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RESUMEN 

El presente trabajo de Fin de Grado, resume las actividades y labores que he realizado 

durante mi periodo de prácticas de TFG comprendido entre el 3 de febrero y el 7 de marzo en 

la Biblioteca Municipal de Santander (BMS). El objetivo de este proyecto, es conocer las 

principales tareas que se desarrollan en una biblioteca pública a nivel municipal, así como los 

servicios que presta esta institución cultural, a partir de mi experiencia personal.  

He desarrollado la exposición se esta memoria de prácticas atendiendo, en un primer 

momento, a los aspectos referidos a la propia institución bibliotecaria tales como su 

constitución interna, las infraestructuras que presenta así como una breve aproximación a su 

historia. 

El eje vertebrador del proyecto se centra en la descripción de las tareas que he realizado 

organizadas en distintos apartados, atendiendo al propio proceso del trabajo diario de la 

biblioteca. En un primer bloque, presento las actividades y labores que he desarrollado en las 

instalaciones de la Biblioteca Municipal de Santander (BMS), destacando las referidas a la 

información y asesoramiento de usuarios, las relacionadas con el préstamo y circulación del 

material y las actividades de animación de la biblioteca. 

Por otro lado, dedico otro apartado para describir el trabajo personal, focalizado en la 

creación de un punto de interés, que he realizado para toda la Red de Bibliotecas Municipales 

de Santander (RBMS). Al tratarse de una iniciativa propia, ligada a los objetivos de la 

biblioteca municipal, considero conveniente explicar detalladamente los procesos y tareas 

preliminares que realicé para desarrollar esta actividad de extensión cultural. 

Finalmente, y a modo de conclusión, incluyo un último apartado que supone una breve 

valoración personal en relación a los resultados obtenidos a nivel personal, laboral y de 

formación académica estrechamente relacionados con los objetivos planteados. 

 

Palabras clave: Biblioteca pública, Animación Cultural, Servicios bibliotecarios, 

Biblioteca Municipal de Santander-Historia. 

 

ABSTRACT 

The following end-of-degree Project resumes the tasks that I have carried out during my 

internship in the Santander Public Library between the 3th of february and the 7th of march. 

The goal of this Project is to get to know the main tasks that are done in a public library as in 

the services this cultural institution provides to the society. All of this based on my personal 

experience. 



Memoria de prácticas en la Biblioteca Municipal de Santander. 

5 

I have focused the report of my internship in the organisation of the library, its 

infrastructures and its history. 

The main content of the Project is based in my tasks description  divided into different 

chapters. In the first one I introduce the tasks I have done in the Santander Public Library, 

emphasizing the ones related to user assesment and information, book loans, book flow and 

entertaiment activities. 

To sum up and as a conclusion there is a final chapter where I do a brief evaluation with the 

results obtained in a personal, profesional and educational level, comparing them with the 

initial goals. 

Keywords: Public Library, Cultural Entertaiment, Library Services, Santander 

Public Library. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realización de esta memoria responde a la propia elección de finalizar la carrera de 

Grado en Historia mediante el desarrollo de unas prácticas laborales en una institución externa 

a la Universidad que posibilita la Mención de Cuarto Curso del Grado en Historia, 

denominada “Historia Aplicada”. Esta vía obliga a los estudiantes a realizar un total de 120 

horas de prácticas de trabajo profesional en una institución relacionada con la Historia, por lo 

que se modifican algunos de los puntos de la normativa general del TFG que, deja de ser 

exclusivamente bibliográfico, para consistir en una interrelación entre actividades prácticas y 

el necesario contraste bibliográfico.  

He abordado la elaboración de la memoria del TFG a partir de la normativa vigente en 

el curso académico 2013-1014, que define el presente trabajo como la elaboración de un 

proyecto profesional entendiendo como tal , la memoria resultante de una práctica profesional 

desarrollada en una institución /empresa externa a la Facultad.
1
 

Debido a mi elección de trabajo en el ámbito de los fondos librarios, la institución que me 

fue asignada por la Universidad para desarrollar las prácticas fue la Biblioteca Municipal de 

Santander (BMS) y por eso, tanto las actividades realizadas durante las prácticas como la 

posterior elaboración de la memoria, serían supervisadas por la Dra. Virginia Mª Cuñat 

Ciscar, profesora responsable de la asignatura “Archivos y Bibliotecas: depósitos de la cultura 

escrita” impartida en la mención de Historia Aplicada en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Cantabria. 

Del mismo modo, al ser una institución externa de la Universidad también actuó como 

tutor D. Pablo Susinos Rada, director de la Biblioteca Municipal, quien se encargó de 

planificar y dirigir las actividades y labores que desempeñé durante el periodo de estancia en 

la biblioteca, comprendido entre el 3 de febrero y el 7 de marzo.  

De esta forma, el presente escrito, es el resultado de la combinación del trabajo académico 

desarrollado a lo largo de la carrera; de las actividades prácticas desempeñadas en la 

institución bibliotecaria y del trabajo personal de búsqueda e investigación tanto bibliográfica 

como archivística necesarios, en el primer caso para los aspectos referidos a la constitución 

interna y labores profesionales de la biblioteca y en segundo caso, con el objetivo de  

contrastar datos históricos localizados. Por lo tanto, se trata de una descripción crítica del 

trabajo técnico desempeñado en la citada institución, explicado a través de la información 

teórica obtenida de la bibliografía. 

                                                           
1
Art 11.1. Modalidades del TFG. https://www.unican.es/NR/rdonlyres/AF5A4433-466F-4547-81A3-

BA14676B1AB4/90373/reglamentotfgfyll.pdf 
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Considero conveniente separar por un lado los objetivos con los que me inicié en esta 

oportunidad laboral en el ámbito de la Historia Aplicada, de los objetivos que persigue el 

propio Trabajo de Fin de Grado, a pesar de que ambos estén enfocados hacia una misma 

dirección de preparación académica y personal. 

La posibilidad de realizar un periodo de prácticas laborales en una institución ajena a la 

Universidad, pero a la vez tan próxima al ámbito cultural, supuso una grata experiencia para 

mi formación académica y personal. El primer objetivo con el que hice frente a esta 

oportunidad laboral fue sin duda, conocer y descubrir el funcionamiento interno de las 

bibliotecas públicas desde el punto de vista profesional, atendiendo a los distintos 

departamentos que componen esta institución. Del mismo modo, este contacto con la 

biblioteca, me permitió aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de las 

asignaturas impartidas en la Mención de Historia Aplicada, especialmente en la asignatura de 

Depósitos de la cultura escrita, por la bibliografía que aporta, pero también la de Museología 

y Museografía en los temas de exposición de patrimonio cultural y en los aspectos en los que 

los museos se asemejan a las bibliotecas como institución cultural. 

Igualmente comprobé que pude poner en práctica durante mi estancia en la biblioteca 

los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado, como por ejemplo, el caso de la 

asignatura de Antropología, puesto que el trabajo personal que he desarrollado para toda la 

Red de Bibliotecas versaba acerca de la identidad de género o bien los temas de historia 

cultural de las asignaturas impartidas a lo largo del Grado, como por ejemplo en Historia 

Medieval, cuando las bibliotecas se presentaban como elemento transmisor de la cultura en 

los distintos periodos de crisis. Finalmente la asignatura de Tiempo Presente en la que se 

abordaba el Nuevo Orden Mundial, que en el caso de las bibliotecas se corresponde con las 

políticas del “nuevo orden mundial de la información” auspiciado por la UNESCO y 

vinculado con las bibliotecas españolas a través de los programas de la IFLA (International 

Federation of Library Associations) suscritos por los sucesivos gobiernos españoles. 

Por otro lado la presente memoria pretende cumplir con los objetivos de aprendizaje 

recogidos en la normativa de TFG de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Cantabria, que son los siguientes: habilidad para usar fuentes de información, capacidad de 

aprendizaje, capacidad de organización, crítica y selección de información, capacidad de 

desarrollar por escrito un trabajo de extensión media que ahora presento,  y capacidad de 

exponer y defender oralmente el propio trabajo mediante el acto de defensa del TFG. 
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El eje central y articulador de la memoria está constituido por la explicación de los 

trabajos y labores que he desarrollado durante las prácticas. No obstante, para contextualizar 

éstas actividades y con carácter introductorio he incorporado algunos apartados previos para 

referirme a la historia de la institución, así como para describir las funciones y servicios que 

ofrece dicha institución cultural. 

Finalmente y a modo de conclusión, este trabajo se cierra con un último apartado que 

supone una breve valoración personal en relación a los resultados obtenidos a nivel personal, 

laboral y de formación académica, estrechamente relacionados con los objetivos planteados.  

 

 

2. LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTANDER 

La Biblioteca Municipal de Santander (BMS) es una biblioteca de titularidad pública 

que depende del Ayuntamiento de Santander. Atendiendo a los fondos que presenta, algunos 

autores la consideran una “biblioteca nacional local” (Rábago Salas, 2008:97) debido a que 

está centrada en reunir, conservar y difundir todo tipo de materiales cuyo nexo común sea 

Cantabria 

En la actualidad, las bibliotecas públicas se conciben como una institución educativa, 

cultural y social que desarrolla las técnicas y concepciones que favorecen la recuperación de 

información para todo tipo de público y como tal, al sistema bibliotecario se le debería 

reconocer su potencialidad para la transformación de las estructuras sociales. De esta forma, 

estamos ante una institución cuyo máximo objetivo es ofrecer servicios a la comunidad. 

La Biblioteca Municipal de Santander forma, junto con otras cinco bibliotecas del municipio, 

la Red de Bibliotecas Municipales de Santander (RBMS) desde el mes de Enero del año 2008, 

fecha en la que se estableció un sistema de cooperación bibliotecaria con el objetivo de 

gestionar y coordinar los servicios de lectura pública dependientes del Ayuntamiento.  

El origen teórico de ésta cooperación bibliotecaria está directamente relacionado con la 

imposibilidad de satisfacer adecuadamente las necesidades de información de los usuarios 

desde la biblioteca individual, debido, fundamentalmente, a la evolución que experimenta el 

crecimiento de la información y las exigencias sociales de acceso a la misma. (Carrión Gútiez, 

1988: 618) Ante esta situación cobran sentido los proyectos cooperativos o redes de 

bibliotecas que incorporan los distintos aspectos del proceso biblioteconómico para la 

localización, el tratamiento, la utilización y la trasferencia de la información. 

La Red de Bibliotecas de Santander está compuesta por la Biblioteca Municipal, que 

actúa como cabecera de la red, y otras cinco bibliotecas distribuidas por todo el municipio, 
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siendo éstas la Biblioteca Dr. Madrazo, la Biblioteca Don Fernando Ateca, la Biblioteca 

María Luisa Pelayo, la Biblioteca Salvador Jado y la Biblioteca Nueva Montaña. (Veáse 

mapa adjunto.) 

 

- Biblioteca Municipal de Santander: c/ Gravina, 4. 

- Biblioteca Dr. Madrazo: c/ Casimiro Sainz, s/n. 

- Biblioteca D. Fernando Ateca: Grupo Ateca, Monte. 

- Biblioteca María Luisa Pelayo: Centro Cívico Callealtero. c/ Plaza de los 

Derechos Humanos s/n. 

- Biblioteca Jado: c/General Dávila, 39. 

- Biblioteca Nueva Montaña: Centro Cívico Nueva Montaña. c/ Luciano 

Malumbres, s/n. 
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A pesar de la etimología de la palabra, una biblioteca no es un mueble o un edificio para 

guardar libros, sino una colección de libros debidamente organizada para su uso. La Ley del 

Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio) en el artículo 59.2 pone el énfasis 

en las tareas técnicas que se desarrollan: “son bibliotecas las instituciones culturales donde se 

conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o 

colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por 

cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de 

la educación, la investigación, la cultura y la información.” 

He aquí las tres notas básicas del concepto de biblioteca: colección, organización y 

disponibilidad para el uso. Formar la colección, organizarla de forma adecuada y ponerla en 

servicio, son, pues, las tareas fundamentales que justifican la existencia de una biblioteca 

(Carrión Gútiez, 1988: 22) y que también orientan los servicios que la Red de Bibliotecas 

Municipales de Santander presta al público: información bibliográfica, préstamo 

interbibliotecario, acceso a internet, préstamo en sala, consultas y préstamos para 

exposiciones.   

 

2.1. DE BIBLIOTECA PÚBLICA A RED DE BIBLIOTECAS. 

El origen de la Biblioteca Municipal de Santander se remonta al año 1907, fecha en la 

que, por iniciativa del entonces alcalde D. Luis Martínez Fernández, se crea una comisión 

encargada de formar y organizar una Biblioteca y un Museo dependientes del Ayuntamiento, 

según consta en el pleno del 27 de marzo.
2
 

Desde dicho año hasta la actualidad, una de las principales características que ha 

definido la BMS ha sido su carácter “trashumante” ya que ha necesitado espacios más 

amplios como consecuencia del aumento de su colección. La sede actual se estableció en el 

año 1956, en el edificio donde se encuentra hoy en día. Durante el periodo comprendido entre 

los años 1956 y 2009, la Biblioteca Municipal de Santander compartió edificio con la 

Biblioteca Pública del Estado (BPE), tanto en los espacios destinados al depósito como los 

destinados a la atención de usuarios. 

Además de sus numerosas localizaciones, la Biblioteca Municipal de Santander también 

ha conocido diversas variaciones en su denominación debido a los cambios de dirección que 

impulsaban diferentes objetivos. De esta forma, en el año 1944 recibió el nombre de 

Biblioteca Menéndez Pelayo- Sección de Fondos Modernos, cuando la dirección técnica de la 

                                                           
2
 AMS (Archivo Municipal de Santander) Nº pleno: 2327. 27 de Marzo, 1907. Folio: 121 (v), donde se aprueba 

por unanimidad crear una comisión para instalar una biblioteca pública en el nuevo palacio consistorial 

retomando el expediente propuesto para la instalación de la biblioteca instruido el 14 de julio de 1881. 
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BMS pasó a depender del director de la Biblioteca de Don Marcelino Menéndez Pelayo, quien 

aspiraba a hacer de ella una extensión de ésta última orientándola a completar la colección del 

polígrafo montañés Don Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912).  

Esta nomenclatura se mantuvo vigente hasta el año 2006, fecha en la que oficialmente la 

Biblioteca Municipal de Santander se separa orgánicamente de la Biblioteca de Menéndez 

Pelayo y recupera su nombre primigenio y los objetivos de biblioteca pública municipal. 

Otra de las fechas importantes en la historia de la Biblioteca Municipal de Santander, fue sin 

duda el año 2009, en el que la Biblioteca Pública del Estado, convertida en Biblioteca Central 

de Cantabria (BCC), cambió su ubicación y transfirió sus fondos a un nuevo edificio. De esta 

manera la Biblioteca Municipal de Santander pudo reorganizar el espacio disponible y 

emplear así todo el edificio para ofrecer sus servicios y atender a la demanda de los usuarios, 

gestionar los procesos técnicos y mantener el depósito de una manera más diversificada y 

ordenada, así como reestructurar sus bibliotecas “satélites”. 

En este mismo año, se incorporaron a los depósitos y salas de la BMS los fondos 

procedentes de la Biblioteca Gutiérrez Solana, una de las bibliotecas de la Red municipal, que 

fue clausurada por su ubicación tan próxima al edificio de la Biblioteca Central de Cantabria 

(BCC). 

Finalmente, para concluir este apartado referido a la historia de la Institución, es 

significativo recalcar la importancia que supone para la Biblioteca Municipal de Santander, 

así como para el resto de las bibliotecas de barrio, la constitución de la Red de Bibliotecas 

Municipales de Santander (RBMS) para coordinar los servicios de información y para que de 

esta manera, la Red se presente ante los lectores como una gran biblioteca a la que poder 

acceder desde seis centros distintos, con la única finalidad de fomentar el uso de las 

colecciones entre los ciudadanos.  

 

2.1.1. Edificio de la biblioteca. 

Así se presenta ahora la Biblioteca Municipal de Santander, como un centro cultural 

“abierto” que busca ante todo la comunicación basándose en la flexibilidad y en los espacios 

interconectados. Tanto si consideramos el inmueble de la BMS como el resto de las 

bibliotecas pertenecientes a la RBMS, nos encontramos ante unos edificios de fácil acceso 

exterior debido a que se ubican en una zona céntrica de Santander, tanto desde un punto de 

vista urbanístico como cultural. La BMS, cabecera del sistema, se ubica muy próxima al 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y el resto de las Bibliotecas 

pertenecientes a la Red, se encuentran dentro de centros cívicos y culturales. Esta 
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accesibilidad supone que el edificio sea fácilmente discernible de otros y sin grandes 

dificultades para el usuario que acceda a él. 

Podemos decir que en Santander ya no existe la antigua biblioteca compacta y cerrada, 

con estanterías murales casi siempre ricas y en uno o varios pisos, que predominaba hasta el 

siglo XIX, sino la biblioteca “tripartita”, donde los libros, bibliotecarios y lectores tienen bien 

distinguidos y delimitados sus propios lugares en el mismo edificio. (Gómez Hernández, 

2002: 111) 

Si nos atenemos a la teoría desarrollada para lograr una correcta distribución interna de 

una biblioteca, se debe proceder a una división general de los espacios con el fin de situar los 

distintos servicios y actividades. Se lleva a cabo una división tripartita atendiendo a las 

secciones que se ofrecen, dando lugar a tres zonas fundamentales: zona ruidosa o de gran 

tráfico que comprende los servicios de recepción, información y referencia así como el 

préstamo y el servicio de reproducciones. La segunda zona, denominada zona intermedia, 

donde se encuentra el área de lectura de revistas y de las obras más generales de consulta y, 

finalmente la zona de silencio, donde el usuario realiza la lectura en sala y se procede a la 

utilización de los aparatos electrónicos. (Carrión Gútiez, 1988: 563) 

Sin embargo, una vez mencionado cómo sería la correcta distribución de los espacios en 

una biblioteca, cabe señalar que, en este sentido, la BMS no respeta íntegramente ésta división 

de espacios puesto que la zona de la sala de lectura se mezcla con el espacio destinado a la 

utilización de los microfilms así como con el área de lectura de revistas. Del mismo modo, el 

servicio de préstamo de puestos de ordenadores se presenta integrado en la sala de lectura, 

hecho que en ocasiones dificulta el mantenimiento del silencio en la biblioteca. 

El espacio de atención al usuario, representado en el mostrador de entrada, sí respeta las 

normas de la correcta distribución de los espacios en una biblioteca puesto que se presenta en 

un amplio espacio exterior a las salas de lectura, que a su vez comunica ambas y es de fácil 

acceso para los usuarios. 

Los servicios obligan a tener espacios distinguidos: para los trabajos técnicos 

bibliotecarios, para los trabajos técnicos de apoyo, de conservación y mantenimiento, zona de 

dirección y administración de los servicios de la biblioteca, espacio para realizar los actos 

colectivos, así como un emplazamiento para dar a conocer la publicidad, complementados 

todo ello con los espacios para servicios higiénicos y para las comunicaciones horizontales y 

verticales.  

En la BMS estos espacios se presentan de una forma bien diferenciada: La zona de 

gestión, dirección y administración de la biblioteca se encuentra en la segunda planta del 
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edificio, en una zona de acceso restringido al público. Del mismo modo, tiene una sala de 

usos múltiples situada en la planta baja del edificio que se reserva para la realización de 

actividades culturales tales como: debates, tertulias literarias o talleres de escritura. 

Por otro lado, cabe mencionar que las otras bibliotecas de la RBMS, sólo presentan un 

único espacio: la sala de lectura para el público, puesto que todo el sistema de gestión y 

administración bibliotecaria se coordina desde la cabecera de la red, es decir, desde las 

instalaciones de la Biblioteca Municipal de Santander. 

 

2.1.2. Personal de la biblioteca 

Los bibliotecarios son los recursos humanos de las bibliotecas y de los que dependen 

que la biblioteca cumpla sus fines. La propia figura del bibliotecario ha sufrido numerosas 

trasformaciones a lo largo de la historia en función de su cometido: hasta el siglo XVIII eran 

eruditos que investigaban el fondo a su cargo desde puntos de vista filológicos o históricos. 

Sin embargo, a partir del siglo XIX, con la llegada de la “biblioteca pública” los bibliotecarios 

relacionan su trabajo con la Educación e incorporan una dimensión social que los relaciona 

con la alfabetización y animación. (Gómez Fernández, 1997: 41) 

Hoy en día, cuando hablamos de las tareas de los bibliotecarios hablamos de: 

- Interpretar las necesidades de información del usuario. 

- Comunicar conocimientos acerca de los recursos de información disponibles. 

- Diseñar sistemas de acceso a la información, automatizando procesos técnicos y 

administrativos 

- Utilizar herramientas telemáticas para proporcionar servicios. 

- Utilizar las técnicas de gestión científica para la organización de los servicios. 

Igualmente, solemos hablar del bibliotecario en general, pero sus tipos, funciones y 

categorías son variadas, en función del tipo de biblioteca, sus dimensiones y fines. 

Administrativamente se diferencian: 

- Los bibliotecarios de los Cuerpos Superiores de la Administración, normalmente 

denominados Facultativos, que suelen ser los directores de las bibliotecas. 

- Los bibliotecarios de los Cuerpos Técnicos Diplomados, los Ayudantes, que trabajan 

en puestos intermedios de las bibliotecas públicas. 

- Los bibliotecarios de carácter auxiliar, que presentan gran diversidad en función de 

su formación. 
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En la Biblioteca Municipal de Santander, su director D. Pablo Susinos Rada, es el 

encargado de coordinar las actividades de los distintos departamentos dentro de la institución 

y quien dirige la organización y dirección de los servicios y cumplimiento de los objetivos. 

Por otro lado, la BMS cuenta con un grupo de técnicos dedicado a las tareas bibliotecarias, 

que gestionan la biblioteca para que todos los servicios se presenten y se ofrezcan al público 

de una forma estructurada y eficaz. El trabajo técnico dentro de la biblioteca va desde la 

formación y adquisición de la colección hasta la organización y conservación de la misma, 

por lo que son numerosos los procesos y exámenes técnicos que se desarrollan en una 

biblioteca para poder cumplir sus funciones.  

Finalmente, los auxiliares de la biblioteca se emplean en las tareas de prestación 

material, en la orientación a usuarios, la ordenación de la colección, así como el tejuelado, el 

registro de actividades de la biblioteca y de gestionar los préstamos y consultas de los 

usuarios para que se complete la adquisición de la información requerida por cada uno. 

 

2.1.3. Servicios 

Los servicios bibliotecarios que presta la Biblioteca Municipal de Santander como 

biblioteca pública y que recogen los contenidos de la Ley de lectura, del libro y de las 

bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio), que consideran servicios básicos los siguientes:  

Según la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, se 

consideran servicios básicos en toda biblioteca pública los siguientes: 

- Lectura en sala, incluyendo sección infantil y sala de publicaciones periódicas. 

- Préstamo individual, colectivo e interbibliotecario. 

- Información bibliográfica y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de 

las necesidades informativas de los ciudadanos. 

- Acceso a la información digital a través de Internet o las redes analógicas que se 

pueden desarrollar, así como la formación para su mejor manejo. 

En la BMS todos estos servicios se resumen en:  

- Servicio de consulta en sala: Ofrece la lectura y consulta de los fondos generales de 

libre acceso y los fondos conservados en el depósito. Dentro de los fondos de libre 

acceso distinguimos: 

 Fondo General. 

 Fondo Hemeroteca: Ofrece acceso y consulta de la prensa regional, 

nacional y de revistas generales y especializadas de mayor difusión. 
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 Fondo Infantil y Juvenil: Ofrece consulta y préstamo de fondos 

específicos para menores de 16 años. 

- Servicio de préstamos. Permite retirar de la biblioteca libros, documentos electrónicos 

y audiovisuales. Se ofrecen en la Sala de Préstamo y es necesario presentar el carnet 

de socio. Existe también un préstamo interbibliotecario que permite acceder a los 

fondos bibliográficos ajenos a la propia biblioteca, proporcionando el documento 

original o una copia del mismo. 

- Servicio de  información general y bibliográfica: Atención e información a los 

usuarios en el acceso, orientación y uso de la biblioteca. 

- Servicio de acceso al documento, en el que se incluye el servicio de reprografía y 

fotografía digital que consiste en la reproducción de fondos propios conforme a las 

tasas establecidas. 

- Servicio de acceso gratuito a internet mediante la disposición de 6 puestos de 

ordenadores para adultos y 2 infantiles. 

 

3. TAREAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS 

Este apartado constituye el capítulo más importante y extenso del Trabajo de Fin de 

Grado y de la propia Memoria debido a que consiste en la exposición de las diferentes 

actividades y tareas que he realizado durante el periodo de prácticas. 

Para exponerlo de manera ordenada y facilitar la comprensión y posterior valoración, he 

agrupado las distintas actividades realizadas en función de los ámbitos en las que se 

desarrollan. Presento, en primer lugar el conjunto de actividades y trabajos que he 

desempeñado a lo largo del periodo de prácticas en el edificio central de la Red de Bibliotecas 

Municipales de Santander: La Biblioteca Municipal de Santander (BMS). El segundo 

apartado expone las pautas que he seguido para elaborar una actividad de extensión cultural y 

bibliotecaria que he realizado para toda la Red de Bibliotecas (RBMS). El desarrollo de esta 

actividad, así como la exposición y su presentación en cada una de las bibliotecas de la Red 

ha sido la labor en la que más me he involucrado por lo que en la memoria estará explicada 

más detalladamente. 

Durante las ciento cincuenta horas de prácticas en la BMS, comprendidas entre el 3 de 

febrero y el 7 de marzo, he desarrollado las tareas propias del bibliotecario, tanto en el ámbito 

de servicios que ofrece al usuario como en el de difusión cultural
3
. Para el ejercicio de las 

                                                           
3
 El desfase entre las ciento veinte horas establecidas por la normativa y las ciento cincuenta horas que 

efectivamente realicé en horario de lunes a viernes en horario de 3h30 a 9h30, se debe al desarrollo de la 
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mismas fue necesario controlar el funcionamiento de las bases de datos, puesto que es uno de 

los pilares básicos para el funcionamiento y gestión de la biblioteca para realizar una buena 

labor y no ralentizar el funcionamiento del trabajo diario, además de contrastar con la 

bibliografía y los estudios de las asignaturas cursadas a lo largo de la carrera, en particular las 

referidas a la Mención de Historia Aplicada. 

 

3.1. TAREAS REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

SANTANDER. 

Mi toma de contacto con la Biblioteca fue por medio del director Don Pablo Susinos 

Rada. En las primeras reuniones que mantuve con él acordamos el plan de trabajo, con el fin 

de optimizar mis prácticas y el número de horas correspondientes al Trabajo de Fin de Grado, 

mi labor sería sobre todo práctica y en continua relación con el usuario de la Biblioteca. 

Los servicios que se estableció que debía desarrollar durante mi periodo de prácticas en la 

Biblioteca fueron los siguientes: servicio de atención a usuarios desde el mostrador de 

información, servicio de préstamo y devolución y servicio de reprografía y formación de 

usuarios, con el fin de tener un mayor contacto con los usuarios y aprovechar al máximo mi 

aprendizaje. 

Para presentar una exposición ordenada he dividido los trabajos desempeñados en la 

Biblioteca Municipal de Santander en función del servicio al que pertenecen, de esta manera, 

el lector puede forjar una visión general de todos los servicios que ofrece la biblioteca y, a 

partir de ellos, conocer las colecciones y fondos que presentan al público la BMS. El esquema 

de organización de este trabajo sirve también para tener una visión global de mi implicación 

en la biblioteca, así como de las actividades que he desarrollado con el objetivo de acercarme 

un poco más al modo de vida del mundo bibliotecario. 

 

3.1.1. Información y referencia 

Todas las bibliotecas cuentan con un servicio de información, puesto que su principal 

función es Informar, pero recibe diferentes denominaciones: servicio de referencia, servicio 

de información bibliográfica, servicio de orientación, servicio de consulta y búsquedas 

documentales, servicio de atención al usuario, servicio de atención a la comunidad o servicio 

de atención local. Estos servicios de información están condicionados en nuestros días –según 

señalan las Directrices de la IFLA para bibliotecas públicas, 2001- por la rápida evolución de 

                                                                                                                                                                                     
actividad de animación bibliotecaria del  Punto de interés: La mujer en las letras, que planifiqué y acordé con 

mis tutores desarrollar dentro de mi plan de formación. 
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las tecnologías de la información que ha puesto una enorme cantidad de datos al alcance de 

todos los que tienen acceso a los medios electrónicos. (Herrera Morillas y Pérez Pulido, 2006: 

164)  

En este sentido, la Biblioteca Municipal de Santander, se apoya en el sistema AbsysNET 

para facilitar al lector el acceso a la información y referencia de los libros y documentos que 

desee consultar desde cualquier terminal con acceso a internet.  

AbsysNET es una plataforma multifuncional que está basada 100 % en la tecnología 

web, lo que permite su utilización y configuración desde cualquier terminal conectado a 

internet sin necesidad de realizar ninguna instalación ni mantenimiento adicional. (Leiva 

Aguilera, 2005) Se trata de un producto pensado para redes de bibliotecas, por lo que permite 

la posibilidad de crear varios perfiles de usuarios así como distintos tipos de bibliotecas y 

sucursales. 

Además del espacio electrónico la BMS dispone dos espacios diferenciados para el 

servicio de información y referencia: por un lado, la zona de atención al usuario, fácilmente 

localizado en la entrada principal, y por otro, el libre acceso al catálogo de la Red de 

Bibliotecas Municipales de Santander a través de un ordenador situado en el centro de la sala 

de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2,  Mostrador de entrada 

visto desde la sala infantil. 

Fig. 3,  Puesto de ordenador para 

acceder al catálogo de la RBMS. 
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El primer espacio de referencia se sitúa en el mostrador de entrada, que actúa como el 

cerebro en torno al cual cobra vida y sentido todo el servicio bibliotecario (Fernández de 

Avilés, 1998,73) Es el punto de acogida, la primera fuente de información a la que recurrir 

para orientarse o para resolver cualquier duda. Además se presentan junto a él los folletos y 

guías de la biblioteca, el calendario de actividades, y demás carteles que anuncian los 

servicios que ofrece la BMS. 

Para acceder a la plataforma de AbsysNET de la BMS en calidad de bibliotecario es 

necesario introducir su dirección web: http://gestionbibliotecas.cantabria.es/abnetc/ e 

incorporar la clave de acceso así como el nombre de usuario que, en mi caso, fueron 

adjudicados por la propia biblioteca: sgp015.  

Al entrar a la plataforma, accedemos directamente al Escritorio, donde se despliegan los 

diferentes módulos y secciones de trabajo (Catálogo, Lectores, Circulación…) que se 

necesitan para gestionar los servicios diarios. Igualmente, en el escritorio encontramos la 

opción Mensaje, que permite mandar y recibir mensajes entre los usuarios que pertenecen al 

programa. 

Como parte del trabajo de formación de TFG he prestado el servicio de atención e 

información en el desarrollo de tareas determinadas tales como: 

- Búsqueda de materiales tanto en la sala de lectura como en el depósito. 

- Atención y formación de nuevos usuarios. 

- Referencia y asesoramiento para el acceso al catálogo en línea de la RBMS. 

 

3.1.1.1. Acceso al catálogo 

Para la búsqueda de recursos bibliográficos, lo importante es acceder al catálogo. La 

principal razón de ser del catálogo es la de organizar la colección para hacer posible la 

recuperación de la información en ella contenida. De esta manera, y atendiendo a su 

definición, el catálogo debe ser capaz de satisfacer las siguientes cuestiones: (Carrión Gútiez, 

1988: 174) 

- Si en la biblioteca existe una obra de la que se conoce el responsable o el título. 

- Qué obras hay de un autor o responsable determinado. 

- Qué ediciones existen de una obra y si hay una edición determinada. 

- Qué obras hay sobre un tema o asunto. 

- Qué obras hay de una materia. 

A las tres primeras cuestiones responde el catálogo de autores, cuya ordenación suele 

ser alfabética; a la cuarta, el catálogo de materias que también se ordena alfabéticamente, y 
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finalmente, a la última cuestión se responde mediante el catálogo de materias ordenado 

sistemáticamente. 

Antes de presentar las nociones básicas para acceder al catálogo de la RBMS, es 

importante definir los términos que se emplean y que hacen referencia a la ubicación del 

documento de búsqueda. De esta forma, distinguimos dos tipos de búsqueda: Los libros que 

se encuentran en mi sucursal, es decir en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de 

Santander (BMS), y los que se encuentran en la red de bibliotecas, es decir en una de las otras 

cinco bibliotecas pertenecientes a la Red. A través de este acceso, podemos conocer la 

signatura correspondiente de un libro determinado o bien comprobar que dicho libro se 

encuentra tanto en mi sucursal como en la Red de Bibliotecas. 

Al introducir el título de la obra propuesta para búsqueda, el programa por defecto nos 

dirige al CATA (Catálogo Activo de la Red de Bibliotecas) y nos muestra todos los 

ejemplares de la búsqueda que se encuentran en mi biblioteca. 

De esta manera, es necesario controlar bien los números de las terminaciones de las 

diferentes sucursales de la red de Bibliotecas Municipales de Santander, ya que en función de 

su número, el libro propuesto para búsqueda, está en una biblioteca o en otra. 

  

3.1.1.2. Búsqueda en Recursos Bibliográficos. 

Para el acceso en línea del catálogo de la BMS hay que buscar los Recursos 

bibliográficos. El programa AbsysNET determina una búsqueda de Recursos Bibliográficos de 

carácter Experta,-puede ser también Búsqueda Asistida o Búsqueda de Ejemplares-, es decir 

que debemos introducir al menos un elemento reconocible del libro:  el nombre del autor, el 

título, el ISBN, la editorial, etc. 

Acto seguido se despliega una pestaña de Documentos que nos muestra el número de 

ejemplares que se han encontrado para la búsqueda. En este aspecto es importante reconocer 

el número que acompaña al documento, que es el que nos indica en qué sucursal de la Red de 

Bibliotecas está. 

Cada Biblioteca perteneciente  a la Red tiene asociada un número identificatorio: 

- Biblioteca Municipal de Santander: 015001 

- Biblioteca Madrazo: 015002 

- Biblioteca Ateca: 015003 

- Biblioteca Mº Luisa Pelayo: 015004 

- Biblioteca Jado: 015005 

- Biblioteca Nueva Montaña: 015006 
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Cada libro se asocia a una signatura topográfica determinada que facilita su búsqueda y 

su organización.  

Se trata, por tanto, de un signo compuesto de cifras (numérica), letras (alfabéticas) o la 

combinación de ambas (alfanumérica), que sirve para indicar el lugar de un libro dentro de 

una colección y que, por consiguiente, debe figurar tanto en el libro como en el asiento 

bibliográfico que lo describe. (Carrión Gútiez, 1988: 395).  

La signatura topográfica queda reflejada en la obra, en el asiento bibliográfico que la 

describe y en el tejuelo. Cada biblioteca sigue su propio sistema de signación, pero debe 

responder a los principios básicos de organización: conseguir el mayor grado de 

individualización por medio de la signatura y, al mismo tiempo, el mayor grado de 

simplicidad de ésta. (Carrión Gútiez, 1988: 396) 

  El tipo de signaturas utilizadas por la BMS está formada por las iniciales de las 

distintas secciones: B (Biografías); E (Ensayo); P (Poesía); T (Teatro); OC (Obras completas); 

G (Guías de viaje); TBO (Comics); J (Juvenil); N (Narrativa). A continuación de estas 

iniciales se señalan las tres primeras letras del apellido del autor seguido de una coma y la 

inicial del nombre, todo ello en mayúsculas. En la línea inferior se reflejan las tres primeras 

letras, en minúscula, del título de la obra.  

En el caso de las reproducciones sonoras y DVD aparecen representadas en primer lugar las 

letras DVD si bien se trate de una película o documental, y CD si se trata de un documento de 

audio, seguidas de las tres primeras iniciales en minúscula del título de la videograbación. 

Fig.4, Vista de la 

búsqueda de un 

documento en la 

plataforma AbsysNET, 

en la que se aprecia los 

números asociados  a 

las distintas sucursales 

de la RBMS. 
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Durante el periodo de prácticas comprobé que este sistema de organización supone 

numerosas ventajas para los bibliotecarios, puesto que, conociendo el título y autor del libro, 

pueden acceder a la localización del mismo sin la necesidad de establecer su búsqueda en las 

bases de datos del catálogo. 

Otro tipo de búsqueda que se facilita a los usuarios de la Biblioteca es el acceso a través 

del OPAC –Catálogo Público de Acceso en Línea-. Este módulo permite acceder en línea a 

toda la información contenida en el sistema a través de un lenguaje de interrogación para 

recuperarla, así se puede localizar una obra o los documentos que se poseen de y sobre un 

autor o sobre una materia o tema determinado. (Fernández de Avilés, 1998:207) 

 

3.1.1.3. Atención y formación de nuevos usuarios. 

También desarrollé mi práctica en atención y formación de usuarios. Los objetivos 

según Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 

(2001) afirman que la biblioteca pública debe ayudar a sus usuarios a adquirir la capacidad 

necesaria para hacer el mejor uso posible de sus recursos y servicios, así como que los 

miembros del personal deben actuar como navegadores de información y ayudarles a utilizar 

de la mejor manera las tecnologías de la información y la comunicación. (Herrera Morillas y 

Pérez Pulido, 2006: 199) La formación de usuarios ocupa actualmente un lugar fundamental 

en las políticas bibliotecarias porque ayuda a que los ciudadanos puedan informarse mejor, 

sean más autónomos en un mundo rico en información y un entorno en constante cambio y, 

consecuentemente a afrontar el reto de aprender durante toda la vida. (Gómez Hernández, 

2000: 259) 

Para ser usuario de la BMS y poder acceder a todos estos servicios el lector debe 

solicitar un carnet de la Biblioteca, que igualmente, facilita a su portador el acceso a todas las 

bibliotecas pertenecientes al Sistema Público de Lectura de Cantabria. (SPLC). Los lectores 

Fig. 5, Vista de la signatura de los 

libros de la BMS. 

Fig. 6, Vista de la signatura de los 

DVD de la BMS. 



Memoria de prácticas en la Biblioteca Municipal de Santander. 

 

23 
 

que deseen hacerse usuarios, deben rellenar una solicitud en la que se incluyen sus datos 

personales, para ser portadores de una tarjeta identificadora que les permita disfrutar de los 

servicios de todas las bibliotecas del municipio de Santander. Posteriormente, los datos del 

nuevo usuario se introducen en la base de datos del programa AbsysNET, que atribuye al 

nuevo lector un número de identificación. A partir del momento en el que el usuario rellene la 

inscripción, ya puede hacer uso de los servicios de las bibliotecas, a pesar de que el tiempo de 

tramitación necesario para crear el carnet físico puede durar hasta un periodo de siete días.  

El carnet de socio, gratuito, personal e 

intransferible, es necesario para utilizar 

determinados servicios de la biblioteca tales 

como el préstamo, reservas y uso de los puestos 

de ordenador. 

A la hora de realizar las prácticas en la 

institución de la BMS me di cuenta que la 

forma de realizar el proceso mediante el cual se 

creaba un nuevo usuario suponía un problema 

en la gestión, puesto que los encargados de 

recoger las solicitudes del nuevo lector y los 

que incorporaban los datos personales del 

mismo eran diferentes trabajadores.  

 

 

 

 

 

Los casos más frecuentes que encontré durante mi periodo de trabajo es que los 

usuarios no eran conscientes de que la tarjeta de lector que poseían, y que se habían sacado en 

otra biblioteca de la Red, era válida para todas las bibliotecas del municipio, por lo que 

automáticamente pedían la hoja de inscripción. Este hecho suponía un problema para la 

gestión y control por parte de la biblioteca del número de lectores ya que se creaban usuarios 

poseedores de dos carnets. 

Otros casos frecuentes estaban relacionados con la pérdida de la tarjeta, lo que también 

suponía la creación de un nuevo usuario, a pesar de que los datos del lector ya estuvieran 

incorporados a la plataforma de AbsysNET. 

Fig.7, Solicitud del carnet de lector. 
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El control de los usuarios de la BMS que utilizan los servicios de préstamo se realiza 

igualmente mediante la base de datos. A través de la sección de Gestión de Lectores, 

accedemos directamente al modo búsqueda. El modo más exacto y eficaz de realizar la 

búsqueda de un lector es a través de su número de lector o DNI, ya que si introducimos sólo 

los apellidos o el nombre se muestran todos los usuarios que comparten dicha información. 

 

3.1.2. Préstamo y circulación de material 

3.1.2.1. Préstamo 

Todas las bibliotecas públicas deben contar con una colección de materiales –

bibliográficos y multimedia- disponible para el préstamo individual a los usuarios, apoyada 

por catálogos y guías de lectura asequibles que identifiquen y localicen los documentos en el 

seno de la biblioteca. (Fernández de Avilés, 1998: 229) 

Se habla de préstamo propiamente dicho cuando el documento ha de salir de la biblioteca para 

que el lector pueda hacer uso de él sin necesidad de acudir a los locales, ni atenerse a los 

horarios de apertura de la misma. (García Rodríguez, 1996). Esta entrega se hace por un 

tiempo determinado y en ciertas condiciones, de libros y otros materiales a una persona, 

institución, biblioteca, etc. (Martínez de Sousa, 1989). 

El servicio de préstamo de la Biblioteca Municipal de Santander se ofrece a los usuarios 

desde el mostrador de entrada, que se ubica en la primera planta de la Biblioteca. En esta 

sección, se gestiona tanto el préstamo como la devolución de todos los materiales 

bibliográficos prestables, mediante la plataforma de AbsysNET en donde quedan registrados 

los documentos que se retiran en préstamo y los usuarios de la biblioteca que lo solicitan.  

El sistema de préstamo personal requiere de una reglamentación estricta: en ella debe 

determinarse qué clases de fondos pueden ser o no prestados, qué clases de usuarios y en qué 

clases de bibliotecas pueden recibir el préstamo, los plazos y condiciones del mismo y las 

responsabilidades en que incurre el usuario en determinadas ocasiones.(Carrión Gútiez, 1988; 

433) 

La Red de Bibliotecas Municipales de Santander pone a disposición del usuario dos 

tipos de materiales que pueden ser retirados en préstamo: documentos bibliográficos y 

documentos sonoros y se reserva para sí otras obras excluidas del préstamo: los manuscritos e 

incunables, las obras agotadas o difícilmente reemplazables, las obras de referencia, las 

publicaciones periódicas, fondos especiales, tesis y tesinas inéditas. 

Los documentos bibliográficos pueden prestarse hasta un periodo de 15 días con 

posibilidad de renovación, mientras que los audios y películas sólo se prestan durante 10 días 
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sin posibilidad de renovar el préstamo. De esta forma, es importante matizar que no todos los 

documentos son renovables y que el lector podrá disfrutar de esta opción siempre y cuando se 

encuentre dentro del plazo de renovación y el material no este reservado por otro usuario.  

Igualmente, la Biblioteca Municipal restringe el número de documentos que el usuario 

puede sacar en préstamo a cinco, siendo tres documentos bibliográficos y dos documentos 

sonoros.  

Estas condiciones de préstamo afectan a todas las bibliotecas de la Red, por lo que el usuario 

puede retirar en total 5 documentos de cada biblioteca, es decir los préstamos que se realicen 

en la Biblioteca Municipal de Santander no afectan a los préstamos realizados en otras 

bibliotecas del Municipio.  

La Biblioteca Municipal de Santander se reserva para sí una serie de libros que, bien 

por su deterioro o bien porque ya ofrecen al lector otros ejemplares, se encuentran en el 

depósito y sólo serán prestados de manera exclusiva. Estos libros son fácilmente reconocibles 

por el bibliotecario debido a que en el tejuelo presentan una etiqueta azul claro y su signatura 

está precedida por las siglas FGD (Fondo General Depósito), que indican su ubicación dentro 

de la biblioteca. 

Actualmente ésta gestión del préstamo se realiza mediante sistemas ópticos de lectura 

que introducen los datos personales del usuario a partir de su carnet de lector para asociarlo al 

número del código de barras del material que se va a retirar en préstamo y facilitar las 

operaciones de control tanto del fondo como de los usuarios. El código de barras es un código 

normalizado que permite la identificación del material al que ha sido vinculado. En el caso 

concreto de las bibliotecas, dicho código de barras ha sido utilizado para llevar un control 

tanto de los fondos como de su circulación. De esta forma se relaciona directamente el 

número del código con el contenido de la base de datos elaborada en el programa informático 

AbsysNET. Una vez vinculados los dos elementos, el programa refleja en la pantalla toda la 

información referida al préstamo, tal y como la fecha en la que debe devolverse el material 

prestado o bien si el usuario tiene realizado en préstamo otros materiales. 

Las devoluciones de los materiales prestados se hacen efectivas mediante la 

introducción del código de barras de los ejemplares en la plataforma de AbsysNET que, 

automáticamente, lo vincula con el usuario desplegando en la pantalla toda la información 

referida al préstamo; si el usuario devuelve los materiales una vez pasada la fecha, es 

sancionado con la imposibilidad de hacer uso de los servicios de la biblioteca. 

La RBMS también realiza préstamos especiales como son el préstamo de ordenadores, 

el préstamo interbibliotecario y el préstamo de lectores de microfilms. 
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-Préstamo de puestos de ordenadores. 

Para facilitar a los usuarios el acceso a las nuevas tecnologías la BMS cuenta con un 

espacio habilitado dentro de la sala de lectura compuesto por un total de ocho puestos de 

ordenadores que ofrecen en préstamo al público interesado. Este servicio, que se controla 

igualmente desde el mostrador de entrada, presenta unas condiciones de préstamo diferentes. 

Los usuarios que deseen hacer uso de estas instalaciones deben presentar el carnet de socio de 

la BMS o de cualquier otra biblioteca perteneciente a la Red, aunque también de manera 

excepcional se permite el acceso mediante el carnet de identidad o cualquier otro documento 

de identificación. 

El préstamo se efectúa, igualmente, mediante el programa de AbsysNET que asocia los 

códigos de barras de los ordenadores con el número de socio del usuario que lo solicita en 

préstamo. Sin embargo las condiciones de préstamo en este tipo de materiales son diferentes a 

las citadas anteriormente, debido a que, ante la enorme demanda de este servicio, se restringe 

su acceso a una hora. 

Al ser un tipo de préstamo especial, el programa informático no muestra el tiempo 

duración del préstamo de estos materiales por lo que es el propio bibliotecario quien, a través 

de una hoja de control de ordenadores debe calcular el tiempo de uso del servicio. 

- Préstamo interbibliotecario 

El préstamo de biblioteca a biblioteca es la forma más elemental de cooperación 

bibliotecaria y se puede definir como “el proceso por el que una biblioteca obtiene de otra un 

material bibliotecario específico, solicitado por sus usuarios y que no está disponible en su 

propio fondo, y por el que recíprocamente, pone a disposición de los demás lo que posee. El 

material solicitado se puede enviar en préstamo temporal, o puede suministrarse en su lugar 

una copia. (Palomanes Rodríguez, 2007: 196) 

El préstamo interbibliotecario permite el acceso a fondos cuya consulta no es posible de 

otra forma, bien por razones de distancia, bien por no poder pertenecer  al número de usuarios 

de una determinada biblioteca.  Este servicio se basa en la idea de que ninguna biblioteca 

puede ser autosuficiente y  cubrir todas las necesidades informativas de la comunidad cultural 

a la que sirve. Las nuevas tecnologías de la información están mejorando su situación puesto 

que facilitan el acceso a la base de datos común o a catálogos colectivos, y a ficheros de 

circulación de las bibliotecas participantes para saber si el documento está disponible, y si no 

es así cuando lo estará. Este tipo de cooperación permite al usuario obtener el documento que 

precisa con gran rapidez y a las bibliotecas de la red rentabilizar al máximo los recursos de la 

misma. (Palomanes Rodríguez, 2007:289) 
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La idea básica de este servicio es la del mejor aprovechamiento de las colecciones y del 

trabajo que supone su organización. (Carrión Gútiez, 1988: 448) 

- Préstamo de lectores de microfilms. 

La BMS pone a disposición de los usuarios la posibilidad de préstamo de tres máquinas 

lectoras de microfilms. Estos aparatos se encuentran en un lateral de la sala de adultos con 

unas condiciones de luz propias. Para solicitar el uso de una de estas máquinas, el usuario 

debe primero cumplimentar la papeleta que, como explicaremos posteriormente, le posibilita 

el acceso a los fondos documentales microfilmados que se encuentran en el depósito. Cuando 

el bibliotecario haya entregado los materiales solicitados al usuario, éste puede proceder a su 

lectura en el espacio señalado. 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Circulación de material 

En el proceso del préstamo nos podemos encontrar con tres tipos de situaciones respecto 

a la circulación del material: 

- Documento en Circulación. 

- Documento Perdido. 

- Documento Expurgado 

 

Documento en Circulación: Son todos los documentos que la Biblioteca pone a 

disposición del usuario para que éste pueda consultarlos en sala o bien retirarlos en préstamo 

con las condiciones que ofrece la propia institución. 

Fig. 8, Vista de la sección para lectura 

de documentos microfilmados. 
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Este tipo de documentos se presentan en la base de datos señalados con una C, que indica que 

los documentos en circulación se presentan colocados generalmente en las estanterías de la 

biblioteca para que el lector tenga un acceso directo a los mismos y pueda proceder a su 

utilización. 

Documento Perdido: Los documentos perdidos se señalan en la base de datos mediante 

una P. Esto indica que el libro o material solicitado no se encuentra temporalmente disponible 

para el usuario. 

Durante mi periodo de prácticas en la BMS me encontré con alguna situación en la 

que el documento deseado no se encontraba disponible. Generalmente se trataba de libros y 

materiales que los lectores no habían devuelto a la biblioteca o que se habían perdido hace 

tiempo durante el traspaso de los fondos de la Biblioteca Gutiérrez Solana a las instalaciones 

de la Biblioteca Municipal de Santander. 

Igualmente, durante mi estancia en la biblioteca, me encontré con el caso de un 

usuario que había perdido el libro que había retirado en préstamo. En este caso, la política de 

la biblioteca no acepta ninguna compensación económica y el usuario debe reponer el libro 

que extravió o bien sustituirlo por otro del mismo valor o similar temática. 

Documento Expurgado: El expurgo es el acto de decidir qué libros presentes en la 

colección principal de una biblioteca deben ser conservados en ella y cuáles deben ser 

apartados de la misma. (Carrión Gútiez, 1995) 

Los documentos que han sido expurgados de la BMS se señalan mediante una X. Si 

bien existen determinados fondos que nunca serán objeto de expurgo, todos los tipos de 

documentos deben ser objeto de revisión para un posible expurgo. Las razones que se 

esgrimen a la hora del expurgo: pertinencia y cualidad de la información, adecuación a las 

necesidades de los usuarios, falta de espacio, deterioro… afectan al conjunto de documentos 

que conserva una biblioteca, de manera más o menos evidente, de acuerdo con el tipo o el 

soporte documental. (Gaudet y Liebet, 2000: 97) 

Sin embargo, en todos los sectores del fondo monográfico encontramos, aunque en 

distintas proporciones: 

- Clásicos, fuentes, obras básicas que no suelen pasar de moda, que deben conservarse 

salvo si se publica una edición mejor. 

- Obras con una duración media de vida (grandes síntesis, obras críticas…) 

- Documentos de corta vida, que corresponden a fenómenos de moda o que contienen 

informaciones que quedan rápidamente desfasadas. 
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Por otro lado, las publicaciones periódicas suelen ser las primeras candidatas al expurgo 

al ocupar bastante espacio y presentar moderados índices de uso. A eso se añade el elevado 

coste de mantenimiento de las colecciones y de las suscripciones, cuyo precio varía 

anualmente, y deben afrontarse los gastos de la encuadernación, microfilmación, equipos 

lectores o ampliación de depósitos ya que, por definición, una publicación periódica viva 

crece en número indefinido. (Gaudet y Lieber, 2000: 100) 

 

3.1.2.3. Reservas y renovaciones 

Otras de los servicios que ofrecen las bibliotecas a los usuarios de la Red, es la 

posibilidad de renovar y reservar los materiales. Este servicio es uno de los más demandados 

por los lectores puesto que se trata de una gestión personalizada que puede ser realizada por el 

mismo. Un usuario podrá renovar un libro o documento sonoro cuando éste no se encuentre 

disponible por estar prestado a otro usuario. De igual manera, el usuario que lo solicita no 

debe tener ninguna sanción acumulada por retraso en las devoluciones.  

La renovación consiste en el aplazamiento por parte del usuario del periodo de tiempo 

de préstamo del material retirado.  

 

 

 

Ambos servicios se gestionan a través de la plataforma de AbysNET. Para reservar un 

libro basta con vincular los datos del usuario con el número de referencia del libros solicitado, 

Del mismo modo, estos servicios se gestionan a través de la plataforma AbsysNET 

donde quedan vinculados el número de registro del libro solicitado con los datos del lector, 

Fig.9, Campos que hay que rellenar de la ficha  del 

programa de AbsysNET para realizar una reserva. 
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para que cuando el usuario realice alguna operación dentro de la base de datos salga 

automáticamente el aviso de la reserva. 

 

3.1.3. El acceso a la colección. 

Este servicio permite “consultar los fondos de la biblioteca durante tiempo limitado y 

circunscrito al periodo de apertura de la misma” (García Rodríguez, 1996). 

En la BMS este acceso a la colección puede realizarse a través del personal bibliotecario o 

bien accediendo directamente a los materiales, cuando es el propio lector quien elige y 

consulta los fondos mediante un acceso directo, es decir, sin la mediación del bibliotecario ni 

la referencia bibliográfica. 

 

3.1.3.1. Consulta en sala. 

Este sistema de consulta predomina entre los usuarios de la BMS, ya que responden a 

un claro perfil de lectores de narrativa para los que este formato presenta ventajas, puesto que 

el propio lector puede hojear los libros directamente y así encontrar obras inicialmente no 

buscadas. De esta forma, el usuario va forjando una visión global de la colección sin la 

necesidad de acudir a los catálogos. 

Sin embargo, durante mi periodo de prácticas me di cuenta de los inconvenientes que 

este sistema planteaba ya que los materiales son manipulados más fácilmente, por lo que 

sufren un mayor deterioro y facilita la desaparición de las obras. A nivel bibliotecario este 

sistema requiere de una ordenación sistemática de los fondos así como una revisión y 

reordenación constante de los mismos. Por lo tanto, este sistema de acceso directo sólo 

debería ser válido para las bibliotecas sin función conservadora. 

 

3.1.3.2. Fondos en el depósito. 

Otro de los sistemas de acceso a la colección es el realizado a través del personal 

bibliotecario de los fondos que no se encuentran en la sala a disposición del usuario. De esta 

manera, la biblioteca ofrece la posibilidad de solicitar el acceso a aquellos materiales que sean 

de su interés. Para obtener este tipo de documento, el usuario debe conocer la signatura del 

material y mediar previamente con el personal de la sala, quien le proporciona los elementos 

necesarios y le instruye en el proceso a seguir para el acceso al documento. El usuario debe 

rellenar una papeleta en la que aparecen sus datos personales y los datos de identificación de 

la obra. 
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La BMS dispone de una papeleta doble 

autocopiativa para que un ejemplar se baje 

en el montacargas con el fin de que el 

personal del depósito proceda a su búsqueda, 

y la otra papeleta se guarda en el mostrador 

de la biblioteca para realizar, al final de la 

jornada, un recuento de los fondos del 

depósito que se han consultado en el día, 

tanto para realizar las estadísticas de uso del 

fondo como para reorientar la ordenación 

futura de la colección en el caso de que un 

material sea muy demandado. 

 

 

Es evidente, por tanto, que durante este proceso los materiales sufren un menor 

deterioro y es más fácil mantener ordenada la colección ya que sólo el personal encargado 

accede a los fondos. Del mismo modo, el recurso de las papeletas supone un mayor control 

sobre los fondos y facilita a los trabajadores de la biblioteca realizar las estadísticas 

pertinentes. 

 

3.1.3.3. Ordenación de salas y fondos diferenciados. 

La Biblioteca Municipal de Santander presenta, para comodidad del usuario, tres salas de 

lectura cuyos fondos están diferenciados por edades: la sala Infantil, la sala Juvenil y la sala 

Adulto 

- La Sala Infantil 

La Sala Infantil está destinada a niños de entre 2 y 12 años. Se encuentra a la izquierda 

de la biblioteca y ofrece 10 puestos de lectura y 2 puestos de ordenador. Los fondos dirigidos 

a este sector de la población se organizan y se catalogan en función de las edades a las que 

van destinados. Así distinguimos en esta sala cinco tipos de materiales que se diferencian 

unos de otros mediante indicadores y gomets de colores que se asocian a intervalos de 

diferentes edades. 

- BEB (Bebeteca): Los libros que presenten esta signatura están dirigidos a niños 

prelectores, por ello llevan un indicador alfabético ya que los van a buscar sus padres 

Fig.10, Papeleta autocopiativa para 

acceder a un documento del depósito. 
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o tutores. Por lo general no se trata de libros propiamente dichos si no de materiales y 

fichas de juegos didácticos para el niño se inicie en la lectura.  

- Color verde I (Infantil) + título: Los libros que presenten una pegatina verde en el 

tejuelo son los destinados a niños en edades comprendidas entre los 3 y los 5 años. 

- Color amarillo + I (Infatil)  título: Los libros que presenten una pegatina amarilla en 

el tejuelo son los destinados a los niños en edades comprendidas entre los 6 y los 7 

años. 

- Color azul I + Autor + título: Los libros que presenten una pegatina azul en el tejuelo 

son los destinados a los niños cuyas edades están comprendidas entre los 8 y los 9 

años. En estas signaturas también se especifican las iniciales del nombre del autor 

para que el lector se vaya acostumbrando a las características que presentan los libros 

de adultos. 

- Color rojo I + Autor + título: Los libros que presentan una pegatina roja en el tejuelo 

son los destinados a los niños cuyas edades están comprendidas entre los años 10 y 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las signaturas azules y rojas también se especifican las iniciales del nombre del autor 

para que los pequeños lectores se vayan acostumbrando a las características que presentan los 

libros de adultos y se familiarice con los sistemas de búsqueda de los materiales en las salas 

mediante este tipo de signatura. 

Algunas colecciones de libros más populares no se organizan mediante este sistema de 

signaturas sino que la propia colección en la misma estantería sirve de localizador. 

Esta forma de organización supone evidentes ventajas para los usuarios debido a que 

acceden directamente a las colecciones sin la necesidad de realizar la búsqueda bibliográfica 

Fig.11, Imagen de la Sala Infantil 



Memoria de prácticas en la Biblioteca Municipal de Santander. 

 

33 
 

mediante la signatura, sin embargo, esta forma no obedece a las normas de catalogación que 

sigue la BMS. 

Por otra parte se ha detectado que las signaturas en las que solo aparece representado el 

fondo al que pertenece: I (Infantil) y el título del libro, presentan inconvenientes para el 

bibliotecario a la hora de acceder al ejemplar ya que por lo general, no se encuentra bien 

colocado por los propios niños y que solo se facilite esta información no ayuda demasiado a 

su búsqueda. Sin embargo, también presenta aspectos positivos ya que la presencia de un 

elemento de color en el lomo del libro facilita el acceso del niño a los libros que, por su edad, 

le corresponden. 

En esta sala infantil se ofrece al usuario otros tipos de materiales, tales como obras de 

referencia en las que se encuentran diccionarios o libros temáticos, juegos y puzles para que 

realicen en la propia sala de lectura de la biblioteca y una amplia colección de películas 

infantiles para poder retirar en préstamo. 

- La Sala Juvenil. 

Los libros de la sala Juvenil están destinados a un público cuyas edades están 

comprendidas entre los 13 y los 17 años. Los fondos de esta sección son fácilmente 

reconocibles tanto por el lector como por el bibliotecario ya que se encuentran en una zona 

diferente a la infantil y a la de adultos. Igualmente, la signatura de estos libros está precedida 

por una J (Juvenil), seguida de las tres primeras iniciales del apellido del autor y el nombre, 

junto con las tres primeras letras del título. 

              

 
Fig. 12-13, Vista de la sala Juvenil 
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Esta sección de la biblioteca presenta 2 puestos de ordenadores que se comparten junto 

con el aula infantil y 8 puestos de lectura que, en ocasiones, son utilizados por los usuarios 

para estudiar y buscar información para trabajos personales. 

- La Sala de Adultos 

La sala destinada a los adultos es, por su extensión y distribución, el espacio principal de 

la Biblioteca Municipal de Santander. Del mismo modo que en las secciones anteriores, para 

catalogar y organizar los fondos, los libros y materiales presentan en sus tejuelos elementos 

que identifican el tipo de obra. 

Sin embargo, a diferencia de los fondos de las otras salas, no todos los materiales que se 

ofrecen en la sala destinada a los adultos pueden retirarse en préstamo y en función de las 

signaturas que presenten determinados libros están sujetos a unas condiciones de préstamo 

diferentes.  

Existen tres tipos de materiales bibliográficos: 

- Fondo Local. Los materiales del fondo local son los libros y documentos de 

Cantabria. Estos libros no se pueden llevar en préstamo pero sí pueden ser 

consultados en sala. Para estos casos, la Biblioteca ofrece un sistema de reprografía 

para que el lector o cliente pueda fotocopiar los apartados que le interesen de las 

distintas publicaciones. Estos tipos de materiales bibliográficos presentan un tejuelo 

identificativo con las letras FL, que indican al usuario las condiciones de préstamo a 

las que está sujeta el libro. 

- Consulta restringida. Los materiales que pertenecen a este tipo de documentos no 

pueden ser retirados en préstamo por el usuario pero si realizar la consulta en sala. 

Presentan una seña identificadora puesto que las letras de su tejuelo están precedidas 

por el número 0. 

- Documentos de Cantabria. Los documentos cuya temática común sea Cantabria y su 

signatura esté señalada con la letra C sí pueden ser retirados en préstamo con las 

condiciones propias de los demás materiales que ofrece la Biblioteca Municipal de 

Santander. 

 

3.1.4.   Control del fondo.  

La colección de una biblioteca es un organismo vivo como la misma biblioteca y, en 

última instancia, como lo es el proceso de la comunicación y debe cambiar de continuo como 

cambian los objetos que la forman, las técnicas de organización de los mismos y los usuarios 

a los que van destinados. Todo esto implica una serie de numerosa de trabajos técnicos: 
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búsqueda y selección de los fondos, adquisición de los mismos, incorporación a la colección, 

catalogación, reparación y conservación, almacenamiento y expurgo. (Carrión Gútiez, 1988: 

61) 

Dentro de la actividad que refiere al control del fondo, mi labor ha consistido en tejuelar 

todos los materiales del fondo local que se han incorporado a la biblioteca. Esta labor consiste 

en la colocación de la signatura, previamente impresa, en el tejuelo de la parte inferior del 

lomo del material bibliográfico, preferiblemente a un centímetro del borde. Después, para 

lograr una mejor protección y con el objetivo de la conservación, he cubierto el tejuelo con 

una tira de papel adhesivo transparente para evitar que la pegatina que muestra la signatura 

del material se deteriore con facilidad. 

 

Todos los fondos que he tejuelado durante mi 

periodo de prácticas pertenecían a la sección 

del fondo local, por lo que al finalizar el 

proceso anterior, debía añadir una tira de 

color azul claro para señalizar la ubicación de 

tales materiales. 

 

 

 

3.1.5. Control de la colección. 

El conjunto de recursos que la biblioteca pone a disposición de sus usuarios para que 

éstos accedan a la información, es decir, la suma de los documentos disponibles en la propia 

biblioteca en los distintos soportes, además de otros a los que la biblioteca facilita el acceso 

por medio del préstamo interbibliotecario o de recursos electrónicos en línea es lo que se 

entiende por el fondo o colección de una biblioteca. (Carrión Gútiez, 1988: 60)  

El éxito de una biblioteca deriva de la posesión de una colección adaptada a las 

necesidades de los usuarios. De esta forma, las bibliotecas optan por presentar unos fondos 

bibliográficos equilibrados y distribuidos según las distintas materias y soportes sin que se 

produzcan ausencias ni repeticiones. 

Según las Pautas españolas sobre los servicios de bibliotecas públicas del año 2002, las 

etapas de formación de la colección son:  

- Creación: se determina y forma la colección mínima indispensable para la correcta 

prestación del servicio. 

Fig.14, Ejemplo de los libros de FGD que 

presenta una etiqueta azul en el tejuelo. 
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- Desarrollo: consolidación de los niveles considerados óptimos o suficientes para la 

prestación del servicio. 

- Mantenimiento: incorporación de nuevos materiales, retirada de material que ha 

perdido actualidad, deteriorado o que puede ser sustituido por nuevos soportes o 

formatos. (Herrera Morillas y Pérez Pulido, 2006: 65) 

La tarea que realicé durante mi periodo de prácticas 

referida al control de la colección fue desarrollada 

en el ámbito del depósito y está relacionada con el 

tercer punto de la formación de la colección: el 

mantenimiento.  

Orientada hacia el objetivo de la conservación, mi 

tarea consistió en desplazar los libros de una 

colección básica de la BMS desde su ubicación en 

las primeras estanterías del depósito hasta una nueva 

localización en una nueva sección menos accesible 

del depósito, para dejar paso a la colocación de otros 

materiales y colecciones más demandadas que 

requerían de un acceso directo por parte de los 

trabajadores de la biblioteca. 

 

 Me ocupé del traslado de la colección completa de libros de la colección Austral 

puesto que estos libros presentaban un pésimo estado de conservación, así como una escasa 

demanda de uso por parte de los usuarios y, en el caso de mantener la demanda, las obras más 

solicitadas habían sido sustituidas por nuevos ejemplares 

 

 

 

Fig. 15, Vista de las estanterías donde 

fueron trasladados los libros de la 

colección Austral. 

Fig. 16, Vista del mal estado de conservación 

de la colección Austral. 
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3.1.6. Actividades de animación en la biblioteca. 

Otro de los servicios que la Red de Bibliotecas Municipales de Santander pone a 

disposición del usuario son las actividades de animación cuyo máximo objetivo es acercar el 

usuario a la biblioteca y llevar la biblioteca al usuario. Con este conjunto de actividades 

denominadas actividades de extensión cultural y bibliotecaria, la biblioteca no solo ha de 

ofrecer los mejores servicios posibles a los que ya la visitan, sino que debe salir al encuentro 

de quienes no la frecuentan o desconocen sus funciones. Las bibliotecas deben promover el 

uso de sus servicios, darse a conocer y atraer a los lectores que para efectivamente lo sean 

(Gómez Hernández, 2002) 

La biblioteca pública es el lugar principal en el que se concentrarían las actividades de 

animación a la lectura, según la definición dada por la IFLA/UNESCO para el desarrollo de 

servicio de bibliotecas públicas (2002): “Las bibliotecas deben organizar actividades 

culturales que fomenten y refuercen el uso y conocimiento de la entidad como centro cultural, 

informativo y lúdico, así como su vocación de espacio ciudadano colectivo, para lo cual 

organizarán, directamente o contando con la colaboración y apoyo de otras entidades locales” 

(Herrera Morillas y Pérez Pulido, 2006: 219) 

Los objetivos de la extensión cultural son: 

- Crear conciencia colectiva del valor y prestigio de la biblioteca como recurso 

informativo, documental y cultural para aumentar el prestigio de la biblioteca en la 

comunidad. 

- Establecer vínculos entre la biblioteca y la comunidad. 

- Despertar la curiosidad por la biblioteca y promocionarla. 

- Atraer a los no lectores, con actividades para que visiten y conozcan la biblioteca. 

- Reducir desigualdades culturales y educativas de la población, facilitando a todos el 

acceso a los bienes culturales. 

 

Las actividades de extensión cultural que más frecuentemente se realizan en las 

instalaciones de las bibliotecas pertenecientes a la RBMS son: presentaciones de obras o 

colecciones, exposiciones, conferencias o audiciones musicales. Estas actividades se 

comunican a través de las publicaciones mensuales del programa que tiene previsto 

desarrollar la biblioteca y se divulgan mediante los carteles informativos que la RBMS 

publicita en sus carteleras. 
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Durante mi estancia en la Biblioteca Municipal de 

Santander el fotógrafo Javier Vila desarrolló en las instalaciones 

de la propia biblioteca un extenso proyecto relacionado con la 

vida en las Bibliotecas Públicas. Este trabajo consistía en 

fotografiar o bien a los usuarios de la BMS, o bien a personajes 

ilustres de la cultura cántabra haciendo uso de las instalaciones y 

servicios que ofrece la RBMS. Esta exposición titulada Biblioteca 

Pública: setenta y tres retratos y un autoretrato, fue realizada con 

motivo del Día del Libro y se mantuvo expuesta desde el 22 al 28 

de Abril en la Librería Gil de la Plaza Pombo. 
4
 

 

  

Igualmente, como parte de estas actividades de animación se realizan talleres infantiles 

y de lectura, creación de centros de interés y guías de lecturas, así como visitas guiadas por las 

instalaciones de la Biblioteca. 

Durante mi periodo de prácticas colaboré en la exposición guiada que la Biblioteca 

ofreció a los alumnos de Primero de la E.S.O del Instituto “El Alisal”. Este tipo de actividades 

se realiza de manera frecuente no solo en las instalaciones de la BMS sino en todas las 

bibliotecas que pertenecen a la Red, con el fin de dar a conocer a los nuevos lectores las 

actividades que se ofrecen en este entorno cultural. En función de la edad de los alumnos o de 

los intereses que éstos puedan mostrar, las visitas se realizan en una o en otra Biblioteca, 

siendo la de  Dr. Madrazo preferida si se trata de lectores infantiles y las instalaciones de la 

BMS si por el contrario asiste un público juvenil. 

Las visitas se dividen en tres partes bien organizadas y diferenciadas temáticamente. En 

un primer momento, se realiza una breve presentación de la Biblioteca y se pone en 

conocimiento de los visitantes las funciones y servicios que ofrece la biblioteca para la 

comunidad. Como el principal objetivo de estas visitas es acercar el modo de vida de estos 

centros culturales a los niños, es natural que la primera parte de la visita se presenten los 

fondos bibliográficos que más expectación crean entre los niños y más llamativos les resultan: 

los fondos antiguos y documentos especiales que alberga la BMS. En este sentido, cabe 

mencionar la muestra que ofrece la Biblioteca de un mapa antiguo de la ciudad de Santander, 

así como de diversas publicaciones periódicas antiguas, o encuadernaciones que, por el paso 

del tiempo, han perdido su aspecto original y resultan atractivas para los visitantes. 

                                                           
4
 http://issuu.com/lacavernadelaluz/docs/pbp_w 

Fig. 17, Portada de la exposición “Proyecto 

Biblioteca Pública” del fotógrafo Vila. 
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Uno de los elementos que más atención atrajo sobre los niños fue sin duda, las piezas 

metálicas empleadas en las antiguas imprentas que los bibliotecarios les mostraron con el fin 

de que se dieran cuenta de la importancia del avance de las tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda parte de la visita consiste en la búsqueda a través del catálogo de los 

recursos bibliográficos de la biblioteca. Esa actividad tiene como objetivo que el alumno 

interactúe con los medios que ofrece la BMS y se familiarice con las labores de búsqueda 

propias de una biblioteca. De esta forma, a partir de un listado de material bibliográfico y 

audiovisual elaborado por el personal, el alumno debe proceder a la búsqueda de la signatura 

a través del catálogo para poder acceder, posteriormente, al material seleccionado que se 

encuentra en las salas de lectura. 

 

La última parte de la visita consiste en un 

recorrido por las distintas secciones e 

instalaciones de la Biblioteca. Ofrece a los 

alumnos una buena experiencia y oportunidad 

puesto que se les permite el acceso al depósito, 

elemento clave de una biblioteca que, en otras 

circunstancias permanece cerrado al público. 

 

 

 

 

 

 

Fig.18, Real Ejecutoria que se muestra 

en las visitas guiadas 

Fig. 19, Vista de una de las secciones del 

depósito. 
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3.2. TAREAS REALIZADAS PARA LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

DE SANTANDER (RBMS) 

Por el tiempo dedicado, la diversidad de tareas a realizar, así como que se trata de una 

actividad para toda la RBMS, he dedicado un apartado propio para describir las tareas de 

animación bibliotecaria que he desarrollado en la institución. Este trabajo supone la 

culminación de mi etapa de prácticas puesto que se trata de la ejecución de una iniciativa 

personal ligada a los objetivos de la biblioteca municipal y desarrollada en toda la Red de 

Bibliotecas Municipales de Santander y que consistió en la elaboración de un Punto de 

Interés. 

Esta actividad se encuadra dentro de los servicios de extensión bibliotecaria que tienen 

como principal objetivo eliminar o mitigar las barreras físicas, geográficas, sociales, 

económicas, culturales o de cualquier naturaleza que dificultan el acceso a la cultura y la 

información de ciertos grupos de población.( Gómez Hernández, 2000: 205) 

La organización de actividades de extensión cultural y bibliotecaria están destinadas a 

insertar la biblioteca y sus fondos en la comunidad a la que sirve, conseguir que ésta la 

conozca más y mejor, e intentar llegar a aquellos de sus miembros que, quizás nunca serán 

lectores, pero que se interesen en otras actividades. (Palomanes Rodríguez, 2007: 37)  

El concepto de Punto de Interés en animación bibliotecaria se entiende como un espacio 

en la biblioteca donde se localizan un conjunto de libros y otros materiales de información 

unidos con una temática común, con el fin de llamar la atención sobre ellos y hacerlos más 

accesibles al público. Temáticamente es frecuente relacionar el punto de interés con las 

conmemoraciones o aniversarios de hechos históricos puntuales o emplear el recurso de los 

temas de moda del momento. 

La primera cuestión técnica bibliotecaria que se me planteó fue elegir el tema en torno 

al cual iba a  girar este punto de interés. El criterio que utilicé fue asociar la actividad con la 

celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) que coincidía con el periodo de 

desarrollo del proyecto. Por otro lado, como el objetivo final de esta actividad es acercar la 

Biblioteca al usuario y el usuario a la biblioteca, para satisfacer las demandas de los usuarios 

tan heterogéneos que tiene una biblioteca pública municipal concluí en la necesidad de 

realizar dos Puntos de Interés focalizados en el mismo tema, pero dirigidos a dos sectores de 

la población diferenciados: usuarios adultos por un lado y usuarios infantiles por otro. 

Para realizar todas las tareas de localización, instalación, debo agradecer la colaboración 

de todos los trabajadores de la RBMS, ya que tuve que desplazarme en numerosas ocasiones a 

todas las bibliotecas y en todas ellas conté con la ayuda y sugerencias de los bibliotecarios. 
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3.2.1. Punto de Interés: La Mujer en las Letras. 

La creación de un punto de interés comprende unas tareas preliminares, la realización de 

primeras búsquedas en el fondo de la biblioteca, el contraste de los resultados obtenidos, la  

preparación del emplazamiento físico de la exposición y realizar la difusión.  

 

3.2.1.1. Tareas preliminares. 

Una vez que tuve seleccionada la temática eje de la exposición y aceptada por la 

dirección de la BMS, procedí a revisar el catálogo interno de la biblioteca para localizar y 

conocer todo el material, tanto monográfico, de referencia o audiovisual, etc… referido al 

tema deseado.  

Igualmente, al tratarse de un trabajo común a toda la Red de Bibliotecas Municipales de 

Santander, no sólo debía revisar el catálogo de los fondos de la Biblioteca Municipal de 

Santander sino de todas las bibliotecas pertenecientes a la Red. 

Para gestionar correctamente este apartado de la actividad realicé un inventario de todas 

las obras y materiales susceptibles de ser propuestas para la exposición, incluyendo la 

signatura correspondiente así como el nombre de la biblioteca en las que había ejemplares de 

la obra.De esta forma, al final del proceso tenía elaboradas dos inventarios: uno referido a los 

libros susceptibles a utilizar en el Punto de Interés enfocado a un público adulto, y otro 

inventario con la selección de libros para lectores de entre 4 y 11 años. 

 

3.2.1.2. Búsqueda y confirmación de las obras 

El segundo paso del trabajo para el punto de interés fue la búsqueda física de los 

materiales seleccionados para confirmar, mediante una primera vista, que la temática de la 

obra giraba en torno a la figura de la mujer, puesto que al introducir términos tan generales 

como “Historia de la mujer” o “La mujer en las letras”, se relacionan infinidad de documentos 

que desviaban el tema principal. 

En esta tarea, además de ir físicamente a todas la bibliotecas pertenecientes a la Red, me 

sirvió para conocer personalmente a todos los bibliotecarios de cada una de las sedes que me 

ayudaron a seleccionar los libros y material de información  que efectivamente coincidían con 

el tema propuesto y los que podrían ser más sugerentes para los dos tipos de público. 

Durante este proceso de elaboración del Punto, y al estar en contacto directo con la 

colección, pude seleccionar materiales que había pasado por alto en la primera etapa del 

proceso. Por lo tanto, considero que acceder directamente a los materiales de las distintas 
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bibliotecas de la RBMS e interactuar con los bibliotecarios que tan bien conocen los fondos, 

fue muy enriquecedor y productivo para el posterior desarrollo de mi trabajo. 

 

3.2.1.3. Creación de breves descripciones bibliográficas de cada una de las 

obras. 

La tercera etapa del proceso de creación del Punto de Interés consistió en el desarrollo 

de breves resúmenes bibliográficos de cada una de las obras seleccionas que, al destacar 

aspectos relevantes de su contenido, sirvieran para llamar la atención sobre las obras 

expuestas en el punto de interés físico. 

La elaboración de estos resúmenes responden al objetivo que he perseguido durante el 

desarrollo de este proyecto: no solo crear el Punto de Interés físico, como un emplazamiento 

tangible dentro de la biblioteca, si no también proceder a su difusión mediante trípticos 

informativos que incluyeran no solamente el título de la obra sino también información sobre 

su contenido. Además, en estas descripciones he incorporado la fotografía de la portada de 

cada uno de los libros y DVD. 

Con esta información acerca de la obra se ofrece al lector una visión general de los 

materiales que se publicitan en el punto de Interés con el objetivo de fomentar e impulsar su 

préstamo. 

 

3.2.1.4. Preparar el emplazamiento 

En esta etapa del proceso de formación del Punto de Interés procedimos a adecuar el 

emplazamiento físico dentro de las instalaciones de la BMS donde se iba a exponer el 

proyecto. Dadas las condiciones explicadas anteriormente, referidas a la heterogeneidad del 

público de la Biblioteca Municipal de Santander, establecimos un Punto de Interés en la Sala 

de Lectura General y otro en la Sala Infantil. 

El lugar elegido para este tipo de exposiciones debe ser un espacio visible, que llame la 

atención de los usuarios y que sea accesible para todos los lectores de la biblioteca. Con estas 

características, consideramos que el emplazamiento físico más adecuado para situar la 

exposición eran las estanterías que se encontraban en las entradas tanto de la sala infantil 

como la sala de adultos. 

 

3.2.1.5. Realizar la Difusión 

La razón de ser del punto de interés es conseguir una buena difusión de los fondos de la 

biblioteca y atraer lectores y, como servicio de animación, contribuir al préstamo de los 
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fondos. El proceso de difusión del Punto de Interés de “La Mujer en las letras” se llevó a cabo 

mediante los folletos de mano y la exposición temporal. 

 

3.2.1.5.1. Trípticos 

La difusión de carácter personal para cada lector o usuario de la RBMS se llevó a cabo 

mediante hojas informativas en forma de trípticos. Al tratarse de un proyecto común a la Red, 

pero a la vez individual de cada una de las Bibliotecas, concluimos que la opción más correcta 

sería la creación de un tríptico para cada Biblioteca pero que a la vez todas las Bibliotecas 

pusieran a disposición de sus lectores las hojas informativas del resto para que conocieran los 

fondos y acudieran a la biblioteca correcta en función de sus intereses. 

 

Para ello diseñamos un tríptico con elementos comunes y elementos 

diferenciados. Los elementos comunes se representaban en la 

portada, siendo éstos: el logotipo de la Red de Bibliotecas 

Municipales de Santander, situado en la zona inferior de la hoja 

informativa; el título  del punto de interés: “La mujer en las letras” 

y las fechas de exposición del punto de interés: del 3 al 14 de marzo 

del 2014.  

De esta manera, todos los trípticos presentaban la misma tipografía 

y la misma disposición del contenido.  

 

 

 

 

En el interior se ofrecían los elementos diferenciados de cada tríptico. Estos elementos 

correspondían a los fondos de cada biblioteca, es decir, presentaba el título de la obra, el 

nombre completo del autor y la breve reseña bibliográfica de los materiales seleccionados 

previamente. En este apartado del folleto se incluía también una  fotografía de las portadas de 

las obras, de reducidas dimensiones, para ilustrar el contenido y familiarizar al lector con la 

obra. Igualmente se incluían, en una nota inferior, el nombre de las bibliotecas que disponían 

de un ejemplar de la obra, con el objetivo de facilitar al lector el acceso a todos los materiales. 

Realicé un total de siete trípticos, seis referidos a cada una de las bibliotecas 

pertenecientes a la Red y uno que versaba acerca de los fondos infantiles de la BMS. 

 

Fig. 20, Vista de la portada de los 

trípticos para la difusión del Punto de 

interés. 
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3.2.1.5.2. Exposición temporal 

La exposición temporal se hizo efectiva en el edificio de la Biblioteca Municipal de 

Santander, puesto que es la institución donde yo estaba realizando las prácticas y es la 

cabecera del sistema de la Red.  

Una vez que tuvimos establecido el emplazamiento físico donde iba a ser desarrollada la 

exposición, procedimos a colocar los fondos y materiales, previamente seleccionados, 

acompañando la exposición con un cartel informativo titulado “La Mujer en las Letras”, que 

orientaba a los visitantes acerca de la temática de las obras. Igualmente, en las propias 

estanterías se ofrecían los trípticos, acompañados de un cartelito informativo,  de todas las 

bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Municipales de Santander, y así ofrecer al 

usuario una información completa del Punto de Interés y de los fondos que la RBMS poseía.  

 

 

 

 

 

Fig. 23, Vista de la exposición temporal 

en la BMS del punto de interés.  

Fig.21-22, Vista de los trípticos de difusión del punto de 

interés de los fondos de infantil de la BMS. 



Memoria de prácticas en la Biblioteca Municipal de Santander. 

 

45 
 

3.2.1.6. Resultados del Punto de Interés. 

Además de la satisfacción personal que me produjo diseñar y elaborar una actividad de 

animación bibliotecaria poniendo en juego todos los conocimientos adquiridos y que me 

permitió conocer un tema personal de interés como es la mujer, quiero mencionar brevemente 

los resultados obtenidos como actividad bibliotecaria de animación. 

Al coincidir con el Día Internacional de la Mujer, respondió a una expectación 

relacionada con el ambiente y el punto de interés obtuvo numerosos comentarios positivos por 

parte de los usuarios. Tanto durante el periodo de mi estancia en la BMS como en días 

posteriores, tuvimos que reponer los fondos para mantener el expositor completo, dado la 

afluencia de préstamo generada por el punto de interés, logrando entonces el objetivo que 

habíamos programado en este proyecto. 

Igualmente, los trípticos se agotaron, y hubo que reimprimir los mismos para satisfacer 

la demanda de los usuarios. 

Ante la iniciativa de realizar un punto de interés, se puede recurrir a la compra o 

adquisición de materiales bibliográficos con una doble intención: enriquecer el propio Centro 

de Interés y conseguir unos fondos materiales más completos y variados para la Biblioteca. 

Sin embargo, durante el proceso de elaboración de mi Punto de Interés, no fue necesario 

solicitar la adquisición de nuevos materiales puesto que el objetivo primero del proyecto era 

dar a conocer los fondos que ya poseían las Bibliotecas de la Red. De esta manera, no 

desarrollé durante este proyecto las labores y procedimientos necesarios que realiza una 

biblioteca a la hora de adquirir y comprar nuevos materiales. 

Otra manera de enriquecer el Centro de Interés es a través de las donaciones. En este 

aspecto, son muchos los usuarios de la Biblioteca Municipal de Santander que acuden cada 

día para traer materiales en buen estado, que pueden ser de gran utilidad en la biblioteca. Así 

pues, los libros y documentos audiovisuales que han sido aportados por los propios usuarios 

de la Biblioteca también pueden ser empleados para el punto de interés. 
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4. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

La realización de las prácticas de TFG en la Biblioteca Municipal de Santander (BMS) 

me ha permitido conocer e interiorizar la filosofía del trabajo y servicios que presta a diario y 

los proyectos con los que hace frente al futuro.  

En un primer momento, debo agradecer la oportunidad que se brinda a los alumnos de 

la Mención de Historia Aplicada de realizar las prácticas del TFG en una institución 

relacionada con la Historia, como es en mi caso, la biblioteca. Durante mi estancia en esta 

institución cultural he podido comprobar la importancia de las bibliotecas como trasmisoras 

del saber y propiciadoras del desarrollo cultural de la sociedad, que posibilita a cualquier 

persona adquirir por si misma los conocimientos que precisa a partir de los fondos de la 

biblioteca o bien, dispone a los bibliotecarios, como técnicos especializados para que actúen 

como intermediarios entre la producción bibliográfica y la demanda de los usuarios. 

Igualmente, he sido partícipe del esfuerzo y el trabajo diario que realizan los 

profesionales en la BMS, un esfuerzo por estar a la altura de las nuevas circunstancia 

tecnológicas, tanto de las necesidades como de las exigencias, lo cual no resulta sencillo si 

hablamos de una institución bibliotecaria que apenas recibe presupuestos para la adquisición 

de nuevos y mejores materiales y que se ha visto eclipsada por la Biblioteca Central de 

Cantabria. 

Del mismo modo,  he sido consciente durante el desarrollo de las actividades de que los 

inconvenientes y problemas también me sirvieron de aprendizaje puesto que me obligaron a 

adaptarme a las circunstancias y encontrar soluciones rápidas y eficaces en cada momento. 

Generalmente, estos problemas inesperados derivaban del trato y el contacto con los usuarios 

de la biblioteca a los que había que explicar los reglamentos de préstamos, atender a las 

reclamaciones de los sancionados…Pero también fue gratificante porque algunos usuarios 

ofrecieron sugerencias, agradecieron la información obtenida…En definitiva, las cuestiones 

con el trato con la gente, que también enriquecen la práctica profesional. 

Considero por tanto, que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi formación 

personal y académica, puesto que me ha permitido poner en práctica los conceptos asimilados 

durante el Grado en Historia, adentrándome en un ámbito laboral especializado y conectado 

con la historia cultural. 

Quisiera terminar la Memoria agradeciendo a todas las personas que me han 

acompañado en la Biblioteca en todas las tareas desempeñadas, enriqueciéndome personal y 

profesionalmente, y por tanto, también forman parte de ella.  
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 En un primer momento, mencionar el apoyo y la ayuda diaria que he recibido por parte 

de todos los trabajadores de la Red de Bibliotecas Municipales de Santander (RBMS), en 

especial a Dña. Rosario Fuentes Prieto, del Departamento de Gestión Bibliotecaria, Don 

Carlos Gutiérrez Díaz y Doña Rosa de Lucas Valbuena con quienes compartí mis tardes de 

préstamo. 

Del mismo modo quisiera agradecer a D. Pablo Susinos Rada la oportunidad profesional 

que me brindó al dejarme participar en la vida diaria de una biblioteca y suscitar mi interés 

por esta profesión. 

Finalmente, debo mencionar la labor constante de la Dra. Virginia M ª Cuñat Ciscar, mi 

tutora académica del TFG,  por su preocupación diaria durante el periodo de prácticas así 

como por proporcionarme toda la ayuda, material y educativa, para que esta experiencia 

resultara positiva y gratificante para mi formación académica. 
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