Liburutegiak

Aula de Cultura

Marzo

EL AÑO 2014 EN CIFRAS
Usuarias/os de los centros:
San Nicolás: 52.796 / Villamonte: 103.924 / Gobela: 131.983
Nuevos socios: ......................................................................................... 1.107
Total socios: ........................................................................................... 28.622
Puestos de lectura: ...................................................................................... 210
Fondo bibliográfico: .............................................................................. 113.056
Total préstamos en las secciones de adultos: ........................................ 73.651
Total préstamos en las secciones infantiles-juveniles: .......................... 27.908

Préstamo por lenguas:
Castellano: 85,1 % / Euskera: 10,4 % / Otras: 4,5 %

Títulos más prestados:
Castellano
Adultos: “Legado en los huesos” (Dolores Redondo)
Infantil-Juvenil: “Diario de Greg 7: Buscando plan...” (Jeff Kinney)
Euskera
Adultos: “Arian: Euskara ikasteko metodoa (Itziar Etxabe)”
Infantil-Juvenil: “Greg - Gizajo baten egunkaria” (Jeff Kinney)

Las actividades organizadas por el servicio han registrado
52.000 asistentes

288.000 PERSONAS
HAN HECHO USO DE
LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES EN 2014

En 2014, más de 288.000 personas han
hecho uso del servicio de bibliotecas
municipal, en sus centros de Villamonte, San Nicolás y Gobela. A estas hay que sumar las 52.000 que han
participado en las diversas actividades organizadas fuera de los centros,
como Las Terrazas de las Letras, la
Feria del Libro o el Mercado Solidario
del Libro Usado, entre otras.
Durante el pasado ejercicio, el servicio ha apostado por las nuevas tecnologías. Así, las bibliotecas se han
incorporado a eLiburutegia, el nuevo
servicio de préstamo on-line de libros
electrónicos de la Red de Lectura Pú-

blica de Euskadi.
Además, las bibliotecas de Getxo se
han adherido a la aplicación para dispositivos móviles Liburutegiak, que
ofrece todo tipo de información sobre
la red de bibliotecas de Euskadi. Paralelamente, se ha reforzado el servicio
de préstamo de aparatos electrónicos.
Por último, hay que resaltar la labor
del servicio para difundir sus actividades en las redes sociales y a través
de sus blogs, así como el desarrollo de
un nuevo sitio web donde poder consultar cualquier información sobre la
labor de las bibliotecas.

Total préstamos de audiovisuales: ......................................................... 25.069

Materiales audiovisuales más prestados:
Colecciones/Series: “Clint Eastwood Essential”
Colecciones (infantil): Jim Jam & Sunny
Películas: “La bicicleta verde”
Películas infantiles: “Zazpikoloroa” (Pirritx eta Porrotx)
Fonoteca: “Clásicos de película”

Asistentes a las actividades de las bibliotecas:
Terrazas de las Letras: ........................................................................... 37.383
Feria del Libro: ....................................................................................... 14.000
Jornadas sobre Latinoamérica: ................................................................ 8.135
Mercado Solidario del Libro Usado: ......................................................... 4.000
Programa de visitas escolares: ................................................................ 1.418
Storytime (Kids&Us Getxo): ...................................................................... 1.279
Club de los Cuentistas: ................................................................................ 571
La hora del Cuento: ..................................................................................... 467
Talleres literarios: ........................................................................................ 148
Otras actividades: ........................................................................................ 771

Web, blogs y Redes Sociales:
Blog Bibliotecas Getxo Liburutegiak: ........................................... 15.162 visitas
Blog del Club de los Cuentistas: .................................................... 2.326 visitas
Facebook: ..................................................................................516 seguidores
Twitter: ......................................................................................607 seguidores
Pinterest: ...................................................................................699 seguidores
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Ejemplar gratuito

LAS BIBLIOTECAS DE GETXO REFUERZAN SU
PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Desde hace varios años, las bibliotecas getxotarras
han ido aumentando progresivamente su presencia
en las redes sociales. En la actualidad, el servicio
cuenta con dos blogs, uno dedicado a las bibliotecas
y el otro, al Club de los Cuentistas; una página de
Facebook, Twitter, así como tres páginas en Pinterest
de diferente temática.
El blog de las bibliotecas está concebido como su
principal web ya que, aparte de todo tipo noticias
de interés en torno al servicio, permite también
la consulta al fondo bibliográfico y multimedia.
En este blog, en euskera y castellano, se informa
de todas aquellas actividades que tienen lugar
en los diferentes centros, novedades literarias y
cualquier otro hecho relevante relacionado con la

lectura. En 2014, la página registró más de 15.000
visitas.
Por su parte, el blog del Club de los Cuentistas recoge
todo tipo de información, avances y crónicas de las sesiones de esta actividad organizada por las bibliotecas, así
como noticias relacionadas con el mundo de la narración
oral. El pasado año, el blog tuvo más de 2.300 visitas.
Las bibliotecas también cuentan con presencia en Facebook, donde publican diariamente entradas e imágenes sobre todo tipo de actividades, novedades literarias, noticias, no sólo sobre el servicio, sino también
en torno al mundo de la lectura y de la cultura. En
2014 la página registró 516 seguidores y seguidoras.
Por último, las bibliotecas también cuentan con Twi
tter, con 607 seguidores, así como con tres páginas de

EN MARCHA
EL SERVICIO
DE PRÉSTAMO
DE LIBROS
ELECTRÓNICOS
Disponer de una amplia oferta de eBooks es una de las principales claves para
fomentar el préstamo bibliotecario y ofrecer un buen servicio al público. Por ello,
el pasado año, las bibliotecas de Getxo se unieron a eLiburutegia, la Biblioteca
Digital de Euskadi, que pone su catálogo de libros digitales a disposición de los más
de 530.000 socios y socias de la Red de Lectura Pública de Euskadi, para ofrecer
estos en préstamo.
A finales de 2014, el servicio contaba con unos 4.500 títulos diferentes, cada uno con
varias licencias, y la posibilidad de leerlos tanto online como en descarga, en formato
ePub.
La iniciativa, pionera en el Estado, apuesta por ofrecer en su catálogo novedades editoriales. Las principales editoriales de Euskadi y del Estado participan en el proyecto, y
ponen sus títulos en el catálogo de eLiburutegia.
Desde su inicio en noviembre del año pasado, cada semana se incorporan a la red cerca
de 300 títulos, por lo que para finales de año habrá ya más de 3.000 disponibles para el
préstamo, por encima de la media estatal e internacional en servicios similares.
A lo largo de 2015 los usuarios y usuarias podrán disfrutar de un catálogo que superará los
15.000 libros, ya que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura seguirá adquiriendo nuevas licencias y nuevos títulos.

Pinterest en las que se pueden visualizar y descargar
imágenes de la actividad de los centros, fotografías
de la Colección Local y escritores e ilustradores getxotarras. En total, las tres páginas suman casi 200
tableros y cuentan con 700 seguidores.

Enlaces:

http://liburutegiak.blog.euskadi.net/getxo/
http://liburutegiak.blog.euskadi.net/
clubdeloscuentistas/
http://es-es.facebook.com/Getxo.Liburutegiak
http://twitter.com/#!/bibgetxo
http://pinterest.com/getxoliburutegi
http://pinterest.com/getxoiruditan
http://pinterest.com/getxokoegileak

LAS BIBLIOTECAS PONEN A DISPOSICIÓN DEL
PÚBLICO DIVERSOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
EN SUS TRES CENTROS
El servicio de préstamo de dispositivos para la lectura de libros electrónicos en las bibliotecas locales
se implantó en 2011 con el objetivo de dar a conocer al público las características y posibilidades que
ofrece esta nueva experiencia lectora. Los eReaders
fueron los primeros en aparecer en los centros getxotarras y posteriormente se fueron sumando a estos Tablets e Ipads.
Cada uno de ellos lleva una carga de unos 140 títulos diferentes, en castellano, euskera, inglés,
francés, italiano y alemán. Además, en la biblioteca de Villamonte, hay varios lectores con una selección de novedades, muy demandados por las y
los usuarios, que se suelen prestar para aligerar las
largas listas de espera que presentan dichas novedades. Los aparatos también se utilizan para prestar libros digitales, de eLiburutegia, a personas que
no tienen eReader.
En la actualidad, las bibliotecas municipales ofrecen
a usuarios y usuarias 3 tablets, 12 eReaders y 3 ipads,
que han registrado durante el año pasado un total de
196 préstamos.

Otros dispositivos

Además de estos aparatos, el público tiene también a
su disposición tres escáneres portátiles para su préstamo en sala, así como cuatro ordenadores portátiles
en cada centro, que se prestan por un máximo de tres
horas diarias y tres sesiones por semana. El objetivo de
ofrecer PC’s portátiles es ampliar el servicio de acceso a
Internet (que cuenta con un total de 13 ordenadores de
sobremesa), añadiendo además nuevas posibilidades,
como ver vídeos o escuchar música, dado que también
se dispone de auriculares para usar en préstamo, así
como realizar labores de ofimática. El pasado año, los
portátiles de las bibliotecas se prestaron en más de 3.600
ocasiones.

LIBURUTEGIAK:
SERVICIO EN TU MÓVIL O TABLET
En 2014, las bibliotecas han dado otro
paso más para acercar el servicio de la
Red de Lectura Pública de Euskadi a
las y los usuarios a través de LIBURUTEGIAK, una aplicación disponible
para sistemas Android e IOS. Ésta permite al público consultar los fondos bibliográficos y multimedia de todos los
centros adscritos a la red.
Entre las funciones adicionales de este
programa, se encuentra la selección de
nuevos libros destacados, que incluye
reseñas personalizadas y acceso al ranking de los documentos más prestados
por tipología y género (infantil, adulto).
Esta app también permite consultar de un vistazo todos los blogs de
las bibliotecas asociadas, conocer las
noticias generadas por cada centro,
acceder a la información de las actividades organizadas por estos, así como
transferirlas al calendario de los dispositivos.
Otra de las utilidades de la aplicación
es el mapa de ubicación de las bibliotecas a través del geoposicionamiento
de las mismas. También se incluye una
ficha completa de cada centro y la información básica de estos, incluyendo
las indicaciones de cómo llegar a partir
de un punto de origen.

EN 2014 LAS
BIBLIOTECAS
ESTRENARON
SUS PÁGINAS
INFORMATIVAS

PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO
Desde que se puso en marcha en 2010, los usuarios
y usuarias de las bibliotecas municipales pueden solicitar libros de otros centros adscritos a la Red. Se
trata de un servicio básico, muy demandado y útil
que permite acceder a un amplísimo fondo. Los libros viajan entre bibliotecas getxotarras los viernes,
mientras que son los miércoles los días en que se envían y reciben volúmenes de otras localidades.

El pasado año, las bibliotecas municipales desarrollaron páginas informativas propias, en las que, entre otros, se pueden
consultar novedades, libros recomendados, el catálogo bibliográfico y multimedia completo (incluyendo libros digitales), así
como la agenda de actividades.
Estas páginas informativas pueden verse en las pantallas
de las 3 bibliotecas, así como en el display disponible a la
entrada de la biblioteca de Villamonte.
Las páginas también pueden visitarse a través de los
ordenadores a disposición del público en las tres bibliotecas, y también desde cualquier ordenador particular (a
través de la dirección www.ubime.es/getxobibliotecas).
Además, existe una versión para dispositivos móviles y
tablets.

Álbum fotográfico: Actividades organizadas por las
bibliotecas municipales

