GENTES BIBLIOVERDES

Datos de la biblioteca

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Ayuntamiento de Zaragoza
Persona de contacto: Marga Muñoz
Correo electrónico: cdama-gestion@zaragoza.es
Descripción de la experiencia

Entrevistas en las que los protagonistas son los lectores, lectoras, personas usuarias o
'potenciales usuarias' de la biblioteca. Buscamos tanto perfiles técnicos del sector
ambiental (técnicos, activistas, profesionales con necesidades de información
ambiental) como perfiles más sociales, comunitarios o culturales que también tiene
nuestro centro como sala de estudio o acceso a internet.

Materiales utilizados

Blog wordpress http://blogcdamaz.es/category/gentes-biblioverdes/

Espacio requerido

Lugar para entrevistas in situ o exterior. Gran parte de las entrevistas se realizan en los
lugares de trabajo o actividad de los usuarios

Duración de la actividad

Un día

Número de participantes

2
Público al que va dirigido. Edades

Público adulto

Finalidad

1. Ambiental. Como centro de documentación y biblioteca especializada en medio
ambiente. Dar a conocer los perfiles profesionales o activistas ambientales, buscando e
incentivando las inquietudes verdes, las vocaciones vinculadas con la naturaleza, como
referentes de compromiso con el entorno. Una parte importante de las entrevistas
ambientales está centrada en las recomendaciones lectoras de los propios
entrevistados. Es decir la persona como prescriptora Las entrevistas sirven también para
hacer marketing de la biblioteca. En ocasiones se sale fuera de la biblioteca a visitar a
esas personas que no conocen nuestros servicios y que creemos que podemos ganar
como potenciales usuarias. Es un intercambio
2. Social. Como espacio público de lectura y acceso universal a la información. Dar voz a
las personas que cada día acuden a la biblioteca también por otras razones: como
espacio de estudio, trabajo, lectura y encuentro
3. Cultural. Como espacio histórico artístico (en proyecto) Dar protagonismo a las
personas que ponen en valor el espacio histórico de la biblioteca y que realizan
actividades, rutas o visitas guiadas: guías, educadores, historiadores...El edificio
medieval, gótico-mudéjar está declarado bien de interés arquitectónico
4. Desvirtualizar al profesional bibliotecario. La experiencia gentes biblioverdes
también incluye la presentación (formato testimonio, no entrevista), de las personas
que trabajan en la biblioteca En definitiva, la biblioteca humanizada y protagonizada por
las personas, más allá de los textos, los libros y la lectura.

Problemas encontrados

1. Dificultad para incorporar y sumar una nueva tarea
2. Autorizaciones administrativas para realizar las entrevistas fuera del lugar de trabajo
cuando suponen desplazamientos fuera del municipio
3. Alguna administración pública que no autorizan las entrevistas a técnicos funcionarios
4. Problema de continuidad y regularidad en la confección de las entradas al blog

Propuestas de mejora

1. Sistematizar la periodicidad de las entrevistas (una vez al mes)
2. Introducir el elemento vídeo-entrevista como complemento. Formación en edición
de vídeo

Categorías

Otro: Entrevistas

