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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la calidad de la prestación de servicios bibliotecarios a inmigrantes en 
la red Bibliotecas de Barcelona utilizando como referencia el documento Comunidades Multiculturales: Directrices para 
el Servicio Bibliotecario, elaborado por la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). La 
adopción de estas Directrices convierte a las bibliotecas públicas en entornos que pueden facilitar la cohesión social, el 
conocimiento e intercambio cultural y la interacción entre usuarios de distintas culturas. Para llevar a cabo este estudio 
se han revisado distintas fuentes de información y se ha entrevistado a dos responsables del Consorcio de Bibliotecas 
de Barcelona. Los resultados obtenidos evidencian la existencia de un alto nivel de cumplimiento de las Directrices en la 
red Bibliotecas de Barcelona. Se discuten las posibles implicaciones de estos resultados en relación con el papel de las 
bibliotecas públicas como espacios de interacción e intercambio cultural.
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Analysis of services to immigrants in Bibliotecas de Barcelona network

Abstract: The aim of this paper is to analyze the quality of library service provision to immigrants in the Bibliotecas de 
Barcelona network using as a reference IFLA’s Multicultural Communities: Guidelines for Library Services. By adopting 
these guidelines, public libraries can become environments capable of facilitating social cohesion, knowledge and cultural 
exchange, as well as interaction between users from different cultures. To carry out this study, several information 
sources were reviewed and two library managers from the Barcelona Library Consortium were interviewed. The results 
show a high level of compliance with the Guidelines by the Bibliotecas de Barcelona network. The possible implications 
of these results are discussed in relation to the role of public libraries as spaces of interaction and cultural exchange.
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1. INTRODUCCIÓN

En la última década han proliferado las publica-
ciones sobre las bibliotecas como generadoras de 
FDSLWDO�VRFLDO��FRQ¿DQ]D�VRFLDO��R�FRPR�OXJDUHV�GH�
encuentro y espacios relacionales (Aabø y otros, 
2010; Audunson, 2005; Audunson y otros, 2007; 
Fisher y otros, 2007; Kretzman y Rans, 2005; Vår-
KHLP���������������$XGXQVRQ��������VH�UH¿HUH�D�
las bibliotecas públicas como “lugares de encuen-
tro de baja intensidad” porque son visitadas por 
personas y grupos muy diferentes entre sí, que 
probablemente nunca coincidirían en otros luga-
res. Considera muy importante su existencia por-
que ese encuentro, en el mismo espacio, podría 
propiciar la interacción positiva entre personas y 
grupos heterogéneos. Por su parte, el Proyecto 
PLACE (Public Libraries – Arenas for Citizenship: 

An investigation of the public library as a meeting 

place in a digital and multicultural context, 2007-

2012), desarrollado en Noruega a partir de 2007, 
ha llevado a cabo varios estudios sobre el papel 
de la biblioteca como espacio público y lugar de 
encuentro, físico y virtual. El proyecto parte de la 
premisa de que la biblioteca pública, como espa-
cio público visitado por muchos segmentos de la 
sociedad, y como centro de conocimiento y cultu-
ra, posee un gran potencial para ser un eje vital 
de la comunidad.

La biblioteca pública también se concibe como 
“tercer lugar”. Este concepto fue introducido por Ol-
denburg (1999), que distingue entre “primer lugar”, 
para referirse al ámbito del hogar, “segundo lugar” 
para el ámbito laboral, y “tercer lugar” para hacer 
referencia a los espacios dedicados a la vida social 
en comunidad, donde las personas pueden encon-
trarse, reunirse e interactuar de manera informal. 
Aunque Oldenburg no incluye a la biblioteca entre 
ORV�WHUFHURV� OXJDUHV��0H\ULFN��������D¿UPD�TXH� OD�
biblioteca cumple todos los criterios para ser clasi-
¿FDGD�GH�HVWH�PRGR�\� WLHQGH�D� FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�
espacio de intercambio por excelencia. Así, Putnam 
y otros (2003) citan como ejemplo de tercer lugar 
la red de bibliotecas públicas de Chicago. Considera 
esta biblioteca una parte activa y receptiva de la co-
munidad y un agente de cambio que puede atraer a 
diferentes tipos de comunidades. Aabø y Audunson 
�������D¿UPDQ�TXH�ODV�ELEOLRWHFDV�S~EOLFDV�WDPELpQ�
pueden funcionar como primer y segundo lugar, 
porque en ellas se realizan actividades propias del 
entorno familiar y un alto porcentaje de sus usos 
están relacionados con el trabajo y la educación.

(VWDV�SXEOLFDFLRQHV�VH�UH¿HUHQ�D�XQ�PRGHOR�GH�
biblioteca pública que amplía sus funciones tra-
dicionales y proporciona “espacios sociales de 
aprendizaje, pensamiento y lectura, en los cuales 
la gente pueda compartir sus experiencias y cono-
cimientos” (Herrera-Viedma y López-Gijón, 2013). 
En esta línea, la International Federation of Library 

Associations and Institutions (en adelante IFLA) la 
GH¿QH�FRPR�³DJHQWH�GH�FDPELR´�\�HVSDFLR�GH�LQWH-
racción social: 

“La biblioteca pública tiene una función impor-
tante como espacio público y lugar de encuentro. 
Este servicio es especialmente necesario en co-
munidades donde hay pocos espacios para que se 
reúna la gente. Utilizar la biblioteca para buscar y 
encontrar información permite a la población es-
tablecer relaciones informales con otros miembros 
de la comunidad, lo cual es una experiencia social 
positiva” (IFLA, 2013).

/DV� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� FRQ¿HUHQ� D� OD� ELEOLRWHFD�
pública estas capacidades están plasmadas en el 
0DQL¿HVWR�GH�OD�81(6&2�VREUH�OD�ELEOLRWHFD�S~EOLFD 
(1994), que, además, recomienda prestar especial 
atención a los colectivos más desfavorecidos, como 
minorías étnicas, lingüísticas, inmigrantes o perso-
nas con discapacidad. La prestación de servicios bi-
bliotecarios a minorías culturales y lingüísticas es 
objeto de estudio de la Sección de Servicios Biblio-
tecarios para Poblaciones Multiculturales de la IFLA, 
concebida como una plataforma de intercambio de 
experiencias y de promoción de la cooperación bi-
bliotecaria internacional en este campo. Esta Sec-
ción ha elaborado y publicado documentos especí-
¿FRV��WDOHV�FRPR�HO�0DQL¿HVWR�,)/$�81(6&2�SRU�OD�
biblioteca multicultural (2009) y las Comunidades 
multiculturales: directrices para el servicio bibliote-
cario (2009) (en adelante Directrices de la IFLA).

La diversidad cultural de las sociedades moder-
nas, propiciada por el aumento de las migraciones 
internacionales, es una realidad. Las bibliotecas 
públicas, en tanto que instituciones públicas gra-
tuitas, atienden a usuarios de diferentes edades, 
sexos, ideologías, condición social y, también, de 
GLYHUVD�SURFHGHQFLD�JHRJUi¿FD�\�FXOWXUDO��/RV� LQ-
PLJUDQWHV�VRQ�XQ�JUXSR�HVSHFt¿FR�GH�XVXDULRV��FRQ�
necesidades diferenciadas del resto. A pesar de ser 
un grupo muy heterogéneo, los inmigrantes com-
parten el hecho de ser grupos minoritarios en la 
sociedad que les acoge y, en la mayor parte de 
los casos, están en desventaja con respecto a la 
población autóctona. 

Las capacidades de las bibliotecas públicas des-
critas en las publicaciones mencionadas son es-
pecialmente importantes en las sociedades mul-
ticulturales, porque facilitarían el conocimiento e 
intercambio cultural, la interacción entre usuarios 
de distintas culturas y contribuirían a reducir la bre-
cha informacional y digital, convirtiéndose, de esta 
forma, en instrumentos de cohesión social (Arranz, 
2007; Cosials, 2003; García López y Monje Jimé-
nez, 2002). Ahora bien, para que puedan desarro-
llar con éxito las funciones que se les atribuyen 
deberían cumplir dos requisitos. En primer lugar, 
reunir las condiciones óptimas para desarrollar ser-
vicios útiles para los inmigrantes, que cubran sus 
QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�\�TXH�ORV�DWUDLJDQ�KDFLD�OD�
biblioteca y, en segundo lugar, deberían desarrollar 
esos servicios en colaboración con instituciones o 
agentes sociales que tengan atribuidas competen-
cias sobre inmigración y con las propias asociacio-
QHV� GH� LQPLJUDQWHV�� (O� 0DQL¿HVWR� ,)/$�81(6&2�
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por la biblioteca multicultural (2009) aborda el pa-
pel de la biblioteca ante la diversidad cultural de la 
sociedad, y las Directrices de la IFLA proporcionan 
un marco de referencia con recomendaciones para 
la prestación de servicios interculturales, lo cual 
no debe suponer la duplicidad de servicios, sino su 
LQFRUSRUDFLyQ�HQ� OD�SODQL¿FDFLyQ�JHQHUDO�GH� OD�EL-
blioteca (IFLA, 2009). Entendemos que la adopción 
de las Directrices de la IFLA es una condición indis-
pensable para que las bibliotecas públicas puedan 
ejercer las funciones que se les atribuyen.

El objetivo de este artículo es analizar la calidad 
de la prestación de servicios bibliotecarios a inmi-
grantes en la red Bibliotecas de Barcelona utilizan-
do como referencia las Directrices de la IFLA. He-
mos seleccionado este contexto para llevar a cabo 
la presente investigación por dos razones: las ca-
racterísticas migratorias de la ciudad de Barcelona 
y la existencia de la red Bibliotecas de Barcelona, 
tal y como desarrollaremos a continuación.

Barcelona ha sido tradicionalmente una ciudad 
receptora de inmigrantes. Desde principios del si-
glo XX hasta la década de 1970 se produjeron va-
rias oleadas de inmigración procedentes de otras 
regiones españolas, ligadas a las diferentes épocas 
de desarrollo industrial de la ciudad, siendo en el 
periodo 1950-1975 cuando la ciudad recibe el ma-
yor número de inmigrantes, atraídos “por una eco-
nomía dinámica y salarios seguros y más elevados 
que en el resto del país” (Miret, 2001). 

Asimismo, producto de las oleadas migratorias 
hacia España en las últimas décadas, la inmigra-
ción extranjera en Barcelona aumenta de manera 
espectacular durante la primera década del siglo 
XXI, pasando del 3,5% sobre el total de la po-
blación en el año 2000 al 18,1% en el año 2009 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2012). Según datos 
del Padrón, Barcelona poseía en 2013 un 21,78% 
de población nacida en el extranjero (INE, 2013).

&DEH�GHVWDFDU� LJXDOPHQWH� HO� LQWHUpV�PDQL¿HVWR�
del Ayuntamiento de Barcelona por la intercultu-
ralidad. En este sentido, desde 1997 se han ela-
borado varios planes municipales interculturales, 
el último es el Plan Barcelona Interculturalidad 
(2009); la declaración de Barcelona Diálogo In-

tercultural (2008), coincidiendo con la declaración 
por la Unión Europea de Año Europeo del Diálogo 
,QWHUFXOWXUDO�� SXVR� GH� PDQL¿HVWR� OD� YROXQWDG� GH�
promover iniciativas y acciones en favor de la con-
vivencia; el Plan de trabajo de inmigración, 2012-

2015, “apuesta decididamente por la perspectiva 
intercultural” (Ayuntamiento de Barcelona, 2012).

Por su parte, en 2013, Bibliotecas de Barcelona 
ha sido, por octavo año consecutivo, el servicio pú-
blico mejor valorado por los barceloneses, según 
los resultados de la Encuesta de servicios munici-

pales de Barcelona (Ómnibus Municipal). Se trata 
de una red compuesta por 39 bibliotecas públicas 
con presencia en todos los barrios de la ciudad.

Más de la mitad de los ciudadanos de Barcelona 
posee carné de biblioteca. Según datos extraídos 
de la Web Bibliotecas de Barcelona, en 2013 hay 
un total de 905.060 usuarios inscritos, lo que su-
pone el 53% de la población de Barcelona. Asimis-
mo, en las bibliotecas hay una presencia importante 
de inmigrantes. Según datos suministrados por el 
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, en 2013 hay 
245.222 usuarios extranjeros con carné de bibliote-
ca, lo cual supone el 27,1 % del total de usuarios. 

La red Bibliotecas de Barcelona está coordinada 
por un Consorcio que establece una política biblio-
tecaria común y ha elaborado un plan de desarro-
llo, el II Plan de bibliotecas de Barcelona para el 
periodo 2011-2020, Bibliotecas de Barcelona, 10 

años +. Nuevos retos, nuevas oportunidades, que 
incluye como uno de sus grandes objetivos “fo-
mentar el contacto, la socialización y la cohesión” 
(Bibliotecas de Barcelona, 2011). En este sentido, 
Bibliotecas de Barcelona organiza, desde hace va-
rios años, la -RUQDGD� ELEOLRWHFD� S~EOLFD� L� FRKHVLy�
social, que anteriormente se presentaba como Jor-

QDGD�GH�ELEOLRWHFD�S~EOLFD�L�LQPLJUDFLy��

Los servicios bibliotecarios ofrecidos a inmi-
grantes, también llamados interculturales, han 
sido evaluados en diversas ocasiones dentro y 
fuera de nuestro país. Por ejemplo, en los estu-
dios de Jönsson-Lanevska (2005) y Picco (2008) 
en Boras (Suecia) y en Toronto (Canadá), respec-
tivamente, o en los realizados en España (García 
López, 2007; García López, 2009; García López y 
otros, 2012). Estas últimas publicaciones presen-
tan una exhaustiva evaluación de los programas 
y servicios a inmigrantes en bibliotecas públicas 
españolas. Las primeras evaluaciones se realizan 
hasta el año 2007 y la última abarca el periodo 
2007-2010, en la cual se han recopilado datos de 
15 comunidades autónomas, lo que representa el 
88,8% del territorio nacional. El estudio muestra 
que el 60% de las comunidades autónomas han 
desarrollado algún tipo de iniciativa para prestar 
este tipo de servicios, fundamentalmente proyec-
tos y programas, pero ninguna ha elaborado un 
plan estratégico de alcance más amplio. El res-
to de las comunidades no proporciona servicios 
ELEOLRWHFDULRV�HVSHFt¿FRV�D�LQPLJUDQWHV��7RPDGRV�
en conjunto, estos resultados ofrecen una imagen 
bastante aproximada de la situación en la que se 
encuentra la prestación de servicios bibliotecarios 
a inmigrantes en España. Entendemos que un es-
tudio tan ambicioso no puede pormenorizar en los 
aspectos evaluados, por lo que consideramos ne-
cesario complementar este tipo de trabajos con 
análisis detallados de cada uno de los programas, 
tal y como pretendemos en este artículo.

Asimismo, se han realizado diversas investi-
gaciones, tanto en nuestro país (Romera Iruela, 
2008a, 2008b, 2009), como en Suecia (Atlestam y 
otros, 2011), destinadas a conocer las necesidades 
de información de los inmigrantes. Sin embargo, 
nuestro estudio pretende dar a conocer la situa-

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1192
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ción de prestación de servicios a inmigrantes en la 
red Bibliotecas de Barcelona, así como analizar los 
factores que determinan el desarrollo del servicio.

Por tanto, el objetivo de este artículo es compro-
bar el grado de adaptación de las Directrices de la 
IFLA en la prestación de servicios a inmigrantes en 
la red Bibliotecas de Barcelona.

2. METODOLOGÍA

Para comprobar la aplicación de las Directrices 
de la IFLA en la red Bibliotecas de Barcelona he-
mos realizado una revisión documental, una re-
visión de distintas Web institucionales, el segui-
PLHQWR�GH�ORV�SHU¿OHV�Facebook de las bibliotecas 
de la red, y una entrevista a dos responsables del 
Consorcio de bibliotecas de Barcelona. Concreta-
mente, hemos revisado los siguientes documen-
tos, unos obtenidos en la Web y otros proporcio-
nados por el Consorcio: Bibliotecas de Barcelona, 

10 años +. Nuevos retos, nuevas oportunidades 
(II Plan de Bibliotecas de Barcelona para el perio-
do 2011-2020), Plá d’acció 2014 de Bibliotecas 
de Barcelona, Plan anual de las bibliotecas de la 
red, Política de desenvolupament de la col.lecció 

de les biblioteques de Barcelona (s.d.), Política 

de desenvolupament de la col.lecció de la Gerèn-

cia de Serveis de Biblioteques de la Diputació 

de Barcelona (2012), Pla Barcelona intercultu-

ralitat (2010), Catàleg d’activitats per combatre 

els rumors i estereotips sobre diversitat cultural 
(2011), La población extranjera en Barcelona. 

Año 2013�\��¿QDOPHQWH��OD�PHPRULD�DQXDO�GH�ODV�
bibliotecas de la red, Biblioteques de Barcelona. 

Memoria 2013. 

Se han revisado las Web de la red Bibliotecas de 
Barcelona y BCN Acció Intercultural. Finalmente, la 
entrevista ha sido realizada a la Directora Técnica 
de Servicios y a la Secretaria Técnica del Consorcio 
de Bibliotecas de Barcelona.

3. RESULTADOS

El análisis de los resultados se estructura en sie-
te categorías, que proceden de un guión que ela-
boramos utilizando como fuente de referencia las 
Directrices de la IFLA. Se trata de las siguientes: 
SODQL¿FDFLyQ� GH� VHUYLFLRV� PXOWLFXOWXUDOHV�� HVWXGLR�
de usuarios y análisis de necesidades, recursos de 
información, recursos humanos, actividades cultu-
rales y formativas, difusión de la biblioteca y pre-
sencia de las bibliotecas en la Web 2.0. 

�����3ODQL¿FDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�PXOWLFXOWXUDOHV

Según las Directrices de la IFLA, “Todas las biblio-
WHFDV�GHEHUtDQ�¿MDU�FODUDPHQWH�VXV�REMHWLYRV��PH-
tas, estrategias, prioridades y políticas en relación 
con sus servicios dirigidos a las comunidades multi-
culturales, los cuales deberían formar parte del pro-
grama de desarrollo de la biblioteca” (punto 3.2).

Bibliotecas de Barcelona ha publicado diferentes 
planes de desarrollo, a largo y a corto plazo, que 
incluyen la prestación de servicios interculturales.

El II Plan de Bibliotecas de Barcelona para el 
periodo 2011-2020 presenta, como uno de sus 
objetivos, “Fomentar el contacto, la socialización 
y la cohesión” (Bibliotecas de Barcelona, 2011) 
y establece, entre otras, las siguientes líneas de 
actuación para contribuir a la sociedad intercultu-
ral: participación activa en los programas del Plan 
Municipal por la Interculturalidad; activación de 
programas para facilitar la convivencia; realización 
de actividades para el conocimiento intercultural; 
fomento del aprendizaje de lenguas; incorporación 
a las bibliotecas de profesionales con bagajes cul-
turales diversos. 

El Plá d’acció 2014 establece, entre otras, las 
líneas de actuación anuales para facilitar la in-
clusión social de personas y colectivos con ries-
go de exclusión. 

El Plan anual, elaborado por cada biblioteca de 
la red, establece acciones concretas en el ámbito 
de la inclusión social, entre otros, a desarrollar a lo 
largo de un año.

3.2. Estudio de usuarios y análisis de necesidades

Las Directrices de la IFLA señalan que “Los 
servicios bibliotecarios multiculturales deberían 
basarse en el conocimiento de las comunidades 
culturalmente diversas a las que sirven, y en 
sus necesidades. Dicha información servirá para 
garantizar que los servicios no se desarrollen 
ni se proporcionen sobre la base de suposicio-
nes o buenas intenciones. Estos datos se obtie-
nen mediante la realización de un análisis de 
la comunidad y una evaluación de necesidades” 
(punto 3.1).

Bibliotecas de Barcelona posee un amplio cono-
cimiento de la población a la que sirve y de los 
usuarios de sus bibliotecas porque tiene acceso a 
los estudios de población elaborados por el Ayunta-
miento, lleva a cabo estudios propios, y evalúa las 
necesidades de sus usuarios.

Según información obtenida mediante la en-
trevista, Bibliotecas de Barcelona participa en 
las encuestas Ómnibus Municipal y analiza las 
estadísticas de población anuales, ambas elabo-
radas por el Ayuntamiento de Barcelona; ela-
bora sus propios estudios de población con la 
aplicación informática Vista y con datos socio-
demográficos de usuarios; y algunas bibliotecas 
realizan estudios de usuarios potenciales con el 
objetivo de desarrollar nuevas estrategias para 
aumentar el número de usuarios reales. Asimis-
mo, evalúa las necesidades de sus usuarios a 
partir de la encuesta de satisfacción que realiza 
la Diputación de Barcelona para usuarios mayo-
res de 14 años. 

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1192
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En las memorias anuales de las bibliotecas he-
PRV�SRGLGR�FRQ¿UPDU�OD�H[LVWHQFLD�GH�QXPHURVRV�
y variados datos e información sobre población y 
usuarios que analizan estas bibliotecas. 

3.3. Recursos de información

�������3ODQL¿FDFLyQ�GH�OD�FROHFFLyQ

Las Directrices de la IFLA recomiendan que se 
establezca una política de gestión para recursos de 
información multilingües y multiculturales, realiza-
da en colaboración con las comunidades multicul-
turales de la comunidad, e incluida en la política 
general de gestión de la colección de la biblioteca 
(punto 4.2).

En la revisión de los documentos Política de des-

envolupament de la col.lecció de les biblioteques 

de Barcelona (s.d.) y Política de desenvolupament 

de la col.lecció de la Gerència de Serveis de Biblio-

teques de la Diputació de Barcelona (2012) no he-
mos encontrado ningún apartado con recomenda-
ciones para desarrollar la colección multilingüe o 
una colección para extranjeros, aunque el segun-
do documento establece que uno de los principios 
básicos en el desarrollo de la colección es “La re-
SUHVHQWDFLy�GH�OHV�GXHV�OOHQJ�HV�R¿FLDOV��HO�FDWDOj�
L�HO�FDVWHOOj��DL[t�FRP�DTXHOOHV�DOWUHV�OOHQJ�HV�DPE�
UHSUHVHQWDFLy�VLJQL¿FDWLYD�GLQV�OD�SREODFLy�DFWXDO´�
�S������>/D�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�GRV�OHQJXDV�R¿-
ciales, el catalán y el castellano, así como aquellas 
RWUDV� OHQJXDV�FRQ�UHSUHVHQWDFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�
la población actual]. Este mismo documento esta-
blece que el 9% de la colección de las bibliotecas 
debe estar en lenguas diferentes del catalán o del 
FDVWHOODQR�� $XQTXH� GLFKR� GRFXPHQWR� UHÀHMD� XQ�
interés por desarrollar colecciones equilibradas, 
HQ�YDULRV�LGLRPDV��HOOR�QR�VLJQL¿FD�TXH�H[LVWD�XQD�
JHVWLyQ�SODQL¿FDGD�GH�ORV�UHFXUVRV�PXOWLOLQJ�HV�\�
multiculturales. 

������� 6HOHFFLyQ�� DGTXLVLFLyQ� \� FDWDORJDFLyQ�
GH�OD�FROHFFLyQ

Las directrices de la IFLA recomiendan realizar la 
selección, adquisición y catalogación de la colec-
ción multicultural de forma centralizada (procedi-
miento por el cual una biblioteca central, que nor-
malmente funciona como cabecera de un sistema 
bibliotecario, asume la adquisición de los fondos 
y los distribuye entre el resto de las bibliotecas, 
en función de sus características y necesidades) o 
cooperativa con otras bibliotecas, siempre que sea 
SRVLEOH��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�KDFHU�XQ�PHMRU�XVR�GH�
los recursos poco comunes, de prevenir duplicados 
y de rentabilizar el presupuesto (punto 4.5).

Los resultados de nuestro estudio evidencian 
que en la red Bibliotecas de Barcelona la selección, 
adquisición y catalogación de todos los recursos 
de información se realiza de forma centralizada, 
aunque el procedimiento varía dependiendo de la 

procedencia de los recursos. Según información 
obtenida en la entrevista, los recursos de informa-
ción procedentes de la Diputación de Barcelona son 
seleccionados por cada biblioteca de una lista de 
títulos previamente establecida, adquiridos por la 
propia Diputación y catalogados en sus servicios 
bibliotecarios centrales. Los recursos de informa-
ción procedentes del presupuesto de Bibliotecas de 
Barcelona son seleccionados por cada biblioteca, y 
adquiridos de dos formas: la mayor parte de for-
ma centralizada mediante concurso de Bibliotecas 
de Barcelona, y otra parte de forma individual por 
cada biblioteca. Los recursos adquiridos mediante 
concurso llegan catalogados a las bibliotecas y los 
adquiridos por éstas se catalogan, de forma cen-
tralizada, en las bibliotecas de distrito.

La selección de los recursos de información 
para extranjeros se realiza utilizando catálogos 
especializados de editoriales, buscando aseso-
ramiento en librerías especializadas y con inter-
locutores en las librerías. En otras ocasiones se 
lleva a cabo en colaboración con asociaciones 
culturales, como Casa Asia o Casa África, y con 
asociaciones de inmigrantes.

Asimismo, la CePSE (Central de Préstamo y Ser-
vicios Especiales), órgano dependiente de la Sub-
dirección General de Bibliotecas de la Generalitat 

de Catalunya, tiene por objetivo rentabilizar los 
recursos económicos de las bibliotecas fomentan-
do la adquisición cooperativa. La CePSE funciona 
como central de préstamo para las bibliotecas del 
Sistema de Lectura Pública de Cataluña y, entre 
otros servicios, elabora lotes documentales para 
apoyar las actividades de las bibliotecas públicas 
y de las bibliotecas de centros penitenciarios y 
educativos (Ferrer Condomines y Planet Rabascall, 
2010). Entre los lotes disponibles, destacamos los 
dirigidos a los clubes de lectura en catalán, caste-
llano, inglés, francés, alemán e italiano; lotes de 
UHFXUVRV� HQ� ODV� OHQJXDV� QR� R¿FLDOHV� GH� &DWDOXxD�
(con un total de 14 lenguas); y lotes de recur-
sos para apoyar el aprendizaje del catalán y del 
castellano y para dar soporte a las actividades de 
integración social organizadas por las bibliotecas 
para inmigrantes recién llegados. Estos lotes están 
accesibles en las Web Lots per a clubs de lectura, 

/RWV�GH�OOHQJ�HV�QR�R¿FLDOV�SDUODGHV�D�&DWDOXQ\D�y 

Lots per a l’aprenentatge de les llengües.

������� $FFHVR� HQ� OtQHD� D� UHYLVWDV� \� GLDULRV�
GHO�PXQGR

/DV�'LUHFWULFHV�GH�OD�,)/$�HVWDEOHFHQ�XQD�FODVL¿-
cación de los tipos de materiales que deberían for-
mar parte de la colección multicultural, tales como 
“prensa y publicaciones periódicas actuales, con 
acceso en línea a los periódicos de todo el mundo” 
(punto 4.3.3).

Bibliotecas de Barcelona ofrece acceso Web a dos 
servicios en línea de prensa internacional: Diaris 

del Mon y Kiosco.net.

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1192
col.lecci%C3%B3
col.lecci%C3%B3
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�������$FFHVR�D� VHUYLFLRV� HOHFWUyQLFRV�PXOWL-
OLQJ�HV� FRQ� LQIRUPDFLyQ� SUiFWLFD� SDUD� LQPL-
JUDQWHV�\�UHFLpQ�OOHJDGRV�

Las Directrices de la IFLA recomiendan que las 
bibliotecas proporcionen acceso a servicios elec-
trónicos multilingües con información práctica para 
inmigrantes y otros recién llegados sobre la vida en 
el país de acogida o sobre las normas nacionales, 
regionales o locales (punto 4.8.6).

El servicio Nouvinguts, disponible en la Web de 
Bibliotecas de Barcelona, ofrece información muy 
breve a los inmigrantes recién llegados sobre cómo 
asesorarse en el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC), cómo consultar la 
prensa de diferentes países, cómo aprender cata-
lán o castellano en las bibliotecas y cómo acceder a 
documentos en varios idiomas. Asimismo, algunas 
bibliotecas de la red ofrecen acceso local al servi-
cio l’Espai d’acollida, que proporciona información 
sobre documentación y trámites habituales relacio-
nados con la escolarización y la sanidad, así como 
sobre asociaciones y otros temas relacionados con 
la ciudad y la comunidad. Entendemos que el tipo 
GH�VHUYLFLR�UHFRPHQGDGR�SRU�OD�,)/$�VLJQL¿FDUtD�GL-
fundir los contenidos locales de l’Espai d’acollida en 
el formato Web de Nouvinguts.

3.4. Recursos humanos

Las Directrices de la IFLA señalan que la compo-
VLFLyQ�GHO�SHUVRQDO�GH�ODV�ELEOLRWHFDV�GHEHUtD�UHÀH-
jar la multiculturalidad de la comunidad en la que 
prestan sus servicios (punto 5.2.1).

Según información obtenida mediante la entrevis-
ta, en la red Bibliotecas de Barcelona trabaja una 
bibliotecaria de origen marroquí. Aunque sería reco-
PHQGDEOH�TXH�HO�SHUVRQDO�GH�ODV�ELEOLRWHFDV�UHÀHMD-
se la diversidad étnica de la ciudad de Barcelona, se 
trata de un objetivo de difícil cumplimiento porque 
las ofertas de empleo público están abiertas a todos 
los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos 
en las convocatorias y establecer una discriminación 
positiva para favorecer la contratación de personas 
en función de su origen étnico iría en contra del or-
denamiento jurídico europeo y nacional.

Las Directrices de la IFLA recomiendan también 
IRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD�SDUD�TXH�ORV�ELEOLRWHFDULRV�VH-
pan atender la diversidad cultural (punto 5.2.4).

Según información obtenida mediante la entre-
vista, el personal de la red Bibliotecas de Barcelo-
na recibe distintos tipos de formación para aten-
der la diversidad cultural: cursos organizados por 
la Dirección de Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento para trabajadores de distintas áreas 
del municipio; asistencia anual a la Jornada de BP 

i cohesió social, organizada por Bibliotecas de Bar-
celona, con la colaboración del Goethe-Institut y el 
Institut Français��\�FXUVRV�HVSHFt¿FRV�SDUD�HO�SHU-
sonal de Bibliotecas de Barcelona, como el coor-
dinado por la Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu. 

Las tareas del personal bibliotecario están apo-
yadas por mediadores culturales, procedentes del 
distrito donde se ubican las bibliotecas, que cola-
boran en el desarrollo de los objetivos marcados.

3.5. Actividades culturales y formativas

�������$FWLYLGDGHV�FXOWXUDOHV

Según las Directrices de la IFLA, “las bibliotecas, 
como lugares de reunión, pueden constituir espa-
cios de interacción entre personas de todas las cul-
turas” y por ello recomiendan “La celebración de 
actos, exposiciones y sesiones conjuntas sobre te-
mas culturales y compromiso social” (punto 1.4.5).

Según información obtenida de la Web BCN Acció 
Intercultural, éste colabora con Bibliotecas de Bar-
celona para organizar distintos tipos de activida-
des, como debates ciudadanos en las bibliotecas, 
que forman parte de la Estrategia antirumores del 
Plan, y los talleres de interacción ciudadana Biblio-

teca viviente. 

Según información extraída de la Web Bibliote-
cas de Barcelona, en el año 2013 se organizó el 
ciclo de charlas Tot un mon. Diàlegs, protagoni-
zadas por personas de origen extranjero que han 
participado en el programa de TV3 del mismo nom-
EUH��(O�REMHWR�GH�ODV�FKDUODV�HV�UHÀH[LRQDU�³VREUH�
la diversidad cultural, la lengua, las identidades y 
VREUH�ORV�HVWHUHRWLSRV�\�UXPRUHV�TXH�GL¿FXOWDQ�OD�
convivencia intercultural”.

Según información obtenida en la entrevista, Bi-
bliotecas de Barcelona colabora con instituciones 
como Casa Asia o Casa África para organizar acti-
vidades culturales.

Por otra parte, cada biblioteca de la red puede 
organizar sus propias actividades en colaboración 
con las instituciones de su entorno. Según informa-
ción extraída de la Web de una biblioteca de la red, 
el proyecto de ilustración urbana Binomio surge de 
la colaboración de esta biblioteca con el Servicio 
de dinamización juvenil del barrio y los educado-
res A partir del carrer. En este proyecto participan 
jóvenes de distintas procedencias culturales. En 
2014 se ha puesto en marcha la segunda edición 
del proyecto.

�������$FWLYLGDGHV�IRUPDWLYDV

Según las Directrices de la IFLA, las bibliotecas 
deben ejercer como centros de aprendizaje y, en 
este sentido, recomiendan (1.4.2): “fomentar y 
ofrecer el aprendizaje de lenguas, especialmente 
para los estudiantes por cuenta propia; propor-
cionar recursos que faciliten el aprendizaje de la 
lengua o lenguas nacionales y de otras lenguas; 
promover o copatrocinar actividades sobre temas 
como ciudadanía, empleo y servicios sociales para 
ayudar a los inmigrantes recién llegados a adaptar-
se a su nuevo país”. En el mismo documento tam-

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1192
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bién se recomienda (punto 3.4): “facilitar la utiliza-
ción de las tecnologías ofreciendo el hardware y el 
software y formando a la comunidad”.

Según información obtenida de las Webs revisa-
GDV�\�GHO�VHJXLPLHQWR�GH�ORV�SHU¿OHV�HQ�)DFHERRN�
de las bibliotecas de la red, Bibliotecas de Barcelo-
na ofrece los siguientes servicios formativos:

�� Programa Barcelona t’acull. Se desarrolla en 
colaboración con la Dirección de Inmigración 
e Interculturalidad del Ayuntamiento. Está 
dirigido a adolescentes recién llegados a la 
ciudad por reagrupamiento familiar durante 
los meses anteriores al verano. Tiene como 
objetivos facilitar el conocimiento de Barce-
lona, el aprendizaje del catalán y ayudar a 
la integración escolar de los recién llegados.

�� Aprendizaje de idiomas. Mediante una selec-
ción de recursos de información especializa-
dos accesibles desde la Web y la organiza-
ción de grupos de conversación y de clubes 
de lectura en catalán y en otros idiomas que 
tienen lugar en las bibliotecas. 

�� Búsqueda de trabajo. Mediante una selec-
ción de recursos de información especia-
lizados y la organización de talleres sobre 
búsqueda de empleo y capacitación digital 
impartidos en las bibliotecas y desarrollados 
en colaboración con los siguientes proyec-
tos: Treball als barris, Connecta’t, Llença’t, 

y T’acompanyem.

�� Formación en TIC. Todas las bibliotecas ofre-
cen acceso a Internet y conexión WiFi y dis-
ponen de espacios multimedia que centran 
su actividad en la programación de cursos y 
talleres de alfabetización digital y de soporte 
personalizado en las TIC, que se imparten de 
forma gratuita. Asimismo, algunas bibliotecas 
de la red son centros colaboradores ACTIC 
(Acreditación de Competencias en Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación), el 
FHUWL¿FDGR�DFUHGLWDWLYR�GH�OD�FRPSHWHQFLD�GL-
gital emitido por la Generalitat de Catalunya. 
Estas bibliotecas ofrecen cursos basados en 
competencias ACTIC y ponen a disposición de 
sus usuarios las instalaciones y los recursos 
para realizar la prueba de evaluación.

3.6. Difusión de la biblioteca

Las Directrices de la IFLA recomiendan a todas 
las bibliotecas que difundan sus páginas Web en 
los idiomas representativos de las culturas de su 
comunidad (punto 4.8.4).

Las Web de Bibliotecas de Barcelona se difunden 
en catalán, castellano e inglés. Según datos del In-
forme estadístico La población extranjera en Bar-

celona, Año 2013, elaborado por el Ayuntamiento 
de Barcelona, los tres colectivos de extranjeros 
más numerosos proceden, por este orden, de Ita-

lia (8,7%), Pakistán (7,7%) y China (5,8%) y las 
iUHDV�JHRJUi¿FDV�PiV� UHSUHVHQWDGDV�VRQ�/DWLQR-
américa (36,3%) y la Unión Europea (de los 27, 
27,6%). El castellano es, por tanto, el idioma más 
utilizado por los extranjeros que viven en la ciudad. 
Asimismo, la guía M’hi acompanyes?, disponible en 
quince idiomas, ofrece información práctica sobre 
los fondos y los servicios de las bibliotecas en ita-
liano, urdú y chino. 

3.7. Presencia de la biblioteca en la Web 2.0

Las Directrices de la IFLA estiman que “Las bi-
bliotecas ofrecen un entorno ideal para que las per-
sonas y las comunidades creen su propio contenido 
web utilizando y personalizando las tecnologías de 
la Web 2.0 para satisfacer sus necesidades. Esto 
es especialmente importante para las comunidades 
multiculturales que carecen de publicaciones im-
presas, recursos audiovisuales o contenido web en 
VX� OHQJXD��\�SDUD� ODV�TXH�HVWiQ�JHRJUi¿FDPHQWH�
dispersas”. Entre esas tecnologías recomiendan el 
uso de blogs y wikis, redes sociales, intercambio de 
imágenes digitales, marcadores y anotadores so-
ciales, Web feeds, contenido social impulsado por 
usuarios y agregadores y etiquetado (punto 3.4).

Como hemos mencionado anteriormente, la red 
Bibliotecas de Barcelona ofrece acceso gratuito a 
Internet y conexión WiFi, imparte talleres sobre 
alfabetización digital y proporciona a sus usuarios 
soporte personalizado en las TIC.

Asimismo, la red utiliza varias tecnologías de la 
Web 2.0, según información obtenida de la Web: el 
blog Bibarnabloc.cat; las redes sociales Youtube, 

Facebook y Twitter; la plataforma musical Spotify; la 
plataforma de intercambio de imágenes Istagram; 
la plataforma de contenidos ISSUU; y la Web feeds 

RSS. Según información obtenida en la entrevista, 
las bibliotecas utilizan estas aplicaciones con 
GLVWLQWRV�¿QHV��GLIXQGLU�VXV�VHUYLFLRV�\�DFWLYLGDGHV�
en tiempo real; mostrar el interior de las bibliotecas 
con imágenes; interactuar con los usuarios a través 
de las actividades que se desarrollan en el blog o 
a través de Twitter; y conocer sus preferencias 
y opiniones, analizando la actividad que generan 
los post de las bibliotecas. En opinión de las 
responsables entrevistadas, las tecnologías de la 
Web 2.0 fomentan “la participación del usuario en 
la biblioteca, y además de forma directa”.

4. CONCLUSIONES

El objetivo general de este artículo era analizar la 
calidad de la prestación de servicios a inmigrantes en 
la red Bibliotecas de Barcelona utilizando como fuen-
te de referencia las Directrices de la IFLA. Para la re-
cogida de datos hemos revisado distintas fuentes de 
información y hemos llevado a cabo una entrevista.

Los resultados obtenidos nos permiten concluir la 
existencia de un alto nivel de cumplimiento de las 
Directrices de la IFLA seleccionadas para la presta-

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1192
Bibarnabloc.cat
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ción de servicios a inmigrantes en la red Bibliotecas 
GH�%DUFHORQD�� 6H� KDQ� SODQL¿FDGR� \� HVWDEOHFLGR� ORV�
objetivos del servicio a largo y corto plazo; se reali-
zan periódicamente estudios a usuarios y evaluación 
de sus necesidades; los procesos de adquisición y 
catalogación de la colección están centralizados; se 
ofrecen servicios Web de acceso a prensa interna-
cional y a información práctica sobre las bibliotecas 
para inmigrantes recién llegados; se organizan ac-
tividades interculturales en colaboración con otras 
instituciones y asociaciones; se ofrece una amplia 
oferta formativa; las Web de Bibliotecas de Barcelona 
se difunden en el idioma más representativo de los 
extranjeros que viven en la ciudad; y las bibliotecas 
tienen presencia activa en las tecnologías de la Web 
2.0. Asimismo, el personal bibliotecario recibe for-
PDFLyQ�HVSHFt¿FD�SDUD�DWHQGHU�OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�

6LQ� HPEDUJR�� OD� SODQL¿FDFLyQ� GH� OD� FROHFFLyQ�
multilingüe y multicultural no se ajusta a los re-
querimientos de las Directrices de la IFLA. El de-
VDUUROOR� SODQL¿FDGR� GH� OD� FROHFFLyQ� LQWHUFXOWXUDO�
es especialmente importante porque ésta cumple 
una triple función: 1) apoyar el proceso de inte-
gración de los inmigrantes en la sociedad huésped 
con materiales de autoaprendizaje del idioma, y 
con documentos, en su lengua materna, para el 
conocimiento de la cultura del país de acogida; 
2) permitirles el mantenimiento de vínculos con 
su cultura origen; y 3) facilitar el conocimiento 
de otras culturas a la población autóctona. Hemos 
encontrado muestras del interés de Bibliotecas de 
Barcelona por la adecuación de los fondos de sus 
bibliotecas a la diversidad cultural de la ciudad en 
dos estudios que realizan un balance de la com-
posición de la colección y un análisis de usuarios, 
fondos y usos que la comunidad extranjera hace 
de las bibliotecas (Carnicer Crous y otros, 2008). 
Asimismo, la Política de desenvolupament de la 

col.lecció de la Gerència de Serveis de Bibliote-

ques de la Diputació de Barcelona (2012) reco-
mienda el desarrollo de la colección en los idiomas 
más representativos de la ciudad. Evidenciado el 
interés de Bibliotecas de Barcelona y de la Dipu-
tación de Barcelona en desarrollar una colección 
equilibrada, sería deseable que elaborasen una 
SROtWLFD� HVSHFt¿FD�SDUD�SREODFLRQHV�PXOWLFXOWXUD-
les y la incluyesen en las respectivas políticas ge-
nerales de desarrollo de colecciones. 

Los servicios electrónicos de recursos multilin-
gües con información práctica sobre la sociedad 
de acogida son especialmente útiles para los inmi-
grantes recién llegados porque les proporcionan in-
formación, en su propia lengua, sobre los primeros 
trámites a realizar para instalarse en el nuevo en-
torno. El servicio Nouvinguts intenta dar respues-
ta, de forma muy sucinta, a algunas cuestiones de 
interés para los inmigrantes recién llegados pero 
no se ajusta al tipo de servicio recomendado por 
la IFLA. Entendemos que Nouvinguts sería la me-
jor forma de difundir la información práctica que, 
hasta el momento, ofrecen de forma local algunas 
bibliotecas de la red en l’Espai d’acollida.

La presentación de las Web de las bibliotecas en 
los idiomas más representativos de la comunidad 
es un elemento fundamental para atraer a nue-
vos usuarios porque permite difundir los servicios 
entre los inmigrantes recién llegados que aún no 
dominan el idioma de la sociedad de acogida. Las 
Web de Bibliotecas de Barcelona se adecuan a las 
recomendaciones de la IFLA porque se difunden, 
entre otros, en castellano, que es el idioma más 
utilizado por los extranjeros que viven en la ciudad. 
La guía M’hi acompanyes? ofrece información prác-
tica sobre las bibliotecas en quince idiomas, entre 
los que se encuentran los de los tres colectivos de 
extranjeros más representativos. 

/RV� UHVXOWDGRV� WDPELpQ�QRV�SHUPLWHQ�FRQ¿UPDU�
la abundancia de fuentes de información públicas, 
de distintas tipologías, para recopilar datos sobre 
los servicios bibliotecarios en la red Bibliotecas de 
Barcelona. A ello hay que sumar la disposición de 
los responsables del Consorcio para proporcionar-
nos toda la documentación solicitada. 

La red Bibliotecas de Barcelona demuestra una 
IXHUWH� SODQL¿FDFLyQ� GH� VXV� VHUYLFLRV� FRQ� OD� H[LV-
tencia de un plan de desarrollo a largo plazo (ac-
tualmente está vigente el II Plan para el periodo 
2011-2020), la elaboración de planes anuales, por 
el Consorcio y por cada una de las bibliotecas, y el 
desarrollo de colecciones siguiendo las recomenda-
ciones establecidas en la Política de desenvolupa-

ment de la col.lecció de les Biblioteques de Barce-

lona (s.d.) y la Política de desenvolupament de la 

col.lecció de la Gerència de Serveis de Biblioteques 

de la Diputació de Barcelona (2012). Esta fuerte 
SODQL¿FDFLyQ�SRGUtD�H[SOLFDUVH�SRU�OD�H[LVWHQFLD�GH�
una política bibliotecaria común en la red Biblio-
tecas de Barcelona, que está gestionada por un 
Consorcio. El Consorcio de Bibliotecas de Barcelo-
na es un ente que gestiona la red de las bibliotecas 
públicas de la ciudad y tiene las competencias de 
SODQL¿FDFLyQ�\�JHVWLyQ�GHO�VHUYLFLR�ELEOLRWHFDULR��OD�
dirección, la formación y gestión de los recursos 
humanos adscritos por los entes consorciados; la 
gestión de los bienes materiales para la prestación 
del servicio; la gestión, coordinación y difusión de 
los servicios y actividades bibliotecarias; la crea-
ción de nuevos proyectos; el desarrollo de las co-
lecciones (de forma coordinada con la Diputación 
Provincial de Barcelona); y el mantenimiento de 
relaciones con las administraciones públicas (Clari 
Padrós y Muñoz Creus, 2005). 

1R�TXHUHPRV�¿QDOL]DU�VLQ�VHxDODU�TXH�GXUDQWH�HO�
desarrollo de nuestra investigación hemos obser-
vado un fuerte respaldo institucional y una estre-
cha colaboración en la red Bibliotecas de Barcelo-
na. El Consorcio es un ente interinstitucional en el 
cual participan el Ayuntamiento y la Diputación de 
Barcelona. Los estudios de usuarios y el análisis de 
sus necesidades se realizan con instrumentos y re-
cursos procedentes de estas dos entidades, al igual 
que el desarrollo de las colecciones, la formación 
del personal de las bibliotecas y de los usuarios, y 

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1192
col.lecci%C3%B3
col.lecci%C3%B3
col.lecci%C3%B3
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la organización de actividades interculturales. Las 
bibliotecas de la red colaboran, igualmente, con ins-
tituciones culturales de la ciudad y asociaciones de 
su comunidad para desarrollar proyectos concretos. 

(Q� GH¿QLWLYD�� QXHVWURV� UHVXOWDGRV� UHÀHMDQ� TXH�
Bibliotecas de Barcelona es un sistema biblioteca-
ULR�VyOLGR�TXH�SODQL¿FD��PDUFD�REMHWLYRV�\�ORV�GH-
sarrolla en colaboración con otras instituciones y 
organismos de la ciudad. Es posible que el segui-
miento de la mayoría de las Directrices de la IFLA 

que hemos seleccionado para nuestra investigación 
les permita conseguir el objetivo de “Fomentar el 
contacto, la socialización y la cohesión social” que 
han marcado en su II Plan de Bibliotecas y convier-
ta a las bibliotecas de la red en espacios inclusivos 
de interacción y de intercambio cultural. En nues-
tra opinión, sería interesante plantear una segun-
da investigación con una muestra de usuarios de 
las bibliotecas, tanto españoles como inmigrantes, 
para comprobar su percepción del grado de cumpli-
miento de estos objetivos.
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