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Ámbito y tipología
Ámbito en el que se enmarca el proyecto:
• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención a la
diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación con otros
sectores.
• Potenciar la colaboración entre distintas tipologías de bibliotecas y de la participación ciudadana.
Tipología de biblioteca: Biblioteca universitaria

Descripción y objetivos
Breve descripción del proyecto:
Desde 2013 está en marcha el proyecto “Las Bibliotecas para la Sociedad”; de la Biblioteca
Universitaria de Granada y la Biblioteca de Andalucía. Su finalidad es acercar las bibliotecas, también
las universitarias, a toda la sociedad.
Los alumnos de la Universidad pueden obtener el carnet de la Biblioteca de Andalucía y de la
Biblioteca Pública de Granada en sus propios centros de estudio, de la misma manera que cualquier
ciudadano puede solicitar y recoger el carnet de la Biblioteca Universitaria en la sede de la Biblioteca
de Andalucía y Pública.
Entre otras ventajas, podemos destacar que las personas que no pertenecen al ámbito universitario
tienen acceso a los fondos especializados de la Biblioteca Universitaria para fines de estudio,
investigación y docencia, y los alumnos de la Universidad han ampliado su oferta de ocio y
entretenimiento accediendo a obras en distintos soportes, libros, películas en DVD, música, cómics,
etc.
Objetivos:
El objetivo de la BUG al firmar este convenio fue el de valerse de los espacios y la visibilidad de la
biblioteca de Andalucía para llegar a más sectores sociales. El fin último es favorecer la igualdad de
oportunidades y la inclusión social de cualquier colectivo.
De igual modo el proyecto fue elaborado por ambas bibliotecas esperando que éste fuese un paso
más en su necesaria colaboración y ha supuesto un ejemplo de trabajo conjunto.

Población objeto:
Aunque la población objeto es la sociedad granadina, se aceptan peticiones de cualquier persona, sin
ningún tipo de restricción más que la de ser usuario de alguna de las dos redes bibliotecarias,
públicas o universitaria.

Desarrollo y conclusiones
Metodología:
El proyecto se continúa publicitando mediante cartelería fija.
Los interesados rellenan un formulario que se remite de una a otra biblioteca y con el que se le da de
alta en el sistema en el que aún no estuviese incluido.
Fases:
Desde su presentación en 2013 la implantación fue completa y continúa hasta ahora.
Resultados:
Aunque el número de solicitudes ha descendido en los últimos años se sigue considerando un
proyecto interesante para mantener.
Indicadores de evaluación:
Tal y como se esperaba, las personas asiduas a las bibliotecas públicas han mostrado interés en tener
acceso a los fondos del sistema universitario. Las peticiones desde la red pública hacia la universitaria
han sido más numerosas que en sentido inverso.
Este proyecto ha contribuido a un mejor aprovechamiento e impacto de nuestros fondos. Y nos ha
posibilitado atender colectivos más diversos, incluidos aquellos con riesgo de inclusión social.
Asimismo es una muestra de cooperación entre distintos tipos de biblioteca.
Para mejorar la visibilidad del proyecto, aparte de la cartelería fija y la de las pantallas informativas, se
publican noticias y recordatorios en nuestras redes sociales.
En 2013 el proyecto fue objeto de atención de los medios de comunicación locales. ej. (Ver enlace).

Enlaces /URLs al proyecto:
•

Web Universidad de Granada - Noticias - Presentación de “Las Bibliotecas para la Sociedad”

