Centros documentales
Entrevista con Gloria Pérez Salmerón, de la Biblioteca Popular "Sant Anastasi"

Proyecto de N lleva
Biblioteca para Badalona

•

Una sección especial de "colección
local" para los temas locales
.

•

U na zona infonnal, con sillones,
para la consulta de publicaciones
periódicas (revistas, periódicos, se
manarios, etc.).

•

Un espacio de almacén y servicios

Entrevistamos a Gloria Pérez Salmerón, bibliotecaria de la Biblio
teca Popular "Sant Anastasi" de Badalona adscrita a la Xarxa de
Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, con motivo

técnicos.
Para entonces, estará infonnatízada y
conectada a la red de los demás centros

del futuro proyecto de construcción de la "Biblioteca Central
Urbana" más grande del Barcelonés-Nord.

Xarxa de Biblioteques Populars de la

Pregunta.- ¿De quién surge la idea de
crear esta biblioteca?
Respuesta.- La idea surge del Ayunta
miento de Badalona ante la urgente
necesidad de cubrir las carencias de
catácter bibliotecario que existen ac
tualmente en la ciudad. pues si bien
Badalona es una ciudad de 230.000
habitantes posee un índice del 0,2
volumen por habitante (cuando el
índice recomendado por la Unesco es
del 1,5) Y entra en el programa de la
Diputació de Batcelona de la construc
ción de nuevos espacios b ib l ioteca
rios
P.- ¿Nos podrías explicar el estado en
que se encuentra en estos momentos la
Biblioteca Sant Anastasi?
R.- Actualmente, está ubicada en la se
gunda planta del Museo Municipal de
la ciudad y ello dificulta el acceso a
personas con ciertas dificultades físi
cas. Pero no sólo tenemos barreras ar
.

quitectónicas sino también de espacio

(65 puntos de lectura) y de infraestruc
tura. Por ello nos hemos visto o bliga
dos a fomentar el servicio de préstamo,
es decir, el usuario visita la biblioteca
pero no se que da en ella.
P.- Dejando al margen esta problemá

presente año y se haga aprovechando
el edificio de una antigua fábrica textil,
de estilo modernista, de la ciudad
conocida por "Can Casacuberta".

P.- Concretando en la futura bibliote
ca, ¿quién financiará la obra y de que
manera harán su aportación las institu
ci ones oficiales?
R. - Este proyecto lo financiará el Ayun
tamiento de Badalona en colaboración
con la Diputació de Barcelona.
El Ayuntamiento, por su parte, aporta
rá el local, el mobiliario y e personal no
técnico (dos su balternos), y la Diputa
ció el fondo documental y el personal
técnico (tres bibliotecarios y dos auxi
liares)
P.- ¿Qué características tendrá la futu
ra biblioteca?
R.- La superficie será de 2.168 m2 y el
espacio se repartirá de la siguiente
manera:
•
Una sala general destinada a la bi
blioteca de adultos con una zona de
consul ta de audiovisuales (vídeo,
compact disc, discos, cintas de cas
sete).
•
Una sala dedicada a temas infanti
les.
.

de documentació n y bibliotecas de l a
Diputació de Barcelona.
P.- En cuanto al fondo documental,
¿nos podrías explicar como se reparti
rá?
R.Fondo
documental ........... 50.000 volúmenes
Obras de
referencia ............ 1.000/1.500 títulos
Aumento y reposición
anual . . . ... . ... . . . . .4% del fondo
Fondo audiovisual ..... 2.500 unidades
Reposición de este
fondo ............................ 3 00 unidades
Fondo infantil . ... . 25% del fondo
En relación al usuario tendrá una cabi
da total de 289 puntos de lectura repar
tidos de la siguiente manera :
.

.

. ..

..

.

...

. ...

... ...

Adultos ........................................ 165
Infantil
56
Periódicos y revistas .... .... . . . .
34
Audiovisuales ................................ 34
Esperemos que los ciudadanos de Ba
dalona se beneficien pronto de este
servicio y que las autoridades compe
tentes de otras pobl aciones tomen como
ejemplo esta iniciativa del Ayunta
miento de Badalona y la Diputació de
Barcelona.
Muchas gracias
MERCEDES FIGUEROLA
...........................................

.

.

.. ......

.

tica, ¿existe algú n motivo especial por
el que se construya este nuevo edificio
en Badalona?
R.- Si, se aprovecha de que el año que
viene conmemoramos los 25 años de
funcionamiento de nuestra biblioteca.
Pero realmente viene dado por el con
siderable aumento del potencial de
lectores, pues si bien en sus inicios la
media era de 50 lectores diarios, en
estos m omentos hemos llegado a la
cifra de 150.

P.- ¿Dónde estatá ubicada?
R.- Está previsto que se inicien las
obras a finales del primer semestre del
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