
�ormas particulares de funcionamiento de la Biblioteca

Ikust-Alaia
 

•  Artículo  1.  La  Biblioteca  Municipal  "Ikust-Alaia"  es  un  servicio  adscrito  al  Área  de 
Educación, Cultura y Juventud. Su acceso será gratuito y para posibilitar el acceso a los 
diferentes  servicios  se  expedirá,  previa  solicitud,  el  CARNÉ  DE  LECTOR/A.  Este 
documento será gratuito. 
Los/las  lectores/as  que  dispongan  de  dicho  carné  deberán  comunicar  a  la  Biblioteca 
cualquier  cambio  de  domicilio  y  otros  datos  como el  número  de  teléfono,  para  poder 
contactar con el usuario en caso de cualquier incidencia, notificación o aviso.

•  Artículo  2.  Calendario  y  horario.  El  calendario  y  horario  de  apertura  y  cierre  de  la 
biblioteca  y  sus  servicios  al  público  se  establecerá  de  conformidad  al  aprobado  por  el 
Ayuntamiento para cada año, en el que se establecerán también los días de cierre técnico, 
necesarios para el desarrollo de diversas tareas organizativas internas. 

  
• Artículo 3. Distribución de salas y servicios. La Biblioteca Municipal "Ikust-Alaia" es un 
edificio que se distribuye en planta baja, planta primera, planta segunda y sala de préstamo. 
La distribución de estos espacios es la siguiente:

• PLANTA BAJA: Servicios de dirección y generales; salas de consulta y lectura 
general, infantil y juvenil; sala de Hemeroteca.

 
• PLANTA PRIMERA: Salas de uso general; Sala Luis de Uranzu. 

• PLANTA SEGUNDA: Sala público universitario.

• SALA DE PRÉSTAMO: Esta situada fuera del edificio “Ikust-Alaia”. Dedicada al 
préstamo para adultos.

 
Las salas de lectura de la planta baja se destinan al público en general, restringiéndose el 
uso de la zona infantil y juvenil a los menores de 14 años.

La sala de lectura de la Hemeroteca está destinada exclusivamente a la lectura de los fondos 
de la Biblioteca, por lo que el personal de la misma procurará que no sean ocupadas con 
apuntes. Es decir, en todos los casos en la reserva de sala o plaza para las personas usuarias 
tendrá prioridad absoluta la disposición para leer los fondos de la Biblioteca y no para los 
que quieran leer o estudiar documentos propios.

La sala de lectura de la planta 1ª es de uso general.

La sala denominada Luis de Uranzu, en la planta 1ª, podrá ser solicitada para el desarrollo 
de sesiones de trabajo y/o estudio por parte de estudiantes universitarios que así lo acrediten 
y soliciten  previamente,  no  pudiendo reunirse  en  ella  más  de  ocho  personas  al  mismo 
tiempo  y  no  siendo  la  ocupación  superior  a  135  minutos.  Esta  sala  estará  sujeta  a 
indicaciones de uso y acceso en función de las necesidades que desde la misma Biblioteca 
surjan. 



La sala de lectura de la planta 2ª queda dedicada exclusivamente al público universitario o 
asimilado.

No se permitirá a la apertura de la Biblioteca la reserva de plazas sin ocupación inmediata 
ni que un/a usuario/a desocupe su plaza por espacio superior a 15 minutos, ya que en este 
caso cualquier otro puede ocupar la misma.

La sala de préstamo situada fuera del edificio “Ikust-Alaia”, está dedicada exclusivamente 
al préstamo de documentos para adultos, tanto libros como documentos audiovisuales

  
• Artículo 4. Ubicación de los servicios y funciones.  En el  Mostrador de Información y 
Préstamo, situado en la planta baja del edificio, se prestarán los servicios de Información 
General de la Biblioteca y los de Préstamo. 

    
• Artículo 5. Fondos. En general, todos los fondos de la biblioteca son objeto de préstamo, a 
excepción de las obras de referencia (enciclopedias.  manuales,  etc.),  los libros de difícil 
reposición y los que por sus especiales características, así sean determinados.

   El fondo de libre acceso de la Biblioteca,  está compuesto aproximadamente por 20.000 
volúmenes,  pero  no  todos  ellos  son  objeto  de  préstamo.  Así,  las  obras  de  referencia 
{enciclopedias,  manuales,  etc.} y algunos libros de difícil reposición no serán objeto de 
préstamo. 

  
• Artículo 6. Condiciones del  préstamo.  Podrá llevarse en préstamo un máximo de 6 
documentos,  tres  libros  por  un  período  máximo  de  2  semanas  y  3  documento 

audiovisuales por un período máximo de 7 días.
  Hay que presentar el carné para llevarse documentos en préstamo.
   A la formalización del préstamo, se facilitará un recordatorio de la fecha máxima en que 
vence el préstamo, dentro de cuyo plazo deberá devolverse el documento. 

   Se podrán renovar los documentos una única vez por un período igual al préstamo inicial, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

• Solicitar renovación dentro de los últimos 5 días antes de que espire el préstamo en 
curso.

• Presentación del documento objeto de la renovación. 

• Que el documento no esté reservado por otra persona usuaria. 
    
Se podrá realizar la renovación telefónicamente.
Para la devolución de los libros no se necesita presentar el carnet pero se aconseja esperar 
hasta que la comprobación en el ordenador haya sido realizada.
Los/las lectores/as deberán comunicar a la Biblioteca cualquier cambio de domicilio. Todo 
cambio  de  domicilio  no  comunicado  podrá  traer  consigo  la  suspensión  temporal  del 
préstamo. 

  
• Artículo 7. Reservas. El procedimiento para efectuar la reserva consistirá en cumplimentar 
el impreso preparado al efecto. La  disponibilidad de la reserva de fondos bibliográficos 
podrá realizarse mediante comunicación telefónica, para lo cual la persona usuaria deberá 
facilitar su número telefónico. 



    Las obras reservadas se mantendrán disponibles a nombre de quien las haya solicitado 
durante 48 horas a partir de la notificación. 

  
• Artículo 8. Incumplimiento. Se establece un plazo máximo de siete días para la devolución 
de  documentos  prestados,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  recepción  de  escrito  de 
reclamación de devolución. 

 
•  Artículo 9.  Fondo de reserva.  Estos  fondos  están sujetos  a  las  siguientes  condiciones 
especiales:

• No serán accesibles a menores de edad. 

• No podrán ser objeto de préstamo a domicilio. 

•  Sólo podrá  solicitarse  la consulta  de  hasta 3  volúmenes  de una sola vez  y,  en 
ningún caso, se aceptarán más de 3 demandas por día. 

• Se aceptarán solicitudes hasta 30 minutos antes de la hora de cierre del Centro 
previa cumplimentación del impreso correspondiente. 

•  Los sábados no se facilitarán  materiales  de consulta  si  no ha sido previamente 
solicitado durante la semana. 

  
    
•  Artículo  10.  Hemeroteca.  Las  personas  usuarias  de  los  documentos  de  libre  acceso 
(periódicos del día y revistas del expositor) sólo podrán consultar un documento a la vez, 
debiendo devolverlo a su lugar de ubicación una vez terminada la consulta.

   No todos los fondos, sin embargo, son de libre acceso. Para su consulta será necesario 
cumplimentar el impreso de solicitud correspondiente y depositar el carnet de lector/a de la 
biblioteca o el D. N. I. (o pasaporte) mientras se realice la consulta y hasta la devolución del 
documento.

   El material del fondo que no es de libre acceso sólo podrá consultarse 5 documentos a la 
vez, debiendo devolverlos antes de realizar una nueva solicitud de consulta. Los diarios se 
servirán -como máximo- por períodos de un mes. 

   Se admitirán solicitudes de consulta del fondo hasta media hora antes de la hora del cierre 
del centro. Las peticiones de depósito se recogerán a las horas en punto. Pero para consultas 
amplias será aconsejable realizar una petición anticipada. 

  
    
•  Artículo  11.  �uevas  tecnologías.  Para  su  consulta  se  ha  establecido  unas  normas 
específicas de funcionamiento y uso que son las siguientes:

• La Biblioteca proporciona a l@s usuari@s acceso libre y  gratuito a Internet  siendo 
necesario estar en posesión del carné de usuari@ de la Biblioteca o de las Bibliotecas 
de la Red de Lectura Pública de Euskadi. Se exceptúa a las personas en tránsito que 
tendrán que presentar un documento oficial de acreditación de identidad.

• Podrán acceder a este servicio los mayores de edad.



• El uso del ordenador es individual, no obstante,  en una sesión de  consulta a Internet 
podrán participar dos personas simultáneamente, siempre que respeten la privacidad del 
resto de usuari@s y su comportamiento no altere el orden del servicio.

• El nombre de usuari@ y la clave de acceso son de uso personal e intransferible, puede 
ser sancionado el/la usuari@ que ceda sus códigos a terceras personas o el que haga uso 
de ellos.

• El  tiempo de acceso  a  Internet  será  de  un  máximo de DOS HORAS a  la  semana 
repartidas como estime oportuno el usuario.

•  El  ordenador  se  utilizará  exclusivamente  para  usos  aceptables  de  la  biblioteca, 
respetando  la  legislación  vigente  en  materia  de  propiedad  intelectual,  copyright  y 
licencias. No se podrá chatear, utilizar el Messenger, jugar ni acceder a páginas con 
contenido pornográfico,  violento o xenófobo, crear  o enviar información que atente 
contra  los  derechos  humanos,  de  la  infancia  o  que  puedan  herir  la  sensibilidad  de 
terceros, ni ningún otro acceso que sea considerado ilícito o penal.

• Para el uso de material sonoro es obligatorio el uso de auriculares.

• La persona que vaya a utilizar los equipos destinados a Internet, debe contar con los 
conocimientos  básicos  necesarios  para  su  utilización,  la  función  del  personal  de  la 
Biblioteca es únicamente de asistencia y orientación.

  

Irun, agosto de 2000
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