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Biblioteca de La Casa Encendida: medio ambiente, 
solidaridad, cultura y educación 
 

 

1. Contexto y definición 

 

La Casa Encendida es un centro cultural, social, medioambiental y educativo 

enmarcado en la actividad general de la Obra Social de Caja Madrid. Es un espacio 

de difícil definición por la naturaleza diversa y la cantidad de las actividades y 

recursos que ofrece a su entorno. La vocación de servicio público es una de las 

características que presiden y orientan la  nuestra oferta. 

 

En torno a cuatro áreas de programación (Medioambiente, Cultura, Solidaridad y 

Educación), La Casa Encendida se ofrece al público como un centro de 

exposiciones, de actividad, de formación y de recursos, además de ser un centro 

de ocio y cultura y un punto de encuentro para entidades sociales. Un centro de 

identidad múltiple no fácil de encajar en esquemas tradicionales y que busca el 

acercamiento a nuevas formas de expresión, de creación, a nuevas temáticas y a 

nuevas problemáticas que nos ayuden a entender la contemporaneidad. 

 

Si atendemos a la programación, siguiendo las áreas descritas, La Casa Encendida 

es: 

 

Un centro cultural volcado en lo contemporáneo. Un espacio híbrido entre el 

Centro de Arte y el de Recursos. Un centro de exposiciones vanguardista, al 

tiempo que un centro de promoción cultural donde se apoya vocacionalmente el 

trabajo de los creadores jóvenes, artistas no La 

Casa Encendida valora a priori el proceso de creación, anteponiéndolo a los 

resultados. La prospectiva, la incisión social a través del arte y la cultura forman 

parte del fundamento de Exposiciones, Talleres Tecnológicos, Artes Escénicas, 

Cine, Radio, Imagen, Música, etc. 
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Un centro social que ofrece un apoyo estable en diversos terrenos al tejido social 

de la ciudad de Madrid. Un lugar de cita para voluntarios, cooperantes, miembros 

de entidades no lucrativas, profesionales de lo social, etc. Las entidades no 

lucrativas encuentran en La Casa Encendida un espacio de apoyo para el 

desarrollo de actividades de sensibilización, presentación de campañas, formación 

o difusión de acciones solidarias. También esta línea social se refleja a menudo en 

la prioridad para el acceso a los cursos y talleres que se ofrece a colectivos como 

los mayores, los discapacitados, voluntarios, cooperantes o trabajadores de 

entidades no lucrativas, entre otros grupos. 

 

Un centro medioambiental con exposición y formación permanente de aspectos 

relacionados con el Medioambiente urbano. Uno de los públicos prioritarios es el 

de los niños y jóvenes, para los que se dirige una constante tarea de educación y 

sensibilización. La Casa Encendida, en especial su terraza, se convierte en un 

argumento interesante para presentar la defensa y el conocimiento del 

medioambiente como algo cercano y al alcance de todos. La sostenibilidad es la 

base sobre la que se asientan la mayoría de los argumentos medioambientales que 

se ofrecen a nuestros usuarios. 

 

Un centro educativo que procura apoyar el currículo de jóvenes y personas de 

difícil empleabilidad a través de cursos y talleres. O mejorar la formación de los 

educadores desde nuevas perspectivas complementarias con la educación más 

oficial. Dentro de este área se ubica la biblioteca y desde ella se gestiona. 

 

situado en el corazón de Madrid e implicado en la realidad social más cercana que 

le supone encontrarse en los bordes del multicultural barrio de Lavapiés, o a 

escasos metros de focos culturales tan importantes como el Centro de Arte Reina 

Sofía o los museos de Prado y Thyssen-Bornemisza. 

 

La Casa Encendida, y su biblioteca, abren sus puertas al público el 3 de diciembre 

de 2002, después de varios años de estudio y prospección del medio al que se 

dirigía. A la hora de crear el proyecto se puso énfasis en realizar un centro que 

cubriera necesidades reales, un centro funcional y útil que ofreciera un servicio de 

utilidad a los colectivos y a las personas hacia las que se dirigía. En algo menos de 
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cuatro años los resultados según ocupación de actividades, evaluación de las 

mismas, uso de los recursos, etc. ha superado las previsiones, lo que demuestra 

que no fue desacertada la intensa labor de investigación social previa que aportó 

las claves del proyecto. 

 

En el siguiente cuadro mostramos algunos datos que dan idea en cifras de la 

actividad desplegada por La Casa Encendida durante 2005. Con ellas, se puede 

valorar aproximadamente el volumen de trabajo que despliega el centro:  

 

TOTAL VISITANTES Y USUARIOS: 525.000 

Nº ACTIVIDADES: 1.762 (cursos, talleres, conferencias, conciertos, 

exposiciones, sesiones de cine, teatro...) 

Nº DE EXPOSICIONES: 16 

Nº SESIONES ARTES ESCÉNICAS: 152  (Teatro, performance, danza, música) 

OCUPACIÓN MEDIA CURSOS Y TALLERES: 75% 

OCUPACIÓN ARTES ESCÉNICAS: 86 % 

VISITAS WEB: 630.000, con 2.900.000 páginas vistas  

TOTAL USUARIOS BIBLIOTECA/MEDIATECA: 135.000 

 

En este cuadro mostramos algunos de los públicos prioritarios hacia los que se 

dirigen las acciones creadas en LCE: 

 

ESPECIAL ATENCIÓN A PUBLICOS ESPECÍFICOS COMO: 

Jóvenes, Estudiantes 

Artistas y creadores jóvenes 

Personas interesadas en el mundo de la cultura contemporánea 

Voluntarios y cooperantes 

Personas mayores o con discapacidad 

Entidades sin ánimo de lucro 

Inmigrantes 

Desempleados 

Educadores 
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Y en este otro, los espacios de La Casa Encendida y que enmarcan el lugar 

específico de la biblioteca: 

 

La Casa Encendida: 6.500 m2 aprox.  

Salas de exposiciones 

Auditorio 

Patio 

Biblioteca (Adultos, Joven, Mediateca, Ofimática) 

Laboratorios (radio, multimedia, fotografía) 

Aulas (generales, temáticas) 

Sala audiovisual 

Terraza (exposiciones medioambientales permanentes) 

Tienda solidaria 

Punto de información al voluntariado 

 

 

La Casa Encendida busca ser un punto de encuentro entre caminos tantas veces 

divergentes, mitigando la rigidez y el dogmatismo. Integración, encuentro, 

interculturalidad, transversalidad, utilidad y una visión estética e innovadora son 

algunas de las claves que rigen la programación de todas las áreas. 

 

Nuestra actividad y nuestros servicios quieren ayudar a que nuestro entorno 

encuentre pistas para explicarse la contemporaneidad urbana. Ponemos los 

medios para acercar la vanguardia a lo social, la marginación al arte, la naturaleza 

en clave educativa a la educación, y ésta, vista desde enfoques nuevos. Lo 

transversal y lo mestizo como certeza de que las barreras sociales son frágiles 

frente a la voluntad de acercamiento.  

 

Así pues, la Biblioteca de La Casa Encendida responde a un entorno que 

condiciona todo su funcionamiento, tal como veremos en las siguientes páginas. 

 

2. Red de Bibliotecas de Obra Social de Caja Madrid 

 

Pero, además, la Biblioteca de La Casa Encendida también participa de una línea 

de trabajo anterior de Obra Social de Caja Madrid que es su Red de Bibliotecas. Es 

un conjunto de treinta y nueve espacios de lectura de diferentes tamaños y 

orientaciones que pretenden popularizar la lectura acercándola a la población.  
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Repartidos entre la provincia de Madrid, Castilla La Mancha, Ceuta, Barcelona y 

Santiago, poseen una fuerte implantación local y están conectados entre sí para 

ofrecer un servicio permanente de fomento de la literatura y de apoyo del estudio 

entre los más jóvenes. Ponen al servicio de los usuarios un fondo documental 

compartido y sujeto a préstamos de más de 550.000 libros. 

 

En este momento están siendo implementadas en toda la red nuevas herramientas 

de gestión integral que se dirigen hacia la mejora de servicios al usuarios como la 

consulta y el préstamo interbibliotecario, la mejor accesibilidad al fondo de 

cualquiera de los espacios de lectura, la mejor adecuación de la catalogación a los 

públicos, etc. 

 

La experiencia acumulada de muchos años de oferta bibliotecaria ha ayudado 

notablemente al desarrollo de los espacios de La Casa Encendida, si bien existen 

grandes diferencias en el funcionamiento respecto al resto de la red motivadas por 

los diferentes contextos en los que se desenvuelven unos y otros centros. 

 

3. La Biblioteca en el Centro 

 

La Biblioteca nace relacionada estrechamente con el resto de proyectos de La 

Casa Encendida, sin los que sus señas de identidad no serían las mismas. 

 

Responde a los objetivos generales del centro y, por tanto, a las líneas de acción 

de Obra Social de Caja Madrid. Es un espacio nacido con la voluntad de facilitar la 

investigación y la profundización en materias relacionadas con Medio Ambiente, 

Solidaridad, Educación y Cultura Contemporánea (fotografía, cine, artes plásticas, 

escénicas, etc.). Desde un inicio se pensó en que profesionales, expertos, 

entidades, investigadores, estudiantes de postgrado, etc. tuvieran a su alcance una 

bibliografía singular y útil sobre nuestras áreas de programación. Estos mismos 

parámetros siguen rigiendo buena parte de las normas para adquisición de fondos, 

gestión o relación con el usuario que hoy aplicamos. 

 

No por ello se ha renunciado a públicos más generales como los lectores de 

literatura creativa, los estudiantes universitarios o los jubilados, usuarios habituales 

del resto de actividades y servicios que se les ofrecen en La Casa Encendida. Son 
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públicos que tienen, por el momento, un gran protagonismo entre los que 

frecuentan nuestros servicios bibliotecarios. 

 

Nuestra biblioteca cuenta con algo menos de cuatro años de funcionamiento de 

cara al público. Es decir, nos encontramos en una fase de desarrollo en la que 

tratamos de distinguirnos por dos ejes de trabajo: 

 La calidad de una colección útil y dinámica, con presencia de documentos 

de difícil acceso, con gran permeabilidad hacia las desideratas de los 

usuarios y que se dirija hacia necesidades no cubiertas por la oferta 

bibliotecaria madrileña. 

 

 El segundo eje sería la programación de una actividad desplegada 

alrededor de los fondos para hacerlos atractivos y promocionar su uso entre 

nuestros públicos, especialmente entre los niños: actividad permanente de 

promoción de la lectura o de atracción de públicos hacia los libros, fomento 

de valores ciudadanos, etc. 

4. La Colección 

 

La colección está compuesta en estos momentos por alrededor de 15.000 

documentos, que se dividen en unos 5.000 libros de adultos, 3500 libros infantiles, 

1.500 CD musicales, 4.000 películas y documentales y unas 100 revistas. Se siguen 

las normas de catalogación de la Clasificación Decimal Universal y la notación 

numérica incluye en especial los segmentos de conocimiento que la CDU incluye 

en las áreas de programación, es decir, Medioambiente, Educación, Solidaridad y 

Cultura Contemporánea.  

 

Es una colección en crecimiento que en estos momentos no llega al 30%  de los 

documentos que llegará a tener de manera estable. Elegimos cuidadosamente las 

adquisiciones a realizar para no cargarnos de libros que haya que expurgar en 

breve plazo. Los condicionantes debidos a la falta espacio hacen que las 

adquisiciones se realicen de manera cuidadosa y que tratemos de crear una 

colección coherente, sólida y orientada hacia los fines previstos. 

 

En este momento, prácticamente todos los documentos, salvo los repetidos, están 

en las estanterías a la vista del público. Pasado uno o dos años nos veremos 

obligados a utilizar el depósito de libros (en el propio edificio) habilitado para 

cuando la colección crezca y desborde las salas de lectura. 
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La colección se crea, como en otras bibliotecas, a través de las desideratas de los 

usuarios, de las propuestas del personal bibliotecario y por las necesidades de las 

áreas de programación de La Casa Encendida, además de los documentos 

audiovisuales, catálogos y publicaciones que genera el propio centro. 

 

En un principio, las primeras adquisiciones se basaron en buena parte en la opinión 

de personal externo. En estos momentos estamos sistematizando una valoración y 

propuesta de adquisición y expurgo por personal externo según una ficha base de 

valoración. La opinión externa cualificada nos parece importante como elemento 

de valoración de nuestros fondos. 

 

Hace poco tiempo la Biblioteca ha terminado una primera parte de este proceso, 

atendiendo, por un lado, al volumen material y, por otro, a sus cualidades 

conceptuales, además de su contemporaneidad con los usuarios y con los 

objetivos propios de La Casa Encendida. Es importante, asimismo, la reflexión que 

surge en torno a los canales, recursos y fuentes documentales  que intervienen en 

el proceso de selección y adquisición de los fondos para optimizar al máximo su 

crecimiento. 

 

El proceso de valoración de fondos ha incluido las siguientes fases: 

 

 Creación de una ficha técnica y, por elevación, una base de datos que 

valorará y medirá tanto los aspectos formales como de contenido de cada 

documento. Esta ficha servirá en lo sucesivo para que cualquier experto al 

que nos dirijamos tenga una herramienta estandarizada. 

 

 

que permitirá adaptar una parte de los contenidos del fondo al perfil de 

usuarios del centro. La valoración de los fondos quedaría incompleta si no 

se pusiera en relación con los actuales usuarios de los espacios 

bibiliotecarios. Hace pocos meses realizamos otro estudio, sobre la base de 

encuestas de campo con valoración experimentada, sobre los usuarios 

reales de cada servicio bibliotecario y el cruce de datos con el resto de la 

casa. Nos referiremos a él más adelante.  

 

 Contextualización de la Biblioteca/Mediateca de La Casa Encendida con los 

centros cercanos para evitar duplicidad (Otras bibliotecas públicas, 

bibliotecas universitarias, de centros de arte, etc.) 

 

 Estudio de los fondos documentales y hemerográficos actuales y 

aproximación al fondo audiovisual.  

 

 Opinión fundamentada sobre las posibles líneas de crecimiento y la 

especificidad del fondo. 
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 Propuesta de expurgo de aquel material que se considere oportuno retirar 

por razones de actualidad o  sobre la mala ubicación conceptual con 

respecto a la totalidad del fondo.  

 

 Investigación y localización de recursos, fuentes y repertorios bibliográficos 

adecuados para llevar a cabo el proceso de selección.  

 

 Revisión de la política de proveedores para identificar los agentes 

apropiados (en función de la especialidad temática, la diversidad  y el 

soporte físico) para la adquisición de los fondos anteriormente 

seleccionados. 

 

 Propuesta de selección y adquisición de fondos documentales. 

 

 Un proceso de valoración tiene como objetivo primordial la mejora de la 

calidad del servicio a través de su autodiagnóstico y de la visión externa 

aportada por expertos.  

 

Este análisis permite  determinar cuáles son sus puntos fuertes y débiles, cómo se 

desarrollan los procesos y los servicios a los usuarios y disponer de una 

información fiable que apoye la toma de decisiones. 

 

5. Los espacios 

 

Los espacios bibliotecarios se dividen según funciones, públicos, servicios o 

soportes documentales. La superficie útil total es de unos 440 m2 y la capacidad 

máxima alcanza los 169 puestos. 

 

La Sala de Consulta es un espacio de trabajo, consulta e investigación de acceso 

libre. Conceptualmente es el más cercano a una biblioteca de adultos tradicional. 

Alcanza los 193 m2 y los 65 puestos de lectura, 2 de ellos para consulta del OPAC. 

La gran mayoría de los volúmenes se enmarcan en las áreas antes señaladas y el 

resto de la colección lo componen libros de referencia general que apoyan el 

estudio, o de narrativa y poesía que sirven como instrumentos de fomento de la 

lectura. 

 

Destacaríamos, por un lado, una colección interesante de informes periódicos y 

actualizados y textos de referencia provenientes de organismos internacionales 

(ONU, Unión Europea, ONG intern

sanidad, conflictos, medioambiente, etc. Son series costosas y difícil de mantener 

al día para estudiosos en sociología y materias que necesitan trabajar con datos 

actuales. Por otro, resaltaríamos catálogos de exposiciones y muestras de arte 

actual que llegan como resultado del intercambio de publicaciones que 

mantenemos con centros de arte nacionales e internacionales. 
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La colección de libros de literatura creativa son conscientemente más escasos y 

están orientados hacia la promoción de la lectura. Son, normalmente, libros de 

poesía, novelas, cuentos, etc. de autores actuales, muchos de ellos relacionados 

con el centro a través de su participación en cursos o talleres diversos. 

 

La Hemeroteca, ubicada en el mismo recinto que la Sala de Consulta, alberga 

alrededor de un centenar de revistas. Diseño, arte actual, arquitectura, música 

contemporánea, nuevas tendencias, junto a otras de Educación, Ambientales, 

Sociales, Política Exterior, etc. ofrecen a nuestros lectores un escaparate 

condensado de la actualidad cultural y social. 

 

Además de las publicaciones seriadas dentro de catálogo, recibimos y exponemos 

una colección no catalogada de revistas y boletines de entidades no lucrativas de 

interés para potenciales voluntarios, profesionales y colaboradores de ONG, 

alumnos de cursos con temática social y otros públicos afines a La Casa 

Encendida. 

 

Existe un Catálogo de Revistas donde se puede conocer toda la información 

relativa a las publicaciones periódicas y donde se reproducen las Portadas, 

Sumarios y  Material Anejo de todas las revistas recibidas. 

 

En la Biblioteca Joven, los fondos y actividades se dirigen hacia menores entre 6 y 

12 años. En algo menos de 80 m2, se ofrecen 24 puestos de lectura más 2 con 

equipos multimedia (CD-ROM, auriculares, DVD).  

 

Está atendida mañana y tarde por una monitora especializada que acompaña a los 

menores y los guía a la hora de seleccionar lecturas, realizar talleres paralelos, etc. 

Además, los propios bibliotecarios se ocupan de que mantenga una actividad 

estable a lo largo de todo el año. 

 

Más de diez mil niños y niñas pasan durante el curso académico, bien con sus 

centros educativos, bien por libre. Se pone especial interés en todo lo relacionado 

con la interculturalidad, ya que La Casa Encendida se encuentra situada en uno de 

los bordes del barrio de Lavapiés, conocido por la diversidad de nacionalidades y 

culturas que allí conviven. Muchos de los niños que acuden son hijos de 

inmigrantes, por lo que se intenta prestar un servicio añadido de integración 

sociocultural. 

 

Es el espacio bibliotecario en el que más actividad se organiza. Los menores 

merecen una especial atención en el fomento de la lectura y nuestra dinámica 

complementa la educación formal o la familiar que los niños reciben en otros 

contextos más reglados. 

 

La Mediateca ocupa unos 200 m2, y ofrece al público algo más de sesenta puestos 

con equipos multimedia.  

La mediateca se fragmenta a su vez en varios espacios. Por un lado, un lugar 

habilitado para el visionado o audición de música, películas, documentales, etc. en 

distintos formatos. En ella, además de documentos audiovisuales clásicos o 

modernos, encontramos las películas, conciertos, etc. que acompañan las 



III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Cristóbal Sánchez Blesa 

 
 

actividades educativas de los cursos y talleres de La Casa Encendida, así como los 

ciclos de cine, artes escénicas, etc. 

 

Por otro, una sala con acceso a Internet que es el lugar más frecuentado por los 

usuarios. Son 20 puestos fijos que se complementan con otros 6 puestos Wi-fi. A 

todos éstos hay que añadir un puesto adaptados para personas ciegas y 

deficientes visuales, dos puestos de consulta de OPAC y dos televisores con VHS 

integrado para ver películas en este formato. 

 

Al lado de la estancia anterior, y también formando parte de la Mediateca, se 

encuentra la Sala de Trabajo Ofimática. Es un aula con una docena de ordenadores 

más cuatro puestos Wi-fi, impresoras, fotocopiadoras, scanner, etc., donde 

cualquier persona puede venir a elaborar sus trabajos con herramientas ofimáticas 

que ponemos a su disposición. Es una sala muy frecuentada por estudiantes de 

todos los niveles o por profesionales jóvenes o desempleados y presta un buen 

servicio a personas sin ordenador en casa o sin el software necesario. 

 

6. Accesibilidad 

 

Todos los espacios bibliotecarios han sido diseñados de acuerdo a normas de 

accesibilidad para personas con discapacidades o necesidades especiales. El 

personal, por su lado, posee una especial conciencia y el centro una vocación de 

atención especial en el caso de atención a usuarios con necesidades especiales. 

No obstante, en estos momentos llevamos a cabo un diagnóstico de accesibilidad 

pormenorizado en toda la casa para poder acceder al sello europeo. Son muy 

rápidos los cambios relativos a mejoras en las condiciones de acceso para 

personas con necesidades especiales y el centro hace todos los años un esfuerzo 

para que sus instalaciones estén perfectamente adaptadas a cualquier tipo de 

discapacidad. 

 

7. Préstamo 

 

Tal como estaba previsto en el desarrollo de la Biblioteca, todavía no hemos 

implantado el préstamo al público. Nos estamos planteando iniciar este servicio en 

2007 o 2008 cuando valoremos que la colección tiene un volumen suficiente. 

 

Para ello, además, tenemos que cerrar el periodo de transición que ahora estamos 

viviendo por el cambio de sistema de gestión bibliotecario. Es un proceso lento y a 

veces complejo porque el nuevo sistema pone en sintonía casi cuarenta bibliotecas 

que Caja Madrid tiene en el territorio español. Estamos tratando de acoplar una 

verdadera red que mejore el sistema de préstamo interbibliotecario que ya existe, 

las búsquedas de documentos, etc. 

 

En este momento el sistema ya está implantado técnicamente y se realiza una 

formación profunda en el personal y una etapa de pruebas para detectar carencias 

y errores. 
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No obstante lo anterior, ya se ofrece el préstamo en la Biblioteca Joven y un 

préstamos interno para personal de La Casa Encendida y profesores y expertos 

vinculados. 

 

8. Promover la lectura 

 

La Biblioteca de La Casa Encendida se distingue por el gran volumen de actividad 

que desarrolla, en especial señalaremos La Biblioteca Joven. Gran parte de ella es 

organizada y coordinada por los propios bibliotecarios, aunque también se cuenta 

con actividades contratadas con entidades externas. Algunas de ellas son: 

 

Mañanas de Cuento. Todos los días lectivos del curso escolar en la Biblioteca 

Joven tienen lugar actividades de estímulo de la lectura mediante narración oral, 

lectura comentada, títeres o talleres prácticos para que los niños desarrollen su 

imaginación, compartan vivencias, disfruten de una actividad lúdica y se acerquen 

a las experiencias y valores de los que proceden de otros lugares del mundo.  

Las actividades van dirigidas hacia centros escolares de primaria, así como a 

centros de educación especial para personas con discapacidad. 

 

Con una metodología participativa, la actividad gira sobre materias troncales en la 

vida diaria de La Casa Encendida: igualdad, solidaridad, interculturalidad, cuidado 

del entorno y del medio ambiente, expresión artística, etc., así como sobre el 

fomento de la lectura entre los menores. 

 

Tardes de Cuento. Los viernes por la tarde la Biblioteca Joven se convierte en un 

lugar diferente. Tenemos a cuentacuentos, payasos, ilustradores, magos y 

personajes de ficción, muchos de ellos salidos de los libros, que cuentan historias 

y hacen pasar un buen rato. Combinamos sesiones desarrolladas por animadores 

externos con las que organizan y llevan a cabo los propios bibliotecarios. 

Los niños pasan una tarde de juegos y diversión que, además, les ayuda a 

introducirse en el mundo de la literatura, del arte y de los valores. La solidaridad, el 

medioambiente o el conocimiento y el respeto por otras culturas son algunos de 

los puntos en los que se apoyan nuestros animadores. 

 

Animación a la lectura. Todos los días, mañana y tarde, entre lunes y sábado, 

además de los bibliotecarios, una monitora permanece en la Biblioteca Joven con 

los niños. La lectura, de esta manera, es guiada por talleres, juegos, etc. y se 

convierte en algo más atractivo. 

 

Encuentros con autores. Una tarde al mes mantenemos un encuentro con un 

escritor presente con su obra en nuestra biblioteca. El propio autor selecciona 

algunos de sus escritos y hace una lectura de los mismos que sirve como base  

para hablarnos de sus señas de identidad literarias, de su estilo, de sus temas, de 

 

 

Queremos con ello acercar la creación literaria a los lectores a través del 

testimonio directo de los autores. Procuramos que se cree un ambiente  cercano, 

en la misma sala de lectura, arropados por unas estanterías llenas de libros y de 
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referencias culturales. La organización y la difusión se realiza a través de la 

Biblioteca, por lo que allí encuentran información de manera regular los 

interesados en participar en esta actividad. 

 

Los ciclos se inauguraron el pasado mes de octubre y han pasado autores de la 

talla de Soledad Puértolas, Manuel Rivas, Joaquín Araujo o Antonio Gamoneda. 

 

9. Los usuarios 

 

Por nuestra Biblioteca pasaron el año pasado casi 135.000 usuarios. A la Sala de 

Consulta o Biblioteca de Adultos audieron 28.500 lectores y estudiantes. Por la 

Biblioteca Joven fueron 8.800 los niños que acudieron a leer o alguna de las 

actividades complementarias de la lectura. Y en la Mediateca, fueron 96.000 los 

usuarios que accedieron a alguno de los servicios. 

 

Cientos de lectores acuden a los Encuentros con Autores. Estudiantes y 

profesionales son apoyados en la elaboración de sus trabajos. Artistas y 

diseñadores consultan lo último publicado en sus disciplinas. Inmigrantes del 

distrito Centro de la ciudad vienen a consultar su buzón de email. Cinéfilos pasan 

planteamos a diario es la búsqueda de una coherencia que haga identificar de 

manera integrada nuestra oferta. 

 

Hace varios meses realizamos un estudio de usuarios a cargo de una entidad 

externa para tener una idea precisa de qué perfil de usuarios reales acudían a 

nuestras dependencias y usaban nuestros servicios. Los resultados determinarían, 

según cada caso, cuestiones como: ajuste de la política bibliotecaria de difusión 

para dirigirnos hacia otros públicos, adquisición de documentos en diferentes 

soportes, contenidos, idiomas, etc., nuevas actividades, etc. El estudio se ha 

realizado con la misma metodología y con los mismos parámetros que los estudios 

regulares de público que se llevan a cabo en La Casa Encendida, por lo que son 

comparables con magnitudes más amplias del centro. 

 

En resumen, hemos podido elaborar un buen resumen, una evolución y medidas 

para mejorar nuestro servicio público. 

 

RESUMEN DEL PERFIL GENERAL DEL USUARIO 

Distribución por Sexos: 45 % mujeres y 55% hombres 

Edad media: 32,1 años 

68% con estudios universitarios 

Trabajan: 32 % 

Trabajan y estudian: 24 % 

Desempleados: 13 % 

Originarios de otros países: 24 % 
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10. El personal bibliotecario 

 

En La Casa Encendida trabaja un equipo de en torno a quince bibliotecarios que 

atienden, por turnos, todas las instalaciones de la biblioteca. Es un equipo con una 

buena formación media en el que predominan licenciaturas en biblioteconomía y 

documentación. Un equipo joven, y con experiencia en otras bibliotecas de la red 

de Caja Madrid. 

 

En este capítulo nos gustaría reseñar la importancia que da La Casa Encendida a la 

formación del personal. En el ámbito bibliotecario y en especial en una biblioteca 

con pocos años como la nuestra, donde colección, público, equipo y contexto 

están todavía en periodo de crecimiento y de desarrollo, es fundamental que los 

profesionales accedan a cursos y a entrenamientos capaces de adecuar sus 

habilidades profesionales a las necesidades en evolución de su puesto de trabajo. 

Por un lado, hemos fomentado la formación que cada quien considere adecuada a 

su trabajo. 

 

El empleado propone un curso y la dirección supervisa que efectivamente 

responda a carencias o a potencialidades necesarias para el centro. La empresa 

asume normalmente el gasto completo. La mayoría de los cursos que se realizan 

de esta manera es a través de SEDIC, aunque también a través de otras 

instituciones formativas del terreno de la biblioteconomía y la documentación. Por 

otro, como formación colectiva, elaboramos un estudio interno para ver las 

carencias principales del equipo y proporcionar en los siguientes meses una 

formación adecuada. Los propios profesionales son los que proponen la formación 

que consideran adecuada para el equipo. En este último año a través del informe 

resultante hemos desarrollado tres cursos colectivos: uno de Inglés, otro de 

Animación Infantil y otro de Búsqueda y recuperación de información por Internet. 

Por otro lado, el cambio hacia el nuevo sistema de gestión integral de bibliotecas 

en el que estamos inmersos,  exige un esfuerzo extra en formación de todo el 

equipo. 

 

Cristóbal Sánchez Blesa 

Coordinador de Educación 

 

 

 


