Proyecto:
“Haciendo memoria, recogiendo historia” : La Colección Local en la Biblioteca de
Ermua

La Biblioteca Municipal de Ermua es el único organismo local destinado a la
salvaguarda, difusión y promoción cultural del municipio. Hace 4 años vio la
necesidad de recoger, organizar, tratar y difundir la información local, tanto la que
se hallaba en su poder, la generada en el pasado y bajo custodia en diferentes
archivos, como la que se produce en la actualidad. Esta información, muy dispar
tanto en su contenido como en sus soportes, ha requerido un tratamiento especial
(digitalización y catalogación de materiales especiales) con el fin de preservarla,
difundirla y hacerla accesible a toda la comunidad.
La Colección Local es, desde hace algo más de un año, una sección viva de la
Biblioteca Municipal, un espacio físico, pero también un espacio virtual en la web
corporativa, donde encontrar información de nuestra área geográfica (de autoría
local, que trate sobre algún aspecto de la localidad o esté publicada en Ermua). La
conforman, entre otros:
-

Programas de acontecimientos.
Material cartográfico: mapas, planos, callejeros actuales o con valor
histórico.
Fotografías antiguas y actuales.
Postales.
Registros sonoros (CDS de música…).
Audiovisuales (VHS y DVDS).
Noticias locales publicadas en la prensa diaria.
Revistas y publicaciones seriadas (tanto colecciones cerradas como vivas).
Folletos (actividades de asociaciones, eventos municipales, programas de
fiestas, etc.)

En la actualidad se ofrecen unos 1.500 documentos. Han participado en su
recopilación un centenar de agentes, entre personas, colectivos locales e
instituciones. Es la primera biblioteca de Euskadi en organizar y darle un tratamiento
técnico a la información local con el fin de hacerla accesible a toda la comunidad.
La Biblioteca de Ermua apuesta por la socialización del conocimiento local como
elemento innovador en la construcción de una ciudad educadora en la que
trabajamos activamente desde la Biblioteca.

Fases del proyecto:
1ª ‐ recopilación de primeros materiales (6 meses),
2ª‐ definición de la estructura de la sección y tratamiento técnico (9 meses)
3ª‐ recopilación de materiales sobre Ermua en Archivos (6 meses)
4ª – Mantenimiento de la sección con nuevas incorporaciones y difusión constante
de su contenido (actualidad)

Instituciones /Centros colaboradores:
Biblioteca Municipal de Ermua
Ayuntamiento de Ermua (Área Técnica, Desarrollo Local, Área Sociocultural,
Departamento de Euskera, Casa de la Mujer, etc.)
Colectivos Locales (que trabajan diferentes aspectos: danzas, euskera, igualdad,
gastronomía, teatro, música, etc.)
Centros escolares
Grupos de música local (Suaz Blai, PAM, Insomnio, etc…)
Drogetteniturri (Revista local)
Personas particulares (Estíbaliz González, Ramiro Cid, Ignacio Urreta, Jose Mª
Montejo, etc..)
Archivo Histórico de la Diputación de Bizkaia (Bilbao)
Archivo del Convento de las Dominicas de Santa Ana (Elorrio)
Archivo General de Indias
Archivo Municipal de Bergara (Gipuzkoa)
Archivo Municipal de Durango (Bizkaia)
Otros archivos.

Responsable:
Sara Gago Pascual (Responsable de la Biblioteca)
Biblioteca Municipal de Ermua
Goienkale, s/n
48260 Ermua (Bizkaia)
biblioteca@udalermua.net
Enlaces de interés:
www.ermua.es/biblioteca Web de la Biblioteca ( Icono Colección Local en la
derecha)

