
12:25 Las bibliotecas municipales de S/C de Tenerife. Los espacios como polo de

atracción.

El Sistema Bibliotecario Municipal está compuesto por cinco centros de trabajo. La

Biblioteca Municipal Central (TEA), cabecera del sistema; dos bibliotecas sucursales, la

Biblioteca Municipal F. García Lorca en el barrio de Ofra y la Biblioteca José Saramago

en el barrio de Añaza; una sucursal móvil, la Biblioguagua, que ofrece servicios

bibliotecarios a los barrios periféricos de la ciudad; y por último, un depósito situado en

la calle José Murphy en las antiguas instalaciones de la biblioteca. Cinco espacios

bibliotecarios diferentes con un mismo objetivo: satisfacer las demandas en materia de

bibliotecas de los vecinos y vecinas del municipio.

A cargo de D. Francisco Sáenz de la Cruz. Sistema Bibliotecario Municipal de Santa
Cruz de Tenerife.

12:45 Espacio Violeta, un proyecto por la igualdad.

El Espacio Violeta es un fondo especializado en feminismos y estudios de género además

de un espacio diferente de lectura, de consulta, un punto de encuentro y de intercambio

de conocimientos acerca de la mujer, las nuevas masculinidades y la comunidad

LGTBIQ+.

A cargo de D.ª Elizabeth Hernández Alvarado. Biblioteca Universitaria de Las Palmas

de Gran Canaria.

Presenta y modera: D.ª Mª del Carmen Iglesias López. Biblioteca Universitaria de Las

Palmas de Gran Canaria.

13:15 Visita al Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.

14:00 Almuerzo.

Los certificados se enviarán por correo electrónico.



VI EDICIÓN DE COMPARTIENDO EXPERIENCIAS:
Nuevos usos y diseños de espacios en las bibliotecas.

21 de febrero 2020.

Sala Polivalente del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran

Canaria. Campus de Tafira.

PROGRAMA

9:00 Entrega de documentación.

9:15 Apertura y presentación de la jornada.

D.ª Mª Jesús García Domínguez. Vicerrectora de Comunicación y Proyección Social.

D.ª Mª del Carmen Martín Marichal. Directora de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas
de Gran Canaria.

9:30 Nuevos usos en los espacios de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran

Canaria.

La Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria ha ido transformando algunos

de sus espacios con el objeto de adaptarlos a las nuevas necesidades de las bibliotecas

del siglo XXI. Algunas de las salas de uso tradicional se han convertido en zonas de trabajo

interdisciplinar compuestas con diferentes materiales y herramientas; otras en espacios

donde se ofrece la posibilidad de trabajar en equipo o en zonas de intercambio cultural.

Tal es el caso del Makerspace, los espacios de trabajo colaborativo y el Espacio

Internacional.

A cargo de D.ª Juana Ruano Jorge y D.ª Mariló Orihuela Millares. Biblioteca Universitaria

de Las Palmas de Gran Canaria.

9:50 Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Nuevos

tiempos, nuevos retos.

Los hábitos de consumo cultural de la población se encuentran en constante

transformación, por ello el tradicional concepto de biblioteca lleva tiempo revisándose.

En este sentido, el personal de la Biblioteca de la Red de Bibliotecas Municipales de Las

Palmas de Gran Canaria, junto al Área de Cultura, trabaja conjuntamente en la elaboración

de una hoja de ruta en la que se establecerán las bases teóricas que, sin olvidar la función

básica que cumplen tradicionalmente las bibliotecas, sustentará y facilitará la mejora de

este servicio público esencial y su adaptación a los nuevos tiempos.

A cargo de D. Rafael Pérez Alonso. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

10:10 “El sillón de la biblioteca”. Un espacio para crear comunidad.

El sillón de la biblioteca es un proyecto que tiene como objetivo fundamental poner en el

punto de mira a los usuarios y usuarias convirtiéndoles en protagonistas de la biblioteca,

darles voz para hacerles sentir importantes y parte vital de la misma. Un proyecto que

persigue crear comunidad y participación con un sistema win to win (biblioteca-usuariado).

A cargo de D. Iriome Sánchez Ramos. Biblioteca Municipal de Teror.

10:30 El Club de Lecturas de Género del CIADGE: espacio de encuentro para la reflexión

sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La lectura es una herramienta fundamental para conocer el mundo, adquirir conocimientos

y desarrollar actitudes críticas (y por ello constructivas y generadoras de cambio) frente a

la realidad y a las diversas problemáticas que esta presenta. La lectura en grupo es un

polo de creación de debate y reflexión sobre las realidades que nos circundan. Con estos

parámetros, el CIADGE del Cabildo de Tenerife, se plantea poner en marcha “clubes de

lecturas de género”, que sirvan para compartir opiniones y mejorar la sociedad.

A cargo de D.ª Inmaculada Fumero de León. CIADGE- Centro Insular de Información,

Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género del Cabildo de Tenerife.

10:50 BiblioLab, espacio de creación tecnológica de la Universidad de La Laguna.

Se presentará el espacio de creación tecnológica de la Universidad de La Laguna

denominado BiblioLab, un laboratorio dotado con impresoras 3D y diverso material

electrónico, así como ordenadores con diverso software destinado a la producción de

tecnología, además de una sala de proyección y de realidad virtual. El proyecto, instalado

en la Biblioteca de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, también ha implicado

una transformación general del uso de los espacios de la sala de lectura y los carrels.

A cargo de D. José Manuel Erbez Rodríguez y D.ª Inmaculada Rey Merino. Biblioteca

Universitaria de La Laguna.

Presenta y modera Luz Marina Acosta Peñate. Biblioteca Universitaria de Las Palmas de

Gran Canaria.

11:10 - 11:45 Desayuno y foto de grupo.

11:45 La biblioteca pública: espacio accesible para la comunidad.

Las bibliotecas públicas son espacios vivos y cambiantes, lugares de intercambio y

encuentro para las personas de una comunidad. La importancia de dar accesibilidad a las

personas usuarias del entorno a cada uno de sus espacios, es fundamental para fomentar

el sentimiento de comunidad dentro de la biblioteca.

A cargo de D.ª Elena Cotarelo Álvarez. Biblioteca Municipal de La Laguna.

12:05 Agencias Culturales: expansión de las bibliotecas del municipio de Santa Lucía de
Tirajana.

Con este proyecto se pretende iniciar un proceso de cambio a través de la colaboración

paulatina de una sociedad participativa implicada en la comunidad, que exige una

modificación de actitudes y aptitudes en la población. No solo se trata de enumerar las

actividades que les gustaría que se llevarán a cabo en los barrios, sino profundizar sobre

qué se entiende por actividades culturales, cómo les gustaría que fuesen y qué es lo que

les induce a participar o no en las actividades culturales organizadas por la concejalía.

A cargo de D.ª Severina Rodríguez González. Agencia Cultural de Sardina. Bibliotecas de
Santa Lucía de Tirajana.


