
Centros documentales 

Recoge datos del primer semestre de 1988 

Censo de bibliotecas del País Vasco 
ruto de la colaboración d, I Depar-F tamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno Vasco y Eusko Ikas

kuntza-Sociedad de Estudios Vascos, ha 
nacido este Censo de doble objetivo: «por 
un lado, para proporcionar al usuario (in
vestigador o mero lector) una información 
pormenorizada de los servicios hoy di�po
nibles en este campo y, por otro, en la Idea 
de examinar las necesidades de infraestruc
tura y planificación que denota esa réali
dad, paso previo a las intervenciones co
rrectoras pertinentes que conformen una 
política bibliotecaria de ámbito nacional 
vasco-, en palabras de Joseba Arregui, 
Consejero de Cultura y Turismo. 

Si con anterioridad había surgido de la 
mano de Eusko Ikaskuntza, el Censo de 
Archivos del País Vasco (1986-1988) y el 
de Museos (1987) era la primera vez que 
se realizaba uno teniendo como objetivo 
las bibliotecas de la comunidad autónoma 
vasca. 

CARACTERISTICAS 

El Censo se edita en tres volúmenes, uno 
por cada provincia. Las bibliotecas censa
das son presentadas atendiendo a la divi
sión de Públicas, Universitarias, de Aso
ciaciones y otras (centros hospitalarios, 
partidos políticos, etc.) y de Organismos 
Públicos. Los datos que se reflejan corres
ponden al primer semestre de 1988. 

La ficha-cuestionario se divide en seis 
apartados: 

• Encabezamiento. 
• Datos generales de identificación. 
• Clasificación de la biblioteca. 
• Fondos bibliográficos y su organiza

ción. 
• Descripción fIsica del edificio. 
• Servicios y mecanización. 

A partir de los datos obtenidos en las 554-
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0-2 . .100 vob. 58 47 3 3 

2.500-5.000 vob. 69 61 10 -
5.000·10.000 vob. 41 32 19 5 

10.000.20.000 vob. 16 12 14 4 

+ de 20.000 vob. 4 5 1 16 

ToIJI 188 151 53 28 

BIBLIOTECAS PUBLICAS. C.A. de Euskadi. PenoDal. 

elaborado una serie de mapas, ubicando 
las bibliotecas �stentes en cada territorio 
y comarca de la Comunidad Autónoma, 
y confeccionando una serie de tablas esta
dísticas en base a los items de la encuesta. 

Como anexos al Censo de bibliotecas se 
nos ofrecen los datos referentes a otras que 
no estaban, por diferentes razones, en la 
división antes reseñada. Así, el anexo 1 co
rresponde a bibliotecas escolares. Dado el 
gran número de centros educativ?s (1.419 
en la Comunidad Vasca), y partiendo del 
hecho que la mayor parte de ellos no dis
ponen de biblioteca, sino que cue�t� con 
colecciones de libros, con fondos bibliográ
ficos dispersos por las distintas aulas, se rea
lizó un muestreo en un 15 % de ellas (nive
les de EGB y Enseñanzas Medias). Un se
gundo anexo está dedicado a las bibliote
cas de empresa, un tercero a bibliotecas 
menores de 500 volúmenes, bibliotecas par
ticulares, etc., y, finalmente, un cuarto pre
senta una relación de bibliotecas existentes, 
pero que no han sido censadas. 

RESULTADOS 

El espacio del que disponemos en esta 
reseña no nos permite hacer una interpre
tación minuciosa de los datos presentados 

N.' de Strvicios a los usuarios 

3 2 58 1 
- 1 72 1 

1 - 51 1,4 

1 3 34 2,1 

9 36 73 18,3 

14 42 294 1,6 

• 

en el Censo. De todas maneras, señalamos 
las grandes líneas: 

• La relación de volúmenes existentes 
en las Bibliotecas (públicas, universitarias, 
de asociaciones y especializadas) por ha
bitante es del 1,71• Si nos atenemos s610 
a las públicas observamos que el índice es 
de 0,6. En las escolares de + vol.lalumn02• 

• En la Comunidad Aut6noma Vasca, 
que, por todos es sabido, cuenta con im
portantes núcleos de población, sólo hay 
cUlÚro bibliotecas públicas que tengan más 
de 20.000 volúmenes (contando, claro es
tá, en esta cifra, fondos históricos, libros 
de información ya caducos, etc.) 

• En cada una de las 16 bibliotecas pú
blicas de la C.A.V., que cuentan entre 
10.000 y 20.000 vols. trabajan un prome
dio de 2,1 personas. 

• No hay ninguna provincia en la que 
el promedio del total de horas semanales 
de apertura al público, en bibliotecas pú
blicas, llegue a 25. 

• Más del 50% de las bibliotecas públi
cas existentes en el primer semestre de 
1988 se han creado en los 8 últimos años. 

COMENTARIO 

a) El Censo es un interesante instru
mento para conocer los grandes rasgos de 

bibliottcas Préstamo FoIooopias Aparatos Servicio de Prmamo Dinamizacióo Lectora 

la estructura biblio
tecaria de la Comu
nidad Autónoma. 
En este sentido sería 
beneficioso que 
Eusko Ikaskuntza y 
el Departamento de 
Cultura y Turismo 
siguieran actuali
zándolo periódica
mente. 

reproduc. información iDterbib. de micro. 

34 33 4 - 1 1 2 -
M 76 22 3 2 - 14 -
70 67 23 5 13 3 10 1 

188 176 49 8 16 4 26 1 

bibliotecas censadas 
(128 en Alava, 226 
en Guipúzcoa y 200 
en Vizcaya), y que 
nos son ofrecidas en 
las respuestas a la fi
cha cuestionario, A. 
Arzamendi y J.A. 
Ormazábal, coordi
nadores técnicos, 
bajo la direcci6n de 
A. Manterola, han . . 

BIBLIOTECAS PUBLICAS C.A. de Euskadi y sus TerntonOl. SeMClOl a loa USUAnOl • b) A su vez, no 
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Exilttntes CcosaOOs Volúmenes A1WD1101 VoI.laIum. Exilttntcs CcosaOOs Volúlnmcs AJuIDDOl VoI.laIum. 

Alava 141 23 44.829 10.214 4 17 2 9.265 3.053 3 

Bizkaia 505 73 1+5.300 37.656 4 87 13 42.888 13.279 3 

Guipúzcoa 348 50 98.m 23.1+1 4 78 12 37.924 7.278 5 

Total 994 146 288.643 71.011 + 182 27 90.077 23.610 4 

BIBLIOTECAS ESCOLARES. C.A. DE EuUadi Y SUl Territorios. E.G.B. y B.U.P. N.o de volúmenes. Volúmenes por alumno. 

hay que confundirse, el censo (<<padrón o 
lista de la población o riqueza de una na
ción o pueblo .. ) es una relación pormeno
rizada y estructurada de los datos obteni
dos tras una encuesta. Pero en ningún ca
so es una evaluación, pues le falta la in-. 
terpretación de esos datos. De estos, y por 
las propias características del Censo, mu
chos son presentados a grandes trazos y sin 
minuciosidad. Un ejemplo es el relativo a 
los fondos bibliográficos. Se señalan los cri
terios cuantitativos (número de volúmenes, 
índice de volúmenes por habitante ... ), pe
ro no los cualitativos (materias represen
tadas en el fondo o 

ría el tuerto del país de los ciegos en esta 
historia). Es innegable que existen unas 
ciertas inquietudes (como lo vienen a de
mostrar las numerosas creaciones de equi

pamientos durante la última década), que 
probablemente no estén en consonancia 
con la grandísima tarea que hay que rea
lizar (formación de profesionales; creación 
de plazas de bibliotecario; automatización; 
inclusión de soportes no impresos .. . ). Y 
para esto es imprescindible una política bi
bliotecaria audaz que no se contente con 
la creación y reestructuración de equipa
mientos (más espaciosos y confortables que 

los anteriormente 
antigüedad de las 
colecciones, por 
ejemplo), datos es
tos últimos, de más 
difícil obtención , 

pero que desde ha

ce ya algún tiempo 
se consideran esen
ciales para realizar 
una evaluación, en 
detrimento de la 

El Censo nos presenta 
una imagen de la 

débil estructura 
bibliotecaria de la 

Comunidad Autónoma 

existente, pero con 
las mismas funcio
nes), sino que los 
insufle de nuevas 
funciones a desem
peñar en la comuni
dad en que se ubi
ca, más medios hu
manos y económi
cos, con el fin de 

Vasca. 

importancia otorgada, hasta hace poco pri
mordial, a los cuantitativos. 

que la distancia 
que, en esta área, nos separa de otras co
munidades europeas no siga aumentando. 
Pues no olvidemos que todos los sistemas 
bibliotecarios se desarrollan, y bastantes de 
ellos partes de situaciones menos catastró
ficas que las nuestras. 

c) El Censo nos presenta una imagen de 
la débil estructura bibliotecaria de la Co

munidad Autónoma Vasca, en consonan
cia con la existente en el resto del Estado 
(haciendo la salvedad de Cataluña, que se- Ramón SALABERRIA 

NOTAS: 
(1) 

(2) 

Al contrario de lo que se señalaba en un diario vasco el día de la presentación 
del Censo en San Sebastián, este índice se sitúa muy por debajo de los existentes 
en la mayoría de los países europeos. Si tomamos como fuente el UNESCO Sta
tistieal Yearbook 1989, podremos comprobar que para el período 1981-1986 algu
nos de los índices son: Finlandia (10,42), Noruega (8,84), Hungría (8,29), Ru
mania (8,23), Austria (7,26), Yugoslavia (4,35), Reino Unido (3,11), Portugal 
(1,57), Grecia (1,33). 

En 1977 se daban las siguientes cifras: Suecia (25,6), Yugoslavia -1978- (17,5), 
URSS -1976- (13,1), Noruega -sólo de escuelas primarias- (12,8), Hun
gría (12,5), Rumania -1978- (10,8), Finlandia (9,9), Autria (9), Portugal (0,9), 
España (0,3). Véase: RISPA MARQUEZ, R.: «De la biblioteca a la mediateca: 
el rol de las bibliotecas en una sociedad en cambio., Análisis t Investigaciones Cul
turales, Madrid, n. o 14, 1983, p. 61-79. 

BIBLIOGRAFIA 

APROXIMACION 

A LAS 

BIBLIOTECAS 

DEL 

PAIS VASCO 

; . 

BILDUMA: Boletín del Archi
vo y Biblioteca Municipales de 
Rentería, Guipúzcoa = Erren
teriako Udal Artxibategiaren 
Aldizkaria. Rentería: Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento = 
Errenteriako Udalaren Kultur 
B atzordeak. (Publicación anual a 

. 

part ir de 1987). 
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Licenciatura). San Sebastián: 
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