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l protagonismo que la información ha alcanzado en el s. XXI ha permitido 

aglutinar en un único espacio valores que pertenecieron a ámbitos tan 

dispares como la arquitectura, la lectura pública o la tecnología. Esta realidad, 

razón de ser de las simbólicas bibliotecas nacionales, también argumenta el 

destino de las pequeñas bibliotecas municipales.  Cuatro de estas bibliotecas, 

Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia, cuyos municipios constituyen desde 

el año 1974 la Mancomunidad del Río Monachil, definen el objeto de la 

presente investigación. 

Dicho estudio debe permitirnos conocer el estado y situación real de las 

bibliotecas con sus puntos fuertes y débiles para proponer, a partir de ellos, un 

esquema de planificación que tendría como objetivo la mejora sustancial del 

funcionamiento de esas bibliotecas para satisfacer las necesidades de 

información de todos sus usuarios. 

Una investigación de esta índole no puede ignorar el papel cambiante 

que las bibliotecas públicas han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, 

especialmente el protagonismo que conquistaron tras la revolución 

tecnológica y con la aparición de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, a partir de la cual el acceso a la información se consideró ya 

un valor irrenunciable como servicio público a la sociedad en su doble 

vertiente: la biblioteca como agente, en un mundo de flujos globales que 

defiende la desaparición de la brecha digital mediante la alfabetización 

informacional, y la biblioteca como garante de la defensa y difusión de las 

especificidades culturales de sus habitantes. Será esta última misión, dentro de 

las múltiples aportaciones, la peculiar contribución de las bibliotecas públicas 

de los municipios a este imparable destino globalizador. 

La revolución tecnológica del s. XX va a modificar la noción de biblioteca 

pública, razón por la que hemos considerado conveniente  recorrer tanto la 

E 
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evolución del concepto de su función como la definición que se ha dado sobre 

biblioteca pública desde su nacimiento en el s. XIX. 

Es preciso analizar, partiendo de un breve análisis de las escuelas de 

gestión y la teoría de los sistemas, la visión sistémica de la biblioteca pública, 

tanto desde la perspectiva interna en lo referente a su planificación, al edificio 

y sus instalaciones, a la colección y su organización, a los recursos humanos, a 

los servicios y al presupuesto, como desde la perspectiva externa por su 

pertenencia a un sistema bibliotecario y a una zona geográfica concreta. Se 

debe abordar brevemente la polémica suscitada con al aparición del libro 

electrónico, identificándolo con la inminente desaparición de las bibliotecas; a 

pesar del debate sobre si el libro electrónico acabará con el formato en papel 

o será compatible con él, podremos concluir afirmando que se siguen 

construyendo magníficos edificios para las bibliotecas. 

Consideramos la labor que la UNESCO ha desempeñado en el desarrollo 

de la doctrina sobre bibliotecas públicas, a través de su Manifiesto, publicado 

por primera vez en el año 1949, en el que ya se reclama a la biblioteca 

pública su labor educativa, de difusión de la información, de integración social 

y en el que se recomienda la cooperación interbibliotecaria con la finalidad 

de ofrecer mejores servicios a los usuarios.  

La biblioteca pública no se define solamente por el conjunto de la 

colección y los servicios que se ofrecen a los usuarios, sino también por el 

espacio físico donde se alberga, es decir, el edificio. Este espacio bibliotecario, 

como veremos en la investigación, ha sufrido, al igual que el concepto de 

biblioteca pública, transformaciones a lo largo del tiempo y ha pasado de ser 

un mero contenedor de libros a convertirse en un espacio de encuentro, y es 

en este sentido en el que la biblioteca pública se presenta como una institución 

estrechamente ligada a la idea de ciudadanía. La biblioteca pública no solo es 

un lugar de encuentro del lector con la información, en cualquiera de sus 

formatos, sino que, sobre todo desde la aparición de la Tecnologías de la 

Información y del Conocimiento, es una puerta abierta al conocimiento cuyo 

acceso se debe facilitar a todos los ciudadanos sin distinción de ninguna clase. 

En este momento, el discurso nos devuelve al punto de partida; el edificio 

de la biblioteca pertenece a un municipio y su ubicación y características 

constructivas van a estar condicionadas por una normativa y una legislación 
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urbanística que van a determinar que la situación de la biblioteca y su 

accesibilidad, tanto externa como interna, sea la adecuada para la totalidad 

de su población. 

Esbozado el marco teórico en el que la biblioteca pública cumple su 

función, que se corresponde con el capítulo I de esta investigación, pasamos 

en los dos capítulos siguientes a realizar un análisis del espacio físico en el que 

se desarrolla la labor de las bibliotecas públicas de Cájar, Huétor Vega, 

Monachil y La Zubia. 

Estos cuatro municipios pertenecen a la Comarca de la Vega, situada en 

el interior de la Depresión de Granada, ámbito geográfico que por sus 

características físicas define una unidad natural con historia, cultura, economía 

y evolución demográfica comunes. En esta Comarca, los municipios de Cájar, 

Huétor Vega, Monachil y La Zubia se unen en una Mancomunidad en el año 

1974,  constituyéndose la Mancomunidad del Río Monachil.  

Es preciso analizar la evolución del concepto de Mancomunidad y su 

presencia en la legislación española. Una vez elaborado el análisis del 

concepto de Mancomunidad nos queda entrar en el análisis de campo sobre la 

constitución de la Mancomunidad del Río Monachil. Vistos los conceptos 

teóricos esenciales y el espacio físico de la Mancomunidad del Río Monachil, 

con la inclusión de una breve presentación del resto de las Mancomunidades 

de la Provincia de Granada, la investigación entra en el desarrollo de carácter 

esencialmente práctico de las bibliotecas públicas de los municipios que 

forman este Mancomunidad, es decir, Cájar, Huétor Vega, Monachil y La 

Zubia.  

Deberá analizarse cada una de las bibliotecas individualmente para 

entrar a continuación en el análisis comparativo de dichas bibliotecas entre sí 

y respecto a los estándares.  

En primer lugar, respecto a este trabajo de campo, hay que efectuar una 

matización de orden cronológico, justificando el abanico temporal sobre el 

que realizamos esta investigación. Se ha centrado en los años 2005, 2006 y 

2007, y esta elección no es en modo alguna caprichosa sino que obedece a 

rigurosos criterios metodológicos. La iniciamos en el año 2005 ya que 

resultaba bastante complicado el manejo de series estadísticas anteriores por 

inexistencia real de muchos de los parámetros estudiados.  Finalizamos en 
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2007 porque cuando comenzamos a desarrollar esta investigación carecíamos 

obviamente de los datos de 2008.  

En cualquier caso consideramos que el estudio pormenorizado de todos 

los elementos que configuran las cuatro bibliotecas durante tres años 

consecutivos nos da un retrato bastante fiable de las condiciones y estado 

actual de dichas bibliotecas. 

Otra cuestión importante se refiere al uso de estándares o normas respecto 

a las cuales vamos a considerar el estado real de cada una de las cuatro 

bibliotecas y de todas ellas en su conjunto. Para ello, en el capítulo primero  

vamos a analizar los diversos manifiestos IFLA y las directrices de bibliotecas 

del Estado Español para concluir cuál de ellos puede ser el más útil para la 

investigación y con mayores y mejores posibilidades de uso. Cierto es que 

cualquier estándar no es más que una norma a la que conviene aproximarse, 

pero no es menos cierto que la carencia absoluta de estándares nos impediría 

cualquier análisis comparativo respecto a cuál sea la calidad real de una 

biblioteca o de un conjunto de ellas. 

Aquí radica el núcleo esencial de esta tesis: analizar la situación de las 

bibliotecas, compararla con los estándares establecidos y finalmente hacer las 

consecuentes propuestas de mejora.  

Es obvio que el tema fundamental de la tesis es el análisis de la realidad 

con que nos encontramos, pero no es menos cierto que sin ese análisis previo 

es imposible entrar en cualquier estudio de planificación por leve que este 

pueda ser considerado. 

Planificar, en casos como el aquí tratado, no es en definitiva más que 

proyectar un futuro mejor respecto a una realidad que conocemos y que es 

mejorable; pero si el conocimiento de la realidad es deficitario o erróneo, 

dicha planificación o no se podrá llevar a cabo o no dará en ningún caso los 

resultados apetecibles. 

Partimos de la idea de que la Mancomunidad de servicios culturales, 

como es el caso de las bibliotecas públicas, supone toda una serie de ventajas 

para los usuarios y de ahorro en el presupuesto. Resulta imprescindible 

obviamente una visión política de este estado de cosas; no obstante, parece lo 

más eficaz y eficiente contar con el enfoque de los profesionales y 
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especialistas de sus bibliotecas, pues su aportación, mediante análisis rigurosos 

completos, ha de servir como base para auténticos proyectos de mejora. 

METODOLOGÍA 

Nuestro objetivo es presentar la realidad de cuatro de bibliotecas públicas  

de los municipios que integran la Mancomunidad del Río Monachil, y hemos 

seguido una metodología que presenta dos aspectos. 

El primero se refiere a una metodología teórica y descriptiva, respecto a 

la información que presentamos sobre la biblioteca pública, las 

mancomunidades, la propia  Mancomunidad del Río Monachil y el espacio, 

con la geografía física y evolución humana, en que desarrolla su labor esta 

Mancomunidad y sus cuatro bibliotecas. 

El segundo aspecto es el estudio de campo, para el que se utiliza una 

metodología de tipo cuantitativo, con la descripción y análisis de los elementos 

de cada una de las bibliotecas, y de todas ellas en conjunto, atendiendo a 

parámetros establecidos por los estándares utilizados. 

Entendemos que sólo mediante el uso de esta metodología con sus dos 

vertientes, diferentes pero complementarias, se pueden alcanzar los objetivos 

propuestos de descripción de la situación real de las bibliotecas estudiadas, 

realizar la comparación con los estándares y, finalmente, llegar a una 

presentación, siquiera brevemente, de unas propuestas de actuación. 

Este estudio concluye con una bibliografía general, presentada siguiendo 

la Norma ISO 690, en la que se incluyen las obras que hemos considerado 

esenciales para esta investigación, y finalmente se relacionan las fuentes 

documentales. 





C a p í t u l o  I  

La Sociedad de la Información y del Conocimiento 

Perspectivas desde la biblioteca pública





P r i m e r a  p a r t e  

La Sociedad de la Información y del Conocimiento
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INTRODUCCIÓN 

n este capítulo se considera la esencia de los diversos elementos que van a 

configurar la Sociedad de la Información y del Conocimiento y la función 

que la biblioteca pública va a tener en esta Sociedad. Se parte del 

planteamiento sobre el origen y el significado de la técnica, según Ortega y 

Gasset, continuando con el análisis realizado por Daniel Bell sobre el valor del 

conocimiento en la sociedad post-industrial, y el estudio que Manuel Castells 

realiza sobre la sociedad red y la brecha digital. 

Se analiza desde las diferentes enunciaciones la definición que se ha dado 

sobre biblioteca pública desde su origen hasta el momento actual, las 

recomendaciones y legislación tanto nacionales como internacionales, y la 

teoría de las escuelas de gestión y su aplicación en la biblioteca pública.  

Desde un punto de vista más concreto se verá la pluralidad de elementos que 

configuran una biblioteca pública en los momentos actuales, prestando especial 

atención a los recursos humanos, al edificio, al mobiliario, a la colección y su 

conservación, a los servicios hacía la comunidad y a los usuarios. 

Dado el tipo de sociedad multicultural en que vivimos se incide en la 

nueva situación que para la biblioteca pública plantean los flujos migratorios. 

Como epígrafe final se hace una reflexión sobre los procedimientos de calidad 

aplicados a las bibliotecas públicas. 

Este primer capítulo supone la base teórica que nos explica el papel de la 

biblioteca pública y de sus componentes en la sociedad actual, para, desde esa 

base, poder enfocar adecuadamente las diversas cuestiones que se refieren al 

estudio de las bibliotecas públicas en una mancomunidad de municipios. 

E 
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1. LOS ESTADIOS DE LA TÉCNICA: 

EL PLANTEAMIENTO DE ORTEGA Y GASSET 

 
En el planteamiento que Ortega y Gasset hizo en el curso, que bajo el 

nombre de “Qué es la técnica”, dio en el año 1933 en la entonces inaugurada 

Universidad de Verano de Santander, analizó durante seis lecciones el por qué 

sin la técnica el hombre no habría existido nunca. Para este autor la técnica es 

una de las máximas dimensiones de nuestra vida. Cuando la naturaleza no le 

ofrece al hombre los medios para satisfacer las necesidades esenciales para su 

vida, desarrolla una segunda línea de actividades: hace fuego, excava cuevas, 

cultiva la tierra o caza, inicia un nuevo tipo de hacer, produce lo que no está en 

la naturaleza o no está cuando le hace falta1.  

A diferencia del animal el hombre es capaz de ocuparse en actividades que 

no tienen por finalidad la satisfacción de necesidades. Todos estos actos tienen 

una estructura común, presuponen y llevan en sí la invención de un 

procedimiento que permiten obtener lo que no hay en la naturaleza, así llama 

técnica a la intervención sobre la naturaleza. Es lo contrario de la adaptación 

del sujeto al medio, es la adaptación del medio al sujeto, y es este no 

contentarse con lo que el mundo es, es para Ortega y Gasset lo específico del 

hombre. La técnica es la producción de lo superfluo, hombre, técnica y 

bienestar son sinónimos. 

El perfil del bienestar se ha transformado innumerables veces, tanto que los 

llamados progresos técnicos en ocasiones han sido abandonados, mientras que 

otras veces el inventor y la invención han sido perseguidos como si fueran una 

amenaza.  

Parte del principio de que la vida no es algo que nos es dado hecho, sino 

algo que hay que hacer, y el hombre para ser tiene que actuar, tiene que 

hacerse a sí mismo. La historia del pensamiento se reduce a la serie de 

observaciones que el hombre ha hecho para sacar a luz, para descubrir esa 

posibilidad de máquina que el mundo lleva latente en su materia. Así al invento 

técnico se le llamará descubrimiento. 

                                                
1 ORTEGA Y GASSET, José. Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 

Madrid: Alianza Editorial, 2002, p. 24. 
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La madurez de la técnica se inicia en 1600 cuando en su pensamiento 

teórico del mundo, el hombre llegó a entenderlo como una máquina.  

Ortega y Gasset distingue tres estadios en su evolución: 

 
a. La técnica del azar; en este momento el hombre ignora que entre sus 

capacidades hay una que le permite reformar la naturaleza según sus 

deseos. La sencillez de esta técnica primigenia hace que sea ejecutada 

por todos los miembros de la colectividad, en este momento cultivan 

la tierra. 

b. La técnica del artesano. Aún no se sabe que hay técnica sino destreza, 

se habla de artes no de técnica. En la artesanía el utensilio es sólo 

complemento del hombre; éste con sus actos “naturales” sigue siendo 

el actor principal. El artesano es a la par e indivisiblemente el técnico 

y el obrero. 

c. En el siglo XVI se inicia el tercer estadio, el tecnicismo de la técnica 

moderna, se llega a una madurez en la manera de funcionar que se 

manifiesta en la técnica y en la teoría. La disociación de obrero y 

técnico es la característica del tercer estadio, el tránsito del 

instrumento a la máquina. El técnico se dedicaba, como la actividad 

más normal, a inventar y estaba seguro de llegar a descubrimientos, 

esto permite hablar del tecnicismo de la técnica o del método 

intelectual. 

 
Vinci fue el precursor; fue hombre de taller, no sólo de pintura sino 

también de mecánica. Se ponen de moda en el mundo las “mecánicas”, esto 

significa las máquinas y el arte de ellas, no la ciencia que hoy tiene ese nombre. 

Pero el tecnicismo procede como va a proceder la nueva ciencia, analiza y 

descompone, a diferencia del aristotélico que al conjunto le buscaba la causa. 

La primera máquina de conversión de energía distinta del mecanismo humano 

fue la máquina de vapor atmosférico de Newcomen en 17122. 

                                                
2 Ibídem, p. 90. 
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La habilidad para la técnica siempre representó una importante ventaja en 

la evolución humana, mientras que la capacidad para la ciencia resultaba 

irrelevante. 

La ciencia tuvo su origen en la Grecia clásica, pero tal y como se acepta 

hoy en día es un fenómeno más reciente, que puede datarse entre finales del 

siglo XVI y comienzos del XVII. 

La tecnología entendida como técnica científicamente fundamentada es 

aún posterior; hasta la segunda mitad del siglo XIX la ciencia no tuvo 

prácticamente ningún impacto importante sobre la técnica. Hacia finales del 

siglo XIX, coincidiendo con la institucionalización y profesionalización de la 

actividad científica, gran parte de la ciencia del mundo occidental se apropia de 

la tecnología y la exhibe como producto de la denominada ciencia pura; esto 

es, se pretendió subordinar la tecnología a lo abstracto, mostrándola como el 

resultado tangible de un conocimiento científico superior. Sin duda, esta nueva 

situación no era ajena a la demanda que hacían los científicos académicos a la 

sociedad con el fin de conseguir más fondos y recursos para poder realizar sus 

investigaciones.  

Es a partir de este tercer estadio, el del predominio de la actividad 

científica, desde donde se van a poner las bases para un nuevo entendimiento 

de la sociedad. Tras la etapa netamente industrial vamos a encontrarnos con 

otra, la actual, en la que el predominio está en el conocimiento. 

2. DANIEL BELL: LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL 

Daniel Bell en su obra “El advenimiento de la sociedad postindustrial”, 

analiza las consecuencias socio-estructurales y políticas de la sociedad post-

industrial. Realiza una importante contribución a la teoría de la Sociedad de la 

Información3.

                                                
3 BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industrial. Un intento de prognosis social. 

Madrid: Alianza Editorial, 2006, p. 17. 
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Bell acuñó el término “post-industrialismo” y puso de relieve la 

transformación de los elementos tecnológicos-económicos. En esta obra trata de 

las sociedades industriales avanzadas y plantea un ensayo de prognosis social, o 

conocimiento anticipado de un suceso. Para Bell sólo es posible hablar de 

prognosis cuando se dan regularidades en los fenómenos aunque siempre serán 

probabilidades. 

El entramado social representa la estructura de las instituciones más 

importantes que ordenan la vida de los individuos en una sociedad: la 

distribución de las personas según su trabajo, la educación de los jóvenes… El 

cambio de una sociedad rural a otra urbana, de una economía agraria a otra 

industrial, de un estado político federal a otro centralizado, son cambios 

importantes en el entramado social. Cuando estos cambios están en marcha, no 

nos permiten pronosticar el futuro, pero sí identificar una serie de cuestiones a 

las que la sociedad se tendrá que enfrentar y resolver. 

En un esquema conceptual se seleccionan algunos atributos particulares de 

una realidad compleja y se agrupan bajo un enunciado común con la intención 

de distinguir semejanzas y diferencias. Frente a un esquema conceptual, que 

descanse sobre un principio axial como fue la producción de mercancías para el 

capitalismo, las relaciones económicas para K. Marx, o la igualdad en la 

democracia, los sistemas teóricos contemporáneos proponen un planteamiento 

de subsistemas –educacional, político, religioso–, que se influyen entre sí, pero 

no se puede saber cuál de ellos es el más importante y la realidad se diluye en 

fuerzas interactuantes.  

Para Bell, dentro de la sociedad postindustrial, el conocimiento teórico es 

el principio axial, en torno al cual se organizan las nuevas tecnologías, el 

crecimiento económico y las diferentes clases sociales, el conocimiento se ha 

convertido en el componente más dinámico de nuestra civilización superando 

al dinamismo de la tecnología4. 

                                                
4 BELL, Daniel. Las contradicciones culturales del capitalismo. En: 
 http://www.scribd.com/doc/8504583/Daniel-Bell-Las-contradicciones-culturales-del-capitalismo 

(consultado el 14-01-2008). 
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Los términos sociedad preindustrial, industrial y post-industrial son 

secuencias conceptuales a lo largo del eje de la producción y las formas de 

conocimiento que se utilizan. 

En función de los ejes ponemos de relieve las semejanzas o las 

diferencias. Así se puede evitar un determinismo unilateral, como el 

económico o tecnológico, en la explicación del cambio social, aunque se 

particularice una lógica primaria dentro de un esquema conceptual dado.  

Para Bell la sociedad post-industrial presenta las dimensiones 

siguientes: 

 

a. La estructura social: incluye la economía, la tecnología y el sistema 

de trabajo. 

b. La política: regula la distribución de poder y las demandas y 

reivindicaciones. 

c. La cultura, como reino de los significados. 

 

Cada apartado, para Bell, aparece dirigido por un principio axial: 

 

• En la estructura social: el economizar, como una forma de asignar 

los recursos. 

• En la política: la participación, unas veces controlada y otras 

exigidas desde abajo. 

• En la cultura: el deseo de realización y reforzamiento del sujeto. 

 

El concepto de “Sociedad post-industrial” nos remite a cambios en la 

estructura social, la economía y los sistemas de empleo, y a las nuevas 

relaciones entre ciencia y tecnología: 
 

1. La estructura social es una estructura de roles establecida para 

coordinar a los individuos para fines específicos. Un aspecto de la 

sociedad post-industrial es la burocratización creciente de la 

ciencia y la especialización del trabajo intelectual. 
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2. Los cambios en la estructura social crean problemas “gerenciales” 

al sistema político. La importancia del componente técnico del 

conocimiento en la sociedad post-industrial obliga a científicos, 

ingenieros y tecnócratas, a competir con los políticos o a aliarse. 

La relación entre estructura social y orden político se convierte en 

uno de los problemas clave del poder en una sociedad post-

industrial. 

3. En la sociedad post-industrial las nuevas formas de vida dependen 

del saber cognoscitivo y teórico. La cultura pretende acrecentar la 

autonomía frente a las instituciones. 

El concepto de sociedad post-industrial se define por cuestiones tales 

como: 

a. En el sector económico se pasa de la sociedad productora de 

bienes a la de servicios. De los tres sectores de la economía 

definidos por Colin Clark, el primario o agrícola, el secundario o 

industrial y el terciario o de servicios, es este último el que define a 

la sociedad post-industrial (comercio, finanzas, transporte, sanidad, 

recreo, investigación, educación y el gobierno5. 

b. Hay un predominio de las clases profesionales y técnicas: la 

economía de servicios que se basa en el trabajo de oficina, en la 

educación y la administración da lugar a la aparición del 

trabajador de “cuello blanco”. Hay un desarrollo de empleos 

profesionales y técnicos que requieren una educación universitaria. 

Pero el grupo más importante de la sociedad post-industrial lo 

forman los científicos y los ingenieros.  

c. El principio axial es el crecimiento teórico; mientras la sociedad 

industrial se caracteriza por la producción de bienes mediante una 

coordinación de hombres y máquinas, la sociedad post-

                                                
5 CLARK, Colin. Las condiciones del progreso económico. Madrid: Alianza, 1980. 
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 industrial se organiza en torno al conocimiento para lograr el control 

social y de la innovación, y esto genera nuevas relaciones sociales.  

d. Hay un cambio en el carácter del conocimiento, va a primar el 

carácter teórico sobre el empírico. La conciencia de innovación 

hace que el conocimiento teórico sea tan importante. Hay un 

cambio en la relación entre la ciencia y la tecnología; con la 

sociedad post-industrial aparece el poder de la abstracción, y es la 

química la primera industria moderna ya que necesita un 

conocimiento teórico. 

e. Otra revolución ha sido utilizar un cuerpo de teoría económica más 

riguroso y sistemático, y este ha sido posible con la utilización de los 

ordenadores que sirven de puente entre la teoría formal y la 

acumulación de datos. 

La unión de ciencia, tecnología y técnicas económicas se simboliza en la 

fase “investigación y desarrollo”, I&D. Surgen las industrias de base científica 

(ordenadores, electrónica…) que dependen del trabajo teórico anterior a la 

producción. Los adelantos dependen del trabajo teórico que codifica y marca el 

camino para su confirmación empírica. 

3. MANUEL CASTELLS 

 

3.1. Revolución industrial  

Manuel Castells se adhiere a los historiadores que defienden la existencia 

de al menos dos Revoluciones Industriales: 

 
• La primera comenzó en el último tercio del siglo XVIII, caracterizada 

por nuevas tecnologías como la máquina a vapor, y significó un 

periodo de reemplazo de las herramientas por máquinas. 

• La segunda, unos cien años después, se caracterizó por el desarrollo 

de la electricidad, el motor de combustión interna, los productos 

químicos producidos por la ciencia, la efectiva fundición de acero, y 
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el comienzo de las tecnologías de la comunicación, con la difusión 

del telégrafo y la invención del teléfono6. 

 
Entre las dos hubo continuidades fundamentales, así como algunas 

diferencias, siendo la principal de ellas la importancia decisiva del 

conocimiento científico para producir y guiar el desarrollo tecnológico después 

de 1850. 

La segunda revolución industrial, más dependiente del nuevo conocimiento 

científico, tuvo su centro de gravedad en Alemania y los Estados Unidos, donde 

tuvieron lugar los principales avances en química, electricidad y telefonía7. 

Fueron de hecho "revoluciones", en el sentido de que la aparición de una 

aplicación tecnológica transformaba el proceso de producción y distribución, 

creaba un torrente de nuevos productos, y cambió la ubicación de la riqueza y 

el poder en un planeta que de pronto se ponía bajo el alcance de aquellos 

países y élites capaces de dominar el nuevo sistema tecnológico. 

La tecnología introdujo un nuevo camino histórico en la segunda mitad del 

siglo dieciocho. Este camino se originó en Inglaterra, aunque sus raíces 

intelectuales se remontan por toda Europa hasta el espíritu de descubrimiento 

del Renacimiento. De hecho, algunos historiadores insisten en que el 

conocimiento científico necesario subyacente a la primera revolución industrial 

estaba disponible cien años antes, listo para ser usado bajo condiciones sociales 

maduras. 

La innovación tecnológica no es un acontecimiento aislado, los avances 

llegaron interactuando unos con otros. Los efectos positivos de las nuevas 

tecnologías industriales sobre el crecimiento económico, el nivel de vida y el 

dominio del hombre sobre la naturaleza, reflejado en una expectativa de vida 

más larga, que no había mejorado antes del siglo XVIII, a largo plazo son

                                                
6 CASTELLS, Manuel. La era de la información. La sociedad red. Madrid: Alianza Editorial, 2005, 

p. 64. 
7 MOKYR, Joel. The Level of Riches: Tecnological Creativity and Economic Progress. Nueva York: 

Oxford University Press, 1990. 
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indiscutibles en la relación histórica. Sin embargo, no llegaron pronto, a pesar 

de la difusión de la máquina a vapor y la nueva maquinaria8. 

En términos generales, cuanto más estrecha sea la relación entre los lugares de 

la innovación, producción y uso de las nuevas tecnologías, y cuanto más rápido se 

da la transformación de las sociedades, más innovaciones pueden ocurrir. 

En España, la revolución industrial se difundió rápidamente en 

Cataluña, en el siglo dieciocho, pero tuvo un ritmo mucho menor en el resto 

de España, particularmente en Madrid y en el sur; sólo el País Vasco y 

Asturias se habían unido al proceso de industrialización para finales del 

siglo diecinueve. 

Las fronteras de la innovación industrial eran en gran medida linderas a 

áreas en las que estuvo prohibido el comercio con las colonias americanas 

españolas por casi dos siglos: mientras que las elites andaluza y castellana, así 

como la Corona, podían vivir de sus rentas americanas, los catalanes tenían 

que proveerse a sí mismos a través del comercio. En parte como resultado de 

esta trayectoria histórica, Cataluña y el País Vasco fueron las únicas regiones 

completamente industrializadas hasta la década de 1950 y los semilleros 

principales del emprendimiento y la innovación, en agudo contraste con las 

tendencias en el resto de España.  

Así, las condiciones sociales específicas fomentan la innovación 

tecnológica que se introduce en el camino del desarrollo económico y produce 

más innovación. Aun así, la reproducción de esas condiciones es cultural e 

institucional, tanto como económica y tecnológica. 

Las dos revoluciones industriales se difundieron por todo el sistema 

económico y calaron en todo el tejido social. Fuentes de energía baratas, 

accesibles, y móviles extendieron y aumentaron el poder del cuerpo humano, 

creando la base material para la continuación histórica de un movimiento 

similar encaminado a la expansión de la mente humana9. 

                                                
8 CASTELLS, Manuel. La era de la información. La sociedad red. Op. cit., p. 67. 
9 Ibídem, p. 70. 
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3.2. Las innovaciones tecnológicas desde una perspectiva social 

Para José Antonio Acebedo Díaz la mayoría de las personas viven hoy en 

día más en el marco de una cultura tecnológica que en el de una cultura 

científica. La vida cotidiana en el entorno del hogar y el espacio de trabajo está 

repleta de productos e instrumentos tecnológicos cuyo uso no es demasiado 

complicado porque no precisa conocer los principios científicos, ni tan siquiera 

los tecnológicos, que los sostienen10. 

Como acción transformadora ya hemos analizado como la técnica es mucho 

más antigua que la ciencia. La práctica tecnológica se va haciendo más científica, 

no sólo por los conocimientos que le proporciona la ciencia sino, sobre todo, 

por haber incorporado de un modo cada vez más consciente y extendido una 

metodología más sistemática. La imagen popularmente más divulgada de las 

relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad sigue un modelo lineal, de 

sentido único y jerárquico, que tiene como punto de partida la adquisición 

científica de conocimientos básicos sobre la naturaleza, los cuales se aplican 

después de manera racional y lógica en la construcción de tecnologías que son 

utilizadas posteriormente por la sociedad. 

Frente a la concepción lineal y acumulativa del cambio tecnológico hay que 

contraponer su carácter sistémico y complejo, así como el hecho de que las 

innovaciones tecnológicas no se producen por completo y de inmediato, sino de 

modo parcial y mediante negociaciones y adaptaciones a los intereses existentes.  

Para comprender cómo se aceptan determinadas innovaciones tecnológicas 

mientras que otras experimentan un cierto retraso es necesario considerar la 

tecnología como un sistema interrelacionado de conocimientos, artefactos, 

destrezas y habilidades, recursos naturales, estimaciones económicas, valores y 

acuerdos sociales, preferencias culturales y estéticas, etc.; esto es, como un 

entramado socio-técnico. 

                                                
10 ACEVEDO DÍAZ, José Antonio ¿Qué puede aportar la Historia de la Tecnología a la Educación 

CTS. En: http://www.oei.es/salactsi/acevedo3.htm (consultado el 27-02-2009). 
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Para Castells hacia el final del segundo milenio de la era cristiana la 

revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, 

está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado11. 

Su investigación en la que se basa su obra “La era de la información” que 

se desarrolló, entre 1983 y 1996 para la primera edición y entre 1996 y 2000 

para la segunda edición, en distintas áreas del mundo, analiza la aparición de la 

sociedad red, estructura social característica de la era de la información. 

El objetivo de su trabajo es proponer un análisis de la transformación 

estructural de la sociedad. En la década de los noventa emerge una estructura 

social que ya en la primera década del s. XXI es la organización social de 

nuestro tiempo denominada “la era de la información”. 

Esta sociedad red es un tipo de organización que resulta de la interacción 

entre la revolución tecnológica, basada en la digitalización electrónica de la 

información y comunicación y en la ingeniería genética, y por otro lado los 

procesos sociales, económicos, culturales y políticos del último cuarto del s. XX.  

En la sociedad red están segmentos de población y territorio de todos los 

países y se relacionan globalmente en redes electrónicas que constituyen el 

sistema nervioso de la economía, la tecnología, la comunicación y el poder en 

el mundo. Se establece una nueva forma de relación entre economía, Estado y 

sociedad. 

Se ha observado en todo el mundo que la nueva economía no es la que 

se desarrolla mediante la venta por Internet, sino la que afecta a la 

organización y gestión del proceso productivo en la empresa y en las 

relaciones con clientes y proveedores. Los usos sociales de las tecnologías 

digitales ponen de manifiesto que las personas y organizaciones adaptan la 

tecnología a sus necesidades e intereses y ésta encuentra usos no previstos, 

así es la sociedad la que modela la tecnología y no es ésta la que determina 

la sociedad. 

                                                
11 CASTELLS, Manuel. La era de la información. La sociedad red. Op. cit., p. 11. 
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En esta interacción entre tecnología y sociedad, en contra de una opinión 

generalizada, la sociabilidad no disminuye pero sí transforma el modelo de 

relaciones sociales evolucionando a lo que se ha conceptualizado como 

individualismo en red. No obstante, si bien la sociedad no determina la 

tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre todo por medio del Estado. 

El Estado puede ser, y lo ha sido en la historia, una fuerza dirigente de 

innovación tecnológica, puede embarcarse en un proceso acelerado de 

modernización tecnológica, capaz de cambiar el destino de las economías, la 

potencia militar y el bienestar social en unos cuantos años; pero cuando cambia 

su interés por el desarrollo tecnológico, o se vuelve incapaz de llevarlo a cabo 

en condiciones nuevas, el modelo estatista de innovación conduce al 

estancamiento.  

La misma cultura puede inducir trayectorias tecnológicas muy diferentes 

según el modelo de relación entre Estado y sociedad.  

La capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la 

tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada 

periodo histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que 

podemos decir que aunque por sí misma no determina la evolución histórica y 

el cambio social, la tecnología, o su carencia, plasma la capacidad de las 

sociedades para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades, 

siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico.  

3.3. Los procesos de identidad  

Los movimientos sociales tienden a ser fragmentados, localistas, orientados 

a un único tema y efímeros. 

En un mundo de flujos globales de riqueza, poder e imágenes la búsqueda 

de la identidad, colectiva o individual, se está convirtiendo en la principal, y a 

veces única, fuente de significado en un periodo histórico caracterizado por una 

amplia desestructuración de las organizaciones, deslegitimación de las 

instituciones, desaparición de los principales movimientos sociales y expresiones 

culturales efímeras. 

Las redes globales de intercambios instrumentales conectan o desconectan 

de forma selectiva a individuos, grupos, regiones o incluso países según su 
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importancia para cumplir las metas procesadas en la red, en una corriente 

incesante de decisiones estratégicas. Nuestras sociedades se estructuran cada 

vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo. 

Manuel Castells cree en el poder liberador de la identidad, propone la 

hipótesis de que todas las tendencias de cambio que constituyen nuestro nuevo 

y confuso mundo están emparentadas y que podemos sacar sentido a su 

interrelación. 

El dilema del determinismo tecnológico es un falso problema ya que 

tecnología es sociedad y ésta no puede ser comprendida o representada sin sus 

herramientas técnicas. Así, cuando en la década de 1970 se constituyó un 

nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a la tecnología de la 

información, sobre todo en los Estados Unidos, fue un segmento específico de 

su sociedad, en interacción con la economía global y la geopolítica mundial, el 

que materializó un modo nuevo de producir, comunicar, gestionar y vivir. 

A pesar del papel decisivo de la financiación y los mercados militares en el 

fomento de los primeros estadios de la industria electrónica durante el periodo 

comprendido entre las décadas de 1940 y 1960, cabe relacionar de algún modo 

el florecimiento tecnológico que tuvo lugar a comienzos de la década de los 

setenta con la cultura de la libertad, la innovación tecnológica y el espíritu 

emprendedor que resultaron de la cultura de los campus estadounidenses de la 

década de 1960. 

El énfasis concedido a los instrumentos personalizados, la interactividad y 

la interconexión, y la búsqueda incesante de nuevos avances tecnológicos, aun 

cuando en apariencia no tenían mucho sentido comercial, estaban claramente 

en discontinuidad con la tradición precavida del mundo empresarial. 

La revolución de la tecnología de la información, de forma medio 

consciente, difundió en la cultura material de nuestras sociedades el espíritu 

libertario que floreció en los movimientos de la década de los sesenta. 

No obstante, tan pronto como se difundieron las nuevas tecnologías de 

la información y se las apropiaron diferentes países, distintas culturas, 

diversas organizaciones y metas heterogéneas, explotaron en toda clase de 

aplicaciones y usos, que retroalimentaron la innovación tecnológica, 
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acelerando la velocidad y ampliando el alcance del cambio tecnológico, y 

diversificando sus fuentes12. 

3.4. Modos de desarrollo y modos de producción: 

informacionalismo, industrialismo, capitalismo y estatismo. 

En la reestructuración del sistema capitalista a partir de la década de 

los ochenta ha sido muy importante la revolución de la tecnología de la 

información. 

Surge una nueva estructura social con la aparición de un nuevo 

modo de desarrollo, el informacionalismo, definido por la 

reestructuración del modo capitalista de producción a finales del s. XX. 

Esta estructura social se manifiesta en el planeta de distintas formas, 

según la diversidad de culturas e instituciones. Este planteamiento 

sostiene que las sociedades están organizadas en torno a proceso 

humanos estructurados por relaciones de producción, experiencia y 

poder determinadas históricamente.  

La producción es la acción de la humanidad sobre la materia –la 

naturaleza–, para apropiársela y transformarla en su beneficio mediante 

la obtención de un producto, el consumo –desigual– de parte de él y la 

acumulación del excedente para la inversión, según una variedad de 

metas determinadas por la sociedad. La producción se organiza en 

relaciones de clase que definen el proceso mediante el cual algunos 

sujetos deciden el reparto y uso del producto en lo referente al consumo 

y la inversión. La comunicación simbólica entre los humanos, y la 

relación entre éstos y la naturaleza, basándose en la producción, la 

experiencia y el poder, cristalizan durante la historia en territorios 

específicos, generando culturas e identidades colectivas. La relación 

                                                
12 Ibídem, p. 35. 
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entre trabajo y materia en el proceso de trabajo supone el uso de los medios de 

producción para actuar sobre la materia basándose en la energía, el conocimiento y 

la información. La tecnología es la forma específica de tal relación. 

Los modos de desarrollo son los dispositivos tecnológicos mediante los 

cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, determinando 

en definitiva la cuantía y calidad del excedente. Cada modo de desarrollo se 

define por el elemento que es fundamental para fomentar la productividad en el 

proceso de producción. Así, en el modo de desarrollo agrario, la fuente del 

aumento del excedente es el resultado del incremento cuantitativo de mano de 

obra y recursos naturales (sobre todo tierra) en el proceso de producción, así 

como de la dotación natural de esos recursos.  

En el modo de producción industrial, la principal fuente de productividad 

es la introducción de nuevas fuentes de energía y la capacidad de descentralizar 

su uso durante la producción y los procesos de circulación. 

En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la 

productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento, el 

procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. Sin duda, el 

conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de 

desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre cierto grado 

de conocimiento y en el procesamiento de la información. Lo que es específico 

del modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre sí 

mismo como principal fuente de productividad. 

Mientras el industrialismo se orienta hacía el crecimiento económico, el 

informacionalismo se orienta hacía el desarrollo tecnológico o acumulación de 

conocimiento y hacia grados más elevados de complejidad en el procesamiento de 

información. Si bien grados más elevados de conocimiento suelen dar grados más 

elevados de producto, en el informacionalismo la búsqueda de conocimiento e 

información es lo que caracteriza a la función de la producción tecnológica. 

El factor histórico más decisivo para acelerar, canalizar y moldear el 

paradigma de la tecnología de la información e inducir sus formas sociales 

asociadas fue el proceso de reestructuración capitalista emprendido desde la
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década de 1980, así que resulta adecuado caracterizar al nuevo sistema 

tecnoeconómico de capitalismo informacional. 

Así pues, el informacionalismo está ligado a la expansión y el 

rejuvenecimiento del capitalismo, al igual que el industrialismo estuvo 

vinculado a su constitución como modo de producción.  

Manuel Castells establece una distinción analítica entre las nociones de 

“sociedad de la información” y “sociedad informacional”.  

El término sociedad de la información destaca el papel de ésta en la 

sociedad, todas las sociedades, incluida la Europa Medieval que estaba 

estructurada en torno al escolasticismo.  

El término informacional indica el atributo de una forma específica de 

organización social, en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la 

información se convierten en las fuentes fundamentales de productividad y poder 

debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. 

La sociedad de la información debe aportar el máximo beneficio para la 

calidad de vida de sus ciudadanos. España ha llegado al siglo XXI con fortalezas 

como su riqueza cultural y la expansión del idioma español, y debilidades como el 

gran nivel de desempleo y la ausencia de cultura telemática entre la población13. 

 3.5. La revolución de la tecnología de la información 

Al final del s. XX, hemos vivido un intervalo caracterizado por la 

transformación de nuestra cultura material por otra de un nuevo paradigma 

tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información. De acuerdo 

con Daniel Bell, Castell entiende que tecnología es el uso del conocimiento 

científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible14. 

                                                
13 CARIDAD SEBASTIÁN, Mercedes. “España y la sociedad de la información: retos a cumplir en el 

siglo XXI”. En: La sociedad de la información. Política, tecnología e industria de los contenidos. 
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1999, p. 89. 

14 Ibídem, p. 60. 
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Según Negroponte vivimos en un mundo que se vuelto digital. Ya no es una 

textura de átomos, sino de bits. Ser digital es cambiar la materia por la energía, el 

átomo por el bit. Una gran parte de los elementos que hoy nos rodean son 

susceptibles de ser digitalizados. Esto implica un cambio de mentalidad para poder 

aprovechar lo que la tecnología ya está poniendo a nuestra disposición. Este es el 

punto de partida de una revolución cuyo alcance tan sólo estamos empezando a 

vislumbrar. Nos empeñamos en seguir comprendiendo el mundo en términos de 

materia (átomos) cuando éste se está conformando por bits15.  

La nueva era es la de la comunicación, siendo éste un término que, desde la 

perspectiva de hoy, describe pobremente el tejido social del futuro. La sociedad futura 

será entendida como una gigantesca red de comunicación de todo tipo de 

informaciones y servicios. La mejora de los canales de comunicación posibilitará cada 

vez más una mayor diversidad de usos. La educación, los negocios, la información, el 

arte, etc., se irán acomodando progresivamente a la digitalización y los que se 

empeñen en seguir pensando en átomos y no en bits quedarán fuera del sistema. 

Según Manuel Castells, para comprender la revolución tecnológica habría 

que examinar la especificidad de las nuevas tecnologías de la información frente 

a otras que tuvieron el mismo carácter revolucionario como el descubrimiento 

de la imprenta en China a finales del s. VII y en Europa en el s. XV y su impacto 

en la estructura social16. 

El texto electrónico permite una flexibilidad de retroalimentación, 

interacción y configuración mayor alterando el mismo proceso de 

comunicación. En cuanto a los efectos sociales de las tecnologías de la 

información, propone Castells la hipótesis, de que la profundidad de su 

impacto es una función de la capacidad de penetración de la información 

en la estructura social. Los efectos de la imprenta fueron limitados por el 

analfabetismo general de la población y por la baja intensidad de la 

información en la estructura productiva, pero la sociedad industrial educó a 

los ciudadanos y organizó la economía en torno al conocimiento y la 

información, así la mente humana contó con las facultades necesarias 

                                                
15 NEGROPONTE, Nicholas. El mundo digital. Barcelona: Ediciones B., 1999, p. 45. 
16 CASTELLS, Manuel. La era de la información. La sociedad red. Op. cit., p. 61. 
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ante las nuevas tecnologías de la información. Estas son herramientas que 

aplicar y procesos que desarrollar; los usuarios y creadores pueden ser los 

mismos. Por primera vez la mente humana es una fuerza productiva directa, no 

sólo elemento decisivo del sistema de producción.  

El actual sistema tecnológico del s. XXI se forjó en los años setenta y a 

finales de los años noventa, Internet produjo un gran cambio tecnológico; de los 

ordenadores independientes se pasa a un sistema tecnológico en el que la 

potencia informática se distribuye a través de una red construida en torno a 

servidores que utilizan protocolos comunes de Internet que tienen la posibilidad 

de acceder a megadordenadores servidores, diferenciados en servidores de 

datos y servidores de aplicaciones. Los usuarios acceden a la red desde 

dispositivos especializados en cualquier actividad y esferas de la vida que se 

pueden comunicar entre sí sin un sistema operativo propio.  

La potencia informática, las aplicaciones y los datos se almacenan en los 

servidores de la red y la inteligencia informática se sitúa en la propia red, los 

web sites se comunican entre sí y disponen de software para conectar cualquier 

dispositivo a una red informática universal.  

3.6. La brecha digital 

Desde fines de los noventa, con el surgimiento, avance y desarrollo de las 

Tecnología de la Información y del conocimiento, (TICs), los expertos han 

llamado “brecha digital” a la imposibilidad que tiene la sociedad de disponer de 

la tecnología adecuada para alcanzar o tener el mismo acceso a la información. 

El avance de las TICs provoca la aparición de un nuevo paradigma que requiere 

cambios en el acceso al conocimiento y la preparación especial para el uso de 

las tecnologías que se denomina “alfabetización digital”. La falta de educación 

es un factor que amplía la brecha digital pero las TICs, son un instrumento 

importante para la reducción de esta brecha17. 

                                                
17 MONFASANI, Rosa Emma; CURZEL, Marcela Fabiana. Usuarios de la información: formación y 

desafíos. Buenos Aires: Alfagrama, 2006, p. 23. 
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Hay grandes áreas en el mundo, y considerables segmentos de la población 

desenchufados del nuevo sistema tecnológico. La velocidad de la difusión de la 

tecnología es selectiva, tanto social como funcionalmente. Los tiempos 

diferenciales para el acceso al poder de la tecnología por parte de las personas, 

los países y las regiones son una fuente crítica de desigualdad en nuestra 

sociedad. Las áreas que están desconectadas son cultural y espacialmente 

discontinuas: están en las ciudades del interior de Estados Unidos o en los 

banlieues franceses, tanto como en los pueblos de chozas de África o en las 

paupérrimas áreas rurales de China o India. Sin embargo, las funciones 

dominantes, los grupos sociales y los territorios a lo largo del mundo están 

conectados desde mediados de los años noventa a un nuevo sistema 

tecnológico, que como tal, comenzó a tomar forma sólo en los años setenta. 

Ha habido una acentuación del desarrollo desigual, no sólo entre Norte y 

Sur, sino entre los segmentos y territorios dinámicos de las sociedades y los que 

corren el riesgo de convertirse en irrelevantes desde la perspectiva de la lógica 

del sistema. 

Se observa la liberación paralela de fuerzas productivas de la revolución 

informacional y la consolidación de los agujeros negros de miseria humana en 

la economía global. Se establece lo que se ha denominado brecha digital entre 

los que tienen la posibilidad de acceso a la información y los que no la tienen. 

Un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla más un lenguaje 

digital universal, está integrando globalmente la producción y distribución de 

palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos 

de las identidades y temperamentos de los individuos. Las redes informáticas 

interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de 

comunicación. 

En una entrevista realizada a Nicholas Negroponte en unas jornadas sobre 

comercio electrónico, celebradas a finales de septiembre del 2000 en Barcelona 

y publicada en el número 38 en la revista Consumer Digital en noviembre del 

2000, ante la pregunta de cómo se puede superar la marginación de los países 

pobres en el acceso a las nuevas tecnologías, declara que la diferencia no es 
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tanto entre ricos y pobres, sino entre los que tienen acceso a Internet y los que 

no18. 

La solución es proveer de acceso a la red a quienes no cuentan con él. En 

algunos países de Extremo Oriente, muchas personas comparten una conexión a 

Internet en un café, y todos tienen su propia dirección de correo electrónico. En 

África, la corrupción de los gobiernos y la pobreza actúan en contra del 

desarrollo, y también de la implantación de Internet. Mientras en los países del 

norte de Europa hay un teléfono por persona, en África sólo hay uno por cada 

50 individuos. Esta escasez de equipamientos e infraestructuras de 

comunicación juega en su contra, pero la situación sociopolítica de ese 

continente es el principal lastre para el desarrollo. 

                                                
18 “Entrevista a Nicholas Negroponte”. Consumer Digital, nº 38, 2000. En: 
 http://revista.consumer.es/web/es/20001101/entrevista/30061.php (consultado el 04-06-2006). 
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INTRODUCCIÓN 

ara Millares Carlo la palabra biblioteca puede significar “conjunto organizado 

de libros con fines de utilidad pública o particular” y también se puede definir 

como “edificio en que los libros se custodian o el mueble que los guarda”19. 

Desde los primeros espacios donde se albergaban los libros en la época 

clásica hasta los actuales contenedores tecnológicos, como la nueva biblioteca 

de Francia, el aumento del libro, sobre todo a partir de la invención de la 

imprenta por Gutemberg, ha determinado diferentes soluciones en cuanto a 

disposición de las colecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 San Jerónimo en su estudio.    Biblioteca Pública de Nueva York. 
 Antonello da Messina. 1474. 2007. 

 

Los lugares destinados a albergar libros han tenido transformaciones que 

han determinado una concepción diferente del espacio bibliotecario: en el 

cuadro de Antonello de Messina, “San Jerónimo en su estudio”, la situación 

                                                
19 MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas. Méxiso: 

F.C.E., 1981, p. 227. 

P 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 54 

idílica de San Jerónimo con unos pocos libros a su alcance, se opone al lector 

de la biblioteca pública de Nueva York que frente a una pantalla de ordenador 

puede navegar en la red y consultar los fondos de la nueva Biblioteca Nacional 

de Francia, donde se acogen más de once millones de volúmenes. Si pensamos 

en San Jerónimo en su estudio y en el lector de hoy, la relación entre éste y el 

libro ha cambiado totalmente. 

Brawne, analizando este cuadro hace algunas reflexiones sobre el espacio, 

luz, mobiliario que rodea a San Jerónimo: 

“Almacenado, accesibilidad y ampliación, tenían sencillas y directas 

soluciones. La concentración en la tarea esencial es posible y de hecho está 

favorecida por la organización de cuanto hay alrededor. Mobiliario, 

cerramiento, espacio, luz, perspectivas, todo está combinado para 

favorecer la comunicación entre el libro y el lector”20.  

Ahora hay un nuevo concepto de biblioteca, la responsabilidad del 

bibliotecario ha cambiado, hoy es más un informático y un gestor, y el edificio 

ya no es habitado sólo por el libro según se concebía ese espacio del que 

también nos habla Fernández-Galiano: 

“…y las bibliotecas que antaño tenían su razón de ser en los interminables 

anaqueles listados de volúmenes, hoy son edificios que ayuntan lo 

informativo y lo asistencial, construcciones ambiguas donde se cruzan la 

oficina administrativa, el centro cultural y el pabellón de servicios”21. 

                                                
20 BRAWNE, Michael. Libraries: architecture and equipment. London: Pall Mall Press, 1970, p. 9. 
21 FERNÁNDEZ GALIANO, Luis. “Libro o bibliotecas”. Arquitectura Viva, noviembre-diciembre, 

1998, nº 63, p. 3. 
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1. BIBLIOTECA PÚBLICA Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Y DEL CONOCIMIENTO 

En las directrices de la IFLA/UNESCO se define la biblioteca pública como 

“organización establecida, respaldada y financiada por la autoridad local, 

regional o nacional, que posibilita el acceso al conocimiento y la información 

mediante recursos y servicios puestos a disposición de toda la comunidad por 

igual sin distinción de raza, edad, religión, idioma, discapacidad, condición 

económica y laboral y nivel de instrucción”22. 

El concepto de biblioteca pública hace referencia al servicio público que 

garantiza que todos los ciudadanos tengan, allá donde residan, la posibilidad de 

acceder en igualdad de oportunidades a la cultura, la información y el 

conocimiento. Este servicio debe de entenderse como un sistema, como un 

conjunto interrelacionado de centros bibliotecarios que prestan servicio a una 

población determinada y constituye la puerta de acceso público más importante 

a la sociedad de la Información.  

Para Escolar Sobrino, la biblioteca pública con sus servicios específicos y 

complementarios, –conferencias, cursos y actos culturales–, tiene, junto con la 

enseñanza formal, un importante papel en la formación en cultura general, o en 

el simple recreo en conocer cosas nuevas23. 

El papel de la biblioteca pública en esta Sociedad de la Información y del 

Conocimiento debe de ser instruir e informar incluyendo actividades de ocio, 

debe ser apoyo para la educación escolar y extraescolar, incluyendo en sus 

fondos materiales en todos los formatos, debe apoyar campañas de 

alfabetización así como poner a disposición de toda la comunidad los recursos 

electrónicos y la información para que se vayan eliminado distancias entre los 

disponen de información y la utilizan y los que no disponen de ella ni saben 

utilizar las nuevas tecnologías de la información. 

                                                
22 IFLA/UNESCO. Definición de biblioteca pública. Ministerio de Cultura. Estadísticas de 

Bibliotecas Públicas Españolas. En: 
 http://gl.www.mcu.es/biblioteca/MC/EBP/Definición.html (consultado el 25-02-2007). 
23 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Planeamiento bibliotecario. Madrid: Asociación Nacional de 

Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1971, p. 19. 
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La biblioteca pública, como servicio público a la comunidad, debe ser lugar 

de educación inclusiva, al que tengan acceso y es interrelacionen todas las 

personas sin distinción de etnia, handicap, religión y procedencia. La educación 

tiene un valor interpsicológico, si partimos de la afirmación de que los seres 

humanos se hacen a sí mismos desde el exterior, compartiendo con los demás, 

desde esta afirmación la biblioteca pública, como servicio público que es, tiene 

que participar junto con la escuela en un aprendizaje cooperativo y solidario. 

Miguel López Melero expone que el desarrollo de la sociedad no se puede 

entender fuera de la cultura y de la educación, sino que está íntimamente 

relacionado con aquellas24. 

En la presentación de las terceras Jornadas sobre Biblioteca Pública y Políticas 

Culturales, organizadas en el año 2000 por la fundación Bertelsmann, Mª Eulalia 

Espinás, directora de la Fundación, define la Biblioteca Pública como: 

“Servicio básico en cualquier comunidad que debe y puede mostrarse 

ante los ciudadanos como pieza clave de la sociedad de la información, 

debe de hacerlo con criterios de calidad convirtiéndose no sólo en un 

servicio que dé acceso a la información sino también en herramienta 

imprescindible al servicio del conocimiento”25. 

Bettina Windau representante del Patronato de esta fundación en España, 

analiza ocho aspectos que marcarán la pauta del futuro de las bibliotecas:  

a. La razón de ser de la biblioteca radica en los servicios, debe de ser 

una fuente de información cualificada. 

b. Debe de ofrecer una selección de contenidos en documentos de 

diferentes soportes, y unos canales de distribución adaptados a las 

necesidades individuales de los usuarios.  

c. La biblioteca, debe de ayudar a llenar vacíos del mercado sobre temas 

locales. 

                                                
24 LÓPEZ MELERO, Miguel. El enfoque histórico cultural y mi concepción de escuela inclusiva. 

Málaga: Universidad de Málaga, 2008, p. 5. 
25 “La biblioteca pública, puerta de acceso al conocimiento”. En: 3ª Jornadas Biblioteca Pública y 

Políticas Culturales. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000, p. 9. 
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d. Debe de incluir información en distintos formatos. Coexistirán los 

documentos impresos y los electrónicos. 

e. Debe de adaptarse a los deseos y hábitos del usuario. 

f. Debe de atraer a los jóvenes invirtiendo en equipos multimedia. 

Proyectos llevados a cabo en esta línea han demostrado que una 

inversión en estos equipos ha supuesto en cinco años un aumento en 

la utilización de la biblioteca del 68% por jóvenes entre 7 y 17 años. 

Estos usuarios son nexo de unión entre la biblioteca pública y la 

escuela. 

g. Debe de crearse de una red a lo largo de la ciudad y ser la biblioteca 

pública un punto de encuentro de la sociedad. Las bibliotecas públicas 

deben de dar la oportunidad de acceder a la información a toda la 

población que carece de medios para ello. Las bibliotecas públicas 

deben de preocuparse de que estas diferencias desaparezcan mediante 

servicios bien equipados.  

h. Las bibliotecas deben de contar con un equipo de trabajo competente 

y motivado. 

Fabricio Caivano, periodista y fundador de la revista Cuadernos de 

Pedagogía analizando la gestión de la biblioteca pública en la sociedad 

actual afirma que se están produciendo cambios tecnológicos, económicos y 

políticos y también morales, hay que analizar de donde venimos hemos 

nacido en la vieja cultura occidental escrita, hijos de la galaxia Gutenberg, y 

establecer las cosas que deben de ser conservadas, que debemos preservar el 

libro, y su hogar histórico, las bibliotecas y también caminar al ritmo del 

tiempo actual. 

En la Sociedad de la Información y del Conocimiento la razón de ser de la 

biblioteca pública no está ya solamente en ser lugar de custodia de los fondos la 

biblioteca, que giran alrededor de la colección, sino en ser un lugar de 

encuentro de los miembros de la comunidad para acceder a la información 

presencial o digital y educarse en la cooperación. La biblioteca necesita de un 

espacio físico, el edificio. Las bibliotecas, sin un volumen edificado, sin salas, ni 

mesas, ni sillas, podrán tener todo el conocimiento y la información que se 
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quiera procedente de cualquier lugar del mundo y en billonésimas de 

segundo, podrán ser digitales, electrónicas todo menos bibliotecas26. 

Para Antonio Muñoz Molina la biblioteca pública no es sólo un lugar 

para el conocimiento y el disfrute de los libros, es también uno de los 

espacios esenciales de la ciudadanía.  

“En el cuarto de trabajo o de estudio con frecuencia uno está 

demasiado solo: en la biblioteca pública se disfruta un equilibrio 

perfecto entre el ensimismamiento y la compañía, entre la quietud 

necesaria para la lectura y la grata conciencia de la vida real que sigue 

sucediendo a nuestro alrededor”27. 

Las bibliotecas no son sólo almacenes del conocimiento y de la 

información: desde siempre han sido lugares de encuentro, templos laicos 

donde los seres humanos se relacionan28. 

Desde Alvar Aalto, con la biblioteca de Viipuri, hasta la biblioteca 

Nacional de Francia, de Dominique Perrault, grandes arquitectos se han 

preocupado, y siguen haciéndolo, en crear como escribe Kahn: 

“Un orden espacial para una biblioteca que abarcara varias 

realizaciones posibles entre libros, personas y servicios. Un orden más 

amplio donde el deseo de reunirse adquiera ahora la misma 

importancia que el deseo de aprender a través de la lectura privada”29. 

                                                
26 FUENTES ROMERO, Juan José. “El edificio de la biblioteca. Tres miradas diferentes y 

complementarias. Edificios para bibliotecas en el siglo XXI. Estado de la cuestión y perspectivas”. 
En: Educación y Biblioteca, nº 144, 2004, p. 78. 

27 MUÑOZ MOLINA, Antonio. Crónica: ida y vuelta. De una biblioteca a otra. En: 
 http://www.elpais.com (consultado el 03-05-2008). 
28 FUENTES ROMERO, Juan José. “El edificio de la biblioteca. Tres miradas diferentes y 

complementarias”. Op. cit., p. 78. 
29 KAHN, L. Libraries. Kahn. Bibliotecas. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 

1989, p. 87. 
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Aunque en la aparición de las nuevas tecnologías está el origen de la 

tendencia que señala la inminente desaparición de las bibliotecas, las 

Tecnologías de la Información y del Conocimiento no son enemigos de la 

biblioteca sino que representan una nueva manera de crear conocimiento e 

información, de organizarla, difundirla y guardarla. La lectura y los libros 

empezaron siendo privilegio de unos pocos, y eran considerados como 

instrumentos de poder y de control sobre las conciencias pero la aparición 

de la imprenta permitió la multiplicación de lo que antes era único y difícil 

de copiar. Los que leían libros empezaron a comprender que el mérito y el 

talento personal, y no el origen, era lo que distinguía a los seres humanos, y 

que todos por igual tenían derecho a la instrucción, a la libertad y a la 

justicia. La escuela pública y la biblioteca pública, son el resultado de esas 

ideas emancipadoras y también son su fundamento. Este importante papel de 

la biblioteca pública lo resalto la IFLA a través del Manifiesto de Alejandría, 

en la Preconferencia de la segunda Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información celebrada en Túnez30.  

“Las bibliotecas y los servicios de Información contribuyen a la 

adecuada puesta en práctica de una sociedad de la Información 

incluyente (…) Las bibliotecas son esenciales para una ciudadanía bien 

informada y un gobierno transparente, crean capacidad entre los 

ciudadanos con la promoción de la alfabetización informacional. (…)Las 

bibliotecas contribuyen de manera significativa a afrontar la brecha 

digital y las desigualdades de información resultantes (…). La IFLA, las 

bibliotecas y los servicios de información comparte la visión común de 

una Sociedad de la Información para todos adoptada por la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra en diciembre 

de 2003”. 

                                                
30 Manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas: la Sociedad de la Información en Acción. En: 

http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-es.html (consultado el 09-05-2006). 
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La brecha digital es definida como la separación que existe entre las 

personas que tienen acceso a las tecnologías de la información y las que no 

lo tienen, es un desequilibrio que no sólo se presenta entre ciudadanos de 

diferentes países sino también entre ciudadanos de un mismo país, un 

mismo municipio e incluso un mismo barrio. 

Para Javier García Gómez la brecha digital distingue a los ciudadanos 

afectados y no afectados, desde tres variables fundamentales: 

a. Tener o no acceso a Internet, es decir, puedo o no puedo. 

b. Teniendo la posibilidad de tener acceso, no poder o querer, es 

decir, tengo la posibilidad, pero no puedo o no quiero. 

c. Teniendo acceso a la Red, no saber qué hacer con ella o no saber 

cómo localizar la información que es de mi interés (es decir, puedo 

y quiero, pero no sé)31. 

Por tanto, tres palabras clave hay presentes relacionadas con Internet y 

con la brecha digital: TENER, PODER o QUERER y SABER. Estas tres 

palabras bien podrían representar tres etapas en la lucha que un ciudadano 

cualquiera tendría que superar para poder afirmar que está ganado la 

partida a la brecha digital. 

Desde mediados de los años noventa, con la inclusión de las 

Tecnologías de la Información y del Conocimiento en el trabajo diario de 

las bibliotecas públicas, se abrió un debate sobre el papel de la biblioteca 

pública en esta nueva época. Las bibliotecas se convierten en centros de 

acceso público, democrático y gratuito. 

                                                
31 GARCÍA GÓMEZ, Javier. “La biblioteca pública ante la brecha digital: oportunidades y retos”. Mi 

biblioteca; la revista del mundo bibliotecario, nº 2, 2005, pp. 75-79. En: 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217805 (consultado el 10-05-2006). 
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La gente siente necesidad de aprender, informarse y adquirir nuevos 

conocimientos y necesita lugares públicos que les aporten un acceso 

ilimitado a la información, en especial a través de la TICs. A la nueva 

biblioteca que alberga no solo libros, revistas, carteles, sino también 

audiovisuales, material digital e Internet, se la denomina biblioteca híbrida. 

Tiene sus raíces en la biblioteca de Alejandría, y almacena en sus depósitos 

materiales de todas las épocas. 

En las Directrices IFLA/UNESCO se recomienda que: 

“Para sacar partido a las oportunidades que representan las tecnologías 

de la información y la comunicación, es imprescindible que la 

población esté alfabetizada, que posea nociones de informática y que 

exista una red de telecomunicaciones segura. El riesgo de una brecha 

cada vez mayor entre los que poseen información y los que carecen de 

ella nunca ha sido tan grande (…) Las bibliotecas públicas tienen ante 

sí una apasionante oportunidad de ayudar a que todos tengan acceso al 

intercambio mundial del que antes se hablaba y a salvar lo que se ha 

dado en llamar brecha digital. Pueden conseguirlo dando al público 

acceso a la tecnología de la información, enseñando nociones 

elementales de informática y participando en programas para combatir 

el analfabetismo”32. 

Las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas, en el capítulo 

dedicado a la formación de usuarios exhortan a que: 

“La biblioteca pública deberá organizar de manera regular y para el 

conjunto de los ciudadanos, con especial incidencia en los sectores 

menos favorecidos, actividades de formación en el uso de la 

información y en el de las tecnologías de la información y la

                                                
32 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2001. En: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654S.pdf (consultado el 01-09-2006). 
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comunicación contribuyendo de esta manera ‘a mejorar sus 

conocimientos de Internet, correo electrónico, ofimática básica y otras 

aplicaciones informáticas’”33. 

Para Roser Lozano en este contexto de cambio y de constantes 

transformaciones que caracteriza la nueva Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, la biblioteca pública no acaba de adaptarse con la agilidad y 

rapidez que pide el ritmo de innovaciones, y continúa aún anclada en un 

modelo heredado del siglo XIX a pesar del gran desarrollo básicamente 

cuantitativo experimentado en la última década, tanto por los recursos 

invertidos como por su uso por parte de los ciudadanos, crecimiento éste 

que sin embargo no ha sido el más destacado si lo comparamos con el de 

otras bibliotecas. Las bibliotecas públicas, como instituciones sociales que 

son, únicamente serán útiles si se adaptan y saben satisfacer eficientemente 

las necesidades y las expectativas de la comunidad local34. 

En los siglos XIX y XX la sociedad industrial reclamó la aparición y el 

desarrollo de la biblioteca pública como la institución que, a través del 

libro y el fomento del hábito de la lectura entre la población, podía 

conseguir el tan deseado acceso igualitario a la cultura. La biblioteca 

pública fue considerada entonces un instrumento clave en el desarrollo de 

la lucha social continuada para hacer accesible la cultura a todos mediante 

la enseñanza pública y la alfabetización. Cuando la biblioteca pública 

estaba consolidada como la institución que mediante el libro podía 

democratizar la cultura, la revolución audiovisual transformó radicalmente 

el universo de la comunicación, la información y la cultura. El libro dejó de 

ser el único vehículo de información y de cultura. Esta circunstancia 

provocó ya la primera fractura entre la biblioteca pública y la nueva

                                                
33 Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. 2002, p. 14. En: 
 http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf (consultado el 29-07-2009). 
34 LOZANO DÍAZ, Roser. La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando 

personas. Gijón: Ediciones Trea, 2006, p. 22. 
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realidad social que se apuntaba. La imagen minusvalorada de la 

potencialidad de la biblioteca pública como servicio público, la tienen 

muchos ciudadanos pero también políticos, empresarios y profesionales 

diversos que en su momento no la utilizaron y percibieron desde fuera esta 

realidad distorsionada, y que les cuesta apostar por una biblioteca pública 

como un servicio esencial en su comunidad. 

Se contempla la existencia de relación entre el desarrollo económico y 

social y la calidad de vida de un municipio con la presencia de la biblioteca 

pública; además de los servicios bibliotecarios es necesario que la 

biblioteca se implique en la vida de la comunidad en la que esté ubicada 

convirtiéndose en un referente para su comunidad. Si ésta evoluciona y 

cambia, la biblioteca debe de evolucionar con la sociedad, pero la 

biblioteca también puede tener la capacidad de ayudar a cambiar la 

situación social. La causa principal del cambio de la sociedad ha sido la 

llegada de la Tecnología de la Información y el Conocimiento, y los 

profesionales de la información y las bibliotecas tienen la ventaja de saber 

gestionarlo. 

Ante el aumento de la información y la gran concentración de ésta en 

pocas manos, la biblioteca pública debe ayudar para que todos los 

ciudadanos no sólo tengan acceso igualitario a la información sino también 

colaborar en la alfabetización tecnológica para que sepan seleccionar la 

información y utilizarla. 

En la Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de las 

bibliotecas públicas, se le atribuye a la biblioteca pública la capacidad de 

actuar: 

“…como motor de la mejora social y personal y puede ser también 

una institución que propicie los cambios positivos en la comunidad”; 

respecto a la aportación de la Biblioteca Pública a la comunidad 

según estas Directrices “puede aportar beneficios económicos y 

sociales a las personas y a la comunidad”, y “contribuye a la creación
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y mantenimiento de una sociedad bien informada y democrática, ayudando 

a que la gente actúe con autonomía enriqueciendo y mejorando su vida y 

la de su comunidad”35. 

En los países económicamente desarrollados la tecnología ha producido 

importantes avances científicos y una situación de bienestar en aumento, sin 

embargo en los países más desfavorecidos económicamente las 

desigualdades son mayores, aumentando las capas de población excluidas 

del desarrollo. Hay países en los todavía mueren niños de enfermedades que 

se curan en países desarrollados y en donde la malnutrición y el hambre ha 

aumentado en los últimos años; en los que el derecho al acceso a la sanidad, 

a una vivienda digna, o a la educación gratuita, derechos básicos según la 

Declaración Universal de los derechos del hombre, no existen.  

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en 

Ginebra en el año 2003, la declaración titulada “Construir Sociedades de la 

información que atiendan necesidades humanas”, se hace eco de esta 

situación proponiendo una visión de las sociedades de la información 

centrada en la gente, en la justicia social, en el desarrollo sostenible y los 

derechos humanos, conceptos que forman parte de la definición de la razón 

de existir de la biblioteca pública.  

Hay que tener presente que el reconocimiento de la biblioteca pública 

como institución útil e imprescindible en la sociedad no está generalizado. 

Las nuevas necesidades de información, de enseñanza, de la difusión de 

buena información y de cultura que van surgiendo, no se convierten en 

demanda explícita sobre la biblioteca pública, pues se presupone de 

antemano que no es el lugar adecuado para que puedan satisfacerlas 

adecuadamente. Así, se han creado servicios y productos de información al 

margen de la biblioteca pública, obviando el valor añadido que desde ésta se 

puede ofrecer al ciudadano. La biblioteca pública tiene que competir 

                                                
35 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, 2001. Op. cit. 
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con otros organismos y demostrar que tienen un papel fundamental en el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad. Por otra parte al estar financiada 

por el erario público, debe de justificar la inversión económica invertida en 

ella, y poner de manifiesto la importancia de los servicios que presta como 

apoyo al desarrollo.  

Con la aparición de Internet al carácter educativo y cultural de la 

biblioteca pública hay que añadirle el de ser centro de transmisión de la 

información, lo que hace necesario un cambio de orientación hacia un 

nuevo modelo de biblioteca pública que dé respuesta a las nuevas 

demandas sociales; de acuerdo con la nueva situación la llamada biblioteca 

híbrida, compuesta por elementos tradiciones y virtuales, parece la solución 

más defendida. 

El papel de la biblioteca pública como ayuda en el desarrollo 

económico de la comunidad no se ha valorado lo suficiente, aunque 

internacionalmente empieza a reconocerse que es un apoyo real al 

desarrollo de la comunidad mediante una colección de materiales bien 

organizada y una información económica actualizada. Todas las sociedades 

desarrolladas cuentan con magníficas redes de bibliotecas y desde aquí 

podríamos plantearnos que las bibliotecas son instrumentos de mejora social 

a todos los niveles. 

Para Anna Klingmann la identidad social de la biblioteca, como 

institución pública, debe de ser redefinida, ya que se encuentra influida por 

los cambios de las tecnologías de medios y por los efectos culturales de una 

nueva economía de la información36. 

La biblioteca como instrumento fundamental en el desarrollo personal 

del individuo proviene de una relación entre la libertad y el conocimiento. 

Las bibliotecas debe de tener participación activa en las políticas 

locales de información, pero no toda la culpa de su escasa participación 

recae en la administración sino que la biblioteca no ha sabido o no ha 

podido convertirse en referentes de la vida cultural de su comunidad.

                                                
36 KLINGMANN, Anna. “La bibliotecas como paisajes de información”. Detail. Revista de 

Arquitectura y Detalles constructivos. Bibliotecas, 2005-2, p. 144. 
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Deben de estar integradas en una doble red local y territorial para 

rentabilizar el trabajo técnico mediante la creación de catálogos colectivos, 

suscripciones a bases de datos y así poder reducir costes. 

En definitiva al hablar de biblioteca pública, se hace mención a las 

bibliotecas que están al servicio de una comunidad determinada, ya sea un 

barrio, un pueblo o ciudad, una comarca o provincia; que atienda a todos 

sus habitantes cualquiera que sea su edad o su dedicación, y de forma 

gratuita; cuentan con fondos sobre todas las materias y en todos los 

formatos; son al tiempo centro de información y centros culturales, 

fomentan la lectura y brindan apoyo a la educación formal y el 

autoaprendizaje, independientemente del organismo público o privado de 

que dependan. 

2. EL CONCEPTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

2.1. Definición de biblioteca  

El término biblioteca procede del griego βιβλοs libro, y ϑηκη depósito. 

La definición que se ha dado de este vocablo ha variado según el concepto 

que en cada momento de la historia se ha tenido sobre su función. Recoger, 

almacenar y difundir la información, desde las tablillas de Ebla hasta el 

libro electrónico ha sido la labor fundamental de la biblioteca. 

A partir del s. XVIII con la revolución francesa nace la idea moderna 

de biblioteca como servicio público y gratuito. La biblioteca empieza a 

ser considerada de utilidad pública. La inscripción “Nutimentum Spiritus” 

que aparece en una biblioteca construida en Berlín, pone de manifiesto su 

carácter educativo. La revolución tecnológica del s. XX va a modificar la 

noción de biblioteca pública, razón por la que consideramos importante 

la definición que sobre ella han dado los principales autores de este 

periodo. 
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Para el lingüista Eugen Wüster, pionero en la enseñanza de la terminología, 

el estudio de los términos se centra a partir del concepto que expresan y en el 

análisis de sus relaciones. Así las palabras son comprendidas en su contexto37.  

Vamos a exponer la definición que de biblioteca pública se da en 

enciclopedias, diccionarios y manuales, para poder analizarla desde las 

diferentes enunciaciones. 

Para entender la diferencia de significado de los términos Enciclopedia, 

Diccionario y Manual, exponemos la definición que sobre estos da la Real 

Academia Española en el Diccionario de la Lengua española.  

Este Diccionario define el término enciclopedia como “conjunto de todas 

la ciencias” y “conjunto de tratados pertenecientes a diversas ciencias o artes”38.  

En las enciclopedias se busca rigor de interés universal, no hay contenidos 

de interés local o personal. 

El termino diccionario se define como “libro en el que se recogen y 

explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o 

materia determinada“ y “catálogo numeroso de noticias importantes de un 

mismo género, ordenado alfabéticamente”39. 

El diccionario es una obra de consulta en el que se contienen y explican las 

significaciones de todas las palabras de una lengua, de una ciencia o de una 

materia determinada, ordenadas alfabéticamente. 

Y por último el término manual que entre los distintos significados 

encontramos el que aquí corresponde: “libro en que se compendia lo más 

sustancial de una materia”40.  

El manual es pues un documento que contiene información válida y 

clasificada sobre una determinada materia, compendio, colección de textos 

seleccionados y fácilmente localizables y en él pueden intervenir varios 

autores41.  

                                                
37 WUSTER, E. Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía terminológica. 

Barcelona: IULA, 1988. 
38 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigésima primera edición. Madrid: 

Espasa-Calpe. Tomo I, 1997, p. 823. 
39 Ibídem, p. 745. 
40 Ibídem, tomo II, p. 1.317 . 
41 Diccionario glosario administrativo y de marketing. En: 
 www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_m.html 

(consultado el 15-04-2007). 
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El diccionario trata los significados y los usos de las palabras y da la 

definición de las diversas acepciones de cada palabra, mientras que la 

enciclopedia trata las cosas o conceptos42. 

La enciclopedia nos definirá la biblioteca pública como concepto general, 

el diccionario nos dará su etimología, y el manual las definiciones de biblioteca 

pública y su función analizada por sus autores dentro de un periodo concreto. 

2.1.2. Las enciclopedias 

a. La Encyclopedia of Library and information science publicada en 

EEUU en 1968 está formada por treinta y cinco volúmenes, dos 

de ellos índices. Sus editores Allen Kent, Harold Lancour y Jay E. 

Daily, han reunido escritos de más de mil expertos bibliotecarios, 

informáticos, científicos y documentalistas. 

 Esta obra, alfabetizada por materias, con referencias cruzadas e 

ilustrada, constituye una importante herramienta en el estudio de 

la Biblioteconomía y Ciencias de la Información. 

 En el volumen 24 bajo el título Public Libraries, Internacional. 

History of the Public Libraries, Frank B. Sessa define la biblioteca 

pública como “institución pública financiada a través de 

impuestos, que tiene abierta su colección, instalaciones y 

servicios, prescindiendo de cualquier distinción, a todos los 

ciudadanos”43. 

                                                
42 Monografías, diccionarios y enciclopedias. En: 
 http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml (consultado el 15-04-2007). 
43 SESSA, Frank B. “Public Libraries, International. History of the public”. En: Encyclopedia of li-

brary and information science. New York: Marcel Dekker, 1968 vol. 24, p. 267. 
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 Con pequeñas variaciones debido a diferencias en filosofía 

política, experiencia nacional y estado en el desarrollo de la 

educación, esta declaración se podría aplicar igualmente a las 

biblioteca públicas de países Asiáticos, del este y oeste de 

Europa, a Australia y Nueva Zelanda, y lugares del mundo de hoy 

que quieran establecer bibliotecas públicas. Esta es la idea 

anglosajona que se desarrolla al mismo tiempo en Inglaterra y 

América, siendo original de ambos países. 

b. ALA World Enciclopedia of Library and Information Services 

(1986). ALA (Americam Library Association) se constituyó en 

1876 en Filadelfia44. 

 Para Hipólito Escolar Sobrino a ella se debe la creación de la 

doctrina bibliotecaria, centrándose en aspectos relativos a las 

técnicas (cooperación, normalización y formación profesional), 

como a la función social de las bibliotecas45. 

 Desde mediados de los años sesenta los objetivos de los 

bibliotecarios de la biblioteca pública han sido buscar las 

respuestas adecuadas a las necesidades de los usuarios de cada 

comunidad. 

 En cada década se han visto considerables cambios en las metas y 

los objetivos, locales, regionales y nacionales, de los sistemas 

públicos de bibliotecas. Las bibliotecas públicas han desarrollado 

nuevos objetivos con el fin de responder a la demanda de sus 

usuarios ante la aparición de nuevas necesidades en la 

comunidad. 

 Las bibliotecas han sido las precursoras de actividades que 

posteriormente fueron tomadas por otras organizaciones. El

                                                
44 CAMPBELL, H.C. “Public Libraries”. En: ALA World Enciclopedia of Library and Information 

Services. Chicago: American Library Association, 1986, p. 661. 
45 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 2ª ed. Salamanca: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 1987. 
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 servicio de información de referencia de la comunidad, los cursos de 

educación continua de adultos y desarrollo de la colección de historia 

local, tuvieron sus comienzos en la biblioteca pública. A lo largo de la 

evolución de estos servios la colección de materiales de la biblioteca 

ha sufrido constantes transformaciones. 

 Los estatutos elegidos por el Reino Unido y los Estados Unidos, y los 

propósitos de las declaraciones de Canada ponen de manifiesto los 

puntos de interés de la biblioteca pública de estos países en relación a 

los servicios a los usuarios. El Grupo de investigación de las 

bibliotecas públicas de Londres y la Asociación de Bibliotecas del 

Reino Unido (LA), establecida en el año 1971, bajo los principios de 

educación, información, cultura y tiempo libre, establece los 

siguientes objetivos de las bibliotecas públicas: 

 • En educación: promover y facilitar los medios para el desarrollo, 

individual o de grupo en cualquier nivel de educación, cerrando el 

espacio entre lo individual y la herencia cultural.  

 • En información: llevar a los grupos o a los individuos la información 

que necesiten de forma rápida y completa de los temas que le 

interesen. 

 • En cultura: ser uno de los principales centros de vida cultural y 

promover la participación de los ciudadanos. 

 • En tiempo libre: alentar para que sea utilizada en el tiempo libre y 

proporcionar material adecuado. 

 Un factor básico para el éxito o fracaso es la decisión sobre la 

localización específica de la biblioteca y los servicios que va a ofrecer. 

El criterio de localización debe ser considerado con respecto al 

componente educativo y cultural de los servicios de la comunidad. Es 

necesario un apoyo gubernamental y una conexión entre las biblioteca 

de la región para que el éxito esté asegurado. 

 Entre los servicios específicos que deben ofrecer las bibliotecas 

públicas está el ofertar todo tipo de materiales y servicios para una 

comunidad con el objetivo de dar un soporte educacional formativo,
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 cultural y actividades de tiempo libre. La biblioteca pública por 

definición esta abierta a todos los ciudadanos que vivan en su área 

geográfica.  

 Se han realizado análisis estadísticos describiendo el número de 

bibliotecas públicas en Estados Unidos, sus presupuestos y 

personal. En 1979 el Centro Nacional de Estadistica de EEUU hizo 

un estudio de los servicios de la biblioteca pública y sus usuarios, 

el resultado ha sido utilizado como un instrumento de trabajo, ya 

que se pensaba que hacer una colección de materiales es el 

servicio básico de la biblioteca.  

c. José López Yepes, es el editor del Diccionario Enciclopédico de 

Ciencias de la Documentación, publicado en el año 2004. 

 Este Diccionario es el primero en estas disciplinas, elaborado 

por treinta y ocho autores enmarcados en nueve áreas 

especializadas y procedentes de once universidades. 

Bibliografía, Biblioteconomía, Documentación en sentido 

específico, Archivísticas, Tecnologías de la Información y la 

aplicación de todas ellas a otros saberles conforman el núcleo 

temático de este Diccionario. 

 Bajo el epígrafe de biblioteca pública se hace un estudio de ésta 

desde su aparición a mediados del s. XIX en Estados Unidos e 

Inglaterra, y analiza las definiciones y funciones de la Biblioteca 

Pública según IFLA y UNESCO46.  

 La biblioteca pública nace con la finalidad de proporcionar libros a 

las clases sociales cuyos miembros no habían tenido acceso en los 

siglos anteriores a ellos y por tanto ni a la cultura ni al saber. Con 

ella se pretendía proporcionar a dichas clases sociales

                                                
46 LÓPEZ YEPES, José (editor). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación. Una 

aventura intelectual. En: 
 http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN0505110295A.PDF 
 (consultado el 22-04-2007). 
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 formación profesional, formación moral y recreo. La IFLA define la 

biblioteca pública como “biblioteca fundada y sostenida por un 

órgano de la Administración Local… y accesible, sin prejuicios ni 

discriminación alguna a cuantos deseen utilizarla”.  

 La UNESCO ha desempeñado un importante papel en el desarrollo 

de la doctrina sobre bibliotecas públicas, contenida en el 

Manifiesto de la UNESCO, publicado por primera vez en el año 

1949 y revisado por IFLA en el año 1972. Los cambios sociales y 

tecnológicos hicieron necesaria otra revisión en el año 1994. El 

texto que surge de esta revisión destaca tres aspectos 

fundamentales de la biblioteca pública, la función de educación e 

información de los ciudadanos, su financiación por parte de la 

administración para la gratuidad de sus servicios y su servicio a 

todos los miembros de la comunidad sin distinción de sexo, edad, 

raza, religión, nacionalidad o condición social47.  

 Con la finalidad de dar mejores servicios a los usuarios surgió la 

cooperación interbibliotecaria. 

 Los antecedentes del sistema bibliotecario actual se remontan al 

siglo XIX, momento en el que nace la biblioteca pública y hay dos 

grupos en su origen. El primero surge con la desamortización de 

Mendizábal en 1835, en las provincias que no contaban con 

bibliotecas fueron los centros de enseñanza los encargados de 

recoger los fondos bibliográficos procedentes de las comunidades 

religiosas. Estos fondos no tenían utilidad para los ciudadanos ya 

que la mayor parte eran de carácter religioso y erudito, y los libros 

científicos no correspondían a los intereses del momento. A pesar 

de esto fueron el germen del nacimiento de una organización de 

bibliotecas a nivel nacional48. 

                                                
47 LÓPEZ YEPES, José (editor). Diccionario enciclopédico de ciencias de la información. Madrid: 

Síntesis, 2004, p. 202. 
48 Ibídem, p. 451. 
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 Otro grupo de bibliotecas nace con la Ley de Instrucción Pública de 

1857, conocida como Ley Moyano, ya que fue propuesta por el 

Ministro de Fomento Claudio Moyano. 

 La Constitución de Cádiz en 1812 establece la Dirección General de 

Estudios que se regula en 1821. Se configura como un Consejo 

formado por siete personas de reconocido saber nombradas por el 

Gobierno y entre sus funciones posee la de cuidar de la conservación 

y fomento de las bibliotecas públicas. 

 Los enfrentamientos políticos de este siglo hacen que se vaya 

desplazando la administración educativa hacía varios Ministerios hasta 

que en 1854 con la llegada de los progresistas al poder se pone de 

manifiesto la necesidad de una ley que regule la instrucción nacional y 

el Ministerio de Fomento se hace cargo de la instrucción pública49. 

 Esta educación la institucionaliza la ley de Instrucción Pública de 9 de 

septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, nombre del 

ministro de Fomento Claudio Moyano que fue el que la propuso.  

 Como medios eficaces de ampliar y completar los progresos de las 

Ciencias, el Gobierno procurará el aumento de las academias, las 

bibliotecas, los archivos y los museos, y creará nuevos 

establecimientos de enseñanza para los ramos más elevados de las 

Ciencias, enlazando en lo posible su organización con la de los ya 

existentes. En el artículo 163 se dice que el gobierno mejorará las 

bibliotecas existentes y promoverá la creación de nuevas bibliotecas50.  

 Se pretende que las bibliotecas no sólo recojan los viejos libros de los 

conventos sino que hay una preocupación por modernizarlas y 

satisfacer los gustos de los lectores51. 

                                                
49 FERNÁNDEZ PRADO, Emiliano. La política cultural. Qué es y para qué sirve. Gijón: Ediciones 

Trea, 1991, p. 84. 
50 Alma mater hispalense: 500 años de la Universidad de Sevilla: Ley Moyano de 1857. 

Disponible en: http://www.personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano.htm (consultado el 05-
04-2007). 

51 LOPEZ YEPES, José. Diccionario enciclopédico de ciencias de la información. Op. cit., p. 453. 
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2.1.3. Los diccionarios  

a. Domingo Buonocore, bibliotecólogo argentino publicó en 1963 

la primera edición del Diccionario de bibliotecología. 

 Este diccionario estuvo precedido de un vocabulario bibliográfi-

co, editado en Santa Fe, Argentina, en 1952, que quedó 

refundido al publicar el Diccionario de Bibliotecología 

completando y actualizando la definición de los términos52. 

 Bajo el vocablo “bibliotecología” se recoge no solo lo relativo al 

libro sino también a la biblioteca y a las técnicas bibliotecarias. 

 En la segunda edición, en 1976, aparecen nuevos términos como 

bibliotecología, biblioteconomía, coleccionismo, computadora, 

computadorizar y documentación. 

 Buonocore hace una distinción entre biblioteca popular y 

biblioteca pública. La primera depende de una sociedad 

particular, que la mantiene con las cuotas de los miembros de 

esa sociedad y con el subsidio de la comisión protectora de 

bibliotecas populares, creadas por la Ley 419 de 1870. La 

biblioteca popular fue fundada en 1731 por Benjamín Franklin, 

en Filadelfia (EEUU) con la aportación económica de sus 

compañeros de trabajo, y su función sería la ilustración de las 

masas como un complemento de la educación. 

 La biblioteca pública sería utilizada por estudiosos y tanto la 

biblioteca pública como la popular eran públicas y gratuitas. Los 

fines de la biblioteca popular son cuatro: 

 • Social, como educación paralela a la escuela. 

 • Pedagógico, estimulando el hábito de lectura. 

                                                
52 BUONOCORE, Domingo. Diccionario de bibliotecología. Buenos Aires: Mar y mar, 1976, 

p. 83. 
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 • Patriótico, como centro de formación del espíritu y conciencia 

de nacionalidad, a la que se tienen que asimilar los extranjeros. 

 • Político, como exponente del civismo republicano y centro de 

cultura al servicio de la democracia. 

 Buonocore define una serie de características en cuanto a la 

organización técnica interna que debe de tener la biblioteca 

popular, como una catalogación simplificada, clasificación por 

grandes grupos de materias, obras de los distintos ramos del saber 

y buenas obras de referencia, y en cuanto al deterioro físico de 

los libros, no debe de preocupar al bibliotecario ya que 

demuestra el uso del libro. 

b. El Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

fue publicado en 198853. La palabra Glosario se define en el 

Diccionario de la Lengua Española como catálogo de palabras de 

una misma disciplina o de un mismo campo de estudio definidas 

o comentadas54. El Glosario Ala de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información reúne los términos relacionados con el acceso a la 

información existente en las bibliotecas y las funciones y 

actividades que éstas realiza. 

 En este Glosario ALA la biblioteca pública está financiada con 

fondos públicos o privados, a la que tienen acceso de forma 

gratuita las personas residentes en una comunidad, distrito o 

región. Sin embargo, los usuarios que no pertenecen al área de 

servicio de la biblioteca deben abonar una cuota. El material y los 

servicios que no son básicos de la biblioteca pueden o no 

facilitarse al público mediante el pago de una cuota o 

gratuitamente. 

                                                
53 HEARTSILL, Young (editor). Glosario Ala de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Madrid: Díaz de Santos, 1988, p. 275. 
54 Diccionario de la lengua española. 21 ed. Madrid: Espasa Calpe, tomo I, 1992, p. 1.042. 
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c. Para José Martínez de Sousa en su “Diccionario de Bibliología y 

Ciencias afines” publicado en 1989, la biblioteca pública es la 

biblioteca de carácter popular y libre, puesta al servicio de la 

ciudad, comunidad o región en que se encuentra emplazada, 

sostenida con fondos del gobierno o de la comunidad y que 

atiende gratuitamente las necesidades e intereses culturales de 

lectores no especializados”55. 

2.1.4. Los manuales 

a. Manuel Carrión Gútiez, en su Manual de bibliotecas, define la 

biblioteca como colección de libros debidamente organizada para 

su uso. Las tareas que justifican su existencia son, la colección, 

organización y disponibilidad de los materiales bibliográficos. La 

colección ha ido cambiando y adaptándose a nuevos soportes; no 

sólo libros, sino también revistas, manuscritos, materiales 

cartográficos, grabaciones sonoras, archivos de ordenador y 

objetos tridimensionales forman hoy parte de la colección.  

 La organización de estos materiales supone la existencia de 

técnicas adecuadas que han ido evolucionando adaptándose al 

tipo de materiales y necesidades de los usuarios. El arte de 

organizar los libros ha sido la señal característica como quehacer 

de lo que ahora llamamos bibliotecarios.  

 Las instalaciones y edificios han ido cambiando desde el nicho de 

fábrica para los rollos hasta las terminales de ordenador y desde 

el libro encadenado hasta las estanterías de libre acceso56. 

                                                
55 MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Salamanca: Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 1989, p. 30. 
56 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel. Manual de bibliotecas. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 1987, p. 24. 
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 Las funciones de la biblioteca son facilitar el acceso al 

documento, apoyar la enseñanza, proporciona el encuentro del 

libro con el lector, divertir, formar e informar, es un servicio 

social y público y debe de estar abierta a todos, aunque sus 

usuarios sean una minoría. La biblioteca pública lo es cuando 

nace de la conciencia de que todo el cuerpo social tiene la 

necesidad de participar en el conocimiento social. Una biblioteca 

es pública cuando es abierta a quienes pueden utilizarla y cuando 

éstos son todos. 

 Manuel Carrión hace referencia al nacimiento de las primeras 

bibliotecas más por problemas de conservación y aprovechamiento 

del patrimonio bibliográfico que por proyectos de difusión del 

conocimiento social. Tras la desamortización todo el material 

bibliográfico que sale a la luz supuso mediante la Ley Moyano de 

1857, el nacimiento de la biblioteca pública. Las bibliotecas 

municipales en los pueblos se crean en 1931 por la Junta de 

Intercambio y Adquisición de Publicaciones: son las bibliotecas 

que surgen por una demanda social. Supuso un acercamiento al 

concepto de biblioteca pública como se entendía en países más 

avanzados bibliotecariamente57. 

b. Luisa Orera Orera es la editora del Manual de Biblioteconomía, 

publicado en 1997, con una segunda reimpresión en 199858. 

 En este manual intervienen doce autores y está estructurado en 

veintisiete capítulos, apareciendo las notas al final de cada 

capítulo. Proporciona una extensa bibliografía al final de la obra, 

la general, y la utilizada para cada capítulo. Luisa Orera es la 

autora de ocho de los veintisiete capítulos de este manual, entre 

ellos el capítulo 3 “La biblioteca” y el capítulo 23 “La biblioteca 

pública”. 

                                                
57 Ibídem, p. 35. 
58 ORERA ORERA, Luisa. Manual de biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1998, p. 63. 
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 Para esta autora la biblioteca se ha ido adaptando a los cambios 

exigidos por la sociedad, pero sin perder de alguna manera su 

esencia, y de todas las definiciones que se han dado la que 

expresa de forma más clara este concepto es la formulada por 

Carrión como colección de libros debidamente organizada para su 

uso, ya que esta definición recoge los tres elementos básicos de la 

biblioteca, la colección, la organización y la disponibilidad. Para 

esta autora entre las tareas de la biblioteca pública la función 

conservadora debe ser la fundamental. El acceso a la información 

está condicionado por la organización del espacio interior de la 

biblioteca y la ubicación de la colección, teniendo en cuenta 

espacios para la lectura, servicios de préstamo, información y 

referencia. 

 La biblioteca debe de ser considerada como un sistema para la 

transmisión de la información existente y así lograr unos objetivos; 

necesita de una organización para lograrlos y se relaciona con su 

entorno, que lo forman los usuarios. 

 Para Orera la biblioteca tiene una doble dimensión: la interior, 

que es el espacio que se le va a dedicar a cada tarea, y la exterior, 

que la relaciona con otras bibliotecas integrándola en redes y 

sistemas de colaboración interbibliotecaria, en la elaboración de 

herramientas para trabajos comunes. 

 Para la definición de biblioteca pública Orera se remite al 

Manifiesto de 1994, que la define como fuerza viva para la 

educación, la cultura, la información y como agente esencial para 

el fomento de la paz y bienestar espiritual a través del 

pensamiento de hombres y mujeres. 

 Del texto del Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública 

destaca tres aspectos que la definen. 
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 • La función de informar y educar. 

 • Su dependencia administrativa y su financiación por el Estado o 

Administración local para conseguir la gratuidad en los servicios. 

 • La biblioteca pública debe de estar abierta a todos los usuarios sin 

distinción de raza, edad, nacionalidad o condición social59. 

c. José Antonio Gómez Hernández publica en el año 2002 su obra Gestión 

de bibliotecas: texto guía de las asignaturas de Biblioteconomía general y 

Biblioteconomía especializada. 

 Esta obra es la primera edición del Texto-guía sobre Biblioteconomía 

General y Biblioteconomía especializada, que se inicia en 1996 como 

una síntesis de conceptos básicos sobre organización de bibliotecas en 

el programa de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. 

Nació con la finalidad de que fuese una herramienta útil para los 

estudiosos de esta materia60. 

 Organizada en dos partes, cada una incluye once temas; la primera parte 

recoge los relativos a la Bibliteoconomía general y la segunda los de la 

Biblioteconomía especializada. Atendiendo a su etimología –theke-caja y 

biblos-libro– define la biblioteca según el término, como el lugar donde 

se guardan y custodian los libros.  

 Según la norma UNE 50-113-92 hay una doble definición de 

biblioteca; la primera, como colección organizada de libros y 

publicaciones en serie impresos, documentos gráficos o audiovisuales 

para préstamo o consulta, y la segunda, como organismo cuya función 

consiste en construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas, facilitar la 

información demandada por los usuarios con fines educativos, de 

esparcimiento o de investigación y con personal especializado. 

 

                                                
59 UNESCO. Manifiesto sobre la biblioteca pública. 1994. 
 http://.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm 
60 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Gestión de bibliotecas: texto guía de las asignaturas de 

“Biblioteconomía general” y “Biblioteconomía especializada”. Murcia: DM, 2002, p. 11. 
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 Actualmente la biblioteca es un servicio que tiene como finalidad 

resolver problemas de información de sus usuarios, utilizando 

colecciones documentales y recursos electrónicos que proporciona y 

ayuda a utilizar61. 

 Para Gómez Hernández la biblioteca pública es un servicio básico 

de acceso a la información y la cultura en el ámbito local y elabora 

un mapa conceptual de las pautas IFLA/UNESCO 2001 relacionando 

las ideas principales sobre el papel y la finalidad de la biblioteca 

pública:  

 • El papel de la biblioteca respecto a: recursos, libertad de 

información, libre acceso, biblioteca sin muros y adaptada al cambio. 

 • La finalidad de la biblioteca en cuanto a: progreso cultural, 

perfeccionamiento personal, función comunitaria, información, 

educación instrucción, niños y jóvenes. 

 • El edificio de la biblioteca como lugar de encuentro con: localidad y 

función comunitaria.  

 • La localidad de la biblioteca pública con: necesidades locales, 

cultura local y raíces culturales. 

 Gómez Hernández plantea una propuesta de revisión de las funciones 

de la biblioteca basada en la Declaración de Copenhague de 1.999 

sobre la biblioteca y la Sociedad de la Información: la biblioteca 

pública debe mejorar la vida de los ciudadanos proporcionándoles 

acceso libre a información de alta calidad y ayudar al desarrollo 

económico y social de las comunidades proporcionándoles servicios 

de información diseñados para atender las necesidades locales62.  

 Las bibliotecas públicas son instrumentos importantes para reducir la 

disparidad entre los ciudadanos europeos ricos y pobres en 

                                                
61 Ibídem, p. 41.  
62 Declaración de Copenhague. Algo para todos: las Bibliotecas Públicas y la Sociedad de la 

Información. Congreso. Copenhague, 14 y 15 de octubre de 1999. En: 
 http://travesia.mcu.es/documentos/Copenhague.pdf (consultado el 15-02-2009). 
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 información. Facilitan un aprendizaje continuo y fácil acceso al 

contenido de las redes virtuales. También apoyan a los estudiantes 

de todos los niveles de la educación reglada. Las bibliotecas 

públicas tienen una gran responsabilidad sobre el patrimonio 

cultural, la literatura y la alfabetización63. 

d. José Antonio Magán Wals, director de las Bibliotecas y Archivo 

Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, es 

coordinador del Tratado básico de Biblioteconomía, cuya primera 

edición fue publicada en mayo de 1995. Esta obra está 

estructurada en cinco capítulos en los que intervienen dieciséis 

profesionales con experiencia en el trabajo bibliotecario64. 

 En el primer capítulo, “Concepto y función de los servicios 

bibliotecarios”, en el primer apartado Magán Wals analiza el 

concepto de biblioteca en la actualidad65.  

 Para José Antonio Magan la biblioteca atraviesa una etapa de 

crisis, a pesar de su alta valoración y de las posibilidades de 

control y difusión de la información, ya que la aplicación de la 

tecnología ha motivado que servicios ofrecidos por las bibliotecas 

hasta este momento de forma gratuita pasen a no estar al alcance 

de todos los usuarios, apareciendo las bibliotecas virtuales. Estas 

bibliotecas tienen más rapidez y eficiencia en dar información, 

pero su coste de mantenimiento, al necesitar renovar 

equipamiento y una formación continuada del personal, hace que 

no sea un servicio al alcance de todos los ciudadanos, sino sólo 

para grupos limitados. 

                                                
63 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Gestión de bibliotecas: texto guía de las asignaturas de 

“Biblioteconomía general” y “Biblioteconomía especializada”. Op. cit., p. 269. 
64 MAGÁN WALS, José Antonio (editor). Tratado básico de biblioteconomía. Madrid: Editorial 

complutense, 2002. 
65 MAGÁN WALS, José Antonio. “El concepto de Biblioteca en la actualidad: bibliotecas reales 

frente a bibliotecas virtuales”. En: Tratado básico de Biblioteconomía. Madrid: Editorial 
Complutense, 2002, p. 20. 
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 Se esperaba que la tecnología fuese un instrumento que permitiera 

el acceso gratuito a los servicios de información; lo que sí permite 

la tecnología es un ahorro de personal y mayor eficiencia en la 

distribución de la información frente a anteriores servicios más 

costosos, como los que incluían boletines de sumarios en papel, 

listados de novedades etc. Esta situación hace que se planteen 

diversas opiniones sobre la gratuidad o no de los servicios 

bibliotecarios. 

 Para José Antonio Magán existe una confusión, ya que habría que 

diferenciar entre servicios bibliotecarios para toda la comunidad y los 

dirigidos a sectores con intereses determinados. El estudio de este 

autor se va a centrar en determinar el papel que las bibliotecas 

dependientes de la administración, y al servicio público, deben 

adoptar ante el actual cambio social y tecnológico, qué servicios 

deben ofrecer y de qué forma. Esto exige una transformación de las 

bibliotecas, y de los bibliotecarios, que son los responsables de 

atender a las demandas de los usuarios quienes, al final, son los que 

determinan qué servicio han de permanecer y cómo66. 

 Define la biblioteca a partir de las funciones que realiza: a lo largo 

de la historia las bibliotecas han servido a las sociedades de 

cuatro maneras principales, adquiriendo material informativo, 

conservandolo de forma adecuada, organizando la información 

para el acceso público y ayudando al usuario para su localización. 

 Este autor diferencia a la biblioteca pública respecto a otros 

servicios bibliográficos: Las bibliotecas albergan documentación 

primaria pero también ofrecen información localizada en el 

exterior utilizando las tecnologías y los productos de información; 

en las bibliotecas públicas la normalización en el tratamiento de 

                                                
66 Ibídem, p. 22. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 83 

 la información aparece como algo fundamental para el acceso 

remoto a ésta y a su distribución en cualquier tipo de soporte.  

 La definición de la información se puede realizar a partir de los valores 

que conlleva y que son económicos, sociales, formativos y recreativos. 

Los valores económicos y sociales de la información justifica el interés de 

los grupos de presión por el control de la información y gracias al cual 

según este autor, existen en buena medida las bibliotecas. Los mayores 

avances respecto al control de la información con vistas a su 

recuperación posterior han venido en los últimos tiempos del mundo 

de la industria. Magán equipara en importancia desde el punto de vista 

del afianzamiento de la economía a las superautopistas de la 

información con las comunicaciones espaciales del s. XX. 

 La interacción entre grupos políticos y económicos le da a la 

información valor político. Este autor considera a la información 

importante en la conformación de nuevos modelos sociales que desde 

posiciones políticas defienden intereses económicos supranacionales. 

La información como forma de propaganda política y difusión de 

modelos sociales concretos. Ante esta situación es necesaria la 

valorización de los servicios informativos públicos, como medio para 

la defensa de los intereses comunes frente a los privados. 

 El valor formativo y recreativo de la información surge de la necesidad 

de la sociedad democrática de legitimar el derecho de los ciudadanos 

a unos servicios públicos que favorezcan su desarrollo personal.  

 La importancia de la información para la formación el individuo ha 

sido considerada indispensable dentro de los planes educativos. Son 

estos valores los que justifican los servicios bibliotecarios públicos, 

aunque para este autor sería más real pensar que las bibliotecas 

públicas surgen por la necesidad de los estados de asegurarse el 

control de la información, como medio para edificar los diferentes 

modelos sociales. El interés de los ciudadanos por el acceso a la 

información a través de nuevos medios audiovisuales no ha pasado 

desapercibido al Estado y grupos de presión económicos para 
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controlar estos medios y esto justificaría en parte el desinterés en 

el mantenimiento de costosas instalaciones bibliotecarias67. 

 La biblioteca pública debería plantearse como objetivos: 

 • Adaptarse a las nuevas necesidades sociales e incluir en sus 

fondos el soporte electrónico, demandado por usuarios 

potenciales. Las bibliotecas no tienen falta de usuarios sino 

incapacidad de adaptarse a los nuevos canales informativos. 

 • Ser competitivas con otras instituciones, y se harán necesarias si 

ofrecen información no solo libraría. El soporte no librario está 

destinado a secciones testimoniales con poca incidencia en su 

funcionamiento global como unidades de información. Si las 

bibliotecas se centran en información sobre soporte papel corren 

el riesgo de no justificarse ante la sociedad, hay que proporcionar 

información al margen de su soporte, si no las bibliotecas pueden 

convertirse en museos de la información, y no ser distribuidores 

naturales y ágiles de la información demandada y acorde con los 

nuevos gustos de la población, más dirigida hacia el material 

audiovisual. Este desplazamiento de los gustos de la población ha 

sido canalizado por grupos de interés con presencia en los medios 

de comunicación social, las bibliotecas han mostrado la apatía 

propia de instituciones públicas no reaccionando ante la 

utilización del término mediateca, cuando entre sus fondos hay un 

alto porcentaje de formatos no librarios.  

 • La biblioteca pública debe de cumplir sus objetivos al margen 

de su formato. 

 • Participar en la coordinación y cooperación entre centros 

informativos para no duplicar esfuerzos y justificar las tasas de los 

contribuyentes.

                                                
67 Ibídem, p. 25. 
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 • Manejar la información y hacerla llegar al usuario. Los avances 

de la biblioteca han sido sólo tecnológicos, debe de tener una 

misión clara, metas y objetivos y unas estrategias para llevarlos a 

cabo.  

 • Dar calidad en los servicios y entrar en el mercado potencial 

con estudios de viabilidad para cada biblioteca.  

 • Dar cobertura a las necesidades de información teniendo en 

cuenta los dos modelos de servicios bibliotecarios, los dirigidos al 

público en general como servicio social y los dirigidos a las 

instituciones para apoyar en el desarrollo de la institución y sus 

objetivos. 

 Distingue dos tipos de bibliotecas según los servicios ofrecidos:  

 • Bibliotecas públicas al servicio de la comunidad, con derecho a 

la información gratuita. El problema está en que no se justifican 

ante los ciudadanos y se rentabilizan los servicios ante quienes los 

administran y no ante quienes los costean, que son los 

ciudadanos.  

 • Bibliotecas al servicio institucional, al margen de que dependan 

de fondos públicos o privados, el usuario es la propia institución. 

 Se cuestiona la gratuidad y el acceso libre a la información en las 

bibliotecas públicas, ante la supuesta imposibilidad de ofertar, con 

los actuales recursos el acceso gratuito de todos los usuarios a los 

servicios de las nuevas tecnologías. Este cobro se justificaría por la 

presencia de personal técnico y el mantenimiento de los equipos. 

 No todos los servicios han de ser gratuitos pero hay que delimitar 

qué servicios si lo son, cuales parcialmente y cuales no. 

 Estos ingresos no suponen una mejora en el nivel de servicios, ya 

que no responden a una planificación presupuestaria sino que 

reducen la información, que es un bien público, a un factor 

económico. 

 Hay dos opiniones respecto a la gratuidad o no de los servicios 

bibliotecarios: 

 • Hay quienes opinan que los servicios bibliotecarios ya están 

pagados con los impuestos, que se pagarían dos veces y se negaría 
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la posibilidad de acceso a la biblioteca a los más débiles 

económicamente. 

 • Para otros las nuevas tecnologías suponen un alto coste, y 

considerando que la mayoría de los usuarios son de clase media 

podrían pagar los servicios bibliotecarios así como los derechos de 

los autores.  

 Estas dos opiniones se pueden rebatir ya que las nuevas tecnologías 

son vehículos para aplicar servicios ya existentes, no nuevos, y la 

biblioteca pública ya difunde la obra de los autores. 

 El cobro de los servicios no está recogido en los estatutos de las 

Bibliotecas lo que incide en la ética profesional. 

 Contra el cobro de los servicios de las bibliotecas públicas están la 

Library Association Británica, la IFLA, la UNESCO, para los que el 

cobro supone un retroceso social y su tramitación es más costosa que 

lo que se cobra68. 

Como conclusión a lo hasta ahora señalado, a partir de los trabajos citados, 

vemos que las obras consultadas nos remiten a la definición y función que sobre 

la biblioteca pública dan IFLA/UNESCO que coincide en definir la biblioteca 

pública como institución pública, financiada con fondos públicos por el Estado 

o comunidad a la que sirven, defienden la gratuidad de los servicios 

bibliotecarios para todos los usuarios, sin distinción de edad, raza, religión o 

situación social. 

Las diferencias en la definición de las funciones de la biblioteca pública 

son las que encontramos en las definiciones que sobre biblioteca pública y sus 

funciones determinará IFLA en los Manifiestos publicados desde el año 1949 al 

1994. La sociedad en este periodo de tiempo ha cambiado y la biblioteca 

pública como servicio público tiene que adaptarse a las nuevas necesidades de 

información y de conocimiento que necesitan los ciudadanos. 

                                                
68 Ibídem, p. 39. 
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Desde su inicio en el s. XIX y parte del s. XX la biblioteca pública tiene 

una dimensión interior en la que conservar, organizar y transmitir la 

información al usuario presencial serán las tareas fundamentales, y una 

dimensión exterior que se limita a la relación interbibliotecaria. 

A finales del s. XX la revolución tecnológica y el desarrollo de la 

sociedad de la información y del conocimiento van a modificar las 

funciones de la biblioteca pública. Con la llegada de la tecnología aparece 

en la biblioteca una doble dimensión, la física y la digital, ya que los 

medios audiovisuales conviven con los librarios.  

La tecnología y la normalización en la difusión de la información son 

importantes, ya que permiten que la biblioteca no sólo albergue 

documentación primaria sino también pueda localizar documentación en 

bases de datos de otras bibliotecas. La tecnología es un instrumento que 

permite ponerse en comunicación con otras bibliotecas y la normalización 

permite el mismo lenguaje de comunicación. 

La biblioteca del s. XXI pasa a ser competitiva, debe de facilitar la 

información al usuario presencial y a través de las tecnologías, al usuario 

potencial, siendo competitiva con otras instituciones. 

Adquiere una nueva dimensión en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento ayudando a reducir la brecha digital; el espacio de la 

biblioteca debe de estar al servicio del usuario, no solo como lugar de 

trabajo sino también como lugar de encuentro y convivencia. 

3. RECOMENDACIONES Y LEGISLACIÓN RELACIONADAS 

CON LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 

Bibliotecarias) es una organización mundial creada para proporcionar a 

bibliotecarios de todo el mundo, un foro para intercambiar ideas, promoviendo
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la cooperación, la investigación y el desarrollo internacional en todos los 

campos de la actividad de la biblioteca y la bibliotecología.  

La IFLA, principal asociación profesional bibliotecaria del mundo se 

fundó en 1927 en Edimburgo; fue en el I Congreso de Bibliotecas y 

Bibliografía que se celebró en Roma en 1929 donde se aprobaron sus 

estatutos. Entre sus miembros predominaban asociaciones de países 

europeos, de los Estados Unidos de América y del Canadá. A partir de 

1945, tras la segunda Guerra mundial, la IFLA se fue extendiendo a 

diferentes países y en los años setenta incorporó a los países del tercer 

mundo69. 

Después de la guerra se convirtió en organismo consultivo de la 

UNESCO. Desde 1963, gracias a la ayuda económica de la UNESCO la 

IFLA cuenta con una secretaria permanente en La Haya70. 

3.1. Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 1949. 

 
En 1949 IFLA publica el Manifiesto de la UNESCO, que contiene la 

doctrina sobre bibliotecas públicas.  

Defiende la biblioteca pública en tanto que fuerza viva al servicio de 

la educación popular como institución democrática de enseñanza 

administrada por el pueblo y para el pueblo, y como biblioteca pública al 

servicio de la comunidad. Como servicio al pueblo establece su 

financiación por el Tesoro Público, como un servicio gratuito para todos los 

miembros de la comunidad, cualquiera que sea su sexo, oficio, religión, 

clase o raza.  

En cuanto a los fondos recomienda que se incluyan todos los 

instrumentos en la difusión de ideas, libros, revistas, mapas, discos, 

grabados, películas y la forma de utilizarlos. 

                                                
69 ORERA ORERA, Luisa. Manual de biblioteconomía. Op. cit., p. 470. 
70 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 2ª ed. Salamanca: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 1987, p. 419. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 89 

Establece que la biblioteca pública debe ser un lugar de aprendizaje 

continuado, que defienda la libertad de expresión y tenga también carácter 

de servicio lúdico, como aprovechamiento del tiempo libre. Como un 

servicio a la comunidad la biblioteca pública debe formar parte activa de 

la vida de la comunidad, ofreciéndose como lugar de exposición de temas 

de interés, mediante exposiciones debates, conferencias, atrayendo a los 

usuarios mediante una publicidad constante 

En este Manifiesto aparece ya la importancia de la cooperación de la 

biblioteca pública con otros organismos de educación, cultura, acción 

social, como complemento de la educación. Así mismo plantea la mejora 

del servicio de la biblioteca pública fomentando la relación con otras 

bibliotecas mediante el préstamo interbibliotecario. 

En cuanto al personal de la biblioteca propone una formación 

continuada ayudada en su relación con asociaciones de bibliotecarios. 

Respecto a la organización de los fondos recomienda una 

organización técnica eficaz para que sea fácil su acceso en estanterías 

abiertas. 

Para que los servicios de la biblioteca pública lleguen al mayor 

números de lectores, se recomienda la creación de filiales y servicios 

móviles.  

Finalmente manifiesta que la biblioteca pública debe de ser una 

universidad popular que ofrezca a todos una educación liberal. 

En este Manifiesto se anima a la población a que utilice la biblioteca y 

si ésta no existe se le recomienda que la solicite al Ministerio de 

Educación71.

                                                
71 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública. Manifiestos y declaraciones sobre la Biblioteca 

Pública. Sección profesional. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1949. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm (consultado el 23-04-2007). 
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3.2. Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 1972. 

En el año 1972 se revisa el Manifiesto de la UNESCO de 1949 sobre la 

biblioteca pública y la define como institución democrática para la 

enseñanza, la cultura y la información. 

En este Manifiesto se hacen referencia a la inclusión en los fondos de 

la biblioteca pública de nuevos soportes para la información, como cintas 

de audio y video y los aparatos necesarios para su utilización. También 

aparece la referencia al edificio de la biblioteca pública y la importancia de 

su céntrica ubicación en la comunidad, así como de su fácil accesibilidad a 

todos los miembros de la comunidad que tengan alguna deficiencia física. 

La biblioteca pública tiene la obligación de ofrecer a los niños colecciones 

especiales, apareciendo la sección infantil, recomendando incluso su 

ubicación en un local independiente.  

Se señala la importancia de su uso por estudiantes, y su accesibilidad 

para ancianos y minusválidos teniendo en cuenta no sólo su accesibilidad 

física sino también el que actúe como instrumento que pueda aliviar la 

soledad y las deficiencias físicas y mentales. 

Los servicios de la biblioteca pública deben de llegar a hospitales, 

hospicios y dar un servicio individual a domicilio72. 

3.3. Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 1994. 

Este manifiesto define los grandes ámbitos de actuación de la 

biblioteca pública respecto a la educación, la cultura y la información, y su 

papel como agente esencial para el fomento de la paz y el bienestar 

espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres. La biblioteca

                                                
72 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública. Manifiestos y declaraciones sobre la Biblioteca 

Pública. Sección profesional. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1972. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm (consultado el 23-04-2007). 
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pública en la Sociedad de la Información y del Conocimiento debe de 

constituirse como centro de información y conocimiento para la 

comunidad a la que sirve73. 

Este Manifiesto considera a la biblioteca pública como servicio público 

lo que conlleva las siguientes obligaciones:  

• Deben de tener acceso a la biblioteca pública todas las personas 

sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad, religión o 

condición social. La colección siempre estará adaptada a sus 

necesidades y actualizada siguiendo la evolución de la sociedad. 

• Ni los fondos ni los servicios deben de estar sujetos a cesura ni 

presión económica. 

• Debe de regirse por una legislación específica y normalización. La 

legislación ha de promover y definir una red nacional de 

bibliotecas públicas.  

• La financiación debe de ser responsabilidad de los gobiernos local 

o nacional.  

• Se establece por principio la gratuidad de la biblioteca pública.  

• Los edificios deben de ser accesibles a todos los miembros de su 

comunidad, con horario suficiente y contener las tecnologías 

necesarias. 

• Su funcionamiento debe de seguir unas normas profesionales y 

definir objetivos en relación a su comunidad local. 

• El bibliotecario debe de tener formación profesional adecuada y 

ser intermediario entre la información y los usuarios; así mismo 

debe organizar programas de formación de usuarios para 

enseñarles a utilizar mejor los recursos que ofrece la biblioteca. 

                                                
73 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm (consultado el 20-08-2007). 
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Este Manifiesto de 1994 también plantea las misiones de la biblioteca 

pública y los ámbitos de actuación: 

• Debe de ser centro de educación e instrucción continuada en 

todos los niveles y de alfabetización tecnológica.  

• Ser centro local de información.  

• Ayudar al desarrollo personal creativo con atención personalizada 

e individualizada. 

• Fomentar la lectura en niños y jóvenes para el progreso cultural.  

• Favorecer la diversidad cultural.  

• Ofrecer información a empresas y agrupaciones de ámbito local. 

3.4. Declaración de Copenhague, 1999. 

Los días 14 y 15 de octubre de 1999 se celebró en Copenhague 

(Dinamarca), el Primer Congreso Paneuropeo sobre el papel de las 

bibliotecas públicas en la Sociedad de la Información, con el título de 

“Something for Everyone: Public Libraries and the Information Society” 

(Algo para todos: las bibliotecas públicas y la Sociedad de la Información). 

El objetivo expreso del Congreso era el de influir en las políticas 

bibliotecarias en Europa, con un debate sobre el papel de las bibliotecas 

públicas en la emergente Sociedad de la Información. Se trataba de 

plantear la oportunidad estratégica que ofrecen las bibliotecas públicas 

para que mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación mejore la calidad de vida de los ciudadanos europeos74. 

 

                                                
74 Congreso Europeo sobre las bibliotecas públicas en la sociedad de la información. Correo 

bibliotecario, noviembre de 1999, nº 37. En: 
 http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?id_articulo=873&id_seccion=2&RsCorreoNu

m=37 (consultado el 21-08-2007). 
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3.5. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio 

de bibliotecas públicas, 2001. 

Las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas, fueron elaboradas por un grupo de trabajo de la Sección de 

Bibliotecas Públicas de la IFLA, presidido por Philip Gill; son recomendaciones 

para organizar de forma más eficaz las bibliotecas a las que sirven. Sustituyen a 

las Directrices para bibliotecas públicas de 1986 y desarrollan los objetivos 

marcados por el Manifiesto de la UNESCO de 1994. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años hace que los 

objetivos y normas para las bibliotecas públicas cambien; se pretende que sean 

unas Directrices para las bibliotecas públicas del siglo XXI. 

En 1973 se afirmaba que los objetivos para todos los países eran los 

mismos, lo que cambiaba era el ritmo en el desarrollo de cada país. En 1986 el 

planteamiento es diferente, no se puede hablar de normas comunes cuando 

varían las necesidades y los recursos de cada país. Es difícil hacer 

recomendaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías cuando hay países que 

no tienen recursos para apoyarlas. Este proyecto se debatió en las ciudades de 

Ámsterdam en 1998, en Bangkok en 1999 y en Jerusalén en al año 2000. 

Se decidió que en esta nueva edición se darían recomendaciones de 

carácter normativo: un conjunto de normas y directrices para cualquier 

biblioteca pública en una fase dada de desarrollo de modo que, cuando 

aquellas no se puedan aplicar, se fijen unas metas.  

Se conciben estas directrices como herramienta para los bibliotecarios y en 

ellas se incluyen ejemplos ilustrativos de lo que ocurre en las bibliotecas 

públicas de diferentes países, así como las soluciones para problemas concretos. 

Los avances de la tecnología han hecho que el acceso a la información 

ofrezca posibilidades que no se podían imaginar en 1986 y la biblioteca 

pública, dado que el suministro de información es su tarea principal, debe de 

hacer frente a estos cambios. Para que la tecnología de la información y la 

comunicación puedan llegar a la población, ésta debe de estar alfabetizada, 

tener nociones de informática y una red de telecomunicaciones segura.  

La velocidad en el desarrollo de las tecnologías es tal que la brecha entre 

los que pueden acceder a la información y los que carecen de ella no ha sido 
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nunca tan grande. En este sentido la biblioteca pública tiene la oportunidad de 

asumir un papel fundamental para salvar lo que se ha denominado la brecha 

digital, dando acceso público a la tecnología de la información y ayudando a 

combatir el analfabetismo. Estas Directrices sugieren lo que puede ser posible y 

las condiciones locales pondrán de manifiesto lo que realmente se puede hacer.  

Las Directrices aparecen estructuradas en seis capítulos en los que se 

definen el papel y la finalidad de la biblioteca pública, el marco jurídico y 

financiero, las necesidades de los usuarios, los fondos y los recursos humanos; 

además se incluye un capitulo dedicado a las nuevas herramientas de gestión y 

promoción aplicables en la biblioteca pública75. 

3.6. Las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas, 2002 

En las Jornadas de Cooperación que se celebraron en Murcia en 1999 se 

formó un grupo de trabajo formado por diecisiete profesionales representantes 

del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, de las Comunidades Autónomas 

y de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Durante tres años trabajaron en la elaboración de las “Pautas sobre los 

servicios de las bibliotecas públicas” para que se utilizasen como guía en la 

planificación y organización de servicios de bibliotecas públicas. 

En la introducción se parte de la definición que da el Manifiesto de la 

UNESCO sobre la biblioteca pública de 1994, de la importancia de la 

información en el desarrollo de la sociedad y de los individuos y el papel de la 

biblioteca pública como lugar de acceso al conocimiento.  

En esta Pautas se describe la biblioteca pública como espacio cultural, 

informativo, educativo y lúdico abierto a todos los sectores sociales en el que 

los libros han dejado de ser la única fuente de información. 

                                                
75 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 2001. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm (consultado el 10-08-2007). 
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Se pone de manifiesto el papel esencial de la biblioteca pública en la 

comunidad a la que sirve: 

• Como primer centro de información local. 

• Con responsabilidad en la recopilación y fácil acceso a la 

información relativa a la historia de la comunidad. 

• Garantizando la formación continuada.  

• Fomentando los hábitos de lectura. 

• Impulsando el desarrollo de la creatividad. 

• Ayudando en la utilización del tiempo libre como entidad 

dinamizadora. 

• Trabajando en red en cooperación con otras bibliotecas sobre 

todo en el ámbito local para mejorar la calidad en su servicio 

Las Pautas se refieren a la normativa española según la cual, en 

municipios superiores a 5.000 habitantes la ley 7/1985 de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que los municipios por 

sí o asociados deberán prestar, entre otros enumerados, el servicio de 

biblioteca pública76. 

3.7. Manifiesto sobre Internet de la IFLA, 2002. 

 
El Manifiesto sobre Internet de la IFLA fue aprobado por el Consejo de 

la IFLA el 27 de marzo del 2002. 

Los valores que defiende este Manifiesto se refieren a la defensa de la 

libertad de acceso a la información en Internet. 

“El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de 

información ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la libertad,

                                                
76 Pautas sobre servicios de la bibliotecas públicas, 2002. En: 
 http://www.rbgalicia.org/Legislacion/Pautas/PautasCast.pdf (consultado el 13-10-2006). 
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la prosperidad y el desarrollo… Se debería de eliminar las barreras para 

la circulación de información, especialmente las que fomentan la 

desigualdad, la pobreza y la frustración… Internet permite a las 

personas y a las comunidades de todo el mundo, tener igualdad de 

acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el 

estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la 

participación informada en la democracia. Todo el mundo puede 

presentar sus intereses, conocimiento y cultura para que los demás los 

conozcan”. 

Este Manifiesto se creó ante la necesidad de un documento que 

aportara a la era de Internet los valores tradicionales de las bibliotecas en 

relación con la libertad de expresión y la libertad de acceso a la 

información: 

“Las bibliotecas y los servicios de información son portales 

fundamentales para acceder al contenido de Internet. Para algunos 

ofrecen comodidad y ayuda, mientras que para otros son los únicos 

puntos de acceso disponibles. Son un medio para superar las barreras 

creadas por las diferencias en los recursos, la tecnología y la 

formación”77. 

Respecto a los principios de la libertad de acceso a la información a 

través de Internet y a todos sus recursos deberían de ser coherentes con la 

declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en especial 

con el artículo 19: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

                                                
77 IFLA. Manifiesto sobre Internet. La Haya, 2002. En: 
 http://archive.ifla.org/III/misc/im-s.htm (consultado el 18-01-2010). 
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difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”78. 

Las Directrices para el manifiesto sobre Internet pretender ofrecer una 

guía a los profesionales de las bibliotecas y de la información, a los 

responsables de las tomas de decisiones y a los políticos a la hora de 

establecer sus políticas sobre el acceso públicos a la información en red en 

las bibliotecas. No tiene carácter obligatorio ni implicaciones legales para 

los que las utilicen. Este documento va dirigido a bibliotecas y 

bibliotecarios que ofrecen acceso público a Internet, tanto a bibliotecas 

públicas, como escolares, universitarias y especializadas79.  

Las Directrices establecen los principios del acceso público a Internet; 

afrontan los problemas de acceso para grupos marginales de la comunidad; 

delinean las vías por las que las bibliotecas pueden llevar a los ciudadanos 

desde la conciencia hasta la capacitación y potenciación aprovechando los 

equipamientos para el e-gobierno; discuten las alternativas tecnológicas 

que las bibliotecas afrontan cuando se plantean la provisión de equipos y 

conexiones; ofrecen consejos sobre la formación de usuarios; y toman en 

consideración la creación de políticas de uso de Internet que pueden 

desembocar en verdaderas cartas de derechos de los usuarios80. 

3.8. Pautas para el servicio de acceso a Internet 

en las bibliotecas públicas, 2005. 

En las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria, celebradas en Granada en el 

año 2001 se constituyó el Grupo de Bases Tecnológicas para la Gestión y

                                                
78 Declaración universal de los derechos humanos. Sección de Servicios de Internet. Departamento 

de Información Pública de las Naciones Unidas, 1948. En: 
 http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a16 (consultado el 01-02-2010). 
79 IFLA/UNESCO. Manifiesto sobre Internet. Directrices. Traducción de Cristóbal Pasadas Ureña. 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 83, septiembre 2006, pp. 31-66. En: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2309011 (consultado el 20-01-2010). 

80 Ibídem. 
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Cooperación Bibliotecaria. Estas Pautas fueron redactadas por este Grupo 

formado por representantes del Ministerio de Cultura y de las comunidades 

Autónomas con la finalidad de ofrecer a las bibliotecas públicas un instrumento 

que les sirva de guía para la planificación y prestación del servicio de acceso a 

Internet. Estas Pautas se presentaron en Valencia en el año 2004, publicándose 

el texto definitivo en el año 2005.  

Se proponen tres indicadores básicos para evaluar el servicio de acceso a 

Internet en las bibliotecas públicas: 

 
1. Número de sesiones del servicio de acceso a Internet por 

habitante. 

 Este estudio tiene como objetivo ver el calado que este servicio 

tiene entre la población a la que sirve la biblioteca. Se divide el 

número total de sesiones de acceso a Internet en un año entre el 

número total de habitantes de la población a servir. El resultado 

está influenciado por el número de puestos disponibles. 

2. Número de horas disponibles para acceso a Internet por habitante. 

 El objetivo de este estudio es evaluar la disponibilidad de acceso a 

los puestos de Internet, calculando la media anual del número de 

horas de acceso a los puestos por habitante. Se define el número 

de horas en el que el puesto de acceso está disponible durante un 

año a cada miembro de la población a la que sirve la biblioteca 

pública. 

 El método que se ha utilizado es el de multiplicar el número de 

puestos de acceso publico por el número de horas en el que estos 

están disponibles y el resultado se divide entre el número de 

habitantes de la población a la presta sus servicios la biblioteca 

pública. 

3. Número de puestos de acceso por habitante.  

 El objetivo es evaluar la disponibilidad de puestos de acceso 

ofrecidos por la biblioteca en relación a la población a servir. Se 

dividen el numero de puestos de acceso al público entre el total 

de la población a servir y multiplicarlo por mil. 
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4. Porcentaje de la población usuaria. 

 Define el porcentaje de la población que ha hecho uso de Internet 

durante un periodo de tiempo, se suele establecer un año. Se 

divide el número de usuarios que han hecho uso del servicio 

durante un año entre el número de la población a servir y se 

multiplica por 100. El resultado variará según el número de 

terminales al público, por la demografía, y el acceso a Internet 

domiciliaria81. 

3.9. Manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas: 

la Sociedad de la Información en acción, 2005. 

 
Este Manifiesto fue adoptado en la Biblioteca Alejandrina, de Egipto, 

el 11 de noviembre de 2005. Se defiende que las bibliotecas y los 

servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en práctica de 

una Sociedad de la Información incluyente. Capacitan para la libertad 

intelectual dando acceso a la información, ideas y obras de imaginación, 

en cualquier medio y por encima de fronteras. Las bibliotecas contribuyen 

a afrontar la brecha digital y las desigualdades de información resultantes. 

En este Manifiesto la IFLA urge a los gobiernos nacionales, regionales y 

locales y a los organismos internacionales para que: 

• Inviertan en las bibliotecas y servicios de información como 

elementos vitales dentro de sus estrategias, políticas y 

presupuestos para la Sociedad de la Información. 

• Mejoren y extiendan las redes bibliotecarias ya existentes para el 

mayor beneficio posible de sus ciudadanos y comunidades. 

                                                
81 GRUPO DE BASES TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN Y COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA. 

Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas. 2005. En: 
 http://dali.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_internetbp.pdf 
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• Promuevan el acceso directo a la información y afronten el problema 

de las barreras estructurales y de otro tipo al acceso. 

• Reconozcan la importancia de la alfabetización informacional y 

apoyen vigorosamente las estrategias para crear una población 

alfabetizada y competente que pueda avanzar y beneficiarse de la 

Sociedad de la Información global82. 

4. LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

Ginebra (12 de mayo de 2004) y Túnez (15 de noviembre de 2005)83. 

El 9 de enero de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adopta una resolución para la organización de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información, con el objetivo de superar la brecha digital en 

el acceso a la información, el conocimiento y las tecnologías de todos los 

países. 

En esta Cumbre se pretendía reunir a Jefes de Estado, organizaciones 

no gubernamentales, representantes de medios de comunicación y altos 

dirigentes del sector industrial para establecer un Plan de Acción que 

determinase el futuro de la sociedad mundial de la información. 

Esta cumbre para Kofi Annan, Secretario General, sería una 

oportunidad para que todos los participantes elaboren una perspectiva 

común para colmar la brecha digital y crear una sociedad mundial de la 

información. 

En la Resolución 56/183 (21 de diciembre de 2001) de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas se aprobó la celebración de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en dos fases. 

                                                
82 IFLA. Manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas: la Sociedad de la Información en Acción. 2005. 

En: http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-es.html (consultado el 20-11-2006). 
83 Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información. Ginebra, 2003. En: 
 http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet- (consultado el 13-10-2006). 
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4.1. Fase de Ginebra 

La primera se celebraría en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la 

segunda en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005. Esta Cumbre fue una 

iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como medio de 

ayudar a las Naciones Unidas a cumplir los Objetivos de la Cumbre del Milenio de 

8 de septiembre de 2000, velar para que todos los países puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

A la Fase de Ginebra asistieron cerca de 50 jefes de Estado o Gobierno y 

Vicepresidentes, 82 Ministros y 26 Viceministros de 175 países, así como 

representantes de organizaciones internacionales, el sector privado y la 

sociedad civil, que proporcionaron apoyo político a la Declaración de 

Principios de Ginebra y al Plan de Acción de Ginebra, que se aprobaron el 12 

de diciembre de 2003. Más de 11.000 participantes de 175 países asistieron a la 

Cumbre y a los eventos conexos. 

En la primera fase se redactan los documentos de la Declaración de 

Principios y el Plan de acción. El texto de la Declaración de principios, 

“Construir la sociedad de la información: un desafío global para el nuevo 

milenio”, esta estructurado en tres capítulos: 

• “Nuestra visión común de la Sociedad de la Información”. 

• “Una Sociedad de la Información para todos: principios 

fundamentales”. 

• “Hacia una Sociedad de la Información para todos, basada en el 

intercambio de conocimientos”.  

La Cumbre de Ginebra estableció el compromiso de construir una Sociedad 

de la Información centrada en la persona, en la que la información se utilice 

para mejorar la calidad de vida y permitir un desarrollo sostenible. 

Así mismo, mantiene que el potencial de la Tecnología de la Información y 

la Comunicación deben de utilizarse para erradicar la pobreza.  

Se reafirma la Cumbre en la universalidad e indivisibilidad de los derechos 

humanos, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y en que la
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comunicación es una necesidad humana básica y el fundamento de toda 

organización social.  

También se reconoce que la educación, el conocimiento, la información y 

las comunicaciones son esenciales para el progreso y el bienestar de todos los 

seres humanos.  

Respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación la Cumbre 

sostiene que su capacidad para eliminar el tiempo y la distancia permite que 

millones de personas se beneficien del potencial de las tecnologías, como un 

instrumento para generar crecimiento económico, fomentar empleo y mejorar la 

calidad de vida y, en este sentido, favorecen el crecimiento económico 

especialmente para las pequeñas empresas, así el desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y del Conocimiento ayudará a mejorar la productividad y una 

distribución equitativa de beneficios ayudará a erradicar la pobreza y al 

desarrollo social. 

En esta Cumbre se puso de manifiesto la toma de conciencia de la desigual 

distribución de las ventajas de la tecnología entre países y sociedades y el 

compromiso de convertir la brecha digital en una oportunidad digital, y se 

reconoce la importancia de la cooperación entre gobiernos para la construcción 

de la Sociedad de la Información y reducción de la brecha digital. 

Asimismo señalaba la Cumbre la importancia de las Tecnologías de la 

Información y del Conocimiento en la formación de jóvenes, mujeres y grupos 

marginados (inmigrantes, personas de edad y con discapacidades), y establece 

puntos de acceso en lugares públicos como escuelas, bibliotecas, archivos, 

centros culturales, etc., que permitan un acceso libre a la información. Se señala 

que el dominio público de la información es muy importante para el desarrollo 

de la Sociedad de la Información lo que hace necesario el fortalecimiento de 

estos lugares públicos.  

La alfabetización y la educación primaria es necesaria para una Sociedad 

de la Información integradora, y en esa labor los bibliotecarios y profesores 

deben de desempeñar una función activa. La privacidad y la seguridad en la 

utilización de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento deben ser 

una preocupación internacional para ofrecer confianza a sus usuarios. 
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La normalización para el acceso a las Tecnologías de la Información y del 

Conocimiento va a permitir llegar a servicios de todo el mundo al margen de la 

tecnología usada, ya que la utilización de Internet debe de ser esencial en los 

programas de la Sociedad de la Información. 

La Cumbre de Ginebra defiende que se han de favorecer los contenidos 

educativos, científicos, culturales, en diferentes idiomas y formatos de modo 

que las autoridades locales estimularán la participación de los habitantes de las 

zonas rurales.  

La digitalización es un método adecuado en la Sociedad de la Información 

para la conservación del patrimonio cultural. 

En esta declaración de intenciones ser reafirma la libertad de prensa y de 

información. Los medios de comunicación tradicionales se consideran un apoyo 

importante y la dimensión ética debe de fomentar la justicia, la dignidad y el 

valor de la persona humana. 

La Cumbre pidió apoyo financiero y técnico internacional para la creación 

de una Sociedad de la Información global integradora e invitó a la adhesión en 

el Plan de Acción a la Agenda de la Solidaridad Digital. 

En esta Cumbre mundial se establecen objetivos en los que se incluyen los 

señalados en la Declaración del Milenio, que todos los países se puedan 

beneficiar de las nuevas Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, mejorando el acceso a estas Tecnologías, y se pone de 

manifiesto que dichos objetivos han de establecerse en función de las metas y 

circunstancias de cada país debiéndose de alcanzar antes del año 2015. 

Se plantea la utilización de las Tecnologías de la Información del 

Conocimiento para conectar aldeas, creando puntos de acceso comunitario, 

universidades, escuelas, bibliotecas, centros culturales, la adaptación de los 

programas educativos a los objetivos de la Sociedad de la Información, y el 

desarrollo de contenidos y condiciones técnicas en Internet, procurando que al 

menos la mitad de la población tenga acceso a las Tecnologías de la 

Información y del Conocimiento. 

Se proponen unas líneas de actuación para lograr alcanzar los objetivos 

propuestos. Se ponen de manifiesto la importancia de la actuación de los 

Gobiernos, del desarrollo de la Infraestructuras, del establecimiento de una 
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Legislación adecuada, y de la formación como única forma de utilización y 

buen aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  

Se establecen las siguientes pautas: 

1. Participación de los Gobiernos y promoción de la iniciativa privada, 

incluyendo en sus programas de actuación el término sostenibilidad. 

2. Desarrollo de las infraestructuras. La Sociedad de la Información 

necesita de una infraestructura que le permita de llegar a zonas 

distantes y marginadas, para lo que se propone un plan de acción en 

el que se incluyan los siguientes objetivos: 

a. Desarrollar políticas nacionales que favorezcan la inversión en estas 

infraestructuras. 

b. Mejorar la conexión a las Tecnologías de Información y Comunicación 

en escuelas, bibliotecas e instituciones con acceso público. 

c. Facilitar el acceso a estas Tecnologías a personas con necesidades 

especiales, como personas de edad, niños, marginados sociales, etc., 

mediante tecnologías asequibles. 

d. Desarrollar centrales de Internet regionales para reducir costes y 

ampliar el acceso a la red. 

e. Promover el uso de los medios de comunicación tradicionales y las 

nuevas tecnologías. 

3. Proporcionar un acceso adecuado a la Información y el Conocimiento 

para todas las personas a través de Internet y implantar una legislación 

que proteja los derechos de todos los ciudadanos. Se aconsejan las 

siguientes actuaciones: 

a. Establecer centros polivalentes de acceso público y sostenible con 

acceso gratuito a Internet: bibliotecas y lugares públicos en especial en 

zonas rurales, respetando los derechos de propiedad intelectual. 

b. Fomentar el uso de las TICs como una herramienta de trabajo. 

c. Impulsar la creación de la biblioteca pública digital y servicios de 

archivos adaptados a la Sociedad de la Información revisando la 
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legislación, promoviendo el modelo de “biblioteca híbrida” y la 

cooperación mundial entre bibliotecas84. 

d. Apoyar la investigación y el desarrollo de modelos de software. 

4. Las Tecnologías de la Información y del Conocimiento ayudan al 

aprendizaje continuado fuera de la enseñanza oficial con las 

siguientes actuaciones: 

a. Consiguiendo que las TICs formen parte de todos los niveles 

educativos y en la formación del profesorado.  

b. Utilizando instalaciones públicas, como bibliotecas y centros 

comunitarios para el uso de las TICs en programas de alfabetización. 

c. Ayudando en la formación de los profesionales de la información en el 

mejor uso de las tecnologías y su contenido. 

d. Con proyectos piloto de trabajo en red que conecten las instituciones 

educativas de países desarrollados y los países con economías de transición. 

e. Diseñando programas para el desarrollo del autoaprendizaje y 

desarrollo personal. 

5. Garantizar la seguridad en la utilización de las Tecnologías de la Información 

y del Conocimiento mediante la protección de datos y la integridad de la red. 

Para conseguir esta seguridad se proponen lo siguiente:  

a. Estudiar los riesgos actuales y potenciales y aplicar una legislación que 

regule la utilización indebida de las TICs. 

b. Fomentar la educación del usuario sobre los medios de protección en 

línea. 

c. Los gobiernos deben crear un entorno jurídico, reglamentario y 

político fiable, transparente y no discriminatorio para favorecer la 

inversión en la Sociedad de la Información. 

d. Los gobiernos deben facilitar la creación de centrales de Internet 

nacionales y regionales.  

e. Asegurar un almacenamiento y archivo seguro de documentos y 

registros electrónicos de información. 

                                                
84 Biblioteca híbrida. En: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/063-110s.htmy (consultado el 13-10-

2006). 
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f. Definir políticas TICs para promover la actividad empresarial y la 

inversión especialmente en la promoción de la mujer. 

g. Ayudar a las PYME para que participen en proyectos de TICs ya que 

estas son un importe potencial económico. 

6. Mediante la aplicación de las Tecnologías de la Información y del 

Conocimiento se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

a. Apoyar el desarrollo sostenible en la administración pública, la 

educación, el empleo, el medio ambiente, la ciencia y la salud. 

b. Llevar una conexión a Internet asequible y de alta velocidad a todas 

las universidades y centros científicos para que la información 

científica sea asequible a todos los países. 

c. Promover el respecto a la diversidad cultural y lingüística  

d. Garantizar que las bibliotecas y otras instituciones culturales 

desarrollen su función como proveedores de contenidos en la 

Sociedad de la Información y con un acceso permanente. 

e. Apoyar a los archivos y bibliotecas como memoria de la humanidad. 

f. Apoyar a las autoridades locales en la traducción y adaptación de la 

información de contenido local y su establecimiento en archivos 

digitales. 

g. Ayudar a los medios tradicionales de comunicación a reducir la 

brecha del conocimiento para que la información cultural llegue a las 

zonas rurales. 

Para aplicar el plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información es fundamental la cooperación internacional, y para reducir la 

brecha digital es necesario buscar formas de financiación para infraestructuras y 

equipos para que la participación en la Sociedad de la Información llegue a 

todos los lugares más desatendidos. Se propone elaborar un plan de evaluación 

de resultados a través de indicadores estadísticos que deberán de mostrar la 

dimensión nacional e internacional de la brecha digital. Esto permitirá 

comprobar los logros en la utilización de las TICs según los objetivos propuestos 

incluidos los de la Declaración del Milenio. 

Se propone en esta Cumbre la creación de asociaciones para hacer un 

seguimiento y aplicación del Plan de Acción. 
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4.2. Fase de Túnez 

El objetivo de la segunda fase fue poner en marcha el Plan de Acción de 

Ginebra y hallar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de 

Internet, mecanismos de financiación y el seguimiento y la aplicación de los 

documentos de Ginebra y Túnez. 

A la Fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, asistieron cerca de 50 jefes de Estado o Gobierno y 

Vicepresidentes y 197 Ministros, Viceministros y Subsecretarios de 174 países, 

así como representantes de organizaciones internacionales, el sector privado y 

la sociedad civil, que proporcionaron apoyo político al Compromiso de Túnez y 

al Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la Información, que se 

aprobaron el 18 de noviembre de 2005. Más de 19.000 participantes de 174 

países asistieron a la Cumbre y a los eventos conexos. 

Recogemos algunos de los puntos del compromiso de Túnez: 

• Se reitera el apoyo categórico a la Declaración de Principios de 

Ginebra y al Plan de Acción adoptados en la primera fase de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en 

Ginebra en diciembre de 2003. 

• Reafirma la voluntad y compromiso de construir una Sociedad de la 

Información centrada en la persona, abierta a todos y orientada al 

desarrollo, con arreglo a los objetivos y a los principios de la Carta de 

las Naciones Unidas. 

• Reafirma la universalidad, indivisibilidad, e interrelación de todos los 

derechos humanos.  

• La Cumbre de Túnez constituye una oportunidad excepcional de crear 

mayor conciencia acerca de las ventajas que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) pueden aportar a la humanidad 

y de la manera en que pueden transformar las actividades y la vida de 

las personas. 

• Esta Cumbre constituye una etapa importante en los esfuerzos 

desplegados en todo el mundo para erradicar la pobreza y alcanzar las 

metas y objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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• Reafirma los compromisos contraídos en Ginebra haciendo hincapié 

en los mecanismos financieros destinados a colmar la brecha digital. 

• Reafirma la decisión de proseguir la búsqueda para garantizar que 

todos se beneficien de las oportunidades que puedan brindar las TICs. 

• Reconoce que el acceso a la información y el intercambio y la 

creación de conocimientos contribuyen de manera significativa al 

fortalecimiento del desarrollo económico, social y cultural, lo que 

ayuda a todos los países a alcanzar las metas y los objetivos de 

desarrollo acordados internacionalmente. 

• Las TICs poseen enormes posibilidades para acrecentar el acceso a 

una educación de calidad, favorecer la alfabetización y la educación 

primaria universal así como para facilitar el proceso mismo de 

aprendizaje, que sentará de esa forma las bases para la creación de 

una Sociedad de la Información totalmente integradora y orientada al 

desarrollo y de una economía del conocimiento que respete la 

diversidad cultural y lingüística. 

• Reconoce también que la revolución de las TICs puede tener enormes 

consecuencias positivas como instrumento del desarrollo sostenible. 

• Hay un compromiso para evaluar y seguir de cerca los progresos hacia 

el cierre de la brecha digital. 

• Presta una atención especial a las necesidades particulares de los 

grupos marginados y vulnerables de la sociedad, entre ellos los 

emigrantes e inmigrantes, los desplazados internos, los refugiados, los 

desempleados, las personas desfavorecidas, las minorías, los pueblos 

nómadas, las personas mayores y los discapacitados. 

• En la evolución de la Sociedad de la Información, se debe prestar una 

atención especial a la situación particular de los pueblos indígenas, así 

como a la preservación de su patrimonio y de su legado cultural. 

• Reconoce la existencia en la sociedad de una brecha entre los géneros 

que forma parte de la brecha digital, y reafirma el compromiso con la 

promoción de la mujer y con una perspectiva de igualdad de género, a 

fin de superar esta brecha. 

•  Reconoce el papel de las TICs en la protección y en la mejora del 

progreso de los niños. 
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• Se compromete a promover la inclusión de todos los pueblos en la 

Sociedad de la Información mediante el desarrollo y la utilización de 

los idiomas indígenas y locales en las TICs. 

• Valora las posibilidades que ofrecen las TICs para fomentar la paz y 

prevenir conflictos que afectan negativamente al logro de los objetivos 

de desarrollo. 

• Reafirma la resolución de desarrollar y aplicar una respuesta eficaz y 

sostenible a los retos y oportunidades para construir una Sociedad de 

la Información verdaderamente mundial en beneficio de todos los 

pueblos. 

• Hay un convencimiento de que se aplicarán completa y oportunamente 

las decisiones adoptadas en Ginebra y en Túnez como se indica en la 

Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información85. 

5. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

5.1. Definición y evolución del concepto de gestión 

Con el término gestión se puede definir al conjunto de funciones, tareas y 

técnicas integradas, que hacen que un organismo alcance la eficacia y la 

eficiencia en el logro de sus fines86. 

Las funciones que hacen que una organización se desarrolle de forma 

determinada han interesado a historiadores y estudiosos de este tema a lo largo 

de toda la historia de la civilización. Aunque su estudio sistemático como rama 

del conocimiento se ha desarrollado durante la primera mitad del s. XX las 

fuerzas que afectan a las organizaciones han sido y siguen siendo las mismas: 

económicas sociales, culturales y políticas. 

                                                
85 Cumbre mundial sobre la sociedad de la información. Ginebra, 2003-Túnez, 2005. Compromiso 

de Túnez. En: http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-es.html  (consultado el 13-10-2006). 
86 GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A. Gestión de bibliotecas. Murcia: Universidad de Murcia, 2002, p. 

53. 
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“Gestionar” para Ramos Simón es hacer que las decisiones se ejecuten, que 

las personas de la organización cumplan sus fines y obligaciones para alcanzar 

los objetivos deseados87. 

El concepto de gestión aparece vinculado a la toma de decisiones en el 

ámbito interno de la empresa, es un sistema de decisiones relativas a: 

• Hombres (gestión social) 

• Medios (gestión de de proyectos) 

• Finanzas (gestión presupuestaria) 

• Operaciones (gestión de producción) 

• Productos (gestión comercial) 

Muchas escuelas de pensamiento han formulado científicamente los principios 

fundamentales de la gestión, y en la mayoría de los casos las actuaciones en este 

campo se han guiado por la teoría, y esta teoría se basaba en la práctica88. 

A finales del s. XIX, con la revolución industrial se inician los primeros 

estudios sobre gestión empresarial. La producción de productos a mayor escala 

y la aparición de los medios de comunicación plantean a nivel social los 

productos en serie y la aparición de los medios de comunicación social. Surge 

un nuevo escenario de trabajo, las fábricas con obreros y trabajos que se 

interrelacionan.  

Con el propósito de conseguir una administración más eficaz y rentable de 

estos centros se desarrollan diferentes teorías sobre la gestión de esta nueva 

forma de trabajo: Adam Smith hace un estudio de la división del trabajo, 

Charles Babbage distingue entre trabajo mental y físico, la centralización de la 

producción y realiza estudios sobre tiempo, Owen se preocupa por la relación 

existente entre las condiciones del trabajo y el bienestar de los trabajadores.  

El primer estudio sistemático sobre la gestión se dirigió hacía un 

planteamiento legalista que regulaba las facultades, actividades, autoridad, y 

posteriormente apareció un estudio científico de la organización

                                                
87 RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. Dirección, administración y marketing de empresas e 

instituciones documentales. Madrid: Editorial Síntesis, 1995, p. 68. 
88 STUEART, Robert D. y MORAN, Bárbara. Gestión de bibliotecas y centros de información. 

Lleida: Pagés Editors; Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998, p. 22. 
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administrativa como instrumento de gestión. Todos estos estudios reflejan la 

problemática laboral de su momento y no se identifican con otros momentos de 

desarrollo, sin embargo algunas de estas teorías por sus planteamientos siguen 

siendo válidas en el actual concepto de gestión. 

5.2. Las escuelas de gestión 

Stueart y Moran distinguen tres grupos en las escuelas de gestión según sus 

planteamientos89:  

• El enfoque científico representado por la escuela de la teoría de 

management científico de Taylor y la escuela clásica de Fayol. 

• El enfoque de las relaciones humanas de Mayo. 

• La teoría de los sistemas. 

5.2.1. Enfoque científico 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 

Esta escuela de pensamiento tiene una base económica, parte de la 

deducción de que los trabajadores rendirán más si se consideran bien 

remunerados, eliminando la ineficacia para un máximo rendimiento, así para 

Taylor lo fundamental era la eficiencia: 

“El objetivo más importante de los trabajadores y del management, debe de ser 

el adiestramiento y formación de cada uno de los individuos de la empresa 

para que sean capaces de realizar el trabajo más complejo para el que sus 

habilidades naturales les capaciten, con el máximo ritmo y eficiencia”90. 

Los tres principios básicos de Taylor para la organización del trabajo eran:  

1. La separación entre la programación del trabajo y su ejecución. El 

obrero debe de limitarse a ejecutar el trabajo de la forma que después 

de un análisis decidan los especialistas. 

                                                
89 Ibídem, p. 26. 
90 TAYLOR, Frederick Winslow. Mangement científico. Barcelona: Oikos-tau, 1970, p. 26. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 112 

2. El estudio de los tiempos. Se refiere a la medición del tiempo que se 

necesita para ejecutar una tarea. 

3. Sistema de remuneración que premia al obrero que cumple las normas 

del tiempo a emplear y penaliza al que no alcanza el rendimiento 

normal. Taylor premiaba con doble tarifa cuando la producción se 

hacía en tiempo menor.  

Se crearon las bases de la moderna tecnología industrial en el estudio de 

los problemas del trabajo. 

Para Taylor el hombre ha sido en el pasado la pieza clave, y en el futuro la 

pieza clave será el sistema, el objetivo de todo sistema debe de ser promocionar 

hombres de primera categoría, con el management científico, el hombre idóneo 

asciende con más rapidez.  

Además de desarrollar un nuevo enfoque científico se asumen otras 

responsabilidades que Taylor agrupa en cuatro apartados: 

1. Se elabora una ciencia para cada una de las operaciones de trabajo, 

que sustituye al viejo método empírico. 

2. Se seleccionan científicamente a los trabajadores, les enseñan y los 

forman, mientras que en el pasado cada trabajador elegía su propio 

trabajo y aprendía como mejor podía. 

3. Se colabora cordialmente con los trabajadores para asegurarse que el 

trabajo se realiza de acuerdo con los principios que se han establecido. 

4. El trabajo y la responsabilidad se reparten casi por igual entre 

management y los obreros. El management se hace responsable del 

trabajo para el que está más capacitado mientras que en el pasado 

casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad se echaba 

sobre las espaldas de los trabajadores. La elaboración de una ciencia 

implica que se establezca reglas y leyes que sustituyen el juicio 

personal del trabajador, las cuales deben de haber sido registradas 

sistemáticamente91. 

                                                
91 Ibídem, p. 52. 
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El management científico establece un elemento nuevo, que es la idea de 

tarea, el trabajo del obrero está planificado: 

• Se prevé el trabajo con un día de antelación. 

• Se le da al obrero instrucciones sobre la tarea a realizar cómo debe de 

hacerla y el tiempo que debe de emplear en ejecutarla. 

• Si lo hace en el tiempo especificado recibe un incremento del salario. 

Para Taylor lo que constituye el management científico es: 

• Ciencia en lugar de empirismo. 

• Armonía en lugar de discordia. 

• Cooperación en lugar de individualismo. 

• Máxima producción en lugar de producción limitada. 

• Formación de cada hombre para que alcance su grado más alto en 

eficiencia y prosperidad. 

Los beneficios que se conseguirían con la adopción del management 

científico serían: 

• Mayor ventaja material. Con un consumo de energía determinado el 

hombre produce más cantidad de bienes útiles que lo que podía 

conseguir en el pasado. A esto ayuda además la introducción del 

maquinismo con el descubrimiento del vapor y la electricidad. 

• No se eleva la tasa de paro. Lo que diferencia a los países 

prósperos es la productividad media por hombre, superior a las 

de los otros países. 

• Mayor productividad producirá un aumento de bienes para el país, 

tanto de primera necesidad como de objetos de lujo. 

• Posibilidad de reducir la jornada de trabajo, lo que representaría 

mayores oportunidades de educación, cultura y ocio para los 

trabajadores. 

• Eliminación de casi todos lo motivos de disputa y desacuerdo entre 

empresarios y trabajadores que lo adopten. 
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• No tendrá sentido el trabajo lento. 

• Hay aumento de salarios. 

• Se llega a un bajo coste de la producción con lo que se consigue 

mayor posibilidad de competir en el mercado. 

• Habrá una disminución de la pobreza para el personal de la empresa y 

para toda su comunidad. 

• Cada trabajador realizará un trabajo de mayor calidad que en el viejo 

sistema y con mayor eficiencia. 

• El trabajador tiene un espíritu amistoso con el trabajo y con su 

empresario92. 

Las teorías de Taylor provocaron manifestaciones y conflictos sociales, 

pero el problema estuvo en una mala interpretación de estas técnicas, ya que 

para muchos empresarios la forma de conseguir mayor rendimiento estaba 

exclusivamente en la aplicación del método de trabajo sin tener en cuenta el 

deterioro que éste provocaba en el obrero que no era compensado por sus 

esfuerzos.  

El Taylorismo en el trabajo bibliotecario 

Hay ciertos aspectos del taylorismo que han seguido siendo válidos y 

que su aplicación en la gestión de las bibliotecas habría que tener en 

presente: 

• En el análisis de cada una de las tareas que hay que realizar en la 

biblioteca. 

• En la división de tareas entre el personal cuya preparación se adapte 

mejor a ese trabajo. 

• En el cálculo del tiempo que habría que dedicar a cada tarea. 

                                                
92 Ibídem, p. 161. 
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Henri Fayol (1841-1925): la corriente clásica 

Henri Fayol se basó en el enfoque científico para desarrollar la teoría de la 

organización clásica. Definió las funciones de la gestión empresarial partiendo 

de cinco funciones básicas: planificación, organización, capacidad de mando, 

coordinación y control. 

Aboga para que se incluya la administración en los programas de estudio 

de las Escuelas, tanto Superiores como Primarias, ya que para Fayol la falta de 

una enseñanza administrativa se debe a la falta de una doctrina, ya que solo 

existen doctrinas personales y a veces son contradictorias. 

Fayol enumera las operaciones que realizan las empresas sean del tamaño 

que sean: 

• Actividades técnicas: producción transformación, fabricación. 

• Actividades comerciales: compras, ventas e intercambios. 

• Actividades financieras: captación y administración de capitales. 

• Actividades de seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

• Actividades contables: inventarios balances costos, estadísticas… 

• Actividades administrativas previsión, organización, mando, coordinación y 

control93. 

Las actividades de la teoría de H. Fayol aplicadas a la gestión de las 

bibliotecas. 

La situación de la biblioteca pública en la sociedad actual como centro de 

acceso a la información, y la necesidad de competir con otras empresas de 

información, le hacen adoptar unas técnicas de gerencia, mercadeo, gestión de 

calidad y de gestión del conocimiento, para que su labor sea más eficaz y 

eficiente, sin descuidar que estén de acuerdo con su misión, valores sociales y 

políticos94.

                                                
93 FAYOL, Henri. Administración industrial y general. Buenos Aires: El Ateneo, 1994, p. 2. 
94 JARAMILLO, Orlanda [et al.]. Biblioteca pública: su gestión en el contexto de la sociedad de la 

información. Buenos Aires: Alfagrama, 2008, p. 32. 
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Como tal empresa a la biblioteca pública se le pueden aplicar en su gestión 

las seis operaciones que define Fayol comunes a toda empresa: 

1. Actividades técnicas 

 Se incluirían las siguientes tareas: 

 • Análisis formal y de contenido de los materiales que ingresan 

en la biblioteca. 

 • Procesos técnicos de catalogación, clasificación e indización. 

2. Actividades comerciales, compra, venta e intercambios de 

publicaciones. 

 Aquí se incluirán: 

 • Adquisición de fondos, en cualquiera de los formatos posibles 

desde libros a publicaciones electrónicas. 

 • Intercambio interbibliotecario. 

 • Ventas. Los servicios de la biblioteca pública no se venden, 

defendemos la gratuidad de estos servicios, pero hay que tener 

presente que los usuarios ya los han pagado, no directamente a la 

biblioteca sino a la administración a través de los impuestos. De 

cobrarse en la biblioteca supondría pagar doblemente el mismo 

servicio. 

3. Actividades financieras 

 En España las bibliotecas están financiadas por la administración. 

En otros países existe el mecenazgo, y esta forma de financiación 

si estaría dentro de la captación de capital al que se refiere Fayol. 

4. Actividades de seguridad 

 La protección de los bienes y de las personas entra dentro de las 

finalidades fundamentales de las bibliotecas, la protección del 

patrimonio bibliográfico, la conservación y protección de la 

colección y procurar bienestar en el trabajo y protección tanto del 

personal como de los usuarios. Dentro de la planificación del 

edificio de cualquier centro uno de los capítulos fundamentales 

es de las instalaciones, que van a procurar la protección en el 

interior del edificio. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 117 

  5. Actividades contables 

 Inventarios, balances, estadísticas. Estas tareas forman parte del 

trabajo bibliotecario. Estadísticas de población de la comunidad a 

la que sirve la biblioteca, balances de gastos e ingresos, 

inventarios de colección, mobiliario… 

  6. Actividades administrativas 

 Previsión, organización, control, coordinación, aspectos que 

incluyen la planificación de la biblioteca.  

Los principios administrativos de Fayol 

Las actividades administrativas se refieren sólo a las ejercidas sobre el 

personal o “cuerpo social”, definido así por Fayol. Para el desarrollo de las 

actividades administrativas y basándose en su propia experiencia, propuso 

catorce principios que no son los únicos, sino que según las circunstancia 

se podrían establecer algunos más. 

  1. División del trabajo, para producir más y mejor. 

  2. Autoridad y responsabilidad, el derecho de impartir órdenes, 

hacerlas cumplir y sancionar en señal de responsabilidad. 

  3. Disciplina, para respetar convenios establecidos. 

  4. Un mando compartido es motivo de conflictos. 

  5. Unidad de dirección o la existencia de un jefe único. 

  6. Subordinación del interés individual al interés general. 

  7. Remuneración que debe de hacerse en función de los esfuerzos 

realizados por el trabajador. 

  8. Descentralización, que dependerá de la actividad y de la calidad 

del personal. 

  9. Jerarquía, es necesaria así como las comunicaciones laterales 

siempre que la dirección las conozca. 

10. Orden, material y moral. El orden social lo considera complicado 

ya que requiere un conocimiento y equilibrio constante entre 

necesidades y recursos. 
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11. Equidad, la define como la justicia que resulta de los convenios 

establecidos, pero aún así requiere una experiencia y buena 

voluntad.  

12. Estabilidad del personal, es para Fayol uno de los factores de 

éxito de una empresa, se requiere tiempo para desarrollar 

satisfactoriamente una función y define la inestabilidad como la 

enfermedad de la empresa. 

13. Iniciativa, que consiste en concebir un plan y asegurar su éxito. 

Es un estímulo que las empresas deben de alentar. 

14. Unión del personal. Para Fayol la unidad de mando, evitar dividir 

al personal y las buenas comunicaciones verbales, es lo que da la 

fuerza a la empresa.  

Esta teoría clásica de la gestión hizo dos importantes aportaciones: 

a. Puso de manifiesto la importancia del análisis detallado del 

trabajo y del circuito de producción. 

b. Demostró que la gestión empresarial consiste en una serie de 

funciones que pueden ser identificadas y aprendidas por los 

ejecutivos95.  

Los principios de Fayol aplicados a la gestión de la biblioteca 

Los catorce principios administrativos del Fayol sobre el trabajador o 

“cuerpo social”, al igual que las actividades que generan las empresas, 

tienen también validez en su aplicación en la gestión de la biblioteca 

pública.  

Revisaremos cada principio y su aplicación en la trabajo de la 

biblioteca. 

                                                
95 RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. Dirección, administración y marketing de empresas e 

instituciones documentales. Op. cit., p. 68. 
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1. La división del trabajo tiene la finalidad de producir más y mejor. 

La sociedad va creciendo y aparecen nuevos órganos que 

reemplazan al órgano único encargado de todas las funciones. La 

división del trabajo es el mejor medio de obtener el máximo 

provecho de los individuos y de las colectividades96. 

 Las bibliotecas ofrecen servicios a una comunidad con un número 

determinado de población que es el que define la necesidad de 

mayor o menor números de trabajadores. Una comunidad mayor 

necesita una biblioteca pública con mayor número de puestos de 

trabajo, mayor colección y secciones: revistas, audiovisuales, 

sección infantil, juvenil, fondo local, etc. 

 La multiculturalidad es ya una característica de todas las 

comunidades y necesitan en la biblioteca pública una sección para 

los usuarios con otras religiones y culturas, y un trabajador que los 

atienda.  

 Es decir que paralelamente a la población también se van 

multiplicando los servicios, y la necesidad de personal especializado 

en cada sección también es mayor. En las bibliotecas de municipios de 

menos de tres mil habitantes, normalmente se resuelven todos los 

servicios bibliotecarios con un solo trabajador, que atiende todas las 

secciones.  

2. El principio de autoridad y responsabilidad es importante para toda 

organización, y es aplicable también a la biblioteca pública. En un 

buen jefe la autoridad legal, inherente a su cargo, debe de 

complementarse con la autoridad personal, formada por la 

inteligencia, el valor moral, la aptitud de mando, y donde se 

practica la autoridad surge la responsabilidad. La responsabilidad 

temida en muchas ocasiones lleva a la delegación de poderes mal 

planteada siendo motivo de situaciones problemáticas. 

                                                
96 FAYOL, Henri. Administración industrial y general. Op. cit., p. 24. 
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3. Disciplina. Para la biblioteca pública, como para el resto de las 

organizaciones, la disciplina es esencial para la buena marcha del 

centro. Para Fayol la disciplina consiste esencialmente en la asiduidad, 

la presencia y el respecto conforme a las convenciones establecidas 

entre la empresa y sus agentes. 

 En el caso del trabajador la disciplina equivale al cumplimiento de los 

compromisos establecidos en toda empresa con sus trabajadores a 

través de sus convenios, en donde se especifica el horario y el 

cumplimiento de forma adecuada de su trabajo específico, y la 

disciplina en la dirección equivale a la capacidad de hacer cumplir las 

órdenes necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 Se ha demostrado que tras la elaboración de convenios entre la 

empresa y los trabajadores, los problemas de disciplina son menores 

que en otros tiempos en los que los convenios eran decididos 

solamente por el patrón. 

4. Unidad de mando. Para Fayol un agente sólo debe de recibir órdenes 

de un jefe. La unidad de mando la eleva a categoría de principio, ya 

que si se vulnera este principio se resiente la autoridad, la disciplina se 

compromete, el orden se perturba y la estabilidad se altera. 

 Una biblioteca pública con un número elevado de usuarios, necesita 

más departamentos y por lo tanto más jefes. Los trabajadores deben de 

saber de quién dependen para que su trabajo se desarrolle siempre en 

la misma línea y se eviten confusiones. 

5. Unidad de dirección. Fayol define este principio como un solo jefe y 

un solo programa para un conjunto de operaciones que tienden al 

mismo fin. Este principio se refiere a la estructura de la organización 

del centro, y aunque las decisiones se tomen por acuerdo y no por una 

sola persona, la responsabilidad debe de caer en un solo responsable. 

6. Subordinación del interés particular al interés general. Según este 

principio el interés de la empresa está por encima de cualquier interés 

de una sola persona o de un grupo. Este principio básico para 

cualquier empresa y evidentemente también para la biblioteca 

pública, no siempre se respeta. Pero como señala Fayol, la ignorancia, 

la ambición, el egoísmo, la pereza, las debilidades, y todas las 
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pasiones humanas tienden a perder de vista el interés general en 

provecho del particular. Los medios para realizar esta conciliación son 

la firmeza y buen ejemplo de los jefes, convenios equitativos y una 

atenta vigilancia. 

7. La remuneración del personal es la retribución por el servicio 

prestado. Esta remuneración presenta diversas variables, en la empresa 

privada depende de la voluntad del dueño, de la cantidad de personal, 

o la situación económica, y en el caso de la biblioteca pública 

dependiente de la Administración se supone que cada trabajador debe 

de ser remunerado de acuerdo con su preparación y nivel de 

responsabilidad, pero no siempre es así. En las diferentes autonomías 

el salario por el mismo tipo de trabajo varía notablemente, es 

establecido desde el propio Ayuntamiento, esto lleva a situaciones 

confusas ya que a veces trabajadores realizan funciones similares con 

diferencia de salario. Sería conveniente una normalización de las 

categorías y de las tablas salariales comunes para el personal 

dependiente de cualquier Ayuntamiento.  

8. Centralización, la define Fayol como un hecho de orden natural, 

consistente en que en todo organismo, animal o social, las sensaciones 

convergen hacia el cerebro, o la dirección, y que de ésta o aquel 

parten las órdenes que ponen en movimiento todas las partes del 

organismo. El grado de centralización debe de variar según las 

circunstancias97. 

 La centralización en las bibliotecas públicas nos lleva a la estructura 

del sistema bibliotecario. En el caso concreto de las bibliotecas de la 

Mancomunidad de Monachil nos llevará a la propuesta de 

centralización de determinadas actividades en un centro coordinador. 

                                                
97 Ibídem, p. 37. 
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  9. La jerarquía, para Fayol está constituida por una serie de jefes que 

va desde la autoridad superior a los agentes inferiores. La vía 

jerárquica es el camino que siguen las comunicaciones que 

parten de la autoridad superior.  

 Esta jerarquía existe en los centros bibliotecarios cuyo número de 

trabajadores permite establecer una tabla de categorías 

profesionales; en el caso de bibliotecas pequeñas no es posible 

establecer una jerarquía laboral, puesto que suele haber una sola 

persona que desempeña todas las tareas, y son pocas las 

bibliotecas en las que hay dos trabajadores. 

10. Respecto al orden Fayol se refiere tanto al orden material, “un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”, como al orden 

social “un lugar para cada persona y cada persona en su lugar”.  

 El orden material tiene como finalidad evitar la pérdida de 

materiales y de tiempo, en la biblioteca la colección de 

materiales bien organizada evita su pérdida, es frecuente en el 

mundo bibliotecario la expresión “un libro mal colocado, es un 

libro perdido”. El orden ayuda al ahorro de tiempo en el trabajo y 

a la mejor conservación de la colección.  

 El orden social requiere un buen conocimiento de las necesidades 

y recursos de la empresa y un equilibrio entre estas necesidades y 

los recursos. Este principio es difícil de cumplir en las bibliotecas 

públicas, en cuanto pertenecen a diversas administraciones. Es 

complejo conseguir siempre que el trabajador capacitado para 

una actividad la desarrolle en el lugar adecuado. 

11. Equidad es el resultado de la combinación de benevolencia y 

justicia. A los trabajadores hay que tratarlos con igualdad si se 

quiere esperar de ellos lealtad, y en este sentido los centros 

bibliotecarios deben de aspirar a este principio fundamental. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 123 

12. Estabilidad del personal, un trabajador necesita un periodo de 

aprendizaje del puesto de trabajo que desempeñe, si se le cambia 

a otro puesto el aprendizaje tiene que comenzar de nuevo y no 

tendrá tiempo de rendir en lo aprendido. Los cambios frecuentes 

de puesto de trabajo no son buenos para las empresas, incluidas 

las bibliotecas donde este principio de Fayol también es 

aplicable. 

13. Iniciativa. La iniciativa de los trabajadores es una fuerza para las 

empresas, y esta capacidad hay que estimularla ya que es 

importante para la consecución de los objetivos del centro.  

14. Unión del personal. La armonía y la unión del personal de una 

empresa es una gran fuerza para ésta. Para Fayol hay un principio 

a cumplir y dos peligros a evitar. El principio es la unidad de 

mando y lo que hay que evitar es la división entre el personal y el 

abuso de las comunicaciones escritas. Con las comunicaciones 

verbales se gana en rapidez y armonía aunque actualmente se 

tiende en las empresas a pedir que las comunicaciones se realicen 

por escrito. 

 En momentos de crisis las empresas en las que el personal y 

dirección están unidos tienen más fuerza para sobrevivir que las 

que no lo están98. 

Max Weber (1864-1920): el concepto de burocracia 

El estado moderno generó la burocracia para organizar la 

administración y dar objetividad en los asuntos públicos, pero esta 

burocracia ha pasado de ser un instrumento a ser en muchos de los casos 

un fin99. 

                                                
98 Ibídem, p. 42. 
99 GARCÍA MAZA, Julia. “Exigencia de transparencia vs, vocación de opacidad: función social de 

las cartas de servicios en las bibliotecas”. Fesabid 2003. Actas de las Jornadas. En: Actas de las 
Jornadas FESABID: 8ª Jornadas Españolas de Documentación. Barcelona, 6, 7, 8 de febrero de 
2003, p. 109. 
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El concepto de burocracia tiene su nacimiento en las teorías de Max 

Weber, erudito alemán con formación en leyes, economía y 

humanidades. Este concepto de burocracia lo utilizó en el análisis de la 

sociedad industrial como un tipo ideal de estructura.  

Para Weber las condiciones de las sociedades occidentales 

contemporáneas son el resultado de la combinación de procesos 

históricos que dan el marco sobre el que hay que pensar la política y la 

democracia en Occidente. Para este autor los principales procesos 

constitutivos de Occidente son la racionalización y la masificación. La 

racionalidad se entiende como racionalidad instrumental, a la que le 

preocupa los medios más que los fines. Los rasgos de este racionalismo 

son la eficiencia, capacidad técnica y calculabilidad. La masificación no 

se refiere al desarrollo demográfico sino a un proceso histórico en el que 

los asuntos políticos, económicos y sociales son asunto de masas. Con las 

luchas políticas y sociales de los siglos XVIII, XIX y XX las masas 

demandan una igualdad económica y política; exigen el acceso a 

instituciones, bienes y servicios (administración de justicia, educación, 

salud, etcétera) de los que tradicionalmente habían sido excluidas; en 

este proceso también influye la industrialización creciente que reclama 

cada vez más mano de obra, esto lleva a nuevas formas de explotación y 

al movimiento obrero, que unido a la socialización del consumo traslada 

la presencia de las masas en la escena pública y como consecuencia de 

esto se produce la burocratización de las instituciones para poder 

responder de forma más eficiente a las nuevas demandas de las masas100. 

Weber describió las características de esta estructura administrativa 

ideal de la siguiente forma: 

                                                
100 VÁZQUEZ GARCÍA, René. “Weber y su concepción de la democracia posible”. Andamios, nº 

5, diciembre 2006, pp. 213-236. 
 http://www.uacm.edu.mx/sitios/andamios/num5/articulos%204.pdf 
 (consultado el 05-10-2009). 
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• Es necesario un sistema ordenado de reglas y procedimientos que 

regule el trabajo. 

• La división del trabajo proporciona especialización y contribuye 

a la normalización. 

• Los principios de jerarquía de puestos existen, de forma que cada 

uno esté controlado por otro superior. 

• Tener una conducta impersonal y formal. El favoritismo y el 

nepotismo que no se corresponde con un adecuado rendimiento 

deben de ser eliminado. El empleo y la promoción se estable solo 

en base a la demostración de competencias técnicas101. 

Para Fuentes Romero cualquier centro documentario, incluidas las 

bibliotecas públicas pueden ser consideradas organizaciones burocráticas, 

ya que de hecho se dan las características que Weber señala para 

cualquier organización102: 

• En todo centro documentario, como en cualquier institución 

existen reglas de obligado cumplimiento. 

• En los centros documentarios existen áreas de competencia o 

división del trabajo como los departamentos de selección y 

adquisición de materiales, proceso técnico, préstamo (…), cuyo 

trabajo se desarrolla de acuerdo con normativas que deben de 

ser cumplimentadas. 

• En los centros documentarios existen los principios de jerarquía. 

Al frente de cada uno de los departamentos (dirección, 

secciones, subsecciones, etc.) hay profesionales que los dirigen y 

ejercen el mando sobre el resto del personal que los integran. 

                                                
101 STUEART, Robert D.; MORÁN, Bárbara B. Gestión de bibliotecas y centros de información. 

Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998, p. 135. 
102 FUENTES ROMERO, Juan José. Planificación y organización de centros de documentación y 

centros de información. Gijón: Ediciones Trea, 2007, p. 67. 
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• La promoción interna debe de basarse en una demostración de 

competencias sin que exista favoritismo, pero al igual que en el 

resto de organizaciones, en los centros documentarios, no 

siempre es así. 

• Weber establece que para el buen funcionamiento de cualquier 

organización las normas deben de ser establecidas por escrito ya 

que las órdenes verbales comprometen menos que las 

presentadas por escrito. 

5.2.2. Enfoque de las relaciones humanas: G. Elton Mayo 

Frente a la concepción del “hombre económico” defendida por las 

teorías clásicas de gestión, surge en los años 30, con la escuela 

conductista o behaviorista, una visión más compleja de la psicología 

humana. Los principales representantes de esta escuela fueron Mary 

Parker Follet , Ch. I. Barnard, Munsterberg, Elton Mayo, A. Maslow y D. 

McGregor. Según estos autores las personas están motivadas por 

necesidades y deseos sociales que encuentran satisfacción a través de las 

relaciones laborales103. 

La mayor preocupación fue la de integrar a las personas en el marco 

laboral. Aparece el término administración de personal, y se ve a las 

personas no como unidades de trabajo sino como seres humanos. Se 

reconoce en el hombre la existencia de unas necesidades humanas 

básicas, si estas se satisfacen y sus quejas son atendidas, la moral se 

acrecentará y la producción será mayor. Si la gestión consigue que los 

trabajadores se sientan felices rendirán más. Se insistió en los aspectos 

psicológicos y sociológicos de la gestión, que se interpretaron como un 

proceso social en el que la coordinación era el principio fundamental. 

                                                
103 RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. Dirección, administración y marketing de empresas e 

instituciones documentales. Op. cit., p. 69. 
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Las primeras investigaciones en esta línea fueron defendidas por G. 

Elton Mayo y su grupo de investigación de la Western Electric Hawthorne. 

Estudiaron las condiciones físicas del trabajo y su repercusión en la 

productividad104. 

Los resultados de este estudio, que duró cinco años, demostraron que 

los seres humanos trabajaban más por conseguir una buena relación entre 

los miembros del grupo y su posición en él, que por mayor productividad. 

Una buena gestión debe de tener en cuenta la cultura de grupo, la 

formación en el trabajo, la motivación y una adecuada comunicación, a 

esto se le llamó efecto Hawthorne, ya que este estudio demostró diversos 

principios como el que los trabajadores se motivan más por recompensas 

sociales, el trabajador está influenciado por el grupo y es ante todo un ser 

social. Estos estudios provocaron interés por las teorías conductistas 

aplicadas a la administración. Se pasó del “hombre económico” al 

“hombre social”. 

5.2.3. Teoría de los sistemas: Ludwig von Bertalanffy 

Partimos de la definición que sobre el término sistema nos da el 

Diccionario de la Lengua Española “conjunto de cosas que relacionadas 

entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”.  

La visión sistémica considera al objeto estudiado como un sistema o 

un todo, formado a su vez por otros subsistemas, a diferencia de la visión 

atomista en donde se estudian las partes sin relación entre sí.  

Una de las particulares de un sistema, o subsistema es su integración 

en otro sistema mayor, y así repetidamente hasta alcanzar el mayor de los 

sistemas, el sistema por excelencia que sería el universo. Existen 

fenómenos que sólo pueden ser explicados tomando en cuenta el todo 

que los comprende y del que forman parte a través de su interacción. Así 

                                                
104 STUEART, Robert D. y MORAN, Bárbara B. Gestión de bibliotecas y centros de información. Op. 

cit., p. 36. 
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entendemos que un sistema es una unidad cuyos componentes 

interaccionan entre si hacia una meta común105.  

Con esta visión aparece otro concepto, el concepto de sinergia, que se 

observa solamente cuando hay “un todo funcionando”, fenómeno que no 

se aprecia cuando lo observamos parte por parte. La sinergia surge cuando 

los componentes del sistema están bien integrados entre sí. A esto se le 

llama sinergia positiva106. 

El creador de la fundamentación teórica de la Teoría General de 

Sistemas, fue el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy. En 1950 planteó, 

desde la biología, la idea de Sistemas abiertos, forjó una explicación de la 

vida y la naturaleza como de un Sistema sometido a interacciones y 

dinámicas que denominó Teoría General de Sistemas. Los planteamientos 

de Bertalanffy, estaban referidos a una concepción de sistema definido por 

su apertura al intercambio energético con el entorno, lo que le permitía 

por diversos caminos alcanzar un estado de equilibrio. Otras 

contribuciones a la teoría general de sistemas son la teoría de la 

comunicación humana de Bateson y Watzlawick, la teoría de la 

autopoiesis de Humberto Maturana, y la sociología compleja de Niklas 

Luhmann. 

En Bateson las investigaciones sobre la teoría de la comunicación 

adoptan un enfoque sistémico, donde toda conducta es pensada de modo 

relacionar y representa una forma de comunicación. La autopoiesis en 

Maturana es la capacidad de los seres vivos de autoproducimos ya que 

producimos nuestros componentes en base a los nuestros propios y a las 

sustancias que tomamos del entorno. Para Luhmann la sociología se 

presenta en primer lugar como la búsqueda de los principios primeros y 

supremos del orden social. 

                                                
105 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar. Introducción a la teoría general de sistemas. México: Limusa, 

1982, p. 18. 
106 MILLÁN, Austin. Fundamentos socioculturales de la educación. Victoria (Chile): Universidad 

Arturo Prat, 2004. 
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Aunque la Teoría General de Sistemas surgió en el campo de la 

Biología, pronto se vio su capacidad de método de análisis no sólo para 

las ciencias naturales sino también para las ciencias sociales. 

En un sistema existe una perspectiva interna y una perspectiva 

externa. La primera se refiere a las partes del sistema y la relación entre 

estas partes, y la externa se refiere a la relación del sistema y su entorno. 

La relación entre ambas perspectivas es compleja, ya que se ponen en 

interacción la perspectiva interna, formada por varios subsistemas, y la 

perspectiva externa. 

5.3. La biblioteca como sistema 

Si consideramos la biblioteca como un sistema de información, como 

conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto, el inicio de la planificación se puede realizar 

mediante un análisis sistémico. Si nos valemos de esta teoría para 

incorporarla al análisis de la biblioteca pública, en ésta, la perspectiva 

interna se referiría a la relación entre personal, colección e instalaciones, y 

simultáneamente la perspectiva externa se refiere a la relación de la 

biblioteca con la institución de la que depende, con el entorno social en el 

que desarrolla su labor y las normas a las que debe de someterse para 

llevar a cabo su gestión. 

La visión sistémica consistiría en analizar la biblioteca en su conjunto 

con todas las partes funcionando y estudiar el resultado de todo ese 

sistema.  

Aplicado a la biblioteca pública la perspectiva interna sería el edificio 

e instalaciones, la colección y su organización, los recursos humanos y los 

servicios, y la perspectiva externa sería su pertenencia a un sistema 

bibliotecario y a una zona geográfica concreta. Los cambios a los que 

actualmente se ha tenido que adaptar la biblioteca pública han venido 

motivados tanto por factores externos, como han sido los cambios políticos 

y sociales y la aparición de nuevas tecnologías, como por los cambios 

internos, la organización de la colección, distribución de espacios etc. 
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5.4. Nuevas formas de gestión interna de la biblioteca pública  

Las nuevas Tecnologías de la Información y del Conocimiento influyen en 

la gestión interna de la biblioteca pública en dos aspectos fundamentales.  

De un lado en la necesidad de formación de los profesionales que 

gestionan la biblioteca pública y de otro lado en el estudio de las nuevas formas 

de organización y gestión que las TICs van a imponer en las bibliotecas 

públicas. 

a. Los profesionales que desarrollan su trabajo en las bibliotecas públicas 

deben de conocer y manejar las nuevas Tecnologías de la Información 

y del Conocimiento. Es fundamental para que los usuarios puedan 

acceder a la información y ser asesorados en su manejo por estos 

profesionales. Los bibliotecarios deben de acudir a cursos de 

formación y reciclaje para desarrollar su trabajo conociendo las 

necesidades que las nuevas tecnologías imponen en estos centros 

públicos, en los que Internet es una herramienta de trabajo 

fundamental. Las nuevas tecnologías cambian la forma en que 

tradicionalmente se ha organizado el trabajo en las bibliotecas 

públicas, de tipo jerárquico y con falta de comunicación interna y se 

va transformando en una organización de carácter horizontal con 

delegación de poderes. Hay que trabajar en función de 

responsabilidades no de tareas y controles. La biblioteca tiene que 

funcionar con decisiones tomadas en equipos, conjuntamente, en 

lugar de funcionar mediante órdenes verticales. De acuerdo con este 

planteamiento las bibliotecas públicas para poder estar presentes entre 

las empresas que gestionan la información deben de plantearse una 

nueva organización en los procesos de trabajo.  

b. El ordenador y la capacidad de transferir a distancia información a 

través de las redes telemáticas sitúan a la biblioteca pública en un 

lugar diferente, ya que el labor interna cambia ante la influencia 

externa de estos nuevos instrumentos de trabajo. 

Las bibliotecas necesitan adaptarse a las nuevas necesidades de la 

población a la que sirven y ofrecer servicios que hace unos años era impensable 
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que se pudiesen proporcionar, como Internet y el acceso en línea a Bases de 

Datos. Pero en todo este proceso las bibliotecas necesitan el apoyo de la 

administración, con un presupuesto y personal necesario.  

5.4.1. Entorno jurídico-político. Derecho a la información. 

Un año después de la firma por parte de los países miembros de la 

Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Fundamentales, la 

UNESCO, en el año 1949, publicaba el primer Manifiesto sobre la biblioteca 

pública que la definía como una institución democrática de educación, de 

cultura al servicio de la comunidad. 

A lo largo de los años la biblioteca pública ha evolucionado y se ha ido 

adaptando a los cambios que ha experimentado una sociedad cada vez más 

plural. 

El inicio de los mayores cambios que la biblioteca pública ha tenido en 

España se produce tras la caída de la Dictadura, que dio lugar a cambios 

políticos y jurídicos, y la instauración de la Constitución en la que se declara el 

derecho de todo ciudadano a la educación. 

La biblioteca pública sigue siendo en su esencia una institución 

democrática unida a los derechos de información, educación y cultura. Como 

institución y servicio público, al igual que la educación, la sanidad y la 

seguridad ciudadana participa de los cambios y problemas de la sociedad 

actual, en esta línea de planteamiento la biblioteca pública no puede ser ajena a 

las corrientes de pensamiento que aparecen a finales del s. XX y que pretendían 

presentar las relaciones del individuo con el Estado similares a las que aquel 

mantiene con las empresas. 

Se dibujan así límites entre el Estado garantizador de derechos ciudadanos 

como la salud, seguridad, información y cultura, y el Estado prestador de 

servicios. 

En el primer caso el individuo es ciudadano con todos los derechos y en el 

segundo caso el individuo es cliente, consumidor o usuario como lo es en 

relación a una empresa.  

En 1996 la Comisión Europea consideraba que los servicios entre los que 

están las telecomunicaciones, el correo, los transportes, la electricidad, la radio 
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y la televisión eran claves en el desarrollo de la sociedad europea, y define las 

obligaciones que derivan de su prestación, como son la garantía de acceso de 

todos los ciudadanos, a prestaciones esenciales de calidad y a precio 

asequible107. 

Como servicio público, la biblioteca pública ha nacido de la existencia de 

unos derechos garantizados a todos los ciudadanos al margen de su ideología, 

procedencia, edad, nivel de estudios, residencia, y tiene capacidad de 

intervención en las dinámicas socioeconómicas, pudiendo colaborar en la 

desaparición de las desigualdades sociales, económicas y culturales mediante la 

ayuda al desarrollo personal de todos los ciudadanos. 

En el año 2002, Armand Mattelart señala que hasta principios de los años 

ochenta el debate sobre cultura, información y comunicación tenía a la 

UNESCO como principal escenario y que posteriormente este debate se ha 

traslado a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y como consecuencia 

los asuntos de cultura, información y comunicación, fundamentales en el 

desarrollo de la democracia, se contemplan bajo los parámetros de la oferta y la 

demanda108. 

Se ha deslegitimado cualquier tentativa de formulación de políticas 

públicas relacionadas con la cultura y el acceso a la información y de un debate 

político y cultural se ha pasado a un debate empresarial. Al amparo de intereses 

sólo comerciales se ha despojado a los ciudadanos de derechos democráticos 

conquistados a lo largo de siglos. El derecho a la información es imprescindible, 

es un derecho político, sin él no hay democracia, pero si las bibliotecas no están 

bien equipadas, si no hay acceso a los archivos y los medios de comunicación 

ofrecen información de mala calidad estaríamos ante una democracia “de baja 

intensidad”109. 

                                                
107 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Gijón: Ediciones Trea, 1997, p. 30. 
108 Citado por LÓPEZ LÓPEZ, Pedro y GIMENO PERELLÓ, Javier. En: Información, conocimiento y 

bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal. Gijón: Ediciones Trea, 2005. 
109 LÓPEZ LÓPEZ, Pedro y GIMENO PERELLÓ, Javier. Información, conocimiento y bibliotecas en 

el marco de la globalización neoliberal. Gijón: Ediciones Trea, 2005, p. 16. 
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La financiación para la cultura ha descendido, sin embargo la exigencia de 

evaluación de los gastos, rendimiento y personal de las bibliotecas se mantiene 

al mismo nivel de exigencia. La biblioteca como servicio público, que ayuda a 

una mejor preparación de los ciudadanos para acceder al mundo de la 

información y la cultura, es además una inversión económica. 

5.4.2. Necesidad de mayores servicios y de mayor calidad 

 Ante la demanda de una sociedad que necesita estar mejor informada, 

manejar los medios de acceso a la información, como Internet y tener la 

posibilidad del aprendizaje de las diferentes técnicas en el manejo de la 

información, la biblioteca pública, como servicio público, debe procurar que 

todos los ciudadanos, sin exclusión, tengan acceso a toda información que les 

ayude a su desarrollo individual, procurándoles un ambiente que les ayude a su 

identificación social. En este sentido la biblioteca pública es una institución 

estrechamente ligada a la idea de ciudadanía, y es a través de la cultura y la 

información como se forman ciudadanos capaces de tomar decisiones 

personales en todos los campos y etapas de la vida110. 

5.4.3. La sociedad sin papel. El libro electrónico. 

Se ha planteado en distintos foros si la información digital llevará a la 

desaparición de las bibliotecas, en esta línea hay autores que consideran ya 

innecesaria la existencia de la biblioteca, como la reciente declaración de 

Enrique Meneses, que en un artículo publicado en el diario El País, defiende el 

libro electrónico y apela a la desaparición tanto del libro de papel, al que 

considera una amenaza para el medio ambiente, como de las bibliotecas, 

públicas o privadas, a las que considera capricho de coleccionista: 

“También hay amantes de los coches antiguos que compran y miman como 

auténticos tesoros” 111. 

                                                
110 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Op. cit., p. 31. 
111 MENESES, Enrique. “Del manuscrito al ‘e-book’”. El País, 15 de agosto de 2009. 
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 Al margen de esta opinión, que representa a los sectores más radicales, la 

existencia del libro electrónico es una realidad e interesa a una gran mayoría 

de lectores. Esto lo demuestra el número de noticias que su aparición ha 

generado en los medios de comunicación. En el año 2000 aparece un artículo 

en el País Semanal que bajo el título “Lectura digital: el libro pierde los 

papeles” se plantean las ventajas e inconvenientes del libro electrónico que ya 

comienza a adquirirse en España a través de tiendas virtuales estadounidenses. 

“Se acabaron los lamentos por la pérdida de bosques y el desperdicio de 

papel. Llega el libro electrónico, la última revolución de la tecnología de 

consumo que permite grabar de Internet ediciones digitalizadas de todo 

tipo de obras”112. 

En el año 1998 aparecen los dos primeros modelos y en el año 2000 ya hay 

cinco modelos, uno de ellos europeo. El precio que tenían los primeros libros 

no lo hacían asequible para la mayor parte de los lectores.  

Recogemos algunas de las numerosas opiniones y preocupaciones que 

sigue generando el libro electrónico, aparecidas en los medios de 

comunicación en el último año, y que giran en torno a títulos disponibles, a 

compatibilidad, a incógnitas legales y al precio de venta, aunque ahora ya 

sea más accesible: 

 “Google Book Search y la empresa On Demand Books anunciaron ayer un 

acuerdo que permitirá imprimir a medida, en tiendas de todo el mundo y 

en apenas cuatro minutos, los dos millones de libros que Google ha 

escaneado a lo largo de los últimos cinco años y cuyos derechos de autor 

ya no están vigentes”113. 

                                                
112 “Lectura digital: el libro pierde los papeles”. El País, 16 de abril de 2000, p. 76. 
113 CELIS, Bárbara. “Google Books... ahora, a medida: la ‘web’ sella un acuerdo con una firma de 

impresión de libros bajo demanda”. El País, 18 de septiembre de 2009. En:  
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Google/Books/ahora/medida/elpeputec/20090918elpep
icul_5/Tes (consultado el 18-02-2009). 
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“Cultura reúne a expertos para analizar el libro electrónico. El director 

general del Libro, Rogelio Blanco, ha presidido hoy la primera reunión del 

grupo de trabajo sobre el libro electrónico, a la que han asistido 

representantes del sector editorial y bibliotecario y expertos en nuevas 

tecnologías”114. 

“El futuro del e-book se escribe día a día con apasionantes giros narrativos 

y múltiples protagonistas que contribuyen a modelar el cambiante presente 

de lo que, algún día, acabará siendo el negocio del libro electrónico del 

siglo XXI y venideros”115. 

“¿Por qué un libro puede costar 18 euros en papel y 15 euros en soporte 

electrónico?”116. 

“Ahora Carmen Balcells, la mítica agente literaria a la que mucha gente 

creyó ver retirada hace unos años, vive en el futuro, apuesta por las nuevas 

tecnologías. ¿Y qué le pasará al libro tal como lo conocemos ahora? No 

morirá nunca. Se decía que la televisión acabaría con la radio, y tampoco 

acabó con el cine, ni Internet acabará con nada. El mundo del desarrollo 

tecnológico es fascinante, llegará a las aldeas, hará más lectores, y todo el 

mundo saldrá beneficiado”117. 

“Millones de volúmenes gratuitos de Google Books obligan a revisar en 

todo el mundo las leyes de derechos de autor - Editores y escritores 

discrepan sobre las ventajas del proyecto”118. 

                                                
114 EFE. Madrid. “Cultura reúne a expertos para analizar el libro electrónico”. El País, 15 de 

septiembre de 2009. En: 
 http://www.elpais.com/articulo/cultura/Cultura/reune/expertos/analizar/libro/electronico/elpepute

c/20090915elpepucul_7/Tes (consultado el 15-09-2009). 
115 CELIS, Bárbara. ”El intenso presente del libro futuro”. El País, 2 de septiembre de 2009. En: 
 http://www.elpais.com/articulo/cultura/intenso/presente/libro/futuro/elpepicul/20090902elpepicu

l_2/Tes (consultado el 02-09-2009). 
116 PRIETO ORVIZ, Alejandro. “El libro digital”. El País, 19 de diciembre de 2009. En: 
 http://www.elpais.com/articulo/opinion/libro/digital/elpepuopi/20091219elpepiopi_11/Tes 

(consultado el 19-12-2009). 
117 CRUZ, Juan. “El libro nunca morirá”. El País, 27 de agosto de 2009. En: 
 http://www.elpais.com/articulo/ultima/libro/morira/elpepiult/20090827elpepiult_1/Tes 

(consultado el 27-08-2009). 
118 CALDERÓN, Verónica. “Libros sin dueño”. El País, 6 de septiembre de 2009. En: 
 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Libros/dueno/elpepucul/20090906elpepisoc_1/Tes 

(consultado el 06-09-2009). 
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A pesar de este debate sobre si el libro electrónico acabará con el libro en 

papel o será compatible, podemos afirmar que se siguen construyendo 

magníficos edificios para las bibliotecas y que se ubican frecuentemente en el 

centro de las ciudades. Hay una preocupación de la clase dirigente en 

demostrar la importancia que dan a la información y a la cultura y promueven 

la construcción de bibliotecas como expresión de valores y tradiciones 

culturales en un mundo de información cada día más virtual. En estos edificios 

conviven la información en soporte papel y digital, y el propio edificio se piensa 

no solo como contenedor de esta información, sino que adquiere otra 

dimensión la de espacio de encuentro y de estudio. Las bibliotecas ofrecen 

conexiones a Internet y puestos informatizados a personas que no pueden 

disponer de esta tecnología en su vivienda. La biblioteca pública que ofrezca 

estos servicios y que contenga además espacios polivalentes para reuniones, 

exposiciones, conferencias y cafetería, se convertirá en un lugar de referencia 

importante en su comunidad. 

Estamos en la Sociedad de la información y del Conocimiento, y las 

bibliotecas son reflejo de la importancia que, desde la construcción de una 

biblioteca municipal hasta una biblioteca nacional, dan sus políticos al derecho 

de acceso a la cultura y la información de sus ciudadanos.  

Actualmente la construcción de una biblioteca en una comunidad es un 

desafío importante para sus políticos y para el arquitecto que la diseña, para 

quien todo proyecto que implique un compromiso con la sociedad, que permita 

crear lugares atractivos para la lectura y que además tenga un papel urbano 

simbólico, es el máximo reto posible.  

5.5. La planificación 

El objetivo de la biblioteca, como servicio público, es atender las necesidades 

de información, formación, cultura y ocio de los ciudadanos. Su planificación 

tendrá que enfocarse a desarrollar y hacer crecer la biblioteca en la dirección que 

nos marcan las necesidades y expectativas detectadas en la comunidad, además 

tendrá que ser un proyecto integrador de todos los intereses incluyendo los 

intereses individuales de crecimiento personal y profesional de los 
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empleados, ya que sin su implicación el proyecto no se podría llevar a 

cabo119. 

La planificación no se puede dejar a la espontaneidad ni a las 

necesidades del momento ya que el fracaso en la gestión del centro estaría 

asegurado. 

La adecuación de las bibliotecas ante la nueva situación no puede 

hacerse de forma puntual y resolviendo situaciones sobre la marcha, sino 

que debe de hacerse una planificación partiendo del conocimiento previo 

de la comunidad a la que sirve, y una evaluación detallada de necesidades 

y actuaciones a corto, medio y largo plazo.  

Esta evaluación nos permitirá conocer si los recursos de los que 

disponemos son suficientes y su gestión es la correcta para obtener los 

resultados deseados. En primer lugar hay que saber lo que pretendemos 

alcanzar, después hay que trazar un proyecto para lograrlo, y por último 

llevarlo a cabo. Lo importante es obtener los resultados proyectados. Las 

bibliotecas que planifiquen tomarán mejores decisiones que las que no lo 

hagan, y mejores decisiones llevan a mejores resultados120. 

Si una planificación no incluye los elementos tiempo, intenciones y 

objetivos se convierte en una acumulación de buenos deseos. Los 

objetivos nos dicen lo que queremos conseguir, el tiempo determinará 

cuándo lo haremos, la estrategia determina el cómo lo haremos y el 

programa de trabajo nos indicará el por qué intentamos hacerlo. La 

planificación debe de ser dinámica, da poder para configurar el futuro de 

una biblioteca mediante la información recogida concerniente a su 

entorno y poder tomar decisiones referentes a servicios, personal y 

recursos económicos121. 

                                                
119 LOZANO DÍAZ, Roser. La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando 

personas. Op. cit., p. 96. 
120 ETHEL HIMMEL, William James Wilson. Planificar para obtener resultados. Un proceso de 

transformación de la biblioteca pública. Barcelona: Diputación de Barcelona, 2001, p. 20. 
121 MCCLURE, Charles R. [et al.]. Manual de planificación de bibliotecas: sistemas y 

procedimientos. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991, p. 31. 
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Ya en el año 1971 Hipólito Escolar defendía la necesidad de la 

planificación bibliotecaria como factor decisivo en el desarrollo de las 

bibliotecas. El planeamiento bibliotecario lo definía como: 

“Conjunto sistemático de estudios dirigidos a satisfacer mediante los 

servicios bibliotecarios las necesidades sociales referidas a la 

información, consiguiendo el máximo provecho de los elementos 

disponibles”122. 

La planificación debe de anticiparse al futuro, tratando de perfilarlo y 

equilibrando los objetivos a corto y largo plazo. El futuro no llega 

solamente con desearlo lo suficiente, requiere tomar decisiones, conlleva 

riesgos y exige acciones. Demanda además una redistribución de los 

recursos, especialmente de los recursos humanos. Exige, en definitiva, 

ponerse a trabajar de inmediato123. 

Para Carrión Gútiez planificar es: 

“Predefinir la estructura de una biblioteca y organizar esta estructura 

para echar a andar. De lo primero depende lo segundo; de ambas 

operaciones depende la eficacia o ineficacia de la biblioteca. Cada 

biblioteca tiene su estructura orgánica y consiguientemente sus 

propias exigencias espaciales y personales”124. 

Robert Stueart define de planificación como:  

“El proceso necesario que sigue a la gestión, ésta es una actividad en 

la que se definen objetivos, se valora el rendimiento personal y de los 

sistemas y la planificación va a incidir en cada fracción del proceso a 

desarrollar. Para este autor el éxito o el fracaso de una entidad

                                                
122 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Planeamiento bibliotecario. Madrid: Asociación Nacional de 

Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1971, p. 26. 
123 DRUKER, Peter F. Management: Tasks, Responsabilities, Practiques. New York: Harper & Row, 

1974, p. 121. 
124 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel. Manual de Bibliotecas. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 2002, p. 551. 
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dependen en su mayor parte de la solidez del proceso planificador”125. 

La planificación ha sido definida recientemente por los autores O. 

Jaramillo, M. Montoya y A. Uribe, como: 

“Un proceso administrativo que permite desarrollar y mantener una posición 

estratégica, entre la organización y las cambiantes conexiones externas que 

ofrece y demanda el contexto. En la planeación existen dos conceptos básicos, 

el reconocimiento del contexto externo en que la biblioteca actúa, y el 

reconocimiento de las habilidades, vinculadas al contexto interno para 

potenciar sus fortalezas y eliminar o superara las debilidades”126. 

La biblioteca pública suele alzar su estructura en función del usuario, al ser 

una institución social activa al servicio de la comunidad, un espacio de todos, 

un lugar de encuentro de todos los individuos de la comunidad cualquiera que 

sea su oficio religión o clase, un espacio de acceso a la cultura y la información, 

la planificación de la biblioteca pública debe de ser un ejercicio de su 

integración en la vivencia de su comunidad local. 

Para Xilberto Llano, en la planificación de la biblioteca pública el 

ciudadano solicita, el técnico asesora y el político implanta las prioridades127. 

Este autor establece dos clases de objetivos, unos genéricos, permanentes e 

vigentes mientras se mantenga el modelo de organización política, y otros 

objetivos específicos cuya duración dependerá de la dinámica de la sociedad 

local. Los objetivos establecen las funciones y servicios de la biblioteca para un 

periodo aconsejable de un año. Una vez que se definen los objetivos y los 

recursos, el profesional bibliotecario se convierte en intermediario entre el 

ciudadano y los recursos asignados a la biblioteca, es decir, la colección, los 

espacios y el equipamiento. 

                                                
125 STUEART, Robert D.; MORAN, Bárbar B. Gestión de bibliotecas y centros de información. Op. 

cit., p. 45. 
126 JARAMILLO, Orlanda [et al.]. Biblioteca pública: su gestión en el contexto de la sociedad de la 

información. Op. cit., p. 58. 
127 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Op. cit., p. 34. 
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5.5.1. Características generales de la planificación 

Hay unas características comunes a toda planificación: 

a. La planificación es un trabajo integral en el que se considera al objeto 

de la planificación como un todo relacionado e implica a todo el 

proceso organizativo. 

b. La planificación es un instrumento útil para los cambios futuros. No 

sólo prevé las necesidades futuras sino que se ofrece como 

instrumento para hacer frente a los cambios de forma acertada. 

c. La planificación ayuda a seleccionar la opción más adecuada en 

función de los objetivos que se pretenden cumplir. En la planificación 

hay que tener presente experiencias anteriores para que las decisiones 

que se tomen se puedan fundamentar y no se apoyen solo en buenos 

deseos e imaginación. 

d. La planificación es flexible y continua, tiene que poder adaptarse a los 

posibles variables que surjan, esto permite una observación 

continuada de la relación entre el espacio, los usuarios, el 

equipamiento y los recursos humanos. 

e. El tiempo y el valor económico son factores importantes que están 

íntimamente relacionados en una buena planificación. Una actividad 

que se alarga innecesariamente va a suponer un tiempo de dedicación 

para el trabajador y para el usuario que se valora económicamente en 

un mayor gasto. Se trata de realizar una actividad bien y en el menor 

tiempo posible. 

f. La planificación es un proceso complejo en el que influyen factores 

que dificultan su realización. Unos factores son externos a la propia 

institución, como pueden ser la aparición de nuevas tecnologías, 

disposiciones legales o cambio de intereses sociales. Otros factores 

son internos, como cambios en la dirección del centro o en el caso de 

las bibliotecas públicas que se produzcan cambios políticos en el 

Ayuntamiento del que dependa el centro, cambios que influyen en la 

dinámica cultural y los recursos financieros. Lo deseable es que la 

biblioteca se mantenga al margen de oscilaciones políticas y haya 

continuidad en la planificación de su gestión. 
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5.5.2. Fases de la planificación  

Planificación estratégica: 

• Objetivos y metas. 

• Las políticas y las estrategias. 

Según el autor Xilberto Llano la planificación como proceso secuenciado se 

puede realizar en seis fases: 

a. Estudio de las características de la comunidad. 

b. Enunciación de los objetivos tanto genéricos como específicos. 

c. Definición de las funciones de la biblioteca. 

d. Presupuesto. 

e. Tiempo de ejecución. 

f. Trascripción del proyecto128. 

a. Características de la comunidad 

  En el estudio de las características de la comunidad a la que sirve la 

biblioteca pública, de sus necesidades, intereses y problemas se 

pueden emplear fuentes de información externas a la biblioteca, como 

estadísticas, memorias, el padrón municipal de habitantes etc., e 

internas a la biblioteca, como el registro de usuarios de la biblioteca, 

etc. Se registrarán datos de lectores potenciales y reales para intentar 

adaptar servicios. En estos datos se reflejarán el sexo, edad, nivel 

educativo, lugar de residencia, nivel de renta familiar, tiempo de ocio, 

población estacional; población activa, desempleada y jubilada; 

porcentaje de la población dedicada a actividades en sectores 

económicos, y en viviendas secundarias. Otros datos de interés 

relevantes serían el número de libros y de conexiones informáticas de 

los hogares de esa comunidad. 

                                                
128 Ibídem, p. 36. 
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b. Formulación de objetivos genéricos y específicos 

 Los objetivos genéricos están definidos en el sistema bibliotecario y en 

disposiciones legales, son:  

 • Garantizar y contribuir al ejercicio del derecho de todos los 

ciudadanos a la cultura y la información.  

 • Contribuir en la difusión y fomento de la educación, la información 

y la cultura. 

 • Permitir a los ciudadanos mejorar su formación cultural. 

 • Conservar las colecciones bibliográficas que forman parte del 

patrimonio histórico y permitir su consulta. 

 • Fomentar la lectura. 

 Los objetivos específicos estarán establecidos en función de la realidad 

de la comunidad: 

 • Fomentar hábitos de lectura en niños de edad escolar. 

 • Promover el conocimiento de la utilización de la biblioteca y las 

formas de acceso a la información. 

 • Estimular la creación literaria entre los jóvenes. 

 • Asesorar a estudiantes en la localización de documentación e 

información. 

 • Apoyar programas de alfabetización para adultos. 

 • Promover la formación en actividades económicas alternativas: 

nuevas tecnologías, idiomas, talleres de artesanía. 

 • Fomentar la utilización de la biblioteca en la población estacional. 

 • Difundir información sobre subvenciones, becas, ayudas, cursos de 

formación entre la población desprovistas de medios para llegar a ella, 

o de interés para un sector determinado como agricultores, 

pescadores, artesanos, etc. 

 • Fomentar el conocimiento del Patrimonio Histórico y la historia de 

la comunidad. 

 • Difundir las actividades culturales del municipio. 

c. Funciones de la biblioteca 

 Como institución pública parte de sus funciones están directamente 

relacionadas con los objetivos genéricos: 

 • Fomentar la lectura. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 143 

 • Ofrecer a la comunidad la colección de la biblioteca en diferentes 

soportes de forma organizada y de fácil acceso. 

 • Impulsar el uso de la biblioteca. 

 • Ser el centro de información y documentación para la comunidad. 

 • Cooperar con otras bibliotecas para el intercambio de información, 

coordinación de adquisiciones y trabajos técnicos. 

 • Actuar como centro de extensión cultural. 

 • Fomentar el conocimiento del Patrimonio Cultural. 

 Otras funciones están relacionadas con los objetivos específicos señalados: 

 • Realizar préstamos a los centros educativos. 

 • Atraer a los escolares con visitas organizadas a la biblioteca. 

 • Realizar jornadas de formación documental para estudiantes.  

 • Asesorar en el manejo de la información y de las nuevas tecnologías.  

 • Organizar exposiciones de temática local. 

 •Ofrecer un servicio de información local 

d. Presupuesto 

 Es fundamental saber el presupuesto con el que se va a contar para 

poder establecer unos objetivos reales. La biblioteca está financiada 

por la administración pública. En el año 1985 la Ley de Régimen Local 

establece la obligatoriedad de la creación y financiación de una 

biblioteca pública en municipios de más de cinco mil habitantes. El 

artículo 26 establece que:  

 “Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los 

servicios siguientes En los Municipios con población superior a 5.000 

habitantes-equivalentes, además: parque público, biblioteca pública, 

mercado y tratamiento de residuos”129.  

 Este presupuesto se utilizará en los componentes fundamentales de la 

biblioteca para realizar sus funciones, estos componentes son la 

colección, el espacio, el equipamiento y los recursos humanos. 

                                                
129 España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En: 
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html#c3 (consultado el 5-10-2007).   
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e. Tiempo de ejecución 

 La planificación necesita tener establecido un tiempo de ejecución por 

motivos económicos y de funcionalidad. Los objetivos deben de tener 

un tiempo para su consecución, alargar el tiempo establecido en la 

planificación supone un gasto extra del presupuesto ya que el tiempo 

se traduce en horas de trabajo. De otro lado si la planificación se 

demora y surgen situaciones imprevistas la prioridad de algunos los 

objetivos se puede desvirtuar. 

f. Trascripción del proyecto 

 En último lugar, es necesario presentar el proyecto para que pueda ser 

conocido y evaluado. 

6. COMPONENTES ESENCIALES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

6.1. Recursos humanos 

En la sesión inaugural del Segundo Congreso de IFLA, el día veinte de 

mayo de 1935, Ortega y Gasset, en un discurso que tituló “Misión del 

Bibliotecario”, hizo una reflexión sobre los inicios de esta profesión: 

“Ha habido épocas en las que no había bibliotecarios aunque ya había 

libros, pero sin duda había algún hombre que no se contentaba como 

los demás con leer los libros, sino que los coleccionaba, ordenaba, 

catalogaba y cuidaba. Mas si hubieseis nacido en aquel tiempo, por 

mucho que miraseis en vuestro derredor no hubieseis reconocido en el 

hacer de ese hombre lo que hoy llamamos un bibliotecario, sino que su 

conducta era un comportamiento personalísimo, al morir ese hombre su 

ocupación moría con él. Ahora el ocuparse en coleccionar, ordenar y 

catalogar los libros, no es un comportamiento meramente individual 

sino que es un lugar social, independiente de los individuos, reclamado 

y decidido por la sociedad como tal y no meramente por la vocación 

ocasional de este o del otro hombre. Originariamente eso que hoy 

constituye una profesión u oficio fue inspiración genial y creadora de un
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hombre que sintió la radical necesidad de dedicar su vida a una ocupación 

hasta entonces desconocida, que inventó un nuevo quehacer. 

En los albores del Renacimiento empieza a delinearse sobre el área de lo 

público la figura del bibliotecario. Es precisamente en este momento 

cuando el libro es sentido socialmente como necesidad, vemos surgir 

inmediatamente el bibliotecario como profesión”130. 

Hoy en día, invirtiendo el pensamiento de Ortega y cuando se dibuja en 

el horizonte la opción de que puedan existir bibliotecarios sin que existan 

libros, el trabajador de una biblioteca y su organización deben ser 

considerados como uno de los recursos más importantes dentro de esta 

institución. La acción del personal que trabaja en una biblioteca es la fuerza 

vital por la que esta institución social cobra movimiento, orientación, eficacia y 

sentido131. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) que nace el 16 de noviembre de 1945, tiene un objetivo amplio 

y ambicioso como es construir la paz en la mente de los hombres mediante la 

educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación132. 

En esta línea de trabajo publicó ya en el año 1949 el primer Manifiesto 

sobre biblioteca pública, que, como ya hemos en este capítulo, se volvió a 

revisar en los años 1972, 1994 y 2001. En estos manifiestos se muestra la 

preocupación por los recursos humanos en la biblioteca: 

“La Biblioteca Pública como universidad popular gracias a un personal 

competente, dotado de imaginación e ingenio (…)”133. 

                                                
130 ORTEGA Y GASSET, José. Misión del bibliotecario. Málaga: Asociación Andaluza de 

bibliotecarios, 1994, p. 21. 
131 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel. “El bibliotecario. El personal en las bibliotecas”. En: Manual de 

bibliotecas. Salamanca: Fundación Sánchez Ruipérez, 1987, p. 512. 
132 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En: 
 http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=3328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
133 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1949. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm (consultado el 15-05-2009). 
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“Para constituir y organizar los fondos y atender a los lectores es 

indispensable que las biblioteca dispongan de una plantilla suficiente de 

personal bien capacitado y competente. Este personal requerirá una 

preparación especial para diversas tareas, como el servicio a los niños y a 

los minusválidos, el manejo de material audiovisual y la organización de 

actividades culturales (…)”134. 

“El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. 

Es indispensable su formación profesional y permanente para que ofrezca 

los servicios adecuados”135. 

En el año 2001 la Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), junto a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura publicó un documento que 

contiene normas y recomendaciones para la prestación del servicio de 

biblioteca pública, las “Directrices IFLA/UNESCO, para el desarrollo del servicio 

de bibliotecas públicas”, recoge la definición de biblioteca pública, de la 

colección, de los servicios, del personal y de la cooperación bibliotecaria. En el 

capítulo de recursos humanos dice: 

“El personal es un recurso de vital importancia en el funcionamiento de 

una biblioteca. Los gastos de personal suelen representar una elevada 

proporción del presupuesto. Para prestar servicios óptimos a la comunidad 

es necesario mantener una personal capacitado y muy motivado a fin de 

utilizar eficazmente los recursos de la biblioteca en respuesta a las 

demandas de la comunidad. El personal deberá de ser el suficiente para 

asumir esas responsabilidades”136. 

                                                
134 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1972. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm  
135 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm  
136 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2001. 
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En la inversión que supone la creación de una biblioteca es 

imprescindible una buena organización de los recursos humanos, ya que 

constituye la variable más costosa desde el punto de vista económico. 

La planificación de los recursos humanos de una biblioteca tiene que 

tener en cuenta a la persona, el trabajo y la situación o contexto en el que 

se va a desarrollar para que desarrolle sus competencias personales y 

profesionales. La motivación, la formación y la evolución personal son 

técnicas ya reconocidas para la mejora del rendimiento y eficacia del 

trabajador137.  

El trabajo del personal de las bibliotecas se ha centrado durante largo 

tiempo en el proceso técnico de catalogación, ordenación y conservación 

de los fondos. Actualmente, aunque estas tareas se siguen realizando, han 

aparecido otras como la captura de registros de otras bases de datos y la 

colaboración en la formación de las colecciones y en su conservación. 

Trabajos que tienden a organizarse de forma que se impida la 

duplicidad en el trabajo. En la actualidad, la mayor demanda de 

información exige a los profesionales de las bibliotecas y centros de 

documentación una formación continuada en el área de trabajo más 

exigente: la Tecnología de la Información y de la Comunicación. 

Los dos puntos importantes de la planificación de los recursos 

humanos es el establecimiento de los objetivos del centro y la posterior 

evaluación de estos objetivos. Tiene que existir una organización flexible 

para adecuarse a las necesidades presentes y futuras del centro y hay que 

analizar las capacidades y formación de cada trabajador para su mejor 

adaptación, de forma que se sienta identificado con el proyecto del centro. 

La evaluación es el proceso que va a poner en evidencia la consecución o 

no de los objetivos propuestos. 

                                                
137 BRYSON, Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de documentación. Madrid: 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992, p. 110. 
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Según las tareas a realizar en una biblioteca el personal se puede 

unificar en dos grupos: 

• El personal que realiza los procesos técnicos. 

• El personal que está dedicado a mantenimiento del centro, desde la 

gerencia, informática, limpieza, hasta el mantenimiento de las 

instalaciones y la seguridad. 

De acuerdo con el trabajo que desarrolla cada uno de los trabajadores de 

una biblioteca pública o centro de documentación, se pueden distinguir varias 

categorías profesionales: técnicos superiores, técnicos de grado medio, 

auxiliares y personal asistente, conserjes y ordenanzas. 
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En el diseño de una biblioteca pública se incluyen las siguientes secciones: 

• De control de materiales y servicios: selección, adquisición, préstamo 

y atención de usuarios. 

• De proceso técnico (catalogación y clasificación). 

• De difusión y actividades. 

 
La cuestión que se plantea como prioritaria no es la de contar con un 

número elevado de recursos humanos, sino la que se refiere a la manera según 

la cual hay que redistribuir el personal con que contamos, cómo se pueden 

hacer las cosas mejor de lo que se vienen haciendo tradicionalmente. La buena 

gestión de las bibliotecas depende esencialmente de su personal138. 

El estudio de los puestos de trabajo ha de hacerse desde el enfoque de 

análisis, descripción y especificación de las tareas que comprende cada puesto 

 

 

 

 

 

 

                                                
138 FUENTES ROMERO, Juan José. Planificación y organización de centros documentarios: 

organización y funcionamiento de biblioteca, centros de documentación y centros de 
información. Op. cit., p. 105. 
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de trabajo, siendo importante la experiencia profesional necesaria para su 

desarrollo y grado de responsabilidad. Para el análisis de cada puesto de trabajo 

hay que descomponerlo en las tareas que requiera y éstas definirán la 

preparación y la responsabilidad necesarias. 

Entre las cualidades que debe tener el personal que desarrolle las actividades 

bibliotecarias se valoran los conocimientos temáticos y las capacidades 

interpersonales, de comunicación, físicas, bibliotecarias, de gestión y tecnológicas. 

Los estándares en cuanto al número de trabajadores necesarios en una 

biblioteca o centro de documentación es un valor orientativo y una herramienta 

de trabajo. En su utilización hay que tener en cuenta algunos factores: la 

superficie de la biblioteca y el número de plantas, el número de departamentos 

o secciones, el tiempo de apertura del centro, el número de tareas que cada 

trabajador puede asumir y el presupuesto disponible. 

La productividad se refiere al trabajo del personal en un tiempo determinado por el 

número de horas que ha utilizado o por el dinero que se le ha pagado. La productividad 

debe de asociarse a la eficacia, se trata de hacer el trabajo bien y en el menor tiempo, lo 

que supone un ahorro económico. La productividad se refiere también a la prioridad en 

los servicios y su medición se basa en las actividades que se lleven a cabo139. 

La distribución del tiempo en las tareas que realiza el personal es importante 

para evaluar su eficiencia. En su conocimiento los instrumentos que se pueden 

utilizar son las estadísticas, la observación directa y los informes del personal. 

Evans establece ocho etapas en el planteamiento general de gestión de 

recursos humanos: 

1. Determinación de las necesidades de personal. 

2. Diseño del trabajo. 

3. Reclutamiento. 

4. Selección. 

                                                
139 NELSON, Sandra; ALTMAN, Ellen; MAYO, Diane. Managing for Result: Effective Resource Allo-

cation for Public Libraries. Chicago/Londres: American Library Association, 2000, p. 45. 
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5. Orientación y entrenamiento. 

6. Evaluación. 

7. Preparación y disciplina. 

8. Renuncia y jubilación140. 

6.2. El edificio de la biblioteca 

6.2.1. Historia del espacio bibliotecario 

Para Martínez de Sousa, el problema de la humanidad respecto a la información 

ha sido el transmitirla, al principio la transmisión era oral y se guardaba en la 

memoria. Esa información era poco fiable y se inventó la escritura como método más 

seguro. El problema que generó la escritura fue el de conservarla141. 

La primera biblioteca no ocupaba lugar, existió antes que la escritura y los 

libros, ya que residió en la memoria del hombre; en ella se guardaban leyendas, 

tradiciones y canciones. La invención de la escritura dotó a esa biblioteca de 

materialidad. Al principio se materializó en tablillas de barro en el mundo 

mesopotámico o colecciones de papiros en el país del Nilo. 

Posteriormente aparecieron el pergamino, el papel, la imprenta, la industria 

editorial, los soportes informáticos y las comunicaciones telemáticas. Cada uno de 

estos hallazgos cambió la relación entre la escritura y el hombre, y con ello el 

contenido y la forma de las bibliotecas. Para Alfonso Muñoz Cosme, han existido 

tres eras de bibliotecas desde el primer encuentro espacial del hombre con la 

escritura: la primera nace con la escritura y dura hasta la invención de la imprenta; 

la segunda se extiende hasta la revolución industrial y la tercera termina con la 

comunicación informática. Hay una cuarta era que está comenzando142. 

                                                
140 EVANS, G. Edward; LAYZELL WARD, Patricia; BENDIK, Rugaas. Management Basics for Infor-

mation Professionals. Nueva York: Neal-Schuman, 2000, p. 382. 
141 MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Pequeña historia del libro. Gijón: Ediciones Trea, 1999, p. 21. 
142 MUÑOZ COSME, Alfonso. “Colecciones y conexiones. El espacio de la biblioteca a través de la 

historia”. Arquitectura Viva, nº 63, noviembre-diciembre 1998, p. 20. 
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El espacio bibliotecario ha pasado de ser un lugar físico donde almacenar y 

custodiar los documentos a ser considerado un servicio público de difusión de 

la información y del conocimiento de los documentos almacenados no sólo en 

su edificio sino en la red.  

Según Manuel Carrión, a la antigua biblioteca compacta y cerrada con 

estanterías murales, le siguió la biblioteca tripartita, con tres espacios 

diferenciados para libros, bibliotecarios y lectores, hasta llegar a la biblioteca 

abierta. En esta biblioteca abierta, en la se derribaron los muros de aquella 

biblioteca tripartita, conviven actualmente libros y lectores143.  

Desde los primeros espacios donde se albergaban los libros en la época 

clásica hasta los actuales contenedores tecnológicos de hoy, como la nueva 

biblioteca de Francia, el aumento del libro, sobre todo a partir de la invención 

de la imprenta por Gutemberg, ha determinado diferentes soluciones en cuanto 

a disposición de las colecciones. 

Los lugares destinados a albergar libros han tenido transformaciones que 

han determinado una concepción diferente del espacio: la situación de San 

Jerónimo en su estudio, que ya hemos comentado, rodeado de unos cuantos 

libros, nos muestra una proporción muy lejana a la nueva Biblioteca Nacional 

de Francia, donde se acogen 11 millones de volúmenes. 

Michael Brawne, analizando el cuadro de Antonello de Messina, hace algunas 

reflexiones sobre el espacio, luz y mobiliario que rodea a San Jerónimo, 

“almacenado, accesibilidad y ampliación tenían sencillas y directas soluciones... La 

concentración en la tarea esencial es posible y de hecho está favorecida por la 

organización de cuanto hay alrededor. Mobiliario, cerramiento, espacio, luz, 

perspectivas, todo está combinado para favorecer la comunicación entre el libro y el 

lector”. Este cuadro se pintó unos años después de que Gutemberg en 1455 

imprimiera la primera Biblia empleando tipos móviles144. 

                                                
143 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel. Manual de bibliotecas. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 1987, p. 560. 
144 BRAWNE, Michael. Bibliotecas: arquitectura, instalaciones. Barcelona: Blume, 1970, p. 9. 
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Brawne analiza el número de volúmenes que hoy día puede tener una biblioteca 

importante como la Biblioteca Lenin, con 23 millones de volúmenes, en comparación 

con las bibliotecas de la época anterior a San Jerónimo, como por ejemplo la biblioteca 

de la Sorbona con 1722 códices en 1338. Estos cambios cuantitativos han traído 

consigo diferencias en la distribución del espacio que los proyectos de edificios 

destinados al uso bibliotecario tienen que resolver, tanto en la estudio del espacio como 

en la organización de las acumulaciones documentales. La creación de un espacio 

donde albergar la documentación de una forma adecuada es una conquista cuya 

historia, desde sus orígenes y a lo largo de toda su evolución, ha estado presente en lo 

más profundo del pensamiento del hombre. 

Vamos a hacer un breve recorrido de la evolución que ha tenido este 

espacio desde la antigüedad hasta la actualidad. 

La historia y evolución de las bibliotecas está obviamente ligada a la evolución 

del libro, y de los materiales de escritura. Las tabletas de arcilla son los documentos 

más antiguos que se conocen fueron descubiertas en Macedonia y datan del tercer 

milenio a.C. 

La biblioteca más antigua que se conoce es la de la ciudad de Ebla, Estado 

que comprendía parte de la actual Siria y el sudeste de Turquía en Siria, y en 

ella se guardaban los documentos de arcilla. Las tablas de Ebla ofrecen 

información sobre la historia de las religiones. Fueron descubiertas en el año 

1975 y la información que contienen es muy importante para la localización 

geográfica de las sociedades reveladas en el Corán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo del Palacio de Ebla. Reconstrucción. 
Fuente: http://images.google.es 
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Los documentos encontrados en Archivos Reales de Ebla estaban 

almacenados en estanterías de madera que se apoyaban en listones de madera y 

pilastras de ladrillo dispuestas a lo largo de las estancias del Palacio. En el 

Palacio de Ebla se han encontrado miles de tablillas de carácter económico, 

administrativo, jurídico, léxico y literario. 

Fechadas aproximadamente 2.500 años a.C., estas tablas ofrecen también 

una importante información con respecto a la historia de las religiones. 

Tablas de arcilla, 2.500 a.C. 
Fuente: http://images.google.es 

 

Yacimiento de la ciudad de Ebla 
Fuente: http://images.google.es 
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La Biblioteca de Pérgamo fue fundada por 

Atalo I, entre 241 y 197 a.C., rey de la ciudad 

de Pérgamo, situada en el noroeste de la actual 

Turquía. Esta biblioteca fue en la Antigüedad 

la segunda en importancia después de la de 

Alejandría. 

En Egipto a los depósitos de libros se les 

llamaba “casas de libros” y a los centros de 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planta de las ruinas de Pérgamo. Planta de la biblioteca de Pérgamo 
Ubicación de la biblioteca Fuente: http://images.google.es 
en planta arqueológica de Pérgamo. 

 

estudio se les daba el nombre de “casas de vida” y se solían alojar en los tem-

plos. En las tumbas, el libro de los muertos servía al difunto en su tránsito al más 

allá. En la ciudad de Alejandría la dinastía de los Ptolomeos creó el Museo, 

templo de las musas y centro de estudios superiores. Aquí se encontraba una 

biblioteca cuya distribución se desconoce y que fue creciendo durante siglos 

hasta convertirse en la mayor colección de documentos escritos del mundo an-

tiguo. Se cree que esta biblioteca pudo albergar unos 700.000 manuscritos. 

Recogió obras de varias civilizaciones de la Antigüedad, así como sus 

traducciones.  

Al principio la Biblioteca de Alejandría estaba cerca del Museion, dentro 

de los recintos del palacio real, pero cuando la cantidad de libros adquiridos 
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sobrepasó su capacidad se decidió abrir una dependencia adicional en el 

Serapeion, templo dedicado a Serapis. 

Parcialmente destruida durante la guerra de Alejandría, al mandar incen-

diar César las naves del puerto, siguió existiendo hasta la época de Teodosio, en 

el siglo IV. De las bibliotecas de Egipto de los tiempos clásicos apenas se 

conoce nada, seguramente no existirían distinciones claras entre biblioteca y 

archivo y, al igual que en otros países de la antigüedad, se encontraban 

adscritos a centros religiosos145. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Interior de la antigua biblioteca 
 de Alejandría, s. III a.C. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva biblioteca de Alejandría, Snøhetta 1996. 
Fuente: http://images.google.es

                                                
145 DAHL, Svend. Historia del libro. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 17. 
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En Roma el emperador Augusto creó dos grandes bibliotecas, una en el 

pórtico de Octavia y otra en el Palatino. El modelo seguido fue el de Pérgamo, 

con estancias para almacenar los volúmenes y pórtico para la lectura. El Pórtico 

de Octavia fue edificado por Octavio para su hermana menor Octavia, el año 

27 a.C. albergaba gran cantidad de obras de arte además de una biblioteca 

erigida por Octavia para su hijo, aunque se ignora si se trataba de una sola 

edificación o varias independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Planta del Pórtico de Octavia 
Fuente: http://images.google.es 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pórtico de Octavia 
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La biblioteca Ulpia fue establecida por Trajano, y se convirtió en una rival 

de las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo. Situada en el Foro de Trajano, en el 

s. II d.C., constaba de dos edificios, a cada lado de la columna Trajana.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Biblioteca UIpía, Foro de Trajano. 
Fuente: http://images.google.es 

 

Bajo la influencia de Roma, un tipo de bibliotecas accesible a un público docto 

se extiende a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. Después de una larga 

interrupción debido a las invasiones bárbaras, las bibliotecas renacen bajo la forma 

de “bibliotecas medievales” en las galerías y anexos del claustro de los monasterios. 

En el mundo árabe se crearon importantes bibliotecas como la de Córdoba: 

las madrazas con sus patios porticados, recuerdan el modelo de Pérgamo y de 

las bibliotecas romanas146. 

En la Edad Media la lectura y el trabajo de copia de libros se realizaban en 

los conventos, los libros se guardaban en armarios y hasta el siglo XII no hay 

constancia de espacios expresamente destinados a conservar los libros.  
                                                

146 MUÑOZ COSME, Alfonso. “Colecciones y conexiones. El espacio de la biblioteca a través de la 
historia”. Op. cit., p. 21. 
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Desde la biblioteca de Alejandría hasta el siglo XV se establecen dos tipos de 

bibliotecas: una con sala única, con estanterías adosadas a la pared (como ejemplo 

más conocido podemos citar la biblioteca de Éfeso) y las bibliotecas medievales 

pertenecientes a los monasterios y conventos, con pequeñas estanterías que formaban 

un armario y se instalaban en hornacinas cerca de los huecos de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Biblioteca medieval 

 Scriptorium de un monasterio medieval 

 Libro encadenado como sistema 
 de seguridad medieval  

 Fuente: http://images.google.es 
 

 
 

La ciudad de Sankt Gallen, en el cantón del mismo nombre, es la sede de 

una antigua abadía. En su biblioteca, declarada patrimonio de la humanidad por 

la UNESCO, se depositan más de 160.000 libros de los que 2.200 son 

manuscritos y cerca de 500 tienen más de 1.000 años. Está considerada la mejor 

biblioteca medieval del mundo. 
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Biblioteca de la abadía de San Gall 

 
 
 
 

 

 

 
 

Scriptorium y atriles del monasterio Alcobaça. Portugal. 
Fuente: http://images.google.es 

 

En el siglo XV, el aumento de nuevos textos permite que en abadías y 

monasterios se dedique un área independiente destinada a la biblioteca. Se 

vuelve al sistema mural, como sucede en Efeso, solución que se a va a repetir en 

multitud de bibliotecas, como la del Escorial. 

El edificio dedicado a la biblioteca surge en el Renacimiento, la aparición 

de la imprenta con Gutenberg entre 1450 y 1455 permitió una rápida difusión 

del libro y cambió el tamaño y el papel de las bibliotecas Se inició una nueva 

era en la que los conocimientos se transmitían en papel escrito en lugar de so-

bre la piedra tallada y termina una forma de pensar, de ver y de construir. 
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Biblioteca del Convento de San Marcos. Fuente: http://images.google.es. 

 
La arquitectura del renacimiento debe al libro haberse liberado de una car-

ga semántica para acoger otros significados más abstractos, deja de hablar del 

universo para hablar de sí misma, y su desarrollo estará íntimamente conectado 

al libro, que será el principal instrumento de conocimiento y de difusión de las 

ideas arquitectónicas. 

La distribución espacial de las primeras bibliotecas se hace en una sola na-

ve con pupitres alineados sobre los que se colocaban los libros encadenados. 

Posteriormente aparecen estanterías perimetrales a la sala y se cierra el espacio 

porticado de las bibliotecas de la antigüedad. En la biblioteca de El Escorial, 

realizada entre 1567 y 1584, Juan de Herrera crea este modelo de biblioteca en 

una gran sala revestida de estanterías. 

A partir del siglo XVIII, la biblioteca empieza a ser considerada de utilidad 

pública y el aumento de libros y lectores permite que aparezcan las primeras 

bibliotecas de nueva planta. Este concepto de espacio es el que utilizará Etien-

ne-Louis Boullée en 1784 para soñar una Biblioteca Nacional en París, para ello 

cubre el patio de la biblioteca existente, creando una inmensa basílica ilumina-

da desde lo alto en la que existiría un anfiteatro de libros. El espacio unitario, la 

iluminación cenital y las estanterías en pisos a distintas alturas serán desde este 

momento temas recurrentes en la moderna cultura de las bibliotecas. Durand en 

1809 utiliza el esquema de Boullée, combinándolo con la tradición de planta 

centralizada. 
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Biblioteca Laurenciana 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca del Rey, Boullée. Fuente: http://images.google.es. 
 

 

La idea de tener en un mismo espacio las colecciones y las salas de lectura 

se verán imposibilitada por el crecimiento de las colecciones. La influencia de 

la Ilustración que propugnaba un acceso de todos los ciudadanos al conoci-

miento y los efectos de la Revolución Industrial, que multiplica el número de 

libros que se publican, hacen inviable el sistema bibliotecario tradicional obli-

gando a la especialización de los espacios. Las salas de lectura, los depósitos y 

la administración se convirtieron en espacios autónomos interconectados. El
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italiano Leopoldo della Santa establece una diferenciación de espacios para 

lectores y libros, organización que fue aceptada por Labrouste para la biblioteca 

de Sainte Geneviève construida entre los años 1843 a 1850 en París. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (17).jpg 

1 (20).jpg 

 
Biblioteca de Sainte Geneviève 

 
 
Esta separación está presente en la biblioteca del British Museum, cuya sala 

central es construida por Smirke entre 1852 y 1857, sala que marcaría una gran 

influencia posterior en bibliotecas como la del congreso de Washington o la de 

Estocolmo. Las cúpulas con lucernario de la Bibliothèque Impériale de París, 

realizadas entre 1858 a 1868, constituyen un desarrollo de los espacios que 

concibieron Boullée y Durand, fueron construidas mediante una estructura de 

columnas de fundición147. 

                                                
147 Ibídem, p. 22. 
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Biblioteca British Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Nacional de París. Fuente: http://images.google.es. 
 

En la Biblioteca de Sainte Geneviève se incorporan al vacío central la luz y 

el libro. En el siglo siglo XIX, cuando fue construida esta Biblioteca, aparecen 

dos nuevos materiales: el hierro industrial y el vidrio transparente. Estos materia-

les hacen posible una interpretación directa de las ideas arquitectónicas de lige-

reza y luminosidad y transparencia. Henri Labrouste adopta el modelo del Bri-

tish Museum, en cuanto a separación de lectores y almacenes. Los forjados de 
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rejilla que permiten que se filtre la luz y la posibilidad de una comunicación 

vertical hacen de estos espacios un logro arquitectónico muy imitado posterior-

mente, se puede decir que este espacio se forma con luz, muros y libros. Se 

puede considerar la Biblioteca de Sainte-Geneviève como una caja de libros 

llena de luz. 

El siglo XIX es época de especialización, y bibliotecas y museos se 

constituyen como edificios independientes. Esta jerarquía llega al siglo XX. Cada 

país posee una Biblioteca Nacional, gran número de bibliotecas públicas y, 

entre ambas, las regionales y locales. El reto que actualmente se plantean las 

bibliotecas más recientes es proporcionar a los lectores aquel ambiente idílico 

de San Jerónimo en su estudio, al que ya hemos hecho referencia, intentando 

resolver los problemas que plantea el vertiginoso aumento de información y de 

usuarios.  

En el siglo XX, desde Alvar Aalto con la biblioteca de Viipuri hasta 

Dominique Perrault con la biblioteca Nacional de Francia, grandes arquitectos 

se han preocupado de crear un orden espacial más amplio en donde el deseo de 

reunirse adquiera ahora la misma importancia que el deseo de aprender a través 

de la lectura privada. En Estocolmo en los años veinte, Erik Gunnar Asplund, 

bajo la influencia de Durand y del British Museum, escogió el cilindro y el 

prisma para albergar la biblioteca. La gran sala de planta circular con estanterías 

perimetrales escalonadas nos recuerda los sueños de Boullée. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca de Viipuri. Fuente: http://informes.files.wordpress.com. 
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Alvar Aalto diversifica los espacios cuando en 1927 gana el concurso para 

la biblioteca de Viipuri, separando sala de lectura, almacenes, administración y 

una sala de conferencias con techo ondulado de madera. La sala de lectura re-

cibe una luz cenital que ilumina sin sombras tres niveles distintos con estanter-

ías en los paramentos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Biblioteca pública de Estocolmo. Fuente: http://images.google.es 

 

Stirling en la biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad de 

Cambridge de 1964 tuvo graves problemas desde su apertura. Las dilataciones
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que se producían debido a las altas temperaturas complicaban el aislamiento de 

la cubierta; la lluvia y el aire producían tal estruendo que los lectores no podían 

concentrarse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca, Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge. 

 

La opinión de Tusquets respecto a esta biblioteca es bastante radical:  

“Tras los estudios realizados por varios especialistas ha resultado claro que 

la solución estrictamente económica es derribar el edificio y construir otro 

nuevo. Las cajas de cristal son sencillas de proyectar, dan una imagen 

agradecida, etérea, alegre y sobre todo moderna... la respuesta es de índole 

exclusivamente formalista”148.  

Louis Kahn decía que una biblioteca es un hombre leyendo bajo la luz. Para 

Kahn el resultado en planta era una sociedad de habitaciones, la relación entre ellas 

fue concebida en términos de espacios “servidos” y espacios “sirvientes”149. 

Considera una alternativa a las bibliotecas organizadas por el sistema de es-

tanterías, producto del interés del siglo XIX por la uniformidad y la eficiencia, la 

agrupación de estanterías aisladas y autónomas que se convertiría en un método 

común de organizar grandes bibliotecas. 

“Una disposición del espacio en una biblioteca que abarcara varias rela-

ciones posibles entre libros, personas y servicios poseería la cualidad de 

                                                
148 TUSQUETS, Óscar. Más que discutible: observaciones dispersas sobre el arte como disciplina 

útil. Barcelona: Tusquets, 1994, p. 43. 
149 COSTA, Xavier. Kahn: libraries. Bibliotecas. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cataluña; Gustavo Gili, 1989, p. 80. 
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ajustarse a las cambiantes necesidades humanas y podía traducirse en ar-

quitectura. Una biblioteca diseñada sobre la base de un sistema de alma-

cenaje de libros y de lectores llevaría a una forma con dos espacios carac-

terísticos: uno para la gente, otro para los libros, los libros y las personas no 

se relacionan de manera estática”150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca de Exeter. Fuente: http://images.google.es. 

En la Biblioteca de la Academia, Phillips Exeter se ubican los espacios de 

lectura en la periferia de la biblioteca de forma que queden bañados de luz na-

tural. Kahn creará tres espacios distintos: para que los estudiantes se reúnan en 

presencia de los libros, para los libros y para leer con luz. Los espacios de 

lectura de Exeter están situados cerca de la periferia. Para Kahn, el gabinete 

pertenece al mundo exterior. Para él la distracción ocasional es tan importante 

en la lectura como la concentración. Según Kahn el contacto con la naturaleza 

refresca psicológicamente a los lectores y los prepara para la lectura y 

meditación151. 

6.2.2. Misión de la biblioteca pública desde el enfoque de su edificio 

La misión básica de la biblioteca debe ser la de disponer de libros y otras 

colecciones, de protegerlas y facilitar el acceso de los usuarios a un catálogo, 

                                                
150 Ibídem, p. 105. 
151 WILLIAN, Jordi. “Criticism”. Architectural Review, nº 155, junio 1974, pp. 333-334. 
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permitir encontrar la información y acogerlos en espacios de trabajo en 

condiciones de confort, economía, eficacia y seguridad152.  

La biblioteca ha pasado de ser un espacio que contiene y procesa la 

información a una puerta de entrada al conocimiento, un lugar donde se debe 

de ayudar al usuario a navegar por este mar de información que traspasa los 

muros del edificio de la biblioteca. 

La misión de informar, alfabetizar, educar es la esencia de los servicios de 

la biblioteca pública.  

Según el Manifiesto de la UNESCO estos servicios deben ser los siguientes: 

• Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde sus 

primeros años. 

• Apoyar la educación, individual y autodidacta, así como la formal en 

todos los niveles. 

• Ofrecer posibilidades para el desarrollo personal creativo. 

• Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las 

artes, de los logros e innovaciones científicas. 

• Impulsar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

• Prestar apoyo a la tradición oral. 

• Garantizar a sus usuarios el acceso a todo tipo de información de la 

comunidad. 

• Proporcionar información adecuada a empresa, asociaciones, y 

agrupaciones de ámbito local. 

• Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través 

de medios informáticos. 

• Prestar apoyo y participar en programas y actividades de 

alfabetización para todos los grupos de edad. 

Es importante conocer cuáles son los objetivos del servicio bibliotecario 

para considerar la importancia de la existencia de un espacio en donde 

desarrollarlos153. 

                                                
152 ROMERO, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 

Barcelona: Col.legi d’Arquitectes.de Catalunya, Demarcación de Barcelona, 2001, p. 11. 
153 Prototipo de Bibliotecas Públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995, p.16. 
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Para John C. Beard la biblioteca pública existe: 

“Para cumplir las demandas educativas, informativas, culturales y 

recreativas de todos aquellos que viven y trabajan en el área cubierta por 

dicho servicio bibliotecario, mediante el suministro y la difusión de la 

información, mediante el abastecimiento de colecciones organizadas de 

libros y otros materiales de los medios de comunicación y mediante 

actividades de promoción”154. 

La biblioteca debe de ayudar al usuario formándolo para que sepa como 

acceder a la información, la biblioteca debe ser accesible a todo tipo de 

usuarios, minorías étnicas y personas con alguna discapacidad. Se deben de 

tener en cuenta las necesidades de los usuarios del municipio adaptando los 

horarios para que la biblioteca pueda ser accesible a todos. 

Para Paola Vidulli, el modelo de biblioteca pública ha evolucionado en tres 

direcciones: 

1. Han aumentado las categorías de usuarios, y aunque a veces los fondos 

de la biblioteca no están lo suficientemente actualizados, la carencia de 

espacios en el ámbito escolar y doméstico hace que aumenten las 

consultas en sala, no solo para los fondos de la biblioteca sino de los 

materiales propios. A esto se une la identificación de la biblioteca como 

espacio de socialización: una política eficaz de adquisición de 

materiales y la definición de modelos constructivos adecuados podrían 

mejorar estos espacios de encuentro. 

2. Hay un interés creciente por la adquisición de información en general y 

la específica que afecta a la comunidad, por lo que la biblioteca debería 

de ser centro de recepción y difusión de esta información. 

3. En municipios medianos y pequeños la biblioteca asume su papel de 

servicio público, no solo como lugar de socialización sino también 

                                                
154 BEARD, John C. “Principios y prácticas del servicio de bibliotecas públicas en el Reino Unid”. 

En: Edificios y equipamiento de bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, 1992, p. 14. 
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 como centro de las actividades culturales. Actividades que en 

municipios mayores son sumidas por empresas externas a la 

biblioteca155.  

Todas estas tendencias y exigencias provocan modificaciones en la gestión 

de la biblioteca y la organización espacial. Las diferentes categorías de usuarios, 

niños, estudiantes, investigadores, ancianos y sus distintas exigencias en la 

consulta de la documentación, requieren una mayor articulación de los espacios 

de lectura aunque hay una tendencia a no disgregar la colección reduciendo la 

separación física de los diferentes tipos de soporte156. 

En el trabajo conjunto con otras bibliotecas y sectores de cultura hay que 

dar una nueva dimensión a la política bibliotecaria que permita economizar 

esfuerzos, hay que ampliar las bibliotecas escolares para que las bibliotecas 

públicas no asuman este papel que las aleja de sus finalidades más específicas, 

hay que formar un catálogo colectivo, apoyar el préstamo interbibliotecario, y 

revisar la estructura de redes con un fondo centralizado consultable a distancia, 

con un fondo único especializado en cada punto de la red. La organización de 

las bibliotecas en sistemas ha demostrado ser necesaria para ofrecer mayores 

prestaciones y de más calidad que un servicio aislado no podría ofrecer. Dentro 

del sistema hay bibliotecas que, por el mayor volumen de sus fondos o por la 

mayor cantidad de usuarios a los que atiende, pueden configurarse como 

biblioteca central de otras periféricas, coordinadas y alimentadas por la 

primera157. 

La actividad de la biblioteca pública debe de regirse por una legislación 

específica y ser financiada por los gobiernos nacional y local, debe de ser 

sostenida por fondos públicos (por principio debe de ser gratuita) y debe de 

organizarse según unas normas profesionales de funcionamiento158. 

  

                                                
155 ROMERO, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 

Op. cit., p. 22. 
156 VIDULLI, Paola. Diseńo de bibliotecas: guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. 

Gijón: Ediciones Trea, 1998, p. 17. 
157 Ibídem, p. 12. 
158 Prototipo de bibliotecas públicas. Op. cit., p. 19. 
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6.2.3. Planificación del edificio 

El Manifiesto de la UNESCO de 1994 se refiere a los edificios destinados a 

albergar bibliotecas públicas: 

“Deben ser edificios accesibles a todos los miembros de su comunidad, 

con horario suficiente y tecnologías necesarias. Su funcionamiento debe 

seguir unas normas profesionales y definir unos objetivos en relación a su 

comunidad local”159. 

Hay una serie de condiciones que el arquitecto inglés Faulkner Brown en el 

año 1973 señala como imprescindibles en cualquier edificio destinado a 

biblioteca: 

Flexibilidad 

El edificio debe ser diseñado con posibilidad de hacer cambios en función 

de nuevas necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo, al menos 

hay dos seguras que son la ampliación y la transformación de espacios. Para 

una futura ampliación un edificio con una trama estructural octogonal es más 

aconsejable que la distribución irregular o curvada. Las paredes de obra deben 

de concentrarse en lugares que no sufrirán cambio como escaleras, ascensores y 

sanitarios. El resto de los tabiques se recomienda que no sean estructurales para 

que puedan desmontarse. Los servicios y los núcleos de comunicación vertical 

permiten liberar espacios. 

El diseño de las instalaciones debe de admitir adaptación y movilidad. Son 

más recomendables los circuitos verticales de cableado, ya que no hay que 

prever el pavimento.  

El mobiliario debe de adaptarse a nuevas necesidades. Las ventajas de un 

edificio flexible con un espacio diáfano son el ahorro de personal, es más fácil 

                                                
159 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm 
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su vigilancia, y el bibliotecario puede realizar nuevas actividades si puede 

cambiar el lugar del mobiliario160. 

Compacidad 

Se refiere a la concentración de las circulaciones. El edificio es un todo 

compuesto de distintas secciones, esto permite mayor facilidad en la circulación 

de usuarios, de personal y de documentos. Un edificio compacto admite mayor 

equilibrio entre el volumen interior y la piel exterior, es decir la cubierta y las 

fachadas, esto permite un ahorro energético al tener menos elementos en 

contacto con el exterior161. 

Accesibilidad 

Debe asegurar la accesibilidad y facilidad de movimiento tanto del exterior 

como en el interior. 

La accesibilidad interior implica varios conceptos: organización del 

edificio, distribución del mobiliario y del fondo, adecuación del equipamiento 

para su acceso a personas con movilidad reducida, al horario de apertura y la 

gratuidad. La accesibilidad interior supone claridad, tanto en la distribución de 

espacios como orientación interior por medio de las señales adecuadas. 

Exteriormente debe de reflejar su carácter de edificio público y de servicio 

bibliotecario, debe ser céntrico e identificable. Sin grandes dificultades para su 

acceso desde la calle: en este aspecto no hay que olvidar la supresión de barreras 

arquitectónicas para niños, minusválidos y tercera edad. 

Extensible 

Se debe de prever la posibilidad de crecimiento de la biblioteca, este factor 

está estrechamente relacionado con el solar que ocupe, y dependerá del tamaño 

del solar que el crecimiento sea en altura o por los lados. Si está previsto el 

                                                
160 ROMERO, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 

Op. cit., p. 61. 
161 Ibídem, p. 62. 
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crecimiento en altura se ha de prever el refuerzo de la estructura y si es por los 

lados un diseño de crecimiento modular es el más adecuado. 

Variado en su oferta de espacios 

El edificio de la biblioteca es un equipamiento con diversidad de secciones 

cada una de ellas con necesidades diferentes: salas de lectura, de consulta, 

sección infantil y juvenil, depósitos, zonas de libre movimiento, salón de actos, 

etc. El libre acceso permite la entrada de todo tipo de usuarios con intereses 

varios, por lo que se debe de ofrecer espacios que faciliten la información en 

cualquier tipo de soporte, espacios de descanso, espacios de trabajo individual 

y de relación.  

Organizado 

El edificio ha de permitir el acercamiento entre usuarios y el fondo 

documental. El espacio debe de estar articulado de forma que el usuario 

comprenda fácilmente el recorrido por los diferentes espacios desde su entrada 

al vestíbulo de acceso y que pueda identificar escaleras y ascensores, en el caso 

de bibliotecas en varias plantas, así como la zona de servicios. Debe de haberse 

planteado en el proyecto del edificio bibliotecario un programa funcional, de 

forma que en el caso de varias plantas sean las actividades que no necesiten un 

ambiente más silencioso las que se ubiquen en la planta baja más cerca de 

zonas de mayor tráfico de usuarios. 

Confortable 

La biblioteca debe ser cómoda y confortable, que su visita provoque el 

deseo de regresar. El confort debe de ser acústico, con la insonorización de las 

instalaciones y el empleo de materiales que ayuden a conseguir unos buenos 

niveles, es visual con luz suficiente, con zonas de trabajo diferenciadas, 

colectivas e individuales para investigadores, y es físico con una temperatura y 

humedad constante. 
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Seguro 

Cuando se habla de seguridad se refiere a la seguridad del usuario, del 

personal, del equipamiento y de la colección. Se deben de usar en su 

construcción materiales ignífugos con dispositivos de seguridad y extinción. Se 

deben de tomar medidas de protección contra el agua, los agentes físicos, 

biológicos y químicos. Existirán mecanismos magnéticos antirrobo o circuitos 

cerrados de televisión, aislamiento del exterior con impermeabilización de 

suelos y techos, conducciones de agua y electricidad seguras.  

Constante 

Debe de haber una constancia en las condiciones físicas dentro del 

edificio, en la temperatura, la humedad, la luminosidad, y el aislamiento 

acústico, esto hace que el trabajo de personal y usuarios sea más cómodo y 

permite una mejor conservación del fondo documental. 

Sostenibilidad y mantenimiento 

Para Faulkner Brown sostenibilidad significa que el edificio debe 

construirse y mantenerse con el mínimo de recursos y personal.  

Para Santi Romero sostenibilidad es el equilibrio entre el acto de pensar y 

planificar y el acto de materializar y garantizar que se cumplan las condiciones 

objetivas y subjetivas iniciales162. 

Desde hace algunos años se pretende que la construcción sea respetuosa 

con el medio ambiente, el impacto de un edificio sobre éste se manifiesta en su 

integración con el entorno, en el impacto de los materiales utilizados sobre el 

medio ambiente en todo el proceso desde su extracción, fabricación y vida útil 

hasta su reciclaje o eliminación. 

El diseño arquitectónico es otro elemento a considerar en el 

comportamiento del edificio, las estrategias para una arquitectura sostenible 

deben de aplicarse en todas las fases del proyecto. Debe de programarse para 

dar respuesta a las necesidades reales, construyendo un edificio rentable con un 

                                                
162 Ibídem, p. 73. 
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equilibrio entre el coste inicial y el coste de mantenimiento, con una gestión 

que requiera el mínimo de recursos económicos y humanos. 

La orientación del edificio debe de permitir que no se necesiten muchas 

horas de iluminación artificial y de climatización para mantener un ambiente 

constante. En la fachada debe de haber una relación equilibrada en las aberturas 

exteriores y los paramentos macizos para ayudar al ahorro energético. El 

aislamiento térmico del edificio permite que se mantengan unas buenas 

condiciones térmicas en el interior163. 

6.2.4. Planificación aplicada al proyecto del edificio 

La planificación es un proceso necesario que precede a la acción. La 

planificación se puede definir en el ámbito que nos ocupa como la herramienta 

que va a poner en correspondencia el programa de necesidades de los 

implicados en este proceso, personal, colección y usuarios, con el contenido del 

proyecto del edificio y sus instalaciones, definido por el arquitecto. Con una 

adecuada planificación se optimizará la calidad del proyecto y la inversión será 

más rentable. 

“Biblioteca para los usuarios”, con esta expresión distingue Paola Vidulli a 

la biblioteca pública, en las que el libro y su necesidad de tutela condicionan el 

diseño. El espacio como el equipamiento se debe de adecuar a los usuarios y a 

sus necesidades164. 

El arquitecto Santi Romero propone una metodología básica para la 

elaboración de un programa para la construcción de un edificio destinado a 

biblioteca pública, que incluiría las fases siguientes:  

1. Equipo de trabajo. 

2. Estudios iniciales. 

3. Elaboración del programa165. 

 

                                                
163 Ibídem, p. 74. 
164 VIDULLI, Paola. Diseńo de bibliotecas: guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Op. 

cit., p. 31. 
165 ROMERO, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 

Op. cit., p. 44. 
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Equipo de trabajo 

Desde el comienzo de la planificación de la biblioteca debe de haber 

colaboración entre los representantes de las partes implicadas en el proyecto; 

así, es fundamental la formación de un equipo de trabajo integrado por el 

arquitecto como representante del equipo técnico, por el promotor del proyecto, 

que en el caso de las bibliotecas municipales puede ser el Alcalde del 

municipio, y por el personal de la biblioteca que son los que mejor conocen su 

funcionamiento y necesidades.  

La visión que sobre el edificio de la biblioteca tiene el bibliotecario y el 

arquitecto es totalmente diferente. La cooperación entre ambos es 

imprescindible para que funcionalidad y espacio arquitectónico conviertan el 

edificio de la biblioteca un lugar donde el saber y lectores se encuentren en un 

entorno confortable y de fácil recorrido. 

Estudios iniciales 

En un estudio previo se analizan las necesidades y las relaciones del proyecto 

con el entorno, con la población y con los usos. El resultado determinará la viabilidad 

desde los puntos de vista arquitectónico, urbanístico, funcional, económico y técnico. 

Este estudio inicial se estructura con los siguientes apartados166: 

a. Objetivos básicos 

 Incluyen la información sobre el tipo de biblioteca y los objetivos del 

centro, la relación de servicios que tiene que ofrecer la biblioteca y su 

ámbito de cobertura. El espacio de la biblioteca tiene que permitir una 

evolución, no se trata de repetir el modelo único que se implanta en 

función exclusivamente de los estándares. 

b. Análisis del contexto local 

 El estudio de la realidad local permitirá una mayor adaptación del 

proyecto dentro de las políticas culturales educativas y sociales del 

municipio.  

                                                
166 Ibídem, p. 45. 
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 Este análisis debería de incluir información sobre los siguientes 

apartados: 

 • Número de habitantes y su distribución en la zona de cobertura. 

 • Pirámide de edad. Para conocer las necesidades de la población en 

función de su edad, desde los usuarios más pequeños a los de la 

tercera edad. 

 • Perspectivas de crecimiento de la población. El estudio urbanístico 

de la zona preverá la creación de nuevas zonas de aglomeración de 

población. 

 • Origen de la población, la existencia de emigrantes hará que la 

colección contemple las necesidades de estos usuarios. 

 • Nivel de estudios de la población. 

 • Estudio socioeconómico del municipio: Tasa de paro y ocupación, 

actividad económica, renta per capita y movilidad laboral. 

 • Equipamientos educativos, situación de éstos y número de alumnos. 

 • Equipamientos culturales y su ubicación en el municipio. 

 • Servicios socioculturales, de información, sanitarios y asistencia. 

 • Situación económica: presupuesto municipal y porcentajes de 

participación. 

 • Emplazamiento: hay que tener presente la accesibilidad, y el 

desarrollo urbanístico del municipio para la elección del 

emplazamiento. Hay que incluir la normativa vigente sobre 

planificación y documentación gráfica. La ubicación de la biblioteca 

respecto al entorno urbano debe de ser visible y accesible para todos 

los usuarios posibles. 

 La escasez de suelo público en el centro de las ciudades hace que se 

utilicen edificios históricos para instalar la biblioteca pública. Esto 

puede presentar algunos inconvenientes para el uso bibliotecario de 

estos edificios, como la falta de flexibilidad para adaptar los espacios 

para los usos bibliotecarios. Pero por el contrario supone la 

recuperación de edificios históricos y emblemáticos en los que en 

muchos casos la falta de uso los conduce al deterioro o incluso a su 

desaparición.  
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 Otras ventajas de la ubicación de la biblioteca en una zona céntrica 

del municipio es que el horario se puede ampliar, ya que son zonas 

más frecuentadas. 

 • Imagen exterior del edificio: La presencia de la biblioteca en el 

municipio debe de estar bien señalizada, tanto si está instalada en un 

edificio compartido como en uno propio. Ver desde el exterior lo que 

sucede en el interior provoca curiosidad y es una forma de atraer a los 

usuarios. La transparencia en el diseño del edificio permite que se vea 

lo que pasa dentro. 

 La imagen del edificio no debe resultar austera, para que no intimide y 

comunique la idea de uso elitista. Al mismo tiempo debe de tener 

sugerencia de edificio público mediante el contraste con el entorno 

destacando los rasgos formales que lo definan como lugar público de 

encuentro y de producción cultural167. 

Elaboración del programa  

La programación general del centro biblitoecario, el funcionamiento y la 

definición de objetivos se hace atendiendo a las necesidades del personal que 

va a trabajar en él, al tipo de usuarios que lo van a utilizar y a la población de 

cobertura del futuro centro.  

Hay que tener en cuenta los posibles cambios que en un plazo al menos de 

veinte años puedan surgir ante nuevas necesidades de sus usuarios. 

Este documento definirá los objetivos del proyecto y tiene que contener 

información sobre los siguientes aspectos: 

1. Funciones del centro bibliotecario, y su papel dentro de la comunidad 

o Institución a la que pertenece. 

2. Servicios que va a proporcionar. 

3. Características del emplazamiento: Localización, superficie, 

edificabilidad, normativa urbanística, definición topográfica. 

 

                                                
167 VIDULLI, Paola. Diseńo de bibliotecas: guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Op. 

cit., p. 31. 
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  4. Organigrama funcional: dimensión del espacio y del mobiliario, 

necesario para la ubicación de las colecciones. Hay que tener presente el 

espacio destinado para trabajo del personal, el espacio para la atención 

de los usuarios, el lugar de utilización de los fondos, tanto si es de acceso 

libre como si se va a ubicar en depósitos, la relación entre los diferentes 

espacios y las actividades que se va a desarrollar. 

  5. Número de personal y horarios de trabajo. 

  6. Descripción de la colección inicial y su previsión de crecimiento. 

Tipos de formatos y cantidad de documentos que hay que almacenar y 

sistema de organización. 

  7. Descripción de los diferentes espacios y la relación entre ellos en función 

de las tareas que se realicen (adquisición, proceso técnico, organización 

en las estanterías, préstamo y devolución). Los espacios que serán 

ocupados por el personal, por la colección y por los usuarios. 

  8. Elementos del mobiliario. 

  9. Definición del tipo de usuarios.  

10. Imagen formal de la biblioteca, materiales, color, instalaciones, etc. Estos 

elementos deben de adecuarse a las normas vigentes de edificación para 

locales públicos y al proyecto arquitectónico elaborado. 

11. Estudio presupuestario y su control en la fase de construcción del 

centro, ya que es frecuente que el gasto sea mayor que el que se había 

presupuestado. 

12. Elección del equipamiento, en este apartado se incluye el mobiliario, 

la iluminación y complementos168. 

6.2.5. Distribución de espacios  

La conjunción de un programa de necesidades bien elaborado y una buena 

arquitectura es necesaria para el correcto funcionamiento de un espacio bibliotecario. 

Puede ser que una buena arquitectura ayude a desarrollar un programa de 

necesidades que no se ha confeccionado adecuadamente a los requerimientos 

                                                
168 Ibídem, p. 21. 
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de una determinada biblioteca, pero sin duda una buena planificación no tiene 

por qué producir un espacio adecuado si su diseño no da respuesta a las 

exigencias planteadas. 

Son necesarias una serie de áreas funcionales para que los servicios de la 

biblioteca funcionen eficazmente: 

1. Áreas de entrada y acogida. 

2. Área general de servicios: Información y referencia, fondo general, 

fondos especializados, área de revistas y prensa diaria, área de música 

y cine.  

3. Área infantil. 

4. Área de trabajo interno. Espacios de descanso para el personal. 

5. Área de depósitos. 

6. Zonas logísticas: Almacén de materiales. Espacios para los equipos de 

limpieza. Cuartos de instalaciones. Aparcamiento y zona de carga y 

descarga169. 

Entrada y zona de acogida 

La superficie de esta zona está en función tanto de la programación de las 

actividades y del flujo previsto de usuarios, como del diseño general del 

proyecto del edificio. Se pueden establecer dos zonas de acuerdo con la 

ubicación del control antihurto de acceso a la biblioteca. 

a. Una zona estaría fuera de este control y comprendería el área de 

Información general y orientación, centro de información municipal, 

la zona destinada a las taquillas, parar guardar los objetos personales, 

zona de descanso y reunión de usuarios y la zona de sanitarios. 

 El equipamiento necesario para esta zona sería: taquillas para que los 

usuarios guarden sus cosas personales, el número recomendable es el 

treinta por ciento de los puestos de lectura, buzón exterior donde 

depositar los documentos de devolución, teléfono público. 

                                                
169 ROMERO, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 

Op. cit., p. 14. 
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b. La zona restante, que estaría dentro del control antihurto, incluiría el 

espacio dedicado a consulta de novedades, registro de préstamos y 

devolución de documentos, catálogos, opac. 

 Este espacio de acogida debería de ser amplio en sus dimensiones, ya 

es la zona de encuentro y de entrada a todas las áreas. Al ser el primer 

contacto del usuario con la biblioteca, debe tener un aspecto 

agradable, confortable, y que se pueda transformar con facilidad par 

mantener el constante interés de los usuarios. La forma arquitectónica 

debe facilitar la comprensión de los espacios y una relación visual 

entre el interior y el exterior170. 

 El equipamiento para esta zona sería:  

 • En la entrada a esta zona se colocaría el sistema antihurto. 

 • Se expondría de manera visible un plano general de la biblioteca 

para la orientación de los usuarios. 

 • Un mostrador con estanterías interiores para préstamo y devolución 

con terminales de ordenadores para uso del personal. 

 • OPAC de consulta. 

 • Mesas individuales, sillas y butacas. 

Área general de servicios 

Esta área es la que incluye más superficie en relación al resto de las áreas. 

Puede ocupar el cincuenta por ciento del total del espacio bibliotecario. 

Comprende las siguientes zonas: 

a. Información y referencia. 

 Esta zona es la que más ha evolucionado al ser el lugar más 

importante de acceso a la información. Es el espacio destinado a la 

consulta de materiales, en cualquier tipo soporte y excluido del 

préstamo, y del acceso a los catálogos en línea.  

 El mobiliario debe de crear espacios de trabajo más individual, 

protegido de ruido y cerca del personal especializado para que éste 

pueda asesorar a los usuarios que le demanden. 

                                                
170 Ibídem, p. 98. 
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 El equipamiento necesario para esta área incluiría:  

 • Estanterías. 

 • Expositores y mobiliario para documentos especiales (planos, atlas 

de gran tamaño, mapas). 

 • Mesas para trabajo individual. 

 • Puntos de consulta para Internet, catálogos en línea, bases de datos. 

 • Mostrador con atención personalizada. 

 Su relación respecto al resto de los espacios es la vinculación al fondo 

general.  

b. Zona de fondo general. 

 Es el área donde se encuentra el fondo destinado al préstamo, se 

organiza por bloque temáticos en estanterías de libre acceso, la 

ubicación del mobiliario debe de ayudar a que los documentos tengan 

el menor recorrido posible. Es aconsejable zonas específicas para la 

consulta de catálogos e información automatizada. Ya que es una 

zona de gran afluencia se recomiendan espacios amplios entre 

mobiliario y estanterías que permitan un flujo cómodo a los usuarios. 

 En el equipamiento incluirá: 

 • Estanterías de libre acceso. 

 • Puestos de consulta para catálogos. 

 • Mostrador de información. 

 • Mesas individuales y mesas para varios lectores. 

 Esta zona está relacionada con el área de información y referencia y 

con el vestíbulo.  

c. Zona de fondo especializado. 

 Es el área donde se encuentra el fondo local. Si no es un fondo muy 

extenso se puede incluir en la zona de referencia. 

 El equipamiento necesario para esta área incluirá:  

 • Estanterías. 

 • Expositores. 

 • Vitrinas para material de especial valor. 

 • Puntos de consulta de catálogo informatizado. 
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 • Mesas para trabajo en grupo de un tamaño que faciliten la consulta 

tanto de libros como de mapas. 

 Este espacio se relaciona con el fondo general y la zona de información. 

d. Área de revistas, prensa diaria y publicaciones oficiales. Equipamiento. 

 • Expositores especiales para los últimos números de revistas, prensa 

diaria. 

 • Zona de consulta con sillones cómodos. 

 • Mesas para la consulta individual. 

 • Puntos de consulta para catálogo y revistas electrónicas. 

 • Estanterías con sistema de almacenaje incorporado donde se 

guarden los números atrasados. 

 • Mostrador de atención y préstamo. 

 La lectura de prensa y revistas debe de situarse en un ambiente más 

informal y acogedor y una zona de conexión entre el vestíbulo y la 

zona de lectura, con ventanales al exterior. 

 Este espacio está vinculado al del fondo general.  

e. Zona para consulta y visionado de materiales especiales, música y cine. 

 Acoge material de características especiales en diferentes formatos, 

DVD, CD, revistas. Es una zona atractiva para jóvenes, ya que el 

visionado de películas y la audición de música es el inicio de su 

contacto con la biblioteca, de ahí que su mobiliario y ambiente deben 

de ser atractivos y cómodos. 

 Equipamiento: 

 • Expositores para material en distintos formatos. 

 • Zonas de audición. 

 • Zonas de visionado. 

 • Butacas vinculadas y las zonas de audición y visionado  

 • Mesas y sillas. 

 • Mostrador de atención. 

 Esta zona atrae a gran cantidad de usuarios, sobre todo jóvenes, por lo 

que el espacio debe de ser amplio y acogedor para que se pueda 

circular cómodamente. Las zonas de visionado y audición requieren 

una red de comunicaciones que conecten al mostrador y los puntos de 
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acceso. Este espacio está vinculado con la zona de fondo general y 

con la zona de revistas y prensa. 

f. Zonas especiales. 

 En esta área se incluirían: 

 • Espacios para aulas de formación. 

 • Salas para trabajos en grupo. 

 • Salas insonorizadas de apoyo a la zona de audición y visionado. 

Área infantil  

Destinada a usuarios hasta catorce años de edad. Actualmente, la zona 

infantil tiene entidad propia ya que hasta hace poco tiempo estaba unida a la 

zona de adultos. La biblioteca infantil no debe de ser solamente una 

prolongación de la escuela, un lugar en donde hacer tareas escolares, sino que 

debe de ser sobre todo un lugar que incite a la lectura y la imaginación de los 

usuarios más pequeños. Dado que estos usuarios requieren más ayuda por parte 

del personal, las diferentes zonas deberían de estructurarse alrededor de un 

único mostrador y estructuradas por edad ascendente. El mobiliario debe de 

estar diseñado en función de las edades ya que la diferencia de edad entre estos 

usuarios es importante. La zona de los más mayores debería de estar cerca de la 

zona de adultos con los que se identifican más. La concepción espacial de los 

niños aconseja tener presente una serie de características en el diseño del 

espacio de esta área: 

• Evitar un espacio alargado ya que incita al niño a medirlo, no con la 

vista sino con el oído y lo recorrerá gritando. 

• Un espacio demasiado grande genera inseguridad. 

• Los techos altos incitan a elevar el tono de voz. 

• Los espacios demasiado pequeños generan competencia por usarlo. 

• El ambiente no debe de ser muy recargado ya que genera desinterés. 

• Espacios organizados por el mobiliario en los que los niños puedan 

moverse con libertad171. 

                                                
171 Ibídem, p. 113. 
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Zonas que incluye el área infantil: 

• Zona de material en préstamo organizada por edades: de 3 a 5 años, 

de 6 a 10 años y de 10 a 14 años. 

• Zona de lectura. 

• Puntos de consulta de catálogo. 

• Zona de cuentacuentos. 

• Bebeteca para los más pequeños, lugar de acercamiento a la lectura 

debe de contar con la presencia de un adulto. 

Equipamiento: 

• Estanterías que no superen la altura de 1,50 m. 

• Mesas de trabajo con conexiones informáticas. 

• Mesas y sillas pequeñas en la zona de consulta. 

• Contenedores para libros especiales de iniciación a la lectura. 

• Cojines grandes para la lectura informal. 

Al espacio del área infantil se debe de acceder desde el vestíbulo, quedando 

la zona de los más pequeños en la entrada. En una biblioteca de varias plantas se 

aconseja que esté en la planta baja para evitar escaleras y ascensores y conectado 

con el espacio exterior si dispone de un ámbito de actividades al aire libre. Los 

sanitarios deben de incluir zona para cambiar pañales. 

Área de trabajo interno 

Las funciones que respecto a la documentación realiza el personal de la 

biblioteca son las que determinan la organización espacial de esta área. Es 

recomendable una separación entre las zonas en las que se desarrollan las 

tareas propiamente bibliotecarias y la zona de atención a los usuarios. 
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Las zonas recomendadas serían: 

• Zona de administración, que incluiría dirección y gestión administrativa. 

• Zona de adquisiciones de documentos, que la formarían las tareas de 

selección y pedidos. 

• Zona de proceso técnico, que comprendería desde la recepción de la 

documentación, clasificación de los documentos, catalogación y 

tratamiento físico (colocación de antihurto, sellado, tejuelado, etc.). 

• Espacio para la reprografía, encuadernación etc. 

• Espacios comunes para el personal (sala de reuniones, vestuarios). 

El equipamiento para esta área lo formarían: 

• Mesas individuales y de reuniones. 

• Cajonera con ruedas. 

• Sillas. 

• Armarios.  

• Estanterías. 

• Carrito para libros. 

• Equipos informáticos y de reproducción. 

Este área puede estar cerca de la zona de atención al público, así se puede 

alternar el trabajo interno y el de atención a usuarios. 

Áreas logísticas 

a. Depósitos para la documentación a la que no se tenga acceso directo. 

La mejor forma de conservarla es en compactos, que ahorran espacio. 

b. Espacios para el material de limpieza.  

c. Zona de instalaciones. 

d. Zona de carga y descarga. 

e. Aparcamiento, en el caso de que la biblioteca cuente con vehículo 

propio. 
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6.3. Mobiliario 

 

Como se ha señalado anteriormente las condiciones medioambientales y el 

mobiliario son dos factores importantes dentro del espacio bibliotecario que 

condicionan la forma de conservación y organización de la colección. 

El mobiliario debe de acoger a los diferentes tipos soportes en que se 

presenta la información, y a las personas que intervienen en el espacio 

bibliotecario, los usuarios y el personal.  

Partimos de la recomendación de que la distribución del mobiliario al igual 

que el espacio de la biblioteca debe de ofrecer una circulación cómoda de los 

usuarios, debe de tener capacidad para albergar el fondo y posibilitar facilidad 

de trabajo para el personal y los usuarios.  

Es necesario que se complete el edificio con un equipamiento que haga de 

la biblioteca un lugar confortable para albergar la información en todos los 

soportes y pueda recibir todo tipo de usuarios172. 

El mobiliario de la biblioteca debe de ser funcional, confortable, modular, 

ergonómico, sólido, de fácil limpieza y conservación, específico para 

bibliotecas, adecuado a las normativas, sin demasiado protagonismo como valor 

estético y especialmente seguro en el área infantil 

Su diseño debe de definir las distintas áreas de la biblioteca. En el 

equipamiento de la biblioteca, al igual que para el resto de las decisiones sobre 

el edificio, es fundamental el trabajo conjunto de arquitecto y bibliotecario. 

Estanterías 

Las estanterías de libre acceso deben de colocarse perpendiculares a la 

iluminación para impedir que queden zonas sin iluminar. La distancia entre las 

estanterías debe de ser de 1m., con una densidad de 5,5-6 ml/m2, con 5 baldas, 

una altura de 1,80 m. y una profundidad de 0,25 m. o 0,30 para libros grandes. 

La distancia del suelo debe de estar entre 0,5 a 0,30 m. Se ocupará tres cuartas 

                                                
172 Prototipo de bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995, p. 85. 
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partes de su capacidad, para la incorporación de nuevos fondos. Entre las 

estanterías debe de pasar una persona con carro. 

Existen diversos modelos de estanterías, las metálicas son más baratas y 

disponen de varias longitudes y colores lo que permiten una mejor adaptación 

al espacio que se disponga. Las estanterías de madera dan más calidez al 

ambiente de la biblioteca, aunque por el calor o la humedad puede deformarse. 

Las estanterías de la sala infantil deben de tener cuatro baldas. 

Se recomienda que las estanterías tengan una continuidad de más de cinco 

metros, ya que la distribución temática es más comprensible que cuando se 

interrumpen con expositores o tablones de anuncios. 

Para las publicaciones periódicas son muy útiles las estanterías expositoras, 

permiten el almacenamiento de los números del último año, presentando 

verticalmente el último número recibido. La medidas son las mismas que para 

los libros, con una profundidad de 0,30 m/0,40 m. 

Para los periódicos existen muebles especiales o bien suspendidos de 

barras de madera o metal. 

Mesas 

Se pueden establecer diferentes tipos de mesas según la tipología y la 

función, mesas de estudio individual, mesas de consulta, cabinas de estudio 

individual, mesas bajas auxiliares y mesas de despacho. Deben de cumplir la 

normativa de resistencia y usabilidad. Deben de ser de material resistente para 

que no se raye, no deben de tener la superficie superior reflectante. 

Las dimensiones de las mesas vendrán establecidas por la edad de los 

usuarios: lectores de hasta cuatro años, niños entre cuatro y ocho años y 

adultos.  

Deben de contar con un espacio mínimo recomendado para cada usuario 

de 80 a 90 cm. de ancho y 60 a 70 de profundidad. Las dimensiones 

recomendadas par este tipo de mobiliario se establecen en función del trabajo a 

realizar, estudio, trabajos en grupo y mesas continuas. 

Según el área donde se van a ubicar las mesas tienen diferentes medidas: 

Para la zona de adultos, de cuatro personas: 1,80 m. (largo), 1,20 m. 

(ancho) y 0,75 m. (alto). 

Para la zona infantil, cuatro plazas: 1,20 x 1,30 x 0,65 m. 
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Redonda: 1,20 de diámetro. 

Para la zona de ordenadores: 0,50 x 0,40 x 0,70. Estas mesas se utilizan 

para consultas rápidas y se suelen instalar en la entrada de las salas préstamo y 

junto al mostrados de información. 

Para el estudio con ordenador se recomienda una superficie de 100 cm. a 

110 cm. de anchura y 80 cm. a 90 cm. de profundidad. Deben de cumplir la 

normativa que se aplica al mobiliario que lleva incorporadas conexiones 

eléctricas y sistema de distribución de telecomunicaciones.  

Sillas y butacas 

De todo el mobiliario de la biblioteca las sillas y butacas es el más complejo 

ya que se debe de adaptar a personas de tamaños y proporciones diferentes. Hay 

unos requerimientos básicos, que sean cómodos y ergonómicos, que sean 

resistentes y estables y que sean ligeros y fáciles de mover, con buenos acabados y 

tapicerías ignífugas y colores sólidos. Hay en el mercado suficientes modelos como 

para poder elegir el modelo adecuado para cada espacio. En la sala infantil las sillas 

deben de tener un tamaño adecuado para los pequeños lectores. En las zona de 

trabajo del personal se necesitarán sillas de oficina y ergonómicas, que sean 

cómodas para el trabajo. En la hemeroteca y zona de prensa diaria se elegirán 

sillones cómodos e individuales.  

Para la zona de audiovisuales se recomiendas sillas cómodas para 

visionado y con conexiones a auriculares. 

La estructura puede ser de madera o metal. Las dimensiones recomendadas 

para las sillas de lectura son 44 cm. de altura, de 40 a 50 cm. la anchura del 

asiento. 

Mostradores 

Es una parte del mobiliario que cumple una función esencial ya que separa 

dos áreas importantes, la zona reservada al trabajo del personal y la zona del 

público.  

Es la zona de de préstamo domiciliario, recepción, información y atención 

al usuario.  
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Es el lugar de acogida y de información sobre los servicios y 

funcionamiento de la biblioteca. Donde se reciben y se da salida a los 

documentos, por lo que debe de tener unas estanterías internas para depositar 

los documentos, bien los que se retornan a su lugar, los que se han reservado o 

los que deben de repararse. La altura recomendada es de 90 cm. Y su anchura 

de 70 cm. Deben de tener estanterías internas para colocar los materiales de 

devolución y de reserva, así como deben de llevar la instalación adecuada para 

los equipos informáticos. Se recomienda el diseño modular que le permitirá su 

crecimiento o cambio de lugar.  

Muebles contenedores 

Son muebles de diferentes tipos destinados a albergar material que por 

razones de formato no se puede almacenar en el tipo de mobiliario descrito 

hasta ahora. Se trata de material de oficina, documentos gráficos de formato 

especial (atlas, planos, carteles), equipos audiovisuales y material audiovisual.  

Los documentos de formato especial, como atlas, carteles, planos, etc., se 

almacenan en posición horizontal, y requiere de una superficie ligeramente 

inclinada para su consulta. La altura de la superficie de consulta debería de 

oscilar ente 90 y 110 cm. 

Para la conservación de planos y carteles la variedad de los formatos 

determinará la dimensión del contenedor, pudiéndose almacenar en posición 

horizontal, colgados en vertical o en rollos.  

Los contendores para atlas permiten agruparlos en posición horizontal, con 

una anchura para cada compartimiento 35 a 40 cm. La capacidad de cada 

compartimiento se diseña para cinco o seis volúmenes. 

Las dimensiones de los contenedores destinados a guardar los equipos 

audiovisuales deben de oscilar entre 90 a 140 cm. de alto, 80 a 100 cm. de 

anchura y 60 a 65 cm. de profundidad. En cuanto al diseño son muebles que 

deben de tener ruedas con freno incorporado, rejillas de ventilación, 

electrificación, estantes fijos para la TV, puertas de persina o abatibles para 

permitir el mayor ángulo de visión y con cierre para mayor seguridad del 

material que albergan. 
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Taquillas 

Se destinan a guardar los efectos personales de los usuarios, lo que 

permitirá evitar no solo robos, sino también el desorden que generan al colocar 

estos efectos personales sobre mesas y sillas. Se sitúan en el vestíbulo de acceso 

a la biblioteca, y el sistema más usual es el de accionar la cerradura mediante 

monedas. El número de taquillas aconsejable es el 30% del número de los 

puestos de consulta. 

Expositores 

Son elementos fundamentales en la biblioteca pública ya que permiten 

exponer, temporalmente o permanentemente, diversidad de información 

(folletos, tripticos, programas de actividades, información permanente, 

novedades que se quieran destacar temporalmente, etc.). 

Los expositores móviles permiten exponer libros a todo su alrededor, suelen 

tener forma cilíndrica y con varios niveles giratorios.  

Otros elementos complementarios 

Buzón exterior para la devolución de documentos cuando la biblioteca está 

cerrada y la recepción de revistas y prensa. Buzón interior para que los usuarios 

puedan depositar sus sugerencias. 

6.4. Colección 

La colección de materiales de una biblioteca está constituida por los 

materiales que contiene la biblioteca para atender las necesidades de 

información y conocimiento de sus usuarios, y en la que deben de estar 

representadas todas las áreas del conocimiento. Se puede decir que la presencia 

de la colección es la que da sentido a la existencia de la biblioteca. 

Si el servicio de préstamo bibliotecario es el más demandado por los 

usuarios, sus resultados serán proporcionales al nivel de actualización y 

diversificación de las colecciones. 
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La colección se selecciona en función de las necesidades e intereses de los 

usuarios, por lo que es fundamental en este proceso el conocimiento que se 

tenga de la comunidad a la que sirve la biblioteca173. 

La importancia que en la formación de la colección tienen los intereses de 

los usuarios es un elemento establecido por la IFLA/UNESCO en la Directrices 

sobre Bibliotecas Públicas. 

“La biblioteca pública debe ofrecer igualdad de acceso a toda una serie de 

recursos que satisfagan las necesidades de sus usuarios en materia de 

educación, información, tiempo libre y perfeccionamiento personal. Debe 

dar acceso al patrimonio de su sociedad y a diversos recursos y 

experiencias culturales. Para garantizar este objetivo, será de gran ayuda 

relacionarse con la colectividad local y consultarla frecuentemente”174. 

La colección no se puede ver solamente como el fondo de documentos 

primarios, sino también como el conjunto de documentos a los que esa 

biblioteca puede dar acceso, convirtiéndose en una puerta al saber175.  

La biblioteca pública ha de incluir todas las áreas del conocimiento y 

materiales en diferentes soportes y formatos. El soporte hace referencia al 

material sobre el que se sustenta la información mientras que el formato 

corresponde a las características técnicas y de presentación de una publicación, 

como libro, revista, folleto, diario, planos, video, CD, etc. 

Antes de la aparición del papel la información ha utilizado otros soportes 

como las tablas de arcilla, el pergamino y el papiro. Después del papel surgen 

los soportes electrónicos y los audiovisuales (videos, diapositivas, etc), que 

precisan de una máquina para su consulta.  

La aparición de las nuevas tecnologías de la información y del 

conocimiento incorporan los ordenadores y con ellos un nuevo soporte, el 

                                                
173 JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica; URIBE TIRADO, Alejandro. La biblioteca pública: 

su gestión en el contexto de la sociedad de la información. Buenos Aires: Alfagrama, 2008, p. 
143. 

174 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios; Organización de las Naciones 
Unidad para la Educación, La ciencia y la cultura. 2001. En: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf (consultado el 10-03-2008). 
175 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Gijón: Ediciones Trea, 1997, p. 40. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 194 

digital; la biblioteca pública ha incrementado el desarrollo y mantenimiento de 

las colecciones en estos nuevos soportes. 

Las colecciones digitales posibilitan el acceso a textos completos, tienen la 

ventaja del bajo costo, son de fácil accesibilidad y actualización y permiten un 

mejor aprovechamiento del espacio. Sin embargo, hay que tener presente que 

las actuales colecciones de las bibliotecas públicas se perfilan como 

colecciones “híbridas”, es decir, en las que se combinan los materiales 

tradicionales y los nuevos, en diferentes soportes176. 

El Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública de 1994, se refiere 

a la variedad de soportes que debe de tener esta biblioteca: 

“La colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes 

adecuados, tanto en modernas tecnologías como en materiales 

tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las 

necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las 

tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del 

esfuerzo y la imaginación de la humanidad. Ni los fondos ni los servicios 

han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o 

religiosa, ni a presiones comerciales”177. 

Hay tres características fundamentales comunes a toda colección:  

a. La colección es una acumulación de recursos de información.  

b. Está dirigida a una comunidad de usuarios o a un conjunto de comunidades. 

c. Está gestionada y desarrollada por profesionales de la información.  

6.4.1. Desarrollo de la colección 

Para Negrete Gutiérrez el concepto de desarrollo de la colección fue 

impulsado por las bibliotecas americanas a finales de los años setenta, debido al 

crecimiento de la información, a la automatización y a las restricciones 

                                                
176 JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica; URIBE TIRADO, Alejandro. La biblioteca pública: 

su gestión en el contexto de la sociedad de la información. Op. cit, p. 144. 
177 UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/documentos/default3.htm  
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económicas y de espacio que comenzaron a cambiar el panorama de las 

bibliotecas. Para esta autora, el concepto de desarrollo de la colección no solo 

se refiere a la responsabilidad de la biblioteca de construir una colección de 

calidad, sino también a la necesidad de realizar una adecuada administración 

de la calidad, cantidad y equilibrio temático de las colecciones que adquiere la 

biblioteca178.  

Braninn señala el inicio del estudio sistemático de la colección en la 

década de los años cincuenta del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. En 

este momento se le da un importante impulso a la educación superior, lo que 

provoca, por un lado, la necesidad de crear colecciones acordes con la nueva 

situación educativa y, por otro, se apoya la idea de la colección como esfuerzo 

cooperativo con la finalidad de evitar la duplicidad de los materiales en una 

misma biblioteca179.  

Durante los años ochenta y noventa, los bibliotecarios tuvieron que hacer 

frente a un gran cambio en las bibliotecas. De un lado, debido a los recortes 

presupuestarios derivados de la crisis económica en estos años, y de otro lado, a 

consecuencia de la aparición de los sistemas de información digital que exigió a 

los bibliotecarios el conocimiento de la naturaleza de los materiales digitales y 

el aprendizaje en torno al trabajo en red.  

A principios del siglo XXI, las bibliotecas se enfrentan de nuevo a una grave 

crisis económica y a la aparición de nuevos soportes y medios de transferencia 

de la información. Los avances técnicos en la digitalización han revolucionado 

el modo de publicar, organizar y mantener la información, y aunque este hecho 

afecta sobre todo a bibliotecas universitarias y de investigación se puede aplicar 

a todas las bibliotecas en general. Ante este contexto surgen una serie de 

planteamientos nuevos a los que hacer frente, entre los que se podrían citar: 

                                                
178 NEGRETE GUTIÉRREZ, Mª de Carmen. El desarrollo de colecciones y la selección de recursos en 

la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 2003, p. 3. 

179 BRANIN, Joseph; GROEN, Frances; THORIN, Suzanne. “The Changing Nature of Collection 
Management”. Research Libraries, Library Research and Technical Services, vol. 44, nº 1, 1999, 
p. 32. 
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• La propiedad de los materiales. 

• La existencia de información virtual carente de soporte físico y en 

muchos casos solo existente en la red. 

• Los problemas referentes a la propiedad intelectual de la información 

virtual fácilmente manipulable y alterable. 

• La conservación de esta información en nuevos soportes sin garantías 

de un uso eficaz dado el cambio constante de programas para manejar 

esta información180. 

Ante esta nueva situación los términos de tangibilidad y propiedad ya no 

pueden definir a la colección de las bibliotecas, ya que la cantidad de 

información que poseen en formato digital es cada vez mayor.  

En 1988 la American Library Association (ALA), define el desarrollo de la 

colección como: 

“Término que abarca varias actividades relacionadas con el desarrollo de la 

colección bibliotecaria, incluyendo la determinación y coordinación de los 

criterios de selección, la evaluación de las necesidades de los usuarios 

potenciales y reales, estudios sobre la utilización de la colección, 

evaluación de la colección, identificación de las necesidades de la 

colección, selección del material, planificación para compartir recursos, 

conservación de la colección, y descarte de documentos”181. 

Evans define desarrollo de la colección como el proceso a través del cual 

se pueden identificar las debilidades y las fortalezas de la colección de 

materiales de una biblioteca basándose en las necesidades de los usuarios y los 

recursos de la comunidad182.  

                                                
180 FUENTES ROMERO, José Juan. Planificación y organización de centros documentarios: 

organización y funcionamiento de bibliotecas, centros de documentación y centros de 
información. Op. cit., p. 140. 

181 YOUNG, Heartsill. Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos, 1988, p. 74. 

182 EVANS, G. Eduard. Developing library and information center colletions. Westport: Library Un-
limited, 2005. 
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Para M. Gabriel el desarrollo de la colección es el proceso de construir de 

forma sistemática la colección de la biblioteca para que pueda ser utilizada para 

la investigación, la docencia y el estudio183. 

En el año 2003 Negrete define el desarrollo de la colección como: 

“Proceso que permite satisfacer las necesidades y demandas de 

información de la comunidad mediante la formación de colecciones 

básicas y fortalecidas en todas las áreas y temas de interés y que pueden 

complementarse con el acceso y/o disponibilidad de aquellos recursos que 

se localizan fuera de la biblioteca (…)” y entre sus objetivos están “la 

búsqueda e identificación de documentos en diversos formatos, la puesta 

en servicio de los recursos compartidos y programas seleccionados”184. 

Para esta autora el desarrollo de la colección es la actividad a la que los 

profesionales de las bibliotecas van a prestar más atención y esfuerzo, ya que de 

su correcta planificación va a depender el mayor o menor aprovechamiento de 

los recursos humanos, económicos y físicos de la biblioteca, así como su 

capacidad para atender a las necesidades de información de su comunidad185. 

Aunque hace referencia al desarrollo de la colección en las bibliotecas 

universitarias se puede hacer extensivo a la colección del resto de las 

bibliotecas, incluida la de la biblioteca pública. 

Orera, a pesar de no estar de acuerdo con algunas voces que dan a la 

colección una importancia exclusiva (por encima de los otros elementos de la 

biblioteca, incluso en periodos en que los presupuestos han sido precarios), 

reconoce que la colección y su calidad condicionan de forma decisiva los 

servicios de la biblioteca186. 

                                                
183 MICHAEL, R. Gabriel. Collection development and collection evaluation: a sourcebook. Lanham: 

Scarecrow Press, 1995, p. 3. 
184 NEGRETE GUTIÉRREZ, Mª de Carmen. El desarrollo de colecciones y la selección de recursos en 

la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 2003, p. 6. 

185 Ibídem, p. 9. 
186 ORERA ORERA, Luisa. La biblioteca universitaria. Análisis en su entorno híbrido. Madrid: 

Síntesis, 2005, p. 218. 
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Osburn define el desarrollo de la colección como el proceso que va a 

permitir tomar decisiones que van a determinar la conveniencia de adquirir y 

conservar materiales de la biblioteca187. 

Algunos autores han hecho una distinción entre los conceptos “desarrollo 

de la colección” y “gestión de la colección”. Hasta la década de los años 

setenta del siglo XX, se utilizaba el término “desarrollo de la colección” para 

referirse a la selección y adquisición de materiales, siendo el objetivo numérico 

el más importante. Frente a esta definición, el término “gestión” es defendido 

por algunos especialistas y se refieren a la gestión como la evaluación de la 

colección, el estudio de las necesidades de los usuarios reales y potenciales, el 

análisis de las necesidades de la colección, la planificación de la colección para 

poder compartir este recurso, análisis estadísticos y estudios de coste-beneficios, 

entre otras.  

Para Regós Valera, el desarrollo de la colección utiliza una parte 

importante de los recursos económicos y humanos de nuestras bibliotecas, ya 

que si su formación, desarrollo y mantenimiento no es el fin único de las 

bibliotecas, si es cierto que hoy por hoy es un elemento imprescindible para que 

éstas puedan prestar los servicios que le son propios. Sin embargo opina que los 

nuevos soportes electrónicos, las nuevas formas de acceso y los diferentes tipos 

de información que hoy manejamos en las bibliotecas hacen mucho más 

apropiada, actual y comprensiva, la utilización del término gestión de recursos 

de información188. 

Este autor se basa en un estudio de REBIUN que, aunque realizado en el 

ámbito de las bibliotecas universitarias, indica que también pueden servir de 

referencia a bibliotecas que tengan entre sus objetivos la mejora o actualización 

de sus estructuras y servicios189.  

                                                
187 OSBURN, Charles B. “Toward a reconceptualization of collection development”. Advances in 

Library Administration and Organization: a research annual, pp. 175-198. 
188 REGOS VALERA, Xosé A. “Programa de gestión desarrollo de colecciones en una biblioteca 

universitaria. I. Aportaciones a su definición y metodología”. Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, año 14, nº 57, 1999. En: 

 http://www.aab.es/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=64 
189 REBIUN. Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas. Madrid: Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1997, pp. 13-28. En: 
 http://usuarios.lycos.es/obib/doc/btcas_univ_rebiun.doc   
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Para Clayton y Gorman el desarrollo de la colección se refiere a un plan 

general sistemático para la creación de la colección que haga frente a las 

necesidades de los usuarios, mientras que la gestión de la colección se refiere a 

la gestión sistemática de la planificación, composición, presupuestos, 

evaluación y uso de la colección durante un tiempo extenso para hacer frente a 

objetivos institucionales190. 

Para Young, gestión de la colección es un término utilizado para referirse 

específicamente a la aplicación de técnicas cuantitativas (análisis estadísticos, 

estudios de costes, beneficios, etc.) en el desarrollo de una colección191. 

Volviendo a Orera, esta investigadora opina que ambos términos, gestión y 

desarrollo, son válidos siempre que haya claridad en su definición. El término 

desarrollo de la colección es lícito siempre que se sitúe en el contexto de la 

nueva biblioteca, la biblioteca híbrida, que surge en el marco de la Sociedad de 

la Información y del Conocimiento, y que está caracterizada por el uso de las 

nuevas tecnologías, la globalización y el uso cada vez mayor de la información 

electrónica192. 

En este entorno híbrido, el desarrollo de la colección comprende un 

proceso que implica una serie de factores: 

a. Intervención de bibliotecarios, informáticos y usuarios. 

b. Existencia de recursos humanos y materiales. 

c. La satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

d. Identificación y selección de documentos que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios. 

e. Adquisición de documentos previamente seleccionados. 

f. Proporcionar a los usuarios acceso a la información digital 

almacenada en servidores propios y ajenos. 

g. Evaluación de la colección para detectar sus fortalezas y debilidades. 

h. Preservación y conservación de documentos. 

                                                
190 CLAYTON, Meter; GORMAN, G.E. Managing Information Resources in Libraries. Collection 

Management in Theory and Practices. Londres: Library Association Publishing, 2001. 
191 YOUNG, Heartsill (editor). Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1988, p. 74. 
192 ORERA ORERA, Luisa. La biblioteca universitaria. Análisis en su entorno híbrido. Op. cit., p. 

219. 
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i. Expurgo. 

j. Participación en planes y proyectos cooperativos. 

k. Existencia de políticas de desarrollo de colecciones formadas en 

Programas. 

l. Informar a las autoridades administrativas sobre la dirección de 

biblioteca, proporcionando información sobre sus objetivos.  

Lo importante es que la comprensión conceptual de una colección sea la 

de servir las necesidades de información de los usuarios y lo que hay que tener 

en cuenta es cómo los usuarios perciben la colección mientras realizan 

búsquedas y de qué manera el concepto de “colección” facilita la búsqueda de 

información193. 

6.4.2. Política de desarrollo de la colección 

La política de desarrollo de las colecciones es definida por Negrete 

Gutiérrez como “el plan que desarrolla la biblioteca para construir, orientar y 

mantener colecciones adecuadas y coherentes”. Esta política debe de 

fundamentarse en la misión y los objetivos de la biblioteca, en las necesidades 

reales y potenciales de la comunidad y el análisis de la calidad y carácter de la 

colección existente194. Esta autora establece algunos elementos que puedan 

ayudar a impulsar una adecuada política de desarrollo de colecciones. Entre 

estos elementos destacamos: 

a. Establecer el propósito de la política de desarrollo de colecciones. 

b. Crear una filosofía de servicio que incluya misión, objetivos y prioridades.  

c. Definir de forma clara el por qué de la existencia y los principios 

considerados necesarios para su formación. 

d. Describir la comunidad usuaria. 

e. Evaluar las necesidades informativas de los usuarios. 

                                                
193 HUR-LI, Lee. “Whats is a Collection?”. Journal of the American Society for Information Science, 

vol. 51, nº 12, 2000, pp. 1.106-1.113. 
194 NEGRETE GUTIÉRREZ, Mª de Carmen. El desarrollo de colecciones y la selección de recursos en 

la biblioteca universitaria. Op. cit., p. 21. 
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f. Especificar programas de apoyo a la biblioteca. 

g. Instaurar un procedimiento de evaluación, que incluya el criterio para 

determinar cuándo la colección es valiosa y apropiada para la 

comunidad. 

h. Establecer el proceso de selección que incluya políticas y criterios para 

seleccionar recursos impresos, audiovisuales y electrónicos. 

i. Construir políticas y criterios para preservar y mantener las 

colecciones, que incluyan el descarte, el reemplazo, la reparación, la 

encuadernación y la duplicidad de títulos. 

j. Pormenorizar los programas cooperativos que se tienen establecidos. 

k. Establecer las políticas para canje y donación195. 

6.4.3. La colección en la biblioteca pública 

Las bibliotecas públicas son los centros documentarios más generales en 

cuanto a usuarios; así lo señala el Manifiesto de IFLA/UNESCO a favor de las 

Biblioteca Públicas de 1994: 

“La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de 

acceso a todas las personas independientemente de su edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad idioma o condición social”. 

Es decir, que si cualquier persona sin limitación de ningún tipo, ni por 

ninguna razón, puede acceder a la biblioteca pública, las colecciones y 

objetivos de ésta habrán de ser tan variadas como sea posible. Esto es necesario 

para poder hacer frente a las necesidades de una gama de usuarios que de suyo 

engloba a toda la sociedad, sin exclusión alguna196.  

La colección en la biblioteca pública tiene que tener en cuenta el 

desarrollo de las capacidades de los usuarios a todos los niveles y para su 

mantenimiento es necesario el conocimiento de unas técnicas específicas para 

su gestión.  

                                                
195 Ibídem, p. 24. 
196 FUENTES ROMERO, Juan José. Planificación y organización de centros documentarios: 

organización y funcionamiento de bibliotecas, centros de documentación y centros de 
información. Gijón: Ediciones Trea, 2007, p. 154. 
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Si hacemos una distinción entre “desarrollo de la colección” y “gestión de 

la colección”, formarían parte de la “gestión de la colección” la planificación de 

los objetivos, el estudio de los procesos de formación de la colección, la 

evaluación, recursos económicos, balances entre los diversos tipo de soportes y 

formatos, disposición de la colección, control y fomento del uso de la 

colección.  

Mientras que el “desarrollo de la colección” comprendería la selección y 

adquisición de materiales y conlleva aspectos cuantitativos, es decir los aspectos 

referidos a la cantidad de materiales que deben de formar la colección y a su 

crecimiento según el número de usuarios y disponibilidad de espacio físico, así 

como la selección negativa o expurgo. 

6.4.4. Tipos de colección 

Para los autores Jaramillo, Montoya y Uribe, igual que para la citada autora 

Orera, las colecciones actuales de las bibliotecas públicas deben ser 

colecciones híbridas. Aunque los tipos de colecciones en la biblioteca pública 

pueden variar dependiendo de los objetivos de la biblioteca, del tipo de 

usuarios y del presupuesto, deben de contener colecciones de todas las áreas de 

conocimiento y materiales en diversos soportes y formatos, fomentando sobre 

todo el desarrollo de sus colecciones en soporte digital y electrónico. 

Los tipos de colecciones que, a nivel general, se pueden encontrar en una 

biblioteca pública según los anteriores autores son: 

a. Colección general. 

 Se refiere a materiales de consulta que deben de cubrir todas las áreas 

de conocimiento. 

b. Colección de referencia. 

 Incluye diccionarios, enciclopedias, atlas, manuales, directorios, guías, 

anuarios. Forma un material de consulta para información exacta 

sobre determinados temas. 

c. Colección con criterio de edad. 

  • Bebeteca: incluye material para niños de cero a cinco años. Este 

material debe de tener características especiales en cuanto a tipo de 
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papel, que sea seguro para su manejo e ilustraciones y colores que 

llamen la atención a los más pequeños. 

 • Colección infantil: contiene material de consulta y literatura para el 

público infantil de edades entre cinco y catorce años. Debe de incluir 

material para estos usuarios en los que hay varios niveles de 

comprensión lectora, desde los que se inician en la lectura hasta los 

que están formados como lectores. 

 • Colección juvenil: integrada por materiales de consulta y literatura 

para usuarios entre catorce y veinticuatro años de edad. Como todas 

las colecciones anteriores deben de seleccionarse cuidadosamente 

conociendo los gustos e intereses de la población joven.  

d. Colección con criterio de periodicidad. 

 • Hemeroteca: Comprende material impreso con una periodicidad 

definida, formado por periódicos, locales, regionales y nacionales, 

revistas, folletos seriados, anuarios etc. Las colecciones deberán de ser 

completas evitando el almacenamiento de números esporádicos. Los 

periódicos serán locales y nacionales. 

 • Archivo vertical o recortes de prensa: Formado por folletos, recortes 

de prensa y plegables institucionales. Estos documentos contienen 

información actualizada por lo que constituyen un complemento 

importante de la colección. De carácter efímero y de formato variado 

han de organizarse en espacios específicos y con permanente 

evaluación. 

e. Colección con criterio de formato y soporte. 

 • Audiovisuales: Esta colección está formada por documentos que 

requieren de un equipo para su visualización. 

 • Mapas o “cartoteca”: formada por material cartográfico, atlas, 

planos, mapas, guías, literatura de viajes, material relacionado con la 

geografía y la historia. 

f. Colección con criterio de restricción. 

 • Colección de reserva: integrada por libros y documentos que 

responden a demandas especiales, por existir un número reducido de 

ejemplares o por tener una gran demanda. 
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 • Colección fotográfica: Integrada por archivos fotográficos de interés 

para la comunidad. 

g. Colección con criterio especial. 

 • Colección local197. 

6.4.5. La sección de temas locales 

Temas locales y globalización 

La biblioteca es un elemento fundamental de la identidad cultural de la 

comunidad de la que forma parte. Además es una institución de la memoria, 

que preserva las referencias culturales del grupo humano al que sirve198. 

El interés de los temas locales cada día es mayor a pesar de encontrarnos 

en la era de la globalización, en la que se disipan los límites de lo local dando 

paso a la aldea global. El término de aldea global fue utilizado por Marshall 

McLuhan, en su obra “La aldea global: transformaciones en la vida y los medios 

de comunicación mundiales en el siglo XXI”199. En esta obra planteaba que con 

la velocidad de las comunicaciones la sociedad humana se volvería al estilo de 

vida de una aldea, en donde todas las personas, en este caso de todo el planeta, 

se comunicarían de forma instantánea. Tomando esta idea como punto de 

partida, los autores Díaz Grau y García Gómez se plantean la siguiente 

pregunta: ¿por qué desarrollar entonces desde la biblioteca pública temas que 

solo se refieren a la memoria geográfica más próxima? Para estos autores la 

respuesta está en la aprobación de la Constitución de 1978, la España de las 

autonomías, que diferencia unos territorios de otros y que en el caso de las 

bibliotecas está forzada por normas y leyes200. 

                                                
197 JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica; URIBE TIRADO, Alejandro. La biblioteca pública: 

su gestión en el contexto de la sociedad de la información. Op. cit., p. 146. 
198 HERNÁNDEZ, Hilario. La bibliotecas públicas en España. Una realidad abierta (edición 

electrónica). Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. En: 
 http://www.fundaciongsr.es/bp/index2.html#top (consultado el 17-09-2009). 
199 MCLUHAN, Herbert Marshall. La aldea global: ransformaciones en la vida y los medios de 

comunicación mundiales en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa, 1996. 
200 DÍAZ GRAU, Antonio; GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. “La colección local en la biblioteca 

pública (I): concepto, delimitación y justificación”. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, nº 78 marzo, 2005, pp. 19-45. En:  

 http://www.aab.es/pdfs/baab78/78a1.pdf  (consultado el 30-08-2009). 
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Pero el interés por los temas locales está motivado por otras causas como el 

desarrollo de las minorías étnicas y lingüísticas, la participación ciudadana en 

cuestiones políticas y la necesidad de conocer las cuestiones locales, o las 

migraciones con la consiguiente necesidad de reforzar las propias raíces201. 

Lo global como concepto lleva implícito un sentimiento de desarraigo del 

ser humano, la conciencia de que al formar parte del grupo mundial, perdemos 

parte de nuestras señas de identidad. Sin embargo cuando de un lado más se 

avanza hacía la globalización, en el otro extremo mayor es la necesidad de 

afianzarse en las raíces propias. Esta paradoja es expuesta por Manuel Castells:  

“La revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la 

información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo 

acelerado (…) En un mundo como éste de cambio incontrolado y confuso, 

la gente tiende a reagruparse en torno a identidades primarias: religiosa, 

étnica, territorial, nacional (…) En un mundo de flujos globales de riqueza, 

poder e imágenes, la búsqueda de la identidad, colectiva o individual, se 

convierte en una fuente fundamental de significado social (…) Nuestras 

sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar 

entres la red y yo” 202. 

Fomentar la memoria local no está en contradicción con la memoria 

global, y la biblioteca globaliza la memoria local a través de su difusión.  

Información a la comunidad 

Aunque otras instituciones locales también tengan entre sus objetivos la 

difusión de los temas locales, como el Archivo Municipal, Oficina de 

Información y Turismo, Centro de Información Juvenil… es en la biblioteca 

pública en donde se puede encontrar la mayor cantidad de información sobre el 

lugar. Pero esta sección local de la biblioteca pública no tiene sólo un carácter 

                                                
201 FUENTES ROMERO, Juan José. La sección de temas locales en la biblioteca. Gijón: Ediciones 

Trea, 2005, p. 20. 
202 CASTELLS, Manuel. “La era de la información: economía, sociedad y cultura”. La sociedad red. 

Madrid: Alianza Editorial, vol. I, 2005, p. 33. 
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historicista, sino que también proporciona información sobre la más inmediata 

actualidad. 

De las tres finalidades de una biblioteca pública ya definidas, que son las 

de informar, formar y entretener, la de informar es la finalidad más valorada e 

utilizada por los usuarios. La incorporación en la biblioteca de las nuevas 

tecnologías de la información y del conocimiento hace que los usuarios hagan 

uso de estos instrumentos que le ofrece la biblioteca pública y, en 

consecuencia, la tarea de informar es la que más atención ocupa a los 

bibliotecarios. La idea de esta doble vertiente de la información local, de un 

lado como colección especializada, y de otra como información comunitaria 

actualizada o Servicio de Información Local (SIL), es planteada por Díaz Grau y 

García Gómez. 

La información comunitaria tiene un carácter de inmediatamente apta para 

interactuar con los servicios y la actualidad de la localidad, siendo perenne el 

valor de la información de la colección local para conocer los servicios habidos 

en la comunidad y la idiosincrasia de la localidad.  

Para no generar confusión a los usuarios que demandan información y ante 

la variedad de centros que la ofrecen, proponen que la biblioteca pública, por 

su capacidad y funcionalidad, puede absorber los distintos servicios y ámbitos 

de información que tienen que ver con la localidad, con la finalidad de integrar 

en un solo centro las distintas fuentes de información que se interfieren, dejando 

a la Oficina de Turismo, al Archivo Municipal y al Museo Municipal fuera de su 

ámbito de competencia, ya que sus servicios, aunque puedan coincidir en 

algunos temas, son de otro ámbito203. 

En los siguientes gráficos estos autores reflejan la interacción de los 

distintos centros que proporcionan información sobre la comunidad. 

                                                
203 DÍAZ GRAU, Antonio; GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. “La colección local en la biblioteca 

pública (I): concepto, delimitación y justificación”. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, nº 78 marzo, 2005, pp. 19-45. En: 

 http://www.aab.es/pdfs/baab78/78a1.pdf (consultado el 30-08-2009). 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 207 

 Ámbito de competencia de la Biblioteca Sistemas de información que gestionan 
 Pública en relación con la Información Local Información Local 

 

 
Como ejemplo de biblioteca que pone al servicio de la comunidad información 

local, citamos la biblioteca pública de Manlleu, en la comarca de Osona, provincia de 

Barcelona. Esta biblioteca ofrece un único servicio bibliotecario aunque en dos 

ubicaciones distintas. Los usuarios pueden consultar esta biblioteca de forma 

presencial y en línea a través de su espacio Web inaugurado el año 2002.  

Mediante esta nueva línea se puede tener acceso a los catálogos de la 

biblioteca, las novedades, solicitar los servicios de préstamo de esta biblioteca o 

de otro centro mediante el préstamo interbibliotecario, el préstamo a domicilio 

y conocer las actividades que se llevan a cabo en la biblioteca204. 

Aparte de estos servicios, esta biblioteca ha puesto a disposición de los 

usuarios para su consulta la base de datos de prensa local. Las primeras 

publicaciones periódicas son del año 1886 y algunas llegan hasta principios del 

siglo XX; el punto común a todas ellas, de temas e ideologías diferentes, es la 

información puntual de los hechos históricos acaecidos en este municipio. Los 

ejemplares de estas revistas están depositados en la biblioteca y su contenido se 

ofrece en una base de datos en formato access, y a través de la Web se puede 

solicitar fotocopia de cualquier artículo.  

                                                
204 BASSAS Y ARDID, Magda; CLAPAROLS Y MAYORAL, Ramona. “La información local en una 

biblioteca pública. Biblioteca Pública y Municipio (1ª parte)”. Educación y Biblioteca, nº 135, 
2003, pp. 75-80. 
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Otra base de datos que se puede consultar a través de la Web de esta 

biblioteca es la de documentos fotográficos locales y bases de datos de 

escritores/as de Manlleu. Las fotografías se pueden identificar mediante su 

correspondiente descripción y, al haber sido digitalizadas, también se puede 

tener acceso directo a ellas e imprimirlas. La base de datos de escritores es la 

edición digital de “L’escriny, biblioteca d’autors i temes manlleuencs”. Esta base 

de datos recoge datos bibliográficos y bibliografía de escritores de la población 

desde los años 1866 a 1997, y se está actualizando con nuevas publicaciones 

de autores de la población. La valoración de este trabajo ha hecho que 

asociaciones y otras entidades de Manlleu informen de sus actividades a la 

biblioteca para que pueda difundirlas, lo que ha permitido que la situación de la 

biblioteca en la localidad se vea fortalecida. En esta misma línea la biblioteca 

pública de Tarragona dispone de una Website desde el año 1998 y entre sus 

servicios virtuales está el Servicio de Información Local (SIL), articulado en dos 

bloques, en uno se ofrece información sobre el territorio y en otro información 

para la comunidad local. Además de los servicios relacionados directamente 

con la biblioteca (consulta del catálogo, solicitud de préstamos…) ofrece una 

base de datos de prensa local y comarcal, y desde la “Finestra d’informació 

ciudadana” se ofrece información de la ciudad (mapas, servicios de urgencia...), 

información cultural y asociativa, se pueden formular consultas a través del 

correo electrónico y tiene una guía de orientación para los inmigrantes recién 

llegados “Benvinguts a Tarragona”. 

Domínguez Sanjurjo hace un estudio sobre la situación de los Servicios de 

Información a la Comunidad en las bibliotecas públicas españolas. Para esta autora, 

la dificultad que tiene la biblioteca publica en España para ofrecer esta información 

no está motivada por falta de inversión económica en las bibliotecas, ya que se han 

mejorado edificios, equipamientos y se han incorporado nuevas tecnologías, sino 

que el problema está en que los profesionales de la bibliotecas las mantienen 

aferradas a modelos tradicionales que dejan fuera de los servicios bibliotecarios a 

amplios sectores de la comunidad205. 

                                                
205 DOMÍNGUEZ SANJURJO, Mª Ramona. “La biblioteca pública y los servicios de información a la 

comunidad. Biblioteca Pública y Municipio (1ª parte)”. Educación y Biblioteca, nº 135, 2003, pp. 
51-55. 
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Entre las dificultades que han motivado que las bibliotecas públicas estén 

alejadas de los servicios de información a la comunidad podemos señalar las 

siguientes: 

a. La terminología, ya que no existe un término que defina con claridad 

los servicios de información local y las secciones de fondos locales, a 

diferencia del mundo anglosajón en donde existen dos términos para 

diferenciar los dos servicios, “Community Information” y “Local 

Study”. A veces en algunas bibliotecas españolas se ha formado un 

servicio de información híbrido que ha desvirtuado los servicios.  

b. Diferencias en el ámbito bibliotecario a la hora de definir el alcance 

temático de estos servicios. Mientras unos piensan que la información 

debe de limitarse a la que se refiere a la comunidad, otros piensan, entre 

ellos Domínguez Sanjurjo, que debe de ampliarse con la información 

procedente de otros lugares que sea de interés para la comunidad. 

c. La creación de servicios de información específicos (Juventud, Trabajo, 

Turismo, etc.), dependientes de distintas administraciones y sin 

conexiones entre ellas. A la hora de la formación de nuevos servicios 

se ha mantenido al margen a las bibliotecas públicas que sin embargo 

cuentan con una larga trayectoria en el tratamiento y difusión de la 

información, y experiencia en el contacto directo con el público, 

siendo además la institución más visitada y consultada. 

Para esta autora, la biblioteca se ha mantenido como un servicio tradicional, 

sin que profesionales y políticos locales hayan introducido los cambios necesarios 

para que el ciudadano vea en la biblioteca pública el centro de información que 

debe ser. Los problemas sociales actuales derivados de la economía global, los 

movimientos migratorios y el desarraigo, ponen en evidencia la necesidad de los 

servicios de información dentro de la biblioteca pública. 

Hay que establecer nuevas premisas para la implantación en ella de 

servicios de información a la comunidad que serían las siguientes: 

• Incorporación de Internet y tecnologías de información a estos servicios. 

• Cooperación de la biblioteca pública con otros centros públicos y 

privados del campo de la información. 
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• Inclusión de la biblioteca pública en la política local y regional de 

información. 

• Adaptación de los servicios de información a las necesidades de la 

comunidad a la que sirve. 

• La reorientación de la biblioteca para potenciar una mayor función 

social y menor función académica. 

• La relación de estos servicios de información con las tareas de formación. 

Manifiestos y directrices han apoyado estos servicios de información en la 

biblioteca pública, entre ellos las Directrices IFLA/UNESCO manifiestan que:  

“La biblioteca pública debe de ser una institución fundamental de la 

comunidad en la que se encuentra en lo que ser refiere al acopio, la 

preservación y la promoción de la cultura local en todas sus modalidades. 

Puede hacerlo de diferentes maneras, manteniendo los fondos relativos a la 

historia del lugar, organizando exposiciones y narraciones orales, editando 

publicaciones de interés local y creando programas interactivos sobre 

temas locales. Cuando la tradición oral sea un importante método de 

comunicación, la biblioteca pública deberá fomentar su continuación y 

expansión”206. 

Estas directrices completan esta definición respecto a la importancia de los 

fondos locales en la biblioteca pública al referirse a los materiales que deben de 

estar representados en estas bibliotecas, entre los que enumera207: 

• Periódicos locales, regionales y nacionales. 

• Información sobre la comunidad. 

• Información oficial comprendida la de autoridades locales. 

• Documentación sobre la historia local. 

• Recursos en el idioma principal de la colectividad. 

• Recursos en los idiomas minoritarios. 

 
                                                

206 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001, p. 14. En: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654S.pdf 
207 Ibídem, p. 45. 
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Biblioteca pública y colección local 

Lo que identifica actualmente a la biblioteca pública, tanto local como 

provincial es lo que Solimine ha denominado la “conexión local”; para este 

autor, lo especial de la biblioteca pública es su conexión con la comunidad 

local de la cual es expresión208. 

Para los autores Díaz Grau y García Gómez hay tres razones para la 

formación de la colección local en la biblioteca pública: 

1.  La demanda por parte de los usuarios. Esta colección es necesaria para la 

formación de los estudiantes de los distintos niveles desde primaria hasta 

los estudiantes de postgrado. Los habitantes de la comunidad necesitan 

esta información para satisfacer su interés y la Administración Pública 

necesita esta información para elaborar informes sobre el municipio. 

Aunque esta necesidad sea potencial la biblioteca debe de dinamizar la 

colección local para que sea necesaria. 

2.  La información sobre la comunidad está formada a veces por un 

material poco habitual para una biblioteca que de no conservarse aquí 

se perdería. 

3.  Con la formación de la colección local se responde a la legislación 

internacional, nacional y autonómica. 

En líneas generales se ha establecido que la colección local debe de 

cumplir uno o varios de los siguientes criterios: 

1.  Que la obra sea de una autor local. 

2.  Que la obra trate de algún aspecto de la localidad. 

3.  Que la obra sea publicada en la localidad209. 

Aunque estos criterios son muy generales, hay que tener presente que el 

concepto de local se refiere al binomio colección local (información y 

                                                
208 SOLIMINE, G. “Le raccolte delle biblioteche e la ‘connessione locale’. Associazione Italiane 

Biblioteche”. En: Bolletino d’Informazione, vol. XXX, núm 3-4, pp. 229-246. 
209 DÍAZ GRAU, Antonio; GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. “La colección local en la biblioteca 

pública (I): concepto, delimitación y justificación”. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, nº 78, marzo 2005, pp. 19-45. 
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colección), y que el valor de la temática está por encima al de pertenencia del 

autor al municipio y al de la publicación de la obra en la localidad.  

Siguiendo a estos autores, la definición de colección local que nos dan se 

refiere al: 

“Conjunto de documentos propios de una biblioteca que tratan temas de 

interés local de valor para el conocimiento del pasado, presente y 

perspectivas de futuro de la localidad. Esta colección forma la sección local 

y sus documentos, que pueden ser primarios, secundarios o terciarios, que 

pueden estar en posesión de la biblioteca o estar prestados o cedidos a ella, 

son adquiridos, organizados, conservados, comunicados y puestos a 

disposición de los usuarios, con la pretensión de facilitar su acceso, uso y 

conocimiento entre la comunidad”210. 

En esta definición, se le da a la colección local la capacidad de potenciar 

los lazos de identidad de los habitantes del municipio al compartir su historia, y 

la capacidad de intervenir en el futuro desarrollo de la comunidad al conocer 

los factores que han determinado los acontecimientos en el pasado de la 

comunidad. 

En la definición que da Assumpta Bailac sobre la colección local se apunta 

la idea antes analizada de la diferenciación entre colección especializada y el 

servicio de información a la comunidad211: 

“Colección local es un fondo especializado de la biblioteca, al servicio de 

su comunidad, con aquel material que contribuye al conocimiento de la 

zona en el pasado y de lo que es noticia en el presente. La información 

comunitaria es un servicio generado por la información actual de la 

localidad. El material de la información comunitaria tiene características de 

inmediatez y muchas veces está reelaborada. Una vez deja de ser actual se 

mantiene en el fondo de la colección local”. 

                                                
210 Ibídem, pp. 19-45. 
211 “La colección local y la información comunitaria: un servicio de la biblioteca pública”. En: II-III 

Jornadas de Biblioteca Públicas. San Sebastián: Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas 
de Guipúzcoa, 1991, pp. 161-175. 
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Se distingue entre el valor de actualidad de los Servicios de Información 

Comunitaria, y el valor permanente de la colección para conocer los servicios que ha 

habido en la comunidad y los rasgos, carácter y distintivos de la comunidad. 

Características y objetivos de la sección de temas locales 

La colección local comparte las mismas características del resto de la 

colección de la biblioteca pública, es un servicio para todos los miembros de la 

comunidad sin excepciones, que hace que sus miembros compartan la historia e 

identidad de su comunidad, lo que le da a la colección local un carácter 

socializador. 

Esta colección recoge la información sin censura de ningún tipo, ni 

ideológica, religiosa o cultural. La información que esta colección proporciona 

ayuda a la educación de la comunidad y es una fuente para la investigación de 

su historia. 

Entre los objetivos para esta sección podemos enumerar algunos de los 

recogidos en las Guidelines de los bibliotecarios ingleses212: 

• Disponibilidad gratuita para todo usuario, viva en la comunidad o 

fuera de ella. 

• Hacer frente a las necesidades de información a individuos y grupos 

en desventaja. 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje informal a todos los 

miembros de la comunidad. 

• Proporcionar un lugar seguro para unos materiales de estudios locales, 

almacenados en condiciones adecuadas de seguridad y conservación. 

• Contar con personal preparado para asesorar y guiar a los usuarios en 

su acercamiento a la colección. 

• Ofrecer un servicio básico de investigación. 

• Promover el conocimiento, uso y disfrute de estas colecciones. 

                                                
212 Library Association guidelines for local studies provision in public libraries, 2002, pp. 1-2. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 214 

Hay que señalar la función conservadora que se le da a la biblioteca sobre 

la sección de temas locales. Esta función es necesaria, no solo para preservar 

estos documentos únicos que forman parte de esta sección local, sino también 

para otros documentos modernos que con el tiempo llegarán a ser únicos; es el 

cuidado y conservación que se debe de ejercer sobre toda la colección de la 

biblioteca. 

6.4.6. Dimensión de la colección 

En cuanto a la dimensión de la colección lFLA establece, en líneas 

generales, que la biblioteca pública deberá tener entre 1,5 y 2,5 libros por 

persona, y aunque su cumplimiento estará en función de la situación económica 

local, deberá planteárselo como un objetivo a medio plazo213. 

De acuerdo con esta normativa de IFLA, las “Pautas sobre los servicios de 

las Bibliotecas Públicas” del Ministerio de Cultura, señalan que el tamaño de 

una colección no es tan significativo como su calidad y grado de actualización. 

El volumen de la colección dependerá de diversas variables entre las que 

destacan: el número de habitantes del municipio o área en la que presta servicio 

la biblioteca, el espacio físico de la misma, la proximidad o distancia de otras 

bibliotecas, las políticas de cooperación e intercambio o el acceso a recursos 

electrónicos214. 

6.4.7. Componentes del desarrollo de la colección: selección, 

conservación y expurgo. 

En el desarrollo de la colección formarían parte la selección de materiales, 

la conservación de la colección y el expurgo o selección en negativo. 

 

                                                
213 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001. En: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654S.pdf 
214 España. Ministerio de Cultura. Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. Madrid, 

2002, p. 19. 
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Selección de la colección  

Orera define la selección de la colección como un proceso complejo 

mediante el cual se toma la decisión respecto a los documentos que deben 

incorporarse a la colección teniendo en cuenta las necesidades informativas de 

los usuarios. En la selección constituyen factores decisivos el formato, el 

contenido y la calidad215. 

Respecto a su importancia, Negrete señala que la selección de documentos 

constituye una de las funciones más importantes en el desarrollo de las 

colecciones, ya que garantiza el control de calidad de los recursos que ingresan 

en la biblioteca para cubrir las necesidades de los usuarios216. 

Antes de iniciar la formación, o de analizar el mantenimiento de la 

colección de una biblioteca, es importante que se analicen factores que van a 

condicionar la eficacia de la colección tales como el contexto bibliotecario al 

que se vincula, si la biblioteca pertenece a una red bibliotecaria o si existen 

planes de cooperación de adquisiciones o de préstamos e intercambio de 

información. Hay que partir de la premisa de que toda colección es incompleta y 

de que debe aspirar a formar parte de otras colecciones mediante la participación 

en programas o planes de cooperación interbibliotecaria217.  

Criterios para seleccionar 

La formación de la colección se inicia con la selección de los materiales, lo 

que junto a su organización y puesta en uso, es una de las actividades 

esenciales de la biblioteca pública. Las técnicas para la selección no varían en 

función del tipo de soporte de la información, ya sea impresa, multimedia y 

digital, y una buena selección establece los objetivos y los resultados que la 

biblioteca pretende alcanzar.  

El personal de la biblioteca encargado de la selección lleva a cabo una de 

las tareas más complejas, ya que la selección se tiene que traducir en 

                                                
215 ORERA ORERA, Luisa. La biblioteca universitaria. Análisis en su entorno híbrido. Op. cit., p. 

226. 
216 NEGRETE GUTIÉRREZ, Mª de Carmen. El desarrollo de colecciones y la selección de recursos en 

la biblioteca universitaria. Op. cit., p. 66. 
217 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Op. cit., p. 41. 
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términos de calidad y valor, es decir si la información contenida en una 

publicación es equivalente a su precio, o si éste es proporcional al uso que 

podría tener. Esta tarea es tan importante que de la eficiencia y tamaño del 

fondo va a depender básicamente el mayor o menor éxito de la biblioteca.  

Roberto Gordillo recomienda que para seleccionar hay que analizar el 

valor intrínseco y la utilidad práctica que representa el material; ejercer la 

actividad crítica para poder determinar cuál es el valor de dicho material; 

comparar materiales que aparentemente son iguales en su contenido; descubrir 

sus cualidades en la información contenida y distinguir la calidad física de los 

materiales218. 

La selección no es solo la función para decidir sobre la calidad y utilidad 

del contenido de los recursos para responder a las necesidades de la 

comunidad, sino también la función de saber reconocer y rechazar aquellos 

materiales que no forman parte de los requisitos que deben de cumplir los 

materiales que van a formar la colección. 

En la selección de los contenidos de la colección hay que tener en cuenta 

los siguientes factores: 

 • Los objetivos y misión de la biblioteca. 

 • Sus contenidos deben de atender a la diversidad de usuarios, desde las 

obras más elementales a las de nivel más avanzado. 

• Deben de incluir obras de consulta y obras de creación, es decir 

poesía, teatro, novela, cuentos. 

• Tiene que incluirse en la colección de materiales las obras para ayudar 

a la alfabetización informacional y el acceso a las nuevas tecnologías. 

• El prepuesto que se ha asignado para las adquisiciones y 

mantenimiento. 

• El conocimiento del mundo editorial, sus medios de publicidad, el 

nombre de editoriales, etc. 

                                                
218 GORDILLO GORDILLO, Roberto. “Selección de libros“. En: Jornadas Mexicanas de 

Bibliotecaonomía, Bibliografía y Canje. Informe final. México: Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C., 1957, pp. 249-253.  
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Cuando la biblioteca pública forma parte de una red bibliotecaria, la selección 

de materiales suele realizarse por unidad central, que toma la responsabilidad de 

esta tarea. Para evitar que los fondos de las bibliotecas que forman parte de la red 

tengan un carácter demasiado general, cada biblioteca periférica al margen de la 

colección de contenidos genéricos, debe de perfilar, según Xilberto Llano su 

especialización dentro de la red, en función de la información con mayor demanda 

local, tanto de la que precisa para cubrir sus objetivos específicos como de la que 

tiene un índice mayor de peticiones219.  

Salvo excepciones, la selección se refiere a la demanda de los contenidos, 

no de materiales; sin embargo, la revolución tecnológica hace que la biblioteca 

incorpore, cada vez en número mayor, información en los nuevos formatos así 

como los equipos lectores necesarios. 

Incorporación de los documentos a la colección 

Tras la selección de los documentos la etapa siguiente es la incorporación a 

la colección de la biblioteca de los materiales seleccionados, que una vez 

tratados técnicamente se ponen a disposición del usuario. 

Mientras que la selección es un proceso intelectual, la adquisición es un 

proceso administrativo basado la contabilidad y en el presupuesto, y la relación 

con proveedores. 

En esta etapa también se han producido algunos cambios relacionados con 

la edición digital. Algunos aún no resueltos, como los derechos de autor y como 

la relación con los proveedores, en los que Internet se ha convertido en una 

importante herramienta. 

En la adquisición de documentos digitales, tanto el pago como el acceso al 

documento se hacen a través de Internet. 

La llegada de la información digital a través de Internet ha modificado los 

procedimientos clásicos de adquisición. La biblioteca no dispone del documento 

físico, como ocurría antes, sino que lo que adquiere es el derecho a acceder a 

documentos que pueden estar en servidores ajenos a la biblioteca, mediante 

suscripciones o licencias en las que se establecen las condiciones de usos. 

                                                
219 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Op. cit., p. 42. 
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El acceso a estos documentos no está definido aún y a pesar de la 

reducción de costes y producción que conlleva la edición digital, han surgido 

algunos problemas que no ayudan a las bibliotecas, como la piratería, los 

precios excesivos de algunos distribuidores o el cobro adecuado a su uso220. 

Selección negativa o expurgo 

Si la selección positiva ayuda a la formación y crecimiento del fondo, existe 

otra selección negativa que se aplica sobre la colección existente: es el expurgo.  

La biblioteca pública es una institución dinámica y no puede convertirse en 

un depósito de colecciones. Debe de mantener una constante revisión de sus 

fondos retirando lo obsoleto221.  

El expurgo debe entenderse como una tarea más en el desarrollo de la 

colección, que contribuye a mantener a ésta en las mejores condiciones 

posibles. Orera señala cuatro objetivos para realizar el expurgo: 

1. Mantener la eficacia de la colección, eliminando documentos que los 

usuarios no utilizan. 

2. Facilitar el manejo de las colecciones, ya que los no utilizados 

suponen una obstáculo al usuario. 

3. Resolver la falta de espacio. 

4. Eliminar o restaurar ejemplares deteriorados222. 

El carácter conservacionista de algunos bibliotecarios y bibliotecas genera 

hacía el expurgo algunas reticencias. El expurgo no significa necesariamente 

destrucción del documento, ya que puede utilizarse para el canje o donación. 

En otras ocasiones, el documento que se utiliza menos simplemente se instala 

en zonas más alejadas de la zona de usuarios. 

El expurgo es un proceso que requiere también una planificación, ya que 

en él intervienen varios procesos desde la selección del material objeto del 

                                                
220 ORERA ORERA, Luisa. La biblioteca universitaria. Análisis en su entorno híbrido. Op. cit., p. 

240. 
221 JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica; URIBE TIRADO, Alejandro. La biblioteca pública: 

su gestión en el contexto de la sociedad de la información. Op. cit., p. 152. 
222 OREA OREA, Luisa. La biblioteca universitaria. Op. cit., p. 249. 
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expurgo, llevar a cabo su baja en el catálogo, y el envío o almacenamiento del 

documento según la elección de su destino.  

La Dirección General del Libro, Archivos y bibliotecas ha publicado 

fundamentalmente las ideas de las obras de Françoise Gaudet, y Claudine Liebe en “El 

expurgo en la biblioteca” y de J. Slote “Weeding library collections: library weeding 

methods” con la finalidad de ayudar al bibliotecario en la tarea del expurgo223. 

Siguiendo estas recomendaciones el plan de expurgo debe delimitar con 

precisión qué sectores de la colección van a ser objeto de expurgo. En la 

biblioteca pública hay dos sectores excluidos del expurgo: 

1. El fondo local, que recoge toda la información relacionada con la 

comunidad a la que sirve la biblioteca.  

2. El fondo antiguo o fondo patrimonial según la definición de la Ley 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español.  

Salvo estos dos sectores, el resto de la colección puede ser objeto de 

expurgo. En los criterios de expurgo se pude hacer una distinción entre criterios 

objetivos, subjetivos y materiales. 

Los criterios objetivos serían los que se pueden cuantificar como: 

• La antigüedad de la colección.  

• La repetición de ejemplares. 

• Los patrones de uso pasado como forma de prever el futuro uso. 

Los criterios subjetivos se considera que son los que dependen del criterio 

del personal bibliotecario responsable: 

• Conseguir que la biblioteca ofrezca una información actualizada. 

• Una colección apropiada a las necesidades de la comunidad. 

• Ofrecer una información de calidad. 

A pesar de profundas diferencias de criterio, los autores más destacados 

acaban coincidiendo en la necesidad última de mezclar criterios de ambos tipos 

                                                
223 Ideas para una operación de expurgo en las bibliotecas públicas. En: 
 http://travesia.mcu.es/expurgo.asp (consultado el 08-09-2009). 
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para realizar una tarea de expurgo. A los dos criterios anteriores se unen los 

materiales, que serían: 

• El estado físico de la colección. 

• Formatos que no se puedan utilizar. 

 Los criterios de expurgo deben ser aplicados a la colección mediante el 

cálculo de una medida a la que se aplicará un marcador que determinará el 

tratamiento o destino para cada obra. Para la antigüedad y el uso se siguen 

criterios objetivos, el estado físico y la actualidad se dejan al criterio del 

bibliotecario. 

 

CRITERIO MEDIDA MARCADOR 

Antigüedad Fecha depósito legal Anterior a 15 años 

Uso Tiempo en estante o fecha del último 
uso 

5 años 

Estado físico Opinión del bibliotecario Posibilidad de uso 

Actualidad Opinión del bibliotecario En función de la materia 

Es necesario realizar una evaluación del expurgo para determinar hasta qué 

punto se han alcanzado los objetivos. Los indicadores que se establecen serán:  

• Número de documentos dados de baja de la colección. 

• Las causas de la eliminación. 

• El destino de los fondos. 

• Los tipos de documentos afectados. 

• Tasa de eliminación: relación entre el número de documentos 

retirados y el número total de documentos del fondo. 

• Relación entre la cifra de adquisiciones y la de eliminaciones. 

 

Tras el expurgo se verá la diferencia en el uso de la colección con relación 

a la situación anterior, comparando el número de préstamos con el número de 

documentos disponibles.  
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6.4.8. Conservación de la colección 

La conservación de la colección va unida a la finalidad de la biblioteca 

pública que es la utilización de la colección, de forma que conservación y 

utilización son dos conceptos que van a la par. 

La conservación lleva implícita dos tareas, la conservación de los 

documentos y la reparación en el caso de que la documentación se deteriore.  

El deterioro de la documentación puede deberse a causas internas del 

propio documento relacionado con el soporte documental, como la utilización 

de un papel de elevada acidez, y a causas externas a la documentación, como 

deficiencias en su almacenamiento y una manipulación inadecuada, tanto por 

parte del personal de la biblioteca como por parte de los usuarios.  

El almacenamiento de los documentos está relacionado con las 

características del edificio que albergue la biblioteca. En un adecuado método 

de conservación interviene la estructura interna del edificio en cuanto a la 

elección de la ubicación de la colección y su accesibilidad. Es necesario en la 

instalación de la colección contar con unas buenas condiciones 

medioambientales referidas a la humedad, iluminación y temperatura dentro del 

edificio así como su instalación en un mobiliario conveniente.  

En las bibliotecas públicas el soporte de la mayor parte de la colección está 

constituido por materiales tradicionales, es decir papel, material fotográfico y 

audiovisual. Estos materiales requieren una atención especial por el daño que el 

agua, el fuego, agentes biológicos y el vandalismo pueden provocarle. Una 

adecuada conservación requiere una coordinación entre los profesionales que 

trabajan en la biblioteca, que deben de ser conocedores de las técnicas 

apropiadas para su conservación224. 

La transferencia a nuevos soportes es una forma de conservación de la 

documentación, bien porque esté ya deteriorada o para prevenir su deterioro. La 

inversión de una partida presupuestaria especial para la conversión de los 

fondos especiales y valiosos en nuevos soportes es ya fundamental en la

                                                
224 BAKER, John P. “Conservation and Preservation of Library Materials”. En: ALA World Encyclo-

pedia of Library and Information Services. Chicago: ALA, 1980. 
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protección de la colección. La digitalización de materiales documentarios, 

cartográficos y fotográficos es esencial en la conservación del patrimonio 

bibliográfico y, aunque este procedimiento de conservación es costoso, 

actualmente la administración se ha sensibilizado de la importancia de la 

digitalización y ya se han establecido ayudas económicas o subvenciones para 

este tratamiento de la documentación.  

6.4.9. Evaluación de la colección 

Para Dominguez Sanjurjo, el término evaluación se debe de utilizar para 

referirse a los análisis que tienen en cuenta la relación entre los objetivos 

establecidos para la colección y los resultados obtenidos225.  

En ALA se define la evaluación como: 

“El acto de valorar la calidad de una colección documental generalmente 

en términos objetivos específicos, o teniendo en cuenta las necesidades del 

grupo de usuarios de esa colección particular. Constituye uno de los 

aspectos del desarrollo de la colección” 226. 

Los términos evaluación y calidad, unidos tradicionalmente a la 

organización de empresas, forman parte desde hace tiempo del mundo 

bibliotecario. Estos dos términos implican una gestión dirigida a satisfacer las 

demandas del usuario. Una gestión de calidad debe de conocer las necesidades 

del usuario y medir el nivel de satisfacción que alcanza el cliente.  

Según Malo de Molina hay argumentos para defender la necesidad de la 

evaluación: 

1. La evaluación permite comprobar que se está trabajando 

correctamente y examinar la evolución de un servicio a lo largo del 

tiempo.

                                                
225 DOMÍNGUEZ SANJURJO, Mª Ramona. Nuevas formas de organización y servicios en la 

biblioteca pública. Gijón: Ediciones Trea, 1996, p. 37. 
226 YOUNG, Heartsill (editor). Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1988, p. 74. 
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2. Evaluar el trabajo permite sacar el máximo rendimiento a los recursos 

disponibles. 

3. La Institución que financia la biblioteca puede comprobar que su 

inversión es productiva mediante los datos que proporciona la 

evaluación. 

4. Los usuarios tiene derecho a conocer los resultados y saber que 

pueden ejercer un cierto control sobre la calidad del servicio. 

5. La importancia de la información hace que se demande mayor calidad 

en su obtención y permita a las bibliotecas poder competir con otras 

empresas que ofrezcan también servicios de información. 

6. Las nuevas tecnologías avanzan tan rápidamente que la biblioteca 

tiene que tener herramientas que le permita planificar su futuro de la 

mejor manera posible227. 

La mayor parte de las evaluaciones de la colección se basan en estadísticas 

de uso y circulación. Para la autora Domínguez Sanjurjo, aunque el número de 

préstamos puede dar una idea de su funcionamiento, hay que considerar otras 

cuestiones tales como saber los grupos que utilizan este servicio y si estos 

grupos estaban previstos en los objetivos de la biblioteca. En el análisis 

cuantitativo lo importante es saber la opinión de los usuarios y conocer si han 

encontrado en la biblioteca respuestas a sus necesidades de información228.  

El personal de la biblioteca debe de reconocer la importancia de la 

evaluación, ya que es el precedente de la selección y desarrollo de la colección. Es 

necesaria una revisión periódica de las colecciones para dar respuesta a la utilidad 

de la colección, al nivel y alcance de la información contenida, en qué medida 

responde a las necesidades de información de la comunidad y cuáles son sus 

fortalezas y debilidades en cada una de las áreas229. 

                                                
227 MALO DE MOLINA Y MARTÍN-MONTALVO, Teresa. “La evaluación: una herramienta 

imprescindible para la gestión de la calidad en las bibliotecas universitarias”. En: La biblioteca 
universitaria: análisis en su entorno híbrido. Madrid: Síntesis, 2005, p. 188. 

228 DOMÍNGUEZ SANJURJO, Mª Ramona. Nuevas formas de organización y servicios en la 
biblioteca pública. Op. cit., p. 38. 

229 NEGRETE GUTIÉRREZ, Mª de Carmen. El desarrollo de colecciones y la selección de recursos en 
la biblioteca univertsitaria. Op. cit., p. 106. 
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La informatización de la biblioteca permite obtener datos respecto a la 

cantidad y tipo de fondo, y conseguir datos estadísticos a partir de determinados 

tipos de consulta. Sin embargo, los fondos especiales y fondo antiguo deben de 

quedar fuera de los estudios estadísticos ya que pueden falsear los resultados si se 

registran con el total de los fondos propios de la biblioteca. 

Las adquisiciones, los materiales a los que se han sometido a expurgo y la 

actualidad de la colección, son datos que se pueden conocer a través del 

sistema informático, mientras que el estado físico del fondo solo se conocerá 

mediante la observación directa. 

Para Fuentes Romero, la evaluación de la colección se centra en dos ejes 

fundamentales: de un lado la colección por sí misma y de otro lado los 

usuarios230.  

La evaluación centrada en los usuarios mide el uso que éstos hacen de la 

colección, incluye la disponibilidad de los materiales y estadísticas de uso como 

datos de circulación, préstamo individual e interbibliotecario, y evaluación del 

uso de materiales dentro del centro. 

La evaluación de la colección determina su tamaño y alcance, se centra en 

las características de la colección y su contenido. La comparación de los datos 

se realiza tomando como punto de referencia una fecha inicial o una norma. 

Los datos necesarios para una medida cuantitativa son: 

a. Tamaño de la colección: 

 • Número de títulos existentes en el catálogo topográfico. 

 • Número de volúmenes en las estanterías. 

 • Cálculo de adquisiciones y gastos. 

 • Proporción de crecimiento por año y temas. 

b. Fecha de los materiales: 

 • Edad media de los materiales. 

 • Niveles de fechas de publicación (consideración secuencial año por 

año). 

 • Fechas de publicación según los temas más importantes del centro. 
 

                                                
230 FUENTES ROMERO, Juan José. Evaluación de bibliotecas y centro de documentación e 

información. Gijón: Ediciones Trea, 1999, p. 164. 
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c. Estadísticas de uso: 

 • Estadísticas de circulación según formatos y temas. 

 • Estadísticas de préstamos interbibliotecarios. 

d. Medidas per cápita: 

 • Títulos por usuario. 

La obtención de estos datos se realiza mediante el examen del catálogo 

topográfico, la comprobación directa de la colección, la lista de control, y se 

incluyen una combinación de mediciones cuantitativas y cualitativas. Conviene 

que estas técnicas sean aplicadas por el personal responsable de la colección, 

que es quien tiene más experiencia profesional aunque su valoración no sea 

totalmente objetiva.  

Para que este proceso de evaluación sea eficiente son necesarias unas 

premisas básicas: 

a.  Implicar en el proceso de evaluación a los responsables políticos de la 

biblioteca. 

b.  Tener definidos los objetivos y tiempo que se va a emplear en el proyecto. 

c.  Tener conocimiento de la metodología de recogida de datos. 

d.  Dividir la colección en áreas, bien por el sistema de CDU, o cualquier 

otro, para su evaluación. 

e.  Tener recogida la documentación sobre la colección (estadísticas, 

memorias…). 

f.  Designar al personal que va a llevar a cabo este trabajo. 

g.  Tener una valoración del coste del proceso. 

6.5. Servicios 

El servicio a la comunidad es el objetivo del trabajo de la biblioteca 

pública, así usuarios, servicios, y colección constituyen lo que se ha 

denominado una “triada” fundamental en las bibliotecas. No se pueden 

considerar de forma aislada cada uno de estos elementos, sino que el desarrollo 

de cada uno de ellos está en directa relación con los otros dos. 

La biblioteca pública está determinada por el contexto en el que se 

encuentra y que le genera las condiciones de trabajo. Esta dinámica de
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cambio exige que la biblioteca pública reconozca de donde partió, cómo 

es su presente y qué retos determinarán su futuro, y es mediante la 

planificación la forma en que se van a identificar los “lugares, pasados, 

presentes y futuros”, y como se va a medir su actuar, sus objetivos y 

estrategias231.  

Los servicios al público son la medida de respuesta con la que se 

muestra cualquier organización pública o privada. Tradicionalmente en el 

ámbito bibliotecario se suelen especificar los servicios que ofrece la 

biblioteca pública según la modalidad de acceso a la misma, la consulta en 

sala y el préstamo y según las secciones que ofrece la colección, en función 

del tipo de usuarios y formatos, infantil, juvenil, adultos, videoteca, 

hemeroteca, fondo local, es decir servicios que se relacionan con la 

organización interna de la biblioteca. 

Junto al servicio de préstamo y siguiendo a Xilberto Llano vamos a 

especificar otro servicio básico de la biblioteca pública, es la lectura pública y 

derivado de este servicio este autor establece otros cinco servicios que son: 

animación y promoción cultural, información bibliográfica, reproducción de 

documentos, información a la comunidad, apoyo a la formación232; añadimos a 

estos servicios bibliotecarios, el de la biblioteca como lugar de encuentro y de 

socialización. 

En una red bibliotecaria, cada una de las bibliotecas que la integran 

puede especializarse en algunos de estos servicios, ya que es difícil que una 

biblioteca pueda soportar sobre su presupuesto y espacio todos los servicios 

especificados. 

6.5.1. Préstamo bibliotecario 

Una tarea fundamental del personal bibliotecario es poner a disposición de 

los usuarios de la comunidad a la que sirve la colección de la biblioteca. El 

                                                
231 JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica; URIBE TIRADO, Alejandro. La biblioteca pública: 

su gestión en el contexto de la sociedad de la información. Buenos Aires: Alfagrama, 2008, p. 
93. 

232 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Gijón: Ediciones Trea, 1997, p. 
102. 
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préstamo es el servicio más importante que ofrece la biblioteca, ya que permite 

el acceso al documento y la información. Ramos Simón define el préstamo 

como: 

“La puesta a disposición sin fines lucrativos de un objeto material para ser 

utilizado dentro o fuera de los locales de la institución y ser restituido 

dentro del plazo establecido”233.  

El usuario puede consultar la colección bien en la propia biblioteca, o 

puede utilizar el servicio de préstamo domiciliario. Este autor considera el 

préstamo en sala como una consulta, ya que el préstamo implica una 

apropiación temporal del documento, condición que en este caso se cumple. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y del Conocimiento han aportado a 

las bibliotecas bases de datos y páginas Web. Esta forma de acceso en línea no 

se considera préstamo ya que el acceso a las pantallas del ordenador se 

considera un acto de comunicación pública.  

6.5.2. Consulta en sala 

Para la consulta de la colección de la biblioteca pública en sala el 

lector debe disponer de un espacio adecuado, confortable y bien 

iluminado. La lectura en sala, incluye también la lectura de prensa diaria, 

la consulta de obras de referencia, y la utilización de material informático e 

Internet. La consulta en sala es utilizada sobre todo por usuarios jóvenes e 

infantiles, y para estos últimos la biblioteca debe de promocionar la lectura 

desde edades tempranas y ofrecerles un espacio atractivo para que sus 

primeros contactos con el mundo cultural sean lúdicos y confortables, y se 

conviertan en futuros lectores. La biblioteca debe de cuidar para estos 

prelectores la colección y su espacio, ofreciéndoles al igual que a los 

adultos el servicio de préstamo. 

                                                
233 RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. “El préstamo bibliotecario como servicio a los usuarios y como 

derecho de los autores. ¿Tiene futuro en un mundo digital?”. En: El profesional de la información, 
vol. 13, nº 6, noviembre-diciembre, 2004, pp. 421-430. En: 

 http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/noviembre/2.pdf (consultado el 
20-09-2009). 
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Como ya se ha analizado el mobiliario en la zona de consulta infantil debe 

de ser informal y con un tamaño adecuado a este grupo de edad, estanterías con 

baldas inclinadas y cajones de plástico, y un espacio amplio para que puedan 

moverse los niños y sus padres con comodidad.  

6.5.3. Préstamo domiciliario 

El préstamo domiciliario lo puede utilizar cualquier persona de la 

comunidad a la que sirve la biblioteca pública y especialmente aquellos 

usuarios que por motivos de salud, edad o discapacidad no puedan desplazarse 

hasta la biblioteca. La biblioteca debe de eliminar todo tipo de barreras no sólo 

las arquitectónicas, por lo que si un usuario no puede desplazarse a la 

biblioteca será la biblioteca la que se desplace hasta él, “si no puedes venir a la 

biblioteca, la biblioteca irá a ti”234. 

El servicio de préstamo a domicilio tiene como objetivo que todos los 

usuarios con necesidades especiales tengan las mismas posibilidades que el 

resto de la comunidad en utilizar los fondos de la biblioteca pública. 

Para este servicio la biblioteca se puede ayudar organizando un grupo de 

voluntarios para que realicen este trabajo si la biblioteca o el Departamento de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de municipio no pueden asumir este 

servicio. Se puede hacer un censo de los usuarios que necesitarían de este 

servicio, y registrar sus características y preferencias para proporcionarles los 

libros adecuados. El periodo de préstamo puede ser mayor que el un préstamo 

normal. El acceso a la cultura, a la literatura y la información es un derecho 

garantizado por leyes estatales y autonómicas y recomendaciones de rango 

internacional como la Constitución Española (BOE 29-12-1978), la Ley de 

integración social del minusválido LISMI, la Ley de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas235. 

Este derecho está legislado en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 

de Documentación, en el artículo 16 de la Ley 16/2003 se establece: 

                                                
234 PAGÉS I GILIBETS, Teresa. “El servicio de préstamo a domicilio: si no puedes venir a la 

biblioteca, la biblioteca ira a ti”. En: Educación y biblioteca, nº 136, 2003, pp. 84-87. 
235 MAYOL, Mª Carmen. “Concepto de lectura fácil y tipología de usuarios”. En: Educación y 

Biblioteca, nº 136, 2003, pp. 36-80. 
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“En la planificación y en la gestión de los centros de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía se arbitrarán los medios necesarios para que las 

personas impedidas para asistir a la biblioteca pública por enfermedad, 

discapacidad, edad o privación de libertad, tengan acceso a los registros 

culturales y de información”236. 

En el Manifiesto de la UNESCO de la Biblioteca Pública de 1994, en el 

apartado de “Funcionamiento y gestión”, se refiere al derecho que tienen todos 

los usuarios de la comunidad a los servicios de la biblioteca:  

“Los servicios han de ser físicamente accesibles a todos los miembros de la 

comunidad. Esto requiere que los edificios de las bibliotecas públicas estén 

bien situados, con buenas condiciones de lectura y estudio, tecnologías 

adecuadas y horario suficiente y apropiado, supone así mismo servicios de 

extensión para quienes no pueden acudir a la biblioteca”237.  

De igual forma las Directrices de IFLA/UNESCO de 2001 establecen el 

derecho de todos los ciudadanos, en cualquier situación, al acceso a los 

servicios de la biblioteca pública: 

En el capítulo sobre el papel y la finalidad de la biblioteca pública 

establece que: 

“Un principio fundamental de la biblioteca pública es que sus servicios 

deben estar a disposición de todas las personas, en lugar de orientados a un 

solo grupo de la comunidad con la consecuente exclusión de los demás. 

Habrá que tomar las medidas apropiadas para que los servicios sean 

igualmente accesibles a los grupos minoritarios que, por el motivo que 

fuere, no puedan utilizar los servicios generales, por ejemplo minorías 

lingüísticas, personas con alguna discapacidad física o sensorial o quienes 

habitan en comunidades alejadas y no pueden acercarse a las bibliotecas”. 

                                                
236 Andalucía. Junta. Ley 16/2003, de 22 de diciembre del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 

de Documentación. BOJA nº 251, Sevilla, 31 de diciembre de 2003, p. 27.479. 
237 IFLA/UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994. En: 
 http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm 
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En el capítulo 3, que se refiere a las necesidades de los usuarios se añade 

que: 

“Los servicios no deberán limitarse a una prestación in situ, sino que se 

facilitarán igualmente de manera directa cuando el usuario no pueda 

acudir a la biblioteca y, tanto dentro como fuera del edificio, se recurrirá a 

las tecnologías de la información y la comunicación además de a 

impresos” 238. 

En la planificación de los servicios de la biblioteca es cuando hay que tener 

presente la comunidad a la que va a ofrecer sus servicios, y hacer esta 

planificación en función de sus necesidades. 

Una forma interesante de incentivar el préstamo y la utilización de la 

colección de la biblioteca ha sido la iniciativa de la Biblioteca Bisbe Morgades, 

en Manlleu (Barcelona), que con el lema “Vas de viaje, coge un libro, léelo y 

devuélvelo”, ha depositado 60 libros en la sala de espera de la estación de tren 

para que los viajeros puedan utilizarlos. Esta misma biblioteca durante los meses 

de agosto y septiembre instala un stand-biblioteca al que llama “Biblioteca en la 

plaza”, con un mobiliario confortable para que los habitantes se puedan sentar a 

leer prensa y revistas de interés, y ofrece lotes de libros para que se los usuarios 

los intercambien por suyos propios239. 

6.5.4. Préstamo interbibliotecario  

El préstamo interbibliotecario es una forma de préstamo que se realiza 

entre bibliotecas permitiendo a los usuarios disponer de documentos que no 

se encuentran en la biblioteca de su comunidad. El sistema Andaluz de 

Bibliotecas y Centros de Documentación a través de la legislación sobre 

Bibliotecas Públicas regula la obligación del préstamo interbibliotecario y la 

                                                
238 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicios de bibliotecas públicas. Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2001. En: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654S.pdf 
239 “Biblioteca Pública y Municipio: Accesibilidad”. En: Educación y Biblioteca, nº 136, 2003, p. 85. 

En: http://www.bibliotecamanlleu.com  
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cooperación entre Bibliotecas Públicas. La orden de 30 de Julio de 2007 

reglamenta el acceso, servicios y servicios de préstamo, con el objeto de 

garantizar estos derechos a todos los ciudadanos. La Ley 16/2003 de 22 de 

diciembre del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, en 

los artículos 9.1 b., 13, 15.2 y 18, regula la cooperación entre bibliotecas y el 

derecho de los usuarios al servicio de préstamo. 

Sobre la cooperación bibliotecaria el artículo 9.1.b establece: 

“Las bibliotecas y centros que se integran en el Sistema Andaluz de 

Bibliotecas y Centros de Documentación deberá participar en actividades 

de cooperación con las demás bibliotecas y centros de documentación de 

uso público, especialmente en el préstamo interbibliotecario y en el 

servicio de reproducción de documentos”. 

El artículo 13 regula las Redes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 

de Documentación: 

“El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentaciones 

estructura en una biblioteca central, la Biblioteca de Andalucía, y dos 

redes: la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y la Red de Centros de 

Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía”. 

En el artículo 15.2 señala el objetivo principal de esta Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía: 

“La red de Bibliotecas Públicas de Andalucía tiene como objetivo 

primordial proporcionar a los ciudadanos el acceso a sus registros 

culturales y de información, así como el más amplio acceso posible a los 

contenidos informativos y culturales externos, disponibles desde Andalucía, 

mediante envío físico o a través de redes telemáticas”. 

El artículo 18 de la citada Ley establece los derechos de los usuarios de esta 

Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, entre estos derechos se recoge el 

derecho al préstamo: 

“Los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía tienen 

derecho a disponer, como mínimo, de los siguientes servicios, instalaciones 
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y equipamientos bibliotecarios, así como del asesoramiento y ayuda 

necesarios para su utilización: lectura, préstamo y referencia para adultos, 

jóvenes y niños (…)”240. 

Ante las exigencias de la nueva de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, unido a la normativa estatal sobre los derechos de los extranjeros 

y la Ley 16/2003, se ha hecho necesaria la modificación de algunos aspectos de 

la citada Orden para dar coherencia a esta legislación y regular el préstamo en 

red. La Orden de 30 de Julio de 2007 en un artículo único regula el acceso, 

servicios y servicios de préstamo de las ibliotecas de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía. En la primera parte de este artículo se establecen los 

tipos de préstamo: 

“Las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía ofrecerá 

cuatro tipos de préstamo; préstamo, personal, interbibliotecario, colectivo 

(a instituciones, entidades y asociaciones) y en red”. 

En la segunda parte de este artículo se regula el acceso al préstamo 

mediante la tarjeta de usuario, el número de préstamos y el plazo para su 

devolución. En este apartado unido a la forma de solicitud de la tarjeta y la 

necesidad de la presentación de documentación personal para la acreditación 

del solicitante, se regula el acceso a este servicio de préstamo de los extranjeros, 

tanto residentes como no residentes en España.  

“Para los extranjeros residentes en España, fotocopia de la tarjeta de 

residencia” (…) “Para los extranjeros no residentes en España, será 

necesario que un usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 

presente una declaración responsable en la que se asuma por escrito la 

obligación de responder solidariamente de las responsabilidades de 

aquellos”. 

                                                
240 Andalucía. Junta. Ley 16/2003, de 22 de diciembre del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 

de Documentación. BOJA nº 251, Sevilla, 31 de diciembre 2003 p. 27.474. 
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Se añade un artículo para el préstamo en red: 

“El préstamo en red se desarrollará entre las bibliotecas de la Red que 

participen en el Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía” 

(…) “se podrán excluir del préstamo los materiales no librarios” (…) “el 

plazo de préstamo será de un mes renovable a quince días” (…) “La 

devolución de los materiales prestados se efectuará por la biblioteca 

peticionaria” (…) “El coste del préstamo en red podrá ser exigido al usuario 

interesado”241. 

IFLA ha establecido unos Principios y Directrices de Procedimiento para el 

préstamo interbibliotecario y el envío de documentos:  

“El uso de los fondos bibliográficos es un elemento necesario para la 

cooperación entre las bibliotecas… la biblioteca no puede ser 

autosuficiente para satisfacer todas las necesidades de información de sus 

usuarios” 242. 

La cooperación bibliotecaria permite la existencia de catálogos colectivos y 

la disponibilidad de la información existente fuera de nuestra biblioteca. Los 

autores Mendez, Ruíz y Aldehuela, en el II Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas, analizan el préstamo interbibliotecario en las biblioteca públicas y 

señalan que éste tipo de servicio ha aumentado con el desarrollo de los avances 

tecnológicos y el desarrollo de la comunicaciones de los últimos años243.  

Esta situación junto a los sistemas de recuperación de la información, 

Internet, el OPAC, sistemas de gestión bibliotecaria, etc., han permitido la 

                                                
241 Andalucía. Junta. Orden de 30 de julio de 2007, por la que se modifica la de 24 de septiembre 

de 2001, por la que se regula el acceso, servicios y servicio de préstamo de las Bibliotecas de la 
Red de Lectura Pública de Andalucía. BOJA núm 170, Sevilla, 29 de agosto 2007, p. 5. En: 

 http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/244/1/Orden_de_30_de_julio_2007.pdf 
(consultado el 23-10-2009). 

242 IFLA. Sección de Préstamo Interbibliotecario y Envío de Documentos. Préstamo Internacional y 
Envío de Documentos: Principios y Directrices de Procedimiento, 2001. En: 

 http://archive.ifla.org/VI/2/p3/ildd-s.htm#1 (consultado el 20-10-2009). 
243 MÉNDEZ MARTÍNEZ, Carmen; RUZ BAÑOS, Miguel; ALDEHUELA SERRA, Mª Carmen. 

“Perspectivas del servicio de préstamo interbibliotecario en las bibliotecas públicas españolas”. 
En: Actas del II Congreso Nacional de bibliotecas Públicas. Salamanca, 17, 18 y 19 de 
noviembre de 2004, p. 435. En: 

 http://dali.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/711/1/CongresoNacionalBP_02.pdf 
 (consultado el 18-10-2009). 
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democratización del acceso a la información a nivel mundial. En el acceso al 

documento original el tiempo de espera para el usuario es mayor que el acceso 

al documento electrónico, sin embargo este tiempo se pueden acortar mediante 

un protocolo de solicitud, la petición a través del opac-web del material, 

realizando acuerdos con un servicio de mensajería, y la elaboración de 

manuales de procedimiento que permitan agilizar la solicitud.  

6.5.5. Lectura pública 

La biblioteca pública desempeña un importante papel en la promoción de 

la lectura pública. El servicio de lectura en las bibliotecas públicas da lugar a la 

organización de otras actividades, como conferencias relacionadas con el tema 

de los libros que se leen, visitas a la Feria del Libro y encuentros con autores, 

asistencia al teatro para ver obras que se han leído. Ana Rivas basándose en su 

experiencia del club de lectura del Servicio Municipal de Bibliotecas de 

Córdoba, hace una reflexión sobre las características y objetivos del servicio de 

lectura pública.  
Para esta autora se producen interrelaciones entre los factores que intervienen 

en la actividad de lectura pública. De un lado está la interrelación “libros/lectores”, 

ya que la lectura ayuda en la construcción de la individualidad y el desarrollo del 

pensamiento crítico. De otro lado la interrelación “ciudad/ciudadanos” pues en este 

momento dentro de la Sociedad de la Información las personas que no posean las 

capacidades de encontrar y manejar la información quedan excluidas. Otra 

interrelación para esta autora es “contenido de los textos/desarrollo personal”, hay 

textos que ayudan al lector en ocasiones a identificarse con su propia experiencia y 

a modificar su estado de ánimo y finalmente la interrelación “experiencia 

grupal/desarrollo personal” 244. 

Para Humberto Maturana se aprende en convivencia, es en la interacción 

donde el hombre y el contexto cambian, cada encuentro del hombre con el 

medio produce en ambos un cambio estructural. El fenómeno de aprendizaje 

                                                
244 RIVAS ROLDÁN, Ana. “Clubes de lectura y personas adultas: una reflexión”. Boletín de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 81, 2005, pp. 19-26. En: 
 http://www.aab.es/pdfs/baab81/81a1.pdf (consultado el 20-10-2009). 
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es un fenómeno de transformación en la convivencia, es en la convivencia 

social donde se da la educación, así en la lectura compartida con los otros 

lectores es donde se produce la educación lectora del individuo y donde se 

mejora el contexto en el que el individuo se desenvuelve245.  

El desarrollo del individuo es un proceso a lo largo de toda su vida, la 

lectura pública como ayuda a este desarrollo está presente en la edad infantil, 

juvenil, adulto y tercera edad. 

Se considera que la población infantil y juvenil son usuarios muy 

importantes en la biblioteca pública. Está comprobado que crecer en un 

ambiente que favorezca el acceso a los libros tiene como resultado formar 

lectores autónomos para toda la vida y desarrollar mayor calidad en los 

procesos de lectura, es decir la comprensión, observación y análisis, le 

permitirán al lector tener más capacidad de comprender y transformar su medio 

social246. 

En el aprendizaje de la lectura en la población infantil es importante la 

apreciación táctil y visual. Respecto al material de la colección infantil de la 

biblioteca pública debe de ser sobre todo cartón y plástico, para que pueda ser 

manejado con facilidad y sea agradable al tacto. La imagen en la colección 

infantil es importante ya que es un medio didáctico para el inicio de la lectura y 

la escritura. El ser humano se acerca al conocimiento si tiene una representación 

mental del mismo. Mediante la imagen se anticipa el aprendizaje y se crea una 

motivación por aprender, es un medio didáctico para el inicio de la lectura y la 

escritura. La imagen despierta interés y desarrolla la atención, son dos premisas 

fundamentales para el inicio de la lectura247. 

En el I Coloquio Latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Medellín 

(Colombia) en el año 2001, se presentaron diez reflexiones sobre la 

                                                
245 MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones/ 

Granica, 1997, p. 248. 
246 UNESCO. El papel de la biblioteca pública en la creación y consolidación del hábito de lectura 

en los niños. Programa regional para el fortalecimiento de la cooperación entre redes y sistemas 
nacionales de información para el desarrollo en América Latina y Caribe INFOLAC. En: 

 http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/habitol.pdf  
247 LÓPEZ MELERO, Miguel. El proyecto Roma, una experiencia de educación en valores. 

Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe, 2003, p. 48. 
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lectura en las bibliotecas públicas, fruto de la experiencia colectiva de la 

Fundación Germán Sánchez Ruíperez, Institución Cultural comprometida con la 

promoción del libro y de la lectura. 

Son diez reflexiones sobre el quehacer cotidiano y la práctica permanente 

de los servicios bibliotecarios y culturales que evidencia la importancia de la 

biblioteca pública en cada una de ellas: 

1. Bibliotecas públicas y lectura: la promoción de la lectura es una de las 

funciones de las bibliotecas públicas junto con las instituciones 

educativas. 

2. Crisis de la lectura: hablar de una población lectora en España es 

hecho muy reciente. La escolarización en España se produce en los 

años setenta del s. XX y sin una alfabetización generalizada es 

complicado mantener una relación estable con el libro. El imperio de 

la imagen ha provocado que cuando los niños acceden a la lectura ya 

tienen construido un mundo audiovisual que rara vez se ha utilizado 

como estrategia lectora. Las nuevas tecnologías de la información han 

modificado la forma de lectura tradicional y se han construido nuevas 

prácticas lectoras que son diferentes, basadas en nuevas formas, 

nuevos espacios y nuevas tecnologías pero que no dejan de ser 

lectura. 

3. Lectura o lecturas: se ha planteado la duda si es lectura solamente la 

lectura de una novela, de una revista y no la del manual de usuario del 

coche, se concluye que todo es lectura aunque hay diferentes 

tipologías de lectura. Las nuevas tecnologías han aportado nuevos 

soportes a la información y en este Coloquio se recomienda empezar a 

hablar de la lectura como proceso de descodificación de cualquier 

mensaje humano al margen del soporte y del contenido. La aparición 

del documento digital ha planteado su propia lectura digital, con sus 

propias competencias y alfabetización. Se plantea así un problema, 

cuya raíz está no sólo en la adquisición de nuevas habilidades y 

destrezas para una nueva competencia lectora, sino que, además, la 

lectura digital se ha introducido en el ciberespacio, sin adecuarse a las 

reglas y normas escolares establecidas para la alfabetización. 
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4. Información, lectura y conocimiento: La lectura es la llave de la nueva 

Sociedad del Conocimiento, ya que es la única forma de acceder a la 

información. La lectura permite convertir la información en 

conocimiento, da acceso a la Sociedad de la Información, permite el 

aprendizaje que va a anteceder al desarrollo de los individuos, a va a 

dar lugar a la Sociedad del Conocimiento.  

5. La lectura como un derecho: la lectura debe de ser una práctica al 

alcance de todos los ciudadanos, y es la administración pública la que 

debe garantizar este derecho universal a través de la biblioteca pública.  

6. Públicos y métodos: las bases de la relación con la lectura se 

establecen durante la infancia, la nueva Sociedad de la Información 

exige el aprendizaje de nuevas destrezas que si no se adquieren 

llevaran a parte de la población a la marginación en los nuevos flujos 

de información. La población formada por adultos y personas de 

mayor edad debe disponer de un espacio para la promoción de la 

lectura y el aprendizaje de los nuevos instrumentos. En una 

comunidad la creación y desarrollo de una red de bibliotecas públicas, 

con buena dotación de recursos humanos, informativos y materiales, 

es la mejor campaña de la promoción de la lectura.  

7. Cantidad versus calidad: en un programa de alfabetización elemental 

de la población no es suficiente el objetivo cuantitativo, basado en el 

número de ciudadanos que leen y en la cantidad de obras leídas, sino 

que es necesario que haya más ciudadanos que lean pero también que 

se lea mejor. Mediante los programas de formación de usuarios se 

pueden alcanzar las habilidades necesarias para saber seleccionar la 

información que precisan. Es en la biblioteca pública donde debe de 

adquirirse esta formación necesaria para saber moverse ante el 

excesivo crecimiento de la información en diferentes formatos que 

requieren para su lectura el manejo de nuevas tecnologías. 

8. Las bibliotecas públicas como ecosistema social de comunicación: 

para la construcción de una sociedad lectora la biblioteca pública 

hace de puente entre la utilización de los materiales en soportes 

impresos tradicionales: libros, revistas, prensa, etc., y los nuevos 

materiales sonoros, audiovisuales, electrónicos y comunicación en 
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red. La biblioteca pública debe ser un espacio social en el que las 

distintas tecnologías comunicativas y sus contenidos se seleccionen, 

organicen y ofrezcan sin atender a criterios comerciales o rentabilidad 

económica sino a criterios de rentabilidad social. La biblioteca pública 

se constituye como un ecosistema de comunicación social, en el que 

los productos informativos no compiten sino que se ponen al servicio 

de toda la comunidad al margen de la posición social o económica de 

los usuarios. 

 9. La oportunidad de la sociedad lectora: es necesaria una sociedad 

lectora para edificar una Sociedad de la Información en la que todos 

los ciudadanos tengan participación activa y se equilibren los 

factores de exclusión que conlleva el desarrollo tecnológico. Esto 

necesita de un compromiso por parte de las administraciones 

públicas y el desarrollo de un sistema de biblioteca pública como 

centros de aprendizaje, centros culturales y centros de información 

comunitaria. 

10. Bibliotecas locales en una aldea global: frente a la globalización, que 

homogeniza identidades culturales desde los parámetros de las 

culturas dominantes, las bibliotecas públicas se están conformando 

como soporte importante de la identidad comunitaria, que comparte 

en un mismo territorio historia, presente y perspectivas de futuro248.  

Son las bibliotecas públicas las que garantizan la igualdad de 

oportunidades a todos los ciudadanos ante un derecho como es la lectura, en 

apoyo a este derecho las distintas Comunidades Autónomas conscientes de la 

importancia del hábito lector en nuestra sociedad están promocionando 

jornadas dedicadas al impulso de la lectura.  

En esta línea de trabajo La Junta de Andalucía a través de la Consejería de 

Cultura pretende dar un impulso a la lectura pública a través del Plan integral de 

la lectura en Andalucía con el objetivo de adaptar a la Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía a los nuevos retos planteados por la revolución digital, 

                                                
248 BASANTA REYES, Antonio y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Hilario. “Diez reflexiones en torno a la 

lectura y la información en las bibliotecas públicas”. En: Educación y Biblioteca, nº 128, 2002, 
pp. 30-34. 
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Internet y la nuevas Tecnologías. Se pretende que las bibliotecas públicas se 

conviertan en un “espacio público del conocimiento”, que estén abiertas a 

todos los ciudadanos, que sean bibliotecas interculturales y sin barreras, 

fomentando la lectura como fuente inagotable de formación, conocimiento y 

deleite249. 

Respecto al papel que la escuela ejerce en el hábito lector los autores 

Aurora Cuevas y Miguel Angel Marzal manifiestan que la lectura en el entorno 

educativo está escolarizada, separando la lectura para la obtención de 

información de la lectura por el mero disfrute. La distinción de diferentes tipos 

de lectura: recreativa, informativa, de consulta, de estudio o de investigación, en 

opinión de estos autores, perjudica a la formación lectora del alumno, que ha 

de ser integradora250.  

A pesar de que la situación no se ha generalizado en el curso 

2006/2007, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía inició el 

Plan de Lectura y Bibliotecas en el que se proponía el desarrollo de la 

práctica lectora en los alumnos y promover que en los centros educativos 

se incorpore, en el aprendizaje de los alumnos, el uso de la biblioteca. Esta 

medida tiene su base en la Ley de Educación de Andalucía (LEA), que en el 

artículo 43 bajo el epígrafe “Iniciación en determinados aprendizajes”, 

establece:  

“El currículo de segundo ciclo de la educación infantil contemplará la 

iniciación del alumnado en una lengua extranjera, especialmente e el 

último año, así como una primera aproximación a la lectura, a la escritura, 

a las habilidades numéricas y a las relaciones con el medio” 251.  

                                                
249 Andalucía. Consejería de Cultura. Pacto Andaluz por el libro: Plan integral para el impulso de la 

lectura en Andalucía. 2009. En: http://pactoandaluzporellibro.com/portal/  
250 CUEVAS CERVERÓ, Aurora; MORAL GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel. “La competencia 

lectora como modelo de alfabetización en información”. Anales de Documentación, nº 10, 
2007, pp. 49-70. En: http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/1082/1132 (consultado el 
23-10-2009). 

251 Andalucía. Consejería de Educación. Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En:  

 http://www.lexureditorial.com/boe/0801/01184.htm (consultado el 27-10-2009). 
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El día 23 de enero de 2007, un acuerdo del Consejo de Gobierno, aprueba 

el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos 

de Andalucía252. 

En el año 2008 la Consejería de Educación de la Junta pone en marcha el 

Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 

Andalucía. El Plan LyB (Lectura y Biblioteca), que se desarrollará en un periodo 

de cuatro años, está dirigido a los centros educativos públicos. Se pretende con 

este Plan LyB impulsar las bibliotecas tanto en los colegios de Infantil y Primaria 

como en los institutos de Secundaria, que la biblioteca escolar se transforme en 

centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Estos 

proyectos contemplarán actividades de producción (talleres creativos, 

elaboración de un periódico, de un trabajo documental, creación de un club de 

lectura), actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en 

el centro y en las bibliotecas públicas253. 

Con el título de “¡A leer en las bibliotecas ¡ La biblioteca como lugar de 

recreo” la noticia es publicada en el Diario Ideal de Granada el 9 de enero de 

2008. En este momento ya hay 114 centros en la provincia de Granada a los 

que se las ha concedido subvenciones para poner en marcha el plan de fomento 

de la lectura y 59 solicitudes de otros centros254.  

En el año 2009, según datos del Diario Ideal de Granada, ya eran 227 

centros los que participaban en el Plan de Lectura y Bibliotecas y, para el curso 

2009-2010, se incorporaron 49 nuevos cursos, lo cual significó que participaron 

3.838 profesores y 54.124 alumnas/os255.  

                                                
252 España. ACUERDO de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. 
BOJA, Nº 29. Sevilla, 8 de febrero de 2007. En: 

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/PORTADA/NO
VEDADES/orden_lyb_boja/1170922626197_plan_lyb_completo_boja_08-02-2007.pdf 

 (consultado el 27-10-2009). 
253 Plan de lectura y bibliotecas escolares en los centros educativos de Andalucía. [2008]. En: 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/red_averroes/index.php3 (consultado el 27-10-2009). 
254 “A leer en las bibliotecas. La biblioteca como lugar de recreo”. Suplemento semanal de los 

escolares de Granada. Ideal (Granada), 9 de enero de 2008.  
255 “El plan de lectura se amplia”. Suplemento semanal de los escolares de Granada. En: Ideal 

(Granada), 14 de octubre de 2009. 
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Para la educación primaria se establecieron treinta minutos diarios de 

lectura. Se pretende con estas medidas un cambio en la concepción y 

utilización de las bibliotecas escolares. Estas medidas pretenden que la lectura 

se convierta en un hábito en los escolares, en la vida cotidiana del aula, pero 

también es necesario que estos hábitos no se pierdan al terminar la enseñanza 

obligatoria sino que que permanezcan a lo largo de toda su vida adulta. En esta 

labor el apoyo de la biblioteca pública en la Escuela es fundamental para que 

los ciudadanos vean la importancia que a lo largo de toda su vida tendrá la 

biblioteca pública como lugar donde encontrar la información que le será 

necesaria en cada una de sus actividades de trabajo y de ocio. En la citada Ley 

de Educación de Andalucía, en el artículo 176 bajo el epígrafe “Concertación 

de políticas educativas y de programas de cooperación territorial” establece: 

“La Administración educativa andaluza podrá concertar con otras 

administraciones educativas el establecimiento de criterios y objetivos 

comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo” (…) “Es 

frecuente en bastantes municipios andaluces la cooperación de las 

Bibliotecas Municipales con Centros Escolares de su Comunidad en la 

animación a la lectura”. 

La sociedad de la información y del conocimiento ha aumentado la oferta 

lectora aportando nuevos formatos de lectura y nuevas formas de leer y 

comunicarse a través de Internet, que en el mundo de la educación ha generado 

polémica para determinar la prioridad. 

Mientras que la sociedad industrial necesitaba una escuela con un nivel 

lector ajustado a un discurso textual unidireccional, la Sociedad del 

Conocimiento demanda una reorientación a competencias y habilidades para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, con un discurso multidireccional.  

Junto a actividades y colaboraciones para la promoción de la lectura en 

niños y jóvenes, el acercamiento de los adultos a la lectura plantea algunas 

dificultades como el analfabetismo funcional y la falta de hábito en la lectura, 

entre otras. Las biblioteca públicas realizan experiencias para el acercamiento 

de los adultos a las bibliotecas, mediante talleres de lectura, campañas de 

promoción a la lectura, concursos literarios, y formación de usuarios, esta 

última actividad es importante ya que una de las razones que llevan a los 
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adultos a no usar la biblioteca es el desconocimiento del funcionamiento de la 

biblioteca. Se pretende que pierdan el miedo a lo desconocido y comprendan la 

utilidad del mundo de la biblioteca en su vida diaria256.  

El modelo de alfabetización necesario es el modelo de alfabetización en 

información, en el que la lectura tiene un sentido amplío e integrador y es 

imprescindible como forma de acceso a la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. En este contexto las bibliotecas públicas tienen un papel 

imprescindible en el desarrollo de una sociedad lectora al ser una institución 

necesaria para el desarrollo de una sociedad igualitaria que garantiza el 

ejercicio de un derecho ciudadano básico, como es el acceso al conocimiento 

mediante la lectura pública.  

Para la autora Juana María Muñoz Choclán la construcción de edificios 

destinados a bibliotecas públicas y diseñados por arquitectos de reconocido 

prestigio nacional e internacional, ha ennoblecido y dado calidad al servicio de 

lectura pública, que hasta hace poco años sobrevivía en condiciones precarias, 

en bibliotecas instaladas en edificios mal acondicionados y sin ningún interés 

arquitectónico que no reflejaban su función pública, situación esta que 

mostraba la escasa o nula importancia que se le daba a la lectura pública y a la 

información, que correspondía, esta última, tradicionalmente a la 

Administración257. 

Como resultado de esta nueva política bibliotecaria, no solamente se 

construyen importantes edificios para albergar bibliotecas, sino que también se 

ha beneficiado otras bibliotecas ya existentes con rehabilitaciones y 

ampliaciones, adaptándolas a los nuevos cambios provocados por las nuevas 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento y por la multiculturalidad que 

otorga a la biblioteca su utilización por parte de usuarios de otros países, 

religión y raza.  

                                                
256 MARTÍN, P. y GARCÍA, S. Animación cultural: actividades y experiencia para adultos. 2005. En: 

http://www.absysnet.com (consultado el 23-10-2009). 
257 MUÑOZ CHOCLÁN, Juana María. “Reflexiones sobre la puesta en marcha de un servicio 

bibliotecario adaptado al entorno e integrado en las nuevas necesidades culturales y sociales”. 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 63, 2001, pp. 22-62. 

 En: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=113361 (consultado el 20-10-2009). 
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En la rehabilitación de los edificios bibliotecarios se han incluido 

instalaciones necesarias para la utilización de las TICs, espacios para los nuevos 

formatos de las colecciones y nuevas formas de consulta. 

6.5.6. Animación y promoción cultural 

Las actividades de animación y promoción cultural forman parte del 

concepto de biblioteca pública como centro que desarrolla funciones culturales 

y de apoyo a la educación. Ya no se concibe la biblioteca pública como un 

espacio pasivo que se limita al préstamo de documentos. El nuevo concepto de 

biblioteca cultural aparece al considerar la lectura pública como un medio de 

acercar los acontecimientos culturales a todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones. 

Surgen así numerosas experiencias para potenciar y fomentar el uso de la 

biblioteca pública, como talleres de lectura para adultos, cuentacuentos, 

concursos literarios y exposiciones, donde se revaloriza la cultura local, entre 

otras. 

Las actividades culturales se entienden como extensión de la lectura de 

cualquier lenguaje y sobre cualquier soporte por lo que tiene gran importancia 

en la formación de lectores las actividades pedagógicas centradas en la 

utilización de los documentos, para que los ciudadanos sean autónomos en el 

uso de la información. Las tareas de formación deben de conseguir la enseñanza 

en los procesos de búsqueda de documentos, los sistemas de clasificación, 

ordenación y acceso258. 

El término “animación a la lectura” surge de la necesidad de dar a los 

usuarios un apoyo para su acercamiento a la biblioteca, y de crear espacios de 

comunicación en los que el libro y la lectura estén presentes259. 

Volviendo a Aurora Cuevas y Miguel A, Marzal, estos autores hacen una 

distinción entre la “animación a la lectura” y la “promoción a la lectura”. 

Mientras que en “la animación a la lectura” se utilizan estrategias lúdicas para 

                                                
258 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural: reflexiones. Op. cit., p. 110. 
259 MARTÍN, Mª José; GARCÍA, Silvia. Animación cultural: actividades y experiencias para adultos. 

2005. En: http://www.absysnet.com  
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el crear en el niño gusto por la lectura, “la promoción a la lectura” se puede 

considerar desde un punto de vista sociocultural, político y educativo, y 

pretende una transformación en la forma en que una sociedad representa y 

difunde la lectura y la escritura, es una práctica de intervención social, cultural, 

educativa y política en la que las nuevas bibliotecas, los Centros de Recursos 

para el Aprendizaje (CRA), han de ejercer un papel protagonista260. 

6.5.7. Información bibliográfica  

Para Merlo Vega todas las bibliotecas, cualquiera que sea su tipología, 

poseen un servicio de información para atender las consultas bibliográficas de 

los usuarios cuyo nivel de importancia dependerá del modelo de biblioteca, de 

su política bibliotecaria y de sus objetivos261.  

Las colecciones están formadas por fondos con soportes y temáticas 

diferentes, siempre orientadas a satisfacer los tres objetivos de la biblioteca: 

formación, información y entretenimiento. 

En una biblioteca pueden encontrarse documentos útiles para la formación 

académica y profesional de los usuarios, obras generales de consulta, obras de 

entretenimiento y obras de interés local, entres otros. La distribución de la 

colección dependerá del tipo de biblioteca. 

En el siglo XXI las bibliotecas se han convertido en centros más dinámicos, 

la evolución de la cultura y la educación, unidas al desarrollo de las nuevas 

tecnologías han llevado a las bibliotecas a ser centros más preocupados por dar 

a conocer sus fondos y su información que a la conservación y almacenamiento 

de los mismos.  

La terminología que define los servicios de información de las bibliotecas 

varía según el tipo de información que ofrecen: servicio de referencia, servicio 

de información bibliográfica, servicio de orientación, de búsquedas 

                                                
260 CUEVAS CERVERÓ, Aurora; MORAL GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel. “La competencia 

lectora como modelo de alfabetización en información”. Anales de Documentación, nº 10, 
2007, pp. 49-70. En: http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/1082/1132 (consultado el 
23-10-2009). 

261 MERLO VEGA, José Antonio. “El servicio bibliotecario de referencia”. Anales de documentación, 
nº 3, 2000, pp. 93-126. En: 

 http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/2471/2461  
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documentales o de consulta. Para que el servicio de información bibliográfica se 

realice de forma adecuada es necesario que la biblioteca cuente con personal 

especializado en la búsqueda de información y con una colección de consulta 

útil. Las directrices de IFLA/UNESCO, define a la biblioteca pública como 

centro de información: 

“La biblioteca pública como centro de información que facilita a los 

usuarios todo tipo de datos y conocimientos (…) La comunicación de la 

información ha sido siempre un aspecto esencial de la biblioteca pública. 

La información es muy importante para el perfeccionamiento de las 

personas y de la sociedades y las tecnologías relacionadas con ella (…) La 

enorme cantidad de datos a los que se puede tener acceso a través de 

Internet, presenta calidad y precisión variables, motivo por el cual el 

bibliotecario tiene que guiar al usuario hacía fuentes de información fiables 

y que corresponden a sus necesidades”262. 

Siguiendo la opinión de Merlo, la colección de consulta debe ser utilizada 

directamente por los usuarios, por lo que será necesario organizar actividades 

específicas de formación de usuarios para el manejo de las obras de referencia y 

demás fuentes de información. Respecto a la variedad de usuarios de la 

biblioteca pública señala que los servicios de información más variados se 

encuentran en las bibliotecas públicas, ya que este tipo de centros bibliotecarios 

atiende a usuarios de características muy distintas y con necesidades de 

información muy dispares, desde el usuario en edad escolar que solicita 

información de utilidad para su formación, estudiantes superiores, que requieren 

informaciones más elaboradas, hasta los usuarios adultos que consultan 

informaciones para muy diferentes fines. Por ello, la colección de referencia y 

los servicios de información bibliográfica de la biblioteca pública deben ser 

muy variados.  

                                                
262 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 2001. 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. En: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654S.pdf 
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6.5.8. Información a la comunidad 

Según Ester Omella los servicios de información a la comunidad, o SIC, se 

desarrollan por vez primera en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Escandinavia hacía el año 1970. La finalidad de los SIC era la integración de la 

biblioteca en la comunidad para ayudar a los ciudadanos a resolver asuntos de la 

vida diaria, acercar a personas y organizaciones y favorecer la democracia 

participativa. En estos años se defendía la integración de la biblioteca en la vida 

social de la comunidad facilitando dos clases de información: 

a. Información social relativa a sanidad, vivienda, oportunidades 

económicas, servicios de cuidados infantiles, entre otras.  

b. Información local que incluía actividades culturales e información 

sobre los habitantes del ámbito local) 263. 

Se aumentaban los contenidos en la información a través de la 

colaboración con otras organizaciones del municipio. 

Actualmente en estos países los servicios bibliotecarios tienen nuevos 

espacios de actuación:  

a. Informando sobre los acontecimientos del entorno cercano. 

b. Produciendo información local y comunitaria. 

c. Favoreciendo políticas de cohesión social y de integración. 

d. Dando a conocer el municipio. 

e. Mejorando el comercio y la industria local. 

f. Acercando a los ciudadanos las nuevas tecnologías. 

g. Ofreciendo plataformas educativas.  

Los contenidos de estos SIC incluyen información local, bibliográfica, 

administrativa, gestión urbanística, presupuestos municipales y ordenanzas, 

entre otros. 

                                                
263 OMELLA I CLAPAROLS, Ester. “La biblioteca pública y servicio de información a la comunidad: 

propuestas para una mayor integración”. Anales de documentación, nº 6, 2003, pp. 203-220. En: 
http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/1951/1941 (consultado el 23-10-2009). 
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En España la difusión de la información sobre la comunidad no ha sido 

tradicionalmente una tarea realizada desde la biblioteca pública, ya que no ha 

habido una vinculación con las políticas locales generadoras de información. La 

información ha sido sectorial de manera que cada oficina municipal daba su 

información sin haber coordinación entra ellas, en los últimos años la creación 

de consultas vía web ofrece la información de los distintos organismo 

municipales incluida, aunque no siempre, información sobre la biblioteca 

municipal. 

Una de las principales dificultades para la implantación de los SIC, es que 

no se incluyen los servicios de la biblioteca pública como parte del proyecto del 

municipio. Los Ayuntamientos de los municipios al diseñar los sistemas de 

información para hacer llegar la información local a los ciudadanos, como 

actividades culturales, formación profesional, trabajo, fiestas, viajes…, no 

cuentan con la biblioteca pública para su elaboración y difusión. 

Para Assumpta Barlac, en la difusión de esta información a la comunidad es 

fundamental la presencia del bibliotecario, ya que conoce las herramientas de 

búsqueda de la información y puede ofrecer los recursos necesarios para la 

alfabetización tecnológica. Para que el bibliotecario pueda ofrecer las técnicas 

apropiadas en el acceso a la información es necesaria su formación profesional 

continuada y permanente, hay que incluir también dos elementos necesarios, un 

espacio adecuado y un presupuesto suficiente264. 

Para que la labor de información se desarrolle de forma adecuada es 

necesario un trabajo en red de bibliotecas de diferentes tipologías y centros de 

formación. La colaboración entre bibliotecas universitarias, bibliotecas 

públicas, bibliotecas municipales, centros de documentación, bibliotecas 

especializadas, entre otras, es una contribución importante que les permite la 

gestión de las Tecnologías de la Información y realizar un reparto, entre 

bibliotecas, de la política de selección y adquisición de fondos. De esta forma 

suscripciones a revistas electrónicas, bases de datos y otras publicaciones 

pueden estar a disposición de bibliotecas con presupuesto más reducido. En 

esta colaboración las bibliotecas en situación económica más precaria como 

                                                
264 BAILAC PUIGDELLÍVOL, Asumpta. “Información a la Comunidad”. Educación y Biblioteca, nº 

100, 1999, pp. 25-27. 
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son las bibliotecas municipales, tienen dentro del marco actual de la 

globalización una aportación muy importante y única como es la información 

local, es la aportación importante de la diferencia. 

6.5.9. La biblioteca pública en la comunidad: 

espacio de convivencia y acogida 

La biblioteca pública en la comunidad actúa como puerta de entrada al 

conocimiento, como distribuidora de la información que se genera en su comunidad, 

ofreciéndola a sus usuarios en todos los formatos disponibles y accesibles. 

La autora Juana María Muñoz Choclán hace una reflexión sobre los cambios 

que las nuevas tecnologías han supuesto para las bibliotecas y su papel de en la 

comunidad. Para esta autora con la incorporación de las TICs en la biblioteca 

pública, ésta se obliga a ofrecer mayor calidad en la información, un reciclaje 

periódico del personal y una inversión económica continuada. El usuario tendrá 

mejor información y más facilidad en acceder a la biblioteca, pero la misma 

información puede obtenerla a través de su ordenador personal, en su propio 

domicilio. Esto no significa que se plantee si las bibliotecas son o no son 

necesarias, para esta autora lo que si hay que hacer es un nuevo planteamiento en 

la organización de los servicios y hacer de la biblioteca un espacio de “lectura 

múltiple”, de amplios espacios en los que además de consultar información la 

biblioteca pública sea también lugar de encuentro y de ocio, y donde se valore el 

espacio físico frente al espacio virtual265. 

6.6. Usuarios 

Para los autores, Jaramillo, Montoya y Uribe los usuarios de la Biblioteca 

Pública son todas las personas u organizaciones que potencialmente pueden 

acceder a los servicios que ofrece la biblioteca. Estos se definen a partir de las 

características y necesidades de quienes los usan, y forman parte de la 

                                                
265 MUÑOZ CHOCLÁN, Juana María. “Reflexiones sobre la puesta en marcha de un servicio 

bibliotecario adaptado al entorno e integrado en las nuevas necesidades culturales y sociales”. 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 63, 2001, pp. 22-62. En: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=113361 (consultado el 25-10-2009). 
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comunidad a la que la biblioteca presta sus servicios. La actitud de la biblioteca 

en relación a los usuarios debe de ser lo que estos autores denominan 

“proactiva” y de “mercadeo relacional”, esto significa que la biblioteca debe de 

satisfacer a todos los usuarios y para ello debe de conocer sus necesidades y 

deseos266. 

En el estudio de los usuarios de la biblioteca no solo hay que conocer a los 

usuarios que utilizan la biblioteca, o usuarios reales, sino también a los que no 

la utilizan, serían los usuarios potenciales, y saber por qué estos últimos no 

hacen uso de los servicios de la biblioteca, si es por falta de desconocimiento de 

los servicios o porque en algún momento no han encontrado en la biblioteca la 

información que han necesitado. 

La biblioteca pública debe de ofrecerle al usuario la información en la 

forma y el momento en que la necesite. Debe de hacer encuestas y estudios 

entre los usuarios para saber su opinión sobre los servicios que presta la 

biblioteca y poder reorganizarlos de acuerdo con sus necesidades.  

El espacio de acceso a la biblioteca debe de ser amplio sin mostradores que 

corten el paso e intimiden, se debe de crear un ambiente que invite al usuario a 

entrar a la biblioteca y utilice los espacios a los que a veces le da un uso 

diferente al previsto, demostrando la importancia que tiene el principio de 

flexibilidad expuesto por Faulkner Brown.  

Es importante la señalización en la biblioteca para que el usuario se pueda 

orientar y se debe de actualizar esta señalización, en contenido y aspecto físico. 

También ayudará al usuario todo tipo de información escrita como folletos, 

hojas informativas (…)267.  

La selección de la colección es primordial ya que evitará que la biblioteca 

limite su consulta solo a los estudiantes, se debe de favorecer que sea una 

biblioteca plural al servicio de los intereses de todos los grupos de la 

comunidad. 

                                                
266 Ibídem, p. 96. 
267 DOMÍNGUEZ SANJURJO, Mª Ramona. “La biblioteca al servicio del usuario. Educación y 

biblioteca, año 11, nº 100, 1999, pp. 54-56.  
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Las nuevas tecnologías han planteado cambios en la relación de la 

biblioteca y el usuario, es necesaria la formación del usuario en las nuevas 

tecnologías por lo que la biblioteca debe de ofrecerle programas de formación.  

La biblioteca debe de ser intermediaria entre el mundo de la información y 

el usuario tendiendo un puente entre los dos, no limitándose a dar al usuario 

sólo lo que pide y dejar que los fondos duerman en los estantes, estos hay que 

dinamizarlos, realizando sugerencias, propuestas, pequeñas exposiciones, guías, 

o dossieres. Domínguez Sanjurjo señala la importancia de las asociaciones de 

los amigos de la biblioteca ya que permiten una relación directa entre la 

biblioteca y el usuario268. 

Es importante hacer un estudio de la sociedad a la que la biblioteca pública 

va a dirigir sus servicios, así el estudio de la comunidad es un proceso que 

identifica la población a la que sirve la biblioteca, sus características 

socioeconómicas y necesidades de información. La información obtenida se 

utilizará para la mejora de los servicios a la comunidad dentro de las 

limitaciones de recursos con los que cuente la biblioteca y asegurando que los 

objetivos y la misión de la biblioteca coincidan con las necesidades de la 

comunidad y las expectativas del personal bibliotecario. 

En los últimos diez años, algunas bibliotecas de Norteamérica han 

adoptado el concepto de la biblioteca centrada en el cliente. Este es un 

concepto nuevo para las bibliotecas, ya que es un estándar utilizado en el 

mundo de los negocios. En lugar de medir la efectividad de la biblioteca en 

términos de entradas y salidas, número de consultas de referencia y préstamos, 

la efectividad la determina el usuario, y los servicios y las actividades de la 

biblioteca serán vistos desde su punto de vista. Es el usuario el que determina la 

calidad de los servicios de la biblioteca en función de la satisfacción de sus 

necesidades. Los bibliotecarios en este caso deben asegurarse que su trabajo, 

actividades y tareas, aportan un valor añadido al cliente.  

La evaluación de la comunidad de usuarios es importante para:  

                                                
268 Ibídem, p. 100. 
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a. Conocer a los clientes actuales y potenciales. 

b. Comprender las necesidades y las preferencias de uso. 

c. Utilizar la financiación y el personal eficazmente. 

d. Hacer partícipe a la comunidad en la gestión de la biblioteca. 

e. Para el márketin y extensión bibliotecaria. 

f. Para centrar las actuaciones en el usuario.  

g. Para evaluar las medidas adoptadas269. 

Para realizar una evaluación de la comunidad no son suficientes los datos 

existentes en la biblioteca ya que estos no aportan información sobre las 

prioridades de los usuarios ni el grado de satisfacción de estos respecto a los 

servicios de la biblioteca. Los métodos más comunes para la evaluación activa 

incluyen estudios, entrevistas, reuniones de la comunidad y grupos de debate. 

Se pueden utilizar datos recogidos sobre la comunidad, especificando las 

características de los diferentes grupos demográficos, ya que son usuarios que 

tienen necesidades diferentes. 

Se pueden plantear las siguientes preguntas básicas: 

1. ¿Cuáles son las prioridades principales para el grupo? 

2. ¿Qué quieren de la biblioteca? 

3. ¿Cada cuánto utilizan los servicios de la biblioteca? 

4. ¿Cómo valoran los servicios de la biblioteca? 

5. Cómo están de satisfechos. 

Una vez que los datos sobre la comunidad se han recogido y analizado hay 

que tomar decisiones sobre los servicios de la biblioteca, bien resaltando aquellos 

más beneficiosos aunque poco utilizados, eliminando servicios innecesarios o 

creando nuevos recursos. Pero además es necesario comunicar a los usuarios que 

se están realizando cambios de acuerdo con sus necesidades y demandas. 

El principio del marketing es asegurar la satisfacción del cliente, en las 

bibliotecas esto se alcanzan mediante la oferta de servicios y recursos. Se 

                                                
269 HILLER, Steve; SCHILLIE, Jane; SELF, Jim. “Evaluación de la Comunidad: parte esencial de las 

herramientas del bibliotecario referencista”. World Library and Information Congress: 70th 
IFLA General Conference and Council. 2004. En: 

 http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/029s_trans-Hiller_Schillie_Self.pdf (consultado el 27-09-
2009). 
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debe de comunicar a la comunidad no sólo los cambios que se están realizando en 

los recursos existentes sino también anunciar los nuevos servicios. Es necesario que 

la evaluación de la comunidad se realice periódicamente ya que la comunidad está 

sometida a cambios continuos en cuanto a situaciones y necesidades, su evaluación 

es una herramienta que toda biblioteca necesita270. 

Los manifiestos sobre bibliotecas públicas han reclamado a éstas un trabajo 

directo con las comunidades a las que prestan sus servicios, no sólo desde su 

reconocimiento a partir de estudios de necesidades de información de los 

usuarios, sino además, con la creación de servicios que materialicen este ideal 

de ser centros motores de procesos de integración social, mediante el uso de la 

información en todos los ámbitos y formatos. El Manifiesto de la UNESCO, de 

1949, llama al compromiso de la biblioteca pública con la educación popular, 

salvaguardando la libertad de expresión, manteniendo un espíritu crítico y 

constructivo en cuanto a los asuntos públicos, además de servir de apoyo a la 

opinión pública. Este manifiesto, revisado en 1972, señala la necesidad de los 

estudios de usuarios como la antesala al diseño y prestación de sus servicios. En 

la actualización de 1994, hace una llamada a la contribución de la biblioteca 

pública en los procesos democráticos, como también, el de garantizar a los 

ciudadanos el acceso a todo tipo de información comunitaria271. 

6.7. Biblioteca y multiculturalidad 

6.7.1. El concepto de cultura 

El uso de la palabra cultura ha variado a lo largo de los siglos. Para los 

griegos y los romanos la cultura estaba relacionada con la naturaleza, 

significaba el cultivo de la tierra, se alternaba con la palabra civilización, que se 

usaba como opuesto a barbarie.  

                                                
270 Ibídem, p. 10. 
271 BETANCUR, Adriana María. “Un lugar en el mundo: Los servicios de información local en la 

biblioteca pública”.Métodos de Información, nº 51, 2002, pp. 38-43. En: 
 http://eprints.rclis.org/824/1/mundo.pdf (consultado el 30-09-2009). 
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El s. XVIII distinguió entre civilización y cultura; se usó civilización para 

designar el desarrollo económico y tecnológico, lo material, mientras que se 

usaba cultura para referirse al cultivo de las facultades intelectuales, e incluía 

todo lo relacionado con la filosofía, la ciencia, y el arte. La palabra “culto” tenía 

una dimensión individual, un hombre era culto o inculto según había 

desarrollado o no sus capacidades intelectuales. Posteriormente las corrientes 

antropológicas y sociológicas dieron al término cultura una dimensión social, se 

hablaba de la cultura americana, la cultura china…  

Hoy se piensa que cultura es el conjunto total de los actos humanos en una 

comunidad dada, e incluye prácticas económicas, políticas, científicas, 

sociales… En este sentido la palabra cultura implica una significación más 

respetuosa, ya que no distingue entre hombres cultos o incultos, se habla de 

diferencias culturales, y se evita la discriminación entre los pueblos al referirse a 

culturas diferentes.  

Se puede decir que toda sociedad tiene cultura y toda cultura es puesta en 

práctica por las personas que se interrelacionan. La cultura no es algo que se 

tiene sino que es una producción colectiva, y esa producción es un universo de 

significados que está en continua modificación y que son trasmitidos a través de 

las generaciones272.  

Para Alfred Kroeber, el hombre, como miembro de una comunidad, 

adquiere una serie de conocimientos, creencias, costumbres, arte, hábitos y 

cualquier otra aptitud; para este autor: 

“La cultura se asienta en formas de comportamiento, explícitas o implícitas, 

adquiridas y transmitidas mediante símbolos. Constituye el patrimonio 

singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos, 

el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales y especialmente 

los valores vinculados a ellas; los sistemas de culturas pueden ser 

considerados, por una parte como productos de la acción, y por otra como 

elementos condicionantes de la acción futura”273. 

                                                
272 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Nera y MÁS, Josefina. “El nuevo concepto de cultura: la nueva visión del 

mundo desde la perspectiva del otro”. Pensar Iberoamérica. 2003. En: 
 http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm (consultado el 20-11-2009). 
273 KROEBER, Alfred L. Culture: A critical review of concepts and definitions. Cambridge (Mass): 

Harvard Peavody Museum, 1952. 
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Las crisis económicas, las guerras, los problemas políticos, las catástrofes 

naturales hacen que personas, que pertenecen a una cultura y modo de vida 

determinadas, vean alterada su vida y se vean obligadas a emigrar a otra 

comunidad con tradiciones, cultura, lengua y raza diferente. Esto hace que se 

produzca un encuentro entre dos sistemas culturales diferentes, de un lado la 

población autóctona y de otro la minoría o grupo étnico.  

Las minorías étnicas tienen dos formas de establecerse, como trabajadores 

emigrantes temporales y como trabajadores inmigrantes que se establecen 

definitivamente en el país al que van a trabajar. Cuando grupos con diferentes 

culturas entran en contacto se producen fenómenos que hacen que la cultura 

minoritaria se vea conducida a una asimilación, más o menos voluntaria, a la cultura 

autóctona. A esta pérdida de las señas de identidad es a lo que se llama 

“aculturación”. El fenómeno de aculturación no solamente se produce cuando una 

minoría se desplaza de un país a otro, sino también cuando se desplaza dentro de un 

mismo ámbito geográfico cuando hay una migración del campo a la ciudad274. 

La aculturación implica un proceso de adaptación de una cultura a otra 

con la que se está en contacto continuo y directo, sin que ello implique, 

necesariamente, el abandono de los patrones de su cultura de origen. Dicho 

contacto suele derivar en influencias culturales mutuas que comportan cambios 

en ambas culturas. 

6.7.2. Multiculturalidad e interculturalidad 

La llegada de ciudadanos inmigrantes de diferentes procedencias a las 

sociedades occidentales ha generado una realidad multicultural, una nueva 

situación social provocada por la convivencia de diferentes culturas y lenguas. 

Esta situación es enriquecedora para las sociedades occidentales que caminan, 

desde hace décadas, hacía la multi e interculturalidad, tan importantes desde la 

perspectiva del respeto y del conocimiento compartido275.  

                                                
274 FUENTES ROMERO, Juan José. “Aculturación y bibliotecas: análisis y propuestas de actuación”. 

Boletín de la ANABAD, tomo 42, nº 2, 1992, pp. 109-123. En: 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=224177 (consultado el 20-11-2009). 
275 PINTO, María [et al.]. Alfabetización múltiple desde la biblioteca pública: experiencias y 

propuestas. Buenos Aires: Alfagrama ediciones, 2009, p. 146. 
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Hernández Reyna, analiza el significado de los términos “multicultural”, 

“intercultural”, “multiculturalismo” e “interculturalismo”. Para esta autora en la 

segundad mitad del siglo XX, surge en Canadá y Estados Unidos un fenómeno al 

que se le llama multiculturalismo. El multiculturalismo se refería a las demandas 

realizadas por grupos minoritarios: gays, afroamericanos, feministas y grupos 

étnicos, entre otros, y la dimensión de sus demandas iban desde lo jurídico a lo 

educativo. Posteriormente surge el interculturalismo, fenómenos que se 

desarrollará tanto en Europa como en America Latina; mientras que en Europa 

se refiere a la llegada de inmigrantes, en Latinoamérica hace alusión a la 

petición de reconocimiento de los grupos autóctonos.  

Junto a la lucha social por la apertura de estos espacios surge un 

componente teórico. A partir de las definiciones que se han realizado sobre 

multiculturalidad, este término puede ser entendido como el fenómeno que 

indica la existencia de varios grupos culturales en un mismo territorio276. 

A diferencia de multiculturalidad, que tiene un sentido descriptivo en el 

que está incluida la diversidad cultural como pluralidad, multiculturalismo tiene 

un sentido normativo, de regulación de la convivencia entre culturas. Así por 

multiculturalismo se entiende un proyecto político capaz de flexibilizar las 

distintas culturas, hacerlas sensibles a la reflexión, la crítica interna y externa, y 

desarrollarse y madurar en contacto permanente; según esta definición se está 

defendiendo un significado de multiculturalidad basado en la diversidad de 

culturas, en tanto que pluralidad de culturas. 

El multiculturalimo surgió como un modelo de política pública y como una 

filosofía o pensamiento social de reacción frente a la uniformización cultural en 

tiempos de globalización. 

Se ha concebido como una oposición a la tendencia en las sociedades 

modernas hacia la unificación y la universalización cultural y pretende proteger 

la variedad cultural, al tiempo que se centra en las frecuentes relaciones de 

desigualdad de las minorías respecto a las culturas mayoritarias. Así, 

                                                
276 HERNÁNDEZ REYNA, Miriam. “Sobre los sentidos de ‘multiculturalismo’ e ‘interculturalismo’”. 

Ra Ximhai, mayo-agosto, nº 002, 2007. En: 
 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/461/46130212.pdf (consultado el 22-11-2009). 
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multiculturalidad y multiculturalismo se constituyen como dos dimensiones, la 

descriptiva y la normativa277. 

Multiculturalidad e interculturalidad son modelos de intervención social 

que se emplean con las personas inmigradas y se definen como paradigmas del 

respeto a la diversidad, la convivencia y el enriquecimiento de las diferentes 

culturas278. 

La interculturalidad, como propuesta de actuación, surgió en el campo 

educativo. En la escuela como lugar de intensa interacción, se hace evidente la 

insuficiencia del pluralismo entendido como suma o coexistencia de culturas. La 

noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y las 

culturas. Se centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el mestizaje 

cultural, es decir, en los procesos de interacción sociocultural cada vez más 

intensos y variados en el contexto de la globalización económica y de la revolución 

tecnológica de las comunicaciones y los transportes.  

Uno de los debates que origina la interculturalidad es el hecho de que la 

interacción no se da la mayoría de las veces en un plano de igualdad sino de 

desigualdad, de domininio y jerarquías. También se debate cómo se puede 

construir una nueva síntesis cuando los grupos que deben participar en ello son 

por lo general grupos dominantes o dominados, mayorías o minorías279. 

6.7.3. Movimientos migratorios 

Los movimientos migratorios suponen el desplazamiento de la población 

de su lugar de origen a otro territorio, bien para permanecer por un periodo 

corto de tiempo en ese nuevo lugar o para instalarse definitivamente. Se emigra 

a dos tipos de regiones, a las que son ricas y dan trabajo y a los países nuevos 

que dan posibilidades de una vida mejor. En los últimos tres siglos se han 

producido la mayores emigraciones. En el siglo XIX Estados Unidos y 

                                                
277 Ibídem, p. 434. 
278 GARCÍA MORENO, M.A. [et al.] “Bibliotecas públicas y multiculturalidad: proyecto MIRADOR”. 

En: Congreso Nacional de Biblioteca Públicas. Salamanca, 2º, 2004. En: 
 http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/775 (consultado el 22-11-2009). 
279 Multiculturalidad. En: http://solidaridad.universia.es/multiculturalidad/quees.htm (consultado el 

23-11-2009). 
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Canadá serán los receptores de grandes oleadas migratorias; en la primera mitad 

de este siglo el origen de los emigrantes fue el norte de Europa (Reino Unido, 

Alemania, Noruega…) y en la segunda mitad de siglo los emigrantes procedían 

del sur de Europa, (España, Italia, Portugal…). 

En el siglo XIX América del Norte inicia un importante periodo de 

industrialización, y a finales de este siglo América del Sur inicia también un 

periodo de desarrollo, convirtiéndose igualmente en lugar de acogida de 

emigrantes.  

Una nueva oleada migratoria que se produjo tras la segunda Guerra 

Mundial fue motivada por el desarrollo económico de los países del norte de 

Europa. La pérdida de población producida por la Segunda Guerra Mundial y el 

control de la natalidad hizo que estos países necesitaran mano de obra, 

oportunidad que fue aprovechada por la población de los países del sur de 

Europa para mejorar su situación económica.  

A final del s. XX y hasta la actualidad los movimientos migratorios tienen su 

origen en la globalización económica, que favorece el flujo migratorio de mano 

de obra de países pobres a los más ricos. En los países del llamado Tercer 

Mundo, la falta de sectores industrializados y de suelo cultivable, unido a su 

gran crecimiento demográfico, ofrece escasas expectativas de mejora a sus 

habitantes que salen de sus países de origen de forma incontrolada, son los “sin 

papeles”. Esto puede generar problemas en los países receptores, que apenas 

pueden proporcionar trabajo a esta nueva población, con lo que se condena a 

los emigrantes a la marginalidad y frecuentemente sufren el racismo. También 

puede crear problemas a los países emisores, que pierden la fuerza de trabajo 

más emprendedora y culta, con lo que se dificulta el desarrollo económico del 

país. 

En todo el mundo, hoy se constata que deben aprovecharse mejor las 

ventajas económicas sociales y culturales de las migraciones internacionales 

y que las consecuencias negativas de los movimientos fronterizos podrían 

abordarse de modo más apropiado. En respuesta a esta situación y actuando 

con el respaldo del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en 

diciembre de 2003 un grupo de Estados estableció la Comisión Mundial 

sobre las Migraciones Internacionales, con el mandato de proponer un 

marco para la formulación de una respuesta coherente, integral y global 
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para la cuestión de las migraciones internacionales. La Comisión concluye 

que las políticas migratorias a nivel nacional, regional y mundial deberían 

regirse por la serie de principios para la acción. Estos principios proveen un 

marco para la acción que los Estados pueden utilizar para aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las migraciones internacionales. Estos seis 

principios para la acción son:  

• Migrar por decisión propia: Las migraciones y la economía mundial. 

• Incrementar la repercusión sobre la economía y el desarrollo 

• Encarar las migraciones irregulares. 

• Fortalecer la cohesión social mediante la integración. 

• Proteger los derechos de los migrantes. 

• Reforzar la gobernanza: Coherencia, capacidad y cooperación280. 

Las migraciones no sólo se producen por motivos económicos sino también 

a causa de guerras, desastres naturales o motivos políticos. Sea cual sea el 

motivo de las migraciones las bibliotecas públicas pueden desempeñar un papel 

muy importante en el apoyo de la ejecución de estos principios, sobre todo en 

aspectos referentes a la cohesión social y cultural. 

6.7.4. La biblioteca como espacio integrado 

La biblioteca pública es una de las instituciones públicas que mejor puede 

actuar en apoyo de estas minorías y en defensa de sus valores culturales.  

En la Sociedad de la Información y del Conocimiento la biblioteca pública 

ha de ser soporte para la formación permanente, la educación multicultural, y 

debe de afrontar las nuevas situaciones que las TICs han provocado, como son 

la brecha digital y la globalización cultural. 

La biblioteca pública debe de apoyar los cauces adecuados para que 

dentro de una misma sociedad puedan convivir de manera complementaria y 

                                                
280 Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales. Las migraciones en un mundo 

interdependiente: nuevas orientaciones para actuar. Informe de la Comisión Mundial sobre las 
Migraciones Internacionales. Octubre 2005. En: 

 http://www.gcim.org/mm/File/Spanish.pdf (consultado el 25-11-2009). 
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enriquecedora diversas culturas proporcionando a los nuevos usuarios 

materiales y servicios adecuados. 

En el compromiso de la biblioteca pública con estas minorías se pueden 

dar algunos problemas por ambas partes. 

Del lado de las minorías puede suceder que:  

1. Los integrantes de las minorias no conozcan lo que representa la 

biblioteca pública, ya que en su país de origen casi no existe el libro. 

2. Se produzca un choque en el encuentro de una cultura originaria, que 

es en muchos casos es esencialmente oral, con la nueva cultura 

altamente tecnificada. 

Desde el punto de vista de la biblioteca pública pueden plantearse algunas 

dificultades: 

1. Falta de preparación del personal de la biblioteca para atender a los 

nuevos usuarios. 

2. Falta de materiales en la lengua de estos usuarios 

3. Falta de presupuesto para la adquisición de los materiales necesarios 

para estos usuarios281. 

La multiculturalidad preocupa a los profesionales de las bibliotecas y en 

España se han realizado encuentros donde se han expuesto sus experiencias e 

inquietudes sobre esta situación.  

El proyecto MIRADOR, es un proyecto multidisciplinar financiado por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 

2000-2003, que estudió tanto los colectivos de inmigrantes como los diferentes 

recursos que tienen las bibliotecas públicas y los centros educativos para 

atender a un número de población importante procedente de otros países y 

culturas. El objetivo fue el estudio de los colectivos de inmigrantes que viven en 

tres comunidades autónomas: Madrid, Castilla la Mancha y Castilla y León. Se 

pretendía detectar las necesidades de información de estos grupos de 

                                                
281 FUENTES ROMERO, Juan José. Aculturación y bibliotecas: análisis y propuestas de actuación. 

Op. cit. 
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población y proponer la creación, tanto de servicios bibliotecarios que 

contribuyan a la integración de dichos colectivos, como de políticas de 

información y educativas necesarias al respecto. 

Se plantea que las bibliotecas públicas tendrán que diseñar sus servicios de 

atención a la diversidad cultural partiendo del conocimiento de sus potenciales 

usuarios, su situación en la sociedad de origen y destino, sus culturas y 

necesidades de información. 

Se pretendía averiguar cuáles son las necesidades de información de estos 

grupos de población, para proponer la creación tanto de servicios bibliotecarios 

que contribuyesen a la integración social de los colectivos de inmigrantes como de 

políticas de información y educativas necesarias al respecto.  

Entre los objetivos del Proyecto Mirador destacamos los siguientes: 

a. Estudiar y seleccionar los fondos documentales que necesitarían estas 

bibliotecas para atender a la diversidad lingüística y cultural a la que 

se enfrentan, con el fin de crear, y poner a disposición de las 

bibliotecas públicas, una base de datos que contenga una propuesta 

de colección documental básica como servicio bibliotecario 

multicultural. 

b. Elaborar un portal web de información que facilite a los trabajadores 

inmigrantes y a sus familias, el conocimiento de las costumbres del 

país y comunidad, así como el acceso a un conjunto de recursos de 

información, que hacen referencia a la legislación, trámites, 

organizaciones y asociaciones relacionados con su condición de 

extranjeros, y sirva además, como apoyo educativo a la población 

escolar y adulta y, a todas las bibliotecas públicas que deseen ofrecer 

servicios bibliotecarios multiculturales. 

Partiendo de las recomendaciones del Manifiesto de la UNESCO sobre 

bibliotecas públicas y las Directrices de la IFLA sobre poblaciones 

multiculturales, se hizo un análisis de los servicios necesarios para atender a 

estos grupos de población, tales como: 

• Selección y adquisición de obras de referencia y otro material no 

bibliográfico en las distintas lenguas representadas. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 261 

• Información general sobre orientación laboral, legislación, sanidad, 

educación. 

• Materiales de aprendizaje de español para extranjeros. 

• Acceso a la información a través de la red Internet. 

• Apoyo a la formación a distancia. 

• Animación y promoción de la lectura. 

• Préstamo interbibliotecario. 

• Actividades para promocionar el conocimiento de otras culturas y 

favorecer su integración en la sociedad de acogida. 

A mediados de 2003, la Biblioteca de Andalucía (Consejería de Cultura. 

Junta de Andalucía) presentó su portal web «Entreculturas» dirigido 

fundamentalmente a los grupos de inmigrantes de la comunidad autónoma 

andaluza. 

En el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en A Coruña en 

el año 2008, en la presentación de su ponencia sobre su experiencia 

bibliotecaria en Valencia, los autores Muñoz Feliu y Martínez Ortega pusieron 

de manifiesto que las bibliotecas públicas ya no pueden ser meros depósitos de 

documentos. Deben convertirse en centros de documentación local que 

atiendan las necesidades de su comunidad, jugando un papel relevante en 

subsanar las carencias de aquellos grupos sociales menos favorecidos, incluida 

la población inmigrante. 

Si la biblioteca pública del s. XIX tuvo un papel esencial en la lucha contra 

el analfabetismo de la sociedad de su tiempo, la del s. XXI tiene retos similares 

frente a la alfabetización informacional, el analfabetismo en las nuevas 

tecnologías causante de la brecha digital, y a los problemas de integración de 

nuestra sociedad multicultural282. 

 

                                                
282 MUÑOZ FELIU, Miguel C.; MARTÍNEZ ORTEGA, María del Carmen. “Bibliotecas multiculturales 

en la Comunidad de Valencia (2004-2008)”. En: Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas (4º. 
2008 Coruña). Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Información y 
Publicaciones, 2008, pp. 405-412. 

 En: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/554 (consultado el 27-11-2009). 
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6.7.5. IFLA y la multiculturalidad 

El Manifiesto de la IFLA/UNESCO para bibliotecas públicas indica que: 

“Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad 

de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse 

servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una o otra 

razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por 

ejemplo, minorías lingüísticas”.  

Asimismo, el Manifiesto indica que una de las misiones de la Biblioteca 

Pública es: 

“Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural”283. 

Durante una reunión en París el doce de noviembre de 2009, la 

Conferencia General de UNESCO hizo suyo el Manifiesto de la IFLA sobre 

Bibliotecas Multiculturales, es el último de una serie de de documentos de la 

IFLA/UNESCO que incluyen el Manifiesto sobre la Biblioteca Escolar y el 

Manifiesto sobre la Biblioteca Pública. 

El Manifiesto de IFLA/UNESCO sobre bibliotecas multiculturales pretende 

ayudar a los bibliotecarios a abordar en su trabajo cuestiones de la diversidad 

cultural y lingüística, y a guiarlos en la prestación de servicios bibliotecarios 

para respetar la identidad y valores culturales de todos los miembros de la 

comunidad. 

El Comité ejecutivo de IFLA aprobó este Manifiesto en agosto de 2006 y El 

Consejo Intergubernamental del Programa Información para todos (IFAP) de 

UNESCO lo aprobó en abril de 2008 con la recomendación de que sea presentado 

para su consideración en la 35ª sesión de la Conferencia General de UNESCO. 

Este Manifiesto destaca la importancia del papel de la biblioteca en la 

actual sociedad: 

                                                
283 IFLA/UNESCO. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994. En: 

 http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm (consultado el 27-11-2009). 
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“Las bibliotecas desempeñan un papel importante en nuestro mundo 

globalizado y multicultural, ya que sirven a los intereses de comunidades 

diversas, y su función como centros del aprendizaje, culturales y de 

información.  

Las bibliotecas deben apoyar y promover la diversidad cultural y 

lingüística, y por lo tanto el diálogo intercultural y la ciudadanía activa. Las 

bibliotecas deben de preservar el patrimonio cultural de los pueblos 

indígenas y apoyar la tradición oral”284. 

Los principios del Manifiesto de IFLA por la Biblioteca Multicultural son los 

siguientes: 

a. Servir a todos lo miembros de la comunidad sin discriminación alguna 

por origen cultural o lingüístico. 

b. Ofrecer información en lenguas y alfabetos apropiados. 

c. Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a 

todas las comunidades y sus necesidades.  

d. Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad 

formados para trabajar y dar servicio a comunidades diversas285. 

Establece las siguientes misiones relacionadas con la información, la 

alfabetización, la educación y a cultura: 

a. Fomentar la toma de conciencia del valor positivo de la diversidad 

cultural y promover el diálogo cultural. 

b. Alentar la diversidad lingüística y el respeto por las lenguas maternas. 

c. Facilitar la coexistencia armónica de varias lengua,. 

d. Salvaguardar el patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, 

creación y difusión en todas las lenguas pertinentes. 

                                                
284 UNESCO hace suyo el Manifiesto de la IFLA sobre la Biblioteca Multicultural. En: 
 http://www.ifla.org/en/news/unesco-endorses-the-ifla-multicultural-library-manifesto 
 (consultado el 27-11-2009). 
285 IFLA. Manifiesto por la biblioteca multicultural: la Biblioteca multicultural: portal de acceso a 

una sociedad de culturas diversas en diálogo. En: 
 http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto-es.pdf 
 (consultado el 27-11-2009). 
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e. Apoyar la preservación de la tradición oral y el patrimonio cultural 

intangible. 

f. Apoyar la inclusión y participación de personas y grupos de diversos 

orígenes culturales. 

g. Promover la alfabetización informacional en la era digital, y el 

dominio de las tecnologías de la información y comunicación. 

h. Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio. 

i. Fomentar el acceso universal al ciberespacio. 

j. Apoyar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en 

relación con el pluralismo cultural286. 

La biblioteca pública debería tener una política y un plan estratégico, que 

definan su misión, objetivos, prioridades y servicios relacionados con la 

diversidad cultural. El plan debe basarse en un análisis completo de las 

necesidades de los usuarios y en recursos adecuados. 

La biblioteca multicultural debería realizar las siguientes actividades: 

a. Desarrollar colecciones y servicios culturalmente diversos y 

multilingües, incluyendo recursos digitales y multimedia. 

b. Destinar recursos para la conservación de las expresiones y el 

patrimonio cultural, prestando especial atención al patrimonio cultural 

oral, indígena e intangible. 

c. Incluir programas que apoyen la educación de los usuarios, la 

alfabetización informacional, los recursos para los recién llegados, el 

patrimonio cultural y el diálogo intercultural como partes integrales de 

los servicios 

d. Proporcionar acceso a los recursos bibliotecarios en los idiomas 

apropiados a través de sistemas de acceso y organización de la 

información; 

e. Desarrollar materiales de promoción y difusión en las lenguas 

apropiadas para atraer a diversos grupos a la biblioteca. 

                                                
286 Ibídem, p. 3. 
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Al personal se le debe ofertar educación profesional y formación continua 

centrada en los servicios a comunidades multiculturales, la comunicación y la 

sensibilidad intercultural, la antidiscriminación, las culturas y las lenguas287. 

7. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 

El concepto técnico de calidad representa una forma de hacer las cosas en 

las que predomina la preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, día a 

día, procesos y resultados. Este concepto ha evolucionado a una forma de 

gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier 

organización, y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las 

personas y procesos. Actualmente se entiende como filosofía, cultura y 

estrategia de una empresa, en la que todas las personas, estudian, practican, 

participan y fomentan la mejora continua de la calidad288. 

La gestión de la calidad y la evaluación es un proceso constante siendo 

responsabilidad de todos los trabajadores de la biblioteca. Un sistema de gestión 

debe de conseguir y mantener la calidad en los productos y servicios, y en los 

procesos para conseguirlos, ofrecer la seguridad de que se obtiene tanto para la 

dirección de la biblioteca como para los usuarios, mejorando la productividad, 

la eficacia y reduciendo costos. Para que la organización del sistema de gestión 

de calidad sea exitosa se requieren varios factores:  

• Liderazgo de la dirección de biblioteca. 

• Permitir al personal la toma de algunas de las decisiones. 

• Conocer y anticipar las necesidades y expectativas del usuario y 

comunicarlas a todo el personal de la biblioteca. 

• Implicar a todos los recursos humanos en la filosofía de la calidad a 

través de canales de comunicación ágiles. 

• Planear con una visión a largo plazo. 

                                                
287 Ibídem, p. 4. 
288 ARRIOLA NAVARRETE, Óscar. Evaluación de bibliotecas: un modelo desde la óptica de los 

sistemas de gestión de calidad. Buenos Aires: Alfagrama; México: Colegio Nacional de 
Bibliotecarios, 2006, p. 17. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 266 

• Normalizar, describir y documentar todos los procesos de trabajo. 

• Evaluar la planificación periódicamente. 

 La falta de éxito del establecimiento del sistema de gestión de calidad 

estaría motivada por la falta de visión y la pasividad de los directivos de la 

biblioteca, no sentir la necesidad de mejora, y el afán de protagonismo e 

incapacidad de asimilar influencias externas289. 

                                                
289 ARRIOLA NAVARRETE, Óscar. Evaluación de bibliotecas: un modelo desde la óptica de los 

sistemas de gestión de calidad. Op. cit., p. 21. 
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CONCLUSIONES 

En este primer capítulo considerado como la fundamentación teórica del 

presente trabajo de investigación, tras analizar los elementos que configuran la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, la biblioteca pública se define 

como un elemento fundamental respecto a la educación, la cultura y la 

información en esta nueva Sociedad. 

Aunque el conocimiento y la información han estado presentes tanto en la 

sociedad preindustrial, la sociedad industrial como en la sociedad post-industrial, será 

en esta última en la que produzca un cambio en el carácter del conocimiento, 

primando el valor teórico sobre el empírico. La biblioteca pública ya no se justifica 

solamente como un lugar para custodiar los fondos, sino que aparece como puerta de 

acceso al conocimiento teórico y como agente mediador en la desaparición de la 

brecha digital contribuyendo a la inclusión social de todos los ciudadanos.  

En calidad de servicio público, todos los habitantes de la comunidad deben 

tener acceso a la biblioteca pública sin distinción de edad, raza, sexo o condición 

social. Debe ser apoyo para la educación escolar y extraescolar, incluyendo en su 

colección materiales en todos los formatos y debe promover campañas de 

formación en las nuevas tecnologías, así como poner a disposición de toda la 

comunidad los recursos electrónicos. El profesional debe tener la preparación 

adecuada para enseñar a los usuarios la utilización de las nuevas tecnologías. 

El edificio de la biblioteca pública debe ser accesible tanto desde el 

exterior como en el interior, eliminando cualquier elemento que dificulte su 

acceso a personas con problemas de movilidad.  

La cooperación interbibliotecaria debe entenderse como una de las funciones 

fundamentales de la biblioteca pública ya que va a permitir a sus usuarios disponer 

de los fondos de otras bibliotecas y economizar en presupuesto y trabajo.  

Para que la biblioteca pública se integre en la vida social de la comunidad 

es importante que se convierta en un centro de información, colaborando con 

otras instituciones del municipio. La biblioteca debe estar preparada para recibir 

a nuevos usuarios de culturas y lenguas diferentes, procurando que entre sus 

fondos se encuentre información de sus países de origen y procurando que la 

biblioteca se convierta en un lugar de acogida. 





C a p í t u l o  I I  

La Mancomunidad del Río Monachil





PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 271 

INTRODUCCIÓN 

n este capítulo se analiza el concepto de mancomunidad y su evolución en 

la legislación española, y a continuación se presentan las diversas cuestiones 

que inciden en la constitución de la Mancomunidad del Río Monachil. 

Se estudia la idea y la razón de ser de las mancomunidades: partiendo de 

la Ley de bases de 1945, se continúa en la Ley 7/1993 donde se presenta la 

demarcación municipal de Andalucía para finalizar en el Real decreto 

legislativo 2/2004 referido a las Mancomunidades. 

En la segunda parte se considera la situación de las mancomunidades de 

la provincia de Granada y se presentan los diversos aspectos referidos a la 

Mancomunidad del Río Monachil.  En este caso se profundiza en la evolución 

del estudio de los estatutos de los de la Mancomunidad del Río Monachil, 

señalando sus antecedentes y las diversas modificaciones que se han realizado 

en dichos estatutos, desde su constitución en el año 1974 hasta la última 

modificación efectuada en el año 1998. 

E 
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1. LA MANCOMUNIDAD. CONCEPTO. 

 
En sentido jurídico el concepto de mancomunidad hace referencia a la 

asociación libre de municipios, dentro de un marco jurídico nacional, que crea 

una entidad local superior y a la que los municipios asociados delegan parte 

de las funciones o competencias que la ley les atribuye, al objeto de que se 

preste un servicio conjuntamente para todos sus miembros. 

La asociación voluntaria de municipios, como instrumento de cooperación 

interadministrativa a través de la constitución de mancomunidades en España, 

permite la creación de personas jurídicas públicas para la prestación común de 

servicios de su competencia, armonizando los principios de eficacia y 

democracia, por cuanto aumenta la capacidad de gestión de los municipios, a 

través del principio de las economías de escala y mantiene la representatividad 

democrática de los mismos a través de los Concejales elegidos por sufragio 

universal. 

Las mancomunidades requieren en general para ser creadas: 

a. Que los municipios sean colindantes.  

b. Que se fije con claridad el objetivo.  

c. Que exista un presupuesto propio y unos órganos de gestión 

igualmente propios y diferenciados de los participantes. 

Gozan de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, 

y pueden existir sin límite de tiempo, o ser creadas únicamente por un tiempo 

determinado y para la realización de una o más actividades concretas1. 

En los últimos 25 años se han creado en España 838 mancomunidades que 

han generado en su área territorial beneficios como: 

a. La eficiencia en el gasto. 

b. Optimización de recursos. 

                                                
1 Las Mancomunidades ante la futura Ley del Gobierno y la Administración Local (Documento 

aprobado por la Comisión de Mancomunidades de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, en la reunión celebrada el día 5 de mayo de 2006, en Arucas,Gran Canaria). En:  

 http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/3885/31443/file/Doc.%20Mancomuni
dades%20(Arucas,% 2005-05-2006).doc (consultado el 13-10-2006). 
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c. Mejora de los servicios públicos. 

d. Simplificación de la gestión. 

e. Intercambio de experiencias. 

f. Difusión de buenas prácticas intermunicipales. 

g. Homogeneización de tasas e impuestos municipales.  

h. Eliminación de las desigualdades entre municipios colindantes. 

2. INCORPORACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES 

AL RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

La aparición del Estado Contemporáneo tras la caída del Antiguo Régimen 

supuso un cambio en la organización municipal de Europa. El nuevo principio 

de igualdad surgido tras la revolución francesa de 1789 rechaza la anterior 

organización de municipios heredada del absolutismo. 

En Francia, dos decretos de 14 y 22 de diciembre de 1789, definen esta 

nueva organización. Frente al orden municipal anterior, alternante con otras 

formas de organización territorial, con estos dos decretos el municipio se 

generaliza en todo el territorio francés. 

Mientras que en el sistema francés el criterio para la creación del 

régimen municipal era el territorial, en el español se optó por el número de 

habitantes. La Constitución de Cádiz de 1812 en el artículo 310 del capítulo I 

“de los Ayuntamientos” dentro del título VI: “del Gobierno Interior de las 

Provincias y de los Pueblos”, dispone la creación de Ayuntamientos en los 

pueblos que llegasen a las mil almas: 

“Art. 310. Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en 

que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o 

con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término 

correspondiente”2. 

 

                                                
2 La Constitución Española de 1812. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En: 
 http://www.cervantesvirtual.com/portal/1812/ (consultado el 28-03-2009). 
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Con la Constitución de 1812 se inicia un sistema municipal más uniforme 

que desaparece por Real Cédula de 30 de julio de 1814, con el retorno de 

Fernando VII, disolviéndose los Ayuntamientos.  

Tras periodos de derogación y aprobación, que coincidían con la 

aparición o desaparición del absolutismo, en 1856 se restablece la Ley 

Municipal y Provincial de 8 de enero de 1845. 

En 1860 un Proyecto de Ley sobre Organización y Atribuciones de los 

Ayuntamientos, amplía la unidad mínima y permite a los municipios, que 

coincidían con determinadas características, la formación de uniones meramente 

administrativas, que bajo el nombre de comunidades serían el germen de las 

futuras mancomunidades. En este proyecto de Ley sobre organización y 

Atribuciones de los Ayuntamientos se definen algunas de estas características 

como el tener 500 vecinos como el tipo mínimo de unidad municipal3. 

La normativa local que nace de la Revolución de 1868, llamada la 

Gloriosa, que llevó al destronamiento de la reina Isabel II y el comienzo del 

sexenio democrático, en cuanto a legislación municipal significó la regulación 

de la Ley Municipal Local de 20 de agosto de 1870. Esta Ley supone la 

primera regulación de las Asociaciones Voluntarias de Municipios para la 

atención de Servicios de competencia municipal.  

En el prólogo de la publicación “Leyes Electoral, Municipal y Provincial”, 

de 20 de agosto de1870 se describe: 

“La Ley municipal de 20 de Agosto de 1870, ocupa las páginas 81 a 174. Se 

insertan por nota á los artículos á que afectan las disposiciones de la Ley de 16 

de diciembre de 1876, Reales Decretos, Reales Órdenes y la Jurisprudencia 

administrativa. Atendida la importancia de la Ley municipal y la carencia de 

Bibliotecas en la mayoría de los Ayuntamientos, he procurado consignar por 

nota todas las disposiciones que afectasen a la misma” 4.  

                                                
3 QUINTANA LÓPEZ, Tomás. Las mancomunidades en nuestro derecho local. Madrid: 

Ministerio para las Administraciones Públicas, 1990, p.18. 
4 BLAS, Andrés. “Leyes Electoral, Municipal y Provincial de 20 de agosto de 1870”. Madrid: 

Oficina tipográfica del Hospicio, 1877. En: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Biblioteca 1894. En: 

 http://bvrajyl.insde.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 
 (consultado el 09-04-2009). 
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Ley municipal, 20 de agosto de 1870. Fuente: http://biblioteca.universia.net. 
 

 

Los artículos 68, 69 y 75 regulan algunas de las obligaciones de los 

Ayuntamientos en las que se requieren la asociación de los mismos. 

En concreto destacamos los epígrafes siguientes: 

• Artículo 68: 

“Es obligación de los Ayuntamientos procurar por sí ó con los asociados, en 

los términos que más adelante expresará, el exacto cumplimiento, con 

arreglo a los recursos, y necesidades del pueblo, de los fines y servicios 

que, según la presente Ley, están cometidos á su acción y vigilancia, y en 

particular de los siguientes: 

1º Conservación y arreglo de la vía pública. 

2º Policía urbana y rural. 

3º Policía de seguridad. 

4º Instrucción primaria”.  

• Artículo 69: 

“Para el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos 

corresponden a estos muy especialmente las atribuciones siguientes: (…)  

Asociaciones con otros Ayuntamientos”. 
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• Artículo 75: 

“Los Ayuntamientos pueden formar entre sí y con los inmediatos 

asociaciones y comunidades para la construcción y conservación de 

caminos, guardería rural, aprovechamientos vecinales y otros objetos de su 

exclusivo interés. Estas comunidades se regirán por una Junta compuesta de 

un delegado por cada Ayuntamiento, presidida por un vocal que la Junta 

elija. La junta formará las cuentas y presupuestos, que serán sometidos á las 

municipales de cada pueblo, y en defecto de aprobación de todas ó de 

alguna, a la Comisión provincial”5. 

La institución asociativa aparecerá reglamentada en la legislación de 

Régimen Local española hasta nuestros días, con reflejo en la legislación 

sectorial de aguas, urbanismo, vivienda, montes, hacienda, justicia, 

enseñanza, sanidad, turismo y consumo6. 

En el año 1874 tras el pronunciamiento del militar Martínez Campos se 

restablece la dinastía Borbón con el hijo de Isabel II, Alfonso XII. La legitimidad 

del nuevo régimen se establece con la Constitución de 1876 que conforma el 

nuevo modelo de Estado y la reforma del régimen local no altera el contenido 

de la anterior medida. Se incluye le Ley de 16 de diciembre de 1876, que 

repite el texto del anterior artículo. 

Tras 1882, en que se aprueba la Ley Provincial, se suceden los Proyectos 

de Ley. 

El tres de febrero de 1906 el Conde de Romanones presentó, al Congreso 

de los Diputados, un nuevo Proyecto de Ley de Bases para la reforma de la 

Ley Municipal, elevándose a ocho mil habitantes el número exigido para 

formar mancomunidades y se ofrece a los Ayuntamientos unidos con más de 

ocho mil habitantes pedir la dispensa parcial del régimen provincial y de 

dependencia de las Diputaciones. Los Estatutos Municipal y Provincial de 1924 

y 1925 reconoce a los municipios la posibilidad de mancomunarse libremente 

                                                
5 Ibidem, p. 110. 
6 Las Mancomunidades Intermunicipales en el Régimen Local Español: antecedentes, situación 

actual y catálogo de las mismas. Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1994, 
p. 12. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 278 

aunque pertenezcan a provincias distintas y las agrupaciones de municipios 

cuando sean limítrofes y cuenten con menos de dos mil habitantes7. 

La doctrina desarrollada por el Consejo de Estado en su dictamen de 16 

de marzo de 1967 resuelve los aspectos más sustanciales de las 

mancomunidades. En el artículo 10 de la Ley de Régimen Local enumera 

como entidades municipales: el Municipio, la Entidad Local Menor, la 

Mancomunidad municipal voluntaria y la Agrupación municipal forzosa. 

Las Mancomunidades se configuran como entidades superpuestas a las de 

carácter territorial, que abarcan dos o más de ellas, con competencias 

específicas, con capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, 

correspondiendo su representación a los organismos designados 

estatutariamente. 

2.1 Mancomunidades en la legislación precedente 

2.1.1. Ley de Bases de 1945 y texto refundido y articulado en 1955 

La Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945, en la sección 

3ª desde los artículos 29 al 37 del texto aprobado por Decreto de 24 de junio 

de 1955, regula las Mancomunidades voluntarias. El texto de esta Ley sustituye 

a la de 16 de diciembre de 1950. 

El artículo 29 de la Ley de Régimen Local establece que los municipios 

podrán formar Mancomunidades:  

“Los municipios podrán formar Mancomunidades para obras, servicios 

y otros fines de la competencia municipal”8. 

La territorialidad de los municipios que desean mancomunarse está 

definida en el artículo 30: 

                                                
7 QUINTANA LÓPEZ, Tomás. Las mancomunidades en nuestro derecho local. Op. cit., 1990, p. 

20. 
8 ARANZADI. Nuevo diccionario de Legislación Española. Pamplona: Editorial Aranzadi, tomo 

I, 1975, p. 1.676. 
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“Para que los municipios se mancomunen no será indispensable que 

pertenezcan a la misma Provincia, ni que exista entre ellos continuidad 

territorial, si esta no es requerida por la naturaleza de los fines”. 

El artículo 31 define que: 

“Las Mancomunidades existentes conservarán su régimen actual, si deciden 

modificarlo, deberán de atenerse a los trámites señalados en esta sección”. 

El artículo 32 sobre la capacidad jurídica de las Mancomunidades 

establece que: 

“Las Mancomunidades tendrán plena capacidad jurídica para el 

cumplimiento de sus fines. Su representación corresponde a los 

Organismos determinados por los Estatutos”. 

En el artículo 33 se dispone que: 

“El acuerdo de constitución en Mancomunidad a de ser tomado en cada 

Ayuntamiento con el quórum señalado en el artículo 303, cada uno de los 

Ayuntamientos interesados designará un representante en la Comisión que 

haya de redactar los Estatutos de la Mancomunidad, los cuales habrán de 

ser ratificados por las Corporaciones respectivas”.  

Según el artículo 303:  

“Será preciso el voto favorable de las dos terceras partes del número de 

hecho, y en todo caso de la mayoría absoluta legal de miembros de la 

Corporación, para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las 

materia de fusión, agregación… creación o disolución de las 

Mancomunidades”9.

                                                
9 Ibidem, p. 1.676. 
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El contenido, modificación y aprobación de los Estatutos de la 

Mancomunidad están regulados en los artículos 34, 35, 36 y 37. 

Artículo 34: 

“Los estatutos de la Mancomunidad y las Ordenanzas de su régimen que 

hubieren obtenido la aprobación de todos los Ayuntamientos afectados 

serán sometidos a la del Consejo de Ministros, por conducto del de la 

Gobernación, previo dictamen del Consejo de Estado”. 

Para la aprobación por parte del Gobierno de los Estatutos y Ordenanzas 

el articulo 35 de la Ley otorga un plazo de tres meses, el silencio 

administrativo se considera aprobación.  

Artículo 35: 

“1. El acuerdo del Gobierno aprobatorio de los Estatutos y Ordenanzas de la 

Mancomunidad deberá adoptarse dentro del plazo de tres meses, contados 

desde la fecha de recepción del proyecto por el Ministerio. Transcurrido este 

plazo sin que recaiga acuerdo, se considerarán aprobados”. 

“2. El Gobierno no podrá introducir modificaciones en los Estatutos y habrá 

de limitarse a otorgar o negar la aprobación, indicando en este segundo 

caso las extralimitaciones legales que deban corregirse”. 

Artículo 36: 

“La modificación de los Estatutos y Ordenanzas de las Mancomunidades 

deberá acordarse en la misma forma establecida en su aprobación”. 

Artículo 37: 

“Los Estatutos de las Mancomunidades municipales habrán de expresar: los 

Municipios que comprende la Mancomunidad; el lugar en que radiquen 

sus órganos de administración; el número y forma de designación de los 

Concejales que han de integrar la Comisión gestora de la Mancomunidad; 
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los fines de ésta; los recursos económicos; el plazo de vigencia; los 

procedimientos para modificar los estatutos, y los casos de disolución”10. 

2.1.2. Ley 41/1975 

Ley de Bases del Estatuto de Régimen local de 19 de noviembre de 1975 

regula la Mancomunidad voluntaria de municipios: 

“Los Municipios podrán mancomunarse entre sí para el establecimiento y 

desarrollo de obras y servicios propios de su competencia peculiar, y la 

Mancomunidad tendrá plena personalidad jurídica para el cumplimientote 

sus fines, sin que pueda asumir la totalidad de las competencias asignadas 

a los respectivos municipios. Su constitución y estatutos se aprobarán en 

consejo de Ministros, rigiéndose estas entidades por un órgano integrado 

por los representantes de los Municipios mancomunados”11. 

Bajo el epígrafe “Mancomunidades y Agrupaciones municipales” el 

capítulo II del Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre en los artículos 10 al 

15 se regula las Mancomunidades.  

El artículo 10 define la finalidad de la Mancomunidades y qué municipios 

se pueden mancomunar:  

“Los Municipios podrán mancomunarse entre sí para el establecimiento y 

desarrollo de obras, servicios y otros fines propios de su competencia 

peculiar (…) no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia 

(…) si esta no es requerida por la naturaleza de los fines de la 

Mancomunidad”.  

El artículo 11 sobre la capacidad jurídica de las Mancomunidades:  

“Tienen la plena personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines“. 

El artículo 12 regula las modificaciones:  

                                                
10 Ibidem, p. 1.677. 
11 España. Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local. BOE nº 

280. En: 
 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1975/23920 

(consultado el 05/04/2009). 
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“Las Mancomunidades existentes conservarán su régimen actual. Si 

deciden modificarlo deberán atenerse a la establecido en esta Ley”. 

El artículo 13 reglamenta la creación de los Estatutos de la 

Mancomunidad: 

“Los acuerdos aprobatorios de la constitución y Estatutos de la Mancomunidad 

deberán de adoptarse por cada Ayuntamiento con el voto favorable de los dos 

tercios de miembros de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta legal de 

sus componentes, previa información pública por plazo de un mes. Cuando se 

trate de Municipios que sean de distintas provincias, habrá de darse audiencia 

a las Diputaciones Provinciales respectivas. Dichos acuerdos se elevarán al 

Ministro del Interior, que previo dictamen del Consejo de Estado propondrá su 

aprobación al Consejo de Ministros. El órgano de gobierno de la 

Mancomunidad estará integrado por representantes de los Municipios 

mancomunados en la forma en que determinen los Estatutos”. 

El artículo 14 define los puntos que deben de contener los Estatutos: 

“Los Estatutos de las Mancomunidades municipales habrán de expresar los 

Municipios que comprende la Mancomunidad; el lugar en que radiquen 

sus órganos de gobierno y administración; el número y forma de 

designación de los representantes de los Municipios que han de integrar la 

Comisión gestora de la Mancomunidad; los fines de ésta; los recursos 

económicos; el plazo de vigencia; el procedimiento para modificar los 

Estatutos y los casos de disolución”. 

El artículo 15 regula la aprobación de los Estatutos: 

“El acuerdo del Gobierno relativo a la constitución y Estatutos de la 

Mancomunidad deberá de adoptarse en el plazo de tres meses, contados 

desde la fecha de recepción del proyecto en el Ministerio”. 
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Le corresponde al Gobierno, aprobar, denegar o sugerir modificaciones e 

incluso su disolución12. 

2.1.3. Regulación de las Mancomunidades tras la aprobación 

de la Constitución  

a) Constitución Española 1978 

Desde 1978 la norma fundamental vigente no constitucionaliza otras 

entidades locales más que los municipios, provincias e islas; no obstante, la 

Constitución Española en el capítulo II “De la Administración Local”, en el artículo 

141.3 facilita la posibilidad de que se formen agrupaciones de municipios: 

“Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”13. 

La aprobación del texto constitucional en 1978 influyó en algunos 

cambios en la legislación relacionada con las Comunidades. 

La Ley 40/1981, de 28 de octubre de 1981, modificó las mayorías 

requeridas por el artículo 303 de la Ley de Régimen Local de 1955. Ya no 

sería necesario el voto de los dos tercios de miembros de hecho del 

Ayuntamiento, sino la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación: 

“Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros 

de la corporación para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las 

siguientes materias: a) Creación o separación de las mancomunidades y la 

aprobación y modificación de sus estatutos”14. 

                                                
12 España. Real Decreto 3046/1977 de 5 de octubre por el que se articula parcialmente la Ley 

41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen Local, en lo relativo a los funcionarios públicos 
locales y otros extremos. BOE nº 283, 26 noviembre 1977, Ministerio del Interior, p. 2.569. 

13 Constitución Española: aprobada por las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de Octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo 
Español en Referéndum de 6de Diciembre de 1978. Sancionada por S.M. El Rey ante las 
Cortes el 27 de Diciembre de 1978, p. 28. En: 

 http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-
04610A9267F0/0/constitucion.ES.pdf (consultado el 09-04-2009). 

14 Ley 40/1981, de 28 de octubre, por la que se aprueban determinadas medidas sobre régimen 
jurídico de las Corporaciones Locales. En: 

 http://www.derecho.com/l/boe/ley-40-1981-aprueban-determinadas-medidas-regimen-
juridico-corporaciones-locales/ (consultado el 07/04/2009). 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 284 

b) Legislación de Régimen Local 

• Ley 7/1985 de 2 de abril: Reguladora de las Bases de Régimen Local 15 

El día dos de abril de 1985, se aprobó la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. Los artículos 1º.1 y 2º.1 reconocen a los municipios la 

autonomía para intervenir en la gestión de los intereses de su colectividad. 

Artículo 1º.1: 

“Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades”. 

Artículo 2º.1: 

“Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 

entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades 

Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 

distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los 

Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos 

asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las 

competencias que proceda en atención a las características de la actividad 

pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local de 

conformidad con los principios de descentralización y de máxima 

proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”. 

En el artículo 3º.2. hace referencia a las Mancomunidades como 

entidades locales territoriales: 

“Gozan asimismo, de la condición de Entidades Locales:  

• Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o 

reconocidas por las Comunidades Autónomas. 

                                                
15 España. Ley 7/1985, de3 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. BOE 03-04-1985. En: 
 http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/25119-ides-idweb.html 

(consultado el 06-04-2009). 
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• Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, 

instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y 

los correspondientes Estatutos de Autonomía. 

• Las Áreas Metropolitanas.  

• Las Mancomunidades de Municipios”. 

En el artículo 26 se definen los servicios que debe prestar el municipio 

entre ellos está la Biblioteca Pública: 

“1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los 

servicios siguientes: 

• En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-

equivalentes, además: Parque público, Biblioteca Pública, mercado y 

tratamiento de residuos”. 

El artículo 44 contiene disposiciones sobre las mancomunidades. 

Reconoce el derecho de los municipios a asociarse en mancomunidades, la 

personalidad jurídica de éstas, así como la forma de elaboración de sus 

estatutos, modificación y supresión de las mancomunidades: 

“1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 

mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios 

determinados de su competencia. 

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 

cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. 

Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y 

competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos 

otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los 

órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos 

mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades 

se determinará por la legislación de las Comunidades Autónomas y se 

ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: 

a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los 

municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. 
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b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe 

sobre el proyecto de estatutos.  

c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de 

mancomunidades. 

5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a 

distintas Comunidades Autónomas, siempre que lo permitan las normativas 

de las Comunidades Autónomas afectadas”. 

• Real Decreto 382/1986, de 19 de febrero 

El Real Decreto 382/1986 de 10 de febrero crea, organiza y regula el 

funcionamiento del Registro de Entidades Locales, en los artículos segundo al 

doce16. 

El artículo segundo regula el registro de las Entidades Locales: 

“En el Registro de Entidades Locales, de carácter público, se practicará 

una inscripción por cada una de las existentes en el territorio de la nación 

española”. 

En el artículo tercero, el apartado E, define los datos que debe de 

contener cada registro de una Mancomunidad:  

Mancomunidades de municipios: 

a. Denominación. 

b. Número y denominación de los Municipios asociados. 

c. Comunidad Autónoma a que pertenece. 

d. Capitalidad.  

e. Órganos de Gobierno y gestión. 

f. Obras y/o servicios de su competencia. 

g. Un nombre del dominio o dirección de Internet, al menos, que 

utilicen para su identificación en Internet. 

                                                
16 Real Decreto 382/1986, de10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el 

funcionamiento del Registro de Entidades Locales. En:  
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd382-1986.html 
 (consultado el 06-04-2009). 
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Los artículos cuarto al once indican qué datos deben de constar en el 

registro, la disposición Legal por la que fue creada la Mancomunidad, y su 

inscripción en el Registro de Entidades Locales:  

“En la inscripción de cada Entidad se hará constar, igualmente, según 

proceda, la disposición legal o Acuerdo Corporativo por el que haya sido 

creada...” (Artículo 4º). 

"En las inscripciones registrables de cada Entidad Local se harán constar los 

datos que, para cada una de ellas, se especifican en el artículo 3 de este 

Real Decreto” (Artículo 5º). 

“Creada una Entidad Local y constituido su órgano de Gobierno, en el 

plazo de un mes se solicitará por su Presidente la inscripción en el Registro 

de Entidades Locales” (Artículo 6º). 

“Una vez recibida dicha solicitud o conocida por la Dirección General de 

Régimen Jurídico la creación de una Entidad Local” (Artículo 7º). 

“Cuando la Dirección General de Régimen Jurídico considere suficientemente 

acreditados dichos datos dictará la resolución de inscripción…” (Artículo 8º). 

Los artículos nueve, diez y once, hacen referencia a la manera de 

registrar las modificaciones de los datos dispuestos en el Registro de Entidades 

Locales:  

“Serán objeto de anotación aquellas circunstancias derivadas de la 

iniciación de procedimientos administrativos o judiciales que pudieran dar 

lugar a modificaciones en los datos registrales” (Artículo 11).  

Finalmente el artículo doce hace referencia a los datos de población y su 

renovación de acuerdo con los Padrones Municipales: 

 “Los datos de población se modificarán como consecuencia de la 

renovación quinquenal de los padrones municipales de habitantes y una 

vez que por el órgano competente se publiquen oficialmente los datos del 

censo de población” (Artículo 12). 
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• Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril 

y Real Decreto 1960/1986 de 1 de julio 

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Local. Los 

preceptos contenidos en los artículos 35 al 37 sobre competencias, estatutos y 

régimen económico de las Mancomunidades, no tienen naturaleza de 

normas básicas. De igual manera afecta a los preceptos de este tipo de 

entidades en el Real Decreto 1960/1986 de 11 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 

Locales, en sus artículos 31 al 39. En estos artículos se regulan el derecho de 

los municipios a asociarse, la personalidad jurídica de las Mancomunidades, 

los Estatutos de la Mancomunidad, la inscripción de la Mancomunidad en el 

Registro de Entidades Locales, los Órganos de Gobierno y régimen 

económico. Esta normativa es desplazable por la que dicten las Comunidades 

Autónomas17. 

• Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación municipal 

de Andalucía 

El capítulo I del Título III de la Ley 7/1993 de 27 de Julio reguladora de la 

demarcación municipal de Andalucía, “De las mancomunidades y de otras 

asociaciones locales”, en el Capítulo I “De la Mancomunidades “, los artículos 

23 al 32 inclusive, regulan el derecho de los municipios para asociarse entre sí 

en Mancomunidades así como la elaboración de sus Estatutos18. 

El artículo 23 establece: 

“Los municipios andaluces tiene derecho a asociarse entre sí en 

Mancomunidades”. 

                                                
17 QUINTANA LÓPEZ, Tomás. Las mancomunidades en nuestro derecho local. Op. cit., p. 38. 
18 Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía. En: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-1993.t3.html#c1 (consultado el 11-05-
2009). 
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El artículo 24 regula: 

“La intervención de la Comunidad Autónoma en la formación de las 

Mancomunidades, mediante asistencia técnica para su constitución y 

subvenciones para la ejecución de obras e instalación de servicios”. 

El artículo 25 regula la capacidad jurídica de las Mancomunidades para 

el cumplimiento de sus fines, correspondiéndole las siguientes potestades y 

prerrogativas: 

a. De autoorganización y de reglamentación de los servicios que 

gestionen. 

b. Tributaria y financiera. 

c. De programación o planificación. 

d. De recuperación de oficio de sus bienes. 

e. De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos. 

f. De ejecución forzosa y sancionadora. 

g. De revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

h. De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos 

previstos en las Leyes, prelaciones y preferencias y demás 

prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de 

la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del 

Estado y de la Comunidad Autónoma. 

En el artículo 26 regula el número de votos necesarios para la 

constitución de las Mancomunidades: 

 “Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de cada uno de los Ayuntamientos que la asuman”. 

La composición de la Asamblea y el lugar de la celebración de las 

sesiones están reglamentados en el artículo 27. El artículo 28 contiene la 

regulación de los Estatutos:  

a. Denominación y sede de la Mancomunidad. 

b. Municipios que la comprenden. 
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c. Sus fines, competencias, potestades y prerrogativas. 

d. Órganos de gobierno, forma de designación y cese de sus miembros. 

e. Normas de funcionamiento. 

f. Recursos económicos, con especial referencia a las aportaciones de 

los municipios que la integran. Plazo de duración, causa y 

procedimiento de disolución. 

g. Procedimiento para su modificación, con especial referencia a la 

separación de municipios y posibilidades de adhesión de otros 

nuevos. 

h. Normas sobre la liquidación de la Mancomunidad. 

La aportación de los Ayuntamientos a la Mancomunidad está regularizada 

en el artículo 29: 

“Los Ayuntamientos mancomunados estarán obligados a transferir a la 

Mancomunidad los recursos recaudados correspondientes a los servicios 

que se presten” (…) ”Los Estatutos podrán establecer entre otras previsiones 

la de que el órgano competente de la Mancomunidad solicite de la 

Comunidad Autónoma la retención del importe de las aportaciones no 

satisfechas en los plazos previstos, para su posterior ingreso en las arcas de 

la Mancomunidad”. 

Los artículos 30 y 31 regulan el proceso de aprobación de los Estatutos: 

“La Asamblea, una vez aprobado inicialmente el proyecto de Estatutos, con 

el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes, lo someterá 

sucesivamente a los siguientes trámites: 

• Información pública durante el plazo de treinta días. 

• Remisión simultánea al Consejo Andaluz de Municipios y a la Diputación 

Provincial para que informen en el plazo de tres meses. 

• La misma Asamblea una vez evacuados los trámites a que se refiere el 

punto anterior aprobará provisionalmente el proyecto de Estatutos 

introduciendo, en su caso, las modificaciones que estime pertinentes a la 

vista de las alegaciones formuladas”. 
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“La publicación de los Estatutos de la Mancomunidad en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía determinará el nacimiento de la misma”. “Dentro 

de los tres meses siguientes a la publicación de los Estatutos deberán 

constituirse los órganos de la Mancomunidad y comenzar su normal 

funcionamiento”. 

La infracción ante el incumplimiento de la legislación vigente sobre 

Mancomunidad está establecida en el artículo 32: 

“En el supuesto de que los acuerdos definitivos de los Ayuntamientos 

aprobando los Estatutos infrinjan el ordenamiento jurídico o menoscaben 

competencias de la Comunidad Autónoma, ésta los impugnará directamente 

ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales19. 

Dentro de la sección III, Entidades Municipales Asociativas, en el artículo 

154, referente a “Recursos de las entidades municipales asociativas” se 

regulan los recursos económicos que corresponden a las Mancomunidades:  

“Las mancomunidades y demás entidades municipales asociativas 

dispondrán, además de los recursos citados en el artículo 151, de las 

aportaciones de los municipios que integren o formen parte de aquéllas, 

determinadas de acuerdo con lo establecido en los estatutos de creación 

respectivos”. 

En el artículo 151 se puntualizan las Contribuciones especiales: 

“1. En los supuestos de establecimiento de contribuciones especiales por 

las entidades supramunicipales con motivo de la realización de obras 

                                                
19 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En: 
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.html (consultado el 19-04-2009). 
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del establecimiento o ampliación de servicios que afecten a uno o varios 

términos municipales, el órgano superior de gobierno de aquéllas, al 

determinar las zonas afectadas por la obra o concretar el beneficio especial 

que representa para cada una de dichas zonas, podrá distinguir entre el 

interés directo de los contribuyentes y el que sea común en un término 

municipal o en varios. 

2. En este caso, los Ayuntamientos afectados que estén integrados en dichas 

entidades tendrán el carácter de contribuyente, al objeto del pago de las 

cuotas individuales correspondientes, que serán recaudadas por aquellos, 

de acuerdo con las normas reguladoras de este tributo municipal. 

3. Las cuotas señaladas a los Ayuntamientos, en calidad de contribuyentes, 

serán compatibles con las que los propios Ayuntamientos puedan imponer 

con motivo de los gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o 

cualquier otra forma de cooperación que hayan prestado a las obras 

públicas, instalaciones o servicios de las entidades a que pertenezcan”. 

2.2. Mancomunidades de la provincia de Granada 

En la provincia de Granada hay actualmente registradas veintiséis 

Mancomunidades. Los fines estatutarios comunes a las primeras 

Mancomunidades que se crearon, se establecieron para el abastecimiento de 

aguas y recogida y vertido de basuras. Esto sucede con la Mancomunidad de 

Aguas del “Río Dílar” aprobada el año 1957, la Mancomunidad Intermunicipal 

de Güevejar, Peligros y Pulianas aprobada en el año 1963, y la 

Mancomunidad del Río Monachil, aprobada en el año 1974.  

Las Mancomunidades más recientes incluyen en sus fines legales servicios 

educativos, deportivos, sociales y culturales, como la Mancomunidad Ríos de 

Alhama y Fardes del año 1988, o la Mancomunidad de la Vega Baja de 1990. 

A partir de los años noventa, se incluyen nuevos intereses en la 

Mancomunidades como la protección del medio ambiente, urbanismo, 

bienestar social y sanidad. La Mancomunidad de municipios de la Costa 

Tropical constituida en el año 1992, o la Mancomunidad de Agua La 

Contraviesa, incluyen estos fines en sus Estatutos. 
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Las Mancomunidades van ampliando sus intereses al aparecer en la 

sociedad nuevas necesidades e inquietudes. La Mancomunidad del Río 

Monachil, desde que se constituyó para controlar el abastecimiento del agua y 

recogida y vertido de basuras, ha ido incorporado nuevos fines a sus Estatutos, 

y actualmente incluye nuevos servicios como las actividades turísticas, 

culturales y deportivas, la gerencia técnica de urbanismo, el aprovechamiento 

de recursos hidráulicos, sanidad y consumo, fomento y mejora de los servicios 

sanitarios, servicios sociales, atención a la mujer y empleo. 

3. MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL 

La Mancomunidad del Río Monachil se creó el 4 de abril de 1974, con 

capitalidad en el municipio de Monachil, constituida por los municipios de La 

Zubia, Huétor Vega, Monachil y Cájar.  

Su creación se debió a la necesidad de establecer una red de canalización de 

agua potable para estos municipios, y tenía por objeto aunar los esfuerzos de los 

respectivos municipios para proceder a la prestación común de este servicio. Desde 

su formación esta Mancomunidad ha ido modificando sus Estatutos al ir apareciendo 

nuevos intereses comunitarios y actualmente incluye los siguientes servicios: 

• Abastecimiento de aguas procedentes de caudal común. Saneamiento.  

• Vertido, depuración de aguas residuales. 

• Recogida, transporte, vertido y tratamiento de residuos sólidos/basura. 

• Actividades turísticas, culturales y deportivas.  

• Gerencia técnica de urbanismo.  

• Aprovechamiento de recursos hidráulicos.  

• Sanidad y consumo. 

• Fomento y mejora de los servicios sanitarios. 

• Servicios sociales.  

• Mujer y empleo.  

3.1. Medio físico 

La Mancomunidad del Río Monachil está situada en el centro de la 

Provincia de Granada, en la zona sur de la Vega de Granada. Los cuatro
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núcleos de población que la integran distan una media de diez kilómetros de 

la capital, salvo la Estación de Esquí de Sierra Nevada que está a 30 

kilómetros.  

Esta Mancomunidad forma una comarca con una superficie total de 115 

km2 y los municipios que la integran presentan grandes diferencias 

altimétricas, desde los 3.396 m. de altitud del Veleta en el término de 

Monachil, a los 724 m. sobre el nivel del mar de Huétor Vega. Hay dos zonas 

bien diferenciadas, la del término de Monachil con una pendiente media del 

45%, y la zona que incluye los términos de Cájar, La Zubia y Huétor Vega con 

una pendiente media entre 10 y 20% de promedio20.  

El río Monachil que atraviesa los términos de Monachil y Cájar, nace en 

los Borreguiles de Monachil a 2.640 m. de altitud y desemboca en el río Genil. 

La longitud total del cauce es de unos 25 Km. y su cuenca ocupa 94,7 km2. Por 

el margen izquierdo recibe las aguas del Arroyo de Huemes. El descenso de 

casi 3.000 m. en tan escasos kilómetros, hace que el río Monachil tenga un 

perfil muy abrupto, con una pendiente media de 7,96%. En la Vega de 

Granada sus aguas se dedican principalmente al riego.  

La diferencia de nivel del terreno en el que están asentados estos cuatro 

municipios alcanza casi los 2.700 m. y este contraste provoca también 

diferencias en el clima. Las variaciones de temperatura que se dan en esta 

zona son importantes pudiendo llegar a 38,9ºC en verano y a -3,9ºC en 

invierno, lo que supone un salto térmico de 42,8ºC. 

Las precipitaciones anuales medias se sitúan en los 500 m3, con periodos 

de sequía. 

La mayor parte del territorio que ocupa la Mancomunidad está incluido en el 

Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada con una singular riqueza natural, 

cultural y paisajística que hace de este enclave uno de los espacios naturales 

andaluces de mayor interés. En total el 4% del Parque Nacional estaría en esta 

comarca21.

                                                
20 IDES. Plan de desarrollo de la Mancomunidad del Río Monachil. Granada: Instituto de 

desarrollo local y estudios sociales, 2003, p. 10. 
21 Ibidem, p. 15. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 295 

3.2. Estatutos de la Mancomunidad del Río Monachil 

a) Antecedentes 

Con fecha veintiuno de febrero de 1972, el secretario del Ayuntamiento 

de Monachil, Sr. D. Miguel Rosino Ruíz, certifica que este Ayuntamiento 

convocó una sesión extraordinaria el día dieciocho de ese mismo mes, en la 

que se adopta acuerdo para la constitución voluntaria de una Mancomunidad 

que regule el abastecimiento de Aguas Potables de los municipios de Cájar, 

Huétor Vega y la Zubia22. 

El treinta y uno de diciembre de 1971 fue aprobado por al Comisión 

Provincial de Servicios Técnicos el proyecto mancomunado de aguas potables 

para estas cuatro poblaciones. Éstas deberían de abonar el 65% del presupuesto 

del proyecto y su posterior mantenimiento, este motivo hace que la creación de 

una Mancomunidad voluntaria fuese esencial. El proyecto era importante sobre 

todo para la Barriada de Monachil, ya que esta zona debido a su situación tenía 

escasez en el servicio de abastecimiento de agua potable. Se aprueba por 

unanimidad el comienzo del expediente para la constitución de la 

Mancomunidad voluntaria de los Municipios de Cájar, Huétor Vega, Monachil y 

la Zúbia, a cuyos Ayuntamientos así como al Gobernador Civil de Granada se 

comunicaría el acuerdo. 

Se faculta al Sr. Alcalde Laureano Sánchez, al secretario de la 

Corporación y al Teniente de Alcalde para que representen al Ayuntamiento 

en las reuniones en las que se trabajase en la redacción del Proyecto de 

Estatutos. Se revisa la legislación y el secretario del Ayuntamiento informa que 

es viable la constitución de esta Mancomunidad ateniéndose a lo establecido 

en la Ley de Régimen Local de 1955 en los artículos 29 al 40.  

El día tres de marzo de 1972 el pleno de la Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de Huétor Vega acuerda en una sesión extraordinaria “prestar

                                                
22 ROSINO RUIZ, Miguel (Secretario del Ayuntamiento de Monachil). Certificado de aprobación 

de la Mancomunidad para el abastecimiento de aguas potables del municipio de Monachil, 
con los de Cájar, Huétor Vega y La Zubia. Monachil: Ayuntamiento de Monachil, 21 de 
febrero de 1972. 
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absoluta conformidad a la idea inicial del Ayuntamiento de Monachil sobre 

constitución de una Mancomunidad voluntaria entre los cuatro municipios”23. 

Se nombra al Alcalde-Presidente D. Rafael Velázquez Girela y al 

Concejal D. Rafael del Paso Junco, para que representen al Ayuntamiento en 

las reuniones necesarias para la constitución del proyecto de los Estatutos.  

Al igual que el Ayuntamiento de Huétor Vega, el Alcalde del 

Ayuntamiento de La Zubia, Sr. D. Luis Quesada Megías, responde en la misma 

línea de aceptación, de lo propuesto por el Ayuntamiento de Monachil en 

cuanto a la creación de la Mancomunidad: 

“Este Ayuntamiento acordó designar una comisión compuesta por mi 

autoridad, los tenientes de alcalde y Concejal…para redactar, en unión de 

los representantes de los restantes municipios afectados, los estatutos de la 

Mancomunidad”24. 

El Alcalde de Monachil, Laureano Sánchez Linares, cita a los alcaldes de 

los municipios de Cájar, Huétor Vega y La Zubia, para una reunión a celebrar 

el día cinco de junio de 1972, con el objetivo de estudiar el proyecto de los 

estatutos de la Mancomunidad25. 

b) Proyecto de Estatutos de la Mancomunidad del Río Monachil, 1972. 

De acuerdo con la convocatoria del Alcalde de Monachil, el día cinco 

de junio a las dieciocho horas, se reúnen en el Ayuntamiento de la Zubia, el 

Alcalde y un Concejal de cada uno de los municipios que forman esta 

Mancomunidad. Tras la apertura de la sesión por parte del alcalde de

                                                
23 OLIVER PÉREZ, José (Secretario del Ayuntamiento de Huétor Vega). Acuerdo inicial sobre 

constitución de una Mancomunidad voluntaria de los Municipios de Monachil, Cájar, Huétor 
Vega y La Zubia para el abastecimiento mancomunado de aguas potables. Huétor Vega: 
Ayuntamiento de Huétor Vega, 4 de marzo de 1972. 

24 QUESADA MEGÍAS,  Luis (Alcalde de La Zubia). Formación de Comisión para redactar los 
Estatutos. Zubia: Ayuntamiento de La Zubia, 13 de marzo de 1972. 

25 SANCHEZ, Laureano. (Alcalde de Monachil). Acta de la sesión celebrada por los Alcaldes y 
representantes de los Ayuntamientos de Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia, para la 
formación del proyecto de estatutos por el que ha de regirse la Mancomunidad voluntaria de 
dichos pueblos para abastecimiento mancomunado de aguas potables. Monachil: Excmo. 
Ayuntamiento, 5 de junio de 1972. 
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Monachil se da lectura al proyecto de estatutos de la Mancomunidad 

voluntaria de los municipios de Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia 

de la provincia de Granada para el abastecimiento mancomunado de aguas 

potables de estos Ayuntamientos. Este proyecto, redactado por el Secretario 

del Ayuntamiento de Monachil, fue aprobado y firmado por la totalidad de 

los asistentes26. 

El proyecto de estatutos se ajusta a lo dispuesto en la Ley de régimen local 

de 1955, y del reglamento de población y demarcación territorial de las 

Corporaciones Locales de 17 de Mayo de 195227. Consta de veinte artículos 

distribuidos en seis capítulos. 

En el capítulo I, “Disposiciones Generales” se incluye seis artículos. En el 

primer artículo se definen los municipios que comprenden la mancomunidad, 

de acuerdo con el artículo 29 de Ley de Régimen Local de 1955: 

“Los municipios podrán formar Mancomunidades para obras, servicios y 

otros fines de la competencia municipal”28. 

El segundo artículo especifica la denominación de la Mancomunidad y su 

lugar de residencia de los órganos de administración. A esta mancomunidad se 

la denomina: 

“Agrupación intermunicipal de las poblaciones de Cájar, Huétor Vega, 

Monachil y Zubia, para el abastecimiento mancomunado de aguas potables a 

las mismas”, y se establece Monachil como capitalidad de la Mancomunidad. 

El número y forma de designación de los miembros de la Comisión 

Gestora se regulan en el artículo tercero, de acuerdo al artículo 37 de la Ley 

de Régimen Local de 1955: 

“Los Estatutos de las Mancomunidades municipales habrán de expresar: los 

Municipios que comprende la Mancomunidad; el lugar en que radiquen 

sus órganos de administración; el número y forma de designación de los 

Concejales que han de integrar la Comisión gestora de

                                                
26 MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE LOS MUNICIPIOS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, 

MONACHIL Y ZUBIA. Proyecto de Estatutos, 5 de junio de 1972. 
27 ARANZADI. Nuevo diccionario de Legislación Española en vigencia al 31 de diciembre 1974. 

Op. cit., p. 1.676. 
28 Ibidem, p. 1.677. 
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la Mancomunidad; los fines de ésta; los recursos económicos; el plazo de 

vigencia; los procedimientos para modificar los estatutos, y los casos de 

disolución”. 

El presidente sería el Alcalde del Ayuntamiento de Monachil, 

vicepresidente el alcalde del Ayuntamiento de la Zubia y secretario con voz y 

sin voto el Secretario del Ayuntamiento de Monachil. El resto de la Comisión la 

formarían los Alcaldes de los Ayuntamientos de Cájar y Huétor Vega y un 

Concejal por cada uno de los cuatro Ayuntamientos. El artículo cuarto, 

concreta las sesiones que se celebrarán, se harían una sesión ordinaria cada 

tres meses y otra extraordinaria, si es propuesta por el Presidente o la mitad de 

los vocales. Se establece como sede de las reuniones el Ayuntamiento de 

Monachil, y las sesiones se convocarán al menos con cuarenta y ocho horas 

de antelación remitiéndose el orden del día.  

En el artículo quinto, respecto a las formalidades, se establece la 

obligatoriedad de llevar un libro de actas. El artículo sexto establece que las 

facultades de la presidencia serán iguales a las de los Alcaldes en sus 

respectivos Ayuntamientos.  

En el Capítulo II, de los artículos siete al once, se precisan los fines de la 

Agrupación. El objeto de la agrupación tiene como finalidad “aunar los 

esfuerzos de los respectivos municipios para que se pueda proceder por la 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Granada a la realización del 

Proyecto Mancomunado para el abastecimiento de aguas Potables a las citadas 

poblaciones”. 

En el artículo ocho se justifica el fin económico: 

“Consiste en levantar una conducción general del nacimiento de los 

Cahorros, término municipal de Monachil, que terminaría en el Pago de 

Casillas, donde se construirá un depósito regulador y partidor del que 

harían las derivaciones correspondientes del caudal para el suministro de 

los respectivos municipios que comprende la Mancomunidad”. 

Se establece que las obras comunes serán abonadas por la 

Mancomunidad y la distribución interior irá a cargo del presupuesto de cada 

Ayuntamiento.
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En los artículos diez y once se establecen las funciones y las facultades de 

la Mancomunidad respectivamente. En cuanto a las primeras, será función de 

la Mancomunidad: la conservación de las instalaciones comunes y respecto a 

las facultades, la mancomunidad y sus órganos directivos ejecutarán todas las 

actividades encaminadas a la realización de las obras y sus decisiones 

obligaran a los Ayuntamientos.  

Los recursos económicos se regulan en el capitulo III, en los artículos doce 

al quince inclusive. Se consideran recursos económicos las subvenciones que 

se obtenga de las distintas Instituciones por obras de carácter común, la 

aportación de cada municipio será en porcentaje al número de habitantes al 

igual que el aprovechamiento del caudal de agua disponible. Queda 

establecido el porcentaje de cada municipio: Cájar con 1.244 habitantes 

aporta el 9.85%, Huétor Vega con 2.873 habitantes, el 22,74%, Monachil con 

3.095 habitantes el 24,50% y La Zubia con 5.421 habitantes el 42.91%. Se 

acuerda la elaboración de un presupuesto anual de gastos e ingresos. El 

Presidente de la Agrupación será el que ordene los pagos y de cuenta de los 

gastos anualmente. 

Los artículos dieciséis y diecisiete del capítulo IV reglamentan el plazo de 

vigencia y disolución. Los fines de la Agrupación son permanentes y su 

duración es indefinida, en caso de disolución se necesitará el acuerdo de la 

Comisión Intermunicipal.  

El capítulo V, los artículos dieciocho y diecinueve se refieren a la 

aprobación de los Estatutos, éstos serán los que regulen las funciones y 

atribuciones de la Mancomunidad, para modificaciones en los Estatutos será 

necesario un acuerdo de la Comisión con una nueva redacción de los textos y 

su aprobación por los Ayuntamientos y el Consejo de Ministros 

El capítulo VI contiene una disposición adicional en la que se reglamenta 

el nombramiento del Concejal que junto al Alcalde representa a cada 

Ayuntamiento. 
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Para cumplimentar el acuerdo de la Mancomunidad, el Alcalde de 

Monachil, D. Laureano Sánchez decreta remitir una copia de los Estatutos a 

cada uno de los Ayuntamientos para su aprobación29. 

El día cinco de julio de 1972 el Ayuntamiento de Monachil aprueba los 

Estatutos de la Mancomunidad por unanimidad, de diez personas presentes, se 

contó con el voto de siete, por lo que existió el quórum exigido en el artículo 

303 de la Ley de Régimen Local: 

“Será preciso el voto favorable de las dos terceras partes del número de 

hecho, y en todo caso de la mayoría absoluta legal de miembros de la 

Corporación, para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las materia 

de fusión, agregación… creación o disolución de las Mancomunidades”30. 

En el acta de la sesión celebrada por los alcaldes de los Ayuntamiento de 

Monachil, La Zubia, Cájar y Huétor Vega, el día veintitrés de noviembre de 

1972, para el estudio de los problemas existentes en el abastecimiento 

mancomunado de aguas, entre los acuerdos que se establecen están el de fijar 

la cantidad de 20.000 pesetas anules para los gastos anuales de la 

Mancomunidad y que tendrán que aportar los Ayuntamientos en la proporción 

que ya había quedado fijada. Se decide que para las obras de instalación de 

tuberías, depósitos y redes de aguas se hace necesario redactar un proyecto 

complementario, así como visitar el lugar conocido como Colinas Bermejas como 

posible espacio para instalar el repartidor de aguas de la Mancomunidad31. 

Cada uno de los Ayuntamientos implicados en la formación de la 

Mancomunidad del Río Monachil expuso públicamente en su municipio, por 

un plazo de treinta días, el expediente de constitución de esta Mancomunidad

                                                
29 SÁNCHEZ, Laureano (Alcalde de Monachil). Decreto de remisión de Estatutos a los 

Ayuntamientos de Cájar, Huétor Vega, Monachil y Zubia. Monachil: Ayuntamiento de 
Monachil, 26 junio 1972. 

30 ARANZADI. Nuevo Diccionario de Legislación Española en vigencia al 31 de diciembre 1974. 
Op. cit., p. 1.676. 

31 Acta de la sesión celebrada por los Alcaldes de los Alcaldes de los Ayuntamientos de 
Monachil, La Zubia, Cájar y Huétor Vega, para el estudio de los problemas existentes en el 
abastecimiento mancomunado de aguas potables. Huétor Vega: Ayuntamiento, 23 de 
noviembre de 1972. 
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para el abastecimiento de aguas potables sin que en ninguno de estos 

municipios se presentase reclamación alguna32. 

El día veintiocho de mayo de de 1973, se envía al Gobernador Civil de la 

Provincia el expediente del Proyecto de Constitución de la Mancomunidad 

para que sea presentado ante la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y 

posteriormente al Ministerio de la Gobernación33. 

En la sesión extraordinaria con los miembros que integraban las 

Agrupación Intermunicipal de Monachil, La Zubía, Huétor Vega y Cájar, 

celebrada el veinticinco de junio de 1974, se inicia el libro de actas de esta 

agrupación, en el que queda reflejada la aprobación por unanimidad de esta 

Comisión Gestora34. 

Desde el Gobierno Civil de Granada, el Director General de la 

Administración Local, remite al Alcalde del Ayuntamiento de Monachil un 

escrito, con fecha nueve de mayo de 1974, en el que pone de manifiesto que 

todo el trámite seguido hasta la formación de la Mancomunidad ha sido el 

correcto de acuerdo con la legislación vigente, y que por Decreto 1090/1974, 

de cuatro de abril, queda aprobada la Constitución de una Mancomunidad 

formada por los municipios de Monachil, Cájar, Huétor Vega y La Zubia con la 

finalidad de abastecimiento de agua35. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 RODRÍGUEZ DURÁN, Gabriel (Secretario del Ayuntamiento de Cájar). Certificado sobre 

exposición pública del expediente para la constitución de la Mancomunidad. Cájar: 
Ayuntamiento de Cájar, 12 de mayo de 1973. 

33 SEVILLA, José (Alcalde de Monachil). Remisión de expediente de Mancomunidad. Monachil: 
Ayuntamiento de Monachil, 28 de mayo de 1973. 

34  AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL MONACHIL, LA ZUBIA, HUÉTOR VEGA, CÁJAR. Libro de 
actas de la Agrupación Intermunicipal, Monachil, La Zubia, Huétor Vega, Cájar. Número 1. 
Diligencia de apertura. Monachil, 24 de junio de 1974. 

35 GOBIERNO CIVIL (Granada). Documento de aprobación de la Mancomunidad abastecimiento 
de agua. Decreto 1.090/1974, de 4 de abril. B.O.E. núm. 98 de 24 de abril de 1974. 9 de 
mayo de 1974. 
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Documento de aprobación de la Constitución de la Mancomunidad 
del Río Monachil, 1974. Fuente: Archivo Mancomunidad. 

c) Proyecto de modificación de Estatutos de la Mancomunidad 

del Río Monachil, 1981. 

Tras la transferencia de competencias a la Junta de Andalucía, los 

Estatutos de la Mancomunidad del Río Monachil se han ido adecuando a la 

normativa vigente que en cada momento ha regulado las Mancomunidades. 

Los nuevos Estatutos de la Mancomunidad del Río Monachil con fecha 23 

de septiembre de 1981 se adaptan a lo dispuesto en los artículos diez al quince 

del capítulo II, “Mancomunidades y Agrupaciones municipales”, y al Real 

Decreto nº 3.046 de seis de octubre de 1977. En el artículo diez se reglamenta 

la posibilidad de mancomunarse municipios aunque no pertenezcan a la 

misma provincia siempre que los fines sean obras y servicios que les afecten. 

En el artículo once se reconoce la personalidad jurídica de la Mancomunidad 

para el cumplimiento de sus fines. El régimen de las Mancomunidades deberá
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regirse por lo establecido en la Ley, según el artículo doce. Los Estatutos de la 

Mancomunidad se regulan en los artículos trece, catorce y quince. 

En los municipios de la misma provincia deben de aprobarse con los dos 

tercios de los miembros de hecho o la mayoría absoluta legal de sus 

componentes, previa información pública por el plazo de un mes. En 

municipios de distintas provincias deberá de comunicarse con las Diputaciones 

respectivas. En el artículo catorce se define lo que deben de expresar los 

Estatutos, así deben de contener los Municipios que integran la 

Mancomunidad, el lugar de sus órganos de Gobierno, el número de integrantes 

de la Comisión rectora, fines, recursos económicos y procedimiento para 

modificar sus Estatutos. En el artículo quince se regula el acuerdo del Gobierno 

en la constitución de los Estatutos. El Gobierno deberá pronunciarse sobre los 

Estatuto en un plano no superior a tres meses 

En el artículo dos de los Nuevos Estatutos se denomina a esta 

Mancomunidad “Mancomunidad del Río Monachil”, y deja de llamarse 

“Agrupación Intermunicipal de las poblaciones de Cájar, Huétor Vega, 

Monachil y Zubia para el abastecimiento de aguas potables a las mismas”. En 

el artículo siete de los nuevos Estatutos al objeto inicial de la agrupación que 

era el abastecimiento mancomundado de aguas potables, se han añadido 

nuevos fines: saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales y 

recogida, transportes, vertido y tratamiento de basura y residuos sólidos. Se 

incluye un artículo que regula el personal de la Mancomunidad. 

El proyecto modificado de los nuevos Estatutos fue sometido a información 

pública por un periodo de un mes sin que se produjese ninguna alegación36. 

El Real Decreto 698/79 de 13 de Febrero, transfiere competencias de la 

Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materias de 

Administración Local, Agricultura, Transportes, Urbanismo, Actividades 

Molestas y Turismo37. 

                                                
36 SÁNCHEZ PINEDA,  Luis. (Secretario de Administración Local). Información pública de los 

Estatutos reguladores de la Agrupación intermunicipal de Cájar, Huétor Vega, Monachil y La 
Zubia para abastecimiento de agua a los mismos, 28 de diciembre de 1981. 

37 ANDALUCÍA, JUNTA. “Real Decreto 698/79 de 13 de Febrero”. Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, núm. 1 de 11/08/1979. 
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En virtud del artículo 11 del Reglamento de Régimen Interior se asignan a 

la Consejería de Interior de la Junta las competencias a ésta transferidas por la 

Administración del Estado en materia de Administración Local.  

Los Estatutos modificados fueron aprobados por la Comisión Intermunicipal 

los Ayuntamiento que integran esta Mancomunidad el día treinta de enero de 

198238.  

Los Ayuntamientos de Huétor Vega39, La Zubia40 y Cájar41 tras someter a 

información pública en sus respectivos Ayuntamientos la modificación de los 

Estatutos, fueron aprobaron por unanimidad y sin ninguna alegación en su 

contra. 

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía autoriza a la 

Agrupación Intermunicipal de las poblaciones de Cájar, Huétor Vega, 

Monachil y La Zubia las modificaciones de sus Estatutos reguladores, en una 

comunicación fechada el día veintiuno de septiembre de 198242. 

d) Proyecto de modificación de Estatutos de la Mancomunidad del Río 

Monachil, diciembre 1983. 

Los Estatutos de la Mancomunidad del río Monachil se revisaron de nuevo 

en el año 1983. Fueron firmados por los cuatro Ayuntamientos integrantes de la 

Mancomunidad el catorce de diciembre de 198343. 

                                                
38 SÁNCHEZ PINEDA,  Luis (Secretario del Ayuntamiento de Monachil). Aprobación de los 

Estatutos modificados de la Agrupación intermunicipal, Monachil, La Zubia, Huétor Vega y 
Cájar, 30 de enero de 1982. 

39 GARCÍA CARRILLO, Manuel (Secretario del Ayuntamiento de Huétor Vega). Certificado de 
aprobación de la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Cájar, Monachil, 
Huétor Vega y La Zubia, 1 de febrero de 1982. 

40 CABELLO VARGAS, Luis (Secretario accidental del Ayuntamiento de La Zubia). Certificado de 
aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad de aguas del Río Monachil, 17 de febrero de 
1982. 

41 CABELLO VARGAS, Luis (Secretario accidental del Ayuntamiento de Cájar). Certificado de 
aprobación de los Estatutos modificados de la Mancomunidad de la Agrupación 
Intermunicipal de Monachil, La Zubia, Huétor Vega y Cájar, 18 de enero de 1982. 

42 Comunicación de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía aprobando las 
modificaciones de la Agrupación, 21 de septiembre de 1982. 

43 MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE LOS MUNICIPIOS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, 
MONACHIL Y LA ZUBIA, DE LA PROVINCIA DE GRANADA, CON LA DENOMINACIÓN DE 
MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL. Proyecto de Estatutos (modificación), 14 de 
diciembre de 1983. 
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El motivo de esta revisión fue la ampliación de los fines de la 

Mancomunidad recogidos en el artículo siete de los Estatutos, y junto a los fines 

de abastecimiento de agua, saneamiento, vertido y depuración de aguas 

residuales, recogida, transporte, vertido y tratamiento de basuras y residuos 

sólidos, que se establecen en los Estatutos de 1981, se añaden los de matadero 

común, gerencia técnica de urbanismo, aprovechamiento de recursos 

hidroeléctricos, fomento de actividades deportivas y por último fomento y 

mejora de los servicios sanitarios.  

Los cuatro Ayuntamientos sometieron los nuevos Estatutos durante un mes 

a información pública, no recogiéndose ninguna opinión en contra. 

El día veinticuatro de febrero de 1984, en sesión ordinaria celebrada en el 

Ayuntamiento de Monachil, se manifiesta la aprobación por parte de los 

Ayuntamientos integrados en esta Mancomunidad, de la modificación del 

artículo siete de los Estatutos reguladores de la Mancomunidad del Río 

Monachil referente a las ampliación de los fines de la Mancomunidad, según 

Real Decreto 3046/1977 ya citado anteriormente44. 

Según consta en la documentación sobre esta Mancomunidad el día 

veinte de septiembre de 1986 se solicita la inscripción de la Mancomunidad 

del Río Monachil en el registro de Entidades Locales. Con fecha de inscripción 

catorce de octubre de 1986 y con número de registro 0518001, queda inscrita 

la Mancomunidad de Municipios del Río Monachil en el Registro de Entidades 

Locales45. 

Los representantes elegidos por cada uno de los cuatro Ayuntamientos se 

reunieron en Monachil el treinta de julio de 1987 para constituir la Comisión 

Gestora de esta Mancomunidad que quedó formada de la forma siguiente: 

• Presidente será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monachil, 

y queda de Vicepresidentes el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de la Zubia. 

                                                
44 SANCHEZ PINEDA, Luis (secretario de Administración Local con ejercicio en el Ayuntamiento 

de Monachil). Aprobación de la modificación de los Estatutos reguladores de la 
Mancomunidad del Río Monachil, 27 de febrero de 1984. 

45 MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Inscripción de la Mancomunidad 
de Municipios del Río Monachil en el Registro de Entidades Locales, 15 de diciembre de 
1986. 
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• Seis Gestores: el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huétor 

Vega, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Zubia , el 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cájar, un Concejal de cada 

uno de los Ayuntamientos de La Zubia, Huétor Vega, Cájar y 

Monachil46. 

La comisión Gestora del la Mancomunidad se reunió en sesión 

extraordinaria el día veintiocho de octubre de 1987 para proponer una nueva 

modificación del artículo siete de los Estatutos. 

Se pretende que este artículo recoja los siguientes servicios:  

• Abastecimiento de aguas procedentes de un caudal común. 

• Saneamiento. 

• Vertido y depuración de aguas residuales. 

• Recogida, transporte, vertido y tratamiento de basuras y residuos 

sólidos. 

• Fomento de actividades culturales y deportivas. 

• Servicios sociales. 

• Defensa del medio ambiente. 

• Sanidad. 

• Protección civil. 

• Gerencia técnica de urbanismo47. 

Esta modificación del artículo siete de los Estatutos de la Mancomunidad 

con la ampliación de los fines provocó desacuerdos. Se consideró que el 

artículo siete se estaba llenando demasiado de contenidos y que algunos de los 

servicios se consideraban más privativos de los Ayuntamientos, como era el 

caso de la gestión urbanística. Finalmente fue aceptada la modificación, ya 

que se acordó que en nombre de la Mancomunidad se podría conseguir

                                                
46 MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL. Borrador del acta correspondiente a la sesión 

constitutiva de la Comisión Gestora de la Mancomunidad del Río Monachil, 30 de julio de 
1987. 

47 MANCOMUNIDAD RÍO MONACHIL. Acuerdo de la Comisión Gestora de la Mancomunidad 
del Río Monachil para la reforma del artículo siete aumentandose los objetivos establecidos el 
21 de septiembre de 1982, 10 de marzo de 1988. 
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objetivos más ambiciosos, como sucedió con el Instituto de la Zubia que se 

concedió en nombre de la Mancomunidad48.  

Después de haberse expuesto públicamente durante un mes la modificación 

de los Estatutos el Ayuntamiento de la Zubia fue aprobada el día uno de marzo de 

1988; el Ayuntamiento de Monachil dio su aprobación el día doce de septiembre 

de ese mismo año49, así como el Ayuntamiento de Cájar50, y de Huetor Vega51, los 

días uno de marzo de 1988 y quince de marzo de 1989 respectivamente.  

En septiembre de 1989 la Mancomunidad de municipios emitió un informe 

en el que notificaban las normas por las que se iba a regular. Estas eran la ley 

7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 

aprobado por decreto 1690/1986 de 11 de julio52. 

La primera, la Ley 7/1985 en el artículo 44, contiene disposiciones sobre 

las Mancomunidades, en las que, como hemos señalado anteriormente, se 

reconoce el derecho de los municipios a asociarse en Mancomunidad, y 

regula la personalidad jurídica de éstas, así como la forma de elaboración de 

sus Estatutos, la modificación y supresión de las mancomunidades. Los artículos 

31 al 39 del Reglamento de Población regulan el derecho de los municipios a 

asociarse, la personalidad jurídica de las Mancomunidades, Estatutos de la 

Mancomunidad, inscripción de la Mancomunidad en el Registro de Entidades 

Locales, los Órganos de Gobierno y régimen económico. 

                                                
48 RODRIGUEZ DURÁN, Gabriel (Secretario del Ayuntamiento de Cájar). Propuesta de Reforma 

de Estatutos y finalidad de la Modificación del art. 7ª de los Estatutos de la mancomunidad Río 
Monachil, 1 de marzo de 1988. 

49 JIMENEZ MARTINEZ, Juan. Acuerdo del pleno sobre modificación competencia en artículo 7º 
de los Estatutos de la Mancomunidad del Río Monachil, 12 de septiembre de 1988. 

50 RODRIGUEZ DURAN, Gabriel. Acuerdo del pleno sobre la modificación del art. 7º de los 
Estatutos de la Mancomunidad Río Monachil, 1 de marzo de 1988. 

51 BESUSAN DEL RÍO, Guillermo (Secretario del Ayuntamiento de Huétor Vega). Acuerdo de 
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad del Río Monachil, 15 de marzo de 1989. 

52 AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (Granada). Informe sobre la Mancomunidad de Municipios 
regulada por las normas Ley 7/1985 de dos de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículo 44, y Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales. R. Decreto 1690/1986 de 11 de julio. 20 de septiembre de 1989. 
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Documento de inscripción de la Mancomunidad 
en el Registro de Entidades Locales. Fuente: Archivo Mancomunidad. 

 

e) Convenios de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 

Granada y el Ayuntamiento de Monachil 

Hay constancia documental de dos convenios de colaboración entre la 

Mancomunidad del Río Monachil y la Diputación Provincial de Granada. 

El primer convenio está fechado el día veintisiete de octubre de 1988 y 

tiene como finalidad la implantación de la zona de trabajo social de 

Mancomunidad del Río Monachil basándose en la Constitución de 1978, en la 

que los servicios sociales están reconocidos como uno de los derechos básicos 

de todos los ciudadanos españoles53. 

                                                
53 DIPUTACIÓN (Granada). Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 

Granada y el Ayuntamiento de Monachil para la implantación de la zona de trabajo social de 
Mancomunidad del Río Monachil, 27 de octubre de 1988. 
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El segundo convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Granada y 

el Ayuntamiento de Monachil se realizó el día uno de enero de 1990 para la 

implantación de la zona de trabajo cultural. 

Tuvo como finalidad: 

• La prestación de los servicios de información, valoración, orientación 

y asesoramiento en materia cultural. 

• La cooperación y la promoción cultural. 

• La racionalización y aprovechamiento de los recursos culturales 

existentes en la provincia. 

• Otros que la dinámica cultural exija. 

Este convenio estaría vigente hasta el día treinta y uno de diciembre de 

1990 y en él se establecen las estipulaciones de los Ayuntamientos, de la 

Diputación y el seguimiento del convenio. 

Dentro de las estipulaciones se comprometen los Ayuntamientos, de cada 

uno de los cuatro municipios, a dedicar una parte del presupuesto general a 

actividades culturales estableciéndose la cantidad de 1.200.000 pesetas, de las 

que 500.000 las aportaría la Diputación. Trimestralmente se remitiría al Área 

de Cultura de la Diputación la justificación de los fondos transferidos. Los 

Ayuntamientos ponen a disposición de los técnicos del área cultural los medios 

necesarios para el desarrollo de su trabajo, que seguirá las pautas propuestas 

por el Área de Cultura de la Diputación. Desde los Ayuntamientos se fijarán las 

condiciones de trabajo de los trabajadores del Área de Cultura, aunque la 

evaluación del trabajo se hará conjuntamente con los técnicos del Área de la 

Diputación Provincial de Granada. 

En este convenio la Diputación se compromete a aportar la cantidad 

establecida de 500.000 pesetas para esta zona de trabajo y colaborará en la 

coordinación de los recursos culturales de la zona de trabajo y prestará 

colaboración técnica para la promoción y difusión en materia de cultura. 

En relación al seguimiento de este Convenio, éste se haría trimestral 

mediante una Comisión Provincial formada por un representante de la 

Diputación, los Alcaldes de las zonas de trabajo cultural, dos técnicos del área 

de Cultura de la Diputación Provincial y dos técnicos de la zona de trabajo 

cultural. Las reuniones las convocaría la Diputación Provincial, formándose
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una Comisión Política de seguimiento de cada zona de trabajo cultural que se 

reuniría cada dos meses y la formarían los Alcaldes o Concejales Delegados de 

Cultura y Diputado Provincial.  

Estas reuniones las convocaría el Alcalde del municipio cabecera de la 

zona, y el trabajo realizado se pasaría a la Comisión Política de Seguimiento y 

Comisión Informativa de Cultura de la Diputación. Los Ayuntamientos 

propiciarán reuniones periódicas de los técnicos de cada zona de trabajo para 

evaluar sus trabajos y unificar criterios54. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de convenio entre la Mancomunidad 
y la Diputación, 1990. 

Fuente: Archivo Mancomunidad. 

                                                
54 DIPUTACIÓN (Granada). Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 

Granada y el Ayuntamiento de Monachil para la implantación de la zona de trabajo cultural, 1 
de enero de 1990. 
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f) Estatutos de la Mancomunidad Río Monachil. 

Resolución de 4 de mayo de 1998. 

En el año 1996 se propone la reforma de los artículos tres, once y quince 

de los Estatutos de la Mancomunidad de Monachil, para su adaptación a la 

normativa vigente de este momento: la Ley 7/85 Reguladora de Bases de 

Régimen Local, Real Decreto 781/86 y Ley/93 Reguladora de la Demarcación 

Municipal de Andalucía. La última modificación de los Estatutos de la 

Mancomunidad se hizo en el año 1987. 

En el documento “Propuesta de Reforma de Estatutos”, el artículo tercero 

se refiere a los “Órganos de Gobierno, número y forma designación 

miembros”, el artículo once sobre los “Recursos e inversiones de la 

Mancomunidad” y el artículo quince, “De la secretaría”55. 

En el acta de la sesión celebrada por la Comisión Gestora el día dos de 

agosto de 1996 se acuerda lo siguiente: 

“Es necesario adaptar los Estatutos a las nuevas disposiciones legales y a la 

dinámica de la Mancomunidad; explicados que fueron sus fundamentos , y 

visto el artículo 44 de la Ley 7/85, RBRL de 2 abril, artículos 35 y 36 del 

R.D. 781/86 de 18 de abril, así como la Ley 7/93 de Demarcación 

Municipal de Andalucía, por unanimidad se acuerda, con el quórum legal 

proponer a los cuatro Ayuntamientos integrados en la Mancomunidad la 

modificación de los artículos 3, 11 y 15 así como añadir una Disposición 

Final Tercera de los Estatutos reguladores de la misma, en vigor, y que 

fueron aprobados por Orden de la consejería de Gobernación de la Junta 

de Andalucía con fecha 21 de Septiembre de 1982”56. 

El artículo tercero regula los Órganos de Gobierno, número y forma de 

designación de miembros, y el número y forma de designación de éstos. Los 

Órganos de Gobierno son la Asamblea General, constituida por dos miembros, 

uno de ellos Alcalde-Presidente, de cada uno de los Ayuntamientos que

                                                
55 MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL. Propuesta de Reforma de Estatutos, 24 de julio de 

1996. 
56 MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL. Acta de la sesión extraordinaria celebrada por la 

Comisión Gestora. Propuesta de reforma de Estatutos, 2 de agosto de 1996. 
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integran la Asamblea. A la Presidencia podrán optar los Alcaldes que integran 

la Asamblea y su votación, tras la aprobación de esta modificación, se hará de 

forma secreta. Tendrá que obtener la mayoría absoluta y de no ser así en 

segunda votación será suficiente la mayoría simple. El Vicepresidente se 

elegirá según el mismo procedimiento, y el resto de los miembros serán 

elegidos por sus respectivos Ayuntamientos y formarán parte de la Asamblea 

mientras exista vinculación con aquellos. 

Para el artículo once se incluirá lo siguiente: 

“Los Ayuntamientos de los Municipios Mancomunados quedan expresamente 

obligados a consignar en sus respectivos presupuestos las aportaciones que 

van a hacer a la Mancomunidad (…) que se detraerán de los ingresos 

periódicos que recibe cada Ayuntamiento del fondo de Cooperación 

Municipal… y la aprobación de esta modificación supone para los respectivos 

Ayuntamientos la aceptación y autorización al Órgano correspondiente del 

Ministerio de Economía y Hacienda para que detraiga las cantidades que se 

fijen y sean ingresadas en la cuenta que la Mancomunidad designe”. 

En el artículo quince que define el puesto de Secretario, se estipula que 

será desempeñado por un funcionario con habilitación nacional de la 

capitalidad de la Mancomunidad. 

Finalmente la disposición final tercera establece: 

“Estas modificaciones deben de ser aprobadas por mayoría legal de miembros 

en cada Corporación Local previa información pública de 30 días”57. 

Una nueva reforma de los Estatutos se añade a la anterior, completando 

los artículos tercero, cuarto, séptimo y onceavo. En el artículo tercero, 

respecto a la elección del Vicepresidente, se añade a la modificación anterior 

que el “Vicepresidente no podrá ser del mismo municipio que el del

                                                
57 Ibidem, p. 2. 
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Presidente”. En el artículo cuarto se añade otro apartado en el que manifiesta 

lo siguiente: 

“Se remitirán copias de las actas, acuerdos y resoluciones adoptadas por la 

Asamblea a todos los grupos municipales de la Mancomunidad”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad 
del Río Monachil, 1998. Fuente: Archivo Mancomunidad. 

En el artículo séptimo en el que se enumeran los fines para los que se crea 

la Mancomunidad se le añaden tres nuevos objetivos:  

• Actividades Turísticas, Culturales y Deportivas. 

• Sanidad y Consumo. 

• Mujer y Empleo.  

Respecto a la contratación del personal, el artículo once reglamenta las 

plazas de Secretario, Interventor y Tesorero, que desde ahora se cubrirán 

mediante concurso entre funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
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La creación de la plaza de Secretario-Interventor se hará siempre que el 

presupuesto de la Mancomunidad pase de los cien millones de pesetas58. 

La Mancomunidad del Río Monachil formaliza el expediente para la 

modificación de los Estatutos, aprobados por la Comisión Gestora de la 

Mancomunidad y por los Ayuntamientos de cada uno de los municipios que la 

forman, Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia. La Dirección General de la 

Administración Local aprueba la modificación de los Estatutos y se acuerda por 

una resolución de cuatro de mayo de 1998 su publicación en el Boletín Oficial 

de la Comunidad Autónoma el día seis de junio de 199859. 

 

                                                
58 MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL. Acta de la sesión extraordinaria celebrada por la 

Comisión Gestora: análisis de las propuestas de reforma de estatutos, 21 de octubre de 1996. 
59 ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. Publicación de los Estatutos de 

la Mancomunidad del Río Monachil de la Provincia de Granada, 4 de mayo de 1998. 
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CONCLUSIONES 

Se ha analizado la evolución legal que conduce al reconocimiento de la 

Mancomunidad en la legislación española, como instrumento de cooperación 

voluntaria entre los municipios. Este estudio general sobre la Mancomunidad 

servirá para comprender el contexto legal necesario que va a permitir la 

formación de la Mancomunidad del Río Monachil que surge como plataforma 

de colaboración entre los cuatro municipios que la integran: Cájar, Huétor 

Vega, Monachil y La Zubia. 

Este planteamiento es básico para el presente trabajo de investigación, ya 

que la cooperación que se establece entre los cuatro municipios para asuntos 

comunes de interés que dio lugar a la constitución de la Mancomunidad del 

Río Monachil, puede extenderse a otros servicios esenciales como son sus 

bibliotecas públicas. Aunque entre los objetivos que se plantearon en la 

reforma de los estatutos de la Mancomunidad en 1998 se contemplaba el 

servicio de actividades culturales como un objetivo de colaboración, el 

servicio público de las bibliotecas no aparecía incluido entre ellos. 

En la búsqueda de datos que den apoyo a esta propuesta, trece bibliotecas 

de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, Sevilla, han 

constituido BIMA (Bibliotecas Municipales del Aljarafe). BIMA funciona desde 

enero de 2005 y los resultados positivos son tan evidentes como el aumento del 

40% en el número de usuarios y del 60% en préstamo interbibliotecario. Estas 

bibliotecas preparan anualmente una programación coordinada, y su labor en 

la formación de usuarios, animación a la lectura o talleres, ha merecido el 

reconocimiento oficial con el Premio al Fomento a la Lectura del Centro 

Andaluz de las Letras (CAL) de la Junta de Andalucía y el IX Premio a la 

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe con su programa BIMA 

por el especial interés del sistema de colaboración. 





C a p í t u l o  I I I  

La Comarca de la Vega de Granada 

y los municipios de la Mancomunidad del Río Monachil 

(Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia): 

aspectos físicos, geográficos, económicos, 

históricos y educativos. 
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INTRODUCCIÓN 

n el presente capítulo se estudian de forma individualizada cada uno de los 

cuatro municipios que integran la Mancomunidad del Río Monachil, Cájar, 

Huétor Vega, Monachil y La Zubia, partiendo de la interpretación general del 

origen físico e histórico que surge en el espacio compartido de la Comarca de 

la Vega de Granada. 

El estudio integrado del medio físico, de la evolución histórica y 

urbanística, de la población y de los centros educativos de cada uno de los 

cuatro municipios de esta Mancomunidad del río Monachil, deberá ilustrarnos 

en torno a las claves para el cumplimiento de los objetivos de una adecuada 

cooperación bibliotecaria dentro de la unidad de este espacio común de la 

Comarca de la Vega. 

E 
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1. LA COMARCA DE LA VEGA DE GRANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jaris Hoefnagel 
Granada. Vista desde el sur, 1563-1565. 

(De Civitates Orbis Terrarum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaris Hoefnagel 
Granada. Vista desde poniente, 1563-1565. 

(De Civitates Orbis Terrarum)
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1.1.  El medio físico: análisis de la estructura del territorio 

La estructura del territorio es reflejo de su evolución histórica y del uso 

que la propiedad ha hecho de él. En la Comarca de la Vega de Granada dicha 

estructura territorial  ha pasado por distintas fases: 

a. Tras la conquista cristiana y la expulsión de los moriscos hay un 

proceso de renovación y de parcelación del territorio. 

b. En el s. XVII se produce una concentración de tierras en manos de la 

Iglesia. 

c. Con la desamortización de Mendizábal se produce una nueva 

reparcelación de la tierra.  

d. La división de la tierra por herencia. 

c. Cambio de uso del suelo, de agrícola a urbanizable. 

La Vega de Granada está situada en la parte central de la provincia de 

Granada, limitada al norte por la comarca de los Montes, al sur con el valle de 

Lecrín, al este con el municipio de Guadix y al oeste con el municipio de Loja. 

Tiene una extensión de 3.251 has. y se encuentra a  600 m. de altitud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la Comarca de la Vega de Granada
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1.1.1. El relieve 

La Comarca de la Vega de Granada está ubicada en el interior de la 

Depresión de Granada, se presenta como una cubeta sedimentaria a la que las 

elevaciones de Sierra Nevada y sus estribaciones le dan unidad, siendo ésta 

reafirmada por una red hidrográfica que se organiza en torno al río Genil. 

Está rodeada por una línea continua de Sierras, con altitudes que oscilan 

entre los 1.500 m. y 2.000 m., y esta situación interior, es en parte causa de su 

aislamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de la Vega, Tomás López s. XVIII. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano francés de la Vega de Granada, 1811.
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Plano de Granada y sus alrededores Cuerpo de Estado Mayor, 1887. 
Fuente: Juan Calatrava y M. Ruiz, 2005. 

Su relieve es de formas planas o suaves ondulaciones, con una gran llanura 

central, son glacis o lomas sobre materiales blandos terciarios o cuaternarios.  

Si los rasgos más destacados del relieve de la Vega son suavidad y unidad 

esto no implica monotonía, ya que la variedad de los materiales, la disposición 

no siempre horizontal de estas acumulaciones y los cursos del agua, dan 

variedad a su modelado producto de la erosión cuaternaria y actual1. 

La Depresión de Granada se extiende al noroeste de Sierra Nevada con 

una extensión de 50 km. de este a oeste y de 35 km. de norte a sur. Por el sur 

se prolonga hasta el valle de Lecrín, y por el nordeste entra en las sierras 

Subbéticas a lo largo de la cuenca del río Cubillas. Al oeste la depresión se 

estrecha entre las sierras de Loja, y al norte termina en un estrecho pasillo 

limitado por las sierras de Colomera y Parapanda. 

                                                
1 OCAÑA OCAÑA, Mª Carmen. La Vega de Granada. Estudio geográfico. Granada: Caja General de 

Ahorros de Granada, Instituto de Geografía aplicada del Patronato “Alonso Herrera” (C.S.I.C.), 1974, p. 
10. 
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El origen de la Depresión es tectónico, se inicia con el comienzo del 

plegamiento de la Béticas (Oligoceno, Mioceno inferior). Al final del Mioceno se 

encuentra ya formada y a lo largo de las líneas de fractura aparecen fuentes 

termales de origen profundo, que emergen la superficie. En el borde sur están las de 

Alhama, la Fuente del Hervidero en La Zubia y Fuente Honda en Cájar. En el lado 

septentrional están las fuentes de Alomartes, Alicún y Bogarre. En el centro de la 

Depresión otro testigo del hundimiento son los manantiales medicinales de Sierra 

Elvira2. 

Esta depresión se ha ido rellenando con materiales postorogénicos., 

procedentes de las dos unidades estructurales de las Béticas, las Béticas en sentido 

estricto y las Subbéticas, con calizas, dolomías, margocalizas y materiales silíceos. 

Los primeros materiales que aparecen son de origen marítimo y poco a poco 

van tomando carácter continental en las etapas de la configuración de las Béticas. 

El modelado de los sedimentos depositados en el fondo interno y que 

configuran su relieve se produce a lo largo de una serie de fases erosivas que 

son correlativas a las crisis climáticas del Cuaternario. Durante estas fases se 

fue vaciando el relleno antiguo produciéndose un descenso del nivel de 

sedimentación. Las fases de relleno del Cuaternario se inician sobre un 

conglomerado de inmensos bloques. En este nivel el río Genil y sus afluentes 

excavan sus bloques, con más profundidad que la que presenta en la 

actualidad. Todos estos cambios han quedado en una serie de niveles de 

terrazas de las cuales la más antigua se eleva a unos 180 m. sobre el lecho 

actual del río Genil. 

En la parte occidental se produce un levantamiento desde el fondo que 

determina el levantamiento de los glacis del centro de la Depresión 

interceptándose el paso del río Genil, así la parte oriental se deprimió y se 

convirtió en un lago sobre el que se formaría una llanura aluvial.  

Se producen dentro de la Depresión dos comarcas agrícolas 

diferenciadas: La Vega de Granada y la Vega de Loja3. 

                                                
2 BOSQUE MAUREL, Joaquín. Geografía urbana de Granada. Granada: Universidad de 

Granada, 1988, p. 39. 
3 GARCÍA MARTÍNEZ, Emilia. Plan Especial de Protección de la Vega. Granada: Excmo. 

Ayuntamiento de Granada, 1991, p. 21. 
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La Depresión de Granada aparece como una gran llanura aluvial 

rodeada de glacis y terrazas por el este, al norte entra en contacto con las 

estribaciones subbéticas, al nordeste el piedemonte de Sierra Harana formado 

por glacis escalonados y cortados por barrancos, al Sur entra en contacto con 

la orla caliza de sierra Nevada donde los glacis se interrumpen par dar paso al 

cono de deyección de La Zubia y al oeste la llanura se configura por el río 

Cacín y las sierras de Tejada-Alhama y Gorda. 

Esta disposición concéntrica de materiales y unidades de modelado 

completada por el trazado asimétrico del río Genil y las características 

climáticas provocan la organización de los usos del suelo, donde regadíos 

ocupan el centro de la Depresión, rodeados de secanos arbóreos y herbáceos4. 

El paisaje que se divisa desde las colinas de Granada es un anfiteatro 

montañoso a las espaldas de la ciudad. Tres unidades de paisaje, la orla 

montañosa, rocosa y desnuda, las colinas y glacis, con los ocres colores de las 

tierras de secano y la llanura central, con el colorido intenso del regadío, 

estructuran la gran unidad natural de la depresión de Granada5. 

1.1.2. La red fluvial 

El agua es uno de los aspectos más importantes de esta zona, ya que es la base 

para el desarrollo agrícola de la Vega. Se puede diferenciar la red del agua superficial 

formada por los ríos y acequias y la red subterránea definida por los acuíferos y los 

pozos. 

a. Ríos y acequias: 

 La disposición de las sierras en torno a la Depresión de Granada 

hace que el fondo de ésta se convierta en un lugar en el que 

confluyen las aguas de las vertientes que la dominan. 

 La ausencia de obstáculos estructurales en el interior de la cuenca

                                                
4 Ibídem, p. 24. 
5 OCAÑA OCAÑA, Elena; SÁENZ LORITE, Manuel. “La Vega de Granada”. En: Nuevos paseos por 

Granada y sus contornos. Granada: Caja General de Ahorros, 1993, p. 277. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 327 

 permiten que la llegada de las aguas al tronco principal de lugar a una red 

jerarquizada que tiene como eje principal el río Genil, el más caudaloso. 

Los tres ríos que forman el nudo principal de la cabecera de este río 

dentro de la Depresión, son Agua Blancas, Monachil y Dílar. Estos 

nacen en la vertiente noroccidental de Sierra Nevada y se unen al 

Genil al inicio de su recorrido en la Depresión. A poca distancia 

llega el río Darro, que se inicia en el pié de monte de Sierra Arana6. 

 El río Monachil tiene su nacimiento en Sierra Nevada. En verano su 

caudal se ve aumentado por el agua procedente del deshielo; se une 

al río Genil dentro del término de Granada. 

 Henríquez de la Jorquera hace una descripción del río Monachil:  

 “El Rio de Monachil es el tercero de los que refrescan y fructifican la 

vega de Granada o parte de ella. Tiene su nacimiento en la Nevada 

sierra, al mediodia del nascimiento de Genil a quien reconoce 

basallaje. Tiene por madre a la nieve con que puede su humildad salir 

a campaña de lóbregas cañadas y sombrias lomas, mostrandose 

ostentativo a la hermosa vega, si bien antes de refrescar su enarbolada 

llanura se ofrece primero a el lugar de monachil de quien toma el 

nombre, observando de mas de seiscientos años y no contento con 

esto se extiende sus hijuelas de oxixar la alta y oxixar la vaja, guetor 

de la vega y Caxar y la villa de y Armilla de los llanos cuyos fértiles 

campos y hermosos territorios, desempeñan el trabajo de sus 

pobladores en colmadas cosechas de pan, vino y acite, cañamo, lino y 

seda y regaladas frutas”7. 

 Los cursos fluviales de los ríos Genil, Monachil y Beiro van a formar 

una red de acequias, entre las que están la acequia Gorda, 

Tarramonta y Arabuleila. Permiten la distribución de agua para el

                                                
6 OCAÑA OCAÑA, Mª Carmen. La Vega de Granada: estudio geográfico. Op. cit., p. 18. 
7 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco. Anales de Granada. Descripción del Reino y Ciudad de 

Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646. Edición preparada, 
según el manuscrito original por Antonio Marín Ocete. Granada: Universidad de Granada; Excmo. 
Ayuntamiento de Granada, 1987, p. 40. 
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 regadío de la Vega junto a las aguas subterráneas, definidas por el 

acuífero y los numerosos pozos que hay en esta zona. A su paso por la 

Vega, el río Genil presenta muy poco caudal ya que sus aguas son 

captadas para el regadío; en la salida recupera su caudal con la 

aportación de los afluentes que irá recibiendo procedentes de las 

Sierras, hasta la confluencia con el río Guadalquivir. 

 El río Beiro procede de Sierra Harana, esta encauzado a su paso por 

la ciudad de Granada, y ya en la Vega se une al río Genil en el 

término de Vegas del Genil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación de la red fluvial sobre el plano de usos urbanos, POTAUG 1999. 

 Las acequias, al recibir la mayor parte del agua de los ríos que 

atraviesan esta comarca, son las que aseguran el regadío a lo largo 

de todo este territorio.  

 El sistema de regadío que se inició en época romana y que se consolida 

con los musulmanes, en la Edad Media, es el que aún se conserva. 

 Las concesiones para la utilización de aguas destinadas al regadío 

son administradas por las Comunidades de Regantes, apoyadas en la 

Ley de aguas de los 1866 y 1879. Los conflictos por el uso del agua
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 dieron lugar a la creación de la Confederación Hidrográfica de 1926, 

y la aparición de la Ley de Aguas de 1986. 

 La necesidad de aunar esfuerzos para llevar a cabo una red de 

canalización de agua potable llevó a los municipios de Cájar, Huétor 

Vega, Monachil y a constituir la Mancomunidad del río Monachil, 

que se creó el 4 de abril de 1974, estableciendo su capitalidad en el 

municipio de Monachil. 

b. Acuífero y pozos: 

 El acuífero de la Comarca de la Vega data del Cuaternario, de 

formación detrítica, con una superficie de 200 km2. Abarca el 

depósito aluvial del Genil y de sus afluentes de cabecera procedentes 

de Sierra Nevada. Con una forma alargada sigue la dirección del río 

con unos 22 km. de extensión. Los materiales que sirven de base al 

acuífero son arcillas, arenas y gravas. 

 Las reservas hidrológicas ascienden a 2.000 Hm3 de los que serían 

utilizables la mitad aproximadamente. Los recursos medios oscilan entre 

100 y 250 Hm3/año y proceden de la infiltración de la lluvia caída sobre 

la superficie y de las escorrentías subterráneas de otros acuíferos 

limítrofes. 

 Las salidas están situadas en la parte occidental y se realizan a través 

de manantiales. 

1.1.3. El clima 

Se puede hablar de un microclima para la Comarca de la Vega de 

Granada, determinado por las Cordilleras Béticas que impiden que lleguen las 

brisas del Mediterráneo y los vientos húmedos del río Guadalquivir. 

El clima lo podemos definir como mediterráneo continental, con 

situaciones de frío y humedad frente a otras cálidas y secas.  

El clima de esta Comarca está más próximo al clima de la Meseta, con 

temperaturas extremas, inferiores a diez grados en invierno y llegando a los
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40ºC en verano. La primavera y el otoño son estaciones que en esta zona 

apenas se aprecian, y esto de debe a su altitud que llega a 670 m. de media y 

al aislamiento producido por las montañas que le rodean, lo que impide que 

llegue la suavidad climática del mediterráneo. Las precipitaciones son escasas 

y va a ser la nieve de Sierra Nevada y la capa freática las que mantienen la 

agricultura. El alto grado de humedad del suelo y su formación de llanura 

rodeada de montañas, produce la aparición de inversiones térmicas que se 

manifiestan en neblinas matinales8. 

1.2. Evolución de la población del s. XVI al s. XX 

El asentamiento humano en la Comarca de la Vega se vio favorecido por 

las posibilidades naturales de esta zona, que la han convertido en un lugar 

próspero para la agricultura, debido a la red fluvial que la recorre y a su fácil 

defensa en caso de guerra, al estar protegida por la barrera natural de Sierra 

Nevada. 

En el poblamiento de la Vega se pueden distinguir dos etapas separadas 

por el momento histórico de la expulsión de los moriscos. 

La primera etapa fue la que definió la personalidad de la Vega y la 

ocuparían los primeros asentamientos de los que sólo quedan huellas sobre el 

paisaje, y abarcaría desde los primeros establecimientos de los pueblos 

depredadores del paleolítico hasta la población musulmana. Esta primera 

etapa queda de manifiesto en el hallazgo de restos neandertales de la cueva 

de la Carigüela de Piñar, los Dólmenes del pantano de los Bermejales, y los 

vasos y cuencos hallados en La Zubia, Dílar y Monachil, así como los 

testimonios estratigráficos del Bronce I y del Bronce II de Monachil. Griegos y 

fenicios debieron tener contacto con la depresión a través del valle de Lecrín, 

y tras vándalos y visigodos el desastre del Guadalete inicia las más larga 

permanencia de un pueblo en tierras andaluzas. Con la expulsión de los 

moriscos en 1609 se cerraría esta primera etapa. 

                                                
8 OCAÑA OCAÑA, Mª Carmen. La Vega de Granada: estudio geográfico. Op. cit., p. 33. 
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La segunda etapa comienza con la repoblación del último tercio del s. 

XVI y sigue hasta el momento actual. Con la expulsión de la población morisca 

de la Vega termina un periodo de casi ocho siglos de dominación musulmana. 

A finales del s. XVI se inicia la repoblación de la Vega que seguirá durante el 

s. XVII. Esta repoblación se realiza con vecinos de Castilla, Asturias, Galicia, Jaén 

y Córdoba, llegando unos 7.745 nuevos habitantes. Entre los lugares que se 

repoblaron estaba Monachil, La Zubia y Cájar. El criterio que se estableció para 

esta repoblación fue que cada vecino tuviese una suerte de tamaño parecido a la 

de la etapa anterior, de manera que la producción fuese similar, solucionándose 

además el sistema de defensa debilitado por el despoblamiento9. 

En esta renovación demográfica se encuentran las raíces de la población 

moderna de la Vega. Los registros parroquiales eran la única herramienta en el 

estudio de la población anterior al s. XIX, y sólo recogían datos demográficos 

de acontecimientos desde el punto de vista religioso, como los nacimientos, 

defunciones y bodas. 

La población se agrupaba en pequeñas aldeas que no superaban los 50 

habitantes. El grupo social más reducido estaba integrado por la nobleza frente 

a un gran número de pequeños propietarios, con buenas tierras y una 

economía saneada, que serán la base de una nueva estructura social. La 

población de los pueblos que regaba el río Monachil tuvo un crecimiento 

continuado siendo el núcleo más importante el pueblo de Monachil. 

En el s. XVII la población de la Vega era de 3.400 vecinos, sin contar la 

población de Granada. En el s. XVIII con la Guerra de Sucesión al trono 

español se va a ver mermada la población española, pero en Granada y la 

Vega fue más importante el estancamiento por la crisis de la seda que por la 

guerra. Al desaparecer las moreras, la industria de la seda fue sustituida por la 

industria del lino. Los telares van a dar un impulso a la economía y a la 

población que se recuperará a finales del s. XVIII. En el año 1752 el Catastro 

del Marqués de la Ensenada muestra el crecimiento de la población de 3.400 

vecinos a 5.700. El extremo sur de la Vega se va a revitalizar por el

                                                
9 Ibídem, p. 79. 
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comercio con la costa, y será el núcleo de Alhendín, escala entre Granada y 

Motril, el más fortalecido.  

Hacía mitad del s. XIX se produce otro estancamiento de la población de 

la Vega, esta vez producido por la crisis de los cultivos del lino y el cáñamo 

aunque en el año 1900 esta Comarca cuenta ya con 57.586 vecinos. Los 

últimos años del s. XIX hubo en la Vega de Granada una tasa de natalidad y de 

mortalidad muy alta producida por la escasa alimentación, las malas cosechas, 

las epidemias y la falta de vacunas, que hicieron que la mortalidad infantil 

fuese muy elevada. 

La epidemia de peste de 1885 debilitó a la población, así como la 

desaparición de la vid de algunos pueblos a causa de la filoxera. En las tierras 

del río Monachil, donde este cultivo fue menos importante, la crisis de la vid 

no se dejo sentir tanto como en otras zonas de la Vega, como las regadas por 

el río Dilar, que llegaron a final de siglo con un 2% menos de población. El 

pueblo de Huétor Vega fue el más afectado por la crisis de la vid y al finalizar 

el s. XIX las zonas más pobladas serán las zonas de regadío.  

El inicio del s. XX está marcado por un aumento de la población debido al 

cultivo de la remolacha que se implantara en la Vega, y a su carácter social 

ya que parte de los beneficios van a recaer sobre la persona que realiza el 

trabajo. Se favoreció a obreros y pequeños propietarios ya que este cultivo 

necesitaba una elevada mano de obra en la plantación, la recolección y 

durante todo el tiempo que duraba el cultivo, por el sistema manual de las 

escaldas. A esto se une la mano de obra que se necesitaba en las fábricas a 

donde pasaban a trabajar los obreros del campo. En los primeros años del s. XX 

el crecimiento de la población tuvo un ritmo muy alto, hasta los años cuarenta 

en que la crisis del cultivo de la remolacha obliga a cerrar fábricas10. 

Para los pueblos cercanos al río Monachil su buena comunicación con la 

ciudad de Granada fue tan importante como el elemento agrícola. La riqueza 

de la Vega en este momento repercutió también en un aumento de la 

población de la ciudad de Granada, el capital de los agricultores crea

                                                
10 Ibídem, p. 99. 
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en la ciudad pequeñas industrias e incluso influyó en su aspecto urbanístico 

con la apertura de nuevas calles como la Gran Vía, resultado de los deseos de 

modernidad de la nueva burguesía, nacida al amparo de la riqueza que aportó 

el cultivo de la remolacha. 

Leopoldo Torres Balbás, en su obra “La Granada que desaparece” se 

refiere a la apertura de la Gran Vía: 

“Desde mediados del siglo XIX germinaba el proyecto de abrir en Granada 

una Gran Vía cortando estrechas callejuelas que formaban una de las 

partes más típicas y bellas de la ciudad. En 1895 se inauguraron las obras, 

no terminadas hasta bastantes años después, entrado ya el siglo XX. 

Granada es una ciudad de sombra (…) su carácter es el de una ciudad 

meridional; su estructura antigua, que es la lógica, obedece a la necesidad 

de quebrar la fuerza excesiva del sol y de la luz; por eso sus calles son 

estrechas e irregulares, no anchas ni rectas. Y, sin embargo, la aspiración 

constante es tener calles rectas y anchas, porque así las tiene lo otros”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de la Gran Vía de Granada, Giménez Arévalo 1892. Archivo COAG.

                                                
11 TORRES BALBÁS, Leopoldo. “Granada: la ciudad que desaparece”. En: Revista Nacional de 

Arquitectura, nº 53, 1923, p. 305. 
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Inicio de la obras de apertura de la actual Gran Vía, 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía aérea del trazado de la Gran Vía sobre la ciudad medieval, 1934. 
Archivo Ayuntamiento de Granada. 

Fue un momento de intensa comunicación entre la Vega y la ciudad, 

apareciendo en este momento en el paisaje de la Vega un elemento 

importante de comunicación, del que hablaremos más adelante y que fue el 

tranvía. 

A partir de 1940 la crisis de la remolacha y la postguerra hacen que la 

evolución de la población disminuya sobre todo en los municipios de la 

margen del río Dílar. Otros pueblos como La Zubia verán estancada su 
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población en la década de los años cuarenta a cincuenta. En estos años de 

crisis la población de la Vega en general mantuvo un lento crecimiento, 

pasando de 85.262 habitantes en 1930 a 95.509 en 1940. 

El cultivo del tabaco que sustituyo al de la remolacha, no tuvo tanta 

importancia en la economía de la Vega, salvo en algunas poblaciones como 

Fuente Vaqueros que significó un momento floreciente para su economía y un 

aumento de su población. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la evolución de la población de la Vega. (Datos IAE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la población de los pueblos de la Mancomunidad del Río Monachil 
desde 1578 a 2007. (Datos IAE).
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La década de los años cincuenta traerá una regresión de la población 

motivada por la emigración, aunque se notó más en la ciudad que en la Vega.  

Los años sesenta van a significar una estabilidad en la población de la 

Vega salvo para los municipios más cercanos a la ciudad, cuyos habitantes 

trabajan en la pequeña industria granadina, y la Vega empezará a acoger a la 

población obrera de Granada. 

Hay diferencia entre el crecimiento de la población debido a los años de 

cultivo de la remolacha, con la que la agricultura tiene capacidad de 

sostenimiento de la población, y el crecimiento del año 1970 que está en 

función de la proximidad de la ciudad de Granada y de las actividades no 

agrarias que ofrece a la población rural. 

1.3. La agricultura tras la conquista castellana 

Desde la conquista por los cristianos hasta el inicio del s. XX, la Vega de 

Granada ha sufrido una evolución en su estructura territorial que la ha llevado 

a un modelo de propiedad fragmentado, cortijos, huertas y caseríos, son tipos 

de asentamientos de la Vega que nacen relacionados con la agricultura12.  

En el s. XVI se produce en la Comarca de la Vega un cambio social y 

económico importante. Granada hubo de aumentar las fuentes de riqueza 

agraria y mercantil para hacer posible su supervivencia, el esfuerzo realizado 

en el terreno agrícola fue manifiesto y la conquista y repoblación castellana 

trajo, en su primera fase, una degradación de la vida agraria granadina. Los 

cereales más cultivados fueron el trigo, la cebada y el mijo y las mejores zonas 

del cultivo de estos cereales se situaban en la Vega13. 

Tras la expulsión de los moriscos de España, las alquerías, el origen de los 

actuales municipios, fueron repobladas por cristianos viejos que llegaron de

                                                
12 GARCÍA MARTÍNEZ, Emilia. Plan especial de protección de la Vega. Op. cit, p. 37. 
13 LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada: historia de un país islámico (1232-1571). Madrid: Editorial 

Gredos, 1969, p. 30. 
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fuera del reino de Granada. Este reino sufrió más que ningún otro las 

consecuencias de la expulsión de los moriscos, ya que aquí la proporción de 

esta población era muy elevada. El descenso de las rentas eclesiásticas, 

basadas en el diezmo de la producción agropecuaria indica la incidencia de 

los efectos negativos de la expulsión14. 

En la repoblación a cada familia se le entregaba un trozo de tierra para 

labrar y una vivienda que no podía abandonar en 10 años. Este nuevo reparto 

de la propiedad es la base de la actual estructura minifundista, en la que los 

sistemas históricos de regadío estructuran el territorio en pequeñas parcelas. La 

industria de la seda es sustituida por otras actividades industriales basadas en el 

lino y el cáñamo. El levantamiento de los moriscos ocasionó una merma 

considerable en la producción y en la marcha de la industria autorizándose la 

entrada de seda de otras regiones. Cuando decayó la industria que había 

surgido con el cultivo del lino fue sustituido por el cultivo de la remolacha15. 

En 1858 José Francisco de Luque en su obra “Granada y sus contornos” 

nos describe la Vega: 

“Desde los arrabales S.O. de la ciudad se despliega una espaciosa campiña 

con formas variadas y pintorescas, cubierta de una alfombra de verdura... 

Multitud de pueblos, casas de labranza y de recreo diseminadas en toda su 

extensión, presentan la más sorprendente y pintoresca decoración. La 

fecundidad de sus tierras, la abundancia de sus aguas, la entretejida 

canalización para sus riegos... todo forma un conjunto maravilloso, que la 

constituye en un país privilegiado ya por sus producciones, ya por su 

amenidad y hermosura”16. 

                                                
14 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio; VICENT, Bernard. Historia de los moriscos: vida y tragedia de una 

minoría. Madrid: Revista de Occidente, 1978, p. 202. 
15 GARZÓN PAREJA, Manuel. La industria sedera en España. El arte de la seda en Granada. Granada: 

Gráficas del Sur, 1972, p. 243. 
16 LUQUE, José Francisco de. Granada y sus contornos: historia de esta célebre ciudad desde los tiempos 

más remotos hasta nuestros días. Barcelona: Albir, 1858, p. 471. 
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La revolución industrial llegó a esta zona en la segunda mitad del s XIX. 

La llamada revolución remolachera la situó en una de las primeras comarcas 

agrarias de España, siendo apoyado este cultivo por la Sociedad de Amigos del 

País en 1888. A finales de este año, la crisis económica de la Vega continuaba; 

la campaña de remolacha había sido muy buena y parecía que la única salida 

posible para ella era ampliar las 800 hectáreas cultivadas hasta entonces, 

hasta el total de 20.000 que era la superficie regable. Se constituyó la sociedad 

regular colectiva “La Chica y Compañía”. El prestigio de Juan Ramón La 

Chica, como empresario y como político, era entonces considerable y su 

presencia en esta sociedad significó un gran apoyo para la nueva industria. En 

tan sólo cinco meses, entre agosto y diciembre de 1889, se crearon cinco 

sociedades para la construcción de otras tantas fábricas azucareras en la Vega. En 

la constitución de las nuevas sociedades participaron un total de 148 socios, entre 

los que estuvieron pequeños industriales, comerciantes importantes de la capital, 

propietarios agrícolas y un buen número de profesionales y funcionarios que 

prestaban sus servicios en distintas dependencias de la Administración. 
La introducción de la remolacha azucarera significó un profundo cambio 

en la agricultura de la Vega, especialmente a partir de 1897 en que la 

totalidad estuvo ya dedicada a esta nueva planta. Las alternativas agrícolas, 

las técnicas de cultivo, los abonados y la mentalidad de los agricultores 

experimentaron una profunda transformación. La propiedad de la tierra, cada 

vez más dividida a partir de desamortización, disfrutó de rentas suficientes 

como para disponer de excedentes, que pudieron utilizarse, en parte, para 

actividades productivas. Por su parte, los agricultores, obtuvieron beneficios e 

ingresos directos como para hacer rentable el cultivo frente a cualquier otra 

alternativa. Si utilizamos como índice el número de sociedades constituidas, 

los datos de inscripciones en el Registro Mercantil resultan reveladoras: entre 

1885 y 1889 se inscribieron 39 sociedades. Hay que destacar “La Reformadora 

Granadina”, una empresa vinculada a los hombres más importantes del 

azúcar, entre ellos Juan López-Rubio, que sería la encargada de llevar a cabo 

las obras de apertura de la Gran Vía. También hay que señalar la
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modernización y espectacular crecimiento de las instituciones financieras 

granadinas como la sucursal del Banco de España, la Banca Hijos de 

Rodríguez Acosta y la creación de la Caja General de Ahorros de Granada, en 

plena euforia de 189017. 

Uno de los factores básicos que hizo posible el crecimiento y la 

consolidación de Granada como uno de los centros comerciales de más 

relieve de Andalucía, sobre todo durante la primera mitad del siglo, fue la 

superación de la crisis agraria del s. XIX. Gracias a ello, Granada pudo por lo 

menos hasta 1930 beneficiarse especialmente del impulso que experimentó la 

producción y la demografía españolas en ese tiempo. El fundamento de esta 

fase de crecimiento y desarrollo estuvo en el despegue definitivo del cultivo y 

la industria remolachera de la Vega. Este cultivo provocó una revolución 

agraria ya que se utilizó maquinaria y nuevos abonos minerales, fue la base de 

una nueva economía, mejoró la vida del campesino y esto provocó un 

aumento demográfico.  

La pérdida de las colonias en 1898 va a tener una gran influencia en la 

reestructuración del mercado interno del azúcar con la repatriación de 

capitales desde ultramar y el interés de otros capitales nacionales en la 

producción granadina. 

El decenio 1921-1931 representa el apogeo de la industria azucarera en 

Granada cuya producción de remolacha se aproximó entonces al medio 

millón de toneladas, multiplicando por seis la producción de finales del s. XIX18. 

La remolacha fue la materia prima de una industria azucarera que al 

comenzar el s. XX contaba ya con diez fábricas. Este cultivo traerá riqueza a 

la Vega y a la ciudad de Granada entre las que se establece una importante 

comunicación a través de una red de ferrocarriles eléctricos interurbanos. Una 

nueva clase social, la burguesía, surge en Granada ante la rentabilidad de las 

inversiones en esta industria. A principios del s. XX, gracias al empuje de su 

industria azucarera en la Vega y en la Costa, Granada se encontraba entre las

                                                
17 MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel; JIMÉNEZ YANGUAS, Miguel; SAMOS PIÑAR, Javier. “El azúcar de 

remolacha: la industria que transformó la Vega de Granada”. En: Historia económica de Granada. 
Granada; Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, 1998, p. 11. 

18 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Francisco. “El comercio”. En: Historia económica de Granada. Granada: 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, 1998, p. 13. 
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provincias españolas de mayor renta per cápita. Para llevar los productos de la 

Vega a la capital de Granada se creó una red de tranvías que unía con 

Granada pasando por Cajar y Huetor Vega. Los pueblos de la Vega se 

convierten en un lugar atractivo de descanso estival para la nueva clase 

acomodada, que busca naturaleza y tranquilidad.  

En 1904 un grupo de agricultores se agruparon para constituir “La Vega, 

Azucarera Granadina S.A.” La estrategia de la Sociedad General Azucarera, 

que aspiraba a monopolizar el sector azucarero español, fue la de competir en 

el precio del azúcar pero el mercado nacional del azúcar estaba ya 

totalmente integrado. La Vega fue una de las regiones sacrificadas en el ajuste 

de sobreproducción debido a que los costes de cultivo eran más altos y a que 

la riqueza de su remolacha también estaba por debajo de otras regiones más 

frías, como Aragón que era la región emergente en el cultivo, y a que sus 

fábricas eran las más antiguas y de menor dimensión19. 

A partir de 1920 el cultivo de la remolacha empieza a ser sustituido por el 

del tabaco, convirtiéndose la Vega en la primera productora nacional de 

tabaco negro. En el año 1923 se autorizó el cultivo del tabaco y los secaderos 

aparecieron en el paisaje de la Vega. 

El tabaco ha sido la tercera planta que, como cultivo industrial, ha influido 

notoriamente en la economía agraria de la provincia y ha sido una de las 

producciones más florecientes para la economía de esta Vega. El éxito 

económico que ha conseguido esta explotación se constata hoy en la 

identificación de los secaderos sobre el tapiz verde de sus cultivos. Tras el 

tabaco los nuevos recursos que determinarán el futuro vegetal de este paisaje 

serán las choperas, plantadas en 12.500 hectáreas iniciales y productoras de 

biomasa como sistema alternativo de combustión, que definirán parte del 

paisaje de la Vega. La utilización a partir de los años ochenta de puntales 

metálicos para la construcción redujo ampliamente esta producción maderera, 

que volvió a resurgir al encontrar en la obtención de pasta de celulosa una 

nueva vía de mercado, al uso del papel le debemos este paisaje. Estas

                                                
19 MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel; JIMÉNEZ YANGUAS, Miguel; SAMOS PIÑAR, Javier. “El azúcar de 

remolacha: la industria que transformó la Vega de Granada”. Op. cit., p. 21. 
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agrupaciones arbóreas cuya estructura está determinada por hileras de fustes y 

bóvedas vegetales evocan un marcado sentimiento arquitectónico20. 

Un conjunto de factores externos e internos a Granada y sus zonas 

productoras hicieron que desde los años treinta se hundiese una industria tan 

rentable. Esta situación se agrava a partir de 1933 y en los primeros años de la 

Guerra Civil, cuando la provincia quedó dividida entre las zonas 

contendientes, quedando la capital y la Vega relativamente aisladas. En la 

posguerra se diversificaron los cultivos, cereales trigo, maíz, que junto al 

tabaco mantuvieron la actividad agrícola de la Vega. 

La aparición de una economía de guerra impulsó la recuperación sobre 

todo a partir de 1945. La escasez de alimentos y la intervención de la 

producción y los precios, potenciaron los cultivos de trigo y patatas junto a 

otros productos hortícolas, y a ellos se unió como cultivo industrial el tabaco. 

La economía granadina va a entrar en un prolongado ciclo depresivo. En las 

sucesivas crisis producidas a partir de 1960, ni los cultivos “alternativos” como 

el tabaco o el trigo, ni los intentos de reconstrucción industrial fueron capaces 

de frenar la crisis económica. La situación a principios de los años sesenta es 

de estancamiento, como si los últimos treinta años tan pródigos en 

acontecimientos no hubiesen tenido lugar. 

Aunque Granada fue marginada en el primer Plan de Desarrollo, la 

provincia será compensada posteriormente, en 1968, con un Polo de segunda 

generación, que incapaz de estimular la reactivación industrial, se convirtió 

en un área de almacenaje y servicios más comerciales que industriales. Lo que 

sí vino a demostrar el Polo fue la debilidad de la base económica granadina y 

la insuficiente articulación interna y externa de la provincia, deficientemente 

conectada con la red básica de comunicaciones terrestres. El logro tardío del 

aeropuerto civil en 1967, según un proyecto que databa de 1951, y la limitada 

experiencia financiera de la burguesía local en torno al Banco de Granada, 

poco pudieron hacer para cambiar el signo de los acontecimientos, de modo

                                                
20 JIMÉNEZ TORRECILLAS, Antonio. El viaje de vuelta: el encuentro de la contemporaneidad a través de lo 

vernáculo [tesis doctoral]. Granada: Universidad de Granada, Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica 
y de la Ingeniería, 2004, p. 508. 
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que la especulación urbanística fue el rasgo más distintivo de esos años 

vitales21. 

Granada va a sufrir, como el resto de España, un proceso de 

terciarización creciente, la reducción de la importancia relativa de la

                                                
21 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Francisco. “El comercio”. Op. cit., p. 15. 
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agricultura y el desmantelamiento casi total de la industria han ido aquí, como 

en otros casos, en paralelo con la expansión de los servicios. 

1.4. Bases económicas de la Comarca de la Vega 

Respecto a la evolución de las bases económicas de la Vega de Granada hay 

que destacar, en primer lugar, el aprovechamiento de los recursos agrícolas, en un 

período que ocupa tanto la fase preindustrial como la industrial, y que ha dejado de 

rendir en una fase ulterior postindustrial. La dependencia de la ciudad de Granada 

del espacio agrícola colindante, no estuvo limitada exclusivamente a la explotación 

directa de la Vega, aunque durante las fases islámica, moderna y gran parte de la 

contemporánea, las zonas urbanas periféricas alojaban una población cuyo sustento 

radicaba en la explotación directa de terrenos agrícolas. Se puede afirmar que, 

durante toda la época histórica, Granada no obedeció al modelo de “agrovilla”, es 

decir, de asentamiento urbanizado dependiente de la explotación directa de los 

terrenos agrarios. De hecho, el peso del sector primario en el volumen de actividades 

económicas de la ciudad fue inferior al de las actividades artesanales, comerciales y 

de transformación. 

La relación que el aparato productivo granadino ha tenido con el 

aprovechamiento agrícola de la Vega ha estado definida por un reparto de 

funciones territoriales, según el cual, a la Vega le correspondió el papel de 

suministradora de materias primas que eran elaboradas, manufacturadas, o 

administradas en la ciudad. Junto a la explotación agraria para el abastecimiento 

humano a pequeña y mediana escala, la Vega se ha caracterizado por la 

implantación de cultivos industriales a gran escala: lino y cáñamo, remolacha 

azucarera y tabaco. 

Los cultivos de lino y cáñamo supusieron una revolución demográfica y 

agraria en la Vega, tras la decisión de la Corona, en las décadas centrales y 

finales del s XVIII de impulsarlos con destino a la fabricación de las cordelerías 

de la Armada Real. El resultado fue el desarrollo de gran parte de los 

asentamientos rurales enclavados en su suelo, como Fuente Vaqueros.  

Ya con anterioridad, el lino y el cáñamo abastecieron telares situados en 

suelo granadino, como la desaparecida Casa de la Lona, propiedad de 

Orlando de Levanto elevada sobre los restos del palacio zirí. 
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Respecto a la importancia de la remolacha azucarera y su trascendencia en 

la acumulación de capital, que como ya hemos señalado estabilizó a la burguesía 

urbana granadina provocando incluso transformaciones urbanas, marcó el 

comienzo y el fin de la revolución industrial en nuestra ciudad. La relación entre la 

ciudad y la Vega estuvo construida sobre bases que asignaban a la ciudad un papel 

de centro de administración de los cultivos destinados a la elaboración 

manufacturera o industrial, y a la Vega de centro de explotación de materias 

primas.  

Junto a esto, la centralidad de la ciudad en un sistema mayor, regional y 

supraregional, se manifestó de maneras muy diversas en las funciones urbanas 

que Granada tuvo que acometer. Primero desempeñó la función de 

capitalidad política del reino nazarí, título de reino que mantuvo de manera 

nominal hasta la reordenación provincial del primer tercio del s XIX. En 

segundo lugar, destaca la función administrativa que se ejerció en tres esferas: 

jurisdiccional, administrativo-local y militar. Jurisdiccional con el traslado en 

los primeros años del s. XVI de la Chancillería a su suelo, y que funcionó 

durante todo el Antiguo Régimen. Esto obligaba, a que todas la vistas habidas 

en la mitad meridional peninsular, se tramitasen en la audiencia granadina, las 

apelaciones obligaban a pernoctar varios días en la ciudad apareciendo una 

red de establecimientos de albergue relacionados con esta actividad, esto 

supuso un gran desarrollo de los servicios en la ciudad. En la administración 

local, la autoridad de la ciudad se hacía sentir a través de su corregimiento 

sobre varias poblaciones.  

Por último, en el terreno de la administración militar, la instalación de la 

Capitanía General fue también relevante en la prestación de servicios. 

Como conclusión se puede decir que en Granada las actividades 

terciarias, servicios y administración, se han desarrollado desplazando a la 

función industrial, vinculada al tipo de explotación a gran escala del conjunto 

de la Vega, y a la agrícola, radicada principalmente en los asentamientos de la 

región metropolitana, antes de que estos se convirtiesen en núcleos de 

habitación y suministradores de suelo residencial22. 

                                                
22 BAJO MOLINA, Ricardo; HERNÁNDEZ SORIANO, Ricardo. Plan General de Ordenación Urbana de 

Granada. Granada: Excmo. Ayuntamiento de Granada, 2000, p. 65. 
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1.5. El proceso de transformación de 1973-1993 

El proceso de transformación producido en la Comarca de la Vega de 

Granada desde 1973 puede considerarse con evidentes similitudes a los de 

otras aglomeraciones andaluzas y nacionales. 

La consideración de 1973 como año de inicio del proceso de transformación, 

de una comarca de características agrícolas y morfología tradicional de núcleos 

aislados, a una aglomeración urbana se justifica por tres causas principales:  

1. La declaración del Polo de Desarrollo para la Comarca con una 

consideración globalizadora del ámbito. 

2. El inicio de la denominada «crisis del petróleo», que rompe 

drásticamente con las expectativas económicas y el elevado 

crecimiento de la década anterior. 

3. Finalmente la aprobación del Plan Comarcal de Ordenación Urbana, 

como primera figura de ordenación territorial que considera el hecho 

supramunicipal. 

Hay que diferenciar dos períodos con consecuencias económicas, 

urbanas y territoriales sobre el ámbito, sustancialmente distintas: el período de 

1973 a 1983 y el de 1984 a 1993, o propiamente hasta la actualidad.  

La primera década, del año 1973 a 1983, puede definirse como la de 

consolidación de la centralidad del municipio de Granada, frente al resto de la 

Comarca e incluso de la provincia. El alto índice de crecimiento vegetativo de 

la época, junto a la disminución de las migraciones a otras regiones españolas 

y por supuesto a otros países, da como resultado el período de mayor 

crecimiento poblacional de la Comarca de Granada a lo largo de su historia 

moderna23. 

Este crecimiento se localiza fundamentalmente en el municipio de 

Granada con un 86,5%, y en Armilla, Maracena, Huétor Vega y Cenes de la 

Vega, los municipios cercanos a Granada, con ello la zona central de la

                                                
23 LÓPEZ CANTO, Carlos. Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Granada. 

Granada: Delegación de Obras Públicas, 1999, p. 8. 
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Expansión urbana de los municipios de la Mancomunidad desde 1972 a 1998. 
Fuente: Archivo COAG. 

comarca pasará de suponer el 71,5% del total en 1971 al 76,6% en 1981, 

habiendo concentrado casi el 95% del crecimiento total decenal. A partir de 

1973, con la construcción de los polígonos industriales de Juncaril y Asegra al 

norte de la capital, comienza un proceso de salida de actividades productivas 

del centro a la periferia que ya será imparable hasta la actualidad. 

En el mismo sentido, comienza a consolidarse el corredor norte de la CN-

323 (Bailén-Motril) como el principal eje industrial de la comarca; también 

surgen otros dos corredores de actividad dignos de mención en las carreteras
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CN-432 a Córdoba (hacia Atarfe) y CN-342 antigua Málaga-Sevilla, si bien 

éste es de bastante menor importancia. 

En todos los casos las implantaciones industriales se apoyan en los accesos 

ferroviarios, teniendo especial importancia esta infraestructura en el polígono 

Juncaril y en el corredor hacia Atarfe, cuya estación ya le había permitido 

concentrar históricamente un cierto núcleo productivo. Durante esta década 

un fenómeno social territorial va a marcar el futuro de la aglomeración: la 

segunda residencia.  

Aún cuando ésta se trata de un fenómeno que surge en la práctica 

totalidad de las grandes ciudades andaluzas y españolas, sobre todo del 

interior, en la Comarca de Granada presenta una característica específica 

producto de su propio sistema urbano, que es la proximidad al núcleo central. 

Así, municipios como Cájar, Monachil, Ogíjares y Otura en el sur de la 

comarca, ubicados a menos de 5 Km. llegan a tener más de una cuarta parte 

de su total de viviendas destinadas a residencia secundaria, básicamente 

estival.  

De esta forma, se inicia como se ha dicho anteriormente, otra 

característica de la futura aglomeración consistente en el destino residencial 

de toda la zona sur, dándose un primer paso importante en el proceso de 

aglomeración, tanto por sentar las pautas de una determinada forma de 

crecimiento, como por la facilidad de su posterior cambio a primera 

residencia. 

Las infraestructuras de comunicaciones que se realizan durante esta 

primera década se caracterizan por la absoluta centralidad de Granada y la 

escasa dinámica del resto de los núcleos 

Por todo esto, la mejora de la red viaria comarcal se limita a la creación o 

reforma de los accesos a la ciudad central y especialmente al norte y noroeste 

de la misma. Así, se mejora el acceso norte de la CN-323, Bailén-Motril, 

sirviendo de base para la posterior construcción de los polígonos públicos del 

norte de la ciudad, como Almanjáyar, y el corredor productivo que se 

extenderá hasta Albolote con el polígono también público de Juncaril; 

asimismo, se realiza el nuevo acceso este, que concentra los de las CN-432 a 

Córdoba y CN-342 a Málaga y Sevilla, reforzando los precarios corredores 

existentes.  



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 348 

En este marco, con la declaración del Polo de Desarrollo se ordenó la 

redacción de un Plan Comarcal de Ordenación Urbana acometido por el 

entonces Ministerio de la Vivienda y el Ayuntamiento de Granada.  

Las propuestas contenidas en dicho plan supusieron un salto adelante en 

el entendimiento territorial de la Comarca, que no fueron comprendidas en 

general, convirtiéndose más en un instrumento para la destrucción de las 

ciudades que para la construcción del territorio, por el individualismo 

mezquino de los municipios que no entendieron el concepto global de 

Comarca. 

La imposibilidad de aplicación del Plan Comarcal en los núcleos menores 

de la zona central, unido a la débil estructura urbana de éstos, y la falta de un 

patrimonio arquitectónico valorable, forzó que el crecimiento de los núcleos 

urbanos se produjera de forma espontánea y especulativa, marcando 

necesariamente su futuro durante muchos años.  

El resto de los núcleos de la periferia de la Comarca permaneció alejado 

de los fenómenos de crecimiento, excepción hecha de la segunda residencia 

citada, con absoluta indiferencia hacia el Plan Comarcal, en el caso de que 

estuviesen integrados en él. 

Por su parte, el municipio de Granada sufrió un proceso de densificación 

y pérdida de los niveles de calidad de vida de los que solo ha logrado 

reponerse tras años de un enorme esfuerzo. Los cambios que se producen a 

partir de 1976, junto con la materialización general de la crisis económica de 

1973, que se consolida en los últimos años de la década de los setenta y 

primeros de los ochenta, permitirían resumir el primer periodo considerado 

desde el punto de vista urbano como la «década perdida»24. 

El final de una etapa política, social y económica hasta prácticamente 

1978, el inicio de otra etapa que no alcanza una consolidación suficiente hasta 

1981 o 1982 y todo ello en el marco de una crisis económica, imposibilitaron 

de hecho cualquier previsión territorial a largo plazo permitiendo sólo la

                                                
24 Ibídem, p. 10. 
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actuación del día a día, paralizando el esfuerzo de planificación que se había 

realizado pocos años antes. 

1.6. Consolidación de la aglomeración urbana 

La segunda década de 1984-1993 va a resultar muy diferente a la 

anterior. Si antes se había considerado a ésta como la que consolidó la 

centralidad del municipio de Granada en la Comarca, el período a partir de 

1984 podría definirse como el de la consolidación de la periferia sobre el 

municipio central y formación de la aglomeración urbana de Granada. 

La crisis económica y cambio político produjeron, desde el principio de la 

década de los ochenta, modificaciones en los comportamientos demográficos 

que se pueden caracterizar por la disminución del crecimiento vegetativo y la 

fijación de los habitantes a su lugar de residencia. La incorporación de 

objetivos sociales como el acceso generalizado de la mujer al trabajo y la 

necesidad de la planificación familiar, dieron como resultado un radical 

cambio de tendencia del crecimiento vegetativo. Por otra parte la 

incertidumbre de la crisis económica y sobre todo el inicio de una política 

social específica para los trabajadores agrarios provocaron la permanencia de 

los habitantes en las áreas rurales que tradicionalmente habían sido la fuente 

de inmigración a la ciudad de Granada.  

Se producen movimientos en la aglomeración al iniciarse el proceso de 

cambio de residencia del municipio de Granada a otros municipios del ámbito, 

dando comienzo así a la auténtica consolidación de la aglomeración urbana 

de Granada. 

Las causas de estos movimientos son múltiples aunque los principales se 

van a limitar a cinco: 

1. La política urbana restrictiva llevada a cabo por el municipio de 

Granada en su Plan General de 1985. 

2. Las políticas urbanas expansivas propuestas por muchos municipios 

de la Comarca en sus respectivos planes municipales. 
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3. El cambio en el modelo de tipología residencial preferido por los 

habitantes del ámbito. 

4. El incremento general de la motorización. 

5. La modernización de las infraestructuras de comunicaciones 

generales. 

Constituidas las corporaciones democráticas en 1979, una de las primeras 

cuestiones que abordan de forma generalizada es la reconsideración de la 

ordenación urbanística vigente, como medio para la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

En un primer momento el Ayuntamiento de Granada y la Diputación 

Provincial acometen la revisión del Plan Comarcal de 1973 con la finalidad de 

mantener su ámbito supramunicipal, pronto se percibe que tal objetivo va a 

resultar inviable por el legítimo deseo de cada municipio de establecer sus 

propias políticas urbanas a través del planeamiento general. Desagregado 

formalmente el Plan Comarcal en 1983, se perfilan dos tipos de políticas 

urbanas entre los municipios:  

a. Los que optan por una estrategia de contención del crecimiento para 

abordar un proceso de reurbanización interno, cuyo máximo 

exponente será el municipio de Granada. 

b. Los que optan por una estrategia de crecimiento urbano, confiando 

en algunos casos, que con dicho crecimiento se producirá la mejora 

urbana y de la calidad de vida de sus ciudadanos.  

El Plan General de Granada de 1985 incorpora una serie de 

determinaciones que van a conllevar un cambio del mercado inmobiliario de 

la Comarca, entre las que cabe citar: 

a. Limitación del suelo clasificado como urbanizable. 

b. Disminución de los aprovechamientos urbanísticos en el suelo urbano 

y urbanizable. 

c. Protección del patrimonio edificado. 
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d. Establecimiento de importantes reservas de suelo para dotaciones y 

espacios libres, aplicación de los instrumentos de gestión urbanística 

en todos sus extremos. 

Como ejemplo de la estrategia aplicada de contención del crecimiento 

baste citar que el máximo de viviendas previsto en suelo urbanizable o en 

operaciones de reforma en el suelo urbano era de unas 17.500 viviendas, 

cuando el número de viviendas construidas en la década anterior fue de 

prácticamente el doble. Como consecuencia de todo esto, se produjo una 

drástica paralización del mercado inmobiliario interno al romperse el 

equilibrio entre propietarios y promotores en la formación del precio del suelo. 

En el sentido contrario, muchos de los municipios integrados en el Plan 

Comarcal de 1973 van a formular en sus nuevos planes urbanísticos estrategias 

tendentes al crecimiento urbano, cuando no abiertamente hacia la captación 

de población de otros municipios y sobre todo de la ciudad central.  

Entre las características principales de estos planes cabe citar:  

a. Clasificación sobredimensionada de suelo urbano y urbanizable. 

b. Tipologías de edificación de vivienda unifamiliar adosada o aislada. 

c. Adecuación de las unidades de planeamiento y gestión urbanística a 

la estructura de la propiedad. 

d. Inexistencia de cargas urbanísticas, excepto las mínimas exigidas por 

la legislación. 

Como consecuencia de la estrategia aplicada, el conjunto de los 

municipios del ámbito, excepto Granada, clasifican suelo para la construcción 

de un total de 85.000 viviendas, frente a las 17.500 previstas para Granada, 

pese a tener menos de la mitad del peso poblacional de ésta. La coincidencia 

alrededor del año 1985 de la aplicación de políticas urbanas tan dispares en 

un ámbito tan próximo y de la tan esperada salida de la crisis económica que 

entre otras formas se manifiesta con el denominado «boom inmobiliario», 

producen que el mercado inmobiliario, diferenciado hasta entonces entre zona 

central y resto de la comarca, se extienda de forma unitaria desde el centro 

hasta abarcar en un primer momento la zona sur e inmediatamente después la 

zona norte. 
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Así, en el período 1986-1991, mientras el incremento de viviendas de la 

ciudad de Granada sobrepasa ligeramente las 6.000 unidades, el resto de la 

aglomeración alcanza las 15.000, invirtiéndose la tendencia de los años anteriores. 

Pero para el establecimiento de un mercado único de viviendas no sólo 

basta la voluntad de Ayuntamientos y agentes inmobiliarios, sino que es 

necesaria la existencia de unas condiciones de movilidad mínimas 

identificables con el transporte público y motorización privada suficiente, e 

infraestructura adecuada del sistema de comunicaciones. En todos los casos 

el crecimiento se produce apoyándose en los caminos y carreteras 

existentes sin generar infraestructuras capaces de ampliar la nueva ciudad 

de forma suficiente. 

A principios de la década de los noventa se producen algunos cambios en 

el proceso de crecimiento de la zona sur que van a tener consecuencias 

negativas como la pérdida de calidad ambiental, la disminución del nivel de 

dotaciones, el agotamiento de los sistemas de comunicaciones y el 

encarecimiento de los precios del suelo, entre otros. Como resultado de esta 

situación comienza a percibirse más caos y desorden en la aglomeración y 

más movilidad interna de sus ciudadanos25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usos urbanos actuales POTAUG 1999

                                                
25 CONDE, Fernando. Urbanismo y ciudad en la aglomeración de Granada. Culturas e identidades 

urbanas. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1999, p. 109. 
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Uno de los cambios más importantes en este momento es el desarrollo de 

las relaciones multilaterales entre todas las localidades del área metropolitana, 

mientras que históricamente la relación entre la ciudad y los municipios era 

bilateral. Esta nueva situación requiere nuevas infraestructuras y un proyecto 

de aglomeración que ayude a tomar conciencia colectiva26. 

Las principales ventajas de la aglomeración, radican en la tranquilidad de 

vida que hay en estas localidades y en su dimensión humana, mientras que los 

mayores problemas son la falta de infraestructuras públicas.  

La circunvalación constituye un elemento característico del ámbito 

metropolitano con una doble función, por un lado de conexión entre zonas de 

la ciudad y el área metropolitana y de otro actúa de límite del crecimiento de 

la ciudad hacia la Vega, límite que pronto será superado27. 

En relación a los equipamientos en el ámbito de la aglomeración urbana, 

cabe considerar el Campus de la Salud como el proyecto más importante a 

corto-medio plazo por su impacto económico y social. Este tipo de 

equipamiento, con las dimensiones previstas provoca la aparición de nuevos 

servicios, modificando los elementos estructurales y alterando los flujos de 

movilidad. 

La importancia del proyecto del Campus de la Salud no sólo reside en una 

mejora de las prestaciones sanitarias y universitarias, sino además, en la 

posibilidad de creación de un sector industrial especializado que diversifique 

la base económica de la aglomeración. En este sentido por tener su ubicación 

fijada entre varios municipios, el Plan de Ordenación del Territorio debe 

incorporar algunas determinaciones que garanticen la coordinación de los 

distintos planes urbanísticos municipales28. 

                                                
26 Ibídem, p. 113. 
27 Ibídem, p. 179. 
28 Andalucía. Plan de ordenación del territorio, Aglomeración urbana de Granada. Sevilla: Junta de 

Andalucía. Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 1999, p. 79. 
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Campus de la Salud. 
Fuente: Fernando Conde, 1999. 

La propuesta de Sistema de Transportes para la aglomeración urbana de 

Granada pretende diversos objetivos: 

a. Definir un sistema integrado de transporte colectivo. 

b. Crear una oferta de conexión entre los distintos núcleos de la 

aglomeración. 

c. Mejorar el servicio de los diferentes núcleos del área con Granada, 

hasta hacerlo competitivo con el vehículo privado. 

d. Mejorar el transporte urbano de la ciudad central. 

La propuesta se fundamenta en cuatro líneas de actuación: 

1. La progresiva implantación del tranvía, como medio de transporte 

público tanto intermunicipal como municipal de Granada, en 

cuatro fases, de las cuales dos se programan en el período previsto 

de vigencia de este Plan (2000-2011) y las otras dos fuera del 

mismo. 

2. La implantación del servicio de Cercanías Ferroviarias. 
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3. La reforma de las líneas de transporte público intermunicipal que 

utilizan como medio el autobús, para adaptarse a los 

requerimientos actuales de funcionalidad y a la progresiva 

implantación del tranvía. 

4. La mejora del viario local-supramunicipal, para que sirva de soporte 

a las líneas de autobuses. 

Auque el problema que se pretende afrontar es el transporte público 

supramunicipal, la propuesta no puede dejar de intervenir en el 

transporte público municipal de la ciudad de Granada, ya que es el 

origen y/o destino mayoritario de los viajes, para garantizar coherencia 

global del sistema29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano general de la red arterial. Plan Comarcal de Ordenación Urbanística 
de Granada, 1973. Fuente: Archivo Municipal, Granada.

                                                
29 Ibídem, p. 101. 
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Estructura viaria de los pueblos de la Mancomunidad en 1973 y 2001, PGOU. 

1.7. El tranvía como elemento de unión y crecimiento 

Etimológicamente el término tranvía procede del inglés tramway (riel 

plano y vía), y se trata de un ferrocarril establecido en una calle o camino. Los 

primeros tranvías se llamaron “tranvías de sangre”, de tracción animal por 

caballos o mulas, posteriormente fueron los “tranvías de fuego”, de tracción a 

vapor, y por último “tranvías eléctricos”, movidos por motores eléctricos en un 

circuito formado por el cable catenaria, motores y los raíles. Los tranvías 

aparecen por primera vez en el año 1810 en el Norte del País de Gales, 

consistían en un tiro por caballos sobre raíles planos de madera. Diez años más 

tarde, ya modernizados, se utilizaban en la mayor parte de la Gran Bretaña 

bajo la denominación de “camino Outran”, en reconocimiento a su inventor el 

ingeniero Outran. 

En España las primeras líneas de tranvías fueron las de Cartagena a 

Gandía en el año 1861. En el año 1869 se inaugura en Madrid y dos años 

después en Barcelona, Sevilla, Santander y Bilbao30. Según Javier Piñar Ramos

                                                
30 CASTILLO VERGARA, Agustín. Los tranvías de la Vega de Granada: el tranvía de Santa Fe, las líneas 

interurbanas y el ferrocarril aéreo “Dúrcal-Motril”. Granada: Ayuntamiento de Santa Fé, Alsina Graells, 
2003, p. 11. 
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en el año 1895 el arquitecto y empresario Francisco Jiménez Arévalo 

constituye con otros socios la Compañía General de Tranvías de Granada, 

precedente de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Granada31. 

En el año 1901 la sociedad “Tramways de Grenade et de Murcie”, 

comienza las primeras obras del tranvía en Granada capital para la línea 

Plaza Nueva a Bomba. Posteriormente el ingeniero Nicolás Escoriaza y Fabro 

adquiere la concesión y funda en Zaragoza en el año 1903 la “Compañía de 

los Tranvías Eléctricos de Granada Sociedad Anónima”, con un capital de 

3.000.000 de pesetas distribuidas en 6.000 acciones de 500 ptas. 

La revolución industrial motivada por el cultivo de la remolacha en los inicios 

del s. XX provocó que se produjese una mayor conexión de los municipios de la 

Comarca de la Vega con la ciudad de Granada, desarrollándose una gran red 

tranviaria. 
La llegada del tranvía fue un momento importante para la vida de los 

pueblos del área metropolitana de Granada, ya que como señala José Molina 

López, completaba el bienestar de esta era agrícola32. La red llegaría a tener 

más de 100km. de longitud, 18km. de tranvías urbanos, 80 km. de red 

suburbana y 17 km. del tranvía a Sierra Nevada33. 

En 1904 ya funcionaban las líneas Andaluces a Plaza de Toros y Puerta Real a 

Fábrica de Gas Lebóm. Nicolás Escoriaza se marcha de Granada dejando al 

frente de la empresa granadina a uno de sus colaboradores, Alfredo Velasco 

Sotillos. Este continuará en la gestión de las redes de tranvías de la provincia y 

en los proyectos de ampliación. 

En este momento la población y la economía en la Comarca circundante 

a Granada crecían con más fuerza que en la capital. La disposición de la red 

de transportes está en estrecha relación con el relieve y con el desarrollo 

histórico y económico de la región. Era un buen momento para extender la red

                                                
31 PIÑAR SAMOS, Javier. “Granada circa 1900 (anotaciones cronológicas)”. En: Granada Memoria de un 

cambio de siglo. Catálogo nº 133 de la Colección Artistas Plásticos. Granada: Fundación Caja de 
Granada, 2000, p. 185. 

32 Ibídem, p. 421. 
33 MARTÍNEZ LÓPEZ, David. “La red de transportes”. En: Historia económica de Granada. Granada: 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, 1998, p. 96. 
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Acción del capital social de la Compañía Tranvía Ferrocarril 
Granada-Sierra Nevada, 1904. Fuente: María Luisa Palomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura de Velasco Sotillos, revista Reflejos, 1907. 
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de líneas hacia los pueblos del entorno suburbano que, dada la naturaleza 

llana y fácil del territorio circundante, se pudo realizar con relativa facilidad y 

economía, siendo Velasco Sotillos el diseñador y ejecutor del proceso de 

expansión de la red comarcal de tranvías en Granada34. 

En el año 1907 la Compañía Tranvías Eléctricos de Granada construye 

una central eléctrica en el río Monachil, el salto de 187 m. de altura y tres 

grupos hidroeléctricos generaron electricidad para todas las líneas. 

1.7.1. El tranvía en la Vega de Granada 

En la primera Memoria de la Compañía del Tranvía del año 1911, el 

ingeniero Alfredo Velasco Sotillos, que se encontraba en esta fecha al frente de 

esta, vio que la situación de desarrollo económico y el estado de los caminos 

entre los municipios que formaban la Comarca de la Vega de Granada, era la 

adecuada para que se propiciase la instalación de una red ferroviaria en esta 

zona, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“La Vega de Granada propiamente dicha, ocupa una superficie de 220 

km2 en la que se hallan enclavados treinta pueblos que reúnen unos 

70.000 habitantes e infinidad de cortijadas y caseríos. Además, en la 

citada Vega, existen seis fábricas de azúcar en actividad que muelen más 

de doscientas mil toneladas de remolacha al año, fábricas de alcohol, de 

aceite de orujo, de cementos, hornos de cal, de yeso, almacenes de 

granos, de aceite, de patatas, de madera de chopo (que se exporta en 

gran cantidad), de abonos, etc. Si a esto se agrega que la vega está 

cruzada en todos sentidos por caminos sin firme y, por lo tanto 

intransitables la mayora parte del año, se comprenderá perfectamente la 

necesidad tan sentida de crear medios de transporte que recoja el enorme 

tráfico existente, tanto de viajeros, como de mercancías“35. 

                                                
34 NÚÑEZ, Gregorio y CASTELLANO, Mª Ángeles. “Una crisis y transfiguración de la sociedad de los 

tranvías eléctricos de Granada”. En: Canalejas 3: un grupo industrial andaluz en el corazón de la City 
madrileña. Aproximación marginal a la historia de las empresas de los años veinte. En: 

 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/fabricaluz/salto/empresarios.htm 
 (Consultado el 21-03-2009). 
35 CASTILLO VERGARA, Agustín. Los tranvías de la Vega de Granada: el tranvía de Santa Fe, las líneas 

interurbanas y el ferrocarril aéreo “Dúrcal-Motril”. Op. cit., p. 15. 
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Plano general de la Vega de Granada con las líneas de tranvía 
y las fábricas de azúcar en actividad, 1916. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azucareras y red de tranvías en la Vega, 1916. 

La primera línea de tranvía aparece en Granada capital el día 7 de julio 

de 1904, llega hasta la azucarera de Santa Juliana, en las proximidades de 

Armilla y las dos siguientes que se establecen en el año 1914, llegan a la 

Azucarera la Purísima, cerca del Puente de los Vados, y la otra a la Azucarera 

de la Vega, en Atarfe. 
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Plano general de la red de tranvías eléctricos 
de la provincia de Granada, 1911. Fuente: Castillo Vergara, 2003. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noticias sobre reformas en la línea del tranvía de Huétor Vega, 
El Defensor de Granada, 1905.
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Noticias sobre la instalación eléctrica para el tranvía de Monachil, 
El Defensor de Granada, 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer viaje de la línea del tranvía el 30 de abril de 1921. 
Fuente: Molina López, 1996.
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En años sucesivos se fueron extendiendo nuevas líneas del tranvía por el resto 

de los pueblos del entorno de Granada, llegando la de Armilla a Churriana y 

Gabia Grande y más tarde a Alhendín, Otura y Durcal a través de Lecrín. La del 

Puente de los Vados llega a Santafé y Chauchina, y la de Atarfe a Pinos Puente. 

El día 30 de abril del 1921 se inaugura la línea que une Granada con a 

través de Huétor Vega y Cájar. El domingo uno de mayo, el día después de su 

inauguración, El Defensor de Granada, periódico local de este momento, 

describe detalladamente ese día tan significativo para esta Comarca, ya que el 

inicio del tranvía como medio de comunicación desempeñará un importante 

papel para el desarrollo de esta zona mediante el transporte tanto de viajeros 

como de mercancías:  

“Como teníamos anunciado, ayer tarde a las cuatro, se efectuó la inauguración 

oficial del tranvía de Granada a una de las líneas más pintorescas e 

importantes de la red interurbana. A la hora indicada salieron de Puerta Real 

para dicha línea, los coches números 28 y 29 que conducían los conductores 

Manuel Muñoz y Octavio González respectivamente…”. 

La inauguración de esta línea de tranvía fue un acontecimiento social que 

reunió a los representantes más ilustres de la vida política y social de la ciudad 

de Granada en este momento. El Defensor de Granada de este día detalla los 

asistentes: 

“Recordamos al Gobernador Civil, señor Gil Municio, al alcalde Don 

Manuel Pérez Garafe, el Gobernador Militar señor Jiménez Pajarero…, el 

Presidente de la Diputación D. Rafael Atilos, el Canónigo de la Catedral..., 

el Secretarío del Ayuntamiento, el Director General de los Tranvías, el 

médico…, el Delegado de Hacieda, el comandante de Ingenieros, D. Luis 

Seco de Lucena, D. Miguel Jiménez...”. 

Esta línea del tranvía partía de Puerta Real y a través del Paseo del Salón 

llegaba a Puente Verde y se dirigía al camino de Huétor Vega y La Zubia, no 

llegaba al pueblo de Monachil, lo que creó cierto malestar, esta crónica lo



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 364 

describe así: “Como la línea no llega a Monachil, salió al camino una comisión 

del Ayuntamiento y las autoridades de dicho pueblo, acompañados de un gentío 

inmenso…”. 

El trayecto entre Granada y La Zubia duraba treinta minutos y costaba 60 

céntimos.  

La implantación de esta red tranviaria fue apoyada por la burguesía de la 

Vega ya que permitía que las azucareras se conectasen. La red ferroviaria y 

los autobuses de línea completaban el área y los servicios de la red tranviaria.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Tranvías en Puerta Real en Granada. Archivo COAG. 

 
 

 

 

 

 

Tranvías en Gran Vía, Granada. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tranvía de La Zubia. 
http://images.google.es 
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1.7.2. El declive y desaparición del tranvía  

Se unieron varios factores que llevaron a la desaparición del tranvía; de 

un lado, el transporte por carretera se fue generalizando y esto, unido a la 

diferencia del ancho de vía del tranvía, diferente al del ferrocarril, y a la crisis 

de la industria azucarera, llevó al tranvía a ser sólo transporte de viajeros36. 

En octubre del año 1962, se adjudica a la Compañía Transportes Rober de 

Madrid las líneas de autobuses urbanos, desapareciendo el transporte urbano 

tranviario de la ciudad de Granada en el año 1963.  

La casa SEAT, establecida en Barcelona en el año 1953, hizo que el 

parque automovilístico tuviese una producción en auge. Aparece el SEAT 600, 

el tráfico automovilístico era cada vez mayor y las vías del tranvía dificultaban 

las obras en las zonas por donde circulaba, lo que unido a algunas caídas de 

ciclistas y motoristas al coincidir las ruedas en las vías, llevó al Ayuntamiento a 

no ver más allá de esta nueva situación que se planteaba. 

En este momento la Compañía se limitaba a las líneas interurbanas, 

aunque seguía utilizando algunas vías urbanas para acceder a los talleres. Les 

surge a los tranvías la competencia de los taxis, que realizaban el traslado de 

viajeros desde los pueblos a la ciudad en un tiempo. Todas estas dificultades 

unidas a las pérdidas económicas, la falta de modernización de las líneas y de 

los coches, que comenzaban a provocar quejas por las vibraciones que 

generaban a su paso, se une la promulgación de una Orden Ministerial por la 

que se le aplica a la Compañía la Reglamentación Nacional de Ferrocarriles 

de uso Público no incluidos en Renfe. 

En un Consejo de Administración de la Compañía celebrado el día 26 de 

Junio de 1971 se ponen de manifiesto las dificultades de las empresas de F.C. 

de Vía Estrecha y el abandono de esta explotación ferroviaria. 

En el año 1973, el Ayuntamiento de Granada presentó un proyecto de 

pavimentación de la Avenida de Calvo Sotelo, hoy Avenida de la Constitución, 

que provocó la desaparición de las vías del tranvía y la tala de la totalidad de 

los árboles de esta Avenida. 

                                                
36 MARTÍNEZ LÓPEZ, David. “La red de transportes”. En: Historia económica de Granada. Op. cit., p. 98. 
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Avenida de Calvo Sotelo, 
hoy Avenida de la Constitución, 

con las vías del tranvía, años setenta, 
Archivo COAG. 
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El 14 de febrero de 1974 el tranvía de La Zubia hizo el último viaje, 

desapareciendo como medio de transporte y siendo sustituido ese mismo año 

por líneas de autobuses. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Línea de autobuses que sustituyó a la red de tranvías. http://www.ctagr.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de autobuses del área metropolitana de Granada 37

                                                
37 Consorcio de transportes: transporte público metropolitano para el área de Granada. En: 
 http://www.ctagr.com/index.php (consultado el 01-03-2009). 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 368 

El consorcio de la empresa de trasportes del área metropolitana de 

Granada lo formarán la Junta de Andalucía, La Diputación Provincial de 

Granada y los Ayuntamiento de los 32 pueblos a los que llegan las líneas de los 

autobuses metropolitanos. Entre las funciones de este Consorcio está la de 

Planificación y ordenación de las infraestructuras y los servicios de transporte 

que se declaren de interés metropolitano en el Plan Intermodal de Transportes. 

La empresa Liñan concesionaria de las líneas de autobuses con los 

números 180, 181, 182, 183, 184 y 186 hacen la ruta por los algunos de los 

pueblos de la Vega, entre ellos están Cájar, Huétor Vega, Monachil y La 

Zubia. 

1.8. Los pueblos de la Vega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de Carlos Hernández y Mesamadero38

                                                
38 URRUTIA BEDMAR, Román. Las faldas de sierra Nevada: Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, 

Gójar, Dílar. Granada: Caja General de Ahorros de Granada. Obra Social, ilustración de portada, 2003. 
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Aunque se tienen noticias de la existencia de ciudades como la de 

Ullurco e Ilíberis, posiblemente fundaciones fenicias, así como de restos de 

quintas romas en los alrededores de Granada, fue bajo la dominación 

musulmana, con la organización de los regadíos, cuando es establecieron las 

bases de la actual ocupación. 

El territorio del emirato estaba dividido en kuras o coras, y cada cora 

contenía varias circunscripciones o ”amaliyya" que estaban formadas por 

distritos llamados climas. Otros términos de división territorial tenían 

significado agrario, como camb o campo y marchar o maysar que equivale a 

nuestra palabra cortijo. La palabra al-fahs o alfoz, equivalía a jurisdicción, así 

la Vega de Granada por pertenecer a la jurisdicción granadina recibía el 

nombre de “clima de alfoz”. Los núcleos de población tenían un nombre según 

la importancia. Medina se llamaban a las ciudades rodeadas de arrabales con 

castillo o alcazaba, a mediados del s XIV había treinta y tres en todo el emirato 

y cada una daba nombre a un clima. Alquería era un pequeño núcleo rural sin 

defensa. Cada medina o ciudad, con su red de villas, de alquerías, de torres 

aisladas utilizadas en el campo como refugios, y con puestos de vigilancia, 

constituía una red defensiva. Otra forma de poblamiento era la rábita, o 

convento fortificado en zonas fronterizas. La cora de Elvira, cuya cabeza era 

la ciudad de Granada, tenía veinticinco climas y la Vega estaba dividida en 

cinco climas. 

La ciudad de Granada había nacido en el s. VIII, con el nombre de 

Gharnatha Alyehud, en la actual colina de Torres Bermejas, mientras 

desparecía la romana Ilíberis. Granada fue una de las grandes ciudades 

islámicas de la península y su fama de ciudad rica y con abundancia se la 

daba el cinturón de jardines y huertas que la rodeaban, aunque la mayor 

admiración la provocaba la presencia de La Vega. Ocupaba ésta cuarenta 

millas con más de trescientas de alquerías, de huertas y vergeles. Muchas de 

estas fincas tenían el nombre de cármenes ya en esta época, y las técnicas de 

regadío producían un efecto de prodigalidad natural. La Vega cumplía 

también funciones defensivas, era una zona vulnerable y a la que había que 

defender de los saqueos de los castellanos. 
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Las ciudades musulmanas tenían un trazado característico, de las calles 

principales hacia otras secundarias, quebradas, que daban lugar a otras más 

estrechas. El musulmán tenía una concepción de la vida urbana y privada más 

volcada al interior, al patio. Las ventanas al exterior eran escasas y esta forma 

de vida va a influir en el paisaje urbano. Se tuvo en este momento un concepto 

del urbanismo al servicio de la persona humana, y un íntimo contacto con el 

entrono rural. Tras la conquista, los pueblos de la Vega sufrieron 

modificaciones, el espacio que ocupaban las mezquitas fue ocupado por 

Iglesias y en la repoblación se necesitará unir varias casas de vecinos 

musulmanes para cada familia castellana. La vida urbana cambió y con ella la 

configuración de las ciudades39. 

Los lazos entre la ciudad y la Vega han sido siempre estrechos, 

tradicionalmente los ha unido la actividad agraria; aunque el espacio urbano y 

rural tenía los límites muy definidos, los intereses económicos creaban unas 

estrechas relaciones. Como ya se ha comentado en este capítulo, la industria 

azucarera creó una red de tranvías que uniría los pueblos de la Vega con la 

capital.  

A partir de la segunda mitad del s. XX el espacio de la Vega se va 

transformando dando paso a otros usos del suelo; la agricultura deja de ser la 

actividad económica fundamental y sus habitantes ya no son sólo campesinos y 

aparecen los polígonos industriales aumentando su población ante una mayor 

la oferta de suelo. Al inicio del s. XX los municipios de la Vega tenían su 

estructura urbana como la conocemos actualmente40. 

Los municipios de la Vega de Granada se han convertido en un cinturón 

residencial ofreciendo una mayor calidad de vida que en la ciudad y un mejor 

precio en la vivienda; son municipios con una importante diversidad social y 

con una intensa relación entre la ciudad de Granada y los municipios, que se

                                                
39 LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada: historia de un país islámico (1232-1571). Op. cit., p. 27. 
40 OCAÑA OCAÑA, Elena; SÁENZ LORITE, Manuel. “La Vega de Granada”. En: Nuevos paseos por 

Granada y sus contornos. Op. cit., p. 287. 
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Usos urbanos. POTAUG 1999. 

manifiesta en una gran movilidad de población. Ha habido un cambio en el 

que lo rural y lo urbano es difícil de diferenciar; esta transformación y 

crecimiento se ha hecho en muchos de estos lugares de forma incontrolada, 

por lo que se hace necesario en muchas zonas la creación de una nueva 

entidad administrativa que de respuesta a la nueva realidad territorial41. 

Como ya se ha analizado, la Vega de Granada ha sido un factor esencial 

para el desarrollo de la ciudad como mercado de las actividades económicas 

establecidas en el suelo agrícola. Ha determinado el modelo espacial de 

crecimiento y ha sido la base económica de operaciones urbanísticas al 

finalizar el s. XIX. Al mismo tiempo es el accidente geográfico que articuló el 

sistema de vías de enlace Norte-Sur (Camino de Ronda y actual 

Circunvalación) y las áreas de crecimiento surgidas al delimitar el espacio de 

contacto entre ciudad y la Vega42. 

Esta Comarca acoge a 32 municipios., de los que once los encontramos al 

sur de Granada y de éstos municipios cuatro forman la Mancomunidad del Río 

Monachil: Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia. 

 

 
                                                

41 Ibídem, p. 290. 
42 ISAC, Ángel. Historia urbana de Granada. Formación y desarrollo de la ciudad burguesa. Granada: 

Diputación Provincial de Granada, 2007, p. 10. 
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Vuelo aéreo de los pueblos de la Mancomunidad, 1999. Archivo COAG. 

2. MUNICIPIO DE CÁJAR 

2.1. Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cájar, 197943.

                                                
43 Gran Enciclopedia de Andalucía. Sevilla: Promociones Culturales Andaluzas, tomo II, 1979, p. 582. 
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   Fotografía aérea de Cájar, 2004 (Diario Ideal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación provincial de Cájar
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Ámbito de protección, con inclusión dentro del ámbito del POTAUG. 

2.1.1. Situación comarcal 

El municipio de Cájar es el más pequeño de Andalucía con una extensión 

de dos kilómetros cuadrados. Está situado en la parte central de la Vega de 

Granada, a seis km. de la capital granadina. Limita al oeste y suroeste con La 

Zubia, al Este y Sureste con Monachil y al Norte con Huétor Vega, y junto a 

estos tres municipios forman la Mancomunidad del Río Monachil. La 

proximidad del municipio de Cájar a Granada ha hecho que su historia y 

economía hayan estado muy influenciadas por la capital. 

2.1.2. Condiciones geográficas y socioeconómicas 

Este municipio está situado a 730 m. sobre el nivel del mar, carece de 

relieve salvo un pequeño monte llamado “Tabula”, con una altura que no 

sobrepasa los 1.000 m. 

La parte baja del término esta enclavada en la Vega con un suelo rico en 

sales y de naturaleza aluvial, y la parte alta corresponde a la zona
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de los Llanos, formada por materiales de la edad Cuaternaria y del 

Mioceno.  

Hidrográficamente se encuentra situado en la cuenca del Alto Genil 

enclavada entre los ríos Dilar y Monachil, en una zona que sirve de drenaje a 

las aguas de nieve de Sierra Nevada. El río Monachil separa el término de 

Cájar de los términos de Monachil y Huétor Vega. De este río nacen siete 

acequias que riegan esta parte de la Vega44. 

Al norte de este municipio se encuentra el barranco de Monacabí, que 

recoge agua en el caso de fuertes tormentas. En el año 1895 una tormenta 

causó un gran destrozo en casas y cosechas situación que se ha comparado 

con la destrucción de Alhama por el terremoto de 1884. Actualmente este 

barranco está asfaltado y rodeado de viviendas. 

El clima en líneas generales es el de la Depresión de Granada, con fuerte 

amplitud térmica; puede ser incluido dentro del clima continental, caluroso en 

verano y frío en invierno, llegando a 40ºC en los meses de julio y agosto y -5ºC 

en enero y febrero, con una media anual de 60 días de lluvia y 35 l. m2. 

Cájar está formado por dos núcleos de población, la del casco antiguo y la 

de Bellavista. 

Cájar era ante todo un pueblo agrícola; actualmente la propiedad agraria 

es de carácter familiar, y su cercanía a la capital le ha permitido cambiar el 

uso del suelo con el asentamiento de una importante oferta de suelo 

residencial. Funciona como zona residencial y ciudad dormitorio de Granada 

ya con escaso espacio libre para su crecimiento. 

Carece de industria, ya que dos almazaras de aceite y una fábrica de 

jabón se cerraron en los años 1960 y 1970 respectivamente. En la década 

de los años setenta y principio de los años ochenta la agricultura constituía 

la actividad económica fundamental, con 166 hectáreas de terreno de 

regadío45. 

                                                
44 LORENTE, Manuel; HIGUERAS, J. Normas Subsidiarias de Cájar. Cájar: Excmo. Ayuntamiento, 1981. 
45 MOLINA LÓPEZ, José. Historia de Cájar. Granada. Publicado por el autor, 1996, p. 23. 
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Situación de Cájar en la comarca de La Vega 

Actualmente la propiedad del suelo está muy repartida con un predominio 

de pequeños propietarios; la mayor parte de las parcelas son inferiores a una 

hectárea, se han contabilizado 317 parcelas menores de una hectárea, 23 

parcelas de una a cinco hectáreas y tres parcelas mayores de cinco hectáreas. 

El 92,41% son pequeños propietarios frente al 0,8% de los que poseen cinco 

hectáreas ó más. El sector industrial y el de servicios están por desarrollar y las 

pequeñas iniciativas que en este sentido existen son empresas familiares. 

Han aparecido establecimientos vinculados al modelo de urbanización en 

viviendas unifamiliares a las que ofrecer servicios, como empresas de 

mantenimiento de piscinas, chimeneas, viveros de jardinería, supermercados, 

así como un complejo de empresas inmobiliarias, de albañilería y de 

materiales de construcción46. 

                                                
46 Territorio y empresas en Andalucía: provincia de Granada: diagnóstico sobre sistemas territoriales de 

empresas y la oferta de suelo productivo en la provincia de Granada. Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 2007, p. 423. 
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El municipio de Cájar forma parte de lo que se ha llamado en la parte sur 

de Granada, “el estómago de Granada”, por la gran cantidad de merenderos y 

restaurantes que se han establecido en esta zona de la Vega al amparo de su 

carácter de zona veraniega y urbanizaciones dormitorio. 

2.1.3. Comunicaciones y accesos 

Al igual que el resto de los municipios de la Comarca de la Vega de 

Granada, la revolución industrial del s. XX mejoró la conexión del municipio 

de Cájar con la capital, que comenzó con una red de tranvías hoy 

desaparecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del último viaje del tranvía de Cájar, 14 de febrero de 1974. 

En la actualidad hay un servicio diario de autobuses que desde Cájar a la 

capital granadina se inicia a las 7:55 h. de la mañana, con una frecuencia de 

cuatro autobuses por hora, hasta las 21:35 h. que sale el último autobús. Desde 

Granada a Cájar el primer autobús diario sale a las 8:35 h. hasta las 20:55 h 

que sale el último. 

Para llegar a este municipio hay que tomar la Ronda Sur, y se accede al 

pueblo a través de una carretera comarcal. 
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Red de comunicaciones del área metropolitana 2008, Ayuntamiento de Cájar. 

2.2. Evolución histórica 

La historia datada de este municipio se inicia en el año 2.500 a.C., 

momento al que pertenecen asentamientos encontrados de la Cultura del 

Argal.  

En el año 1960 aparece en el sur del municipio una Tumba que los 

historiadores han llamado Cista, con lajas de piedras a su alrededor, que 

contenía puñales de bronce y cerámica perteneciente a la cultura del Argar y 

en el Barranco de Monacabí se han encontrado tumbas de época romana. 

Los árabes llegaron a esta tierra hacía el año 750, aunque este pueblo se 

configura como tal con los ziríes granadinos, entre los años 1012 y 1090 en los 

que se implantan las alquerías o casas de campo. Corresponde este periodo a 

un momento de gran riqueza agrícola cultivándose sobre todo trigo, cebada, 

olivos, viñas y hortalizas47. 

Fueron los árabes los que abrieron las acequias que han llegado hasta 

hoy, Genital (antes Ginetal), Gorda (antes Mayor), Bojaira (antes Bohaire),

                                                
47 MOLINA LÓPEZ, José. Historia de Cájar. Granada: Publicado por el autor, 1996, p. 39. 
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Jacín (antes Yazín) y Lenchín (antes Linchil). El primer rey de Granada 

Mohamed Alhamar en el año 1246 hizo la distribución de las aguas y ordenó 

el reglamento de las aguas de Granada y los pueblos circundantes48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cájar, 1751 y 1752, 
Catastro Marqués de la Ensenada. 

Archivo Histórico Provincial de Granada. 

Hacia 1300 los nazaríes hicieron de Cájar una población, se abrieron 

nuevas acequias desde el río Monachil y se estableció el sistema de riego que 

aún hoy se mantiene. Como alquería fue llamada Qüiyar, casa de campo de 

dos plantas, rodeada de huertos y jardines. Durante la segunda mitad del s XV 

se construyeron treinta y cinco viviendas por debajo de la Alquería, en lo que 

hoy son las calles Real, Horno y Del Rosal.  

Esta zona eminentemente agrícola destacó por el cultivo de los morales, 

cereales, trigo, cebada, viña y olivar. Según se refleja en el Libro de Apeo de 

1500-1572 en el inventario de los bienes dejados por los moriscos había 400

                                                
48 Ibídem, p. 52. 
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morales. En el reino nazarí fue importante la industria de la seda. Se exportaba 

a Venecia y Génova desde el puerto de Málaga, siendo Cájar uno de los 

pueblos productores. Hubo un importante cultivo y comercio al que acudían 

comerciantes de todas las partes del mundo, así Cáxar fué conocido como 

lugar donde se cultivaba seda. El 60% de su población se dedicaba a esta 

industria49.  

La seda la vendían en la Alcaicería de Granada, a pesar de su extensión 

tan reducida, Cájar tuvo gran importancia gracias a este comercio. Estos 

cultivos estaban muy protegidos, y al que cortaba una morera le obligaban a 

plantar diez. Tras la anexión del reino Nazarí los cristianos ordenaron la tala 

de moreras, alimento de los gusanos de seda, lo que provocó junto a los fuertes 

impuestos, que la calidad de las telas bajase hasta que finalmente la industria 

desapareció50. 

Con la toma de Granada por los Reyes Católicos se inicia un difícil 

proceso de adaptación de la población. Los habitantes de Cájar, al igual que 

los del resto de la Comarca, pudieron mantener sus casas, tierras y religión 

siempre que se sometiesen al gobierno cristiano. Según el libro de Apeo en 

Cájar se sublevaron solo cuatro moriscos que se fueron a la Alpujarra. 

Poco a poco su población se fue convirtiendo al cristianismo, por 

conveniencia más que por vocación, así podían continuar siendo los 

propietarios de sus casas y tierras; a esta población convertida se les 

llamó mudéjares. A pesar de la política de convivencia y respeto entre 

cristianos y moriscos, que llevó a cabo el arzobispo de Granada Fray 

Hernando de Talavera, la llegada de pobladores de otros lugares 

ocupando las tierras en señorío, dificultó la unión de las dos culturas. El 

Cardenal Cisneros en 1499 intentó la conversión forzosa, quemó libros y 

prohibió todo aquello que recordase la civilización musulmana. En el 

Sínodo de 1565 se toman las medidas de represión para la conversión

                                                
49 CARO BAROJA, Julio. Los Moriscos del Reino de Granada. Madrid: Itmo, 1976. 
50 URRUTIA, Román. Las faldas de Sierra Nevada: Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, 

Gójar, Dílar. Granada: Caja General de Ahorros de Granada. Obras Social, 2003, p. 65. 
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sin dejar lugar a una cristianización progresiva y voluntaria. A pesar de la 

orden de expulsión del año 1570 no todos los moriscos se fueron, algunos se 

quedaron con sus derechos como premio por sus servicios a la corona, eran 

maestros de oficios, apeadores y teñidores de seda51.  

Con los nuevos pobladores se modifica la explotación agraria, disminuye 

la zona de regadío y aumentan los cultivos de secano. Se mantienen los 

impuestos que se cobraban a los musulmanes y se les suman los impuestos a los 

castellanos, la farda de mar, los hábices, la hagüela, la farda mayor, era 

impuestos con los que se pagaban a las tropas, se redimían cautivos, etc. 

La Vega y su cercanía a Granada determinan la vida de este pueblo, que 

hace que algunos de sus habitantes se consideren granadinos. La iglesia se 

convertirá en el centro de las actividades y reuniones del pueblo. Las 

ordenanzas para la ocupación de las tierras de los nuevos pobladores hicieron 

necesario hacer el apeo de los pueblos, medir las tierras, analizar el estado de 

las casas, estudiar la utilización de las aguas y con esta información hacer las 

suertes o terrenos cedidos.  

El 12 de febrero de 1572 se pregona el apeo de Caxar de la Vega en los 

límites con su término y en Granada en la plaza de Bibarrambla y Plaza 

Nueva52. 

Había 45 casas, que se mantienen hasta el año 1751, fecha en la que el 

catastro de la Ensenada censa 240 habitantes.  

En 1572, por Real Cédula de 31 de mayo, Felipe II ordenó que todas las 

casas, tierras, huertas, viñas y haciendas abandonadas por los moriscos tras su 

expulsión, fuesen entregadas a los pobladores que vinieron de fuera del reino 

de Granada. Se nombra a Don Diego Hurtado de Mendoza, visitador para que 

los nuevos pobladores cuiden de las tierras y casas que le son adjudicadas. 

Para organizar la vida del pueblo y cuidar de los bienes comunes, acequias, 

molinos etc., se nombra a un alcalde y dos regidores53. 

                                                
51 CONDE DIEZ-ALEGRÍA, Pilar. El lugar de Caxar de la Vega: apuntes sueltos. Cájar: Excmo. 

Ayuntamiento de Cájar, 1991, p. 8 . 
52 Ibídem, p. 24. 
53 MOLINA LÓPEZ, José. Historia de Cájar. Op. cit., p. 23. 
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Aunque en un principio no había religiosos que tuviesen suertes, 

posteriormente en los libros de cobranza del s XVIII aparecen numerosos 

conventos, fundaciones, iglesias y algunos particulares ilustres como 

propietarios de tierras. Esto se mantendrá hasta la desamortización de 

Mendizábal. 

Hasta mediados del s XVII Cájar estaba fusionado con Huétor Vega, con el 

nombre de Guetor-Cáxar54.  

Tras la conquista se fusionan ambas parroquias, aunque cada vecino era 

bautizado, se casaba y se enterraba en su pueblo.  

Los municipios de Cájar y Huétor Vega tuvieron una agricultura 

floreciente, sus agricultores tenían propiedades repartidas entre ambos 

municipios y sus habitantes estuvieron emparentados, encontrándose hasta no 

hace muchos años familias pertenecientes a ambos pueblos. Más tarde, ya en 

solitario, pasó a llamarse Cáxar de la Vega55. 

El periodo entre 1598 a 1700, que corresponde a los reinados de Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II, el reino de Granada, después de la expulsión de los 

moriscos, vivió un periodo de decadencia.  

A través del libro de Apeo podemos saber que en el año 1621 el campo de 

Cájar estaba sin sembrar y la mayor parte de sus casas arruinadas.  

Con los nuevos pobladores se inicia un periodo de cambio, y tras el censo 

del Marqués de la Ensenada, Cájar cuenta con 241 habitantes, que 

aumentarán en 1900 a 650 habitantes, llegando a 704 habitantes en el año 

1910. La población va creciendo con el progreso de Cájar y lo mismo sucede 

con las viviendas. 

En 1559 se funda en Granada un Colegio de la Orden de los Jesuitas en la 

zona del Albayzín, y se encarga de la enseñanza de la provincia a nueve 

jesuitas que iban por los pueblos dando clase a los niños en la sede misma de la 

Iglesia. La educación en Cájar según el libro de Apeo, al igual que la

                                                
54 CONDE DIEZ-ALEGRÍA, Pilar. El lugar de Caxar de la Vega: apuntes sueltos. Op. cit., p. 8. 
55 Rutas del Legado Andalusí en Granada. Patronato Provincial de Turismo de Granada; Diputación de 

Granada. En: 
 http://www.turgranada.es/legado-andalusi/legado-andalusi-detalle (consultado el 21-05-2008). 
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del resto de los municipios estuvo en estos momentos en manos de la 

Iglesia. Esta situación se mantuvo hasta mediados del siglo XIX en que las 

Escuelas Pías creadas a finales del s. XVIII pasan a ser dirigidas por el 

Estado. 

En Cájar la mitad de las propiedades llegaron a estar en poder de las 

Órdenes Religiosas, de las que existían 25 comunidades. 

El s. XIX se inicia en 1808 con la invasión francesa. El año 1833 fue el año 

de la epidemia de cólera en Granada y Cájar, y junto a la desamortización de 

Mendizábal y el terremoto de 1884, con el que desaparecen Monasterios, 

Iglesias e importantes obras de arte, termina un siglo que ha sido definido como 

siglo de destrucción más que de crecimiento56.  

En el año 1845 Pascual Madoz describe el lugar de Cájar: 

“Situado en una llanura en las márgenes del río Monachil en el paraje 

donde termina la falda de Sierra Nevada y principio de la Vega de 

Granada, en la parte meridional de ésta. El clima es templado a pesar de las 

inmediaciones de la Sierra. Anejo de Huetor. El terreno es de lo más fértil 

de la Vega de Granada, le baña de E. a NO. El poco caudaloso río 

Monachil que nace en la Sierra y va a parar al Genil, pasándose por un 

mezquino puente que conduce a la capital, tiene en sus riberas algunos 

álamos, chopos y lombardos. El camino que se dirige a la capital es un 

arrecife estrecho, los demás para Huetor, Zubia, Ojijares y Monachil son de 

herradura y se encuentran en mal estado. Produce trigo habas, habichuelas, 

lino cáñamo y aceite”57. 

                                                
56 Ibídem, p. 237. 
57 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar 

(Madrid 1845-1850). Madrid: Ambito Ediciones, 1987, p. 60. 
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El 20 de abril de 1905 la llegada de la luz eléctrica a Cájar modificará la 

vida de este municipio lo que permite que el 30 de abril de 1921 llegue el 

tranvía a este municipio aumentando el bienestar de sus habitantes al mejorar 

su comunicación con la capital. 

2.3. Evolución urbanística 

La proximidad a Granada le ha dado a Cájar un valor de zona 

residencial, lo que ha supuesto para el sector de la construcción un auge 

considerable. En 1930 se construyen en este municipio los primeros chalés.  

Esto ha motivado un crecimiento rápido de la población, especialmente 

de la población flotante, siendo Cájar utilizada como pequeña ciudad 

dormitorio y en muchos casos como lugar de segunda residencia, afluyendo 

una gran diversidad de personas58. 

La primera cartografía detallada que permite un análisis urbano de Cájar 

es el Plan General de Ordenación Urbanística de la Comarca de Granada de 

1971, planeamiento de carácter comarcal que constituye la primera 

sistematización urbana en Granada adaptada a la ley del Suelo de 1956. 

Cájar aparece con dos núcleos urbanos consolidados: el casco histórico al 

Norte y el núcleo de Bellavista, surgido en los años cincuenta, al Sur. Al Norte 

y al Sur del casco histórico aparecen sendas zonas calificadas como 

Transición que pretenden completar la trama moldeando las traseras históricas. 

El borde Este del núcleo tradicional lo conforman los conventos de las 

Hermanas Josefinas y de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, en el límite 

con el vecino término municipal de Monachil. Aquellos dos grandes ámbitos 

originarios, calificados como Casco Actual, pretenden vincularse entre sí 

mediante bolsas de suelo con calificación Residencial Aislada que, a través de 

ejes viarios sobre algunos caminos existentes (actuales Vía del Tranvía y calle 

España) unidos con utópicas calles sin soporte real, pretendían dar continuidad 

urbana con edificación de baja densidad. 

                                                
58 En: http://consorciosierranevadavegasur.es/cajar/pagina1024/historia_1024.html (consultado el 22-05-

2008). 
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Cájar. Plan general de ordenación urbanística de la Comarca de Granada. 
Estructura urbana propuesta 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución urbanística del municipio de Cájar, s. XV al XXI.
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Concebido el crecimiento urbano con la intención de rellenar el espacio 

vacante entre Cájar y Bellavista, la propuesta planteaba la creación de 

compartimentos estancos, paquetes de ciudad aislados y sin dotaciones. En el 

plano del Plan Comarcal de 1971 ya se comprueba la existencia de viviendas 

unifamiliares aisladas diseminadas, sin trama interna estructurante, en la zona 

limítrofe con el municipio de La Zubia, al Oeste de la calle Flor. La zona de 

Bellavista empieza su desarrollo en la segunda mitad del s. XX, ya que al ser 

una zona de altitud mayor da lugar a que se desarrolle el concepto de “disfrute 

de vistas”, que entronca con el desarrollismo moderno de segunda 

residencia59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de equipamientos sobre plano del Plan General 
de Ordenación Urbana de Cájar 2006

                                                
59 ABRIL, Arturo. Plan General de Ordenación Urbanística de Cájar. Cájar: Ayuntamiento de Cájar, 

Memoria justificativa, 2004. 
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Como enlace entre ambos núcleos se disponía de un suelo urbanizable 

residencial que daría al municipio continuidad urbana. 

El análisis y propuestas para la evolución urbanística del municipio de 

Cájar se inician en el año 1973 con el Plan General de la Comarca de 

Granada que incluye el Plan General de Cájar aunque no se respetan sus 

directrices. 

El gran número de minifundios de esta zona intermedia hace difícil la 

elaboración de Planes Parciales para controlar la construcción lo que permite 

que se edifiquen viviendas unifamiliares de forma anárquica. 

En el año 1981 el municipio se rige aún por el Plan General y será en el 

año 1990 cuando se redacten las Normas Subsidiarias de Planeamiento con la 

finalidad de dar continuidad y unidad a este municipio presentando soluciones 

para esta zona intermedia, a la que los vecinos solicitan que quede incluida en 

suelo urbano.  

Se inicia un periodo de calificación de unidades de actuación mediante la 

agrupación de varios propietarios, para dotar a estos terrenos de la 

infraestructura necesaria y se cede al Ayuntamiento los equipamientos 

mínimos para completar el déficit de esta zona. 

Se crea una zona de expansión junto a Las Canteras, una zona deportiva 

y escuelas. Se redactan unas ordenanzas particulares para preservar el 

carácter peculiar de esta zona, en las que se incluyen los terrenos de la zona 

de la Vega.  

La aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias en el año 1996 va a ir 

consolidando esa zona intermedia que une ambos núcleos.  

Así mismo, la entrada en vigor de un planeamiento de carácter subregional 

como es el Plan de Ordenación de Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Granada (P.O.T.A.U.G.) de 2001, que engloba al término municipal de Cajar, 

obliga a la actualización de los planeamientos afectados, como es el caso de este 

municipio, que controlará la proliferación de las edificaciones diseminadas por el 

territorio, procurando la legalización de las existentes mientras sea posible60. 

                                                
60 Ibídem, p. 12. 
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Cájar. Normas Subsidiarias de Planeamiento 1990. 

El plano de 1990, que recoge las modificaciones puntuales efectuadas a 

partir de las Normas Subsidiarias de 1985, refleja la necesidad de adaptar a la 

realidad alguna de las previsiones utópicas que contenía el documento 

aprobado. Aquel viario previsto en 1971, que perseguía una imposible 

coherencia geométrica, aparece ya con su configuración actual, adaptado al 

complejo soporte topográfico. 

El crecimiento consolidado durante los años ochenta dilata el desarrollo 

urbano hacia el Norte del casco antiguo y hacia el Sur de Bellavista, sin 

conseguir coser ambos núcleos con una sucesión de viviendas unifamiliares 

aisladas que ocupan las parcelas más favorables, dejando un gran vacío 

central calificado como Aislada-Adosada en la actual calle La Cañada, ámbito 

de mayor complejidad topográfica. Los déficits dotacionales quedan atenuados 

con la construcción del Centro Público San Francisco, así como con la 

previsión de un gran equipamiento deportivo al Este de Bellavista. 

Las Normas Subsidiarias de 1995 inciden en los planteamientos 

expresados en las Normas revisadas, con la ampliación del perímetro de Suelo 
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Urbano al Norte del casco histórico junto al Colegio Lux Mundi, así como 

con la definición de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano para los 

terrenos Urbanizables que las Normas Subsidiarias de 1985 establecían al 

Noroeste. Los terrenos centrales vacantes a lo largo de la calle La Cañada 

siguen expresando la confusa continuidad urbana existente entre el casco 

histórico y Bellavista. Finalmente, el ámbito Industrial previsto al Sur se 

convierte en una zona verde que pretende definir la nueva fachada de 

Cájar desde el Sur61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cájar. Normas Subsidiarias de Planeamiento 1995. 

El Plan General de Ordenación Urbana de 2006 consolida la ciudad 

existente, planteando una Unidad de Ejecución que termine de resolver el 

vacío de calle La Cañada, reconociendo los grandes equipamientos

                                                
61 HERNÁNDEZ SORIANO, Ricardo. Memoria del Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar. Cájar: 

Promotor privado, 2003, p. 8. 
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centralizados en el casco histórico y Bellavista y proponiendo una red de 

pequeños equipamientos a escala de barrio para las zonas aún sin consolidar 

de Suelo Urbano reconocidas en las Normas Subsidiarias de 1995 reforzando 

la tendencia de crecimiento hacia el noroeste.  

El trazado de la red de metro ligero en el borde Norte del Suelo Urbano 

abre las puertas a una conexión metropolitana y vigoriza la necesaria 

vinculación de Cájar con la capital como expresión de los flujos que la 

movilidad urbana ha dejado sin resolver en los primeros años del s. XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan General de Ordenación Urbana de Cájar. 
Aprobación Definitiva 18-1-2006 /Arturo Abril. 

2.4. Evolución de la población 

El crecimiento de la población en este municipio ha estado relacionado 

con varias motivaciones, la más importante ha sido su gran potencial agrícola, 

base económica del municipio hasta años recientes. Otra de las razones ha



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 391 

sido su atractiva situación en las faldas de Sierra Nevada y su cercanía a 

Granada, lo que ha dado al municipio un valor traducido en una calidad de 

vida tan buscada a finales del s. XX y, finalmente, es un núcleo rural en el que 

perviven aún las tradiciones propias de los pequeños núcleos62. 
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Evolución de la población del municipio de Cájar desde 1578 a 2007. 
 (Datos IEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la evolución de la población del municipio de Cájar 
desde el año 1578 al 2007. (Datos IEA).

                                                
62 PÉREZ BENAVIDES, Mariano. Normas Subsidiarias de planeamiento. Cájar: Ayuntamiento de Cájar, 

1996, p. 51. 
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El aumento de la población en este municipio ha sido lento desde 1578, 

año en el que tenemos noticias de esta alquería, hasta el año 1950, en el que 

se inicia un ascenso importante. 

De los 80 habitantes en el año 1578 se pasan a 822 habitantes en el año 

1950, creciendo la población en 742 nuevos habitantes en un periodo de 372 

años, con una media de 1,99 habitantes por año. 

A partir de 1950 la población inicia un mayor crecimiento llegando a 

1.045 habitantes en 1960, y a 1.243 en 1970. En la década de los años setenta 

el crecimiento de esta población es vegetativo, contribuyendo la emigración 

de estos años a que el crecimiento real sea inferior. Granada capital será la 

principal zona a la que se dirigen los emigrantes de Cájar seguida de las zonas 

industrializadas de Cataluña, son sobre todo obreros campesinos lo que 

repercute en una disminución de población activa en el sector primario.  

En esta década hay una evolución en la estructura de la población 

pasando de existir un 30% de varones más que de mujeres en 1970, a haber un 

20% más de mujeres que de hombres en 1978. 

La población flotante que tiene su segunda residencia es a final de esta 

década casi igual en valor que la población censada. Se puede calcular por el 

número de viviendas, se fija en unos 1.500 habitantes, ligeramente superior a 

los 1.390 habitantes censados al inicio de los años ochenta. 

La proximidad a la capital y el atractivo de esta zona hace que la 

demanda de suelo aumente de forma importante y este importante aumento de 

la población se ha debido a la gran cantidad de urbanizaciones que se han 

construido en este municipio, y que como hemos señalado anteriormente ha 

convertido a este municipio en lugar de segunda residencia y vivienda 

dormitorio.  

Según el censo del año 2001, la población total del municipio es de 3.536 

habitantes. En la población mayor de 16 años hay de un total de 79 habitantes 

analfabetos, 385 con estudios de primer grado 385, 1.262 con estudios de 

segundo grado y 711 con estudios de tercer grado. La población activa es de 

1.622 habitantes, 222 parados y 1.122 inactivos. 
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En el sector económico la actividad a la que se dedica la mayor parte de 

la población es el sector servicios con 1.080, seguido de la construcción con 

182, la industria con 117 y la agricultura con 21. 

El total de viviendas familiares es 1.581, de las que 1.075 son viviendas 

principales y 214 segundas viviendas. 

En el año 2007 la actividad a la que se dedica mayor número de la 

población está centrada en el sector servicios, actividades inmobiliarias y de 

alquiler con 63 establecimientos. Le siguen las actividades relacionadas con la 

construcción con 50 establecimientos, 27 establecimientos comerciales, y 15 

actividades sanitarias y veterinarias. El paro en relación al año 2001 ha 

descendido de 222 a 150 parados. 

 Están registradas en este año 1.315 líneas telefónicas y 761 líneas ADSL, 

lo que para una población de 4.318 supone que sólo el 17,62% de los 

habitantes tienen conexión a Internet.  

2.5. Centros educativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación de equipamientos 
sobre plano del Plan General 
de Ordenación Urbana de Cájar 2006 
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El Municipio de Cájar cuenta con dos centros de enseñanza básica, un 

centro de enseñanza secundaria y una biblioteca pública. 

La biblioteca pública y los centros educativos se encuentran repartidos 

entre dos zonas urbanas bien definidas y separadas entre sí, el casco urbano 

histórico formado en torno a la Iglesia, de calles estrechas, en el que se 

encuentra ubicada la biblioteca y cercano a ésta, el colegio Lux Mundi; y el 

núcleo de Bellavista, más moderno con trama ortogonal en el que se 

encuentran los otros dos centros educativos. 

3. MUNICIPIO DE HUÉTOR VEGA 

3.1. Espacio físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huétor Vega, 197563. 

3.1.1. Situación comarcal 

El municipio de Huétor Vega es uno de los 32 municipios de la Comarca 

de Granada integrantes de la aglomeración urbana de Granada. Por su 

extensión 4,3 km2 es uno de los municipios más pequeños de Andalucía. Está 

situado a 4 km. de la capital granadina con un desnivel de unos 200 m. que va 

a determinar los asentamientos humanos y su agricultura. 

                                                
63 ÁGUILA GARCÍA, Lucía. Huétor Vega: de sus orígenes a nuestros días. Huétor Vega: Ayuntamiento, 

2003, p. 10. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía aérea, Huétor Vega 2004 (Diario Ideal). 

Este municipio está inscrito en la cornisa suroriental de la ciudad de 

Granada; limita al norte y oeste con Granada y el municipio de Cenes de la 

Vega, al sur con La Zubia y Cájar, al este con Monachil siendo el río Monachil 

el límite natural64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación provincial del municipio de Huétor Vega

                                                
64 Análisis territorial y urbanístico de la Provincia de Granada. Granada: Diputación de Granada, 2002, p. 

14. 
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Ámbito de protección, con inclusión dentro del ámbito del POTAUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ámbito municipal de Huétor Vega 
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3.1.2. Condiciones geográficas y socioeconómicas 

El municipio de Huétor Vega, llamado “Huétor Colorado” aparece como 

una colina de color rojo que desciende hacia la Vega. No tiene una superficie 

uniforme sino que presenta en la parte norte barrancos, como el barranco de 

Doña Juana, que recoge el agua de los barrancos de La Culebra, de los 

Canales, del Contadero y de San Miguel.  

Una vía pecuaria que une Granada con Sierra Nevada atraviesa este 

municipio que está ubicado en la transición entre la Vega y los primeros 

relieves montañosos de Sierra Nevada. Esta disposición hace que se 

establezca una diferenta entre dos zonas con morfologías diferentes, la 

zona de la Vega y el sector de las lomas. Estas dos zonas presentan 

elementos característicos, la zona de la Vega con un relieve 

completamente llano con suelos ricos para la agricultura de regadío, y la 

zona de las lomas con uno de los cultivos más importantes de las tierras de 

secano de Huétor Vega, la vid. 

El clima contribuye como factor decisivo para la delimitación de la Vega 

de Granada ya que el aislamiento producido por las Béticas tanto de los 

vientos húmedos del Atlántico como de las brisas del Mediterráneo le 

confieren un matiz continental que se ve compensado por una hidrografía y un 

relieve que le posibilitan una agricultura rica e intensiva que ha permitido su 

ocupación desde épocas remotas.  

La temperatura media es de 15ºC, el invierno se puede considerar largo 

aunque las temperaturas no bajan de 6ºC. El verano comprende los meses de 

junio a septiembre, con una temperatura superior a los 20ºC. La pluviosidad es 

escasa, la sequía estival es acusada, rasgo del clima mediterráneo, y las 

precipitaciones a veces son de carácter torrencial, con tormentas de verano 

producidas por un recalentamiento de la tierra. A la escasez de lluvias se une 

su irregularidad lo que repercute en la agricultura, de ahí que el regadío sea 

importante en esta zona como forma de equilibrar esta irregularidad 

pluviométrica. 

De la red fluvial de la Vega, formada por los ríos Genil, Aguas Blancas, 

Monachil y Dílar, solo el río Monachil atraviesa la Vega de Huétor Vega. 

Respecto a los cauces artificiales, en la margen derecha del río Monachil
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están las acequias de la Alta, de la Estrella y del Zute, que constituyen la base 

del sistema de regadío de la Vega. Respecto a las aguas subterráneas el 

acuífero de Huétor Vega pertenece a una unidad mayor, el acuífero de la 

Vega. Aunque la calidad del agua en este municipio es buena este acuífero se 

ve afectado por dos situaciones problemáticas: de un lado por la 

sobreexplotación debido a la presión demográfica y agrícola, y de otro lado 

por los procesos de contaminación producidos por los vertidos de aguas 

residuales urbanas y los fertilizantes y pesticidas utilizados en el 

aprovechamiento intensivo de los cultivos de regadío. 

Como en el municipio de Cájar, la industria de la seda tuvo en Huétor 

Vega gran apogeo en época musulmana, y se cultivó la morera, necesaria 

para la cría del gusano. Los cultivos eran ya en este momento sobre todo vid, 

morera, frutas, hortalizas, especias, trigo, cebada, cereales y leguminosas. El 

cáñamo y el lino, dieron lugar a una pequeña industria pañera.  

Algunos núcleos de la comarca de la Vega siguen manteniendo una 

vida netamente rural, mientras que otros, como es el caso de Huétor 

Vega, han sufrido una transformación adoptando formas netamente 

urbanas. Hasta la segunda mitad del s. XX esta comarca ha vivido de la 

agricultura, de regadío y de secano. A partir de esta fecha la vida 

económica derivó hacía el sector servicios y una actividad industrial 

basada sobre todo en la construcción65.  

Huétor Vega dentro de la actividad económica del área metropolitana 

traslada cada vez a mayor población hacía el sector servicios, y hacía la 

construcción, población que proviene del sector de la agricultura. La escasa 

rentabilidad que produce el minifundio hace que terrenos dedicados al regadío 

pasen a convertirse en parcelas para la construcción apareciendo numerosas 

viviendas aisladas, inicio de nuevas construcciones. La población que se 

dedicaba a la agricultura pasa a depender del sector servicios, a esta actividad 

se unen nuevos residentes que aunque viven en Huetor Vega trabajan en el 

área metropolitana. 

                                                
65 CASTILLO SÁNCHEZ, German del; MARTÍNEZ POSTILLA, Antonia; MARTÍN GARRIDO, Antonio. 

Normas subsidiarias de planeamiento del término municipal de Huétor Vega. Huétor Vega: Excmo. 
Ayuntamiento, 1992, p. 4. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 399 

Parte del sector terciario está en la hostelería y restaurantes, 

encontrándose en este municipio hay gran cantidad de merenderos y ventas. 

La industria es muy escasa centrándose sobre todo la construcción que ocupa 

casi a la mitad de la población trabajadora. Otras industrias son las 

agroalimentarias y madereras que ocupan al 30% de los trabajadores. Las 

industrias no básicas como panaderías, talleres mecánicos, forja, entre otras, 

ocupan al 8,5 de los trabajadores.  

3.1.3. Comunicaciones y accesos 

A principios del s. XX la revolución industrial mejorará la vida de los 

habitantes de la Comarca de la Vega incluidos los de Huétor Vega y el 

municipio se unirá a Granada a través de la línea de tranvías.  

El municipio de Huétor Vega, encuadrado en el ámbito metropolitano de 

la Comarca de la Vega, ve aumentar paulatinamente la necesidad de 

desplazamientos debido al aumento progresivo de la población del municipio 

y su carácter de ciudad dormitorio o lugar de asentamiento de la segunda 

residencia.  

En los años noventa Huétor Vega es atravesada en su límite oeste por la 

carretera comarcal GR-410 que lo comunicaba con Granada, Monachil y 

Cájar. Esta vía soportaba una gran presión debido a la gran cantidad de 

trabajadores en el sector servicios que desempeñaban su trabajo en Granada. 

La estructura viaria se manifestaba insuficiente debido también a la expansión 

del municipio hacía las lomas y la Vega que no encontraban respuesta con la 

viario existente.  

La Ronda Sur, al igual que para el resto de pueblos de esta zona de la 

Vega, permitió que el municipio de Huétor Vega se comunicase con los 

municipios colindantes y con la ciudad de Granada.  

Un servicio público diario de autobuses une a este municipio con la 

capital y con el resto de los municipios de la Mancomunidad los números de 

autobuses 180, 181, 183 y 184, con una frecuencia de 30 minutos funcionan 

desde las 7.30 h. de la mañana hasta las 23.30 h. de la noche. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 400 

3.2. Evolución histórica 

La primera noticia sobre asentamientos en el municipio de Huétor Vega 

se remonta a los inicios del III milenio a.C., y aunque no se conoce la zona 

exacta de su ubicación se puede afirmar que los primeros pobladores se 

instalaron en la parte más alta del municipio, ya que la cultura argárica, con 

origen en la zona de Almería y Murcia, se asienta en la parte más elevada de 

la Vega de Granada, desde la zona de La Zubia hasta Pinos Puente. En 1901, 

según el inventario de yacimientos Arqueológicos de Andalucía aparecen 

restos de una Villa con fragmentos de mosaicos y cerámica que se sitúa en el s 

V a.C. Junto a estos restos apareció una escultura de mármol que fue trasladada 

al Museo Arqueológico Nacional. Esta Villa estaría situada en el centro de 

Huétor Vega, actualmente esta zona al estar urbanizada no ofrece la 

posibilidad de recuperar nuevos restos 

En la Edad Media, Huétor Vega recibía el nombre de Hawz Watur, y era 

una de las trescientas alquerías a las que hace referencia el cronista del s. XIV 

Ibn al-Jatib en su obra “Ihata fi tarij Garnatha”. Estaría formada por calles 

estrechas que se organizarían en torno a la Mezquita. Ésta y el cementerio 

estaban ubicados en el solar en el que hoy se levanta la iglesia de la 

Encarnación. Ya en época musulmana los hábices, o donaciones destinadas 

para alguna utilidad pública se empleaban en escuelas y sepulturas. Ante el 

avance de los cristianos los musulmanes se refugiaron en la zona de la Vega. 

Fue una época de rebeliones que terminará con la expulsión definitiva de los 

moriscos en 1609 bajo reinado de Felipe III. Tras la expulsión de los moriscos 

se inició un proceso de repoblación de las tierras de las que fueron desalojados 

y se establecieron los límites de los municipios de la Vega. En 1749 el rey 

Fernando VI de Castilla ordena que se haga una relación minuciosa de los 

habitantes de la Corona de Castilla, de sus propiedades territoriales, rentas, 

ganado, y en esta relación se incluyen los censos y las características físicas de 

cada municipio. Este estudio, que se realiza con el objetivo de unificar los
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distintos impuestos personales en una sola contribución, lo propuso el Marqués 

de la Ensenada, y se conocerá con el nombre de “Catastro de la Ensenada”66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huétor Vega 1751 y1752. 
Plano del Catastro de la Ensenada. 

Archivo Histórico Provincial. 

A través del Catastro de la Ensenada, se sabe que en el s. XVIII Huétor 

Vega se denominaba Güetor de la Vega y que su extensión era la misma que 

en la actualidad, 4,3 km2. Con una economía basaba en la agricultura, de 

regadío y secano. 

En el Diccionario de Madoz, publicado en 1850, aparece el municipio de 

Huétor Vega , llamado Huétor Colorado por el color de la tierra. En estas 

fechas la población había aumentado a 208 vecinos:  

“Huerto Vega (llamado por algunos Huetor Colorado, por el color de la tierra 

en que se haya sit.). Sit. al S de la capital en la falda de una pequeña altura, 

donde comienza la vega de Granada, y dividido en dos barrios

                                                
66 ÁGUILA GARCÍA, Lucía. Huetor Vega: de sus orígenes a nuestros días. Op. cit., p.  84. 
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nombrados de la Ermita y de los Corteses. Su clima es templado a pesar de 

su proximidad a la Sierra Nevada; reina con más frecuencia el viento O. y 

se padecen como enfermedades más comunes, calenturas intermitentes. 

Sus casas no forman mas que la plaza de la Constitución, la Calle Real y 

una pequeña callejuela: tiene casa consistorial, y cárcel en el mismo 

edificio; un hermoso y muy capaz aljibe formado por los años de 1808, de 

cuyas aguas saludables, como procedentes de dicha sierra, se provee la 

mayor parte del vecindario; escuela de primera enseñanza para niños, 

dotada con 1,500 rs. Concurrida por 60 a 65 alumnos; otra de niñas 

asistida por unas 25 a 30 con la dotación de 500 rs. (…). El terreno es de 

muy buena calidad y de regadío, bañado por las agus del r. Monachil que 

tiene un pequeño puente en el camino de Granada a Cájar y se dirige al 

Genil. Ademas hay el barranco de Doña Juana y otro que pasa por medio 

del pueblo, y son dignos de atención por los estagos que causan en los dias 

de fuertes lluvias. Pord. Trugi, maiz, habas , habichuelas, hilazas y aceite; 

ganado cabrío de que generalmente se surte Granada, y las casas de recreo 

que se hallan en el camino de esta c., que por cierto son muy concurridas 

especialmente los deliciosos dias de primavera; caza de codornices y 

zorzales. Ind. La agrícola, e molinos harineros, uno de aceite y 2 hornos de 

pan cocer. Pobl., 208 vec., 945 alm., cap. Prod: 1.807,250 rs”67. 

3.3. Evolución urbanística 

En el municipio de Huétor Vega, al igual que el resto de los municipios de 

esta Mancomunidad se ha producido un cambio importante en los usos del 

suelo, provocado por la denominada “segunda residencia”. Hasta 1940 las 

casas se fueron agrupando en torno a un núcleo urbano, siguiendo el modelo 

de barrios con calles estrechas. Posteriormente se cambia el tipo de 

asentamiento y se eligen las zonas altas con mejores vistas, apareciendo los 

Rebites y el Barrio de las Viñas como las primeras urbanizaciones. 

                                                
67 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Granada. Valladolid: 

Ámbito Ediciones, 1987, p. 216. 
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Huétor Vega. Plan general de ordenación urbanística de la Comarca de Granada. 
Estructura urbana propuesta 1971. 

Se ha generado una nueva ciudad integrada por la continuación de las 

edificaciones a lo largo de toda la cornisa suroriental, quedando pocos 

vestigios de la forma de vida rural.  

El planeamiento municipal de Huétor Vega se inicia, al igual que para el 

resto de la Comarca, en el año 1973 con la publicación del Plan General de 

Ordenación de la Comarca de Granada. Posteriormente se hace una revisión a 

este planeamiento en 1983, siendo ya de ámbito exclusivamente municipal.  

La aparición de numerosas construcciones sobre terreno de Vega, de 

carácter disperso, destinadas a viviendas aisladas y pequeños almacenes 

producen en el medio un deterioro paisajístico y ambiental importante. Con la 

finalidad de regularizar la situación en aquellas áreas donde el grado de 

ocupación ya era importante y establecer medidas que impidan la aparición 

de nuevas edificaciones, se aprueban en 1992 las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del Término Municipal de Huétor Vega68. 

                                                
68 CASTILLO SÁNCHEZ, German del; MARTÍNEZ POSTILLA, Antonia; MARTÍN GARRIDO, Antonio.  

Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Huétor Vega. Op. cit., p. 10. 
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Huétor Vega. Revisión NNSS de planeamiento 2002. 

A pesar de ello, el crecimiento desmedido de los años noventa no evitó la 

tendencia a la dispersión de la edificación. Incluso con una imagen de baja 

densidad, los problemas de abandono del centro urbano se agravan con la 

aparición de urbanizaciones en la periferia que multiplican los 

desplazamientos diarios a la ciudad. 

Posteriormente la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Húetor Vega del año 2002 define la estructura urbana de lo 

consolidado en el municipio y sus posibilidades de crecimiento, que se 

concretan en un informe diagnóstico, con la información urbanística que 

establece los criterios y los objetivos del planeamiento general: 

• Delimitar el perímetro urbano consolidado y el suelo de la Vega que 

determina el POTAUG (Plan de Ordenación Territorial de la 

Aglomeración Urbana de Granada), para establecer un equilibro 

entre la presión urbanizadora y los usos del territorio original.  

• Mantener un nivel alto de equipamiento urbano. 
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• Determinar una zonificación para la aplicación de unas ordenanzas 

de urbanización y de edificación de forma que lo suelos serán 

ocupados en baja densidad no superando las veinticinco viviendas 

por hectárea. 

• Resolver problemas de la trama urbana consolidada, completando el 

trazado viario en las zonas donde hay aún suelo disponible69. 

Los esfuerzos de esta revisión por aumentar las dotaciones del municipio 

chocan con la clasificación de nuevos terrenos urbanizables hacia el Nordeste 

y hacia el Sudeste, que prácticamente agotan la superficie del término 

respetando la Vega que delimita hacia el Oeste la Avenida de Andalucía. 

3.4. Evolución de la población 

Al finalizar el periodo islámico Huétor Vega contaba con 99 casas 

distribuidas en dos barrios. Tras la expulsión de los moriscos se produjo un 

descenso de la población que en Huétor Vega que significó pasar de 400 a 140 

habitantes, que tras la repoblación estaría entre 89 y 100 habitantes, situándose 

en el segundo grupo de municipios por número de habitantes. Según el 

Catastro de la Ensenada su población la componían setenta y cinco vecinos 

dedicados en su mayoría a la agricultura70. 

Los registros parroquiales fueron también en Huétor Vega la única 

herramienta en el estudio de la población anterior al s. XIX. En 1857 se 

elabora el primer censo oficial que aportará datos económicos, 

demográficos, culturales y sociales de un periodo concreto. Los últimos 

años del s. XIX en la Vega de Granada había unas tasas de natalidad y de 

mortalidad muy altas provocadas por la falta de alimentación debido a las 

malas cosechas, las epidemias y la falta de vacunas que daba lugar a una 

tasa de mortalidad infantil muy alta. A final del s. XIX las epidemias

                                                
69 FERNÁNDEZ GARCÍA, Francisco Javier. Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

de Huétor Vega. Documento con aprobación definitiva el 24 de julio de 2002. Huétor Vega: Excmo. 
Ayuntamiento de Huétor Vega, 2002. 

70 Ibídem, p. 117. 
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del cólera, viruela y sarampión redujeron la población contaba a 820 

habitantes. 

En la primera mitad del s. XX el crecimiento económico producido por la 

introducción del cultivo de la remolacha es el causante en parte de un 

aumento demográfico. Hay una importante movilidad de trabajadores que se 

desplazan desde la ciudad al campo que terminan por establecer su vivienda 

en la Vega. Al comenzar el s. XX la población se ve aumentada debido a una 

mejora en la salud pública y en la economía, en 1920 Huétor Vega alcanza 

los 1.214 habitantes.  

En los años de la Guerra Civil la población se mantiene, no hubo descenso 

de población ni se produjeron nacimientos. En los años siguientes a la 

posguerra y hasta la actualidad hay un crecimiento constante de la población 

hueteña, llegando hasta los 10.900 habitantes en el año 2007. 

Mientras que la población total de la provincia de Granada retrocede 

en la década de los años 1960-1970, a causa de la emigración y comienza 

a recuperarse a partir de los años setenta, la evolución de la población de 

Huétor Vega presenta un incremento en estos años. Este aumento de 

población es moderado desde los años 1950 a 1960, y a partir de aquí se 

podría decir que se produce un boom demográfico, debido a que Huétor 

Vega se convierte en centro de recepción de emigrantes procedentes del 

resto de la provincia como consecuencia del incremento de las actividades 

en el sector secundario, le sigue una breve bajada en la afluencia de 

emigrantes debido a la competencia en la oferta de viviendas en los 

municipios colindantes, y vuelve a subir en los años 1980-1990 ante las 

escasas exigencias en la edificación y el bajo coste en el desplazamiento. 

El municipio de Huétor Vega no depende en sus fluctuaciones 

demográficas de la evolución natural, es un municipio inmerso en una 

dinámica urbanística que por su situación le ha permitido convertirse en un 

municipio con un fuerte desarrollo urbano71. 

                                                
71 CASTILLO SÁNCHEZ, German; MARTÍNEZ POSTILLA, Antonia; MARTÍN GARRIDO, Antonio. Normas 

subsidiarias de planeamiento del término municipal de Huétor Vega. Op. cit., p. 52. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 407 

 

HUÉTOR VEGA 

DATOS DE POBLACIÓN 1578-2007 

A
ño

 

15
78

 

17
51

 

18
40

 

18
60

 

18
77

 

18
87

 

19
00

 

19
10

 

19
20

 

19
30

 

19
40

 

19
50

 

19
60

 

19
70

 

19
81

 

19
91

 

20
01

 

20
07

 

Po
bl

ac
ió

n 

10
0 

37
5 

1.
04

0 

1.
04

7 

1.
16

3 

82
0 

98
9 

1.
25

9 

1.
21

4 

1.
53

1 

1.
98

5 

2.
30

1 

2.
46

0 

3.
65

6 

4.
56

6 

6.
50

5 

9.
42

2 

10
.9

00
 

Evolución de la población del municipio de Huétor Vega desde 1578 a 2007. 
(Datos IEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la evolución de la población de Huétor Vega desde 1578 a 2007 

3.5. Centros educativos 

En la siguiente tabla se reflejan los centros educativos que existían en 

Huétor Vega en los años 2005, 2006 y 2007: 
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El Municipio de Huétor Vega cuenta en la actualidad con dos centros de 

enseñanza básica, un centro de enseñanza secundaria, cuatro escuelas 

infantiles, una escuela de adultos y una biblioteca pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos educativos, NNSS 2002 

AÑO POBLACIÓN CEB CES CEA BP 

2005 10.545 2 1 - 1 

2006 10.743 2 1 - 1 

2007 10.900 - - 1 1 
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4. MUNICIPIO DE MONACHIL 

4.1. Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo de Monachil, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía aérea del pueblo de Monachil, 2004. 
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4.1.1. Situación comarcal 

El término municipal de Monachil está situado a ocho km. al sureste de 

Granada capital. Limita al norte con los municipios de Huétor Vega, Pinos 

Genil y Güejar Sierra, al oeste con Cájar y La Zubia, al sur con Dílar y al este 

con las cimas de Sierra Nevada. 

El término de Monachil con 90,13 km2, está atravesado de este a oeste por 

el río Monachil, con altitudes comprendidas entre los 740 m. en la zona de la 

Vega hasta los 3.394 m., que alcanza el pico del Veleta en Sierra Nevada. Por 

debajo de los 1.000 m. se sitúan el pueblo de Monachil y el Barrio de la Vega.  

Debido a su situación la mayor parte de su territorio participa de las 

singularidades de la montaña mediterránea, a cuyo Parque Natural 

pertenece este municipio, y de las características de la depresión de 

Granada y sus bordes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación provincial de Monachil 

El municipio de Monachil lo forman tres núcleos de población, Monachil-

Pueblo, Barrio de la Vega y Pradollano. 
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Ámbito de protección, con inclusión dentro del ámbito del POTAUG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema cartográfico
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4.1.2. Condiciones geográficas y socioeconómicas 

El principal elemento que define el medio físico del municipio de 

Monachil es su relieve en pendiente. Su localización en las laderas de Sierra 

Nevada determina su progresivo descenso en altura, desde el pico del Veleta a 

3.394 m. sobre el nivel del mar, hasta la misma depresión de Granada, situada 

sobre una altitud de 740 m.  

Debido a esta situación la mayor parte de su territorio participa de las 

peculiaridades de la montaña mediterránea, a cuyo Parque Natural pertenece 

este municipio y también de las características de la depresión de Granada y 

sus bordes.  

Las dos unidades geográficas tan diferenciadas, la Vega y la Sierra, 

determinan áreas con características físicas que van desde los espacios 

agrícolas de la Vega y las áreas urbanas, hasta el Parque Natural de Sierra 

Nevada. En esta zona se encuentra la estación de esquí de Sierra Nevada con 

más de 300 hectáreas destinadas a deportes de invierno. Además del Veleta 

contiene una serie de puntos importantes como la Loma de Dílar a 2.800 m., el 

área de Borreguiles a 2.600 m., el cañón de Los Cahorros a 1.200 m., el 

Collado de Matas Verde a 1.998 m., el Trevenque a 2.079 m., es un territorio 

alto, en el que el 98% de su superficie se encuentra por encima de los 800 m. 

de altitud72.  

Una de las principales características físicas del municipio de Monachil es 

la de coincidir la superficie municipal con la cuenca hidrográfica que forma el 

río del mismo nombre. Esta circunstancia hace que la topografía de Monachil 

está determinada por el valle originado por este río en su recorrido, con la 

estructura y dinámica de la red de drenaje que lo recorre. El río Monachil, que 

nace en la ladera del pico del Veleta a 2.975 m. y sus afluentes, como el 

Arroyo de Huenes y las aguas que recibe de los barrancos de Manuel Cazar, 

Prado Redondo, la Dehesilla, Seco, Pollino, Saltillo de las Mimbres, entre otros,

                                                
72 ABRIL SÁNCHEZ, Arturo. Revisión de las Normas Subsidiarias de Mnonachil. Monachil: Ayuntamiento 

de Monachil, 1999, p. 84. 
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forman una red hidrográfica que va a configurar el paisaje natural del valle de 

Monachil. El río Monachil junto al río Dilar, son dos afluentes del río Genil con 

cuyos aportes se formó la gran llanura aluvial que forma la Comarca de la 

Vega73. 

El río Monachil y su cuenca pertenecen a la morfoestructura de las 

Cordilleras Béticas, en parte a la Bética en sentido estricto, y en parte al borde 

surooriental de una de sus depresiones interiores, la de Granada.  

Dos de los complejos de la Béticas, el Nevado-Filábride y el Alpujárride 

se encuentran presentes en la cuenca del río Monachil. Partiendo de la 

cabecera del río, toda la zona ocupada por la ladera del Veleta, Peñones de 

San Francisco, Borreguiles de Monachil, Pradollano, Lona de Dílar y 

Barrancos de Prados del Aire y Manuel Cazar, forma parte del Complejo 

Nevado-Filabre, que constituye el núcleo cristalino de Sierra Nevada formado 

por rocas metamórficas de edad alpina. Las unidades de este complejo que 

aparecen en la cuenca del Monachil son las de La Yegüas, San Francisco, La 

Caldera y Las Sabinas. El complejo Alpujárride se halla ampliamente 

representado en la cuenca de Monachil con la Unidad del manto del 

Trevenque y la unidad del manto de las Víboras. Tras abandonar el Trías 

Alpujárride y hasta la desembocadura en el río Genil, en la Vega de Granada, 

el río Monachil atraviesa un área de terrernos neógenos y cuaternarios, que 

han dado lugar a la formación de “blockformation”, grandes bloques 

compuestos por micoesquistos envueltos en materiales limosos y arcillas. 

Finalmente y hasta desembocar en el río Genil, el río Monachil recorre parte 

de la depresión de Granada, dentro del surco intrabético formándose en el 

Mioceno. Su evolución hace que se haya pasado de tener una sedimentación 

marina a una sedimentación continental. En el paso del Plioceno al 

Cuaternario se produce un fuerte relleno de la depresión que posteriormente 

fue vaciada y llenada con materiales de sierra Nevada y Alpujárrides,

                                                
73 MARTÍN VIVALDI Y CABALLERO, Mª Elena. “El paisaje geográfico del Valle de Monachil”. En: 

Monachil: Historia de un pueblo de la Sierra. Monachil: Ayuntamiento de Monachil, 1995, p. 26. 
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hasta llegar al Cuaternario en donde se producen los rellenos que encontramos 

actualmente74. 

La diferencia altitudinal va a determinar las características del clima de 

esta zona, con unas diferencias notables entre las zonas más bájas, a 800 m. y 

las más elevadas a 3.000 m. En las zonas más bajas el clima es de tipo 

mediterráneo continental, con escasa pluviometría, que alcanza sus máximos 

en primavera e invierno. Las temperaturas medias anuales están en torno a los 

15ºC, los inviernos son fríos y los veranos largos y calurosos, con estaciones 

intermedias cortas. En las zonas más altas el clima es continental, con 

importantes cambios térmicos, días muy calurosos en verano, pudiendo llegar 

a 35ºC, e inviernos largos y fríos. 

Desde un punto de vista térmico la diferencia entre la parte baja del valle 

y la más alta oscila entre 15ºC y 3ºC respectivamente. En ambas zonas hay 

una gran continentalidad, con una amplitud térmica diaria. 

La diferencia de altura también va a producir diferencias en las 

precipitaciones. Sierra Nevada es una zona de gran pluviosidad en forma 

líquida y de nieve. Las lluvias aumentan desde los 1.000 m. hacía arriba, 

mientras que en las zonas más bajas hay un máximo en invierno y un mínimo 

muy acusado en verano. 

La estructura territorial del municipio y los condicionantes 

ambientales constituyen los principales factores que van a intervenir en 

la organización del espacio habitado. Desde este punto de vista, la 

agricultura y la ganadería, actividades tradicionales del municipio, han 

determinado que el habitat se agrupara en las zonas bajas, ya que el 

rigor climático de las zonas altas lo desaconsejaba. La localización en el 

municipio de tres grandes áreas urbanas se atribuye al sistema de vida de 

sus primitivos habitantes75. 

                                                
74 APARICIO PÉREZ, Luis Felipe. Normas Subsidiarias de Ordenación Urbana de Monachil. Memoria 

Informativa. Monachil: Excmo. Ayuntamiento, 1993, p. 7. 
75 ABRIL SÁNCHEZ, Arturo. Revisión de las Normas Subsidiarias de Monachil. Op. cit., p. 89. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 415 

La mayoría de los pueblos tienen un solo núcleo de población, 

algunos se dividen en Barrio Alto y Barrio Bajo, otros tienen el núcleo 

urbano separado por un río, pero Monachil a diferencia de todos tiene 

tres núcleos separados, con historia, características y actividades 

diferentes: Monachil-Pueblo, el Barrio de la Vega o Barrio Genital, 

nombre que toma de la acequia que lo cruza, y Pradollano, son los tres 

núcleos que forman este municipio. 

El núcleo de Monachil-Pueblo tiene una antigüedad milenaria y su 

evolución ha sido la de un pueblo con economía agrícola tradicional, sujeta a 

crecimientos no muy fuertes, y que ha ido conformando su estructura a lo largo 

de los siglos.  

Monachil-Pueblo posee un núcleo urbano distribuido en terrazas 

fluviales a ambas laderas del río. Su población se concentra en tres 

barrios: Miraflores, Barrio Alto y el Barrio de la Iglesia. Las viviendas se 

han construido siguiendo las curvas de nivel del terreno, con calles 

pendientes y estructura urbana irregular. Esta situación hizo que la 

expansión del núcleo urbano, se desplazase a las zonas más bajas y 

mejor comunicadas, con terrenos más seguros y con posibilidades de 

crecimiento, dando lugar al nacimiento de lo que hoy en día constituye el 

Barrio de la Vega, que ocupa los terrenos de cultivo de las vegas y las 

laderas colindantes, presentando menores limitaciones morfológicas y 

mayores expectativas de crecimiento76.  

El Barrio de la Vega tiene su origen en la década de los años cuarenta, 

tras finalizar la guerra civil, y ha seguido evolucionando hasta la 

actualidad. Sus habitantes proceden del núcleo principal en el que la falta 

de suelo y corrimientos de tierra, obligó a la población a buscar suelos más 

firmes y mejor comunicados con Granada. Frente a este núcleo inicial, las 

urbanizaciones de Colinas Bermejas y Los llanos se desarrollaron a partir de 

los años setenta y corresponden a la demanda de suelo para segunda 

residencia. 

                                                
76 Ayuntamiento de Monachil. Municipio. En: 
 http://www.monachil.es/esp/index.asp?secc=/apartados/el_municipio (consultado el 27-06-2008). 
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Y por último, el núcleo urbano de Sierra Nevada aparece  

dividido en dos sectores: la Urbanización, situada en la zona de Pradollano y 

que se extiende desde los 2.000 m. de altitud hasta los 2.500 m., en la margen 

derecha del río Monachil, y las instalaciones deportivas, formadas por los 

medios mecánicos y las pistas. El origen del emplazamiento del núcleo urbano 

de Sierra Nevada está ligado a la estación de esquí y responde más a un 

proceso de imposición que de adaptación al medio, como respuesta a la 

necesidad de crear una serie de servicios. 

En 1912 un grupo de granadinos que se denominaron “Los Diez Amigos 

Limited”, y más tarde “Sociedad Sierra Nevada” comenzaron a esquiar en 

Pradollano, esto cambiaría el futuro de Monachil, cuyo nombre es ya conocido 

fuera de nuestras fronteras por su estación de esquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Nevada, años sesenta.
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Pueblo de Monachil, 1979 y 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monachil. Barrio de la Vega, 1923. Monachil. Barrio de la Vega, 2010. 
 (Fernando Acales) (José Molina Simón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sierra Nevada. Pradollano, 1966. Sierra Nevada. Pradollano, 2010. 
  (José Molina Simón) 
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Tras la guerra civil el carácter antidemocrático de las instituciones las 

mantuvo alejadas de los poderes locales y de la población de Monachil. Las 

inversiones fueron mínimas, en 1949 no había alumbrado público, y hasta 1955 

no hubo agua potable. La red de alcantarillado y saneamiento se hizo en 1967 

y hasta el año 1979 con la restauración de los Ayuntamientos democráticos no 

comenzarán las inversiones públicas. 

El río Monachil y las numerosas acequias que regaban los campos 

conferían a este municipio primacía sobre los demás. La exclusividad de la 

utilización de este recurso provocó en 1958 un fuerte enfrentamiento con los 

municipios vecinos, que condujo en 1974 a la aprobación de los estatutos de la 

Mancomunidad del Río Monachil, integrada por los municipios de Cájar, La 

Zubia, Huétor Vega y Monachil. A este episodio se le conoció como la guerra 

del agua. 

La propiedad o usufructo de la tierra empieza dejar de ser la base 

del sistema económico, dándosele un nuevo uso al suelo, el urbanístico y 

turístico. Aparece una nueva estructura social más diversificada formada 

por empresarios y asalariados de la construcción. Al endeudamiento de 

las pequeñas y grandes explotaciones agrarias, la alta tasa de desempleo 

y emigración, que son factores extensibles a toda la sociedad rural 

andaluza, se añade la expansión urbana de la ciudad hacía el área rural 

circundante77. 

La menor renta de la tierra frente a una mayor renta salarial en sectores 

secundario y terciario produce un desplazamiento de la población rural a la 

ciudad, y la transferencia de actividades de un sector productivo a otro, esto 

lleva a una expansión espacial de la ciudad en las zonas que la bordean, 

iniciándose un proceso de urbanización. Este proceso que no surge con una 

idea integradora respecto a los hábitats tradicionales, medio natural y ciudad, 

originará una periferia desconectada del núcleo urbano y desestructuradora 

del espacio rural. 

                                                
77 ABRIL, Arturo. Revisión de las Normas Subsidiarias de Monachil. Op. cit., p. 42. 
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En la sociedad local este proceso urbanizador llevará al abandono de 

cultivos tradicionales por la mayor cuantía del salario industrial y el 

crecimiento de la ciudad modificará el valor del suelo abandonándose los 

cultivos para la instalación de urbanizaciones. Se produce una ruptura en la 

continuidad de los usos y de articulación del sistema económico tradicional 

con el espacio, quedándose los núcleos rurales aislados, lo que favorece la 

expansión de este fenómeno urbano. El Barrio de la Vega, es un ejemplo de lo 

que se ha llamado espacio banalizado78. 

Los nuevos usos del suelo y sus nuevos habitantes generarán zonas 

concretas y segregadas del asentamiento tradicional. Esto, como veremos 

más adelante, hará complicado que el servicio de la biblioteca pública 

de Monachil llegue a los habitantes de estas nuevas zonas. Los nuevos 

inquilinos de estas urbanizaciones trabajan en la ciudad lo que les obliga 

a un desplazamiento diario del lugar de residencia al de trabajo, 

provocando una segregación entre estos nuevos habitantes y la población 

autóctona. 

Al cambiar la situación socioeconómica se diseñan nuevas políticas 

para consolidarse en el poder, que se identifican con esta nueva 

situación, hay una dependencia de capital exterior y la relación de la 

sociedad con su entorno, forjada a lo largo de todo un proceso histórico, 

se ve modificada.  

A partir de los años setenta en cada uno de los núcleos que forman el 

Municipio de Monachil se va a generar una dinámica económica diferente, 

mientras que el Pueblo de Monachil continua con su producción agropecuaria, 

el Barrio de la Vega desarrolla un uso residencial. 

Desde 1963 Monachil-Pueblo inició un descenso de población, es lo que 

se ha llamado “el año de la quiebra”. Fuertes lluvias arrasaron campos, y 

derrumbaron los cortijos de esta zona. Los vecinos se marcharon ya que se 

interrumpió la conducción de agua potable y las cuevas en las que vivían se 

hundieron. El descenso demográfico junto a la crisis agraria provoca el inicio

                                                
78 Ibídem, p. 44. 
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de la decadencia de este núcleo, llegando a 1981 con de un tercio de su 

población mayor de 65 años79. 

El Barrio de la Vega se forma en dos fases: la primera se inicia en los años 

cuarenta y se desarrolla en el monte público los Llanos siendo ocupado por 

habitantes de Monachil Pueblo. La segunda fase que supone una ampliación 

de los Llanos ocupada por población de Granada capital.  

El crecimiento del Barrio se hizo sin una planificación urbanística previa, 

respondiendo a una tipología de desarrollo popular sin ordenamiento, lo que 

ha originado una falta importante de espacios públicos. Esto unido a las 

dificultades de movilidad peatonal y la falta de conexión entre los nuevos 

espacios habitados, entre estos y el núcleo tradicional, será una realidad en las 

nuevas áreas urbanizadas80. 

En la década de los sesenta las monjas Adoratrices venden al 

Ayuntamiento de Granada 2.000 hectáreas de terreno en las que se construye 

la estación de invierno siendo declarada por el Estado Centro de Interés 

Turístico Nacional. 

En el año 1964 el Ayuntamiento de Granada saca a subasta los terrenos 

de la futura estación de invierno y se privatiza al adquirirla la empresa 

Cetursa, que se constituye en ese año como Solynieve-Pradollano. En los años 

setenta el Banco de Granada compra la mayoría de las participaciones, 

manteniéndose el Ayuntamiento de Monachil al margen de todas las 

decisiones sobre terrenos de su propio municipio, iniciándose la construcción 

de albergues de montaña en el año 1974. 

Ante la crisis del Banco de Granada en el año1985, la Junta de Andalucía, 

el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial de Granada, empresas 

privadas y el Ayuntamiento de Monachil, con minoría de acciones, se hicieron 

cargo de la explotación de la estación de invierno, con la finalidad de 

defender el sector turístico de Sierra Nevada. Con motivo de la celebración en

                                                
79 Ibídem, p. 56. 
80 Ibídem, p. 97. 
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1995 de los campeonatos mundiales de esquí alpino las infraestructuras y 

servicios públicos se mejoraron considerablemente, convirtiendo a Pradollano, 

no solo en un importante centro deportivo sino también en un barrio con 

comercio, restaurantes, hoteles, y colegios. El Parque Nacional de Sierra 

Nevada es declarado Reserva Mundial de la Biosfera. 

“Con una extensión de 86.000 hectáreas el Parque Nacional de Sierra 

Nevada es declarado Reserva Mundial de la Biosfera. Sus límites 

abarcan 15 municipios de la provincia de Almería y 29 en la de 

Granada, entre ellos Monachil. Tiene las mayores alturas de la 

Península Ibérica, Mulhacén con 3.482 m. y Veleta con 3.428, con 

más de 2.000 especies de flora de las 8.000 que forman la flora 

española, esto junto a la orografía, fauna y un bello paisaje hacen que 

la conservación de esta zona debería de ser un gran reto para sus 

municipios”81. 

4.1.3. Comunicaciones y accesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso por carretera a Monachil Pueblo y Barrio desde Granada

                                                
81 URRUTIA, Román. Las faldas de Sierra Nevada: Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, Gójar, Dílar. 

Granada: Caja General de Ahorros de Granada, 2003, p. 111. 
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Acceso por carretera a Sierra Nevada desde Granada 
 

 

 

 

 

 

 
Tranvía de Sierra Nevada. http://images.google.es. 

A comienzos de este siglo se construyen las vías de acceso a Sierra 

Nevada siendo destino de excursionistas y montañeros sobre todo granadinos. 

En 1919 se pone en funcionamiento una línea de tranvía eléctrico y en 1974 se 

hace la carretera que llega a la cima del Veleta. Este mismo año se suprime la 

línea del tranvía quedando los vehículos a motor como único medio de 

acceder a la Sierra. 

Actualmente, al igual que al resto de los pueblos de la Mancomunidad, a 

Monachil se accede a través de la Ronda Sur, que se conecta con una red de 

carreteras comarcales que llevan a Monachil-Pueblo y el Barrio de la Vega. A
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Pradollano se accede a través de la Ronda Sur o a través de la Circunvalación, 

enlazando con la N-323. 

Hay un servicio diario de tres líneas de autobuses de la red metropolitana 

del Transporte Público, con salidas desde Granada cada hora desde las 7.30 h. 

hasta las 23 h., y de Monachil a Granada desde las 7 h. hasta las 22 h.  

4.2. Evolución histórica 

La procedencia etimológica de Monachil deriva del arábigo español 

“muntasal” del latín “monte” y del árabe “sal”. De muntasal pasaría a llamarse 

muntasil, y con las formas intermedias de Monechil y Monichil, nombres que 

constan en el libro de Habices82. 

La historia de este pueblo agrícola, ganadero y serrano ha evolucionado 

unida a la del resto de la provincia, aunque excavaciones realizadas en esta 

zona han puesto de manifiesto que existen asentamientos humanos en 

Monachil datados en la época prehistórica del Bronce-Argárico83. 

En el año 1922 se descubren en este municipio los primeros yacimientos 

que se sitúan en la Primera Edad de los Metales, en la Edad del Bronce. 

El Yacimiento del Cerro de la Encina, situado a dos km. del pueblo, es el 

más importante de la Cultura del Argar en la Comarca de la Vega. 

Esta cultura se sitúa en una meseta que se alza en la orilla izquierda del 

río Antas, en la provincia de Almería, y recibe el nombre de Argar siendo la 

que sustituye a la cultura de los Millares. 

El Argar se considera como el primer pueblo europeo, se abandona 

la forma de vida en tribus y se concibe el pueblo con las mismas 

características con las que ha llegado a nuestros días. Se establecen las

                                                
82 Guía de recursos turísticos: Mancomunidad Río Monachil. Granada: Mancomunidad Río Monachil; 

Ayuntamientoto de Cájar; Ayuntamiento de Huétor Vega; Ayuntamiento de Monachil; Ayuntamiento de 
la Zubia, 2005, p. 49. 

83 CON GARCÍA, María Jesús. “La población de Monachil: una visión global de su evolución histórica y 
estructura actual”. En: Monachil; historia de un pueblo de la Sierra. Monachil: Ayuntamiento de 
Monachil, 1995, p. 49. 
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especializaciones en el trabajo y se establecen jerarquías sociales y 

políticas que se han mantenido a lo largo de muchos siglos. Sus 

pobladores se caracterizan por la explotación y comercialización de los 

yacimientos minerales, los avances en técnicas agropecuarias, las vías de 

comunicación y se rompe con los ritos sepulcrales. No existen necrópolis, 

pues pasaron a enterrar a sus muertos individualmente en cistas o “Pithoi” 

(pithos)84. 

En la Central de Diéchar, cerca de las minas de cobre, se han encontrado 

restos de vasijas de ajuares domésticos que testimonian asentamientos en esta 

zona.  

Hacia el año 1600 a.C. se levantó sobre la primera estructura una 

fortificación que ocupaba gran parte de la meseta y quedaba abierta a 

través de dos puertas. Sus muros estaban construidos con piedras unidas 

con barro, posteriormente alrededor del año 1200 a.C. la población 

argárica abandona el poblado, volviendo a aparecer 200 años más tarde 

un nuevo poblado adscrito a la Cultura del Bronce Final del Sudeste, 

convirtiéndose Monachil en un enclave importante de la última parte de 

la Prehistoria del Sudeste. 

Su desaparición hacía el año 700 a.C. deja un vacío histórico y no se 

describen restos de otras civilizaciones hasta el s VIII con la civilización 

musulmana.  

La alquería de Monachil se funda durante el Reino Nazarí de Granada. 

En esta época sus habitantes estaban distribuidos en dos núcleos, la Alendia y 

la Rambla, donde se encontraba la Mezquita Principal, lugar hoy ocupado por 

la Iglesia. Convivían en esta alquería mozárabes, andalusíes, católicos o 

castellanos, se hablaba el dialecto vulgar del árabe andalusí y también el 

castellano o romance85. 

                                                
84 La Prehistoria. En: http://www.lorca.net/nuestra_historia/prehistoria.htm (consultado el 27-06-2008). 
85 CON GARCÍA, María Jesús. “La población de Monachil: una visión global de su evolución histórica y 

estructura actual”. En: Monachil; historia de un pueblo de la Sierra. Op. cit., p. 51. 
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Yacimiento del Cerro de la Encina86-87 
 
 

Sus habitantes vivían en minifundios dedicados a la agricultura, al igual 

que el resto de las alquerías de la Comarca, teniendo un gran desarrollo el 

cultivo de la seda. Es probable que el cultivo de la morera y del gusano se 

iniciara en Damasco y que se trajese a las aldeas de Sierra Nevada, donde la 

sericultura alcanzó gran importancia. Los morales separaban lindes y sus hojas 

alimentaban a los gusanos siendo muy apreciada la producción de seda de 

Monachil y Cájar. En el s. XVI la industria de la seda quebró ante la 

competencia de Venecia, ya que tras la conquista los cristianos no supieron 

rentabilizar esta industria88. 

Con la explotación de la tierra se conseguían los principales 

recursos; el regadío ocupaba algo más de la décima parte respecto al 

secano, proporción inferior a la media de la Vega de Granada que era 

del 37%, reduciéndose a los pagos de tierras más bajas. Los cultivos de 

regadío ya habían sido practicados en la península por romanos y 

visigodos, pero el perfeccionamiento de este sistema se debe a los

                                                
86 Ayuntamiento de Monachil. Yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina. En: 
 http://www.monachil.es/esp/index.asp?secc=/apartados/el_municipio (consultado el 27-06-2008). 
87 TITOS MARTÍNEZ, Manuel. Monachil. Historia de un pueblo de la Sierra. Monachil: Ayuntamiento de 

Monachil, 1995, p. 81. 
88 CASTELLANO GUTIÉRREZ, Antonio. “Entre dos culturas: el amanecer de un pueblo”. En: Monachil; 

historia de un pueblo de la Sierra. Monachil: Ayuntamiento de Monachil, 1995, p. 135. 
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musulmanes, que utilizaron técnicas asiáticas y la aclimatación de 

cultivos hasta entonces desconocidos. Los riegos tenían normas muy 

precisas que se cumplían con fidelidad en toda la Vega y que se 

mantuvieron en los repartimientos después de la conquista. Las zonas de 

secano ocupaban las partes altas del término donde estaban los suelos de 

más difícil labranza89. 

Una red de acequias, aún en uso, como la Genital, la acequia Gorda, la 

de Jacín o la de la Estrella, discurrían a lo largo de este territorio. Con la 

llegada de los cristianos se inicia una etapa que corre pareja a la del resto de 

los municipios de la comarca de la Vega. Tras la expulsión de los moriscos, 

junto a los pocos que quedaron se unieron los nuevos pobladores que 

procedían de Galicia, Aragón y Castilla. Las tierras y las casas que se entregan 

a los repobladores, denominadas suertes, eran lotes de tierras y casas, con las 

que se entregaban normas sobre la utilización del agua. En 1499, reinando los 

Reyes Católicos, aún queda en el territorio un reducto musulmán. La 

integración pacifista fracasa y el Cardenal Cisneros se hace cargo de la 

activación de las conversaciones e inicia la catequización de forma brutal, lo 

que conduce a que se rompan las capitulaciones y la paz entre las dos 

comunidades.  

En 1508 se autoriza la repoblación en lugares vacíos de moriscos, se 

erigen parroquias, con lo que se acentúa la presión religiosa. En Monachil se 

implantó la Iglesia, que actualmente pervive, en fechas anteriores a 1535, 

conformándola como epicentro de la escena urbana de la época90. 

Francisco Henríquez de Jorquera en el s. XVI nos describe Monachil: 

“En una quiebra de la nevada sierra, dos leguas de Granada, está en fuerte 

sitio rodeado de peñascos fuertes su asiento, el lugar de Monachil bañado 

del río de su nombre que en la Sierra nace y desagua en la vega

                                                
89 Ibídem, p. 129. 
90 PALAZUELA CHAMORRO, Pablo; HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Estudio antropológico de un proceso de 

transformación cultural: poner Monachil en el mapa. Granada: Universidad de Granada y Diputación 
Provincial de Granada, 1995, p. 94. 
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Monachil 1751. Plano del Catastro de la Ensenada. 

Archivo Histórico Provincial de Granada. 

en el río Genil, media legua de Granada, después de haber dado de beber 

á ocho ó á diez lugares. Abunda de todo mantenimiento, buena cría de 

seda y mucha miel y fruta de invierno; es fresquísimo de verano por lo que 

participa de la nieve de la sierra. Habitanla ciento y cincuenta vecinos en 

una parroquia diócesis de Granada, fundación de moros, gobernado de 

Alcaldes ordinarios, Regidores añales y de la Hermandad, jurisdicción de 

Granada y su Corregimiento”91. 

Madoz a mediados del s. XIX se refiere a Monachil en su Diccionario 

Geográfico:

                                                
91 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco. Anales de Granada: descripción del Reino y Ciudad de 

Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos en los años 1588 a 1646. Edición preparada 
según el manuscrito original por Antonio Marín Ocete. Granada: Universidad de Granada, 1987, p. 158. 
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“Situado en la falda norte de Sierra Nevada, en una explanada que forman 

las eminencias de los cerros, poblados en sus faldas de olivos, frutales y 

viñedos, que le rodean. Su clima es frío y húmedo por la proximidad del río 

y del arroyo Guenes, que suele inundar en el invierno el barrio de la Iglesia 

padeciéndose sin duda por esta causa, calenturas intermitentes en el 

verano. Tiene 200 casas, 14 calles estrechas, y la mayor parte 

desempedradas, 2 plazas en las que se vende la verdura y pescado, casa de 

Ayuntamiento y cárcel, mezquinas, pósito, una escuela para cada sexo, 

dotada la de niños con 1.650 y la de niñas con 740, iglesia parroquial La 

Encarnación, curato de primer ascenso, con una porción de casas de 

campo que compondrán la tercera parte del vecindario y cementerio muy 

pequeño y sin cerca.  

…comprende entre las expresadas casas de campo, el barrio nombrado de 

la Vega o del Molino, cuya situación es vistosa y agradable. El terrero es de 

secano y regadío... también tiene canteras de yeso y cal, muchas minas de 

plomo, calamina y algunas de cobre y hierro… la población se surte de las 

aguas del rio de su nombre”92. 

Henríquez de la Jorquera, en los Anales de Granada y Madoz, en el 

Diccionario Geográfico, coinciden en describir Monachil como un lugar 

fresco, con frutales y bañado por el río Monachil; pero mientras que el primero 

se refiere aún al cultivo de la seda, ya en la época de Madoz este cultivo ha 

desaparecido, reseñando este autor la existencia, ya a mediados del s. XIX, del 

barrio de la Vega. Ambos autores especifican el número de población que 

había en esos momentos, 150 vecinos en el s. XVI y 200 casas a mediados del 

s. XIX, que equivalían aproximadamente a 750 y 1.000 habitantes en cada 

periodo. 

El 30 de abril de 1834 Monachil adquiere la categoría de pueblo, dentro 

del partido judicial de Granada. La fecha del primer acta del Ayuntamiento 

corresponde al dos de enero de 1877. 

                                                
92 MADOZ, Pacual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar 

(Madrid 1845-1850). Madrid: Ambito Ediciones, 1987, p. 240. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 429 

4.3. Evolución urbanística 

El término municipal de Monachil se ordena urbanísticamente con la 

publicación de las Normas Subsidiarias el 29-07-1993, que clasifican el suelo 

en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable. Si embargo fue el 30-01-

1989 cuando la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó definitivamente las 

Normas Subsidiarias de Monachil presentadas por el Ayuntamiento, 

adquiriendo éste plena competencia en materia urbanística. Posteriormente, y 

debido a problemas de exposición pública, hubo que aprobarlas nuevamente 

el 29-07-1993.  

El crecimiento del municipio y de nuevos núcleos urbanos hace que se 

presenten nuevos objetivos por lo que se hace necesaria la revisión del 

planeamiento93.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas Subsidiarias de Monachil, 1993.

                                                
93 ABRIL, Arturo. Revisión de las Normas Subsidiarias de Monachil. Monachil: Excmo. Ayuntamiento de 

Monachil, 1998, p. 2. 
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Hasta entonces, el plan Comarcal de 1973 dejó el amplio término 

municipal de Monachil al margen de sus determinaciones, entendiendo su 

ubicación a piedemonte de Sierra Nevada como excluyente de los valores 

compartidos en el espacio común de la Vega de Granada. Fue durante la 

década de los setenta cuando se manifestó en Monachil el fenómeno de la 

segunda residencia, que surgió por este motivo sin la necesaria planificación 

previa. Este movimiento se concentra principalmente en la cornisa suroriental 

de la Vega y además de Monachil afectó, como hemos visto, a Huétor Vega, 

Cájar, La Zubia y Los Ogíjares. 

En Monachil surgieron urbanizaciones de forma aislada, sin ningún 

contacto con el núcleo tradicional, como es el caso de Colinas Bermejas, 

edificándose sin ordenación, ni dotación de infraestructuras y sin una 

estructura viaria adecuada que permitiese la correcta organización del 

asentamiento y su relación con el entorno.  

Esta segunda residencia provocó efectos no deseados (inseguridad, 

deterioro de las viviendas, mantenimiento) que, junto a la mejora de la red de 

comunicaciones, dieron lugar desde mediados de los años ochenta a su 

reconversión en residencia habitual. La ausencia de planificación genera 

enormes déficits de infraestructura y equipamientos. 

La limitación urbanizadora que planteó el Plan General de Ordenación 

Urbana de Granada (PGOU) de 1985, y la sobredimensión de la clasificación 

de suelos en los municipios de la Vega provocan también en este municipio un 

“boom inmobiliario” que afecta especialmente a la zona sur, provocando el 

proceso de aglomeración de la comarca. Entre 1981 y 1991, la población de 

Monachil aumenta considerablemente, pero su mayor crecimiento no se 

realiza en el núcleo principal sino en Pradollano y en el barrio de Monachil; el 

crecimiento se produce mediante saltos que generaron un espacio urbano 

discontinuo separado por espacios rurales. Este crecimiento formó bolsas de 

suelo segregadas de los núcleos de población tradicionales, y a veces a unas 

distancias considerables de éstos, haciendo excesivamente costosas las 

instalaciones de las infraestructuras y servicios básicos (alcantarillado, agua, 

recogida de basura, etc.). Fruto también de estos factores de crecimiento 

acelerado y escasamente ordenado, fue la pérdida de identidad local y de 

calidad urbana.  
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El crecimiento del municipio y de nuevos núcleos urbanos hace que se 

presenten nuevos objetivos, por lo que se hizo necesaria la revisión del 

planeamiento94.  

Se presentó una revisión de la Normas Subsidiarias en octubre de 1998, 

que obtienen aprobación definitiva el 30 de abril de 1999, con las que se 

pretendió poner freno a la especulación del suelo. El objetivo general de estas 

Normas fue el de dotar al municipio de un instrumento adecuado para cada 

uno de los núcleos de población. Los crecimientos no se plantean discontinuos, 

sino mediante la definición de bolsas de suelo urbanizable que extienden los 

núcleos consolidados por las laderas colindantes. El planteamiento de estas 

Normas tendente a la consolidación y dotación de los núcleos ya existentes no 

ha conseguido sino aumentar el aislamiento de cada uno de ellos, sin generar 

los adecuados mecanismos que permitan recuperar la identidad urbana de sus 

habitantes.  

Se inicia un periodo de masificación en la construcción, hasta que se 

presenta una revisión de la Normas Subsidiarias en octubre de 1998, que 

obtienen aprobación definitiva el 30 de abril de 1999, con las que se pretende 

poner freno a la especulación del suelo. El objetivo general de estas Normas es 

el de dotar al municipio de un instrumento adecuado para cada núcleo de 

población, estableciendo el modelo territorial necesario. 

En la actualidad se ha iniciado un nuevo proceso de Revisión con el inicio 

de la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana. 

4.4. Evolución de la población 

La alquería de Monachil se desarrolla durante el antiguo Reino Nazarí de 

Granada.  

Los habitantes de Monachil eran la mayoría cultos y ricos, convivían 

mozárabes, andalusíes, católicos o castellanos cautivos. Tras la conquista por 

los ejércitos castellanos terminó esta cultura y da comienzo una nueva etapa.

                                                
94 ABRIL, Arturo. Revisión de las Normas Subsidiarias de Monachil. Op. cit., p. 2. 
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La nueva sociedad se formó por moriscos que se quedaron en Monachil y 

de una repoblación de gentes de otras poblaciones andaluzas y de los reinos 

del norte de la Península, gallegos, aragoneses y castellanos, que serán la base 

hasta llegar a la población actual95. En 1578 el libro de Apeos censa tras la 

repoblación 60 familias, alrededor de 200 habitantes. En 1752 el Catastro del 

Marqués de la Ensenada censa 179 familias, unos 850 habitantes. En el año 

1834 Monachil adquiere la categoría de pueblo con el decreto de 

reorganización municipal. En la segunda mitad del s. XIX hay un momento de 

estancamiento demográfico. La población del Monachil desde el s. XVI va 

creciendo lentamente hasta llegar a la mitad del s. XX en que el crecimiento 

es más rápido.  

Hay diferencias en la evolución económica y demográfica de los tres 

núcleos. Si el Pueblo acogía a mediados del s. XX a más de la mitad de la 

población, el Barrio al 30% y la sierra al 14%, al inicio de este siglo las tres 

cuartas partes de la población viven en el Barrio, el 20% en el pueblo y el 2% 

en Pradollano96. 

A partir de los años ochenta la población sigue un ritmo progresivo debido 

a factores que inciden directamente en su crecimiento como la expansión del 

llamado Barrio de la Vega debido a las buenas comunicaciones y mayor 

cercanía con la ciudad. El municipio de Monachil va a concentrar su 

población en tres barrios:  

a. El barrio de la Sierra o Pradollano, a una altitud de 2.200 m., fue 

considera desde principios de siglo por los pioneros de Sierra Nevada 

como lugar idóneo para establecer una estación deportiva invernal. 

Se comenzó a construir en los años sesenta sobre los terrenos de la 

Dehesa de San Jerónimo. Esta zona cuenta con un colegio público, 

un centro de Alto Rendimiento Deportivo y escuelas de esquí. Este 

barrio es fundamental en el desarrollo económico del municipio97. 

                                                
95 CON GARCÍA, Maria Jesús. “La población de Monachil: una visión global de su evolución histórica y 

estructura actual”. En: Monachil: historia de un pueblo de la Sierra. Op. cit., p. 51. 
96 URRUTIA, Román. Las faldas de Sierra Nevada: Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, Gójar, Dílar. 

Op. cit., p. 91. 
97 CON GARCÍA, Maria Jesús. La población de Monachil: una visión global de su evolución histórica y 

estructura actual. Op. cit., p. 60. 
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b. El pueblo propiamente dicho o núcleo originario, en el que se 

encuentran los órganos administrativos locales, en el año 1940 la 

población estaba distribuida principalmente entre Monachil-Pueblo y 

el Barrio de la Vega. Durante este año el municipio tenía una 

población de 2.469 habitantes que se dedicaban sobre todo a la 

agricultura, el cereal y la patata. En estos años también fue 

importante la ganadería, sobre todo ganado menor ovino y caprino y 

se contaba con una pequeña industria de elaboración de alimentos, 

molinos de harina, almazaras, y explotación de los recursos naturales 

(central hidroelétrica, canteras de arena, tejares…) El mercado al 

que se dirigían estos productos era sobre todo el de la ciudad de 

Granada. La propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas 

manos, pero sus propietarios la parcelaban y la arrendaban a los 

campesinos, mientras que la mayor parte de la población trabajaba 

en el sector primario98. 

 La jerarquía social estaba marcada por el barrio en el que habitaban, 

así en el barrio de Miraflores vivían sobre todo campesinos sin tierras, 

en el Barrio Alto los pequeños propietarios de tierras y el pueblo era 

habitado por profesionales y la clase dominante. En los años sesenta, 

al igual que al resto de Andalucía llega a Monachil el fenómeno de la 

emigración. En el año 1963 Monachil-Pueblo inicia un descenso de 

población, lo que se ha llamado “el año de la quiebra”. Fuertes 

lluvias arrasaron campos, y derrumbaron los cortijos de esta zona. 

Este descenso demográfico junto a la crisis agraria inicia la 

decadencia de este núcleo, llegando al año 1981 en el que más del 

tercio de su población es mayor de 65 años99. 

                                                
98 PALAZUELA CHAMORRO, Pablo; HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Estudio antropológico de un proceso de 

transformación cultural: poner Monachil en el mapa. Op. cit., p. 31. 
99 Ibídem, p. 56. 
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c. El Barrio de la Vega surge en los años setenta como consecuencia de 

un aumento de la población debido a la vuelta de los emigrantes, que 

al no contar con terreno urbano para vivir empezaron a ocupar este 

espacio cercano a la Vega. La población empezará a incrementarse 

de forma más constante a partir de los años ochenta con la explosión 

urbanística, que se desarrolla debido a su excelente situación 

cercana a la ciudad y la consolidación del Barrio de la Sierra o 

Estación de Esquí. 
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(Datos IEA). 
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Gráfico de la evolución de la población del municipio de Monachil, 
desde el año 1578 al año 2007. (Datos IEA). 

4.5. Centros educativos 

En la siguiente tabla se presentan los centros educativos que existían en 

Monachil en los años 2005, 2006 y 2007. 

 

AÑO POBLACIÓN CEB CES CEA BP 

2005 6.034 4 1 0 1 

2006 6.289 4 1 0 1 

2007 6.270 4 1 0 1 

 

Actualmente de los cuatro centros educativos que hay en el municipio de 

Monachil, dos están situados en el Barrio de la Vega, uno en Monachil Pueblo 

y otro en Pradollano, en Sierra Nevada. 

La biblioteca pública de Monachil colabora con los centros educativos de 

este municipio mediante actividades como la animación a la lectura en los 

propios centros y el “Cuentacuentos” que se realiza en la sede de la biblioteca 

todos los viernes tarde. 

Los centros educativos a los que presta servicios esta biblioteca 

pertenecen a las tres áreas urbanas del término de Monachil, Monachil-

Pueblo, el Barrio de la Vega y Pradollano. 
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Término municipal de Monachil. 
Equipamientos docentes por núcleos de población. 

El colegio público Los Llanos, de infantil y primaria, y el IES los Cahorros, 

se encuentran en el Barrio de la Vega, el colegio público Miraflores, de infantil 

y primaria, está situado en Monachil-Pueblo, y el colegio público Esquí 

Escuela, de infantil y primaria, y una comunidad hipy, están ubicados en 

Pradollano, Sierra Nevada. La biblioteca pública se encuentra en el Barrio de 

la Vega. 

El Ayuntamiento de Monachil, junto con la Junta de Andalucía y el 

Consorcio Fernando de los Ríos ha creado el “Proyecto Guadalinfo”, cuya 

labor fundamental es la alfabetización digital. 

Con este proyecto se pretende extender la conexión rápida a Internet a 

través de la banda ancha en los municipios andaluces de menos de 10.000 

habitantes. Los centros Guadalinfo son espacios públicos, de libre acceso y 

gratuitos, que ofrecen a todos sus ciudadanos la oportunidad de conocer y usar 

las nuevas tecnologías. 
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El objetivo del Ayuntamiento de Monachil respecto a las actividades de 

Guadalinfo es “promover el acceso democrático de todos los ciudadanos y 

ciudadanasde los municipios participantes en las nuevas tecnologías, para que 

sean protagonistas activos de los cambios que la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento están produciendo en la forma y vida de trabajo”100. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipamientos públicos el Barrio de la Vega, Revisión NNSS 30 de abril de 1999. 

Los centros educativos están situados en el casco histórico cercanos a la 

biblioteca, excepto el Instituto que está situado en una zona de crecimiento al 

noroeste del municipio, limítrofe con el término municipal de Granada. 

                                                
100 Ayuntamiento Monachil. Municipio. En: 
 http://www.monachil.es/esp/index.asp?secc=/apartados/el_municipio (consultado el 02-02-2009). 
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5. MUNICIPIO DE LA ZUBIA 

5.1. Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía aérea de la Zubia, 2004 (Diario Ideal). 

5.1.1. Situación comarcal 

El municipio de La Zubia está situado al pie de la ladera norte de Sierra 

Nevada. Comprende una superficie de 20 km2, entre zonas de vega y 

montaña, y en la zona de transición de ambas está ubicado el núcleo de 

población. Se encuentra a cinco kilómetros de distancia de la ciudad de 

Granada. 

Este municipio tiene una altitud entre 740 m., en la zona de la Vega, 

llegando en el barrio de Cumbres Verdes a los 1.250 m. de altitud. 

Su situación y diferencias altitudinales estructuran este territorio en tres 

paisajes diferentes, la Vega como zona agrícola, los Llanos con 800 m. de 

altitud ocupado por masa forestal y el borde noroccidental de Sierra Nevada 

entre 1.280 m. y 1.496 m. La expansión del núcleo urbano se ha realizando 

sobre el suelo de la Vega, los Llanos y Cumbres Verdes101. 

                                                
101 BUENO Y BUENO, Virginia. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Zubia. Granada: 

Excmo. Ayuntamiento de la Zubia; Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
1995, p. 6. 
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Situación provincial de La Zubia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de protección, con inclusión dentro del ámbito del POTAUG. 
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Esquema cartográfico 

5.1.2. Condiciones geográficas y socioeconómicas 

Las edades representadas en los terrenos del término municipal de La 

Zubia, comprenden desde la Edad Miocénica hasta la más actual. 

En el término de La Zubia aparecen los materiales siguientes, con una 

disposición de N a S: 

• Depósitos aluviales (Cuaternario-Holoceno) 

 El río Genil y sus afluentes Monachil y Dílar, condicionan la 

existencia de materiales aluviales y constituyen el borde SE de la 

Vega de Granada. Al mismo tiempo los afluentes del Genil situados 

más al oeste suponen la existencia de otras formaciones aluviales, 

pero más restringidas.  

• Cono de deyección (Cuaternario-Pleistoceno) 

 El borde de Sierra Nevada está flanqueada por depósitos de 

conglomerados tipo pie de monte muy extensos. El mayor afloramiento 

es el cono de deyección de La Zubia, con el vértice en la
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 Fuente del Hervidero y cuya base se extiende desde Gójar al barrio 

del Genital de Monachil. Lo integra una potente masa de 

conglomerados, parcialmente cementados por costras calizas de tipo 

caliche; los cantos provienen, casi exclusivamente, de las calizas y 

dolomías triásicas que afloran en las inmediaciones. 

• Abanicos aluviales (Terciario-Neógeno-Plioceno) 

 Se localizan afloramientos en el Arroyo de Huenes. En él tienen una 

localización mitad Sur, siendo los dominantes de este sector y con 

una dirección Este-Oeste. 

• Limos, yesos, arenas y conglomerados (Neógeno-Mioceno-Superior-

Tortoniense) 

• Materiales alpujárrides 

 En el término municipal de La Zubia están presentes, en el SE, el 

Manto del Trevenque, y, con poca significación territorial, el Manto 

de los Guajares en el SW. Estas rocas son de grano muy fino 

constituido esencialmente por cuarzo, micas incoloras y clorita. 

La oposición entre la montaña y el llano (Sierra Nevada y La Vega) tiene 

importancia capital en la explicación de la morfología de las tierras zubienses. 

La Sierra se compone de una serie de anillos concéntricos, con una 

modernidad creciente a medida que nos alejamos de la bóveda. La parte 

central está formada por materiales paleozoicos, micaesquistos y se resuelve 

en una serie de lomas suaves a gran altura102. 

El clima de La Zubia presenta temperaturas bastante bajas durante la 

mayor parte del año, al igual que toda la Comarca de la Vega. La temperatura 

media anual es de 15,2ºC, con una media en invierno que no rebasa los 5ºC y 

una media en verano de 34ºC. 

                                                
102 ORTEGA ALBA, Francisco. “La Zubia, un municipio del borde de la Vega de Granada”. En: Cuadernos 

geográficos de la Universidad de Granada, nº 1, 1971, pp. 97-139. En: 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2195170 (consultado el 10-01-2008) 
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El régimen de lluvias anual muestra un mínimo estival perfectamente 

definido y muy acusado, propio de los climas mediterráneos; y un máximo 

invernal continuado, con cantidades relativamente importantes. El período 

seco lo constituyen los meses de junio, julio y agosto. Dentro del período 

húmedo se distingue un máximo absoluto muy claro en diciembre, con 65,1 

m3. 

Hidrográficamente, el municipio de La Zubia se encuentra en la cuenca 

del Alto Genil, enclavado entre los afluentes Dilar y Monachil, en una amplia 

zona que sirve de drenaje a las aguas de nieve de Sierra Nevada103. 

La agricultura y la ganadería, al igual que en todo el territorio de la Vega 

de Granada, han sido una importante fuente de riqueza. Los cultivos de esta 

zona básicamente han sido cereales en la zona de la vega, de secano y de 

regadío, y en las zonas más altas, en las vertientes de Sierra Nevada, se han 

extendido las repoblaciones forestales.  

A finales del s. XVIII se inicia un periodo de desarrollo económico 

derivado por los beneficios que proporcionó el cultivo del cáñamo, unido a 

otros cultivos como el lino, trigo, cebada, maíz, habichuelas, etc., que permitió 

un crecimiento de la población que situó a La Zubia entre los mayores 

municipios de la Vega granadina. Este periodo de florecimiento termina en la 

segunda mitad de siglo debido a la injerencia de la corona en las guerras que 

motivó una falta de dinero para la compra del cáñamo y se inicia una etapa de 

estancamiento que durará hasta la introducción del cultivo de la remolacha. 

A mediados de siglo la actividad agrícola continua y los alpargateros 

sustituyeron a los tejedores y el sector terciario aumenta con el comercio. En el 

año 1921 se inicia un proceso de expansión que se ve favorecido por la 

instalación de la línea del tranvía que llega a La Zubia a través de Cájar. A lo 

largo de su recorrido se va asentando la población creciendo este municipio de 

forma longitudinal104. 

                                                
103 PEÑA FERNÁNDEZ, Francisco; MARTÍN HEREDIA, Miguel. Avance del Plan General de Ordenación 

Urbana de la Zubia. La Zubia: Exmo. Ayuntamiento de la Zubia, 2006, p. 10. 
104 URRUTIA, Román. Las faldas de Sierra Nevada: Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, Gójar, Dílar. 

Op. cit., p. 174. 
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Entre 1921 y 1974 aparece y desaparece el tranvía cuya presencia fue 

muy importante en la vida comercial y social de La Zubia. En el sector 

secundario los alpargateros desaparecen y aparece “La Alpujarreña”, que será 

una importante industria.  

Al igual que en el resto de los municipios de la Mancomunidad el final del 

s. XX supone el progresivo abandono de la agricultura y el desarrollo de la 

industria de la construcción que modificará el paisaje y la forma de vida de 

este municipio.  

A partir de los años sesenta su población se ve aumentada al convertirse 

en zona de veraneo de una emergente clase media que fija su segunda 

residencia en caserías y cortijos en la vega de este municipio. Su proximidad a 

la ciudad de Granada y buena accesibilidad ha favorecido el crecimiento de 

su población.  

Actualmente la agricultura prácticamente ha desaparecido como 

medio de vida, siendo actualmente sólo un apoyo a la economía familiar. 

La mayor parte de los establecimientos industriales han surgido por el 

mercado urbano de Granada que atrae a los habitantes de La Zubia a 

trabajar en empleos secundarios y terciarios. Al igual que en el resto de la 

Comarca la mayor parte de las empresas se dedican actualmente a la 

construcción. 

5.1.3. Comunicaciones y accesos 

El convertirse este municipio en zona de segunda residencia por su 

proximidad a Granada ha fomentado la mejora en las comunicaciones. 

Como ya se ha indicado al igual que el resto de los municipios de la 

Mancomunidad una red de líneas de tranvía los unía entre sí y con la capital 

granadina.  

Tras la desaparición del tranvía en los años setenta una línea de autobuses 

sustituye la comunicación desde este municipio al resto de los municipios de la 

Comarca y con Granada capital, en la actualidad cuenta con seis líneas de 

autobuses.
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Línea de tranvía de La Zubia 

El trazado de la circunvalación y la Ronda Sur permitió un cómodo 

acceso a los municipios de la Mancomunidad. 

Actualmente La Zubia está unida a Granada capital mediante una línea 

de autobuses, los números 175, 176 y 177 con salida desde Granada a La 

Zubia cada hora desde las 7.20 hasta las 23 h. y de La Zubia a Granada 

desde las 6.45 h. a las 22 h., con salida cada hora. Hasta Cumbres Verdes 

llega el autobús número 275, que sale de Granada a las 9 h. hasta las 18 h. 

y de Cumbres Verdes a Granada desde las 9.20 h. de la mañana hasta las 

18.20 h. 

5.2. Evolución histórica 

La situación de la Vega de Granada rodeada de montañas, pero abierta 

en todas direcciones le hizo recibir desde tiempos muy antiguos 

asentamientos de pueblos muy diferentes. En el municipio de La Zubia, 

situado en el rincón sudoriental de la Vega de Granada, los primeros 

hallazgos arqueológicos de esta zona consisten en algunas vasijas, dos 

cuchillos de cobre y varios de sílex, todos argáricos, encontrados en 1921 

en la Cueva del Picón. 
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Los primeros asentamientos que se reconocen en la zona son megalíticos 

según los restos hallados en las Cuevas del Barranco de Malacabí, la de los 

Tejones, la de Picón y Corvales.  

Aunque los reconocimientos mas importantes comienzan a darse a partir 

del origen romano de la villa, son escasas las referencias arqueológicas que 

han llegado a nuestros días, posiblemente sea debido a que el casco urbano se 

haya levantado y desarrollado, sobre los restos de lo que seria dicho 

asentamiento romano. Se han encontrado algunos restos que indican la 

existencia de algunas Villa romanas. 

Con la llegada de los musulmanes en el s VIII aparece la minoría 

mozárabe, cristianos que bajo dominio musulmán siguen practicando su 

religión. Un resto arqueológico encontrado en el cementerio de La Zubia 

parece confirmar la existencia de una estructura de este tipo. Se trata de una 

inscripción latina que se puede fechar en una época comprendida entre el s 

VIII y X, y que aventura la existencia de una comunidad mozárabe105. 

El nombre de La Zubia procede del nombre AL-ZAWIYA, que se tradujo 

como “retiro” o “ermita”, lo que hace suponer que en el actual emplazamiento 

debió de existir un lugar de retiro de algún santón musulmán que fue 

reuniendo a su alrededor devotos que originaron un pequeño grupo de 

viviendas106. 

La primera vez que aparece el nombre de La Zubia es en el año 1073 en 

las memorias del rey rizí Abd Allah. Este rey cuenta como en tiempos de su 

abuelo se trasladó la capitalidad desde la ciudad de Elvira hasta Granada, 

donde existía un pequeño asentamiento en la Vega en el término de Al-

Zawiya, nombre que más que un lugar parece que indicaba una región o 

“iqlim”. 

Otras fuentes presentan a La Zubia como un núcleo de población y no 

como una región. Cuando el rey Alfonso I realizó una expedición por tierras

                                                
105 MARTÍN QUIRANTES, Alberto. La Zubia: patrimonio histórico cultural. Zubia: Ayuntamiento de la 

Zubia, 1999, p. 14. 
106 ORTEGA ALBA, Francisco. “La Zubia, un municipio del borde de la Vega de Granada”. Op. cit., p. 110. 
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granadinas relatan que pasó por Dilar, Alhendín y La Zubia… También hay 

noticias que relacionan a este municipio con la literatura, en Granada en el s. 

XII, las tertulias literarias eran frecuentes en esta época, y parece que se 

realizaban en fincas de recreo que había en los alrededores de Granada. 

Parece que el nombre de al-Zawiya designaba a dos entidades diferentes, 

a la región del sur de la vega de Granada y la alquería, que dará origen a la 

actual Zubia107. 

Algunas noticias hablan de la importante posición social de los dueños de 

tierras en esta zona en la que la aristocracia nazarí así como la familia real 

nazarí poseían propiedades. Será en el s. XV, en época nazarí, cuando 

aparece como una población alrededor de la que surgían numerosas casas de 

retiro, huertas y alquerías. Una de las más importantes fue Darabenaz, cuyas 

ruinas se sitúan en el cortijo de la Marquesa en el límite de Granada y La 

Zubia. La Vega de Granada será lugar de enfrentamientos entre castellanos y 

musulmanes, algunos de ellos están localizados en estas tierras. 

Se supone la existencia de una Alquería, con tierras fértiles regadas 

por una red de acequias y situación privilegiada, que al ser la puerta del 

Parque Natural Sierra Nevada, le permitirían un rápido desarrollo, ya que 

al llegar los Cristianos La Zubia contaba con mil habitantes. En 1491 en 

este municipio ocurrió un hecho histórico que ha dado nombre a un paraje, 

la escolta de la reina Isabel fue atacada por soldados del rey Boabdil, y en 

esa zona la reina mandaría construir el Convento de San Luis, del que sólo 

queda la Iglesia. 

Esta Alquería está plenamente asentada en el siglo XV, junto a las 

trescientas existentes en la Vega. Los elementos que definen a estas alquerías 

son sus viviendas, de adobe y casi todas con establo y huerto y con baños 

públicos y privados. De sus Mezquitas y Torres no queda prácticamente nada 

ya que las Iglesias se construyeron sobre las mezquitas, y de las torres solo 

quedan algunas ruinas como las de la Torre de Yájar. 

                                                
107 MARTÍN QUIRANTES, Alberto. La Zubia: patrimonio histórico cultural. Op. cit., p. 18. 
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La red de acequias el s. XV no ha variado mucho. Las dos acequias más 

importantes son la Genital y la acequia Gorda que se alimentan del río 

Monachil. 

Tras la rebelión de los moriscos a finales del s. XVI los cristianos solo 

poseían un 10,4% de la propiedad frente al 89,6% de los musulmanes. 

Esta alquería, al igual que el resto de estas comunidades rurales tenían los 

servicios necesarios para su mantenimiento, había un horno, una tienda y 

carnicería, dos molinos de aceite, hornos de tejas. En el casco urbano se 

mezclaban los huertos y casas, paisaje típico de la Vega. La vida de sus 

habitantes giraba en torno a un edificio religioso, y tras ser ocupada por 

los cristianos en 1526 se empezó a construir, sobre la mezquita, una 

iglesia que no se llegó a terminar, hasta el año 1566 que se construyó la 

definitiva. 

En el s. XVII Francisco Henríquez de Jorquera describe La Zubia: 

“La villa de la Çubia, falda de la sierra, una legua de Granada, sitio y 

terreno fertilísimo de pan, vino y aceite, caças y frutas, que riega sus 

arboledas el rio de Monachil, alcanza en su término un gran pedaço de la 

Sierra. Su cria de seda es buena: cógese en ella los mejores nabos de la 

Vega que llevan á Granada” (…) “adornada de grandes y curiosas huertas y 

deleitosos jardines”108. 

Durante el s. XVII la presencia de religiosos en La Zubia era constante, 

como ocurre en otros pueblos de la Vega. Respecto a la situación 

socioeconómica de este momento se ha llegado a conocer que el 40% de la 

población eran labradores, el 33% trabajadores y el 3,5% jornaleros, seis 

personas hortelanos y caseros. En total se ha podido saber que el 85% de la 

población estaba vinculada a la tierra, el 16% a otros oficios (tres panaderos,

                                                
108 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco. Anales de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). 

Sucesos de los años 1588 a 1646. Edición preparada según el manuscrito original por Antonio Marín 
Ocete. Granada: Universidad de Granada; Excmo. Ayuntamiento de Granada, vol. I, 1987, pp. 164 y 
344. 
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dos barberos, dos carpinteros, dos herradores, un tejedores, un herreros, un 

arrieros, un especiero, un cirujano, un albañil, un portero, un maestro de 

escuela, un tablero de uno de los hornos y una persona que cortaba la carne), 

y un 2% eran eclesiásticos.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zubia, 1751 y 1752, Catastro Marqués de la Ensenada. 
Archivo Histórico Provincial. 

En el s. XVIII la mayor parte de las tierras están en poder del clero, en este 

momento hay una floreciente economía local artesanal basada en productos 

como el aceite, jabón, telares y esparto. Este siglo se asocia a construcciones 

públicas financiadas por la monarquía de Carlos III, y en La Zubia se hacen 

algunas obras locales propuestas por el Concejo: la canalización del agua, 

pilares públicos, o la construcción de un puente financiada con dinero de los 

vecinos. 

Madoz describe La Zubia en 1845: 
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“Situado al sur de la Capital, en la falda de Sierra Nevada con aires 

puros y sanos, clima benigno en lo general y muy frío en invierno. 

Tiene 586 casas, 24 calles, 3 plazas, casa de ayunt., cárcel, pósito 

cuyos pingües fondos han quedado reducidos últimamente a 143 fan. 

de trigo; una escuela para cada sexo, dotada la de niños con 2,200 rs., 

y concurrida por unos 90 alumnos, de los cuales 50 son pobres de 

solemnidad, y la de niñas sin mas dotación que lo que estas retribuyen 

por la enseñanza. Igl. Parr. La Asunción; 3 hermitas dentro del 

puebloque son el Santo Sepulcro, San Francisco y San Pedro (…) El 

terreno es bastante fértil por el esmerado cultivo de sus moradores, 

hallándose expuesto a daños de consideración a cusa de las 7 ramblas 

o barrancos que desaguan en su vega y arrastran en las avenidas 

considerable cantidad de arena; los montes son inútiles y solo crian 

algunas matas bajas que consumen los vecinos en vez de otras leñas 

de que carecen. La vega comprenden 9,000 marjales de tierra que se 

riegan con dos acequias procedentes del r. de Monachil (…) La 

primera la nombran la Gorda y la segunda la Genital: estos terrenos y 

600 fan. de secano son las únicas labores que encierra el reducido 

término., porque lo demás es infructífero de mala calidad. De las 

varias fuentes del térm. Solo 2 que nacen en el barranco Corbales 

conservan agua para todo el año. El camino de Granada es el mejor y 

mas frecuentado, pues los demás à los pueblos inmediatos pueden 

reputarse más bien como veredas. Prod:el trigo, cáñamo y aceite 

constituyen la mayor cosecha, pero tambien se coge cebada, habas, 

maiz, habichuelas garbanzos, lino, lentejas, legumbres y toda clase de 

hortalizas y frutas que son abundantes y sabrosas; el ganado lanar y 

cabrío. Único que existe, en escaso número por falta de pastos. Un 

molina harinero y 2 de aceite. Poblac. 647 vec., 2,939 alm”109. 

                                                
109 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Granada. Op. cit., p. 319. 
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5.3. Evolución urbanística 

El municipio de La Zubia está situado al pie de la ladera norte de 

Sierra Nevada incluyendo zonas de vega y de montaña. Su población 

está ubicada en el límite entre ambas, adoptando una posición 

longitudinal suroeste-noreste que le lleva a entrar en contacto de un lado 

con Gójar y de otro con Cájar. 

La primera cartografía que permite un análisis urbano de La Zubia, al 

igual que para el resto de los municipios de la Mancomunidad es el Plan 

General de Ordenación Urbanística de la Comarca de Granada de 1971, 

planeamiento que representa el primer estudio urbano en Granada adaptado a 

la ley del Suelo de 1956.  

El desarrollo urbano se realizaba sobre una estructura viaria y parcelaria 

de carácter rural lo que hace que en estos años se construya sin normativa, de 

forma anárquica, sin alineaciones, invadiendo huertas y sin tipologías 

definidas, mezclándose los edificios de varias plantas con viviendas 

unifamiliares. En el año 1973 el Plan comarcal van a poner orden a esta 

especulación organizando el territorio y estableciendo las tipologías de 

viviendas.  

A partir de los años setenta se construye en La Zubia un importante 

volumen de edificaciones de forma “sui géneris” sobre huertas situadas en el 

casco urbano. En la década de los años ochenta del pasado siglo comenzó su 

crecimiento urbanístico favorecido por el proceso de expansión de la ciudad 

de Granada al recibir un importante flujo migratorio de las zonas más 

deprimidas de la provincia110. 

Sin ninguna planificación se definen alineaciones y tipologías 

edificatorias, desde bloque de pisos de cinco plantas a viviendas unifamiliares 

aisladas. Para poner freno a esta construcción indiscriminada e implantar unas 

normas constructivas y urbanísticas se redacta Plan General de Ordenación

                                                
110 PEÑA FERNÁNDEZ, Francisco; MARTÍN HEREDIA, Miguel. Avance del Plan General de Ordenación 

Urbanística. Op. cit., p. 50. 
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Plan General de Ordenación Urbanística de la Comarca de Granada. Zubia, 1971. 

Urbana de La Zubia en febrero del año 1995, siendo aprobado el 23 de marzo 

de 1996111. Este Plan General fija unas normas generales de protección para 

las zonas del municipio que por sus especiales valores necesitan una 

reglamentación que impida actuaciones constructivas o explotaciones 

impropias que arruinen dichos valores reales y potenciales.  

Al agotarse la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de La 

Zubia del año 1996 y la necesaria adaptación de toda la normativa urbanística 

andaluza a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se realiza 

una revisión de la situación urbanística de este municipio en el Avance del 

Plan General de Ordenación Urbana del año 2006, aun sin aprobación 

definitiva.  

La proximidad del municipio a la ciudad de Granada y su buena 

accesibilidad desde la misma ha permitido que en las dos últimas décadas el 

crecimiento de la población de La Zubia haya sido muy grande. Esta presión 

residencial apoyada en una estructura viaria y parcelaria de carácter rural ha 

hecho que el desarrollo urbano haya seguido siendo algo anárquico con una

                                                
111 BUENO Y BUENO, Virginia. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Zubia. Zubia: 

Excmo. Ayuntamiento de La Zubia; Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte, 
Dirección General de Urbanismo, 1995. 
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Avance del Plan General de Ordenación Urbana de La Zubia, 2006. 

estructura urbana mal definida y con escasa capacidad para responder a las 

nuevas demandas de la población. 

Este modelo urbano es gran consumidor de recursos municipales al tener 

que prestar mantenimiento y servicios sobre mucho suelo ocupado por pocos 

habitantes y edificaciones, que son los sujetos sobre los que gravan una parte 

importante de la obtención de recursos municipales. Este modelo urbano tenía 

más sentido cuando una parte importante de las viviendas respondían a 

segunda residencia, pero desde el momento en que la población se asienta y 

permanece en el municipio sería preferible orientar los crecimientos 

edificatorios hacia tipologías urbanas con menor ocupación de suelo y una 

mayor densidad de población que hagan viable la creciente demanda de 

servicios. 

Por otra parte el crecimiento periférico de los últimos años ha hecho que 

la mayor parte de los equipamientos docentes, deportivos y zonas verdes se 

sitúen también periféricamente, habiendo una carencia de estos servicios en 

las zonas residenciales más antiguas112. 

                                                
112 PEÑA FERNÁNDEZ, Francisco; MARTÍN HEREDIA, Miguel. Avance del Plan General de Ordenación 

Urbanística. Op. cit., p. 101. 
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Las propuestas del Planeamiento en revisión prevé la solución a los 

problemas planteados que se cifran en los siguientes apartados: 

• Una estructura urbana deficiente y desestructurada. El crecimiento 

urbano se ha ido construyendo sobre una estructura rural, sin ninguna 

pauta ni jerarquización. De la huerta se evolucionó a casería y 

vivienda extensiva de segunda residencia hasta la urbanización 

condensada actual.  

• Una distribución de equipamientos y servicios confusa y escasamente 

rentable, ya que la ciudad es extensa y compacta, con un excesivo 

consumo de suelo. 

• Una deficiente definición de los bordes de Ciudad con sus entornos. 

Con los municipios colindantes se han perdido las referencias de 

límites ni elementos de transición, que hacen difícil el ejercicio de 

competencias. 

En este periodo de formulación del Plan, aparte de los datos objetivos de 

la información, se han recabado datos de las Administraciones Públicas, y 

esencialmente los criterios y requerimientos de la Corporación Municipal para 

este proceso. 

De las respuestas hechas por los grupos políticos del Ayuntamiento, 

Andalucista, Popular y Socialista, se ha elaborado un repertorio de propuestas 

que han sido agrupadas agrupamos por aspectos temáticos, recogemos algunas 

de las cuales nos parecen importantes según el planteamiento de nuestro 

trabajo: 

• Se propone una mejora sustancial de Equipamientos e 

Infraestructuras, cuya competencia es de las Administraciones 

Supramunicipales y donde se sitúa el mayor déficit y los problemas 

del Municipio. 

• Dentro del Marco del Área Metropolitana, se plantea una mejora de 

la relación intermunicipal en los ámbitos más próximos, participando 

conjuntamente en la solución de problemas comunes identificables. 
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 En esta línea se demanda el papel de Cabecera Comarcal como 

vía de la ubicación y desempeño de determinados Servicios, 

Supramunicipales, Consorcio de Incendios, etc. 

• Para el Suelo Urbano y Urbanizable se plantea un crecimiento 

ordenado y equilibrado para corregir en la medida de lo posible, la 

situación caótica de las estructuras urbanas, muy confusa e 

incoherentes en la actividad.  

• Se piensa que la mejora de las actividades económicas y aumento de 

recursos del Ayuntamiento, deberían basarse en la construcción, el 

turismo, especialmente el de carácter rural y los servicios tanto 

públicos como privados. 

• De los equipamientos públicos se concreta un repertorio de 

demandas específicas: centros asistenciales y docentes, teatro y 

biblioteca, mercado, aparcamientos públicos y centros de deporte y 

ocio. 

• En cuanto a las infraestructuras, es unánime su consideración de 

obsoletas y deficitarias.  

• Del Patrimonio Cultural se propone la puesta en valor de los Bienes 

de Interés Cultural (BIC), su protección y mejora, y la rehabilitación 

del casco histórico. 

5.4. Evolución de la población 

Como ye hemos visto la Comarca de la Vega fue ocupada muy pronto 

en el Paleolítico. El reino de Granada fue el que más tiempo permaneció 

bajo dominio musulmán y muchos de los núcleos de población entre ellos 

La Zubia tienen su origen en esta etapa histórica. Así el comienzo del 

asentamiento que hoy conocemos se produce en la época musulmana. 

Esta alquería fue creciendo y al final de la etapa nazarí contaba con 250 

casas habitadas o vecinos, lo que suponía una población de algo más de 

1.000 almas. Tras la conquista muchos habitantes de La Zubia debieron 

de huir al norte de África. Tras la rebelión de los moriscos en las
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Alpujarras, entre 1568 y 1572, fueron expulsados y sus tierras de la Vega 

estuvieron sin cultivar.  

Con la expulsión de los moriscos en 1571 se plantea a la corona el 

problema de repoblar las tierras que habían quedado vacías. Con la 

repoblación de Felipe II llegan a estas tierras 125 repobladores que 

sumados a cristianos viejos que quedaban y a los moriscos convertidos 

suman unos 143 vecinos, que equivalían a unas 700 almas. La casi 

totalidad de la población de La Zubia era morisca, aunque algunas 

haciendas eran propiedad de cristianos viejos pero solo los que acudía a 

esta alquería en vacaciones113. 

Para Hernríquez de la Jorquera a finales del s. XVI había 60 vecinos: 

“Habitanla poco más de sesenta vecinos en una parroquia, un convento de 

recoletos franciscanos, dos ermitas, diócesis de Granada”114. 

Es difícil conocer el número exacto de vecinos en esta época, pero la 

población fue aumentando durante todo el s. XVII, con dos caídas acusadas: 

una en el año 1663 y otra más leve en 1693. La peste de los años 1678-1679 

produjo un retroceso en el crecimiento de la población115. 

Según el catastro del marqués de la Ensenada de 1752 la población de La 

Zubia era de 1.645 habitantes. En este catastro no se hacen distinciones entre 

labradores y jornaleros ya que la mayor parte de la población aparece con el 

término de pobres, mientras que el sector eclesiástico experimenta un 

crecimiento importante.  

Para el s. XIX el diccionario de Pascual Madoz da una población en la 

Zubia de 586 casas que equivale a 2.930 habitantes116. 

                                                
113 ORTEGA ALBA, Francisco. “La Zubia, un municipio del borde de la Vega de Granada”. Op. cit., p. 110. 
114 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco. Anales de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). 

Sucesos de los años 1588 a 1646. Op. cit., p. 164. 
115 MARTÍN QUIRANTES, Alberto. La Zubia: patrimonio histórico cultural. Op. cit., p. 34. 
116 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Granada. Op. cit., p. 319. 
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A partir de 1850 se inician los censos oficiales contabilizándose 3.436 

habitantes en el año 1900. A finales del s. XIX hay un descenso de la población 

debido a la epidemia de cólera de 1885. El municipio de La Zubia fue uno de 

los más afectados por esta epidemia muriendo a causa de ésta 286 habitantes 

lo que supuso una pérdida del 9% del total de la población.  

A partir del s. XX la población inicia un crecimiento regular que no 

descenderá ni en el periodo de la guerra civil. Desde el año 1900 hasta el 

2007 hay una evolución ascendente de 3.436 a los 16.900 habitantes, siendo el 

periodo de 1991 a 1996 el de mayor aumento. 

Durante los años sesenta este municipio comienza a recibir nuevos 

habitantes, pertenecientes a las emergentes clases medias y profesiones 

liberales, que fijan su segunda residencia en el municipio con carácter 

vacacional y de veraneo. Esta nueva población se va congregando en el 

entorno del núcleo principal y de las más importantes caserías y cortijos 

de la vega. También durante estos años comienza un proceso de 

expansión ligado a la línea del tranvía que desde Granada llega a La 

Zubia atravesando Cájar.  

Como consecuencia de esta facilidad de acceso que le ofrece este 

medio de transporte la población se va asentando a lo largo de su 

recorrido, favoreciendo el crecimiento longitudinal de este municipio. 

Durante la década de los años ochenta, y sobre todo, a partir de 1990, 

este municipio ha experimentado un aumento considerable de la 

población por ser un área de influencia en la Comarca de La Vega y esta 

situación continúa durante los siguientes años debido a la búsqueda, por 

parte de los granadinos, de viviendas unifamiliares con parcelas y 

jardines; se busca mejor calidad de vida a mejor precio. Este hecho hace 

que este municipio se esté beneficiando de una red de comunicaciones 

que lo acercan a la ciudad117. 

                                                
117 PEÑA FERNÁNDEZ, Francisco; MARTÍN HEREDIA, Miguel. Avance del Plan General de Ordenación 

Urbanística. Op. cit., p. 15. 
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La Zubia al igual que el resto de los municipios de la Mancomunidad del 

río Monachil verá aumentar su población a finales del s. XX debido al 

desarrollo de la construcción con la aparición de nuevas urbanizaciones. 

 

LA ZUBIA 

DATOS DE POBLACIÓN 1578-2007 
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Evolución de la población del municipio de La Zubia desde 1578 a 2007. 
(Datos IEA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico de la evolución de la población de La Zubia. (Datos IEA). 

5.4. Centros educativos 

Durante los años 2005, 2006 y 2007 y para la población indicada, el 

municipio de La Zubia cuenta con los siguientes centros educativos: 
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AÑO POBLACIÓN CEB CES CEA BP 

2005 15.819 2 1 - 1 

2006 16.450 2 1 - 1 

2007 16.941 3 2 1 1 

El Municipio de La Zubia cuenta en la actualidad con tres Centros 

Públicos de Enseñanza Básica, dos centros de Enseñanza Secundaria, en la 

zona periférica y una biblioteca pública en el centro del núcleo urbano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamientos educativos 
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CONCLUSIONES 

Como hemos estudiado en este capítulo, la Vega de Granada conforma un 

espacio integrado físicamente muy diferenciado respecto al resto de la provincia 

de Granada, no solo por sus características físicas sino también por su evolución 

histórica, social y económica. La Mancomunidad del Río de Monachil, en la que 

se incluyen los municipios de Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia, forma 

parte de esta unidad geográfica de la Vega y aunque cada uno de ellos 

mantenga su identidad, sus formas de vida y tradiciones, tienen puntos de 

encuentro. La historia de los habitantes, el desarrollo de la economía y la cultura 

en cada uno de estos municipios, desde la época musulmana hasta la actualidad, 

ha tenido similar evolución y destino. Hemos comprobado como el uso agrícola 

de la tierra ha ido evolucionado en cada momento de su historia: la seda, el lino, 

el cáñamo, la remolacha, el tabaco, se han cultivado y han ido definiendo el 

trabajo agrícola, la economía y la industria, según las características de cada 

uno de ellos y la riqueza que han generado, provocando incluso, como el caso 

de la remolacha, el desarrollo de cambios en la configuración urbana y social 

de Granada. Esta evolución ha dado lugar a renovación y cambios en la división 

y propiedad de la tierra, pero no en su uso y sus formas de vida.  

Como ya se ha comentado el desarrollo económico de la Vega en este 

momento favoreció la instalación de una red tranviaria, convirtiéndose el 

tranvía fue un elemento importante en el desarrollo económico y social de la 

Vega en estos años, no solo fue un medio de transporte para mercancías sino 

también un medio de unión entre los municipios. Es evidente la importancia de 

la ubicación de la biblioteca pública en relación a los medios de transporte, al 

ser un servicio público todos los habitantes del municipio, tanto del centro 

urbano como del término, deben de poder acceder fácilmente a este servicio. 

El aislamiento de la biblioteca pública se verá acentuado con una nueva 

situación generalizada en todos los municipios de la Comarca de la Vega de 

Granada, y sobre todo de los municipios de la Mancomunidad, es la situación 

provocada por el cambio de uso del suelo, el terreno agrícola pasa a
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convertirse en terreno urbanizable, y las nuevas formas de vida que generan 

este cambio de usos del suelo dan paso a dos espacios claramente 

diferenciados, los cascos antiguos de cada localidad y las urbanizaciones. En 

la localidad se mantienen formas de vida más tradicionales, sus habitantes 

tienen sus puntos de encuentro y reunión y frente a este enraizamiento de los 

tradicionales residentes de los pueblos, los que habitan las nuevas 

urbanizaciones tienden a desarrollar una forma de vida más desenraizada. En 

la zona sur el modelo de urbanización aislada provoca una mayor separación 

entre estos residentes y los habitantes de la localidad, situación que se presenta 

de una forma extrema en el municipio de Monachil, en donde el Barrio de la 

Vega y el pueblo están casi a tres kilómetros de distancia. 

Mientras que los habitantes de los cascos urbanos se afianzan en su 

identidad local, los residentes de las nuevas urbanizaciones se mantienen más 

vinculados a la ciudad de Granada, en la que anteriormente residían, y en la 

siguen manteniendo su núcleo de relaciones sociales y de trabajo. Las 

urbanizaciones se convierten en ciudades dormitorio, para descansar, mientras 

que el resto de sus actividades se realizan en la ciudad de Granada. 

Esta forma de vida impide que haya relaciones comunitarias entre 

vecinos, hay falta de utilización de espacios de encuentro, hay que destacar 

que la mayor parte de las urbanizaciones carecen de ellos, perdiéndose la 

dimensión pública de estas relaciones. La incorporación de la mujer a la vida 

laboral juega un papel importante en esta falta de redes comunitarias, ya que 

tradicionalmente ha sido la mujer el principal apoyo en el mantenimiento de 

las relaciones sociales en la comunidad. El desarrollo incontrolado en la 

construcción de viviendas en los municipios del área metropolitana ha 

provocado la aparición de un espacio desordenado en el que se ha disipado el 

límite entre una localidad y otra, y al mismo tiempo un gran desajuste entre 

volumen de población y falta de infraestructuras y servicios públicos.  

Es aquí donde creemos que la biblioteca pública puede desempeñar un 

papel importante, como espacio público que aglutine a los nuevos habitantes y 

a la población tradicional de la localidad. 



C a p í t u l o  I V  

Las bibliotecas públicas de la Mancomunidad 

del Río Monachil. El equipamiento bibliotecario.
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INTRODUCCIÓN 

n este capítulo se estudia la situación de cada una de las bibliotecas de los 

municipios de la Mancomunidad del Río Monachil, Cájar, Huétor Vega, 

Monachil y La Zubia. Se analiza en cada una de ellas la situación del edificio 

en el municipio, la ubicación de la biblioteca en el edificio, el espacio interior 

y mobiliario, los recursos humanos, la colección, los servicios, los usuarios, las 

actividades culturales, la automatización y el presupuesto. 

Este análisis se ha centrado en los años 2005, 2006 y 2007, ya que el 

funcionamiento de estas bibliotecas se puede estudiar con mayor perspectiva. 

El año 2005 es el inicio de la informatización en la mayor parte de estas 

bibliotecas, por lo que los datos obtenidos no siempre están completos, e 

incluso de algunas de ellas carecemos de la mayor parte de la información. 

Aún así se ha hecho un estudio global de cada una de estas bibliotecas.  

Los estándares utilizados en la valoración de estas bibliotecas han sido las 

Normas para Bibliotecas Públicas de la región de Murcia, (recogidas en la 

Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas elaboradas en 

colaboración por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las 

Comunidades Autónomas y de La Federación Española de Municipios y 

Provincias, y publicadas en el año 2002) ya que son para nosotros los más 

útiles y con mayores y mejores posibilidades de uso y las Pautas para el servicio 

de acceso a Internet en las bibliotecas públicas, de 2005. Para el análisis de 

aspectos referentes a su posición relativa en la trama urbana se ha analizado 

la normativa urbanística de cada uno de los municipios. 

E 





PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 465 

1. BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CÁJAR 

1.1. Ubicación de la biblioteca en el municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio de la biblioteca en el casco histórico. Google y Live Search mapas1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación de la biblioteca en el municipio según el plano catastral. 
El edificio en el que está instalada la biblioteca está situado en la parcela dibujada en azul. 

Por error el catastro lo señala en otra parcela.

                                                
1 Live Search Mapas. En: http://maps.live.com (consultado el 28-07-2008). 
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El edificio que alberga actualmente la biblioteca pública de Cájar está  

situado en la Plaza de la Iglesia, en el núcleo histórico del pueblo, en el mismo 

lugar donde en el año 1751 estaba ubicado el Ayuntamiento. En esta fecha el 

edificio fue utilizado como cárcel y pósito; posteriormente, alrededor de 1927, 

se instaló aquí el consultorio médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa del Ayuntamiento, para Cárcel y Pósito, inicio del siglo XX. 

En 1994 se inaugura el edificio totalmente reconstruido, dedicándose a 

varios usos públicos: el archivo municipal, en planta sótano, el consultorio 

médico, en planta baja, el hogar del pensionista, en la planta primera, y la 

biblioteca pública en la segunda planta. La parcela sobre la que se ha 

construido este edificio tiene 72 m2 construidos.  En la semana cultural de Cájar 

en ese mismo año se inaugura la biblioteca pública. 

Respecto a la ubicación de la biblioteca pública en edificios de varios 

usos lo que recomiendan las Pautas sobre los servicios de bibliotecas públicas, 

es que si la biblioteca pública comparte edificio con otros servicios, se 

recomienda que ésta se sitúe en la planta baja, con acceso suficientemente 

amplio y bien señalizado. 
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Casa del Ayuntamiento. Consultorio médico, 1927 2. 

Actualmente la planta baja está ocupada por la Policía Local, y el 

consultorio médico ha sido trasladado a otro edificio. 

1.2. Situación de la biblioteca en el edificio 

Como se ha indicado anteriormente, el edificio que alberga la biblioteca 

pública de Cájar está situado en el centro del casco histórico de este 

municipio. 

Este conveniente emplazamiento en una zona privilegiada del centro 

urbano, junto a la Iglesia, se contradice con una imagen urbana más próxima a 

una edificación doméstica que a un edificio público. Con una fachada de 

composición simple y rematada por una terraza transitable en la planta 

tercera, no representa los valores culturales y sociales de las funciones que 

alberga. 

La intervención sobre el edificio que alberga la biblioteca pública de Cájar 

debería de pasar por contaminar al resto del edificio del uso bibliotecario, y 

mediante una intervención firme que dé sentido a su excepcional

                                                
2 MOLINA LÓPEZ, José. Historia de Cájar, op. cit., 1996, p. 440. 
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Edificio en el que está ubicada 
la biblioteca pública del municipio 
de Cájar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escalera de acceso a la Biblioteca Cartel que señala la organización 
  interna del edificio 

emplazamiento en el centro urbano. La capacidad de un edificio público para 

generar vínculos con el tejido residencial del entorno lo demuestra la 

biblioteca del distrito de Gracia, en Barcelona, del arquitecto José Llinás. Este 

edificio, desde su situación en esquina e integrado en la estructura urbana del 

barrio, adquiere un gran protagonismo urbano mediante un abombamiento de 

la fachada  para destacar la excepcionalidad de lo que sucede en el interior. 
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Biblioteca del distrito de Gracia, Barcelona. 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com 

1.3. Señalización en el municipio 

En el municipio de Cájar no se ha encontrado ninguna señalización que 

indique a sus habitantes y visitantes la existencia de la biblioteca pública. Es 

necesario llegar hasta el edificio para ver en la fachada la leyenda que indica 

los servicios que alberga. 

1.4. El edificio y mobiliario 

En el interior del edificio una escalera sin ninguna intención espacial, ya 

que no propone entradas de luz ni espacios, comunica dos plantas a distinta 

altura, y lleva a un distribuidor en planta tercera que permite el acceso a 

biblioteca. La inexistencia de ascensor hace que sea imposible la accesibilidad 

a la biblioteca  para personas con problemas de movilidad. 

En la segunda planta de este edificio está instalado el “Hogar del 

Pensionista” y a sus usuarios les resulta muy difícil acceder a la biblioteca 

dadas las características de estas escaleras, así lecturas compartidas que se 

realizaban con personas de la tercera edad  tuvieron que ser suspendidas.  

Al interior de este edificio está impedido el acceso a personas con 

minusvalías físicas incumpliendo el Decreto 293/2009 “Reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte de Andalucía”. En el artículo 66 establece las
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Edificio de Cájar que alberga la Biblioteca Pública, 
Policial Local y Hogar del Pensionista. 

condiciones exigidas para vestíbulos y pasillos de edificios públicos, y en el 

artículo 77 el diseño obligatorio para los aseos de uso público: 

“Artículo 66. Vestíbulos y pasillos. 

1. Las dimensiones de los vestíbulos serán tales que pueda inscribirse en 

ellos una circunferencia de 1,50 metros de diámetro no barrido por las 

hojas de las puertas. 

2. El ancho mínimo libre practicable de los pasillos será de 1,20 metros 

permitiéndose alteraciones puntuales de longitud inferior a 50 centímetros 

debidas a soluciones estructurales que sobresalgan de los paramentos, y 

siempre que dichas alteraciones dejen un paso mínimo de 0,90 metros de 

ancho”. 

“Artículo 77. Aseos de uso público. 

1. En aquellos edificios, establecimientos e instalaciones que estén 

obligados por la normativa sectorial que les sea de aplicación a disponer de 

uno o varios aseos aislados de uso público, al menos uno de ellos, sin 

perjuicio del número establecido en el Anexo III, que podrá ser compartido 

por ambos sexos, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Estará dotado, como mínimo, de lavabo e inodoro. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 471 

b) Dispondrá de un espacio libre, no barrido por las puertas, donde se 

pueda inscribir una circunferencia de 1,50 metros de diámetro, que permita 

girar para acceder a los aparatos sanitarios. 

c) En aseos compartimentados en aquellos espacios en los que exista un 

solo aparato sanitario, se permitirá reducir el diámetro de la circunferencia 

interior, no barrida por la puerta, a 1,20 metros. 

d) Deberá posibilitarse el acceso frontalmente a un lavabo, para lo que no 

existirán obstáculos en su parte inferior, y éste estará a una altura 

comprendida entre 0,70 y 0,80 metros. 

e) Igualmente, se deberá posibilitar el acceso lateral al inodoro disponiendo 

a este efecto de un espacio libre con un ancho mínimo de 0,70 metros. 

f) La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 

metros y el tipo de abatimiento será vertical. 

g) El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado 

por una persona con dificultad motora en miembros superiores, 

colocándose preferentemente mecanismos de descarga de palanca o de 

presión de gran superficie a una altura entre 0,70 y 1,20 metros del suelo. 

h) El inodoro deberá ir provisto de dos barras laterales, debiendo ser 

abatible la que facilite la transferencia lateral. 

i) Las barras serán de sección preferentemente circular, de diámetro 

comprendido entre 30 y 40 milímetros, separadas de la pared u otros 

elementos 45 milímetros y su recorrido será continuo. Las horizontales, 

para transferencias, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 

0,75 metros del suelo y su longitud será de 20 ó 25 centímetros mayor que 

la del asiento del inodoro. Las verticales que sirvan de apoyo a un inodoro 

se situarán a una distancia de 30 centímetros por delante de su borde. 

j) Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por 

personas con movilidad reducida. 

k) La grifería será fácilmente accesible y automática, con sistema de detección 

de presencia o tipo monomando con palanca de tipo gerontológico. 

l) El nivel mínimo de iluminación será de 100 luxes y los aparatos sanitarios 

se diferenciarán cromáticamente del suelo y de los paramentos verticales. 
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m) Las puertas contarán con un sistema que permita desbloquear las 

cerraduras desde fuera en caso de emergencia. 

n) Los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los 

mecanismos eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 

metros. El borde inferior del espejo no deberá situarse por encima de 0,90 

metros de altura. 

ñ) Deberá figurar en la puerta o junto a la misma en lugar visible el 

Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

o) Se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal. 

p) Deberán poseer, en su interior, avisador luminoso y acústico para casos 

de emergencia. 

2. En los casos en que se disponga de núcleos de aseos, las condiciones 

establecidas en el apartado anterior se entenderán exigibles, al menos, a 

uno de los aseos de dichos núcleos. 

3. En el supuesto en que se dispongan independientemente núcleos de 

aseos para cada sexo, se incluirá, al menos, un aseo que reúna las 

condiciones del apartado 1 por cada sexo, o bien un aseo aislado que 

podrá ser compartido por ambos sexos. 

4. En caso de que se instalen aseos aislados y núcleos de aseos, bastará con 

que uno de los aseos cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1. 

5. Los aseos a que se refiere el presente artículo serán de uso preferente, no 

exclusivo, para personas con discapacidad”3. 

En las escaleras la proporción de los peldaños imposibilita su uso para los 

usuarios del Hogar del Pensionista, es decir que la huella  más dos veces la tabica, 

que mide 25 cm.,  tiene que estar entre 60 y 65 cm. y aquí llega a 80 cm. 

Aunque la céntrica ubicación en el municipio de este edificio que alberga 

la biblioteca pública está acorde con las recomendaciones que sobre la

                                                
3 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. Sevilla Consejería de la Presidencia, p. 132. En: 

 http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/140/d/updf/d1.pdf (consultado el 12-11-
2009). 
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situación de la biblioteca en el municipio recomiendan las Pautas de los 

Servicios de las Bibliotecas Públicas, sin embargo, aquí se incumplen aquellas 

en lo relativo a la ubicación de la biblioteca pública en un edificio compartido 

con otros servicios: 

“El conjunto de recursos necesarios para la prestación del servicio de 

Biblioteca Pública (instalaciones, fondos, personal, etc.) supone una 

importante inversión de gran valor para el conjunto de la comunidad. Para 

conseguir el máximo aprovechamiento de tales recursos, la Biblioteca debe 

de ubicarse en una zona bien comunicada y de fácil acceso, y que disfrute 

de un emplazamiento céntrico en el municipio o área de influencia. 

Si la biblioteca comparte edificio con otros servicios, se recomienda que ésta se 

sitúe en la planta baja, con acceso suficientemente amplio y bien señalizado“4. 

En esta biblioteca los beneficios que le pueda reportar el compartir 

edificio con otros servicios municipales son inexistentes, dadas las 

características del resto de los servicios  y su ubicación en el edifico, ya que 

en la planta baja se encuentran las oficinas de la Policía Local y en la primera 

planta el Hogar del Pensionista.  

Para Fuentes Romero el hecho de que la biblioteca pública comparta 

espacio con otros servicios no es lo más aconsejable: 

“El que en un mismo edificio convivan una biblioteca y asociaciones (culturales, 

deportivas etc.), puede implicar una economía en los costes de gestión y en el 

uso común de espacios (salas de conferencias, de exposiciones etc.), lo que en 

principio no parece negativo; no obstante la experiencia nos muestra que, a la 

postre, las bibliotecas allí ubicadas acaban perdiendo espacio propio y realizado 

funciones que escasamente les competen”5. 

                                                
4 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y Comunidades Autónomas, 2002. Consultado en: Travesía, el portal de las bibliotecas 
públicas españolas, Ministerio de Cultura. 

 http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf (consultado el 10-02-2006). 
5 FUENTES ROMERO, Juan José. Evaluación de bibliotecas y centros de documentación e 

información. Gijón: Ediciones Trea, 1999, p. 114. 
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1.4.1. Espacio interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior de la biblioteca con el acceso directo a los aseos 

Esta biblioteca tiene una superficie construida de 45,65 m2 construidos, 

incluidos los aseos, y una superficie útil de 38,80 m2.  

Una única sala funciona como área de acogida, área de información y 

referencia, área de fondo general, fondo especializado, de revistas, de trabajo 

interno e incluso de vestíbulo de acceso a los aseos. En el centro de la sala hay 

una mesa de consulta con seis puestos de trabajo y otra mesa para dos 

ordenadores de uso público. 

Las estanterías son perimetrales allí donde las ventanas de fachada lo 

permiten. El lado mayor permite la salida a la terraza, con orientación a 

poniente que condiciona notablemente su uso en época estival. 

En esta biblioteca pública es imposible hacer una valoración de las 

distintas áreas ya que, como se ha indicado anteriormente, dispone de una 

única sala para desarrollar todas las actividades bibliotecarias, y en ella están 

ubicados la totalidad de los fondos, la zona de trabajo del personal y la zona 

de consulta de los usuarios. 

El diario Granada 20 minutos, en un artículo en el que denuncia la precaria 

situación de la mayor parte de las bibliotecas del Área Metropolitana de Granada, 

hace referencia a la biblioteca pública de Cájar en los siguientes términos:
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Interior de la biblioteca pública de Cájar 

“Cájar ofrece el servicio en un piso (…) Cájar es quizá el caso más 

sangrante al ofrecer sus servicios en la segunda planta de un bloque de 

viviendas”6. 

No sólo el edificio, sino que también el mobiliario y la decoración de esta 

biblioteca pública están más próximos a un interior residencial que a un 

espacio de uso público.  

1.4.2. Superficie 

La biblioteca de Cájar tiene una superficie total de 38,80 m2 útiles, muy 

por debajo de los 420 m2, recomendados por las Normas, para una población 

de 5.000 habitantes. 

Sólo se puede comparar con los estándares la superficie total ya que todos 

los servicios se desarrollan en una única sala. 

Esquema comparativo entre el espacio de la biblioteca pública de Cájar y 

lo propuesto por las Normas: 

                                                
6 “La mitad de las bibliotecas del área metropolitana, pequeñas y sin personal”. Diario 

(Granada) 20 minutos, 23 de junio de 2008, p. 3. 
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 CÁJAR NORMAS 

Superficie total 38,80 m2 420 m2 

Información y control    30 m2 

Sala de lectura infantil    65 m2 

Sala de publicaciones periódicas    30 m2 

Sala audiovisuales    30 m2 

Depósito    40 m2 

Sala de dirección y 
administración    25 m2 

Sala adultos    80 m2 

Zonas comunes    30 m2 

Préstamo    90 m2 

 

Cada uno de los habitantes del municipio de Cájar dispone de 0,009 m2 en 

la biblioteca pública. 

1.4.3. Mobiliario 

 Estanterías 

En esta biblioteca las estanterías son de libre acceso, perimetrales, 

adosadas a la pared. La longitud de los estantes es de 60 ml, con módulos de 

90 cm.  

El estante inferior está unos 20 cm. del suelo. La altura máxima 

recomendada es de 1,80 m. siendo en este caso de 2,60 m. no dejando espacio 

entre la última balda y el techo.  

Tiene siete estantes con una profundidad de 30cm. Estas estanterías no 

tienen incorporado ningún sistema de iluminación y el material es madera en 

color claro.  

IFLA propone de 395 ml de estanterías para municipios de 5.000. En la 

biblioteca pública del municipio de Cájar que atiende a 4.318 habitantes debe 

de organizar sus fondos en 60 ml de estanterías. 
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Mostrador 

Es una parte del mobiliario que cumple una función esencial ya que 

separa dos áreas importantes, la zona reservada al trabajo del personal y la 

zona del público.  

En esta biblioteca no existe mostrador y las funciones de este espacio se 

realizan en la mesa de trabajo del personal de la biblioteca.  

Mesas 

De los diferentes tipos de mesas que se utilizan en los espacios 

bibliotecarios, la biblioteca de Cájar sólo dispone de una mesa de trabajo 

rectangular para diez puestos de trabajo, una mesa para la consulta de dos 

ordenadores, una mesa circular baja y la mesa de trabajo del personal. 

El material de las mesas es madera en la superficie de trabajo con 

estructura metálica. Todo este mobiliario se concentra en una sola sala.  

Sillas 

De todo el mobiliario de la biblioteca las sillas es el más complejo ya que 

se debe de adaptar a personas de tamaños y proporciones diferentes. En esta 

biblioteca hay un solo modelo de sillas para adultos y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mobiliario de la biblioteca pública 
de Cájar se reduce a una mesa de consulta, 
estanterías adosadas a la pared y sillas 
para diez usuarios. 
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Para la estructura de las sillas se recomienda madera o metal, en este 

caso es de metal cromado y el asiento y respaldo de tela sintética. En cuanto a 

la altura y anchura son los adecuados, son 44 cm. de altura, de 40 a 50 cm. la 

anchura del asiento. 

No existe en esta biblioteca otro tipo de mobiliario, ni expositores de 

revistas, carritos de transporte, ni módulos para material audiovisual. 

1.4.4. Señalización 

El interior de la biblioteca está bien señalizado, hay indicadores en la 

puerta de los aseos e indicadores del contenido en la parte superior de las 

estanterías. Al limitarse a una sala los indicadores son suficientes. Esta 

biblioteca no dispone de un espacio en la página web del Ayuntamiento de 

Cájar, la única información que se encuentra en la Web del Ayuntamiento es 

el horario y la dirección postal del edificio de la biblioteca. 

1.4.5. Condiciones ambientales: temperatura e iluminación, 
seguridad y sonido. 

Temperatura  

En el acondicionamiento de los espacios bibliotecarios se distinguen dos 

tipos de instalaciones, las que aportan confort y seguridad de los usuarios y de 

las colecciones y las que permiten un buen funcionamiento del servicio 

bibliotecario7.  

Frente a los sistemas de climatización recomendados, calefacción por 

caldera de fuel y refrigeración, en esta biblioteca hay una única fuente de 

calor y de refrigeración para toda la sala, solo dispone de un climatizador 

como único medio para controlar la temperatura. 

Los grandes ventanales hacen que se complique conseguir una tempera 

entre 20º y 22ºC. 

                                                
7 ROMERO, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 

Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, 2001, p. 145. 
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Iluminación 

Lo recomendado respecto a la iluminación, si es natural, son amplios 

ventanales de tipo horizontal a partir de dos metros del suelo y que se pudiesen 

abrir y cerrar desde dentro. La iluminación natural está condicionada por el 

clima, la orientación de las fachadas, la forma del edificio y los paramentos 

interiores.  

La iluminación natural en esta biblioteca se recibe a través de grandes 

ventanales que llegan hasta el suelo, y a lo largo de toda una pared orientada 

a poniente, que al tener el sol de tarde en verano produce un 

sobrecalentamiento. 

Si la luz es artificial se aconseja luz cenital, antes que lámparas de mesa 

que ocupan espacio y genera fuertes contrastes lumínicos. En esta biblioteca la 

iluminación artificial se hace a través de plafones con tubos fluorescentes a lo 

largo de todo el techo. Las estanterías al estar adosadas a la pared y ser el 

espacio pequeño están bien iluminadas. 

Seguridad 

Respecto a la seguridad esta biblioteca no dispone de sistema antihurto, ni 

de detección de incendios. 

Para los usuarios esta biblioteca no es segura. Al estar instalada en la 

tercera planta del edificio y con una única salida a través de la escalera, se 

plantea un recorrido demasiado largo. A esto hay que añadir los graves 

problemas de accesibilidad al no poder ser utilizada por personas con 

problemas de movilidad. 

Sonido 

Para disminuir el ruido interno es recomendable el uso de moqueta de 

lana, aunque es más cara es más adecuada por su carácter ignífugo y 

antialérgico, pegada sobre una base de goma. Las estanterías llenas de libros y 

fijadas a la pared son amortiguadoras de ruidos.  

Es conveniente evitar el ruido externo con doble acristalamiento en las 

ventanas y cortinas. En esta biblioteca el suelo está cubierto por material 

cerámico que no aísla del ruido. Aunque las estanterías están adosadas a la
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pared y las cortinas que cubren los ventanales pueden ayudar a amortiguar el 

ruido, hay un exceso de huecos al exterior.  

1.5. Recursos humanos 

En la biblioteca pública de Cájar solamente hay contratada una persona 

como auxiliar de bibliotecas, su jornada actual de trabajo es de dos horas y 

media todas las tardes de lunes a viernes.  

Durante los años 2005 y 2006 se ha trabajado 15 horas en invierno y 25 

en verano de apertura al público, y 20 horas semanales en invierno y 25 horas 

en verano de trabajo interno. 

 

PERSONAL Y FORMACIÓN 2005 2006 

 

2007 

Auxiliar de bibliotecas. Sin titulación específica 
en documentación   

 

Auxiliar de bibliotecas. Con titulación específica 
en documentación 1 1 

 

1 

Cursos para el personal 1 1  

1.6. Colección 

1.6.1. Libros 

La biblioteca de Cájar, de acuerdo con el número de población de este 

municipio, debería tener según las Normas 2,5 documentos por habitante.  

En los años 2005 y 2006 la comparativa entre el número de volúmenes 

que tiene y los que debería tener es la siguiente: 

 

AÑOS POBLACIÓN LIBROS 
BIBLIOTECA 

NORMAS 

2005 4.051 2.855 10.128 

2006 4.139 3.155 10.348 

2007    
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No hay datos para el año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si se aplica el porcentaje de 2,5 libros por habitante, a esta biblioteca le 

faltarían los siguientes volúmenes: 

En el año 2.005 le faltarían 7.273 libros. 

En el año 2006 le faltarían 7.193. 

Fondo local 
 

AÑOS 2005 2006 2007 

Fondo local - - - 

 

No tenemos información sobre el fondo local. 

1.6.2. Publicaciones periódicas y seriadas 

Del año 2005 al 2006 la biblioteca de Cájar cuenta en sus fondos con tres 

títulos de publicaciones seriadas. 

 
AÑOS POBLACIÓN PUBLICACIONES 

PERIODICAS BIBLIOTECA 
NORMAS 

2005 4.051 3 25 

2006 4.139 3 25 

2007 4.437   
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Según las Normas para Bibliotecas Públicas que se aplican en la región de 

Murcia, para una población de 5.000 habitantes, deberían de haber en el 

fondo de la biblioteca pública 25 títulos de publicaciones periódicas y seriadas.  

En la biblioteca pública de Cájar en los años 2005 y 2006 faltarían 22 

títulos de estas publicaciones. 

1.6.3. Audiovisuales e informática 

Documentos audiovisuales 

No tenemos datos sobre el número de material audiovisual con el que 

contaba la biblioteca pública de Cájar en los años 2005 y 2006. 
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Informática 

La biblioteca de Cájar en los años 2005 y 2006 no disponía de 

ordenadores para uso público, solamente un ordenador para uso interno. 

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Ordenadores uso interno 1 1 - 

Ordenadores de uso público - - - 

 

Según las Normas, la biblioteca de Cájar en función de su población, 

debería tener dos ordenadores de uso público. 

 

 
 

Los únicos medios técnicos auxiliares con los que contaba la biblioteca de 

Cájar en estos años eran una impresora y un lector de CD-Rom. 

1.6.4. Adquisiciones  

Las únicas adquisiciones que se han realizado en la biblioteca de Cájar 

han sido en formato libro, y no hay información de adquisiciones para el resto 

de formatos. 

 

AÑOS LIBROS 

2005 2.855 

2006 3.155 

2007 - 
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Libros 

Según las Normas para Bibliotecas Públicas que estamos utilizando, el 

crecimiento anual de la colección debe ser del 8% del total.  

 

AÑOS LIBROS NORMAS (8%) DIFERENCIA 

2005 68 (2,3%) 228 -160 (-5,7%) 

2006 300 (9,5%) 252 48 (1,5%) 

2007 - - - 
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En el año 2005 se incrementó la colección con 68 libros, frente a los 228 

recomendados por las Normas. Este aumento significó el 2,3% frente al 8% 

recomendado. 

La diferencia de porcentaje es de -5,7%, que supone en la colección un 

déficit de 160 libros. 

En el año 2006 se aumentó en 300 libros frente a los 252 recomendados. 

Esto significó un aumento del 9,5% frente al 8% recomendado. 

La diferencia de porcentaje es de 1,5%, que supuso una adquisición de 48 

libros más de lo recomendado. 

No hay datos sobre las adquisiciones del resto de documentos sonoros, 

documentos audiovisuales y documentos electrónicos. 

Documentos sonoros 
 
 

Documentos audiovisuales 
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Documentos electrónicos 
 

 

1.7. Servicios 

Como servicios permanentes esta biblioteca ofrece información 

bibliográfica, consulta, lectura en sala y préstamo. A esto hay que añadir la 

ayuda que el personal de esta biblioteca ofrece en las tareas escolares a los 

usuarios que la demanden. 

1.7.1. Horario 

Durante el verano el horario es de 9,30 h. a 14,30 h., y durante el 

invierno la biblioteca permanece cerrada todas las mañanas, permaneciendo 

abierta al público solamente tres horas por la tarde, de 17,30 h. a 20,30 h. 

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Horas semanales apertura invierno 15 15  

Horas semanales apertura verano 25 25  

Horas semanales trabajo interno invierno 20 20  

Horas semanales trabajo interno verano 10 10  

1.7.2. Consulta en sala 

No tenemos información sobre las consultas en sala realizadas en esta 

biblioteca durante los años 2005, 2006 y 2007. 
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1.7.3. Préstamos 

La información sobre los préstamos que se tiene de estos tres años 

solamente se refiere al formato libros. 

 

AÑOS LIBROS SEGÚN NORMAS FALTAN SEGÚN 
NORMAS 

2005 355 6.000 5.645 

2006 376 6.000 5.624 

2007 611 6.000 5.389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las Normas el número total de préstamos anual para esta biblioteca 

debería de ser de 6.000 volúmenes. 

Esta biblioteca ya en el año 2005 cuenta con préstamo a domicilio, 

servicio que permite que todos los miembros de la comunidad puedan acceder
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a la utilización de la biblioteca. En este caso es especialmente importante ya 

que las barreras arquitectónicas del edificio en el que está instalada la 

biblioteca impiden el acceso a personas con problemas de movilidad.  

 

 
 

1.7.4. Página web 

La biblioteca pública de Cájar no cuenta con un espacio propio en la 

página web del Ayuntamiento de Cájar. La única información que se ofrece es 

el horario y dirección postal de la biblioteca en el municipio. 

 

 

 

 

 

Página web del Ayuntamiento de Cájar en: 
http://consorciosierranevadavegasur.es/cajar/pagina1024/oferta_cultural_1024.html 
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1.7.5. Puestos de lectura  

Según las Normas los puestos de lectura para esta biblioteca deberían de 

ser 46 en total, de los que 12 puestos serían de lectura infantil, 20 puestos para 

adultos, ocho para publicaciones periódicas, y seis para audiovisuales.  

 

AÑOS 2005 2006 2007 NORMAS 

Número total de puestos 

de lectura 
10 10 10 46 

 

 

 
 

En esta biblioteca solamente hay diez puestos de lectura, están 

localizados en una misma sala. En estos años, al no contar con ordenadores, 

los diez puestos eran para la utilización de material de lectura. 
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1.8. Usuarios y visitantes 
 

AÑOS USUARIOS VISITANTES 

2005 458 1.054 

2006 501 1.259 

 
 

 
 
En estos dos años el número de usuarios, o personas con carné de acceso 

a la biblioteca, es significativamente menor al número de visitantes, o personas 

que acuden a la biblioteca para participar en alguna actividad concreta. 

Las condiciones ambientales que ofrece esta biblioteca a los visitantes no 

son las apropiadas para que se conviertan en nuevos usuarios. 

 

 
 
No tenemos información sobre la edad y el sexo de los usuarios. 
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1.9. Actividades culturales 

Esta biblioteca no cuenta con espacio ni horario suficiente para 

desarrollar actividades culturales, como animación a la lectura, cursos, 

talleres, o cuentacuentos.  

La mayor parte de los usuarios acuden a esta biblioteca a solicitar ayuda 

en las tareas escolares, y aunque esto aleje a los usuarios del placer por la 

lectura y el acercarse a la biblioteca de manera espontánea, esta labor que 

realiza el personal hace que al menos esta biblioteca sea utilizada por los 

escolares.  

 

 

No tenemos datos sobre las actividades culturales. 

1.10. Automatización 

La biblioteca de Cájar no dispone en los años 2005, 2006 y 2007 de 

ordenadores de uso público y por lo tanto no hay datos sobre el servicio de 

acceso a Internet. 
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1.10.1. Sesiones de acceso a Internet 
 

 

No se dispone de datos. 

1.10.2. Horas disponibles para acceso a Internet 
 

 

No se dispone de datos. 

1.10.3. Puestos de acceso a Internet 
 

 

No se dispone de datos. 
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1.10.4. Porcentaje de la población usuaria de Internet 
 

 

No se dispone de datos. 

1.11. Presupuesto 

PRESUPUESTO 2005 2006 

Gastos de adquisiciones  1.045 € 

Gastos personal 9.700 € 10.520 € 

Otros gastos 600 € 600 € 

 

 

No tenemos datos sobre el presupuesto del año 2007. 
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1.12. Balance general de la Biblioteca de Cájar 

Balance referente al edificio 

El arquitecto inglés Harry Faulkner-Brown definió las cualidades 

fundamentales que deberían de tener todos los edificios de bibliotecas, 

cualidades que han sido conocidas como “Los 10 mandamientos de Faulkner-

Brown”. 

Estas características aplicadas a la biblioteca pública de Cájar serían las 

siguientes: 

1. Flexible 

 El edificio de esta biblioteca no es flexible puesto que cuenta con un 

único espacio sin posibilidad de ampliación ni de adaptación a 

nuevas necesidades. 

2. Compacto 

 No se pueden establecer circulaciones en su interior al existir un 

único espacio para todas las áreas, por lo que no se pueden describir 

recorridos de usuarios o de personal. 

3. Accesible 

 La accesibilidad se refiere tanto a la accesibilidad exterior como a la 

interior. 

 No es accesible desde el exterior ya que no se encuentra ninguna 

indicación en el municipio que indique la existencia de la biblioteca 

pública de Cájar. 

 En la fachada sí está indicada la ubicación de la biblioteca pública 

en el edificio, pero la accesibilidad al interior de la biblioteca es 

imposible para personas con problemas de movilidad. Está instalada 

en la segunda planta y el edificio no cuenta con ascensor; en las 

escaleras la altura de los peldaños es mayor de lo que establecen las 

normas (la suma de la huella más dos veces la tabica tiene que estar 

entre 60 y 65 cm.); aquí la tabica posee 25 cm. por lo que la relación 

llega a 80 cm., planteando importantes problemas de accesibilidad. 

La altura exigida a una tabica nunca podría ser superior a 17 cm. 
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 En el interior la biblioteca está bien señalizada, hay indicadores en la 

puerta de los aseos e indicadores en la parte superior de las 

estanterías que informan del tipo de fondo que contienen. 

 Su ubicación en el centro histórico imposibilita la existencia de un 

aparcamiento propio, por lo que hay que recurrir a las plazas de 

estacionamiento del entorno más próximo. 

4. Extensible 

 En la actual ubicación esta biblioteca no tiene posibilidad de 

ampliación. Es una única sala desde cuyo interior también se 

acceden a los servicios. No existe posibilidad de ampliación salvo 

que se liberen el resto de las plantas actualmente destinadas a otros 

usos. 

 Como ya se ha comentado la superficie total de esta biblioteca es de 

38,80 m2 mientras que lo recomendado por las Normas para una 

población de cinco mil habitantes es de 420 m2, de lo que se deduce 

que cada uno de los habitantes del municipio de Cájar dispone de 

0,009 m2  en la biblioteca pública. 

 A continuación se reitera el esquema comparativo entre la superficie 

de la biblioteca pública de Cájar y la superficie propuesta por las 

Normas. 

 

 CÁJAR NORMAS 

Superficie total 38,80 m2 420 m2 

Información y control    30 m2 

Sala de lectura infantil    65 m2 

Sala  de publicaciones periódicas    30 m2 

Sala audiovisuales    30 m2 

Depósito    40 m2 

Sala de dirección y administración    25 m2 

Sala adultos    80 m2 

Zonas comunes    30 m2 

Préstamo    90 m2 
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  5. Variado en la oferta de espacios 

 Esta biblioteca está instalada en un único espacio en el que se 

encuentra ubicada toda la colección y en el que tienen lugar todos 

los servicios y actividades. 

  6. Organizado 

 En el interior, aunque todo está organizado en una única sala, el 

usuario se orienta bien, ya que todo está bien señalizado y el 

personal está accesible al usuario. 

  7. Confortable 

 En un espacio tan reducido es difícil hablar de espacio confortable. 

La temperatura es controlada por un solo climatizador. Los grandes 

ventanales hasta el suelo dificultan que se mantenga una temperatura 

adecuada, ya que al estar orientados a poniente reciben el sol de la 

tarde en verano, lo que produce recalentamiento, y está poco 

soleado en el invierno. 

 El mobiliario es muy reducido, se limita a 60 ml de estanterías y una 

mesa de consulta para diez usuarios. Las sillas son cómodas de metal 

cromado y tapizadas en tela. 

 Como ya se ha comentado a esta biblioteca la decoración y el 

mobiliario le dan un aspecto más residencial que de servicio público.  

  8. Segura 

 La seguridad se refiere a la colección, a los usuarios y al edificio. No 

existe en esta biblioteca control antihurto; los usuarios no disponen de 

espacios ni mobiliario adecuado a edades diferentes; no permite la 

accesibilidad a usuarios con problemas de movilidad reducida ni 

dispone de medidas contra incendios. 

  9. Constante 

 La mala orientación de esta biblioteca y el exceso de huecos en 

fachada hacen que no se disfrute de unas condiciones ambientales 

adecuadas. 

10. Sostenibilidad y mantenimiento 

 A pesar de que la orientación de esta biblioteca no es la adecuada el 

coste de mantenimiento es muy bajo, el espacio de esta biblioteca
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 como las horas de apertura son muy reducidos, lo que colabora a su 

escaso coste de mantenimiento. 

 El porcentaje de inversión en mantenimiento por habitante fue el 

siguiente en los años, 2005 y 2006: 

 

AÑOS POBLACIÓN PRESUPUESTO PORCENTAJE POR 
HABITANTE 

2005 4.051 600 0,15% 

2006 4.139 600 0,14% 

2007 4.437   

 

11. Situación respecto a los centros escolares y medios de transporte 

 La biblioteca pública de Cájar está lejos de los centros educativos, 

salvo del centro Lux Mundi. El edificio en el que se encuentra la 

biblioteca pública está situado en el casco histórico urbano mientras 

que el resto de los centros educativos están situados en Bellavista, 

zona de crecimiento urbano de uso residencial, que como hemos 

analizado en el capítulo anterior es una zona separada del centro 

urbano más cercana a La Zubia y Monachil. Algunos habitantes de 

Bellavista son usuarios de las bibliotecas de estos municipios. La 

situación respecto a los medios de transporte público es buena, hay 

una parada de autobús en la calle Real, cercana a la biblioteca. 

Balance de los recursos humanos 

Las Normas recomiendan para una biblioteca que atienda a una 

población de más de 5.000 habitantes la existencia de dos trabajadores, un 

bibliotecario y un auxiliar o administrativo. La biblioteca de Cájar, solamente 

cuenta con una persona contratada como auxiliar de bibliotecas y a tiempo 

parcial. 

Balance referente a la colección 

En ninguno de los formatos se alcanzó la relación propuesta por las 

Normas.
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• Libros 

 La relación de libros por habitante para cada uno de los años 2005 y 

2006 ha sido del 0,7 para ambos periodos, mientras que las Normas 

recomiendan 2,5 libros por habitante. No hay datos del año 2007. 

• Publicaciones periódicas y seriadas 

 De los 25 títulos recomendados por las Normas en cada uno de los 

años 2005 y 2006 faltarían 22 títulos.  

 No hay datos sobre el número de títulos de revistas para el año 2007. 

• Documentos audiovisuales 

 No tenemos datos sobre el número de material audiovisual con el que 

contaba la Biblioteca de Cájar para los años 2005, 2006 y 2007. 

• Equipo informático 

 La biblioteca de Cájar en los años 2005 y 2006 no disponía de 

ordenadores para uso público, solamente un ordenador para uso 

interno.  

Balance referente a las adquisiciones  

Según las Normas para Bibliotecas Públicas las adquisiciones en cada uno 

de los formatos deberían ser el 8% del total.  

• Libros 

 En el año 2005 se invirtió en 5,7% menos de lo recomendado y en el 

año 2006 el 1,5% más de lo establecido en las Normas. 

• Documentos sonoros (no hay información). 

• Documentos audiovisuales (no hay información). 

• Documentos electrónicos (no hay información). 

Balance referente a los servicios 

• Horario 

 Respecto al horario, de las 25 horas propuestas en las Normas, esta 

biblioteca está abierta en verano 25 horas mientras en invierno 

solamente abre 10 horas. 
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• Consulta en sala 

 No hay datos sobre la consulta en sala para estos tres años. 

• Préstamos 

 Aunque el número de préstamos ha aumentado en estos tres años, 

está lejos de alcanzar el número de 6.000 volúmenes propuesto por 

las Normas. 

 Según las Normas utilizadas se proponen 1,2 préstamos por habitante; 

en la biblioteca de Cájar la relación ha sido de 0,08, 0,09 y 0,14 

préstamos por habitante en 2005, 2006 y 2007, respectivamente. 

 Faltarían 5.645, 5.624 y 5.389 préstamos para cada uno de los años 

2005, 2006 y 2007.  

• Página web 

 Esta biblioteca no dispone de página web. 

• Puestos de lectura 

 En estos años se han mantenido el mismo número de puestos de 

lectura. De los cuarenta y seis puestos propuestos por las Normas esta 

biblioteca tiene solo diez, por lo necesitaría treinta y seis puestos más 

de lectura. 

Balance referente a usuarios y visitantes 

Tanto el número de usuarios como el de visitantes han crecido en estos 

años. La diferencia de número entre ambos es casi el doble a favor de los 

visitantes. Podemos deducir que las condiciones ambientales de esta biblioteca 

no favorecen el interés por parte de los visitantes. 

Balance referente a las actividades culturales 

Esta biblioteca no realiza actividades culturales. La única actividad es la 

de apoyo escolar. 

Balance referente a la automatización 

La biblioteca pública de Cájar no dispone en estos años de ordenadores 

de uso público ni de conexión a Internet. 
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Balance referente al presupuesto 

Es imposible hacer una valoración del presupuesto asignado a esta 

biblioteca, puesto que solo disponemos de datos sobre el gasto de adquisiciones 

para el año 2006. En este año se invirtió en adquisiciones 2,90 € por habitante. 

2. BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUÉTOR VEGA 

2.1. Ubicación de la biblioteca en el municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ubicación de la biblioteca en el municipio 
Fuente: http://maps.live.com 

 

 

El edificio en el que está ubicada la biblioteca pública “Ángel Ganivet”, 

de Huétor Vega está situado en una zona céntrica del casco urbano, en su 

borde Oeste, asentado en una ladera con orientación favorable y de fácil 

conexión con los accesos a Granada a través de la Ronda Sur. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano del Catastro. 2008. 

2.2. Situación de la biblioteca en el edificio 

La biblioteca está instalada en la primera planta del Carmen de San 

Rafael, edificio construido en la segunda década del s. XX.  

En el año 1985 se redacta un proyecto de rehabilitación del Carmen por 

encargo de la Junta de Andalucía con la finalidad de que el edificio albergase 

la Casa de la Cultura y la biblioteca pública del municipio de Huétor Vega8. 

Este edificio es el resultado de la adaptación a uso cultural de una 

edificación histórica, situada al Oeste del casco urbano de Huétor Vega en 

zona de fuerte desnivel topográfico. En este proyecto, la Casa de la Cultura 

queda instalada en la planta baja, mientras que se propone la ubicación de la 

biblioteca en la planta primera. 

Alineada al lindero Norte de la parcela, la biblioteca orienta sus 

dependencias hacia el Sur, donde se extiende el jardín del Carmen en una 

cota inferior, con muy buenas condiciones de orientación y en un entorno muy 

atractivo para los usuarios. 

                                                
8 GONZÁLES HERNÁNDEZ, Antonio y REGLERO CAMPOS, Carlos. Proyecto rehabilitación del 

Carmen de San Rafael. Biblioteca Pública-Casa de Cultura. [Sevilla]: Junta de Andalucía; 
Excma. Diputación Provincial de Granada; Ayuntamiento de Huetor Vega, 1985. 
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Planta general del Carmen de San Rafael 1987, Biblioteca pública de Huétor Vega. 

La proximidad del jardín genera un ambiente agradable para la lectura; 

aunque la distribución originaria permite comprender la casa histórica, la 

sucesión de dependencias imposibilita una visión unitaria del espacio. 

En 2005 se realizó un proyecto de ampliación de este edificio mediante la 

anexión de dependencias situadas al Este de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jardín interior 

Respecto a la ubicación de la biblioteca pública en un edificio 

compartido con otros usos, lo que recomiendan las Pautas sobre los servicios de 

Bibliotecas Públicas es: 
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“Si la biblioteca comparte edificio con otros servicios, se recomienda que 

ésta se sitúe en la planta baja, con acceso suficientemente amplio y bien 

señalizado”. 

Como ya se ha indicado, la biblioteca pública de Huétor Vega comparte 

edificio con la Casa de la Cultura que se sitúa en la planta baja, mientras que 

la biblioteca está instalada en la primera planta. El hecho de que en un mismo 

edificio convivan una biblioteca y diversas asociaciones (culturales, deportivas 

etc.,) puede implicar una economía en los costes de gestión y en el uso común 

de espacios (salas de conferencias, de exposiciones etc.), lo que en principio 

no parece negativo; no obstante la experiencia nos muestra que, a la postre, 

las bibliotecas allí ubicadas acaban perdiendo espacio propio y realizado 

funciones que escasamente les competen9. 

El Carmen de San Rafael, probablemente como resultado de la unión de 

dos casas originarias, presentaba dos núcleos de escalera que se conservaron 

en la rehabilitación: el resultado cuestiona la flexibilidad de una edificación de 

carácter doméstico para su transformación en uso bibliotecario, ya que los 

accesos aparecen duplicados, se consume mucha superficie útil en recorridos 

y en espacios de circulación, se dificulta la accesibilidad y se niega la 

capacidad del edificio para asumir ampliaciones o modificaciones que le 

permitan adaptarse a nuevos usos. 

La biblioteca no cuenta con aparcamiento propio, y en las calles del 

entorno resulta difícil de aparcar. 

Se incumplen en este edificio las recomendaciones que sobre las 

instalaciones para Bibliotecas Públicas se expresan en las Pautas sobre los 

servicios de las Bibliotecas Públicas, respecto a accesibilidad, flexibilidad y 

ampliación10. 

                                                

 9 FUENTES ROMERO, Juan José. Evaluación de bibliotecas y centros de documentación e 
información. Gijón: Ediciones Trea, 1999, p. 108. 

10 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y Comunidades Autónomas. En: Travesía, el portal de las bibliotecas públicas españolas, 
Ministerio de Cultura, 2002, p. 23. http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf 
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En cuanto a la accesibilidad las Pautas recomiendan que “las bibliotecas 

públicas deben de contar con un acceso fácil a cualquier tipo de usuario y en 

particular a las personas con discapacidades físicas”. 

En 2008 se resolvió el problema de accesibilidad habilitando otra entrada, 

que lleva directamente a la sala de referencia y fondo local, situada sobre la 

sala multiusos. Esto ha sido posible por el desnivel del terreno que permite 

acceder a esta planta segunda desde la parte más alta de la calle. 

 
Accceso a la biblioteca desde el exterior 
a usuarios con problemas de movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión de la zona utilizada 
por usuarios con problemas de 
movilidad, con el resto Espacio interior donde acceden 
del espacio de la biblioteca. los usuarios con problemas de movilidad
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A pesar de ello, y dados los condicionantes que impone este edificio, no 

han quedado solucionados los desniveles interiores, por lo que el usuario no 

podrá acceder a parte de la biblioteca ni a los aseos, además no se cumplen 

las medidas mínimas exigidas por el nuevo Decreto 293/2009 “Reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía”, citadas textualmente 

más arriba. 

El cambio de uso residencial a bibliotecario, hace complicado que se 

puedan conseguir espacios abiertos y diáfanos. La ampliación que se realizó 

en el año 2005 se resolvió mediante la anexión de dependencias resultantes de 

cubrir parte de la sala multiusos ubicada en la planta baja del Carmen. Si bien 

esta intervención permitió la ampliación de superficie, no contribuyó a 

mejorar los niveles de flexibilidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada del edificio al jardín 
 

Acceso al edificio desde la entrada principal 

No obstante la ampliación de este edificio sería posible; el hecho de 

tratarse de un edificio histórico sometido a altos niveles de protección, no es 

obstáculo para efectuar ampliación de los servicios bibliotecarios. 

Como muestra de bibliotecas instaladas en edificios con similares 

características al de la biblioteca pública de Huétor Vega, se puede citar la 

ampliación de la biblioteca municipal de Azcoitia, alojada desde hace algunos 

años en una antigua estación de ferrocarril. Este edificio presentaba las mismas 

deficiencias que la biblioteca municipal “Ángel Ganivet” de Huétor Vega: 
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“Con el paso del tiempo, el edificio fue mostrando sus debilidades para 

albergar un uso público cultural como es el de la Biblioteca. La 

configuración poco flexible del edificio heredado, la necesidad de ampliar 

sus salas y la de dar acceso a minusválidos a toda la superficie, llevaron al 

Ayuntamiento a plantear una modesta ampliación, para lo que se convocó, 

en noviembre de 2004, un concurso de ideas”11. 

El Ayuntamiento de Azcoitia convocó en el año 2005 un concurso para 

ampliar la biblioteca municipal que estaba instalada en el edificio de la 

antigua estación de ferrocarril. En la construcción de la nueva biblioteca se 

han utilizado las traviesas de ferrocarril para forrar la fachada que ha 

provocado una bella descripción de esta solución: una caja esculpida en forma 

irregular alberga la nueva ampliación de la biblioteca. Su pesada piel de 

traviesas de madera evoca la historia del edificio, como si al desmontar la vía se 

hubieran apilado junto a la estación. 

La ampliación de la biblioteca se abre hacia el Boulevard del Tren; el edificio 

existente se vació de sus usos anteriores, eliminando el cuerpo de la escalera, 

los locales de servicio, el acceso, y el control, quedándose tres salas diáfanas. 

En la nueva construcción se concentran el resto de los usos, las 

comunicaciones verticales, el acceso, un control para cada planta, locales de 

servicio, zonas de descanso y terrazas que se abren al boulevard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista aérea del edificio 

                                                
11 “Biblioteca Aizkibel: ampliación de la biblioteca municipal de Azkoitia”. Infodumus, nº 20, 

2008, p. 19. 
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La ampliación de esta biblioteca ha sacado provecho de la flexibilidad 

que le proporciona su geometría irregular, mientras que la reutilización de 

“viejos” materiales contribuye a una labor pedagógica demostrando que la 

cultura de lo sostenible y la calidad arquitectónica pueden ir unidas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fachada principal del edifico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior de la ampliación de la biblioteca 

2.3. Señalización en el municipio 

Dentro del municipio la señalización de la existencia de la biblioteca 

pública es insuficiente. Una de las señalizaciones en la que se anuncia la 

presencia de la biblioteca se ha instalado en un lugar poco adecuado debido a 

su lejanía y a la ausencia de un seguimiento en las indicaciones que permitan 

llegar hasta la biblioteca. En otro caso, únicamente se rotula el nombre de 

“Carmen de San Rafael”, sin que se indique su uso bibliotecario. 
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Sobre la fachada del edificio está rotulado el texto Biblioteca Pública 

Municipal y Casa de la Cultura, así como el año de su apertura, en 1990. 

Sobre la señalización de las bibliotecas públicas en el municipio 

volvemos a citar lo que las Pautas sobre los servicios de las Bibliotecas Públicas 

recomiendan: 

“Resulta imprescindible no sólo como elemento de identificación del 

servicio, sino como una de las fórmulas básicas de publicidad. El diseño de 

la señalización debe de comunicar una imagen apropiada de la biblioteca. 

Es muy importante que en la señalización urbana del municipio se incluya 

la señalización de las bibliotecas públicas y otros puntos de servicio 

(paradas de bibliobuses, puntos de servicio en el mercado, piscinas”12. 

Como norma general válida para la mayoría de los municipios, es posible 

constatar las adecuadas indicaciones que permiten acceder a los 

equipamientos públicos, hipermercados, hoteles o restaurantes, frente a la 

deficiente señalización de las bibliotecas públicas. 

2.4. El edificio y mobiliario 

2.4.1. Espacio interior 

A los principios de flexibilidad, accesibilidad y ampliación hay que añadir 

otras características señaladas por el arquitecto H. Faulkner y recogidas por 

J.J. Fuentes Romero: 

“Un edificio destinado a biblioteca debe de reunir otras características 

como, que sea compacto o de fácil circulación de lectores, personal y 

libros, que sea variado en la oferta de espacios, organizado para un buen 

acercamiento entre libros y lectores, que sea confortable, que sea seguro 

para materiales usuarios y personal, que sea constante en temperatura y

                                                
12 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas, op. cit., p. 25. 
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humedad, y finalmente que sea indicativo de sus funciones con una buena 

señalización interna y externa”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de la biblioteca pública de Huétor Vega. 199014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de la biblioteca. En trama gris, ampliación de 2005.

                                                
13 FUENTES ROMERO, Juan José. Evaluación de bibliotecas y centros de documentación e 

información, op. cit., p. 108. 
14 GONZÁLES HERNÁNDEZ, Antonio y REGLERO CAMPOS, Carlos. Proyecto rehabilitación del 

Carmen de San Rafael. Biblioteca pública-Casa de Cultura, op. cit. 
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La distribución interior que se planteó en el proyecto de esta biblioteca 

incluye las siguientes áreas:  

  1. Información y control 

  2. Sala de audiciones 

  3. Sala de publicaciones periódicas y seriadas 

  4. Sala de lectura infantil 

  5. Sala de lectura de adultos 

  6. Área de dirección y administración 

  7. Zona de aseos 

  8. Área de espacios polivalentes (planta baja) 

  9. Depósito y almacén 

10. Sala de referencia y fondo local 

En el vestíbulo se encuentran el mostrador de control, donde se realiza el 

préstamo y la devolución, y expositores con novedades de distintas editoriales. 

La zona de dirección y administración es una sala cerrada y pequeña 

pero en la que se pueden desarrollar con cierta comodidad las funciones 

técnicas. Aquí se realiza el trabajo interno, desde las funciones administrativas 

hasta el proceso técnico y el tratamiento físico de los documentos (sellado, 

tejuelado...). En esta sala está instalada la fotocopiadora. 

El área de audiciones está separada del resto de la biblioteca, de esta 

manera el ruido que provoca la lectura y el visionado de estos materiales 

especiales no interfiere en el trabajo de los usuarios instalados en el resto de 

las salas. 

En la sala polivalente situada en la planta baja, y a la que se accede 

también directamente desde el exterior, se desarrollan diversas actividades, 

como exposiciones y conferencias. 

La sala donde están instaladas las estanterías que albergan las revistas y 

las publicaciones periódicas está en una zona de paso hacia la zona de 

lectura. Esta zona, de lectura de adultos, tiene estanterías perimetrales de libre 

acceso y mesas cuyo tamaño permiten su uso por varios lectores. 

En la zona que se corresponde con la ampliación se han instalado 

estanterías para las obras de referencia y fondo local. 
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La circulación a través de las distintas áreas del interior de la biblioteca es 

dificultosa, debido a las características del edificio con sus originarios espacios 

fragmentados. 

 

 

 

 

 

 

 
Puerta de acceso, mostrador y mesa de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puerta de acceso e interior Interior de la zona de dirección 
 de la zona de trabajo 
 de la bibliotecaria
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Acceso a la sala de audiciones e interior 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso a la sala polivalente e interior



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patio interior del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acceso e interior de la sala de lectura infantil
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Área de revistas 
y 

publicaciones periódicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sala de lectura de adultos
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Zona de referencia y fondo local 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zona de ordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detalles de las zonas del espacio interior que presentan problemas de accesibilidad
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2.4.2. Superficie 

La biblioteca pública de Huétor Vega tiene una superficie total de 209 m2, 

muy por debajo de los 560 m2 recomendados por las Normas para Bibliotecas 

Públicas para una población de 10.000 habitantes. Esto significa que cada 

habitante de esta población dispone en la biblioteca pública de una superficie 

de 0,019 m2. 

La superficie total está distribuida en cada área de la siguiente forma: 

 

 BIBLIOTECA NORMAS 

Información y control   21,11 m2   40,00 m2 

Sala adultos   40,25 m2 120,00 m2 

Sala infantil   19,72 m2   95,00 m2 

Sala de publicaciones periódicas   13,00 m2   30,00 m2 

Sala de audiciones   24,00 m2   40,00 m2 

Depósito de libros     4,03 m2   50,00 m2 

Sala de dirección y administración     9,50 m2   25,00 m2 

Aseos     3,60 m2  

Espacios polivalentes   47,06 m2   40,00 m2 

Almacén     4,14 m2   50,00 m2 

Superficie total 209,00 m2 560,00 m2 

 

El resto de los servicios de esta biblioteca ocupan una superficie muy por 

debajo de las recomendadas por estas normas. 

 2.4.3. Mobiliario 

El mobiliario de esta biblioteca es el adecuado para cada área, es de 

madera, en un tono claro que confiere a la biblioteca un ambiente cálido y 

adecuado para el trabajo. 

Estanterías 

La estanterías de las salas de lectura son de madera, están formadas por 

módulos de cinco baldas, salvo en la sala infantil que son de cuatro baldas, 

más apropiadas a la estatura de los niños. 
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La longitud de la balda es de 90 cm., carecen de iluminación superior y 

su base está separada unos 25 cm. del suelo.  

Las estanterías están adosadas a la pared en todas las salas, salvo las que 

se instalaron en la sala de referencia y fondo local donde, además de las 

estanterías adosadas se ubicaron otras aisladas en el centro de la sala, de 

forma que el recorrido es perimetral y a través de los pasillos que dibujan las 

estanterías. El diseño y el material de las estanterías de esta sala son similares a 

las de las demás salas, con módulos de cinco baldas  

Con la ampliación efectuada en 2005, la longitud de las estanterías de 

libre acceso aumenta de 48,08 ml hasta 428,68 ml. Aún faltarían otros 338,32 

m. de estanterías para cumplir los 760-1.090 ml. propuestos por IFLA para 

bibliotecas públicas de municipios con una población superior a los 10.000 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estanterías de la sala de lectura 
de adultos
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Estanterías de la sala de audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estanterías de la sala de lectura infantil 

Mostrador 

El mostrador, lugar de recepción, préstamo, información y atención al 

usuario está situado en la entrada de la biblioteca, de forma que todos los 

lectores que entren o salgan están debidamente controlados. El mostrador es 

también de madera, y dispone de estanterías interiores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mostrador de recepción 
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Esta biblioteca no dispone de sistema antihurto, de forma que desde el 

mostrador se realiza el control de la biblioteca. 

Mesas 

Las mesas tienen tablero de madera sobre armazón metálico que les 

confiere una resistencia y estabilidad adecuadas. Las mesas incluyen 

conexiones eléctricas para la instalación de los equipos informáticos y los 

periféricos. No hay mesas de trabajo individual, sino mesas para varios 

usuarios.  

En la sala de lectura infantil, las mesas son más bajas, redondas y con 

color verde claro lo que da a la sala un aspecto más luminoso. 

En la actualidad, hay en esta biblioteca 80 puestos de consulta. Con la 

ampliación se sobrepasan el número de puestos de consulta propuestos por las 

Normas para Bibliotecas Públicas de año 2001 para ciudades con una 

población entre 10.000 y 20.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesas de la sala de lectura infantil 
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Mesas de la sala de lectura de adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DSC00309.JPG 

huetorvega2.JPG 
 

 Mesas de la sala de referencia y fondo local 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mesas para consulta de material audiovisual Mesas para ordenadores
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 Sillas 

Las sillas son de diferentes modelos: unas son de madera con el asiento 

tapizado en tela y otras son pequeños sillones de estructura metálica y 

tapizados en tela. En la zona infantil tanto el respaldo como el asiento están 

tapizados y las sillas son más bajas. 

Esta biblioteca dispone de carros donde depositar los libros que se han 

utilizado y expositores de novedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sillas de la sala de audiovisuales Sillas de la sala de referencia 
  y fondo local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillas de la sala de publicaciones 
periódicas y seriadas 

 
Sillas de la sala de lectura 

infantil
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2.4.4. Señalización 

Los indicadores de las estanterías muestran a los lectores el contenido de 

los volúmenes que albergan combinando número de CDU y materia. 

Los aseos y la sala de audiciones están adecuadamente señalizados. En la 

entrada hay un plano de la planta de la biblioteca en el que se indican los usos 

de cada dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro de clasificación de materias Señalización de las estanterías de la sala 
  de consulta infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señalización de las estanterías 

de la sala de publicaciones 
periódicas y seriadas y sala de adultos
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Señalización de las estanterías 
de la sala de referencia y fondo local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización de aseos, zona de audiovisuales, 
plano de la planta de la biblioteca. 

2.4.5. Condiciones ambientales: temperatura, iluminación, seguridad y sonido. 

Temperatura 

La temperatura en esta biblioteca se controla a través de calefacción 

central de gasoil para invierno y aparatos de aire acondicionado para el 

verano. Se mantiene una temperatura constante sin cambios bruscos, lo que 

hace que el ambiente sea confortable. 

Los radiadores están colocados bajo las ventanas con lo que no se pierde 

espacio para las estanterías. 
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Radiadores 

Iluminación 

La iluminación más recomendada y apropiada es la natural; en esta 

biblioteca hay ventanas suficientes para una buena iluminación natural, pero 

carecen de persianas para graduar la luz solar, y la altura de las ventanas es 

1,10 m. la altura apropiada en la arquitectura doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalles de la iluminación natural



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 525 

La iluminación artificial está resuelta con apliques en la pared orientados 

al techo que dan una iluminación indirecta y regletas lineales fluorescentes 

fijadas al techo e instaladas sobre las estanterías, de forma horizontal. 

La zona de ordenadores está ubicada en la parte central de la biblioteca, 

por lo que la luz que reciben es artificial desde las regletas fluorescentes del 

techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalles de la 
iluminación 

artificial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonido 

Esta biblioteca está orientada al jardín por lo que no hay ruido exterior 

provocado por el tráfico rodado. En el interior, las estanterías llenas de libros 

son amortiguadoras acústicas, aunque no la solería ya que el gres no es un 

material absorbente. 
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El jardín en el entorno de la sala de lectura, 
estanterías y detalle de la solería. 

Seguridad 

Las medidas de seguridad para las personas no son las adecuadas ya que 

al instalarse la biblioteca en un edificio residencial, los espacios no son 

abiertos, y la salida al exterior exige más recorrido del recomendado.  

Carece de sistema de detección de incendios, pero sí posee extintores. 

En la biblioteca existen dos salidas, una a través de la puerta de entrada 

con un pasillo estrecho que no tiene las dimensiones recomendadas y otra 

salida que se comunica con la planta baja y va a la sala polivalente de planta 

baja. Es un recorrido largo de evacuación descendente mediante pasillos que 

incumplen las dimensiones mínimas exigidas. 

Las personas con movilidad reducida no tienen posibilidad de acceso a 

esta biblioteca, ya que los pasillos no alcanzan la anchura mínima exigida
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según la Normativa de eliminación de barreras arquitectónicas: 1,20 m. de 

anchura y 1,50 m. en giros y cambios de dirección. 

La colección está instalada en estanterías abiertas, aunque el material de 

uso restringido se encuentra en la Sala de audiciones. La seguridad de la 

colección respeto a los usuarios no está controlada por ningún sistema 

antihurto, aunque hay un cartel en el que se avisa de la existencia de este 

control.  

La única vigilancia es a través del mostrador de control situado en la 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos débiles para la seguridad de los usuarios: 
escaleras y recorridos. 
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Extintores en caso de incendio 

 

Zonas de transito excesivamente estrechas 

2.5. Recursos humanos 

Personal y formación 

La biblioteca pública de Huétor Vega está atendida por una titulada en 

Biblioteconomía y Documentación aunque está contratada como auxiliar, y 

una empleada de apoyo. 

Las dos personas trabajan a tiempo completo, lo que permite que esta 

biblioteca tenga un amplio horario de apertura durante toda la semana, 

incluidos los sábados por la mañana.  

 
PERSONAL  2005 2006 2007 

Auxiliar de bibliotecas 1 1 1 

Otro personal 1 1 1 

FORMACIÓN    

Cursos para el personal 2 2 2 
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2.6. Colección 

2.6.1. Libros 

Según las Normas para Bibliotecas Públicas, de la región de Murcia, una 

biblioteca pública que atiende a 10.000 habitantes debería de tener entre 1,5 

documentos por habitante.  

Relacionando el número de libros que la biblioteca posee en los años 

2005, 2006 y 2007, con el número de habitantes de cada uno de estos años, 

deduciremos el número de libros que debería tener en estos tres años: 

 

AÑOS POBLACIÓN LIBROS BIBLIOTECA NORMAS 

2005 10.545 11.800 15.817 

2006 10.743 14.355 16.115 

2007 10.900 15.239 16.350 

 

La colección cuenta con 11.800 volúmenes en el año 2005, en el año 

2006 tiene 14.355 y 15.239 en el año 2007.  

Aplicando la relación de 1,5 libros por habitante, a la biblioteca de 

Huétor Vega le faltarían los siguientes libros: 

En el año 2005 le faltaron 4.017 libros, 1.760 libros en el año 2006 y 1.111 

libros en el año 2007. 

La relación de libros fue para el 2005 del 1,1, para el año 2006 del 1,3, y 

en el año 2007 del 1,4. 
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Gráfico de crecimiento de la colección de libros. 

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Fondo local - - - 

 
No tenemos información sobre el fondo local. 

2.6.2. Publicaciones periódicas y seriadas 

Según las Normas la biblioteca de Huétor Vega, de acuerdo con el 

número de población que atiende, debería tener 25 títulos de publicaciones 

periódicas y seriadas.  

Teniendo en cuenta las Normas esta biblioteca, que atiende a una 

población de 10.000 habitantes, posee y le faltarían en los años 2005, 2006 y 

2007 los siguientes títulos: 

 

AÑOS POBLACIÓN PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS. BIBLIOTECA. 

NORMAS 

2005 10.545 55 25 

2006 10.743 58 25 

2007 10.900 12 25 
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COMPARATIVA LIBROS 

Población (miles) 

Libros (miles) 
Libros según 
Pautas (miles) 
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Según los datos que se disponen de esta biblioteca en relación al número 

de títulos de publicaciones periódicas y seriadas se adquirieron 30 títulos más 

de los recomendados en el año 2005, 33 títulos en el año 2006 y en el año 

2007 faltaron 13 títulos para alcanzar lo propuesto por las Normas. 

2.6.3. Audiovisual e informática 

Documentos audiovisuales 

En los años 2005, 2006 y 2007 el número de documentos audiovisuales 

que han constituido parte del fondo de la biblioteca de Huétor Vega ha sido el 

siguiente: 

 

AÑOS 2005 2006 2007 TOTAL 

Documentos sonoros   91 187 217 495 

Documentos audiovisuales 552   81 347 980 

Documentos electrónicos 154 267 320 741 

Total 797 535 884  

 

Según las Normas una biblioteca que atienda a 10.000 habitantes debería 

de tener en total 2.000 documentos audiovisuales. 
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AÑOS DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES 

SEGÚN NORMA FALTAN 

2005 797 2.000 1.203 

2006 535 2.000 1.465 

2007 884 2.000 1.116 

 

 
 

Comparando el número total de documentos audiovisuales que forman 

parte de la colección de esta biblioteca durante los años 2005, 2006 y 2007 

con lo recomendado por las Normas, el resultado es el siguiente: 

En el año 2005 faltarían 1.203 documentos audiovisuales, 1.465 en el año 

2006 y 1.116 en el 2007. 

Equipo informático 

La biblioteca de Huétor Vega está equipada durante los años 2005, 2006 

y 2007 con dos ordenadores de uso público y dos para gestión interna. 

 
POBLACIÓN AÑOS ORDENADORES 

BIBLIOTECA 
PAUTAS 

10.545 2005 2 5 

10.743 2006 2 5 

10.900 2007 2 5 

 

Según las Pautas para el Servicio de Acceso a Internet en las Biblioteca 

Públicas, como norma orientativa recomienda que el número de ordenadores
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con conexión y acceso público a Internet deba de ser uno por cada 2000 

habitantes.  

 

 

 
Siguiendo las recomendaciones de las Pautas faltarían tres ordenadores en 

relación a la población a la que sirve. 

Esta biblioteca cuenta en estos tres años con otros medios técnicos 

auxiliares: 

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Lectores de CR-ROM 4 4 4 

Lectores de DVD 3 3 3 

Impresoras 1 1 1 

Fax, TV 2 2 6 

Escáners 1 1 1 

 

La inversión en medios técnicos auxiliares ha sido casi nula en estos tres 

años. 

2.6.4. Adquisiciones 

El total de adquisiciones, durante los años 2005, 2006 y 2007, queda 

reflejado en los siguientes gráficos: 
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AÑOS 2005 2006 2007 

Libros 1.020 2.337 1.010 

Documentos sonoros        1     98      30 

Documentos audiovisuales   109   305    266 

Documentos electrónicos     34   114      53 

 

 
 

La adquisición de documentos audiovisuales y electrónicos ha aumentado 

considerable en estos tres años. El desarrollo de las TICs hace que las 

bibliotecas se planteen la necesidad de aumentar los fondos con los nuevos 

formatos. 

Libros  

Según las Normas el crecimiento anual de la colección debería de ser el 

8% del total. 

En el año 2005 se adquirieron 1.020 libros, según las Normas deberían de 

haberse comprado 944 libros. El aumento de libros significó el 8,64% frente al 

8% recomendado. La diferencia de porcentaje fue del 0,64, se compraron 76 

libros más de lo recomendado por las Normas. 

En el año 2006 el aumento fue de 2.337 libros, según las Normas debería 

de haber sido de 1.148 libros. El aumento de libros significó el 16,28% frente al 

8%. La diferencia de porcentaje fue de 8,28%, se compraron 1.189 libros más 

de lo recomendado. 
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En el año 2007 se aumentó en 1.010 libros, frente a 1.219 libros 

recomendados por las Normas. El aumento significó el 6,62% frente al 8%. La 

diferencia de porcentaje fue de -1,38%, se compraron 209 libros menos. 

 

AÑOS LIBROS NORMAS 
(8%) 

DIFERENCIA 

2005 1.020 (8,64%) 944 76 (0,64%) 

2006 2.337 (16,28%) 1.148 1.189 (8,28%) 

2007 1.010 (6,62%) 1.219 -209 (-1,38%) 

 

 
 

Documentos sonoros 

El crecimiento anual de los documentos sonoros al igual que el resto de la 

colección debería de ser el 8%. 

 

AÑOS DOCUMENTOS 
SONOROS 

NORMAS 
(8%) 

DIFERENCIA 

2005 1 (1,09%) 7 -6  (-6,1%) 

2006 98 (52,4%) 15 83 (44,4%) 

2007 30 (13,8%) 17 13  (5,8%) 
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En el año 2005 de los 7 documentos que según las Normas deberían de 

adquirirse, solamente se compraron uno. Esto supuso el 1,9% de crecimiento 

en lugar del 8%. La diferencia del porcentaje es del 6,1, que significan seis 

documentos menos. 

En el año 2006 de los 15 documentos recomendados por las Normas se 

compraron 98. Esto supuso una inversión del 52,4% en lugar del 8%, La 

diferencia del porcentaje es del 44,4 que significa que se compraron 83 

documentos más de los 15 recomendados. 

En el año 2007 de los 17 documentos recomendados se compraron 30. 

Esto significó una inversión del 13,8%, en lugar del 8%. La diferencia de 

porcentaje es del 5,8, que significaron 13 documentos más de los 

recomendados. 

Documentos audiovisuales  

En este trienio se ha invertido en documentos audiovisuales bastante más 

presupuesto que el recomendado por las Normas. 

 

AÑOS DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES 

NORMAS 
(8%) 

DIFERENCIA 

2005 109 (19,7%) 44 65 (11,7%) 

2006 305 (37,6%) 6 299 (29,6%) 

2007 266 (76,6%) 28 238 (68,6%) 
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En el año 2005 se han adquirido 109 documentos audiovisuales en lugar 

de los 44 recomendados por las Normas. Esto ha supuesto una inversión del 

19,7% en lugar del 8%. La diferencia de porcentaje es del 11,7% que 

significan 65 documentos más de los recomendados. 

En el año 2006 se han adquirido 305 documentos audiovisuales por 

encima de los 6 recomendados por las Normas. La inversión ha sido del 37,6% 

frente al 8%. La diferencia de porcentaje es del 29,6%, que son 299 

documentos más. 

En el 2007 se adquirieron 266 documentos audiovisuales en lugar de los 

28 recomendados por las Normas. Esto ha supuesto una inversión del 76,6%. 

La diferencia de porcentaje es del 68,6, que significa una diferencia de 238 

documentos por encima de lo recomendado. 

Documentos electrónicos 

Según los datos de que se disponen esta biblioteca ha hecho una fuerte 

inversión en documentos electrónicos, por encima de lo recomendado por las 

Normas. 

 

AÑOS DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS 

NORMAS 
(8%) 

DIFERENCIA 

2005 34 (22,07) 12 22 (14,07%) 

2006 114 (42,69) 21 93 (34,69%) 

2007 53 (16,56) 26 27 (8,56%) 
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En el año 2005 se adquirieron 34 documentos electrónicos en lugar de los 

12 recomendados por las Normas. Esto supuso una inversión del 22,07% en 

lugar del 8%. La diferencia de porcentaje es del 14,07% que se traduce en 22 

documentos más de lo recomendado por las Normas. 

En el año 2006 se adquirieron 114 documentos electrónicos, en lugar de 

los 21 recomendados. Esto significa un porcentaje de adquisiciones del 

42,69%. La diferencia de porcentaje es del 34,69%, se adquirieron 93 

documentos más de los recomendados. 

En el año 2007 se adquirieron 53 documentos electrónicos, en lugar del 

los 26 recomendados por las Normas. Significa un porcentaje de adquisiciones 

del 16,56%. La diferencia de porcentaje es del 8,56, es decir que se 

compraron 27 documentos más de lo recomendado. 

2.7. Servicios 

2.7.1. Horario 

  
AÑOS 2004 2005 2006 

Días de apertura al año    288    288    288 

Horas semanales apertura invierno 1.944 1.944 1.944 

Horas semanales apertura verano    360    360    360 

 
La biblioteca del municipio de Huétor Vega tiene horario diferente para 

los periodos de invierno y verano. 
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En invierno es de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde 

y de cuatro a nueve de la tarde, y los sábados de diez de la mañana a dos de 

la tarde. 

En verano hay reducción de jornada y el horario es de ocho de la 

mañana a dos de la tarde de lunes a viernes, y los sábados no se abre. 

2.7.2. Consultas en sala 

Los datos presentados sobre el número de consultas en sala son 

orientativos, proceden de la información recogida manualmente por el 

personal de la biblioteca. 

Al ser las bibliotecas de libre acceso es complicado el control del uso del 

documento, puesto que a veces simplemente se ojea y se devuelve al estante.  

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Documentos consultados 149 230 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Préstamo 

En los años 2005, 2006 y 2007 el número de préstamos realizados por la 

biblioteca de Huétor Vega en los distintos formatos ha sido el siguiente: 
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 2005 2006 2007 

Libros 30 43 47 

Publicaciones periódicas - - - 

Documentos sonoros - 43 31 

Documentos audiovisuales 1 15 35 

Documentos electrónicos 3 5 2 

Interbibliotecario - 16 - 

A colectivos - 1 1 

Total 34 123 116 

 

Según las Normas la colección de préstamo para una biblioteca que 

atienda a una población de más de 10.000 habitantes debería ser de 8.400 

volúmenes.  

A pesar de que las cifras de préstamo en esta biblioteca son bastante 

reducidas hay un aumento generalizado, a lo largo de estos tres años en todos 

los formatos, y especialmente en los documentos audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tiene información de los préstamos del año 2005 y no aparecen las 

publicaciones periódicas ya que en esta biblioteca no se prestan.  

 

AÑOS PRÉSTAMOS NORMAS FALTAN SEGÚN NORMAS 

2005 34 8.400 8.366 

2006 123 8.400 8.277 

2007 116 8.400 8.284 
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Préstamo a domicilio 

Desde 2005 esta biblioteca cuenta con préstamo a domicilio, servicio que 

permite que todos los miembros de la comunidad puedan acceder a la 

utilización de la biblioteca. 

Es especialmente importante, ya que las barreras arquitectónicas del 

edificio, en el que está instalada la biblioteca, impiden el acceso a personas 

con problemas de movilidad.  

Se realiza préstamo a colectivos y préstamo interbibliotecario. No se 

dispone de datos sobre el número de préstamos. 

2.7.4. Página web 

La página web del Ayuntamiento, en el área de Cultura, incluye 

información sobre la biblioteca, su localización y servicios. Se hace una 

presentación con información general del edificio y horario de la biblioteca, 

de los servicios que ofrece y de las Instalaciones. Esta información es muy 

completa y está bien estructurada. Se consulta el fondo accediendo a la Red 

de Sedes Web de las Bibliotecas Públicas de Andalucía15. 

Los usuarios disponen de un buzón de sugerencias, en el que se debe de 

indicar nombre, apellidos y la sugerencia o reclamación. 

                                                
15 Biblioteca Pública Municipal Angel Ganivet. En web del Ayuntamiento de Huetor Vega.  
 En: http://www.bibliotecaspublicas.es/huetorvega/index.jsp (consultado el 15-11-2009). 
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2.7.5. Puestos de lectura  

Según las Normas el número total de puestos de lectura recomendados 

sería 63. Para la sala infantil se recomiendan 20 puestos, 27 para adultos, y 

ocho para audiovisuales y ocho par publicaciones periódicas o seriadas. 

 

 2005 2006 2007 NORMAS DIFERENCIA 

Nº total de puestos 
de lectura 

80 80 80 63 17 

Infantil 25 25 25 20 5 

Adultos 41 41 41 27 20 

Audiovisuales 8 8 8 8 0 

Publicaciones 
periódicas 

6 6 6 8 2 
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En la biblioteca de Huétor Vega, el número total de puestos de lectura es 

80, de los que 25 corresponden a la sala de infantil, 47 para la sala de adultos 

(libros y revistas) y 8 en audiovisuales.  

2.8. Usuarios y visitantes 

Los usuarios son aquellos que tienen tarjeta de la biblioteca y están dados 

de alta en la base de datos de la biblioteca. Visitantes son personas que acuden 

a la biblioteca a utilizar cualquiera de sus servicios.  

 
 2005 2006 2007 

Visitantes 6.919 9.135 12.389 

Usuarios 4.802 2.590   2.762 
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El nivel de usuarios en estos años ha descendido, mientras que ha 

aumentado el de visitantes.  

 

USUARIOS 2005 2006 2007 

Hombres 625 559 602 

Niños 480 562 595 

Mujeres 673 933 1.003 

Niñas 623 536 564 

 

 

 

 

 

 

2.9. Actividades culturales 

En esta biblioteca se realiza actividades de animación a la lectura, 

talleres y exposiciones, encuentros con autores. En la sección infantil se 

organizan talleres de animación a la lectura, cuentacuentos y talleres de 

pintura. Así mismo con usuarios de la tercera edad también se organizan 

talleres de lectura En la sala polivalente se realizan exposiciones en 

colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. 

Estas actividades son organizadas por el personal de la biblioteca. 

Aunque esta biblioteca realiza numerosas y variadas actividades 

culturales no están registradas por lo que no se pueden realizar gráficos 

comparativos en relación a los tres años de estudio. 
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Cuentacuentos y actividades de pintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carteles de los encuentros con autores realizados en la biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones realizadas en la sala polivalente 
 

Intervención de la biblioteca en la semana del libro 
con actividades de animación a la lectura 

en los colegios del municipio
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Información a la comunidad 

El Ayuntamiento de Huétor publica un Boletín de Difusión gratuito en el 

que la biblioteca dispone de un espacio para informar a la comunidad. Este 

Boletín tiene una periodicidad semestral y desde la sección Cultura la 

bibliotecaria informa de los distintos servicios que la biblioteca, préstamo a 

domicilio, y cómo solicitarlo, cómo utilizar el OPAC para acceder al catálogo 

de esta biblioteca y del resto de las bibliotecas adheridas a la Red de Lectura 

Pública de Andalucía.  

El verano de 2005 se informatizó la biblioteca y desde este boletín se 

informó de la instalación en la biblioteca de ordenadores para el uso público y 

un breve manual de procedimiento para acceder a Internet.  

En el Boletín nº 21 de otoño de 2005 se propone la creación de un club de 

lectura. 

Se incluye habitualmente una guía de lectura con las novedades que 

llegan a la biblioteca de las distintas secciones: Infantil y Juvenil, Narrativa, 

Andalucía, CD-Roms, DVD. 
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Espacio utilizado por la biblioteca para su información a la comunidad, 
en los boletines informativos del Ayuntamiento de Huétor Vega. 

2.10. Automatización 

En el Manifiesto sobre Internet de la IFLA, se afirma que el libre acceso a 

Internet ofrecido por las biblioteca y servicios de información ayuda a las 

comunidades e individuos a conseguir la libertad, la prosperidad y el 

desarrollo. 

En la evaluación de este apartado se van a utilizar las Pautas para el 

servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas. 
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2.10.1. Sesiones de acceso a Internet 

 

AÑOS POBLACION NÚMERO DE 
SESIONES 

PORCENTAJE 

2005 10.545 489 46,37 x 1.000 habitantes 

2006 10.743 759 70,65 x 1.000 habitantes 

2007 10.900 998 91,55 x 1.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el número de sesiones de acceso a Internet tiene como finalidad 

ver la penetración del servicio entre la población. Se divide el número de 

sesiones por la población a la que sirve y se expresa multiplicándolo por mil. El 

resultado está influenciado por el número de puesto de acceso. Durante los 

años 2005, 2006 y 2007 esta biblioteca cuenta con dos puestos de acceso a 

Internet. El tiempo máximo que un usuario puede utilizar la conexión a 

Internet es de una hora diaria. 

2.10.2. Horas disponibles para acceso a Internet 
 

AÑOS POBLACION NÚMERO 
DE HORAS 

PUESTOS DE 
INTERNET 

DISPONIBILIDAD 

2005 10.545 - 2 - 

2006 10.743 - 2 - 

2007 10.900 - 2 - 

No se dispone de esta información. 
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2.10.3. Puestos de acceso a Internet 

El objetivo es evaluar la disponibilidad de puestos de acceso que ofrece la 

biblioteca en relación con la población a la que sirve. El resultado se obtiene 

dividiendo el número de puestos de acceso al público y dividiéndolo por el 

total de la población a servir, y multiplicándolo por mil. 

 

AÑOS POBLACION PUESTOS DE 
ACCESO 

PORCENTAJE 

2005 10.545 2 0,189 x 1000 

2006 10.743 2 0,186 x 1000 

2007 10.900 2 0,183 x 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta biblioteca no cuenta en estos tres años con un puesto de acceso a 

Internet por cada mil habitantes. 
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2.10.4. Porcentaje de la población usuaria de Internet 

El resultado muestra el porcentaje de individuos de la población a servir 

que han hecho uso del servicio de acceso a Internet en un periodo de un año. 

El resultado se obtiene dividiendo el número usuarios que han hecho uso del 

servicio durante un año, entre el número total de la población a servir y se 

multiplica por 100. 

 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL USUARIOS PORCENTAJE 

2005 10.545 - - 

2006 10.743 - - 

2007 10.900 1070 9,81% 

 

 

 
El resultado se verá influido por el número de terminales disponibles y el 

nivel de acceso a Internet en los domicilios de la población.  

No se dispone de información de los años 2005 y 2006, por lo que es 

imposible interpretar estos datos con respecto a años anteriores. Lo que si se 

pone en evidencia es el porcentaje tan pequeño de la población que utiliza el 

servicio de Internet en el año 2007. 
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2.11. Presupuesto 

 

 2005 2006 2007 

Adquisiciones 20.581,13 € 28.603,38 € 39.907,44 € 

Personal 35.142,13 € 39.073.99 € 43.908,48 € 

Otros gastos   5.753,81 € -   4.684,73 € 

Otros gastos de inversión   7.516,46 €   3.574,74 €   4.158,97 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Balance general de la biblioteca pública de Huétor Vega 

Balance referente al edificio 

Al igual que para el resto de las bibliotecas públicas de la Mancomunidad 

del río Monachil, vamos a realizar el balance del edificio de la biblioteca 

pública de Huétor Vega partiendo de las diez características que para el 

arquitecto Faulkner-Brown debe tener un edificio cuyo uso esté destinado a 

albergar una biblioteca pública. 

1. Flexible 

 La flexibilidad en un edifico de uso bibliotecario se refiere a la 

posibilidad de ampliación y a la transformación de los espacios. 

Como se ha comentado anteriormente, la instalación de la biblioteca
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 pública de Huétor Vega en un edificio histórico, le confiere escasas 

posibilidades de ampliación del propio edificio; aunque, como se ha 

puesto de manifiesto anteriormente, existen otras posibilidades de 

crecimiento. A su problemática de crecimiento se une el uso 

doméstico que anteriormente ha tenido este edifico, que hace que el 

espacio interior con sucesión de dependencias sea poco diáfano y 

difícil de transformar para otros usos. 

2. Compacto 

 Actualmente las distintas salas están organizadas en una sucesión de 

espacios que dificultan una visión unitaria y coordinada sin 

posibilidad de optimizar recorridos. 

3. Accesible 

 La accesibilidad se refiere a la facilidad de llegar a la biblioteca 

desde cualquier punto del municipio, y ya en su interior, la 

posibilidad de transitar sin problemas por todo el espacio 

bibliotecario.  

 Como ya se ha señalado, en el municipio no hay un indicador urbano 

que señale la ubicación de la biblioteca, sí está indicado la existencia 

del Carmen de San Rafael, sin hacer referencia a que la biblioteca 

pública está instalada en él. 

 Ya en el edificio está rotulado en la fachada su contenido,”Casa de la 

Cultura y Biblioteca Municipal”. 

 La existencia de aparcamiento propio o cercano está relacionada 

con la accesibilidad. Esta biblioteca no cuenta con aparcamiento, y 

dada la situación del edificio, en una calle empinada y estrecha, hay 

dificultades para aparcar. 

 El acceso al espacio bibliotecario desde la puerta principal del 

edificio presenta grandes dificultades para personas con problemas 

de movilidad. En el año 2008 se resolvió parte de esta situación con 

una entrada al edificio desde la parte alta de la calle que conecta 

con la zona de la biblioteca destinada a referencia y fondo local. 

Pero como ya se ha comentado anteriormente, cuando se llega a esta 

zona, hay importantes barreras arquitectónicas para acceder al resto
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 de la biblioteca y a los aseos, en la que, además, los pasillos no tienen 

la anchura adecuada para que pueda circular una silla de ruedas.  

 La señalización interior de la biblioteca permite a los usuarios 

obtener toda la información necesaria para ubicarse en las distintas 

áreas. El fondo está bien señalizado de forma que los usuarios no 

tienen dificultad en acceder a la información que necesiten. El fondo 

infantil está organizado por colores lo que permite a los usuarios más 

pequeños encontrar con facilidad la lectura adecuada a su edad. 

4. Extensible 

 Este edificio no presenta posibilidades de ampliación dado su 

carácter de edificio histórico. La única solución a su crecimiento 

sería la anexión de un nuevo edificio que se conectara con el actual 

Carmen.  

 La superficie de la biblioteca pública de Huétor Vega es de 209 m2, 

menos de la mitad del espacio que se recomienda para una 

biblioteca que atiende a un municipio de 10.900 habitantes.  

 Reiteramos la distribución por áreas de la superficie total: 

 

 BIBLIOTECA NORMAS 

Información y control   21,11 m2   40 m2 

Sala adultos   40,25 m2 120 m2 

Sala infantil   19,72 m2   95 m2 

Sala de publicaciones periódicas   13,00 m2   30 m2 

Sala de audiciones   24,00 m2   40 m2 

Depósito de libros     4,03 m2   50 m2 

Sala de dirección y administración     9,50 m2   25 m2 

Aseos      3,60 m2 - 

Espacios polivalentes   47,06 m2   40 m2 

Almacén     4,14 m2   50 m2 

Superficie total 209,00 m2 560 m2 

 

 Cada habitante de la población de Huétor Vega dispone en la 

biblioteca pública de una superficie de 0,019 m2. 
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5. Variado en la oferta de espacios 

 Los espacios que ofrece esta biblioteca son variados, aparte de los 

ocupados por los servicios bibliotecarios, esta biblioteca cuenta con 

un espacio polivalente que es usado como sala de exposiciones y 

conferencias. 

6. Organizado 

 Los espacios de esta biblioteca son muy fragmentados, debido a las 

características de un edificio que fue proyectado para uso doméstico. 

Esto origina que la circulación entre los espacios no sea fluida y la 

biblioteca está organizada en una sucesión de espacios con diferente 

altura.  

7. Confortable 

 Es una biblioteca confortable con zonas de trabajo diferenciadas y 

silenciosas. Su buena orientación hacía el sur le proporciona una 

excelente iluminación natural y unido a la cercanía del jardín lo 

convierte en un lugar muy agradable para el trabajo.  

 La temperatura, que mantiene constante en invierno, se controla 

mediante calefacción central de gasoil y par el verano dispone 

aparatos de refrigeración en cada sala.  

 El mobiliario en cada área es el adecuado y confortable. Las 

estanterías permiten acceder al fondo con facilidad y tienen la altura 

y dimensiones adecuadas, cinco baldas en módulos de 90 cm. y 1,80 

m. de altura y separadas unos 25 cm. del suelo. 

 Las mesas disponen de conexiones eléctricas y por su dimensión 

permiten su utilización por varios usuarios. Las sillas son cómodas 

tapizadas y con estructura de metal cromado. Cuenta con mobiliario 

auxiliar, como carros para depositar los libros consultados, y mesas 

bajas de diferentes tamaños que son utilizadas como expositores. 

 La sala de audiovisuales tiene un espacio propio separado del resto 

de las áreas. Dispone de cabinas de visionado independiente. 

8. Segura 

 La seguridad se refiere a la colección, al edificio y a los usuarios. La 

colección no está protegida por un sistema de detección electrónico, 

aunque hay indicadores que avisan de su existencia. El único control
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 de seguridad se ejerce desde el mostrador situado en la entrada de la 

biblioteca. 

 Respecto a la seguridad para los usuarios este edificio no tiene 

medidas de protección contra incendios, aunque si cuenta con 

extintores. La accesibilidad existe pero de forma muy limitada y 

solamente para una zona de la biblioteca. 

 Los usuarios disponen del mobiliario adecuado para cada edad y en 

espacios diferenciados y confortables.  

  9. Constante 

 La climatización del espacio de esta biblioteca permite que se 

mantenga una temperatura constante, dando lugar a un espacio 

confortable para el trabajo.  

10. Sostenibilidad y mantenimiento 

 La iluminación natural que recibe esta biblioteca se consigue a través 

de ventanales orientados hacía el jardín y su orientación sur hacen 

que este espacio se pueda beneficiar de una temperatura más 

constante y permiten mayor aprovechamiento de la luz natural. 

 En los años 2005, 2006 y 2007 de acuerdo con el presupuesto se 

deduce la inversión por habitante en mantenimiento de la biblioteca 

pública. 

 

AÑOS HABITANTES PRESUPUESTO GASTO POR 
HABITANTE 

2005 10.545 13.270,27 € 1,25 € 

2006 10.743   3.574,74 € 0,33 € 

2007 10.900   8.843,70 € 0,81 € 

 

 

11. Situación respecto a los centros escolares y medios de transporte 

 La biblioteca pública de Huétor Vega está próxima a dos de los 

centros escolares situados, al igual que la biblioteca, en el centro 

urbano. Este céntrico emplazamiento asegura su proximidad a los 

centros educativos, que incluyen dos centros de enseñanza básica, 

cuatro escuelas infantiles y una escuela de adultos. 
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Más alejados quedan los medios de transporte, cuya parada más cercana 

está en la avenida de Andalucía esquina a la calle Real. Hay que subir a pié la 

calle Real hasta la calle Carmen, en la que se encuentra la biblioteca.  

Balance de los recursos humanos  

Según las Normas para Bibliotecas Públicas el personal necesario para 

gestionar una biblioteca pública que atiende a una población de 10.000 

habitantes sería un bibliotecario con formación en biblioteconomía y un 

auxiliar o administrativo. De acuerdo con estas Normas el personal de esta 

biblioteca sería suficiente para atender a esta población, aunque hay que 

señalar que las dos trabajadoras no coinciden en horario, sino que una hace el 

turno de mañana y otra el de tarde. 

Balance referido a la colección  

Seguidamente se expone la relación del número de fondos en función de 

la población: 

• Libros 

 La relación de libros para los años 2005, 2006 y 2007 fue de 1,10, del 

1,30 y de 1,40 volúmenes por habitante respectivamente. Ningún año 

se alcanzó la relación de 1,50 volúmenes por habitante, aunque se 

acercó. 

 • Publicaciones periódicas y seriadas 

 De los 25 títulos de publicaciones periódicas recomendados para una 

biblioteca que atiende a más de 10.000 habitantes en el año 2005 

esta biblioteca dispone de 30 títulos más de los recomendados por las 

Normas, en el año 2006 cuenta en sus fondos con 33 títulos más y en 

el año 2007 le faltarían 13 títulos de revistas. 

• Documentos audiovisuales 

 De los 2.000 documentos audiovisuales recomendados por las 

Normas a esta biblioteca le faltan 1.203, 1.465 y 1.116 documentos 

audiovisuales en cada uno de los años 2005, 2006 y 2007 

respectivamente.
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• Equipo informático 

 Según las Pautas para el Servicio de Acceso a Internet en las Biblioteca 

Públicas esta biblioteca debería de contar con un ordenador por cada 

2000 habitantes. De los cinco ordenadores recomendados para cada 

uno de los años 2005, 2006 y 2007 le han faltado tres ordenadores. 

Balance referente a las adquisiciones 

Las adquisiciones según las Normas deberían ser del 8% sobre el total de 

la colección. Según los datos el balance general en adquisiciones ha sido 

bastante positivo en estos tres años, estando las adquisiciones de cada uno de 

los formatos muy por encima del 8% establecido en las Normas. 

• Libros 

 Las adquisiciones en los años 2005 y 2006 son superiores a lo 

establecido por las Normas, en un 0,64% y 8,28% más, en el año 

2007 hubo una diferencia del 1,38% menos. 

• Documentos sonoros 

 Al igual que para los libros el aumento recomendado es del 8%. 

 Salvo en el año 2005 que faltó el 6,1% en adquisiciones en este 

formato, en los dos años siguientes sobre todo en el año 2006 ha 

habido una fuerte inversión. Se compró el 44,4% y el 5,8%, más de lo 

recomendado en las Normas en los años 2006 y 2007. 

• Documentos audiovisuales 

 En estos años se ha invertido bastante más del 8% en material 

audiovisual. La inversión fue del 11,7%, del 29,6% y del 68,6% para 

cada uno de los años 2005, 2006 y 2007.  

• Documentos electrónicos 

 Las adquisiciones en este formato también han estado en estos tres 

años por encima del 8%. Este crecimiento ha sido en cada uno de los 

tres años del 14,07%, 34,69% y 8,56%, por encima del 8%. En esta 

biblioteca ha habido una inversión importante en nuevos formatos 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
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Balance referente a los servicios  

• Horario 

 Las 25 horas semanales recomendadas por las Normas se cumplen 

sobradamente en esta biblioteca. Durante el invierno está abierta 64 

horas semanales, mientras que en verano permanece abierta 30 

horas semanales. 

• Consulta en sala 

 Aunque los datos sobre la consulta en sala son orientativos, ha habido 

un crecimiento en estos tres años. 

• Préstamos 

 Según las Normas una población de 10.000 habitantes debería de 

tener un número de préstamos no inferior a 8.400.  

 Las Normas proponen una relación aproximada del 0,8 préstamos por 

habitante, y en esta biblioteca ha habido la siguiente relación, 0,003, 

0,01 y 0,01 relación de préstamos por habitante para los años 2005, 

2006 y 2007. 

 De acuerdo con los datos que disponemos faltarían 8.366, 8.277 y 

8.284 préstamos para cada uno de los años 2005, 2006 y 2007 

respectivamente.  

 Es bastante probable que estos datos no sean exactos ya que, en 

relación al resto de la información que poseemos, el número de 

préstamos a domicilio debería de haber sido mayor si los 

relacionamos con la consulta en sala que fue de 0,01, 0,02 y 0,03 

consultas por habitante para los mismos años. 

• Página web 

 La página web da información exclusivamente relacionada con la 

biblioteca. Esta información es muy completa y está bien 

estructurada. Se consulta el fondo accediendo a la Red de Sedes Web 

de las Bibliotecas Públicas de Andalucía16. 

                                                
16 Biblioteca Pública Municipal Angel Ganivet. En: web del Ayuntamiento de Huetor Vega. En: 
 http://www.bibliotecaspublicas.es/huetorvega/index.jsp (consultado el 15-11-2009). 
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 Los usuarios disponen de un buzón de sugerencias, en el que se debe 

de indicar el nombre y apellidos del usuario y la sugerencia o 

reclamación que presenta. 

• Puestos de lectura 

 En la biblioteca de Huétor Vega el número de puestos de lectura es 

mayor, en todas las salas, que los recomendados por las Normas. De 

los 63 puestos que establecen las Normas esta biblioteca dispone de 

80. Salvo en la sala de audiovisuales que coincide con el número al 

recomendado por las Normas, es decir ocho, en el resto el número es 

mayor, cinco más en infantil y 20 más en la sala de adultos, de los 20 

y 27 recomendados respectivamente. 

Balance referente a usuarios y visitante 

En estos tres años el número de visitantes ha tenido un crecimiento mayor 

al de usuarios, que según los datos ha descendido en los años 2006 y 2007, sin 

que se conozcan los motivos de este descenso. 

Balance referente a actividades culturales 

Esta biblioteca realiza actividades culturales aunque no se registran. 

Actividades de animación a la lectura, cuentacuentos, talleres de pintura, y 

exposiciones, son organizadas por el personal de la biblioteca y algunas, como 

las exposiciones, en colaboración con la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento del municipio. 

Balance referente a la automatización 

Para la evaluación de la automatización, al igual que para el resto de las 

cuatro bibliotecas, se ha utilizado los siguientes indicadores: 

• Número de sesiones del servicio de acceso a Internet por habitante. 

• Número de horas disponibles de acceso a Internet por habitante. 

• Número de puestos de acceso por habitante. 

• Porcentaje de la población usuaria. 

Según los datos que disponemos a lo largo de estos tres años el número de 

sesiones ha aumentado considerablemente, sobre todo en el año 2007; no
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disponemos de datos sobre el número de horas; respecto al número de puestos 

por habitante en estos tres años no cuenta esta biblioteca con un puesto de 

acceso a Internet por cada mil habitantes. 

Dispone solamente dos ordenadores para más de diez mil habitantes, y 

como consecuencia de esta situación el porcentaje de la población usuaria de 

Internet no alcanza ni el 10% de la población. 

Balance referente al presupuesto 

El presupuesto ha ido aumentado en estos tres años, siendo la partida 

mayor la destinada a gastos de personal. 

En cuanto a las adquisiciones en estos tres años se ha invertido en la 

biblioteca por cada miembro de la comunidad 0,51 € en el año 2005, 0,37 € en 

el año 2006 y 0,27 € en el 2007. 

En el presupuesto total se ha invertido por cada habitante 6,50 € en el año 

2005, 6,60 € en el año 2006 y 8,50 € en el 2007. 

3. BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MONACHIL 

3.1. Ubicación de la biblioteca pública en el municipio 

El edificio en el que se ha instalado la biblioteca pública está emplazado 

en la urbanización de los Llanos, en el Barrio de la Vega.  

El Barrio se ha convertido en zona de expansión del municipio sin una 

planificación urbanística apropiada que ha permitido una masificación 

humana del espacio, llegando a tener una de las densidades de población más 

alta de la provincia. No hay apenas espacios públicos y la complejidad de la 

estructura urbana dificulta la llegada a la biblioteca. 
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Fotografía aérea sobre la parcela de la biblioteca. Google Earth 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la parcela de la biblioteca en el municipio. 
(Plano del Catastro 2008).
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Vista aérea del edificio de la biblioteca. Livemaps. 

3.2. Situación de la biblioteca pública en el edificio 

La biblioteca pública de Monachil se ha instalado recientemente en la 

planta alta del complejo cultural y social dependiente del Ayuntamiento de 

Monachil, ubicado en la urbanización los Llanos, en el Barrio de la Vega. Este 

complejo fue inaugurado el 19 de abril de 1999. 

El edificio que se ha destinado para la instalación de la biblioteca pública 

forma parte del complejo cultural y social que acoge en distintas 

dependencias, la casa de la cultura, la escuela de adultos, el auditorio Príncipe 

Felipe, el hogar del pensionista, talleres, como el de bailes regionales, 

flamenco y de salón, pintura, manualidades, teatro, e inglés, actividades 

culturales y es lugar de reunión de diferentes colectivos de este pueblo. Es 

también la sede de la escuela comarcal de música las Nieves, con todo tipo de 

instrumentalización y enseñanza, desde el canto, danza, piano, y violín, entre 

otros. Además es el lugar de ensayo de la coral municipal infantil, de apoyo 

escolar, de clases de guitarra flamenca para niños, de centro de reunión de 

asociaciones, de grupo de teatro, del coro rociero y de la banda de música. 
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 Escalera de acceso a la biblioteca Entrada a la biblioteca 
 desde la Plaza Maestro Noguerol y casa de cultura desde la calle Cuenca 

En este espacio de intensa actividad comunitaria se encontraba instalada 

la biblioteca pública, estructurada en dos espacios separados entre sí por zonas 

de paso a otras dependencias de la casa de la cultura. 

Los usuarios de la biblioteca, aparte de la dispersión que suponía tener los 

fondos instalados en dos salas separadas, debían soportar el ruido que 

provocaban las actividades tan variadas que se ofrecían en el mismo edificio.  

En el mes de septiembre del 2009, se comenzó el traslado de la biblioteca 

pública a la segunda planta de la primera fase de este edificio comunitario. 

Todos los servicios de la biblioteca están ahora en un espacio unitario y sin 

interferencias de otros servicios. Este edificio orientado hacía el este se 

construyó para albergar un club de esquí, actividades musicales, un salón de 

sesiones para el desarrollo de reuniones municipales, un local para 

recaudación municipal y otro para la policía municipal, aseos y un acceso a la 

cubierta17. 

Estos servicios no se llegaron a instalar, permaneciendo este espacio 

infrautilizado hasta la reciente disposición en él de la biblioteca pública. 

En el momento de la construcción de este edificio no se contemplaba, 

entre la normativa exigida en la redacción del proyecto arquitectónico, la de 

eliminación de barreras arquitectónicas, y el terreno sobre el que se construyó

                                                
17 GARCÍA-NIETO GARNICA, Luis Miguel. Proyecto ejecución de complejo cultural y social 1ª 

fase. Memoria, pliego de condiciones y presupuesto. Monachil: Ayuntamiento de Monachil, 
1988. 
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 Edificio de la biblioteca Entrada principal a la biblioteca 

este edificio presenta un desnivel de cuatro metros, este desnivel hace que la 

biblioteca tenga dos accesos, uno desde la plaza a través de escaleras, y otro 

desde la calle lateral, que presenta una fuerte pendiente, y desde la que se 

accede a la biblioteca. Es desde esta calle lateral por donde tienen que 

acceder los usuarios con algún tipo de minusvalía física pero no es una entrada 

fácil debido a la inclinación del terreno. Esta situación hace que la 

accesibilidad no tenga las facilidades que recomiendan las Pautas sobre los 

servicios de las Biblioteca Públicas, en la que se dice respeto a la accesibilidad: 

“Las Bibliotecas Públicas deben de contar con un acceso fácil a cualquier 

tipo de usuario y en particular a las personas con discapacidades físicas”18. 

Volvemos a insistir en el hecho de que en un mismo edificio convivan la 

biblioteca y diversas asociaciones (culturales, deportivas etc.) puede implicar 

una economía en los costes de gestión y en el uso común de espacios (salas de 

conferencias, de exposiciones etc.), sin embargo, las bibliotecas así ubicadas 

acaban perdiendo espacio propio y realizado funciones que apenas les 

incumben. Con la actual sede la biblioteca de Monachil, se puede beneficiar 

del uso compartido de espacios comunes, como del Auditorio y de los talleres, 

sin embargo puede mantener su autonomía como espacio aislado del resto de 

                                                
18 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y Comunidades Autónomas. En: Travesía, el portal de las bibliotecas públicas españolas, 
Ministerio de Cultura, 2002, p. 23. 
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 Acceso al edificio mediante rampa Desnivel de la calle de acceso 
 desde la calle Cuenca a la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Barrio de Monachil con el edificio 
del Centro Cultural a la derecha 

las dependencias, situación de independencia de la que no podía disfrutar en 

la anterior sede. 

A pesar de la reciente instalación de la biblioteca pública de Monachil en 

una nueva sede la superficie de ésta sigue estando muy por debajo de la 

recomendada por las Normas para una biblioteca que sirve a una población de 

más de 5.000 habitantes. Debido a la ubicación del nuevo edificio de la 

biblioteca en el municipio no se contempla en la normativa urbanística la 

posibilidad de un crecimiento lateral, aunque sí lo podría hacer en altura. 

Dadas las características de esta biblioteca, la ampliación se podría realizar 

aprovechando la compleja traza de la planta planteando la ampliación como 

un recorrido continuo en torno a la colección. 

Similar a este planteamiento, inspiró la solución que Rem Koolhaas adoptó 

para la nueva biblioteca pública de Seattle que contiene las colecciones, los 

materiales audiovisuales y la tecnología necesaria para acceder a la 

información, así como para distribuirla a partir de la biblioteca on-line. 
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Distribución de los servicios por plantas Organización continua de la colección 

“Las repisas ubicadas en el borde de una rampa continua en espiral, 

contenida dentro de un espacio de cuatro niveles de altura, refuerza la idea 

de un universo organizado con precisión mecánica”19. 

3.3. Señalización en el municipio 

La biblioteca pública no está señalizada en el municipio, sí lo está la casa 

de la cultura. Respecto a la señalización de la biblioteca en el municipio no se 

ha seguido lo recomendado en las Pautas de los servicios de Bibliotecas 

Públicas que señalan: 

“Resulta imprescindible no sólo como elemento de identificación del 

servicio, sino como una de las fórmulas básicas de publicidad. El diseño de 

la señalización debe de comunicar una imagen apropiada de la biblioteca. 

Es muy importante que en la señalización urbana del municipio se incluya 

la señalización de las Bibliotecas Públicas y otros puntos de servicio 

(paradas de bibliobuses, puntos de servicio en el mercado, piscinas”20. 

                                                
19 Koolhaas, Biblioteca Pública de Seattle. En: 
 http://urbalis.wordpress.com/2007/10/29/koolhaas-biblioteca-publica-de-seattle/ 
 (consultado el 02-01-2010). 
20 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas, op. cit., p. 25. 
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3.4. El edificio y mobiliario 

3.4.1. Espacio interior 

El espacio interior está organizado en torno a un patio con arquería sobre 

columnas rematado por un lucernario.  

Alrededor del patio, que actúa como zona de recepción, se han instalado 

en las salas que lo rodean los diferentes servicios. La distribución interior 

incluye: 

1. Vestíbulo 

2. Área general de información y préstamo 

3. Sala de lectura infantil 

4. Sala de lectura y consulta 

5. Bebeteca  

6. Depósito 

7. Sala de dirección y administración 

8. Sala de ordenadores 

9. Aseos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta del edifico en el que se ha instalado la biblioteca Pública de Monachil. 
Luis Miguel García Nieto Garnica, 1988.
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3.4.2. Superficie 

Esquema comparativo entre el espacio de la biblioteca pública de 

Monachil y los estándares de construcción propuestos: 

 

 MONACHIL NORMAS 

Superficie total 210,34 m2      420 m2 

Vestíbulo     4,00 m2  

Área general de información 
y préstamo   42,25 m2 30+90 m2 

Sala de lectura infantil   34,25 m2       65 m2 

Sala de lectura de y consulta   46,80 m2       80 m2 

Bebeteca (Infantil)   20,75 m2      65 m2 

Depósito   10,00 m2      40 m2 

Sala de dirección y administración     7,50 m2      25 m2 

Servicios   

Sala de ordenadores (audiovisuales)   15,75 m2      30 m2 

 
La nueva biblioteca de Monachil tiene una superficie útil total de 210,34 

m2, muy por debajo de los 420 m2 recomendados por las Normas, de acuerdo 

con esta superficie a cada habitante de este municipio le corresponderían 

0,031 m2 en esta biblioteca. 

Cada una de las zonas también está bastante lejos de tener la superficie 

recomendada para una biblioteca que atiende a una población de 5.000 

habitantes. 

En cuanto a los principios de flexibilidad, accesibilidad y ampliación, el 

actual espacio de la biblioteca pública de Monachil es de fácil circulación 

para los usuarios, el personal y la colección. 

La planta octogonal de este edificio le confiere posibilidad de 

transformación de los espacios. La distribución del mobiliario y del fondo 

permite su accesibilidad a usuarios con movilidad reducida. Esta biblioteca 

cuenta con variedad de espacios y a parte de los servicios que la propia 

biblioteca ofrece a sus usuarios estos pueden beneficiarse, como ya se ha 

comentado, de los espacios que se ofrecen en el centro de cultura. 
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 Entrada principal de la biblioteca Zona de información desde el vestíbulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de información y préstamo 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sala de lectura y consulta
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 Sala de lectura infantil Bebeteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sala de ordenadores 

 

 Expositor de revistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de información
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Hay que tener presente que esta biblioteca se ha trasladado 

recientemente y aún no se ha terminado de instalar. 

La zona de acogida es amplia y la forma octogonal de su planta permite a 

los usuarios una relación visual de las distintas áreas. 

En la zona de información se encuentra el mostrador, donde ser realiza el 

préstamo y la devolución. Alrededor de esta zona se encuentran expositores 

de novedades y revistas. La zona de lectura y consulta de adultos están bien 

aislada para evitar los ruidos de la zona de acogida. La sala de lectura infantil 

está abierta a la zona del mostrador para poder atender a los usuarios más 

pequeños ya que estos necesitan de una mayor atención por parte del personal 

de la biblioteca. 

3.4.3. Mobiliario 

El mobiliario de esta biblioteca es el adecuado para cada área, por el 

momento se ha utilizado el mismo mobiliario que tenía en su anterior ubicación. 

Es de color claro, lo que le da calidez y más luminosidad a los espacios. 

Estanterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estanterías de la sala de lectura 
de adultos
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Las estanterías de la sala de lectura y consulta, al igual que las del resto 

de las áreas, son de madera aprovechando los espacios unas se están adosadas 

a la pared y otras exentas. Tienen cinco baldas salvo algunas estanterías, que 

aprovechando un espacio anexo a la sala infantil, se han subido a siete baldas; 

la longitud de la balda es de 90 cm. de ancho, y están separadas del suelo unos 

25 cm. Por el momento se cuenta con las mismos metros lineales de estanterías 

que había en los años 2005, 2006 y 2007, son 51 ml. incluidos los metros de 

estarías del depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estanterías de la sala de lectura infantil 

Mostrador 

El mostrador es una parte del mobiliario que cumple una función 

importante ya que es el primer contacto del usuario con el personal de la 

biblioteca, es la zona de acogida, de préstamo y devolución. En esta biblioteca 

el mostrador está situado en el centro del área de recepción, espacio muy 

iluminado por una gran claraboya que aporta iluminación cenital. El mostrador 

tiene estanterías internas para colocar los documentos reservados y los 

devueltos.
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 Estanterías internas del mostrador Mostrador de atención al usuario 

Mesas 

El diseño y tamaño de las mesas varía según el área de su ubicación; 

Todas las mesas son de madera con una superficie de trabajo de color más 

claro. Las mesas de consulta de la zona de lectura de adultos tienen una altura 

de 72cm. y pueden ser utilizadas por seis usuarios. No hay mesas individuales, 

salvo en la zona de ordenadores, que son compartidas por cada dos usuarios. 

En estas mesas se dispone de 80cm. de espacio para cada usuario. Las mesas 

de la sala de lectura infantil tienen un tamaño para ser compartidas por cuatro 

niños. La estructura de las mesas es metálica lo que les confiere mayor 

resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesas de la sala de lectura infantil Mesas de la sala de lectura de adultos
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 Mesas de la sala de ordenadores Mesas de despacho junto al mostrador 

Sillas 

Las sillas que forman parte del mobiliario de la biblioteca de Monachil 

están adaptadas al tamaño de los usuarios, adultos y niños. Tiene el respaldo 

vertical, con estructura de madera lo que las hace bastantes resistentes y 

tapizadas de diferente color según la zona, naranja para la sala de lectura 

infantil, verde para las sillas de la sala de lectura de adultos y azul es el color 

de las sillas de trabajo del personal de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Sillas de la sala de lectura infantil 

Sillas de la sala de lectura de adultos 

Sillas de oficina en el área de trabajo 
del personal
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3.4.4. Señalización 

La señalización interior de la biblioteca permite a los lectores orientarse 

bien en la ubicación de los fondos. Los espacios internos están bien señalizados 

y las estanterías están en proceso de señalización dado el reciente traslado de 

la biblioteca al nuevo edificio. 

La colección de la sala de lectura infantil está organizada por colores 

según la edad de los usuarios a la que va destinada. 

 

EDADES COLOR 

De 0 a 6 años Azul 

De 7 a 9 años Amarillo 

De 10 a 11 años Verde 

De 12 y más años  
 

 

(Información que la biblioteca ofrece a los usuarios a través de la página 

web sobre la organización de la colección infantil). 

3.4.5. Condiciones ambientales: temperatura e iluminación, 
seguridad y sonido. 

Temperatura 

Como ya se ha analizado en el capítulo I la temperatura aconsejable para 

trabajar debe de oscilar entre los 20º y 22ºC. Para mantener una buena 

temperatura interior es importante un buen aislamiento en el edificio, paredes 

y ventanas. 

En esta biblioteca el sistema de calefacción que se utiliza es la caldera de 

gasoil, y para la refrigeración dispone de climatizador. Los radiadores están 

colocados debajo de las ventanas para que el aire frío que entra se caliente 

por convección lo que provoca que el confort térmico de la habitación sea 

mayor. 

La claraboya del espacio central produce bastante calor en verano y frío 

en invierno, cuestionando la conversión de un patio en una zona de trabajo. 

Está previsto instalar un toldo que proteja el patio para mejorar las condiciones 

térmicas.
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Iluminación 

La iluminación natural de las distintas salas se realiza a través de 

ventanales colocados a partir de 1,20 cm. del suelo. Son ventanales de madera 

con postigos lo que permite graduar la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la iluminación natural 

La gran claraboya central produce un exceso de iluminación y sombras, 

que con la instalación del toldo se atenuará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación natural de la zona central a través de la claraboya 

La luz artificial es cenital, y está sectorizada. En las salas la iluminación 

se realiza mediante plafones, y en la galería que rodea al patio se han 

instalado faroles. Las estanterías están colocadas perpendicularmente a los 

focos de luz, lo que permite que la colección esté bien iluminada. 
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Farol y plafones que permiten la iluminación artificial 

Seguridad  

Esta biblioteca no dispone de sistema antihurto, el único control para la 

seguridad de la colección se realiza desde el mostrador. 

No tiene sistema de detección de incendios aunque sí posee extintores. 

Cuenta con una única salida al exterior. 

Los espacios interiores de esta biblioteca permiten el acceso a personas 

con movilidad reducida, y al ser espacios abiertos permitirían una rápida 

evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extintores en cada una de las salas 

Sonido 

El ruido externo está controlado por las ventanas y postigos. Por la 

orientación de este edificio no recibe mucho ruido exterior ya que mira hacía 

dentro del complejo de edificio del que forma parte. 
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Las estanterías adosadas a la pared y llenas de libros ayudan a amortiguar 

el ruido del interior. 

3.5. Recursos humanos 

En la biblioteca de Monachil están contratadas dos personas a tiempo 

completo, y una tercera persona a tiempo parcial, que colabora con otros 

departamentos de la Casa de Cultura. 

Durante los años 2005 y 2006 se trabajaron 45 horas semanales en 

invierno y 35 horas semanales en verano. En el año 2007 se redujo el horario 

de 37 horas semanales en invierno y 27,5 horas en verano. Se trabaja de lunes 

a viernes con horario de mañana y tarde, y la biblioteca permanece cerrada 

los sábados y los domingos. 

 

PERSONAL Y FORMACIÓN 2005 2006 2007 

Bibliotecarios profesionales 1 1 1 

Auxiliares de bibliotecas sin titulación específica en 

Biblioteconomía 1 2 2 

Otro personal 1 - - 

Becarios 1 - - 

Cursos para el personal 3 3 4 

Asistencia a Congresos - - 1 

 

Según las Normas para Bibliotecas Públicas, el personal necesario para 

una población de más de 5.000 habitantes, sería de un bibliotecario con 

titulación específica en biblioteconomía y un auxiliar. Según estas 

recomendaciones el personal que trabaja en esta biblioteca sería suficiente 

para atender a este número de población, pero hay que tener presente que 

este municipio tiene su población repartida en tres núcleos separados entre sí, 

en Monachil Pueblo, en El Barrio de la Vega, y en la Estación de Esquí de 

Sierra Nevada. Semanalmente una empleada de la biblioteca se desplaza a la 

Estación de Esquí para atender al CP Esquí Escuela. 
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3.6. Colección  

Para una mayor comprensión de los gráficos se ha visto necesario en 

determinados apartados presentar los datos de población en unidades de millar 

y los distintos datos de la biblioteca en unidades ya que son número tan 

pequeños que su evolución no se puede apreciar en los gráficos. 

3.6.1. Libros 

Según las Normas la biblioteca de Monachil, de acuerdo con la población 

que atiende, debería de tener 2,5 documentos por habitante. 

Partiendo de los datos que disponemos sobre número de población y 

número de libros que posee esta biblioteca en los años 2005, 2006 y 2007, el 

número de volúmenes que tiene y que debería tener según las Normas en cada 

uno de estos años son los siguientes: 

 

AÑOS POBLACIÓN LIBROS 
BIBLIOTECA 

NORMAS 

2005 6.034 10.071 15.085 

2006 6.289 10.864 15.722 

2007 6.644 11.829 16.610 

 

Aplicando la relación de 2,5 libros por habitante, a la biblioteca de 

Monachil le faltarían cada año los siguientes volúmenes: 

• En el año 2005 le faltaron 5.014 libros. 

• En el año 2006 le faltaron 4.858 libros. 

• En el año 2007 le faltaron 4.781 libros. 

La relación de documentos por habitante fue del 1,67 para 2005 del 1,72 

para 2006 y del 1,78 para 2007. 
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Gráfico del crecimiento de la colección de libros 

Fondo local 
 

AÑOS 2005 2006 2007 

Libros 10 15 17 

3.6.2. Publicaciones periódicas y seriadas 

Según las Normas el número de títulos de publicaciones periódicas que 

debería de tener una biblioteca pública que atienda a un municipio de 5.000 

habitantes es de 25 títulos. 

Los títulos de publicaciones periódicas y seriadas que posee la biblioteca 

pública de Monachil en los años 2005, 2006 y 2007 y los que debería tener 

quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

AÑOS POBLACIÓN PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS. BIBLIOTECA 

NORMAS 

2005 6.034 8 25 

2006 6.289 7 25 

2007 6.644 7 25 

  

De acuerdo con las Normas le faltarían 17 títulos en el 2005 y 18 títulos 

en los años 2006 y 2007. 
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3.6.3. Audiovisuales e informática 

Documentos audiovisuales 

Durante los años 2005, 2006 y 2007 el número de documentos 

audiovisuales que han formado parte del fondo de esta biblioteca ha sido el 

siguiente: 

 

AÑOS 2005 2006 2007 TOTAL NORMAS 

Documentos sonoros 140   79      84    303  

Documentos audiovisuales 743 820    948 2.511  

Documentos electrónicos 102   45      45    192  

Total 985 944 1.077 - 2000 
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Según las Normas para Bibliotecas Públicas el número total mínimo anual 

de documentos audiovisuales recomendado para una población de 5.000 a 

10.000 habitantes es de 2.000. 

En el año 2005 le faltarían 1.015 documentos audiovisuales, en el año 

2006 faltarían 1.055 y en el año 2007 faltarían 923. 

Equipo informático 

La biblioteca de Monachil cuenta en estos tres años con cuatro 

ordenadores de uso público y dos ordenadores para gestión interna.  

Según las Pautas para el Servicio de Acceso a Internet en las Biblioteca 

Públicas, la biblioteca debería de contar con un ordenador por cada 2000 

habitantes. 

 

POBLACIÓN AÑOS ORDENADORES 
BIBLIOTECA 

PAUTAS 

6.034 2005 4 3 

6269 2006 4 3 

6.644 2007 4 3 

 

Según las Normas esta biblioteca debería tener tres ordenadores de uso 

público. Los usuarios de esta biblioteca disponen de cuatro ordenadores. 

 

 
 

La biblioteca de Monachil cuenta en los años 2005, 2006 y 2007 con otros 

medios técnicos auxiliares: 
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 2005 2006 2007 

Reproductores de CD 1 1 1 

Fotocopiadoras 1 1 1 

Reproductores de video 1 1 1 

Reproductores de casetes 1 1 1 

Grabadores de CD-ROM - - 2 

Lectores de CD-ROM 6 6 4 

Lectores de DVD 1 1 1 

Impresoras 1 1 3 

Fax, TV 1 1 1 

Escáners - - 2 

 

3.6.4. Adquisiciones 

El total de adquisiciones en distintos formatos durante estos tres años 

queda reflejado en la tabla y gráfico siguientes:  

 

 2005 2006 2007 

Libros 536 629 965 

Documentos sonoros 9 46 5 

Documentos audiovisuales 218 136 64 

Documentos electrónicos 17 5 - 
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Libros 

Según las Normas para Bibliotecas Públicas el crecimiento anual de la 

colección debería de ser del 8% del total. 

En el año 2005 se incrementó con 536 libros, según las Normas deberían 

de haber 805 adquisiciones. El aumento de libros significó el 5,32% frente al 

8% recomendado. La diferencia en el porcentaje es de 2,6%, que son 270 

libros. 

En el año 2006 se incorporaron 629 libros, las normas recomiendan  869 

adquisiciones. El aumento significó el 5,79%, frente al 8%. La diferencia en el 

porcentaje es de 2,21%, que son 240 libros 

En el año 2007 se aumentó en 965 libros, más de los 946 recomendados. 

Este aumento significó el 8,1% frente al 8% recomendado. La diferencia en el 

porcentaje es de -0,16%, se adquirieron 19 libros más de lo recomendado. 

 

AÑOS LIBROS NORMAS (8%) DIFERENCIA 

2005 536 (5,32%) 805 -270 (-2,68%) 

2006 629 (5,79%) 869 -240 (-2,21%) 

2007 965 (8,16%) 946   19 (0,16%) 
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En el crecimiento anual de la colección de libros en estos tres años, 

aunque el porcentaje de adquisiciones no ha llegado al 8%, la cantidad final 

con la que se inician los años 2006 y 2007, supone un aumento superior al 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos sonoros 

Al igual que en los libros el crecimiento anual según las Normas debería 

de ser del 8%. 

 

AÑOS DOCUMENTOS 
SONOROS 

NORMAS (8%) DIFERENCIA 

2005 9 (6,4%) 11 -2 (1,6%) 

2006 46 (58,2%) 6 40 (50,2%) 

2007 5 (5,9%) 7 -2 (-2,1%) 
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En el año 2005 de los once documentos recomendados por las Normas 

solamente se compraron nueve documentos sonoros. Esto supuso un 6%, en 

lugar del 8%. La diferencia en porcentaje es del 1,6%, que se traduce en dos 

documentos menos de los que debería tener. 

En el año 2006 se hizo una fuerte inversión, se adquirieron 46 documentos 

sonoros frente a los seis recomendados por las Normas. Esto supuso una 

inversión del 58,2%, en lugar del 8% recomendado. La diferencia de 

porcentaje es del 50,2%, que se traduce en 40 documentos más que los 

recomendados por las Normas. 

En el año 2007 de los siete documentos recomendados por las Normas 

solamente se compraron cinco. Esto supuso una inversión del 5,9%, en lugar 

del 8% recomendado. La diferencia de porcentaje es del 2,1 que se traduce en 

la adquisición de dos documentos sonoros menos de los recomendados. 

Documentos audiovisuales 

El porcentaje de crecimiento establecido por las Normas es del 8%.  

 

AÑOS DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES 

NORMAS (8%) DIFERENCIA 

2005 218 (29,3%) 59 159 (21,3%) 

2006 136 (16,5%) 66 70 (8,5%) 

2007 64 (6,7%) 76 -12 (-1,3%) 
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En el año 2005 se adquirieron 218 documentos audiovisuales en lugar de 

los 59 recomendados por las Normas. Esto supuso una inversión del 29,3% en 

lugar del 8% recomendado. La diferencia de porcentaje es del 21,3% que 

supone la adquisición de 159 documentos audiovisuales más de los 

recomendados. 

En el año 2006 se hace una inversión de 136 documentos en lugar de los 

66 documentos recomendados. Esto supone una inversión del 16,5% frente al 

8% recomendado. La diferencia de porcentaje es del 8,5 supone la adquisición 

de 70 documentos más de lo recomendado 

En el año 2007 el número de documentos audiovisuales que se 

adquirieron fue de 64 frente a los 76 recomendados. Esto supone que una 

inversión del 6,7% frente al 8% recomendado. La diferencia de porcentaje es 

del 1,3% supone la adquisición de 12 documentos audiovisuales menos de lo 

recomendado. 

Documentos electrónicos 

El uso de los documentos electrónicos procedentes de Internet comienza 

en estos años, por lo que la adquisición de documentos en este formato es aún 

pequeña, aunque muy cercana a la recomendada en las Normas. 

 

AÑOS DOCUMENTOS 
ELÉCTRONICOS 

NORMAS (8%) DIFERENCIA 

2005 17 (16,6%) 8 9 (8,6%) 

2006 5 (11,1%) 4 1 (3,1%) 

2007 - 4 -4 (-8%) 
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En el año 2005 la adquisición de documentos electrónicos fue de 17 frente 

a los ocho recomendados por las Normas. La inversión que se realizó fue del 

16,6%, frente al 8% recomendada. La diferencia de porcentaje fue del 8,6% lo 

que supone la adquisición de nueve documentos más de lo recomendado. 

En el año 2006 se adquirieron cinco documentos en lugar de los cuatro 

recomendados. Se hizo una inversión de 11,1% frente al 8% recomendado. La 

diferencia de porcentaje es del 3,1%, lo que supone la adquisición de un 

documento más de lo establecido en las Normas. 

En el año 2007 no aparecen adquisiciones de documentos electrónicos. 

3.7. Servicios 

Como servicios permanentes esta biblioteca ofrece información 

bibliográfica, consulta y lectura en sala, préstamo y reprografía. Estos servicios 

están recomendados por las Normas al margen del número de población.  

3.7.1. Horario 
 

HORARIO 2005 2006 2007 NORMAS 

Días de apertura al año 350 350 350 - 

Horas semanales apertura invierno 35 35 27 25 

Horas semanales apertura verano 25 25 17,4 25 

Horas semanales trabajo interno invierno 10 10 10 - 

Horas semanales trabajo interno verano 10 10 10 - 

Horas semanales tarde 20 20 20 20 

 

Reincidimos en la importancia del horario de atención al público de una 

biblioteca, como elemento esencial para que la comunidad pueda hacer uso 

de los servicios y prestaciones que aquella les proporciona. 

La biblioteca del municipio de Monachil tiene horario diferente para 

invierno y verano.  

En invierno es de 10,30 a 13,30 h.,en horario de mañana y de 16,30 a 

20,30 h. de lunes a viernes, en horario de tarde. En verano tiene reducción de 

jornada, y el horario es de 9 a 14 h. de lunes a viernes. 
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Las 25 horas semanales, recomendadas por las Normas como horario de 

apertura para la biblioteca pública de un municipio de más de 5.000 

habitantes, se cumplen en esta biblioteca ya que durante el invierno los 

usuarios disponen de los servicios bibliotecarios durante 35 horas semanales, y 

30 horas en verano. En el año 2007 se ha reducido el horario en ocho horas 

semanales, pero aún está dentro de las recomendaciones de las Normas. 

3.7.2. Consulta en sala 

Los datos presentados sobre el número de consultas en sala son 

orientativos, proceden de la información recogida manualmente por el 

personal de la biblioteca. Como ya se ha comentado anteriormente, en las 

bibliotecas de libre acceso el control del uso del documento no es fácil ya que 

en repetidas ocasiones simplemente se ojea y se devuelve al estante.  

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Consulta en sala 2.085 1.860 846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este gráfico la consulta en sala en estos tres años ha descendido, la 

causa puede deberse a un aumento de las conexione a Internet. 
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3.7.3. Préstamos 

En los años 2005, 2006 y 2007 los préstamos en los distintos formatos que 

ha realizado la biblioteca de Monachil han ido reduciéndose en número. 

 

 2005 2006 2007 

Préstamo libros 3.344 3.644 2.098 

Préstamo de publicaciones periódicas y seriadas 269 314 284 

Préstamo de documentos sonoros 435 284 71 

Préstamo de documentos audiovisuales 1.188 1.409 1.196 

Préstamo de documentos electrónicos 272 141 139 

Total 5.508 5.792 3.788 

 

El siguiente gráfico compara el número de préstamo de documentos en los 

formatos, libros, publicaciones periódicas y seriadas, y documentos sonoros, 

audiovisuales y electrónicos, que se han realizado durante los años 2005, 2006 

y 2007. Queda reflejada la disminución de préstamos sobre todo en formato 

libro. Según las Normas para la población que atiende esta biblioteca el 

número de volúmenes prestados debería ser de 6.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS PRÉSTAMOS NORMAS FALTAN SEGÚN 
NORMAS 

2005 5.508 6.000 492 

2006 5.792 6.000 208 

2007 3.788 6.000 2.212 
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De acuerdo con las recomendaciones de las Normas de 6.000 

documentos, en el año 2005 faltarían 492 préstamos, en el año 2006 faltarían 

208 y en el año 2007 faltarían 2.212. 

El último año ha habido un descenso importante de los préstamos, esto 

puede ser consecuencia del aumento de las conexiones a Internet, mediante 

las cuales los usuarios localizarían la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4. Página web 

Como servicio de información a la comunidad la biblioteca dispone desde 

el año 2006 de una sección en la página web del Ayuntamiento, y en ella se 

enumeran los servicios que ofrece esta biblioteca al usuario así como el 

horario y la forma de acceder a la colección. 

Se explica cómo hacerse socio, como utilizar el servicio de préstamo, y 

cómo utilizar las salas para lectura y estudio. El acceso a Internet es un 

servicio gratuito al que se accede solicitando la conexión en la biblioteca por 

un periodo de tiempo de media hora o de una hora.  

A través del correo electrónico se pueden hacer consultas y peticiones.  

En la Web se cuelgan las fotos de las actividades realizadas durante el 

curso y se recomiendan lecturas para las vacaciones. 
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Página web de la biblioteca de Monachil en: 
http://www.monachil.es/esp/index.asp?secc=/apartados/el_municipio 

3.7.5. Puestos de lectura 

Según las Normas el número total de puestos de lectura recomendados 

serían en total 46. De esta cantidad 12 puestos serían de lectura infantil, 20 

puestos para adultos, ocho para publicaciones periódicas y seriadas, y seis 

para audiovisuales.  

 

 2005 2006 2007 NORMAS 
 

DIFERENCIA 

Número total de puestos de 
lectura 

65 65 65 46 19 

Infantil 25 25 25 12 13 

Adultos 36 36 36 28 8 

Audiovisuales 4 4 4 6 -2 

 

En esta biblioteca las publicaciones periódicas y seriadas se consultan en 

la sala de lectura de adultos. 
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En la biblioteca de Monachil, el número total de puestos de lectura es de 

65, de los que 25 puestos de lectura son para los usuarios infantiles, 32 para 

adultos, y ocho para la consulta de medios audiovisuales.  

El número total de puestos de lectura es mayor que el recomendado por 

las Normas salvo para la consulta de los medios audiovisuales para los que 

faltan dos puestos. 

3.8. Usuarios y visitantes 

Se hace una distinción entre usuarios y visitantes. Los usuarios son las 

personas que poseen tarjeta de la biblioteca y están dados de alta en la base 

de datos de la biblioteca. Visitantes son aquellos que acuden a la biblioteca 

para utilizar cualquiera de sus servicios.  

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Visitantes 4.330 5.618 4.463 

Usuarios 1.776 1.904 2.079 
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Usuarios 
 

AÑOS 2005 2006 2007 

Hombres 353 368 400 

Niños 589 631 666 

Mujeres 208 236 298 

Niñas 626 669 714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta biblioteca recibe usuarios de Monachil Pueblo, Barrio de Monachil o 

Barrio de la Vega, Sierra Nevada y Bellavista, que aunque pertenece a Cájar 

está más cerca de la biblioteca de Monachil que de la biblioteca de Cájar. 

Semanalmente el personal de la biblioteca se desplaza a Pradollano para 

atender a la población de este núcleo. 
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El municipio de Monachil a finales del año 2007 contaba con 399 

habitantes extranjeros entre su población21.  

El registro de los usuarios extranjeros en la biblioteca de Monachil se ha 

empezado a elaborar posteriormente a los años en los que hemos centrado 

este trabajo. 

3.9. Actividades culturales 

Dentro del programa de actividades culturales la biblioteca pública de 

Monachil realiza animación a la lectura tres días a la semana, dos sesiones 

semanales de cuentacuentos, visitas guiadas, cursos y talleres, conferencias y 

teatro, entre otras. 

En el siguiente gráfico se muestran las actividades realizadas en los años 

2005, 2006 y 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Sistemas de información multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. 

Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía, 2008. Fecha de la última 
actualización 31 de enero de 2008. Disponible en: 

 http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/htm/sm18134.htm (consultado 05-07-2008). 
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 Entre las actividades culturales Marionetas para los más pequeños 
 están los encuentros con autores en las guarderías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Cuentacuentos en la biblioteca pública de Monachil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animación a la lectura 
en los centros escolares 
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3.10. Automatización 

Al igual que para el resto de las bibliotecas públicas de la Mancomunidad 

se van a utilizar las Pautas para el servicio de acceso a Internet en las 

bibliotecas públicas, analizadas en el capítulo I , en las que se proponen tres 

indicadores básicos para evaluar el servicio de acceso a Internet en las 

bibliotecas públicas: 

1. Número de sesiones del servicio de acceso a Internet por habitante 

cuyo resultado está influenciado por el número de puestos 

disponibles. 

2. Número de horas disponibles para acceso a Internet por habitante. 

3. Número de puestos de acceso por habitante.  

4. Porcentaje de la población usuaria. 

El resultado variará según el número de terminales al público, por la 

demografía, y el acceso a Internet domiciliaria22. 

3.10.1. Sesiones del servicio de acceso a Internet 

Se establece este porcentaje con el número de sesiones de acceso a 

Internet y el de la población a la que sirve la biblioteca. 

 

AÑOS POBLACION NÚMERO DE 
SESIONES 

PORCENTAJE 

2005 6.034 1.856 307 x 1.000 habitantes 

2006 6.289 1.518 241 x 1.000 habitantes 

2007 6.644 1.543 232 x 1.000 habitantes 

 

                                                
22 Grupo de Bases Tecnológicas para la Gestión y Cooperación Bibliotecaria. Pautas para el 

servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas. 2005. En: 
 http://dali.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_internetbp.pdf 
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En los años 2005 y 2006 disponía de cuatro puestos de acceso a Internet 

quedando reducidos a tres en el año 2007. 

Esta situación se complica al reducirse en este último año el número de 

horas de apertura de la biblioteca. Como consecuencia el número de sesiones 

contabilizadas es menor. 

3.10.2. Horas disponibles para acceso a Internet 

 
AÑOS POBLACION NÚMERO 

DE HORAS 
PUESTOS DE 

INTERNET 
DISPONIBILIDAD 

2005 6.034 656 4 0,43 

2006 6.289 475 4 0,30 

2007 6.644 475 3 0,24 

 

Entre los años 2005 y 2006 hay un descenso en el número de horas de 

disponibilidad de los puestos de acceso a Internet, al aumentar la población la 

disponibilidad de cada usuario es menor ya que se mantiene el mismo número 

de ordenadores.  

En el año 2007 el número de horas de disponibilidad, así como los puestos 

de acceso se ven reducidos, sin embargo la población ha aumentado. El 

resultado de esta situación es que se reduce el tiempo de disponibilidad para 

cada habitante. 
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3.10.3. Puestos de acceso a Internet 

El objetivo es evaluar la disponibilidad de puestos de acceso a Internet 

ofrecidos por la biblioteca en relación a la población del municipoio. 

 

AÑOS POBLACION PUESTOS DE 
ACCESO 

PORCENTAJE 

2005 6.034 4 0,629 X 1.000 habitantes 

2006 6.289 4 0,360 X 1.000 habitantes 

2007 6.644 3 0,045 X 1.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han excluido los puestos de trabajo interno. Aunque estas Normas no 

establecen el porcentaje de puestos de acceso a Internet por habitante que 

debería de haber, en estos tres años la biblioteca no cuenta ni con un puesto 

por cada mil habitantes. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 600 

 3.10.4. Porcentaje de la población usuaria de Internet 

Se pretende comprobar si la biblioteca tiene éxito y llega a la población a 

la que sirve. 

 

AÑOS POBLACION TOTAL USUARIOS PORCENTAJE 

2005 6.034 1.752 29% 

2006 6.289 1.518 24% 

2007 6.644 1.543 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En los años 2005 y 2006 la población ha aumentado manteniéndose los 

mismos puestos de acceso, por lo que el porcentaje de uso es menor al tener la 

población menor tiempo de disponibilidad. En el año 2007, la población sigue 

aumentando, el tiempo de disponibilidad es el mismo y además se pierde un 

puesto de consulta. Como consecuencia se reduce aún más la disponibilidad.
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3.11. Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor partida del presupuesto es la destinada a personal. En el año 

2007 se reduce el horario de trabajo a ocho horas semanales, y esto repercute 

en una reducción general de todas las partidas del presupuesto. 

3.12. Balance general de la biblioteca pública de Monachil 

Balance referente al edificio 

Para el balance de esta biblioteca, al igual que se ha hecho en el resto de 

los edificios de las bibliotecas de la Mancomunidad del Río Monachil, 

consideramos las diez características necesarias de un edificio destinado a uso 

bibliotecario establecidas por el arquitecto Faulkner-Brown, que aplicadas a la 

biblioteca pública de Monachil serían las siguientes: 

1. Flexible 

 El edificio de la biblioteca pública de Monachil debería tener la 

capacidad para afrontar dos situaciones futuras: ampliación y 

transformación de los espacios. 

2005 2006 2007 

Adquisiciones   8.700,00 € 11.862,89 €   8.110,39 € 

Personal 51.527,87 € 68.921,86 € 50.725,33 € 

Otros gastos   6.307,90 €   9.250,16 €   5.252,66 € 
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 En este edificio, su planta octogonal le otorga la posibilidad de 

transformar los espacios. En la actual distribución las salas destinadas 

a los diferentes servicios están organizadas en torno a un patio 

central. A la sala de lectura de adultos se accede mediante una 

puerta que le confiere mayor aislamiento ante los ruidos de la zona 

central de información y de la contigua sala de lectura infantil, 

mientras que se ésta se abre hacía la zona de información, para un 

mayor apoyo y control de los pequeños usuarios por parte del 

personal. Esta distribución, así como la organización de la zona 

central, tiene posibilidad de cambios. Normalmente, son las paredes 

de obra las que dificultan la flexibilidad, siendo aquí las estrictamente 

necesarias. 

2. Compacto 

 Se refiere a la concentración de la circulación de usuarios, personal 

y documentación en el interior de la biblioteca. El actual espacio de 

la biblioteca pública de Monachil es de fácil circulación para 

usuarios y personal. Las diferentes partes del edificio forman una 

unidad estructurada y coordinada que permite optimizar los 

recorridos. 

3. Accesible 

 Es esencial en una biblioteca pública no solo la accesibilidad desde 

el exterior y sino también la facilidad de movimientos en el interior. 

 En el momento de la construcción de este edificio no se contemplaba, 

entre la normativa exigida en la redacción del proyecto, la 

eliminación de barreras arquitectónicas.  

 El terreno sobre el que se construyó este edificio presenta un desnivel 

de cuatro metros, quedando la biblioteca ubicada en el nivel 

superior. Es posible una entrada desde la Plaza, en el nivel más bajo, 

desde la que se accede a la biblioteca a través de escaleras, y otra 

entrada desde la calle lateral, parte alta del desnivel, que presenta 

una fuerte pendiente. Es desde esta calle lateral por donde tienen que 

acceder a la biblioteca los usuarios con algún tipo de minusvalía 

física, pero no es fácil debido a la inclinación del terreno. 
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 La biblioteca pública que debe de ser accesible desde cualquier 

punto de la ciudad y orientarse con una adecuada señalización, en el 

caso de la biblioteca de Monachil no está señalizada, aunque sí lo 

esta la Casa de la Cultura, pero hay que saber de antemano que la 

biblioteca forma parte de este edificio. 

 El edificio es visible desde el exterior pero por el momento no tiene 

ninguna señalización hasta llegar a la misma puerta de la biblioteca, 

en la que el personal ha instalado un cartel donde se especifica su 

uso bibliotecario. Relacionada con la accesibilidad exterior está la de 

disponer de una zona próxima de aparcamiento, aunque la biblioteca 

no cuenta con aparcamiento, en la plaza y la calle lateral se puede 

encontrar aparcamiento sin grandes dificultades. 

 En el interior del edificio la distribución del mobiliario permite a 

usuarios con dificultades de movilidad acceder a todas las salas, 

incluidos los aseos que están adaptados. Las estanterías tienen 

indicaciones de su contenido, por lo que el usuario puede localizar 

con facilidad la información objeto de su consulta. En la sala de 

lectura infantil el fondo está organizado por colores, relacionando el 

nivel de dificultad de la lectura con la edad del usuario, por lo éste se 

puede orientar adecuadamente. 

4. Extensible 

 El crecimiento de este edificio sería posible, si bien su carácter 

exento vinculado a un espacio público imposibilita su expansión 

lateral. Al estar en una segunda planta, el crecimiento podría hacerlo 

mediante una conexión interior hacía abajo o aumentando la altura. 

 La superficie de la biblioteca pública de Monachil es de 210,34 m2 la 

mitad de los 420 m2 recomendados por las Normas para una 

biblioteca pública que sirve a una población de más de 5.000 

habitantes. Igualmente la superficie del resto de las áreas está muy 

por debajo de las recomendadas por las Normas, como se puede 

comprobar en el cuadro de superficies que reiteramos: 
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 MONACHIL NORMAS 

Superficie total 210,34 m2     420 m2 

Vestíbulo     4,00 m2  

Área general de información 
y préstamo   42,25 m2 30+90 m2 

Sala de lectura infantil   34,25 m2       65 m2 

Sala de lectura y de consulta   46,80 m2       80 m2 

Bebeteca (Infantil)   20,75 m2       65 m2 

Depósito   10,00 m2       40 m2 

Sala de dirección y administración     7,50 m2       25 m2 

Servicios   

Sala de ordenadores 
(audiovisuales)   15,75 m2      30 m2 

 

 A cada habitante del municipio de Monachil le corresponde 0,031 m2 

de espacio en la biblioteca pública. 

5. Variado en la oferta de espacios 

 Esta biblioteca cuenta con variedad de espacios y aparte de los 

servicios que la propia biblioteca ofrece a sus usuarios –sala de 

lectura infantil, bebeteca, sala de lectura y de consulta, sala de 

ordenadores, área de información y préstamo–, éstos pueden 

beneficiarse de otros espacios de la Casa de la Cultura, como el 

auditorio, la sala de exposiciones y talleres. Desde la actual sede, la 

biblioteca de Monachil se puede beneficiar del uso compartido de 

estos espacios comunes, y sin embargo puede mantener su autonomía 

como espacio aislado del resto de actividades, situación de 

independencia de la que no podía disfrutar en la anterior ubicación. 

6. Organizado 

 En el interior de la biblioteca los diferentes espacios están 

estructurados de forma que el usuario se puede orientar bien e 

identificarlos. El mostrador está situado en un lugar visible y accesible 

al público desde cualquier punto. 
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7. Confortable 

 Esta biblioteca es confortable, dispone de zonas de trabajo 

diferenciadas y luz suficiente tanto natural como artificial. 

 El mobiliario es el adecuado en cada zona: las estanterías están bien 

iluminadas y tienen las dimensiones adecuadas, 1,80m. de altura y 

una profundidad de 0,30m., con cinco baldas y disponen de espacio 

para el crecimiento de la colección; las mesas tienen diferentes 

tamaños, en la sala de adultos son mesas de trabajo para seis usuarios, 

en la sala infantil las mesas son más bajas y pueden ser compartidas 

por cuatro usuarios; el diseño de las sillas es el adecuado para cada 

uso, de oficina en la sala de trabajo del personal, y de madera 

tapizadas en la sala de lectura de adultos, sala de ordenadores y sala 

de lectura infantil. 

 La temperatura está controlada por calefacción de gasoil en invierno 

y climatizador en verano. El lucernario de la zona de información da 

lugar a temperaturas extremas, exceso de calor en verano y frío en 

invierno, que se piensa solucionar con la instalación de un toldo 

interior, el ambiente es silencioso. 

8. Segura 

 Respecto a la seguridad de la colección, esta biblioteca no dispone 

de sistema de detección electrónico. El único control es el que ejerce 

el personal desde el mostrador, situado en el espacio central. 

 Los usuarios disponen de diferentes espacios; la sala de adultos se 

puede cerrar, quedando aislada del ruido exterior, y la sala infantil 

está abierta a la zona del mostrador para mayor seguridad de sus 

usuarios. 

 Las normativas de accesibilidad y de incendios son factores de 

protección: los problemas de accesibilidad, exterior e interior a la 

biblioteca, están resueltos; respecto a las medidas contra incendios, 

dispone exclusivamente de extintores, sin dotación de instalación de 

detección y alarma o de señalización de los recorridos de 

evacuación.
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  9. Constante  

 Esta biblioteca tiene unas condiciones físicas que hacen agradable su 

estancia, salvo la zona central que como ya se ha descrito tiene más 

oscilaciones térmicas. Al ser todas las salas exteriores la iluminación 

natural genera un ambiente óptimo para la lectura. 

10. Sostenibilidad y mantenimiento 

 Por su orientación, la iluminación natural reduce las horas de 

iluminación artificial, planteada mediante elementos de bajo 

consumo. 

 En los años 2005, 2006 y 2007 el porcentaje de gasto del presupuesto 

de mantenimiento por habitante fue el siguiente: 

 

AÑOS HABITANTES PRESUPUESTO GASTO POR 
HABITANTE 

2005 6.034 6.307,90 € 1,05 € 

2006 6.289 9.250,16 € 1,47 € 

2007 6.644 5.252,66 € 0,79 € 

 

 
 Esta biblioteca se ha instalado recientemente en un nuevo edificio 

por lo que su coste de mantenimiento aún no se ha comprobado. 

Aunque el proyecto de este edifico es del año 1988, las reformas que 

se han realizado, para la instalación en él de la biblioteca, lo han 

acondicionado y su mantenimiento no será muy costoso. 

11. Situación del edificio respecto a los centros escolares 

 y medios de transporte 

 Los servicios bibliotecarios están cerca de dos centros educativos, CP 

Los Llanos y el IES los Cahorros, que están ubicados en el Barrio de la 

Vega. Sin embargo, la extensión superficial de Monachil (Pueblo de 

Monachil y Sierra Nevada) provoca que esta biblioteca quede 

alejada del resto de centros escolares del municipio, planteándosele 

grandes dificultades para atender a la mayor parte de esta población.



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 607 

 La situación de la biblioteca respecto a los medios de transporte es 

adecuada, con una parada de transporte público delante del acceso 

principal. 

Balance de los recursos humanos  

De acuerdo con las recomendaciones de las Normas, el personal que 

trabaja en esta biblioteca sería suficiente para atender a la población de este 

municipio. Pero hay que tener presente, como ya se ha indicado, que tiene su 

población repartida en tres núcleos separados entre sí, en Monachil Pueblo, en 

El Barrio de la Vega, y en la Estación de Esquí de Sierra Nevada. 

Semanalmente el personal auxiliar de esta biblioteca se desplaza a la Estación 

de Esquí donde se encuentra el CP Esquí Escuela. 

Balance referente a la colección 

En ninguno de los formatos se alcanzó la relación propuesta por las 

Normas. 

• Libros 

 La relación de libros por habitante en cada uno de los años 2005, 

2006 y 2007 ha sido del 1,67, 1,72 y 1,78 respectivamente, mientras 

que las Normas recomiendan 2,5 libros por habitante. 

• Publicaciones periódicas y seriadas 

 De los 25 títulos recomendados por las Normas, le faltarían 17 y 18 

títulos para los años 2005 y 2006, respectivamente. 

• Documentos audiovisuales 

 De los 2.000 documentos audiovisuales recomendados por las 

Normas, a esta biblioteca le faltarían 1.015, 1.055 y 923 documentos 

audiovisuales en cada uno de los años 2005, 2006 y 2007. 

• Equipo informático 

 Esta biblioteca disponía en estos tres años de cuatro ordenadores para 

uso público, uno más de lo recomendado por la Normas. 

 Contaba con otros medios técnicos auxiliares que se han mantenido 

en mismo número estos años a excepción de los grabadores de CD-

Rom y escáneres, que se adquirieron en el año 2007. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 608 

 La utilización de mayor información digital requiere inversión en 

nuevos medios técnicos para manejarla y conservarla, como 

grabadores de CD-Rom y escáneres.  

 En general la relación de la colección, en cada uno de los formatos, 

respecto al número de población ha estado en estos años muy por 

debajo de lo establecido por las Normas, aunque ha habido un 

aumento en equipos informáticos. 

Balance referente a las adquisiciones 

Las adquisiciones en cada uno de los formatos deberían de ser del 8% del 

total. 

Si solamente observamos el crecimiento final de la colección de libros en 

estos tres años, aunque las adquisiciones no han alcanzado el 8% de 

crecimiento, la cantidad de libros con el que se inician los años 2006 y 2007, 

incluso lo superan. 

• Libros 

 La diferencia de porcentaje invertido fue el siguiente: 

 En el año 2005 faltó el 2,68%, en el 2006 el 2,21%, en el 2007 el 

porcentaje fue del 8,16%, es decir un 0,16 más de lo recomendado. 

• Documentos sonoros 

 En el año 2005 se invirtió el 1,6% menos, en el 2006 el 50,2% más, y 

en el 2007 el 2,1% menos. 

 Los documentos sonoros han tenido un crecimiento muy irregular en 

estos tres años. Es un periodo de transición hacia nuevos formatos, 

debido al desarrollo de las TICs, y en esta biblioteca en el año 2006 

se ha hecho una fuerte inversión. 

• Documentos audiovisuales 

 En el año 2005 se invirtió el 21,3% más, en el 2006 el 8,5% más y en 

el 2007 1,3% menos. 

 En estos tres años se ha hecho una fuerte inversión en documentos 

audiovisuales, más que en cualquier otro formato. Es una inversión, 

que está en relación al desarrollo de las TICs en estos años. 
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• Documentos electrónicos 

 El porcentaje sobre el que se evalúa es el 8%. 

 En el año 2005 la diferencia fue del 8,6% más, en el 2006 el 3,1% 

más y en el 2007 no se invirtió. 

 Aunque el uso de documentos electrónicos procedentes de Internet se 

inicia en estos años, el número de adquisiciones está por encima de 

lo establecido en las Normas. 

Balance referente a los servicios  

• Horario 

 El horario de apertura al público en esta biblioteca es más amplio que 

el establecido por las Normas. 

 De las 25 horas semanales propuestas por las Normas, esta biblioteca 

ha tenido diez horas más de apertura en los años 2005 y 2006 y dos 

horas más en el año 2007. De las 20 horas semanales de apertura por 

las tardes recomendadas, se cumplen en el periodo de 2005 a 2007. 

 Para que la población pueda visitar la biblioteca en su tiempo libre, 

el horario más adecuado de apertura para la biblioteca sería de diez 

a dos por la mañana, y de cinco a nueve por la tarde, incluidos 

sábados y domingos; y cerrando el lunes para descanso del personal. 

Si el horario de apertura de la biblioteca se ampliase, el número de 

usuarios aumentaría considerablemente, ya que sobre todo la 

población juvenil e infantil podría acceder a la biblioteca los sábados 

y domingos liberados de horario escolar.  

 La biblioteca estaría abierta cuarenta y ocho horas semanales, y sería 

un aliciente para el personal, si se estableciese un sistema de turnos y 

se pagase el domingo como horas extraordinarias23. 

                                                
23 FUENTES ROMERO, Juan José. Planificación y organización de centros documentarios: 

organización y funcionamiento de documentación y centros de información. Gijón: Ediciones 
Trea, 2007, p. 295. 
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• Consulta en sala 

 Los datos presentados sobre la consulta en sala son estimativos. 

Mientras el número de consultas en sala disminuye aumenta el 

número de sesiones a Internet, consecuencia lógica del desarrollo de 

las tecnologías de la Información y su aplicación en esta biblioteca. 

• Préstamos 

 Los préstamos se han ido reduciendo a lo largo de los años 2005, 

2006 y 2007. 

 De la relación de 1,2 préstamos por habitante recomendado en las 

Normas, esta biblioteca ha tenido una relación de 0,9 préstamos por 

habitante para los años 2005 y 2006 y una relación del 0,5 para el 

2007. De los 6.000 volúmenes de la colección de préstamo 

recomendados por las Normas el número más bajo corresponde al 

año 2007, faltándole 2.212 préstamos, y 492 y 208 préstamos en los 

años 2005 y 2006 le faltan. 

 La reducción es más evidente en el formato libros y audiovisuales, 

que en mayor número componen la colección de esta biblioteca.  

 El número de préstamos disminuye mientras crece el número de 

sesiones a Internet, consecuencia lógica del mayor desarrollo de la 

sociedad de la información y del conocimiento.  

• Página web 

 Esta biblioteca dispone de una página web desde el año 2006 que 

está colgada en la Web del Ayuntamiento del municipio de 

Monachil, junto a la información que otras áreas y departamentos 

municipales ofrecen al municipio. 

 Es a través de otras secciones de esta Web del Ayuntamiento, y no 

desde el espacio destinado a la biblioteca, desde las que se informan 

a la comunidad de Monachil de las noticias, eventos y actividades 

culturales de este municipio.  

• Puestos de lectura 

 En estos tres años no ha variado el número de puestos de lectura que 

se ofrecen en esta biblioteca. De los cuarenta y seis puestos de
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 lectura recomendados por las Normas, esta biblioteca ofrece sesenta 

y cinco. 

Balance referente a usuarios y visitantes 

El nivel de usuarios ha crecido en estos tres años con un ritmo lento, 

estando muy por debajo del nivel de crecimiento de visitantes. Aunque la 

biblioteca no dispone en estos años de espacio suficiente como para que el 

número de usuarios aumente, las actividades culturales que ofrece a la 

comunidad son en variedad y número suficientes como para atraer a un 

importante número de visitantes. 

Los usuarios de esta biblioteca proceden de varios núcleos del mismo 

municipio: pueblo de Monachil, Barrio de Monachil también llamado Barrio 

de la Vega y de Sierra Nevada. La dispersión en la ubicación de estos usuarios 

hace que el personal de la biblioteca tenga que desplazarse semanalmente 

para atender sus necesidades de información y ofrecer actividades culturales.  

El Ayuntamiento dispone tanto en el pueblo de Monachil como en Sierra 

Nevada de espacios propios como para instalar en cada un de estos lugares un 

espacio de atención a los usuarios. En estos espacios se podrían disponer de 

fondos que se renovasen mensualmente. 

Balance referente a actividades culturales 

Las actividades culturales que ofrece esta biblioteca son muy variadas: 

animación a la lectura, cuentacuentos, teatro, conferencias, visitas guiadas, 

encuentros con autores. El compartir edificio con otros servicios le ofrece la 

posibilidad de disponer de otros espacios, como el Auditorio, los talleres, etc. 

Las actividades de cuentacuentos y animación a la lectura se realizan, no solo 

en la sede de la biblioteca sino también en los colegios del municipio a los que 

se desplaza el personal. 

Las actividades que esta biblioteca ofrece a la población de Monachil se 

pueden conocer a través de la página web y no existe ningún otro servicio en 

el Ayuntamiento que ofrezca estas actividades. 
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Balance referente a la automatización 

La evaluación de la automatización de esta biblioteca, y su utilización 

por parte de la población, se ha realizado utilizando los indicadores siguientes: 

a. Número de sesiones del servicio de acceso a Internet por habitante. 

b. Número de horas disponibles de acceso a Internet por habitante. 

c. Número de puestos de acceso por habitante. 

d. Porcentaje de la población usuaria. 

En estos tres años el número de sesiones ha disminuido ya que se ha 

reducido en el año 2007 el número de ordenadores y el número de horas de 

apertura de la biblioteca, mientras que el número de población ha continuado 

creciendo. El mismo proceso se observa en cuanto a la disponibilidad del 

número de horas, y al porcentaje del número de puestos por cada habitante 

que, excluyendo el número de puestos de trabajo interno, no alcanza ni a un 

puesto por cada mil habitantes.  

Como consecuencia de la situación anterior el porcentaje de usuarios 

también disminuye, aunque el 23% de usuarios respecto al número de 

población es casi un tercio de la población. 

Balance referente al presupuesto 

La partida mayor del presupuesto se dedica al pago del personal.  

En el presupuesto general le corresponde a cada miembro de esta 

comunidad 11,02 € en el año 2005, 14,30 € en el año 2006 y 9,60 € en el año 

2007. 
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4. BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO LA ZUBIA 

4.1. Ubicación de la biblioteca en el municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen aérea de la parcela del edificio, Google Earth 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del edificio de la biblioteca, 
livemaps, 2009.



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 614 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situación de la parcela de la biblioteca en el municipio. Plano del catastro 2008. 

El solar sobre el que se proyectó la biblioteca pública de La Zubia tiene 

una superficie de 508,20 m2, siendo la superficie construida interior de 265,19 

m2, y la superficie exterior de 14,36 m2. El edificio de la biblioteca está situado 

junto al Parque de la Encina. Su emplazamiento en un espacio público le 

confiere a este edificio un importante protagonismo urbano. 

Para el arquitecto redactor del proyecto la situación del edificio de la 

biblioteca permitiría futuras ampliaciones: 

“Su carácter aislado facilitaría futuras ampliaciones modulares adaptadas a 

la ordenación del parque mediante agregaciones que permitirían ocupar la 

zona verde otorgando al equipamiento la misión de definir una nueva 

imagen construida. Se pretende en el diseño exterior que el edificio esté 

integrado en el entorno sin perder su identidad de edificio público”24. 

                                                
24 HERNÁNDEZ ARRIAZA, José. Proyecto de ejecución de Biblioteca Pública Municipal en La 

Zubia- Granada. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía Memoria, 1985, p. 1. 
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4.2. Situación de la biblioteca pública en el edificio 

La biblioteca pública de La Zubia está instalada en un edificio exento con 

uso exclusivo para los servicios bibliotecarios. El diseño del edificio es cúbico 

y destaca el acceso con un frontón, propio de la arquitectura posmoderna de 

los años ochenta.  

El proyecto arquitectónico está fechado en el año 1985, y en la memoria 

justificativa el arquitecto pone de manifiesto el programa en el que se ha 

basado para su diseño: 

“Se redacta un programa de usos teniendo en cuenta la forma del solar y la 

población a la que va a servir, basándose en la Normativa para Bibliotecas 

Públicas editada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Conjuntamente con el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de 

Granada se redacta un programa de necesidades que incluye: sala de 

lectura para adultos, sala de lectura para niños, despacho para el director, 

archivo o depósito de libros, zona para vigilante, ases masculinos y 

femeninos. Este programa debía de ser desarrollado en planta baja con 

acceso para disminuidos físicos”25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fachada hacia la plaza 

                                                
25 Ibídem, p. 2. 
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El hecho de ser un edificio aislado podría permitir que se pudieran 

realizar futuras ampliaciones pero, al estar rodeada de un espacio público, la 

única posibilidad de ampliación aceptada por la normativa urbanística de este 

municipio sería introduciendo la dimensión vertical. Se podría ordenar desde 

la lógica bibliotecaria este edificio de planta simétrica con una ampliación en 

altura, creando un espacio central que permitiese la iluminación cenital y 

manteniendo su vinculación con el parque público en el que se asienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Pedro Salinas en Madrid, Navarro Baldeweg.
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Como respuesta a una solución espacial similar a la que se podría plantear 

en la biblioteca pública de La Zubia, nos podríamos remitir a la biblioteca 

Pedro Salinas en Madrid, proyectada por el arquitecto Juan Navarro 

Baldeweg. Esta solución demuestra la capacidad de un edificio para 

interpretar un espacio público, creando una sala de lectura con una luz difusa 

cenital que introduce la dimensión vertical de un espacio entendido desde el 

plano bidimensional de las circulaciones, los recorridos y la colección. 

4.3. Señalización en el municipio 

En relación a la señalización exterior, esta biblioteca solo tiene una 

indicación poco visible ya que está de espaldas a la entrada del pueblo. En la 

fachada, este edificio tiene un rótulo que indica su uso bibliotecario, pero la 

altura en la que se ha colocado y su grafismo muy poco resaltado, hace que 

pase prácticamente desapercibido. 

El edificio es poco atrayente, con un aspecto exterior bastante gris que no 

refleja los usos que alberga; por su ubicación junto al parque algunas personas 

se han acercado a la biblioteca pensando que son los aseos del parque. La 

falta de iluminación tanto del edificio como de la plaza de Juan Carlos I, que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calle de entrada a La Zubia, Señalización de la biblioteca, 
 no es posible ver la indicación de espaldas a la calle de entrada 
 de la biblioteca. a La Zubia.
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abre delante del edificio, hace que esta zona sea insegura. Con frecuencia la 

policía tiene que acudir, ya que al amparo de esta falta de iluminación, es 

habitual el tráfico de drogas y el botellón. 

Recordamos una vez más la importancia que Las Pautas de los servicios 

de las Bibliotecas Públicas conceden a la señalización de la biblioteca en el 

municipio: 

“Resulta imprescindible no sólo como elemento de identificación del 

servicio, sino como una de las fórmulas básicas de publicidad. El diseño de 

la señalización debe de comunicar una imagen apropiada de la biblioteca. 

Es muy importante que en la señalización urbana del municipio se incluya 

la señalización de las bibliotecas públicas y otros puntos de servicio 

(paradas de bibliobuses, puntos de servicio en el mercado, piscinas”26. 

4.4. El edificio y mobiliario 

4.4.1. Espacio interior 

La biblioteca ofrece su programa funcional en una sola altura. La planta 

simétrica le permite una fácil acomodación a los diversos usos que acoge. 

La distribución del espacio interior de la biblioteca pública de la Zubia 

incluye las siguientes áreas:  

1. Vestíbulo o área de acogida. 

2. Sala de referencia y fondo local. 

3. Sala de lectura infantil. 

4. Sala de lectura de adultos. 

5. Área de dirección y administración. 

6. Área de ordenadores. 

7. Zona de aseos. 

                                                
26 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y Comunidades Autónomas, 2002, p. 25. En: 
 http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf 
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Plano de planta correspondiente al proyecto original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de distribución. Estado actual. 

Entre las salas de lectura de adultos y las salas infantil y de referencia hay 

un espacio previsto para que el vigilante pueda controlar ambas salas y donde 

los usuarios pueden dejar mochilas y bolsas. En la entrada del vestíbulo se
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encuentran a un lado el espacio dedicado a archivo, oficina y zona de 

audiovisuales y al otro la zona de aseos. 

4.4.2. Superficie  

El esquema comparativo entre el espacio de la biblioteca pública de La 

Zubia y el recomendado por las Normas es el siguiente: 

 

 LA ZUBIA NORMAS 

Información control   22,47 m2         40 m2 

Sala publicaciones periódicas   33,40 m2         30 m2 

Sala infantil   33,40 m2         95 m2 

Sala de adultos   66,82 m2       120 m2 

Depósito de libros y sala de dirección   31,57 m2 75 + 25 m2 

Sala de ordenadores 
(audiovisuales)   15,08 m2         40 m2 

Servicios   36,39 m2  

Superficie total 300,00 m2       600 m2 

 

La biblioteca de La Zubia tiene una superficie total de 300 m2, muy por 

debajo de los 600 m2 recomendados por las Normas, para bibliotecas que 

atiendan a una población que alcance los 15.000 habitantes. Casi todas las 

áreas tienen una superficie bastante inferior a lo recomendado por las Normas. 

A cada uno de los 16.941 habitantes de La Zubia le corresponden 0,017 

m2 de espacio en la biblioteca pública.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vestíbulo interior Mostrador de información y préstamo
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 Sala de referencia y publicaciones Sala de ordenadores 
 periódicas y seriadas 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de lectura infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sala de lectura de adultos
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 Sala de audiovisuales Zona de trabajo del personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a zona de aseos 

Los principios de flexibilidad y accesibilidad se cumplen en este edificio, 

ya que su ampliación sería posible debido a su carácter exento y a la 

especificidad de su diseño. 

Respecto a las recomendaciones de las Pautas sobre las instalaciones de 

las Bibliotecas Públicas, referentes a la accesibilidad señalan: 

“Las bibliotecas públicas deben de contar con un acceso fácil a cualquier 

tipo de usuario y en particular a las personas con discapacidades físicas”27. 

                                                
27 Pautas de los servicios de las bibliotecas públicas, op. cit., p. 23. 
 http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf 
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En esta biblioteca hay una rampa de acceso desde el exterior que al estar 

instalada en una sola planta hace posible su entrada a personas con movilidad 

reducida, aunque no tiene los aseos adaptados y la anchura de las puertas no 

cumple las condiciones para el paso de una silla de ruedas. 

Un problema importante en el diseño del pavimento de la entrada 

principal es que posee inclinación hacía el interior, lo que provoca que el 

agua de lluvia entre en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rampa de acceso al interior de la biblioteca 
para personas con problemas de movilidad 

4.4.3. Mobiliario 

Es necesario que se complete el edificio con un equipamiento que haga 

de la biblioteca un lugar confortable para albergar la información en todos los 

soportes y pueda recibir todo tipo de usuarios28. 

El mobiliario de esta biblioteca permite la ubicación de la colección en 

diferentes soportes, es confortable y funcional y deja espacio para la 

circulación de personal y lectores; su diseño define las distintas áreas de la

                                                
28 Prototipo de biblioteca públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995, p. 85. 
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biblioteca; el material del mobiliario es madera en color claro, y genera un 

ambiente cálido y agradable para la lectura. 

Estanterías  

En la biblioteca pública de La Zubia, la sala de lectura de adultos y la sala 

infantil tienen parte de las estanterías adosadas a la pared, por debajo de las 

ventanas, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio. Diseñadas 

con módulos de 90 cm. y cinco baldas en cada uno, son estanterías en madera 

color claro, y aunque no son tan resistentes como las metálicas, le 

proporcionan a la biblioteca un ambiente confortable y acogedor. En la sala 

infantil todas las estanterías son perimetrales, lo que permite mayor espacio 

central. Las estanterías de las revistas tienen las baldas inclinadas para su 

mejor visualización. 

En total tiene 208 ml. de estanterías, de los que 183 ml. son de libre 

acceso y 25 ml. son de depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estanterías de la sala 
de lectura de adultos
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Expositor para publicaciones 

periódicas y seriadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Estanterías de la sala de referencia Estanterías en la zona 
  de trabajo del personal 

 Mostrador 

 

 

 

 

Mostrador de información y préstamo 
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El mostrador es un elemento importante dentro de la biblioteca ya que es 

donde se produce el primer contacto entre usuarios y personal. 

En esta biblioteca, el mostrador es adecuado para el desempeño de las 

funciones que exige este espacio, tiene estanterías interiores para depositar 

devoluciones y reservas de documentos. 

Mesas 

En esta biblioteca las mesas que se utilizan tanto en la sala de lectura de 

adultos, de referencia como en la sala de lectura infantil tienen las medidas 

suficientes para que sean compartidas por seis usuarios. Son rectangulares y 

con una altura de 0,75 m. las utilizadas por los adultos y de 0,6 m. y circulares 

en el área infantil. La zona de ordenadores tiene un espacio propio y dispone 

de una mesa compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesas de la sala de lectura infantil Mesas de la sala de lectura de adultos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de la sala de ordenadores 
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Sillas 

En la biblioteca de La Zubia las sillas de las sala de adultos y 

publicaciones periódicas son de madera y tapizadas en color. En la sala 

infantil las sillas tienen un tamaño adaptado a los pequeños usuarios, también 

son de madera y tapizadas. 

Las sillas de trabajo son especiales para su uso en trabajos de oficina. Las 

destinadas a la sala de ordenadores son iguales a las que se utilizan en la sala 

de adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sillas de la sala de lectura infantil Modelo de sillas que se utilizan 
  en la sala de lectura de adultos 
  y sala de referencia 

4.4.4. Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señalización exterior de la biblioteca 
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Una adecuada señalización, tanto exterior como interior, es fundamental 

para que los usuarios accedan sin dificultad a la biblioteca, y les permita 

moverse cómodamente por su interior y hacer un buen uso de sus fondos. En el 

exterior, como ya se ha comentado, la indicación de la biblioteca está de 

espaldas a la entrada al pueblo, por lo que pasa desapercibida. En la fachada 

del edificio la indicación de Biblioteca Pública Municipal, bajo el frontón de la 

portada, no está muy visible al estar rodeada de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buzón de sugerencias Información sobre el uso del servicio 
  de Internet y normas para obtener 
  el carné de lector de la red 
  de bibliotecas públicas de Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estanterías contienen información del fondo que albergan
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Información sobre el uso del extintor 

El interior está bien señalizado, hay indicadores direccionales que 

orientan al lector a la zona adecuada, indicadores sobre normas, como 

“silencio”, “salida”, “guía para primeros auxilios”, etc., e indicadores del 

contenido en la parte superior de las estanterías.  

4.4.5. Condiciones ambientales: temperatura e iluminación, 
seguridad y sonido. 

Temperatura 

La temperatura aconsejable para que el ambiente de la biblioteca sea 

confortable debe de oscilar entre 20º-22ºC, y para mantener esta temperatura 

es necesario un buen aislamiento en paredes y ventanas. 

La biblioteca pública de La Zubia no tiene sistema de calefacción, y 

como consecuencia de esta falta de climatización no es un lugar confortable 

de trabajo, ni para los bibliotecarios ni para los usuarios. En este municipio en 

invierno se llegan a temperaturas bastantes bajas, debido a la altitud del 

municipio, y en verano se alcanzan temperaturas muy altas. 

Se resuelve la climatización en invierno con seis radiadores eléctricos y 

en verano con seis ventiladores. Este sistema no es suficiente para una 

aceptable climatización; además, la instalación eléctrica no está 

correctamente dimensionada, por lo que no se pueden poner todos los
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radiadores ni los ventiladores al mismo tiempo, ya que la biblioteca se queda 

sin corriente eléctrica. 

Iluminación 

La iluminación natural se resuelve mediante ventanas corridas en la parte 

superior de las salas, lo que permite el aprovechamiento de la pared para 

estanterías, y asegura privacidad respecto a los usos lúdicos del Parque de la 

Encina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación natural en todas las salas 

En relación a la iluminación artificial, posee placas de luz fluorescente en 

el techo, quedando las estanterías bien iluminadas, tanto las que están 

adosadas a la pared como las exentas, ya que están instaladas perpendiculares 

al foco de luz y no se generan zonas de sombras. 
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Iluminación artificial mediante plafones 

Seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa de acceso al interior 
de la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escasa iluminación de la fachada del edificio y de la plaza
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Esta biblioteca no dispone de sistema antihurto, el único control de 

seguridad sobre la colección se ejerce desde el mostrador. No posee sistema 

de detección de incendios aunque sí hay extintores. Los espacios interiores 

permiten el acceso a personas con dificultades de movilidad, aunque los aseos 

no están adaptados.  

Se ha hecho referencia a la falta de iluminación tanto del exterior del 

propio edificio como de la plaza en la que está ubicada esta biblioteca. Esta 

falta de iluminación genera inseguridad, problema que posiblemente se 

atenuaría e incluso podría desaparecer con una buena iluminación de la 

fachada y de la plaza.  

Sonido 

Al estar en una zona pública y al borde de una calle con bastante tráfico, 

recibe mucho ruido del exterior. Las ventanas no tienen doble cristal y la 

carpintería no aísla suficientemente del ruido exterior ni del agua de lluvia. La 

solería no amortigua los ruidos, solamente colaboran en este sentido las 

estanterías adosadas a la pared, que pueden atenuarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estanterías llenas de libros 
son el único recurso 
para amortiguar ruidos 

4.5. Recursos humanos 

En la biblioteca de La Zubia hay dos personas contratadas, una a tiempo 

completo y otra a tiempo parcial, que apoya en las actividades de animación a 

la lectura y en la relación de la biblioteca con los colegios del municipio. 

Según las Normas una biblioteca que sirva a 15.000 habitantes debería de 

tener contratados a un bibliotecario y a un auxiliar. 
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La persona responsable de la biblioteca, aunque tiene titulación superior 

en Biblioteconomía, está contratada como monitora. 

 

PERSONAL Y FORMACIÓN 2005 2006 2007 

Bibliotecarios con titulación específica 
en biblioteconomía 1 1 1 

Bibliotecarios sin titulación específica 
en biblioteconomía 1 1 1 

Becarios - - - 

Cursos para el personal 2 2 - 

4.6. Colección 

Para una mayor comprensión de los gráficos ha sido necesario en 

determinados apartados presentar los datos de población en unidades de millar 

y los distintos datos de la biblioteca en unidades, ya que son cifras tan 

pequeñas que su evolución no se podría apreciar en los gráficos. 

4.6.1. Libros 

Según la Normas en el municipio de La Zubia y en relación al número de 

habitantes esta biblioteca debería de contar con 1,5 volúmenes por habitante.  

En los siguientes gráficos se especifican el número de volúmenes con los 

que contaba la biblioteca durante los años 2005, 2006 y 2007, y los que 

debería de haber tenido según las Normas: 

  

AÑOS POBLACIÓN LIBROS 
BIBLIOTECA 

NORMAS 

2005 15.819 9.552 23.729 

2006 16.450 10.152 24.675 

2007 16.941 10.166 25.412 

 

Aplicando la relación de 1,5 libros por habitante, establecida en las 

Normas, le faltarían a la biblioteca los siguientes volúmenes: 
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• 14.177 volúmenes en el año 2005 

• 14.523 volúmenes en el año 2006 

• 15.246 volúmenes en el año 2007 

 

 

4.6.2. Publicaciones periódicas y seriadas 

Según las Normas el número de títulos de publicaciones periódicas y 

seriadas que debería tener esta biblioteca ya que atiende a una población de 

15.000 habitantes es de 30 títulos. 

 

AÑOS POBLACIÓN PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS BIBLIOTECA 

NORMAS 

2005 15.819 13 30 

2006 16.450 13 30 

2007 16.941 13 30 

  

De acuerdo con las Normas a esta biblioteca le faltarían 17 títulos. 
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4.6.3. Audiovisuales e informática 

Documentos audiovisuales 

Durante los años 2005, 2006 y 2007 el número de documentos 

audiovisuales contabilizados que han formado parte del fondo de esta 

biblioteca ha sido el siguiente: 

 

 2005 2006 2007 TOTAL NORMAS 

Documentos sonoros - - 25 - - 

Documentos audiovisuales - - 390 - - 

Documentos electrónicos - - - - - 

Total - - 415 - 2000 

 
 

 
 

Solamente del año 2007 se conocen datos sobre el número de 

documentos audiovisuales. 

Equipo informático 

En los años 2005, 2006 y 2007 la biblioteca pública de La Zubia disponía 

de los siguientes equipos informáticos: 

En 2005 y 2006 un ordenador para la gestión interna y dos para uso 

público y en el año 2007 aumenta a dos ordenadores para la gestión interna y 

cuatro para uso público. 
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Según las Pautas para el servicio de acceso a Internet en las biblioteca 

públicas, la biblioteca pública debería de contar con un ordenador por cada 

2.000 habitantes. 

 

POBLACIÓN AÑOS ORDENADORES 
BIBLIOTECA 

PAUTAS 

15.819 2005 1 8 

16.450 2006 1 8 

16.941 2007 4 8 

 

 
 
La biblioteca de La Zubia cuenta en los años 2005, 2006 y 2007 con otros 

medios técnicos auxiliares: 

 

 2005 2006 2007 

Fotocopiadoras 1 1 1 

Reproductores de CD 1 1 1 

Reproductores de video 1 1 1 

Reproductores de casetes 1 1 1 

Grabadores de CD-ROM - - 2 

Lectores de CR-ROM 6 6 4 

Lectores de DVD 1 1 1 

Impresoras 1 1 3 

Fax, TV 1 1 1 

Escáners - - 2 
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4.6.4. Adquisiciones  

En la tabla siguiente se muestran el número total de adquisiciones que se 

realizaron en los años 2005, 2006 y 2007.  

 

 2205 2006 2007 

Libros 447 573 504 

Documentos sonoros - - 11 

Documentos audiovisuales - - 154 

Documentos electrónicos - - - 

 

 

Libros 

Según las Normas el crecimiento anual de la colección para una 

biblioteca pública que atienda a una población de 15.000 habitantes debería 

ser del 5% sobre el total. 

En el año 2005 se incrementó la colección de libros en 447, según las 

Normas deberían de haber sido 478 libros. El aumento de libros significó un 

aumento del 4,6%, frente al 5% recomendado. La diferencia de porcentaje es 

del 0,63 %, que suponen 31 libros menos. 

En el año 2006 la colección aumentó en 573 libros, según las Normas 

deberían de ser 508 libros. El aumento de libros fue del 5,6% frente al 5% 

recomendado. La diferencia de porcentaje es del 0,6%, es decir, 65 libros más.
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En el año 2007 la colección aumentó en 504 libros, frente a los 508 libros 

recomendados por las Normas. Este aumento fue del 4,9%, en lugar del 5% 

recomendado. La diferencia de porcentaje respecto al 5% fue del 0,1%, que 

son 4 libros menos de los recomendados. 

 
AÑOS LIBROS NORMAS (5%) DIFERENCIA 

2005 447 (4,6%) 478 -31 (0,63%) 

2006 573 (5,6%) 508 65 (0,60%) 

2007 504 (4,9%) 508 -4 (0,10%) 

 
 

 

Documentos sonoros 

No hay información de la adquisición de documentos sonoros para los 

años 2005 y 2006. Sobre 25 documentos sonoros que incluían el fondo de esta 

biblioteca en el año 2007, se adquirieron 11 documentos sonoros.  
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AÑOS DOCUMENTOS 
SONOROS 

NORMAS (5%) DIFERENCIA 

2005 - - - 

2006 - - - 

2007 11 (44%) 1,3 9,75 (39%) 

 

La adquisición de documentos sonoros en el año 2007 supuso un 

crecimiento del 44%, frente al crecimiento del 5% recomendado por las 

Normas. 

Documentos audiovisuales 

No hay datos sobre la adquisición de documentos audiovisuales para los 

años 2005 y 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES NORMAS (5%) DIFERENCIA 

2005 - - - 

2006 - - - 

2007 154 (39%) 20 134 (34%) 

 

De los 390 documentos audiovisuales con los que se contaba en el año 

2007 se adquirieron 154 documentos audiovisuales. Esto supuso un crecimiento 

del 39%, en lugar del 5% recomendado. 
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Documentos electrónicos 
 

 

No hay datos sobre la existencia ni adquisición de documentos 

electrónicos en estos años. 

4.7. Servicios 

Los servicios de información bibliográfica, consulta y lectura en sala, 

préstamo y reprografía, recomendados por las Normas como servicios 

permanentes, son ofrecidos por esta biblioteca. 

4.7.1. Horarios 
 

AÑOS 2005 2006 2006 

Días de apertura al año 246,00 246,00 259,00 

Horas semanales apertura invierno   37,50   32,50   32,50 

Horas semanales apertura verano   20,00   17,50   25,00 

Horas semanales trabajo 
interno invierno 

  20,00     4,00     4,00 

Horas semanales trabajo interno verano   10,00     4,00     4,00 

La biblioteca del municipio de La Zubia tiene horario diferente para 

invierno y verano. El número de horas semanales de apertura al público ha 

sido en el año 2005 de 37,5 horas en invierno y 20 horas en verano. 
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El horario de invierno, de septiembre a julio, es de lunes a viernes, de 

10h. a 14 h. y de 16,30 h. a 20,00 h., durante el año 2005. En los años 2006 y 

2007 el horario se modificó a 32,5 horas semanales en invierno y 20 horas 

semanales en verano. Durante todo el año la biblioteca permanece cerrada 

los sábados, siendo el horario de mañana de 10 h. a 13,30 h. y el de la tarde de 

16,30 h. a 19,30 h.  

El horario de verano, de julio a septiembre, tiene reducción de jornada, y 

era de 10 h. a 14 h. de lunes a viernes, en el año 2005, modificándose en el 

año 2006 de 9 h. a 14 h.  

4.7.2. Consulta en sala  

Los datos sobre la consulta en sala son orientativos. Es difícil contabilizar 

las consultas de los usuarios ya que normalmente los libros consultados se 

devuelven a las estanterías y no los depositan en los carros destinados a este 

uso. 

 

AÑOS 2005 2006 2007 

Consulta en sala 1.054 1.259 1.349 

 

 

 
 

Según los datos que disponemos la consulta en sala en esta biblioteca ha 

aumentado en estos tres años. 
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4.7.3. Préstamos 

Solamente se ha recogido información sobre el préstamo de libros 

realizado en los años 2005, 2006 y 2007, sin que tengamos información sobre 

el préstamo en los demás formatos. Según las normas esta biblioteca que 

atiende a una población de 15.000 habitantes debería de tener un mínimo total 

de 9.000 volúmenes de préstamo. 

 
AÑOS PRÉSTAMO NORMAS FALTAN SEGÚN NORMAS 

2005 1.046 9.000 7.954 

2006 1.990 9.000 7.010 

2007 2.299 9.000 6.701 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las recomendaciones de las Normas en esta biblioteca 

faltarían 7.954 préstamos en el año 2005, 7.010 préstamos en el 2006 y 6.701 

préstamos en el 2007. 
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4.7.4. Página web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Página web del Ayuntamiento de La Zubia29 

En la nueva sociedad donde las tecnologías de la información están al 

alcance de la mayoría de las personas de nuestro entorno, disponer de esta 

información en un espacio virtual, es importante ya que a través de la página 

web los habitantes de la comunidad pueden conocer la existencia de la 

biblioteca y los servicios que les ofrece. Entre los servicios que la biblioteca 

pública de La Zubia ofrece a sus usuarios se encuentra información sobre la 

propia biblioteca a través de la Web del Ayuntamiento del Municipio, que se 

ha estructurado en los siguientes apartados: 

Un slogan inicial: “¡Quieres aventura, atrévete con la lectura¡ Ven a la 

biblioteca”. 

Guía de consulta: Donde se plantean las siguientes preguntas y se 

desarrollan posteriormente las respuestas:  

• ¿Por qué ir a la biblioteca pública? 

• ¿Cómo hacerse el carné de la biblioteca? 

                                                
29 Ayuntamiento de La Zubia. Página web. En: 
 http://www.ayuntamientolazubia.com/lazubia/inicio.jsp  



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 644 

• ¿Cómo consultar un libro? 

• ¿Cómo encontrar un libro, el uso y manejo del catálogo? 

Incluye una sección muy interesante en la que se recomiendan lecturas 

guiadas para niños, con las portadas de los libros recomendados escaneadas, y 

las últimas novedades adquiridas en la biblioteca, organizadas por temas y con 

un pequeño resumen del contenido. 

4.7.5. Puestos de lectura 

Para una biblioteca que atienda a una población de más de 15.000 

habitantes el número de puestos de lectura recomendados son 66 en total. Se 

distribuyen en 30 para adultos, 20 para infantil, 8 para publicaciones 

periódicas y ocho para audiovisuales. 

 
 2005 2006 2007 NORMAS DIFERENCIA 

Nº total de puestos 
de lectura 

116 116 116 66 50 

Infantil 30 30 30 20 10 

Adultos 72 72 72 30 42 

Audiovisuales 4 4 4 8 -4 

Publicaciones seriadas y 
referencia 10 10 10 8 2 
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El número de puestos de lectura que tiene esta biblioteca en cada una de 

las áreas es mayor que el recomendado por las Normas, salvo en el área de 

audiovisuales, en la que le faltan cuatro. 

4.8. Usuarios y visitantes 

La distinción entre usuarios y visitantes está en función de la posesión o no 

de la tarjeta de la biblioteca. Los usuarios poseen tarjeta y están dados de alta 

en la base de datos de la red de bibliotecas públicas mientras que los visitantes 

son aquellas personas que utilizan la biblioteca para asistir a servicios 

concretos. 

 

 2005 2006 2007 

Visitantes 15.350 18.453 14.642 

Usuarios   2.667   2.855   3.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha registrado el total de usuarios sin especificar entre adultos e 

infantiles.
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4.9. Actividades culturales 

Aunque no están registradas las 

actividades culturales que ofrece 

esta biblioteca a la comunidad, sí 

hay constancia de que se realizan 

cuentacuentos y animación a la 

lectura. 

Cartel que anuncia la actividad cultural 
de cuentacuentos
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4.10. Automatización 

En la evaluación de este apartado, al igual que para el resto de las 

bibliotecas públicas estudiadas se van a utilizar las Pautas para el servicio de 

acceso a Internet en las bibliotecas públicas. 

4.10.1. Sesiones del servicio de acceso a Internet 

No disponemos de información.  
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4.10.2. Horas disponibles para acceso a Internet 

No disponemos de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3. Puestos de acceso a Internet 

Se evalúa la disponibilidad de los puestos de acceso a Internet ofrecidos a 

la población a la que sirve la biblioteca. 

 

AÑOS POBLACION PUESTOS DE 
ACCESO PORCENTAJE 

2005 15.819 1 
 

0,663 x 1.000 habitantes 

2006 16.450 1 0,061 x 1.000 habitantes 

2007 16.941 4 0,236 x 1.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta biblioteca no cuenta ni con un puesto de acceso a Internet por cada 

mil habitantes. 
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4.10.4. Porcentaje de la población usuaria de Internet 

Con este estudio se pretende calcular el porcentaje de población usuaria 

de Internet. 

 

AÑOS POBLACION TOTAL USUARIOS PORCENTAJE 

2005 15.819 1.346 9% 

2006 16.450 1.288 8% 

2007 16.941 1.341 8% 

 
 

 
 

A pesar de haber aumentado en el año 2007 el número de puestos de 

acceso a Internet, el porcentaje de población que ha utilizado este servicio es 

el mismo. 

4.11. Presupuesto 
 

 2005 2006 2007 

Adquisiciones   2.800 € 3.500 €   6.113,52 € 

Personal 22.126 € 9.600 € 18.980,52 € 

Otros gastos   1.000 € 2.500 € 90.422,52 € 

Gastos de inversión - -   4.992,28 € 
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Todas las partidas del presupuesto han crecido en estos tres años, en el 

2006, solamente se contaba con un trabajador por lo que el presupuesto 

destinado a personal aparece más reducido. 

4.12. Balance general de la biblioteca de La Zubia 

Balance referente al edificio 

Al igual que en el resto de las bibliotecas de la Mancomunidad, para el 

análisis del edificio de la biblioteca pública de La Zubia partimos de las diez 

características que el arquitecto H. Faulkner-Brown establece para un buen 

edificio cuyo uso esté destinado a biblioteca pública. 

1. Flexible 

 El edificio que alberga la biblioteca pública de La Zubia es un 

edificio aislado de uso exclusivamente bibliotecario. 

 En la elaboración del proyecto se tuvo presente su posible ampliación 

por lo que su diseño y construcción se realizaron pensando en futuras 

necesidades: 

“Su carácter aislado facilitaría futuras ampliaciones modulares 

adaptadas a la ordenación del parque mediante agregaciones que 

permitirían ocupar la zona verde otorgando al equipamiento la misión 

de definir una nueva imagen construida”30. 

                                                
30 HERNÁNDEZ ARRIAZA, José. Proyecto de ejecución de Biblioteca Pública Municipal en La 

Zubia –Granada–. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía Memoria, 1985, p. 1. 
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 Los servicios que ofrece actualmente la biblioteca están instalados en 

una sola planta de carácter simétrico que hace que los espacios 

permanezcan demasiado aislados entre sí.  

2. Compacto 

 La organización del interior de esta biblioteca hace que entre los 

distintos espacios haya poca conexión. El recorrido para acceder a la 

sala infantil, instalada al fondo de la biblioteca es excesivamente 

largo y se realiza a través de otras zonas de lectura. 

 El mostrador de información y préstamo está situado en la entrada de 

la sala de adultos lo que convierte a esta área en una zona ruidosa, 

siendo además zona de paso hacía la sala de ordenadores y la sala 

infantil.  

 La zona del mostrador está separada y da la espalda a la sala de 

referencia por lo que el control sobre esta sala es nulo.  

3. Accesible 

 La accesibilidad del edificio se refiere no solo a su accesibilidad 

desde el exterior sino también a las dificultades de movilidad que se 

puede presentar en el espacio interior.  

 Si partimos de la necesidad de accesibilidad a la biblioteca desde 

cualquier punto del municipio, esta biblioteca no es accesible. Como 

se ha indicado más arriba, solamente hay un indicador urbano que 

está de espaldas a la entrada del pueblo, visible cuando se sale de la 

zona urbana en donde está ubicado el edificio de la biblioteca. 

 La biblioteca no tiene aparcamiento propio aunque es fácil aparcar 

en las calles de zonas adyacentes. 

 La entrada al edificio tiene una rampa que permite el acceso a 

personas con movilidad reducida; en el interior, aunque la anchura 

de puertas y pasillos está muy ajustada, se puede circular en una silla 

de ruedas, pero los servicios no están adaptados para estos usuarios. 

 La adecuada señalización en el interior permite a los usuarios 

acceder sin problemas a las distintas áreas. Las estanterías tienen 

indicaciones del tipo de fondo que contienen, facilitando el acceso a 

la información que necesiten. 
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4. Extensible 

 La actual normativa urbanística no permite la ampliación en 

superficie, ya que supondría una invasión del espacio público. 

Aunque una mejor reorganización interior del edifico sería posible, 

una intervención más ambiciosa sería la ampliación en altura, 

mediante la incorporación de una segunda planta que permitiría 

duplicar su superficie, adaptándose a las necesidades del conjunto de 

población que atiende. Actualmente la superficie total, así como la de 

cada uno de los espacios, está muy por debajo de la recomendada 

por las Normas: 

 

 LA ZUBIA NORMAS 

Información control   22,47 m2         40 m2 

Sala publicaciones periódicas 
y referencia   33,40 m2         30 m2 

Sala infantil   33,40 m2         95 m2 

Sala de adultos   66,82 m2       120 m2 

Depósito de libros y sala 
de dirección   31,57 m2 75 + 25 m2 

Sala de ordenadores 
(audiovisuales)   15,08 m2         40 m2 

Servicios   36,39 m2  

Superficie total 300,00 m2       600 m2 

 

 A cada uno de los 16.941 habitantes de La Zubia le corresponden 

0,017 m2 de espacio en la biblioteca pública. 

5. Variado en la oferta de espacios 

 Esta biblioteca cuenta con los espacios necesarios para los servicios 

fundamentales: sala de adultos, sala infantil, depósito de libros y 

oficina, sala de publicaciones periódicas y referencia, sala de 

ordenadores.
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6. Organizado 

 El espacio interior de la biblioteca de La Zubia es un espacio 

cuadrado en el que de forma simétrica está organizadas las diferentes 

áreas. Esta organización plantea problemas de control al personal 

bibliotecario, ya que algunas zonas como la sala de referencia y la 

sala infantil quedan muy alejadas del mostrador. Pensamos que si se 

hicieran algunos cambios en la distribución de estas áreas mejoraría 

la circulación y el control por parte del personal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución que permitiría mayor control de la biblioteca 

 Actualmente el mostrador está en la entrada de la sala de lectura de 

adultos, sala que hay que atravesar para acceder a las salas de 

ordenadores e infantil, y esta última está muy alejada del control del 

mostrador y de la entrada.  

 Esta distribución provoca que la sala de lectura sea una zona de 

paso, ruidosa y poco confortable para la lectura. 
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Distribución actual del interior de la biblioteca 

7. Confortable 

 La falta de calefacción y refrigeración hace que el trabajo en esta 

biblioteca no se desarrolle en un entorno confortable. Hace bastante 

frío en invierno y calor en verano. 

 El mobiliario es el adecuado en cada área; en la sala de lectura las 

estanterías están bien iluminadas, tienen cinco baldas las que están 

adosadas a la pared y cuatro baldas las exentas, dimensiones que les 

permiten a los usuarios acceder a la colección con facilidad. Las 

mesas son de diferentes tamaños según el tipo de usuarios, adultos e 

infantiles.  

 En esta biblioteca la decoración es alegre y la madera de los muebles 

le da calidez al espacio. Las bibliotecarias colaboran en hacer una 

biblioteca más acogedora cambiando la decoración en función de las 

estaciones del año y de las actividades que desarrollan. A pesar de 

que en esta biblioteca el mobiliario, la organización de los fondos y 

la iluminación son adecuadas, la falta de climatización contribuye de
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 forma negativa en la valoración de esta biblioteca, y la convierte en 

un lugar poco confortable. 

  8. Segura 

 Respecto a la colección, esta biblioteca no es segura, no dispone de 

sistema de detección electrónico y la distribución interior hace que 

haya zonas que no pueden ser controladas por los bibliotecarios; no 

tiene instalación de detección de incendios, aunque sí cuenta con 

extintores; respecto a la seguridad de acceso desde el exterior, ya se 

ha comentado como la falta de iluminación del propio edificio de la 

biblioteca y de la plaza en la que está ubicado, da lugar a situaciones 

de inseguridad para los ciudadanos que pretenden acceder a la 

biblioteca, cuando ya falta la iluminación natural.  

  9. Constante 

 Esta biblioteca no tiene unas condiciones térmicas que hagan de ella 

un lugar confortable para el trabajo y la lectura. 

10. Sostenibilidad y mantenimiento 

 Esta biblioteca disfruta de una buena iluminación natural lo que le 

permite reducir las horas de iluminación artificial.  

 Está mal aislada por lo que antes de instalar un sistema de 

climatización se deberá revisar el aislamiento de cubierta y de 

carpinterías, por las que además entra el agua de lluvia.  

 El presupuesto de mantenimiento fue de 1.000 € para 2005, 2.500 € 

para el año 2006 y 95.414,800 € para el año 2007. En este año la 

inversión en estanterías hizo que el presupuesto aumentara 

considerablemente.  

 El gasto de mantenimiento por habitante de esta biblioteca ha sido el 

siguiente: 

 

AÑOS POBLACIÓN PRESUPUESTO PORCENTAJE POR 
HABITANTE 

2005 15.819   1.000,00 € 0,06 € 

2006 16.450   2.500,00 € 0,15 € 

2007 16.941 95.414,80 € 5,60 € 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 656 

12. Situación respecto a los centros escolares y medios de transporte 

 La biblioteca pública de La Zubia está alejada de los centros 

escolares. Está situada en el centro del núcleo urbano, mientras que 

los centros de enseñanza están situados en la zona de crecimiento 

urbano. Sin embargo no tiene problemas de conexión con los centros 

escolares, ya que un microbús hace el recorrido desde la biblioteca a 

los centros escolares, con frecuencia horaria suficiente.  

 La situación respecto a los medios de transporte público es buena, ya 

que tiene una parada delante de su entrada principal. 

 Hay autobuses que conectan este pueblo con Granada y con el resto 

de los pueblos de la Mancomunidad. Un autobús hace el recorrido 

desde La Zubia a Bellavista, que aunque pertenece al municipio de 

Cájar, muchos de sus habitantes utilizan la biblioteca de La Zubia. 

Balance referente a los recursos humanos 

Coincidiendo con lo que establecen las Normas hay dos personas 

contratadas que atienden a una población de más de 15.000 habitantes, sin 

embargo aunque la persona responsable de la dirección de la biblioteca tiene 

la titulación en biblioteconomía y demuestra capacidad suficiente para dirigir 

la biblioteca está contratada como monitora. 

Balance referente a la colección 

• Libros 

 La relación de libros por habitante para una biblioteca que atiende a 

más de 15.000 habitantes debería de ser según la Normas de 1,5 

libros por habitante, en esta biblioteca durante los años 2005, 2006 y 

2007 se ha mantenido en 0,6 libros por habitante. 

• Publicaciones periódicas y seriadas 

 Según las Normas esta biblioteca debería de tener 30 títulos; sin 

embargo en los años, 2005, 2006 y 2007 ha mantenido 13 títulos. La 

proporción sería de 0,8 títulos de publicaciones periódicas por cada 

mil habitantes. 
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• Documentos audiovisuales 

 De acuerdo con la cantidad de material en este formato que 

establecen las Normas para una población de 15.000 habitantes, 

grupo en el que se incluye esta biblioteca, en La Zubia faltarían 

2.000 documentos audiovisuales en cada uno de los años 2005 y 

2006 y 1.585 documentos audiovisuales para el año 2007. 

• Equipo informático 

 Según la Normas esta biblioteca debería de contar con un ordenador 

por cada 2.000 habitantes, siendo ocho el número de ordenadores 

que debería de haber tenido en cada año. Sin embargo en los años 

2005 y 2006 solamente contaba con un ordenador y en el 2007 

aumentó a cuatro, siendo la proporción en este último año de 0,0002 

ordenadores por cada mil habitantes. 

Balance referente a las adquisiciones 

El porcentaje de adquisiciones en esta biblioteca, según el número de 

habitantes a los que sirve, debería de ser del 5% del total. 

• Libros 

 El porcentaje invertido en esta biblioteca en libros ha sido del 4,6% 

en el años 2005, del 5,6% en el 2006 y del 4,9% en el 2007. La 

inversión en libros ha sido la adecuada, aunque en dos de los años no 

ha llegado al 5% se ha acercado bastante, incluso en el 2006 se ha 

invertido algo más de lo recomendado. 

• Documentos sonoros 

 No hay datos sobre la adquisición de documentos sonoros en los años 

2005 y 2006. La adquisición de documentos sonoros en el año 2007 

supuso un crecimiento del 44%, frente al crecimiento del 5% 

recomendado por las Normas. 

• Documentos audiovisuales 

 No hay datos sobre las adquisiciones en este formato para los años 

2005 y 2006. De los 390 documentos audiovisuales con los que se 

contaba en el año 2007 se adquirieron 154 documentos
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 audiovisuales. Esto supuso un crecimiento del 39%, en lugar del 5% 

recomendado. 

• Documentos electrónicos 

 No hay datos sobre la existencia de documentos electrónicos en estos 

años. 

Balance referente a los servicios 

• Horario 

 El número de horas semanales de apertura al público ha sido en el 

año 2005 de 37,5 horas en invierno y 20 horas en verano. De las 25 

horas propuestas por las Normas, en verano le faltarían cinco horas 

de apertura. 

 En los años 2006 y 2007 el horario se modificó a 32,5 horas 

semanales en invierno y 20 horas semanales en verano. En estos dos 

años al horario de verano le faltarían cinco horas mientras que en 

invierno sobrepasan las 25 horas propuestas en las Normas. Durante 

todo el año la biblioteca permanece cerrada los sábados. Según el 

horario recomendado por las Normas, esta biblioteca lo cumple 

exclusivamente en horario de mañana.  

 El horario de tarde propuesto por las Normas se incumple, ya que 

frente a las 20 horas propuestas en el año 2005 abrió 16,5 horas y en 

los años 2006 y 2007 abrió solamente 15 horas. 

• Consulta en sala 

 Según los datos que disponemos la consulta en sala en esta biblioteca 

ha aumentado en estos tres años. Aunque son datos estimativos se 

acercan a la cifras de los préstamos, que se establecen como 

referente orientativo. 

• Préstamos 

 De los 9.000 préstamos en total recomendados por la Normas para 

una población mayor de 15.000 habitantes, el total de préstamos 

contabilizados es de 1.046, 1.900 y 2.299 para cada uno de los años 

2005, 2006 y 2007.  

 La relación es de 0,06 préstamos por habitante para el año 2005 y 

0,13 préstamos por habitante para los años 2006 y 2007. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 659 

• Página web 

 La información que esta biblioteca ofrece en la página web está bien 

estructurada e informa bien a la comunidad de la manera de utilizar 

la biblioteca. 

• Puestos de lectura 

 Para una biblioteca que atienda a una población de más de 15.000 

habitantes el número de puestos de lectura recomendados son 66 en 

total. Se distribuyen en 30 para adultos, 20 para infantil, ocho para 

publicaciones periódicas y ocho para audiovisuales.  

 

 2005 2006 2007 NORMAS DIFERENCIA 

Nº total de puestos 
de lectura 

116 116 116 66 50 

Infantil 30 30 30 20 10 

Adultos 72 72 72 30 42 

Audiovisuales 4 4 4 8 -4 

Publicaciones 
periódicas y 
referencia 

10 10 10 8 2 

Balance referente a usuarios y visitantes 
 

AÑOS 2005 2006 2007 

Visitantes 15.350 18.453 14.642 

Usuarios   2.667   2.855   3.101 

 

El número de usuarios ha crecido en estos años, aunque no en la misma 

proporción que los visitantes. Hay que destacar que esta biblioteca realiza 

diversas actividades culturales con frecuencia atrayendo a gran número de
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visitantes, pero las condiciones ambientales de esta biblioteca no son las más 

óptimas para que se los nuevos visitantes se conviertan en usuarios. 

Balance referente a actividades culturales 

Aunque no estén registradas, esta biblioteca realiza actividades de 

animación a la lectura, chocolatadas a las que son invitados los niños y sus 

familias, lecturas compartidas, presentación de libros, etc.  

Las actividades que organiza esta biblioteca están reflejadas en la página 

web así como una relación de novedades editoriales.  

Balance referente a la automatización 

Para la evaluación de la automatización, lo mismo que se ha hecho con 

el resto de las bibliotecas se ha utilizado los siguientes indicadores: 

• Número de sesiones del servicio de acceso a Internet por habitante. 

• Número de horas disponibles de acceso a Internet por habitante. 

• Número de puestos de acceso por habitante. 

• Porcentaje de la población usuaria. 

No hay información respecto a las sesiones del servicio de acceso a 

Internet, ni sobre las horas disponibles. La población de La Zubia no cuenta ni 

con un puesto de acceso a Internet para cada 1.000 habitantes, la proporción 

es de 0,2 x 1.000, aunque en el año 2007 se pasó de un puesto a cuatro. 

Respecto al porcentaje de población usuaria de Internet a pesar de haber 

aumentado en el año 2007 el número de puestos de acceso a Internet, el 

porcentaje de población que ha utilizado este servicio es el mismo, el 8%. 

Balance referente al presupuesto 

La parte del presupuesto dedicada a adquisiciones aunque se ha visto 

aumentada en estos años, sigue siendo muy escasa. 

En general en el año 2005 por cada habitante se ha gastado 1,63 €, 0,94 € 

en el año 2006 y 7,11 € en el año 2007. 

Los datos que se disponen del presupuesto dedicado al personal son muy 

variables y donde si hay un aumento importante es en el año 2007 en otros 

gastos de inversión. 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo, clave en este estudio sobre las cuatro bibliotecas 

públicas de la Mancomunidad del Río Monachil, se ha presentado un análisis 

exhaustivo de la situación real de cada una de ellas.  

La metodología de trabajo ha sido siempre la misma para el estudio de 

todas, ya que hubiese resultado imposible llevar a cabo el análisis final 

comparativo entre los datos obtenidos y los estándares mínimos aceptables que 

deben ser cumplidos.  

Se ha realizado un análisis de la situación de cada una de las cuatro 

bibliotecas que forman la Mancomunidad del Río Monachil en los años 2005, 

2006 y 2007. Como ya se ha comentado en la introducción del capítulo, se ha 

elegido este periodo de tiempo ya que al iniciar este trabajo de investigación, 

en el año 2005, resultaba complicado el manejo de series estadísticas 

anteriores por inexistencia real de muchos de los parámetros estudiados. 

Finalizamos en 2007 ya que cuando comenzamos a desarrollar esta 

investigación carecíamos obviamente de los datos de 2008.  

Reiterando el planteamiento de la biblioteca pública como sistema en el 

que la perspectiva interna se refiere al análisis de las partes y la relación entre 

ellas, y la perspectiva externa a la relación del sistema con el entorno, es 

desde aquella primera perspectiva desde donde se ha abordado la situación 

real de cada una de las bibliotecas. Esto permitirá establecer las bases de 

mejora, según unos mínimos establecidos, y analizar los elementos que las 

componen: el edificio y sus instalaciones, la colección, los recursos humanos, 

los servicios, las actividades culturales, la automatización y el presupuesto, y 

desde ellos establecer una visión general de estas bibliotecas.  

Como resultado de este estudio se pueden establecer, en líneas generales, 

las siguientes conclusiones: 

El edificio se ha analizado partiendo de las diez características 

enunciadas por Faulker-Brown: flexible, compacto, accesible, extensible, 

variado en la oferta de espacios, organizado, confortable, seguro, constante, 

sostenibilidad y mantenimiento. El conjunto de todas estas cualidades no se 

alcanza en ninguna de las cuatro bibliotecas estudiadas. Entre las carencias 

fundamentales que se han detectado, son importantes la falta de accesibilidad 
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en el edificio de Cájar y en menor medida en el de Huétor Vega, y la escasa 

confortabilidad de la biblioteca de La Zubia. En general en todos ellos, hay 

falta de espacio en relación a la población a la que sirven, destacando la 

biblioteca de Cájar con una relación de 0,009 m2/habitante, a continuación La 

Zubia con 0,017 m2/habitante, la de Huétor Vega con 0,019 m2/habitante, y 

finalmente la de Monachil con 0,031 m2/habitante. Según las Normas la 

relación de m2/habitantes en cada uno de estos municipios en función de su 

población sería la siguiente: 0,084 m2/habitante en Cájar y Monachil, 0,056 

m2/habitantes en Huétor Vega y 0,04 m2/habitante en la Zubia. 

Se ha contemplado la ubicación de cada una de estas bibliotecas en sus 

respectivos municipios, siendo la de Monachil la que presenta una situación 

más problemática, ya que atiende, desde su emplazamiento en el Barrio de la 

Vega, la población de tres centros urbanos, el Monachil-Pueblo, el Barrio de la 

Vega y Pradollano, con solo dos bibliotecarias. Hay que destacar, una vez 

más, la importancia de la ubicación de la biblioteca en el municipio, que 

estará determinada por los estudios urbanísticos de cada uno de ellos, y en los 

que ha primado la construcción de viviendas, sin tener en cuenta en la mayor 

parte de los casos, las necesidades de equipamientos, entre ellos los 

bibliotecarios, de los nuevos habitantes. 

Respecto a la organización interna del espacio de estas cuatro 

bibliotecas, las mayores dificultades se observan en la biblioteca de La Zubia 

ya que su planta simétrica le lleva a tener espacios muy alejados del control 

del personal, y por supuesto la de Cájar, que es tan reducida que dificultaría el 

análisis de su organización interna. Es importante resaltar la falta de seguridad 

en la biblioteca de La Zubia, tanto interna por el diseño de la planta, como 

externa por la falta de iluminación del espacio exterior, generando problemas 

de inseguridad a los usuarios y al personal de la biblioteca. 

Respecto a la colección, en ninguna de las bibliotecas se alcanza el 

mínimo establecido en los estándares, siendo La Zubia y Cájar las más 

perjudicadas, con 0,6 y 0,7 libros por habitante, en lugar de 1,5 y 2,5 que 

establecen las Normas.  

Hay que tener presente que en el año 2005 se inicia la informatización en 

casi todas ellas, salvo la biblioteca de Cájar que en el año 2007 aún no dispone 

de ordenadores de uso público ni de conexión a Internet, y la de La Zubia que
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inicia este trienio con un solo ordenador para una población de más de 15.000 

habitantes.  

Estos años son el inicio de la inversión en material audiovisual siendo 

Monachil, Huétor Vega y La Zubia las bibliotecas que más invierten en 

material de este formato superando en número al recomendado por las 

Normas, y destacando la inversión en documentos electrónicos por parte de 

Monachil y Huétor Vega. 

Según los datos de que se ha dispuesto, la media general respecto a la 

colección alcanza un déficit, que en la mayoría de las bibliotecas representa 

el 50% respecto a lo que debería de haber, en función del número de 

población. Estos años son el inicio de la informatización y no todos los datos 

están recogidos, salvo en la biblioteca de Monachil en la que, prácticamente 

la totalidad de la información, está registrada.  

Respecto a los recursos humanos todas las bibliotecas son deficitarias en 

personal respecto al número de población que deben de atender, siendo Cájar 

la más perjudicada con solo una persona contratada como auxiliar de 

bibliotecas; Huétor Vega y La Zubia disponen de dos trabajadoras aunque sin 

coincidir en horario y en Monachil coinciden en horario pero, como ya se ha 

comentado, deben de atender a tres núcleos de población.  

Las cuatro bibliotecas prestan diferentes servicios a sus usuarios, fuera de 

los establecidos en las Normas como servicios de carácter permanente: 

información bibliográfica, consulta y lectura en sala, préstamo y reprografía. 

Mientras que la biblioteca de Cájar el único servicio que ofrece es el apoyo 

escolar, el resto de las bibliotecas ofrecen servicios en número y variedad 

suficientes.  

Dentro de los servicios, el de préstamo es deficitario en todas las 

bibliotecas, destacando Huétor Vega con una relación de 0,003, 0,01 y 0,01 

préstamos por habitante, Cájar con 0,08, 0,09 y 0,14, Monachil con 0,9, 0,9 y 

0,5 y finalmente La Zubia con 0,06, 0,13 y 0,13, cantidades que se 

corresponden con los años 2005, 2006 y 2007, respectivamente.  

Respecto a la información sobre los servicios que ofrecen las bibliotecas, 

salvo la biblioteca de Cájar, las tres restantes disponen de página web. 
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En cuanto al porcentaje de población usuaria de la biblioteca destaca 

Monachil con el 31%, Huétor Vega con el 25%, La Zubia con el 18% y 

finalmente Cájar con el 12%. 

Se subraya que todas las bibliotecas, salvo la de Cájar superan en puestos 

de lectura al número establecido por las Normas. Al final del periodo temporal 

estudiado, Internet es usado por el 8% de la población en La Zubia, el 10% en 

Huétor Vega, el 23% en Monachil, mientras que Cájar aún no disponía de 

ordenadores. 

Para finalizar y tomando nuevamente como año de referencia el 2007, el 

presupuesto que cada Ayuntamiento destina a su biblioteca oscila entre los 

escasos 2,90 € por habitante en Cájar, y los 7,11 € en La Zubia, 8,50 € en 

Huetor Vega y 9,60 € en Monachil. 

Tras esta comparación entre las bibliotecas públicas de Cájar, Huétor 

Vega, Monachil y La Zubia, se puede deducir que a pesar de las deficiencias 

señaladas en cada una de ellas, proporcionales a la inversión pública que 

reciben, sus carencias se atenúan por la buena disponibilidad y adecuada 

formación de su personal bibliotecario. 



C a p í t u l o  V  

Análisis comparativo de las bibliotecas de los municipios 

que forman parte de la Mancomunidad del Río Monachil
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INTRODUCCIÓN 

n este capítulo se analizan los resultados globales conseguidos por todas y 

cada una de las bibliotecas públicas de la Mancomunidad del Río 

Monachil. Desde este enfoque se presentan gráficos comparativos de las 

cuatro bibliotecas relativos al número de libros por habitante y por biblioteca, 

publicaciones periódicas y seriadas, audiovisuales, número de ordenadores, 

adquisición de materiales (libros, documentos sonoros, documentos 

audiovisuales, documentos electrónicos), consultas en sala, préstamos, puestos 

de lectura, visitantes y usuarios, usuarios globales, actividades culturales, las 

cuestiones referentes al uso de Internet y el presupuesto.  

Las cinco páginas finales reflejan los valores comparativos, de las cuatro 

bibliotecas conjuntamente, sobre el edificio, el personal, la colección de 

materiales, los servicios y el presupuesto. 

E 
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1. ESTÁNDARES 

En cualquier sociedad organizada, las normas y estándares para la 

prestación de servicios se establecen con el objetivo de ofrecer a los usuarios 

niveles de servicio satisfactorios en términos de calidad, y suficientes en 

términos de cobertura de la población a servir1. 

Al comenzar el s. XX, distintas organizaciones comenzaron a entender la 

importancia de implantar normas que orientaran el desarrollo de los procesos, 

productos y servicios. El año 1926 fue un momento importante en el desarrollo 

de la normalización, algunos organismos nacionales de normalización 

fundaron la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización (ISA), con la finalidad de promover el comercio internacional 

mediante la estandarización de los procesos de producción y los productos. La 

ISA puede considerarse el precedente inmediato del actual Organización 

Internacional de Normalización (ISO), creado después de la segunda guerra 

mundial2.   

Gimeno Perelló define la normalización como: 

“La actividad que establece, con respecto a problemas actuales o 

potenciales, disposiciones de uso común y continuado, dirigidas a la 

obtención del nivel óptimo de  orden en un contexto dado”3. 

Normalización es toda actividad colectiva dirigida a establecer normas 

para definir los requisitos que deben cumplir bienes, servicios y 

procedimientos. De acuerdo con ISO el fin primordial de la normalización es 

solucionar situaciones repetitivas y unificar criterios, al posibilitar la utilización 

de un lenguaje común en un campo de actividades concretas. 

Para García Gutiérrez para que se establezca una norma ésta ha de pasar 

por diferentes fases: 

                                                
1 BIBLIOTECA NACIONAL. Normas y pautas de servicios para bibliotecas públicas. Instituto 

autónomo Biblioteca Nacional, 1997. En: 
 http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc7.pdf (consultado el 31-01-2010). 
2 PÉREZ, Chantal. Normalización terminológica: esfuerzos de estandarización e instituciones de 

normalización, 2002. 
 En: http://elies.rediris.es/elies18/321.html (consultado el 31-01-2010). 
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“En primer lugar nos encontramos con el proyecto de recomendación o 

estudio basado en un anteproyecto ratificado por contrastación científica o 

técnica. Este proyecto se convierte en recomendación cuando ha sido 

refrendado por una comunidad de expertos diferente a los que elaboraron 

el proyecto, quienes le hacen objeciones y modifican algunos elementos. 

Por último la recomendación se convierte en norma cuando se somete a 

juicio público, dándose un plazo para la crítica y para las aportaciones de 

todos los sectores que lo estimen oportuno. Pasado el plazo, la 

recomendación se eleva a la categoría de norma tras haber sufrido una 

última revisión basada en las diferentes consultas”3. 

La actividad de normalización se ha convertido actualmente en una 

necesidad del desarrollo de las organizaciones. Las bibliotecas y centros de 

documentación no escapan a esta realidad, no se concibe hablar de redes, 

intercambio cooperativo, bibliotecas virtuales y acceso a recursos compartidos, 

sin que existan normas o estándares que sistematicen y regulen la su ejecución4. 

Los estándares bibliotecarios definen los requerimientos en servicios y 

recursos que han de ofrecer las bibliotecas, según el número de habitantes y las 

características del municipio. Las bibliotecas públicas deber tomar conciencia de 

la importancia de la normalización para la cooperación con otros centros 

bibliotecarios, además el establecimiento de servicios mínimos, de estándares en 

el tratamiento documental y el empleo de indicadores de rendimiento permiten 

una mejor planificación y evaluación continuada del centro5. 

Gimeno Perelló define la norma como: 

“Lineamiento expresado por escrito, establecido por consenso y aprobado 

por un organismo reconocido, que provee para uso común y repetitivo, 

reglas directrices o características para actividades o sus resultados. Es

                                                
3 GARCÍA GUTIÉRREZ, A. “Normalización general y documental: concepto, historia e instituciones”. En: 

Documentación de las Ciencias de la Información, 1985,  nº  9, pp. 55-96. 
4 FERNÁNDEZ VALDÉS, María de las Mercedes; ALFONSO SÁNCHEZ, Ileana R. Estado actual de la 

normalización y la estandarización en las bibliotecas sobre ciencias de la salud, 2005. En: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_5_05/aci03505.pdf (consultado el 31-01-2010). 

5 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Vanesa. Biblioteconomía comparada: los sistemas bibliotecarios públicos 
irlandés y gallego. A Coruña: Universidade da Coruña, 2008, p. 370. 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 

 671 

una especificación técnica aprobada por una institución con actividades de 

normalización y cuya observación no es obligatoria”1. 

Ruiz Pérez establece tres características básicas para  una norma: 

1. La norma surge ante la necesidad de solucionar un problema común 

repetitivo. 

2. La norma establece el procedimiento de actuación y unifica tal 

resolución. 

3. La norma es el resultado de un consenso colectivo. 

Este consenso respecto al desarrollo de las bibliotecas públicas surge en el 

s. XX con el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública,  publicado 

en el año 1949. En este Manifiesto se puede ver reflejado el espíritu de la 

“Declaración universal de los derechos humanos”, promulgada en el año 1948 

por las Naciones Unidas. En el artículo 26 expresa: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada”2. 

A partir de los diversos manifiestos IFLA sobre bibliotecas públicas, que ya 

hemos analizado en el capítulo I de esta tesis, van surgiendo los diferentes 

estándares de cuya aplicación se ha deducido indudablemente una mejora 

para las bibliotecas públicas. En cualquier caso conviene no olvidar que a lo 

largo de los años ha ido cambiando nuestra perspectiva y enfoque respecto a 

los estándares. 

En principio se pensaba que los estándares eran poco menos que 

mandamientos, principios quasi dogmáticos a los que había que atenerse; el 

paso de los años fue mostrando el error de estas ideas, ya que no se podían 

                                                
1 GIMENO PERELLÓ, Javier. Evaluación de la calidad en bibliotecas: compromiso con lo 

público. Op. cit., p. 78. 
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos: adoptada y proclamada por la Resolución 

de la Asamblea General 217 A del 10 de diciembre de 1948. En: 
 http://www.dudh.es/ (consultado el 31-01-2010). 
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sugerir los mismos estándares bibliotecarios para Suecia que, por ejemplo, 

para Namibia. Consecuencia de ello es la percepción actual de los estándares 

según la cual representan directrices a las que conviene acercarse en todo 

caso pero sin olvidar que cada país, o incluso cada zona dentro de cada país, 

presenta unas características peculiares que dan como consecuencia que lo 

muy adecuado en un lugar, ya sea por defecto o por exceso, pueda ser 

totalmente inadecuado en otro. 

En nuestra investigación hemos manejado unos estándares indicativos 

como elementos de estudio que nos lleven a conclusiones válidas sobre las 

cuales poder organizar proyectos de mejora que sean válidos y aceptables. 
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2.2. Publicaciones periódicas y seriadas 
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2.4. N
úm

ero de ordenadores 
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2.6. A
dquisición libros 
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C
om

o se puede observar en los gráficos ninguna de las cuatro bibliotecas cum
ple los requisitos señalados por los estándares; en cualquier caso son las 

bibliotecas de H
uétor V

ega y La Zubia las que m
ás se acercan a éstos. 
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2.8. A
dquisición docum

entos audiovisuales 
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Los gráficos de adquisición de docum
entos audiovisuales reflejan una situación positiva para los tres años, en los casos de las bibliotecas de H

uétor V
ega y 

M
onachil, m

ientras que esta situación positiva en la biblioteca de La Zubia se lim
ita al año 2007. Respecto a la biblioteca de C

ájar carecem
os de datos. 



P
L

A
N

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 B

I
B

L
I

O
T

E
C

A
R

I
A

 D
E

 L
A

 M
A

N
C

O
M

U
N

I
D

A
D

 D
E

L
 R

Í
O

 M
O

N
A

C
H

I
L

: 
E

S
T

U
D

I
O

 P
R

Á
C

T
I

C
O

 E
N

 L
A

S
 B

I
B

L
I

O
T

E
C

A
S

 D
E

 C
Á

J
A

R
, 

H
U

É
T

O
R

 V
E

G
A

, 
M

O
N

A
C

H
I

L
 Y

 L
A

 Z
U

B
I

A
. 

 
68

1 

2.
9.

 A
dq

ui
si

ci
ón

 d
oc

um
en

to
s 

el
ec

tr
ón

ic
os

 

C
Á

JA
R 

LA
 Z

U
BI

A
 

 
 

H
U

ÉT
O

R 
V

EG
A

 
M

O
N

A
C

H
IL

 

 
 

 Lo
s 

gr
áf

ic
os

 s
eñ

al
an

 u
n 

óp
tim

o 
ni

ve
l 

en
 c

ua
nt

o 
a 

la
 a

dq
ui

si
ci

ón
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 
el

ec
tró

ni
co

s 
en

 l
a 

bi
bl

io
te

ca
 d

e 
H

ué
to

r 
V

eg
a 

y 
M

on
ac

hi
l. 

La
 s

itu
ac

ió
n 

es
 

ne
ta

m
en

te
 n

eg
at

iv
a 

en
 la

s 
bi

bl
io

te
ca

s 
de

 C
áj

ar
 y

 L
a 

Zu
bi

a.
 



P
L

A
N

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 B

I
B

L
I

O
T

E
C

A
R

I
A

 D
E

 L
A

 M
A

N
C

O
M

U
N

I
D

A
D

 D
E

L
 R

Í
O

 M
O

N
A

C
H

I
L

: E
S

T
U

D
I

O
 P

R
Á

C
T

I
C

O
 E

N
 L

A
S

 B
I

B
L

I
O

T
E

C
A

S
 D

E
 C

Á
J

A
R

, H
U

É
T

O
R

 V
E

G
A

, M
O

N
A

C
H

I
L

 Y
 L

A
 Z

U
B

I
A

. 

 
682 

2.10. C
onsultas en sala 
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M
ientras que en las bibliotecas de H

uétor V
ega y La Zubia las consultas en sala aum

entan progresivam
ente en los años 2005, 2006 y 2007, en la biblioteca 

de M
onachil los niveles de consulta en sala decrecen. C

arecem
os de datos respecto a C

ájar. 
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2.12. N
úm

ero total de préstam
os 
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En estos gráficos presentan el total de préstam
os de cada una de las bibliotecas. Solam

ente la biblioteca de M
onachil en los años 2005 y 2006 está m

ás cerca 

de los niveles propuestos por las N
orm

as, aunque tam
bién acusa un descenso en el año 2007. 
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2.14. V
isitantes y usuarios 
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Los m
ejores datos los presenta la biblioteca de M

onachil aunque hay que señalar que el núm
ero de visitantes es netam

ente superior al de usuarios en las 
cuatro bibliotecas. 
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2.16. A
ctividades culturales C
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N
o se dispone de datos sobre las actividades culturales realizadas por las bibliotecas de C

ájar, H
uétor V

ega y La Zubia, los relativos a la biblioteca de 

M
onachil señalan com

o la anim
ación a la lectura es superior en núm

ero a las restantes actividades que se organizan en esta biblioteca. 
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2.18. H
oras disponibles para acceso a Internet 
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Sólo se dispone de los datos de la biblioteca de M
onachil, destacando m

uy positivam
ente el valor del servicio. 



P
L

A
N

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 B

I
B

L
I

O
T

E
C

A
R

I
A

 D
E

 L
A

 M
A

N
C

O
M

U
N

I
D

A
D

 D
E

L
 R

Í
O

 M
O

N
A

C
H

I
L

: 
E

S
T

U
D

I
O

 P
R

Á
C

T
I

C
O

 E
N

 L
A

S
 B

I
B

L
I

O
T

E
C

A
S

 D
E

 C
Á

J
A

R
, 

H
U

É
T

O
R

 V
E

G
A

, 
M

O
N

A
C

H
I

L
 Y

 L
A

 Z
U

B
I

A
. 

 
69

1 

2.
19

. P
ue

st
os

 d
e 

ac
ce

so
 a

 In
te

rn
et

 

C
Á

JA
R 

LA
 Z

U
BI

A
 

 
 

H
U

ÉT
O

R 
V

EG
A

 
M

O
N

A
C

H
IL

 

 
 

El
 re

su
lta

do
 m

ás
 p

os
iti

vo
 c

or
re

sp
on

de
 a

 la
 b

ib
lio

te
ca

 d
e 

M
on

ac
hi

l, 
se

 c
ar

ec
e 

de
 d

at
os

 s
ob

re
 la

 b
ib

lio
te

ca
 d

e 
C

áj
ar

. 



P
L

A
N

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 B

I
B

L
I

O
T

E
C

A
R

I
A

 D
E

 L
A

 M
A

N
C

O
M

U
N

I
D

A
D

 D
E

L
 R

Í
O

 M
O

N
A

C
H

I
L

: E
S

T
U

D
I

O
 P

R
Á

C
T

I
C

O
 E

N
 L

A
S

 B
I

B
L

I
O

T
E

C
A

S
 D

E
 C

Á
J

A
R

, H
U

É
T

O
R

 V
E

G
A

, M
O

N
A

C
H

I
L

 Y
 L

A
 Z

U
B

I
A

. 

 
692 

2.20. Porcentaje de la población usuaria de Internet 
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A
l igual que en los epígrafes anteriores se carecen de datos sobre la biblioteca de C

ájar; tam
bién se desconoce la situación en H

uétor V
ega en los años 2005 y 

2006, m
ientras que en el año 2007 solam

ente un 10%
 de la población ha sido usuaria de Internet; en cuanto a las bibliotecas de M

onachil y La Zubia, el 

porcentaje de población usuaria de Internet ha sido del 23%
 al 29%

 y del 8%
, respectivam

ente. 
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En cada uno de lo siguientes gráficos se presentan los datos globales sobre el edificio, personal, colección de m
ateriales, 

equipo inform
ático, préstam

os, usuarios y presupuesto, de cada una de las bibliotecas públicas de la M
ancom

unidad del Río 

M
onachil. 
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Relación de libros por habitante 
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lo largo de este trabajo de investigación se ha realizado un planteamiento 

teórico de la evolución de las bases económicas y sociales que han 

permitido que en el s. XXI la información adquiera un valor esencial y que, 

apoyada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, se convierta en fuente de 

riqueza por sí misma, como anteriormente lo fueron la agricultura y la industria. 

En este contexto se ha analizado el protagonismo que la biblioteca pública 

adquiere en la sociedad como lugar de acceso a la información y como centro 

de formación para el conocimiento de las nuevas tecnologías.  

Tras un recorrido temporal por la historia de la Comarca de la Vega, el 

estudio de la Mancomunidad del Río Monachil y de los cuatro municipios que 

la integran ha permitido rastrear sus fundamentos legales hasta llegar a la 

constitución de unos Estatutos donde se establecieron las bases de colaboración 

entre ellos. Esta visión teórica se ha visto reforzada y justificada con el 

exhaustivo estudio de la situación real de cada una de las cuatro bibliotecas que 

integran esta Mancomunidad, Cájar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia, 

analizando sus fortalezas y sus carencias.  

La constitución de la Mancomunidad en 1974 nace de la necesidad de 

aunar los esfuerzos de los municipios de Cájar, Huétor Vega, Monachil y La 

Zubia para rentabilizar las fuentes de riqueza comunes, tales como el agua, 

germen originario de la constitución de esta Mancomunidad. Posteriormente 

fueron surgiendo nuevos intereses comunitarios que se han ido incorporando a 

los fines de sus Estatutos. A partir del concepto histórico de Mancomunidad se 

ha pretendido reafirmar, también desde el ámbito cultural, los lazos históricos 

de colaboración entre estos municipios, planteando la cooperación entre las 

bibliotecas como mecanismo que equilibra las carencias detectadas en cada 

una de ellas para ofrecer más calidad y cantidad de servicios a los habitantes de 

toda la Mancomunidad. 

A 
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A lo largo de la historia económica de la Comarca de la Vega de Granada 

se ha comprobado cómo su desarrollo económico y social ha tenido un destino 

común que no ha afectado a su uso y formas de vida, a pesar de los cambios 

sufridos en la división y propiedad de la tierra. Será en la segunda mitad del s. 

XX cuando el cambio de uso del suelo, de agrícola a urbanizable, dará lugar al 

desarrollo de una nueva economía basada en la construcción, que va a 

provocar la imparable fragmentación de la unidad histórica de esta Comarca. 

Los grandes cambios producidos en la organización del territorio en los últimos 

decenios conllevan la aparición de numerosas urbanizaciones que trastocan la 

evolución natural de los municipios tradicionales. Se produce una situación de 

evidente desarraigo, de falta de espacios públicos comunes, y es precisamente 

ahí donde más clara se percibe la importancia de contar con buenas bibliotecas 

públicas que puedan servir, como uno más entre otros servicios, de elementos 

identitarios, de necesarios factores aglutinantes entre la nueva población y la 

tradicional de estos municipios. A una escala mayor, desde la administración se 

pretende que el impulso dado al plan de Aglomeración Urbana de la Comarca 

ayude a la toma de conciencia colectiva que garantice la coordinación de los 

distintos planes urbanísticos municipales. 

En función de lo planteado hasta aquí queda esbozada la posibilidad de 

establecer un auténtico y real sistema de bibliotecas para la Mancomunidad, 

para conseguir desde la coordinación el uso común de recursos como 

instrumento para dar más y mejores servicios bibliotecarios a la comunidad. Si 

es la educación el motor de una sociedad que entiende la información como 

factor que impulsa su desarrollo, queda justificada la importancia de la 

biblioteca pública como lugar de encuentro y, en virtud del desarrollo de las 

nuevas tecnologías, como una auténtica “puerta de la información”.  

En la presente situación económica la optimización de los recursos hace de 

la cooperación una forma de supervivencia. Hemos comprobado en el análisis 

de cada una de las bibliotecas de la Mancomunidad que ninguna por sí sola 

puede satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios, mostrando 

carencias en aspectos tan elementales como el limitado horario de apertura de 

la biblioteca de Cájar o la dispersión geográfica de Monachil que exige un 

sobreesfuerzo de las bibliotecarias para llegar a los usuarios en sus propios 

vehículos privados. Finalmente, las erróneas políticas culturales parecen 



PLANIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL: ESTUDIO PRÁCTICO EN LAS BIBLIOTECAS DE CÁJAR, HUÉTOR VEGA, MONACHIL Y LA ZUBIA. 
  

 707 

priorizar fastuosos gastos superfluos, obviando la existencia del bibliobús, 

negando el contenido a locales inutilizados o aplazando la renovación de sus 

dotaciones. 

La cooperación es necesaria entre las bibliotecas de estos municipios para 

que sus habitantes puedan disponer de los fondos del resto de las bibliotecas, 

para reducir los presupuestos y para evitar la duplicidad de esfuerzos. 

Hay diferentes estructuras formales y legales de cooperación, tales como 

redes o consorcios; pero en este caso la estructura ya existe y además funciona. 

La Mancomunidad se puede implantar como centro de coordinación, y la unión 

no solo deberá ser entendida como suma de partes, sino como un todo, de 

rango superior, que producirá una utilidad añadida. Ese sistema partiría del 

desarrollo de unas actividades comunes a todas las bibliotecas y de otras 

actividades específicas en cada una de ellas. Desde este enfoque habría que 

centralizar servicios tales como el préstamo interbilbliotecario, la formación de 

usuarios, los talleres de animación a la lectura, la adquisición y el proceso 

técnico de todos los materiales específicos de las bibliotecas del sistema, 

dejando un amplio margen de libertad a cada biblioteca a la hora de 

seleccionar los materiales y de establecer los oportunos servicios a los usuarios.  

Obviamente, este planteamiento exigiría poner en común una parte del 

presupuesto que iría destinada a sufragar estos gastos; del recorrido legal y 

jurídico efectuado en este trabajo se infiere que la actual normativa de las 

Mancomunidades permitiría sin ningún tipo de problemas el establecimiento de 

estos servicios comunes. 

Ante la dispersión de la población de los municipios de la Mancomunidad 

del Río Monachil, los flujos de comunicación prioritarios hacia Granada y la 

consolidación de un modelo de crecimiento culturalmente invisible, el 

concepto de Mancomunidad se deberá ampliar a la necesidad de estrechar los 

vínculos entre bibliotecas como recurso para establecer redes intangibles de 

equilibrio entre los municipios que la integran. Asentadas en sus viejos edificios 

adecuadamente resueltos que reúnan el refugio individual de una biblioteca, la 

actividad lúdica de un centro cultural y la eficacia exacta de un pabellón de 

servicios, y a semejanza de la biblioteca de Babel que soñó Borges, nuestras 

cuatro bibliotecas municipales serán entonces capaces de extender hasta el 

infinito sus posibilidades futuras de conexión. 
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