
LA BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

RENTERIA-BAYONA: ANALISIS COMPARATIVO

C
OMO nuestra sociedad en su conjunto no parece ha-
berse percatado de la importancia que en el desarrollo 
educativo, cultural, social y económico de un país tienen las 

bibliotecas, no resulta ocioso tratar de definir el papel que de-
sarrolla la Biblioteca Pública en esos campos y el cometido 
que desempeña en el conjunto de las bibliotecas de una 
región.

Ante todo, hay que dejar bien sentado que la Biblioteca 
Pública está al servicio de la comunidad en la que radica, sin 
ejercer ningún tipo de discriminación por razones de nivel 
educativo, clase social, ideas políticas, religión, raza, edad 
o sexo.

Actualmente, se considera que la diferencia entre países 
desarrollados y subdesarrollados se mide por el acceso que 
los primeros tienen a la información y el uso que hacen de 
ella para generar, a su vez, nueva información. Si aplicamos 
este baremo a nuestras localidades, a la vista de los datos, ten-
dremos que concluir, muy a pesar nuestro, que nuestro país 
está muy lejos de ser un país desarrollado.

La Biblioteca Municipal tiene hoy por misión, en el en-
cuadre municipal, el poner a disposición del público de una 
manera gratuita, la más grande colección posible de libros, 
periódicos, y otros documentos con fines de recreo, de infor-
mación, de cultura y de estudio.

Todo el interés y toda la riqueza de esta misión reside en 
el hecho que este servicio debe, no obstante, conciliar de la 
manera más armoniosa:

Diversos modos de difusión 
Diversos públicos 
Diversos tipos de publicaciones 
Diversas finalidades

IÑIGO SANZ DE ORMAZABAL

Con el fin de poder responder a las necesidades del públi-
co, los modos de difusión de los documentos se han progresi-
vamente diversificado. Los dos modos dominantes son el 
préstamo a domicilio y la consulta «in situ». Si el primero de-
be de generalizarse al máximo, el segundo queda particular-
mente adaptado en ciertos casos a la utilización de fondos de 
referencia (bibliografías, enciclopedias, diccionarios, anua-
rios, guías, atlas, etc.) para los adultos, y lectura y animación 
alrededor del libro para niños.

El excepcional interés de la Biblioteca Municipal está, en 
gran parte, en el hecho que ella busca reunir en un mismo lu-
gar el público más grande y donde el público sea el más 
diverso.

Todo el mundo debe, en efecto, poderla flanquear y utili-
zar sus diferentes servicios. Cada uno, sea adulto o niño, cual-
quiera que pueda ser su origen cultural, su inquietud, debe 
poder no solamente el ser admitido, sino más, encontrar su 
interés en ella.

Los libros y los periódicos ocupan siempre un lugar pre-
ponderante en la colección de la Biblioteca Municipal. Su 
manejabilidad, la densidad y la riqueza de información que 
son susceptibles de contener, justifican plenamente el hecho 
que este lugar no haya sido jam ás puesto en duda.

Hoy, el desarrollo de los nuevos soportes audiovisuales, 
ha engrandecido sensiblemente el campo de la documenta-
ción y abierto nuevas posibilidades para la búsqueda docu-
mental. Así, desde hace unos diez años, las microformas (mi- 
crofichas y microfilms), los discos, los cassettes, las 
diapositivas, y, más recientemente los films y los videocasset-
tes, comienzan a representar una parte muy significativa de 
los fondos.
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En este sentido, habría que aplicar la máxima del que si 
andas estás parado, si corres avanzas y si estás parado 
retrocedes.

RENTERIA-BAYONA
Si se han elegido estas dos poblaciones para el análisis 

comparativo, se debe primeramente a su proximidad, poste-
riormente al equilibrio que guardan entre sus poblaciones y a 
la similitud en sus aspectos socio-económicos.

BAYONA:

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BAYONA,
Director Y. Chevalier

La Biblioteca Municipal de Bayona, fundada en 1851 se 
encuentra ubicada desde 1977 en el antiguo Obispado frente 
a la Catedral. Considerada como la mejor dotada de Aquita- 
nia. cuenta actualmente con más de 12.000 socios. A la hora 
de planificar las actividades, la Biblioteca tiene muy en cuen-
ta a la población infantil y juvenil. Con este objetivo, se orga-
nizan visitas de los centros escolares y exposiciones de carác-
ter didáctico. Por otra parte, el servicio de préstamo a 
domicilio se extiende a todos los centros escolares y asocia-
ciones que lo solicitan.

El lugar más atractivo de la Biblioteca es sin ninguna du-
da la discoteca-videoteca, que cuenta con cerca de 6.500 discos 
y 500 películas de video.

Los Archivos Municipales también forman parte de la Bi-
blioteca y actualmente está en estudio la posibilidad de mi- 
crofilmar toda la documentación.

Finalmente, merece destacarse la participación de la Bi-
blioteca en la organización del Día del Libro, en colabora 
ción con las asociaciones culturales de Bayona.

Población: 45.000 habitantes

localización: Centro ciudad. Rué des Gouverneurs

F.dificio: Antiguo palacio de los Gobernadores restaurado y 
construcción de un edificio intermedio que fue abierto en 
1977.

Descripción: superficie total 3.500 m.2.

Principales aspectos técnicos:

Calefacción: radiadores de agua caliente 

Ilum inación: fluorescente

Protección solar: cortinas en los servicios públicos y estores 
de láminas horizontales en los servicios interiores y 
almacenes

Sistema antirrobo: libros magnetizados

Revestimiento del suelo: moqueta y piedra en los servicios 
públicos; moqueta y plástico en los servicios interiores; plás-
tico en los servicios de almacén

M edio de transporte vertical: ascensor de 450 Kg. máximo pa-
ra el personal y los minusválidos: y, montacargas para libros 
de 100 Kg.

Informati/.ación: todos los servicios lo están

Personal: 27 en total, entre los que se encuentran 1 biblioteca-
rio y 6 ayudantes de biblioteca

Fondo Bibliográfico: 200.000 libros

Préstamo:- Adultos: 25.ÍKK) libros
- Infantil: 10.000 libros

Publicaciones Periódicas:

- Adultos: 210 títulos
- Infantil: 40 títulos

Discoteca: Préstamo, audición individual y Auditorium:

4.250 discos

Zona Audio-visual: 250 videocassettes 

C apacidad en pla/.as sentadas: 343
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BIBLIOTECA MUNICIPAL,
Bibliotecario Iñigo Sanz de Ormazabal

La Biblioteca Municipal de Rentería, fundada en 1962 se 
ubica primeramente en los bajos del Ayuntamiento, en 1981 
(como local provisional) es ubicada, hasta el momento, en el 
barrio de Galtzaraborda. Es considerada como la peor dota-
da, en todos los sentidos, de la Comarca del Oarso-Bidasoa, 
cuenta en la actualidad con 1.800 socios.

Población: 43.676 habitantes

Idealización: Galtzaraborda, C/ del Parque n° 4, bajo 
trasera

Edificio: de viviendas, con aprovechamiento del semisótano 
para su ubicación

Descripción: superficie total 150 m.2

Principales aspectos técnicos:

Calefacción: placas eléctricas pequeñas e insuficientes 

Ilum inación: insuficiente 

T3 ambiente anual: 10-12° °C.

Humedad: 95-100%

Protección solar: carece 

Sistema antirrobo: carece

Personal: 1 bibliotecario, 1 subalterno 

Fondo Bibliográfico: 12.000 libros 

Préstamo:

- Adultos: 2.500 libros
- Infantil: 400 libros

Publicaciones Periódicas:

- Adultos: 11 títulos
- Infantil: carecen

Fonoteca: no existe, aunque se prevé para su próxima 
ubicación

Zona Audio-visual: no existe y no está prevista 

C apacidad de plazas totales: 40

Informati/.ación: realización exclusiva para las tareas téc-
nicas.

Con este breve estudio, queda patente la precariedad con 
que se han establecido los servicios bibliotecarios en Rente-
ría. y el desinterés general, tanto por la población, como por 
los Servicios de la Administración.

Bajo, que ha hecho las funciones de «biblioteca» 

durante los últimos años (Galtzaraborda).
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