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¿Qué pueden hacer 

las bibliotecas para 

mejorar la vida de 

las personas?                  

Las bibliotecas 

están con nosotros 

desde muy antiguo 





¿Qué ofrecen las bibliotecas que 

beneficia a los países y a las 

personas?  

 

 

¿Por qué es bueno para la gente 

que existan las bibliotecas? 

 



La Universidad Complutense (Campus de Moncloa) 



75.564 estudiantes 

6.289 Profesores y  

745 Investigadores  

83 Titulaciones de Grado  



La BUCM: 500 años de historia, 3 millones de 

documentos; 405 bibliotecarios; más de 30 

puntos de Servicio  



Somos una biblioteca con muchos puntos de 

servicio 



Todas las bibliotecas tienen que ver con la educación 

todas las bibliotecas están relacionadas con la lectura  



Es importante la cooperación bibliotecaria y la creación de redes 



cuando decimos libro nos estamos refiriendo a diversos soportes 

Y no sólo eso… 



 En algunas bibliotecas de los 

Estados Unidos se han creado 

Laboratorios de Diseño (Fab Labs) 

abiertos a todo el mundo. Son  

Makerspaces, lugares preparados 

para el diseño y la creación en 

sentido amplio, pero especialmente 

vinculados a la tecnología y con un 

fin de inclusión social. 



Fayetteville Free Library (FFL) de Nueva York  

http://fflib.org/fablab
http://fflib.org/fablab


“YouMedia” dirigido a jóvenes 

http://youmediachicago.org/


Algunas bibliotecas exponen y prestan obras de arte  

Biblioteca Pública de Palafrugell (Girona) 

http://www.arteca.cat/


Préstamo de documentos 





Five laws of Library Science  

 

• Los libros son para usarse 

• Para cada lector, su libro 

• Para cada libro, su lector 

• Ahorre tiempo a los lectores 

• Las bibliotecas crecen 



¿Qué ofrecen las bibliotecas para 

mejorar la vida de las personas?  

 American Libraries, Dec 1995, “12 

ways libraries are good tor the 

country". 

  

 Educación y biblioteca, nº 86, 1998 , 

“12 aspectos por los que las 

bibliotecas son importantes para el 

país”.  

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115273/1/EB10_N086_P32-40.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115273/1/EB10_N086_P32-40.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115273/1/EB10_N086_P32-40.pdf


Informan a los ciudadanos 



Traspasan fronteras 



Equilibran oportunidades 



Valoran al individuo 



Estimulan la creatividad 



Conservan el pasado 



Proporcionan altos dividendos 



Abren la mente de los niños 
Abren la mente de los niños 



Ofenden a todos 



Construyen comunidades 



Unen a las familias 



Ofrecen un santuario 
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