
La Biblioteca quiere ser 
accesible a todos 

 Pensamos en las personas con discapacidad visual 



• Desde el 23 de marzo de 1.999 la Biblioteca Pública del Estado en 
Santander queda declarada por Decreto Biblioteca Central de Cantabria y 
cabecera del Sistema de Bibliotecas de Cantabria. La Biblioteca Central 
depende de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. 

• En 2009 fondos, y trabajadores se trasladan al edificio del antiguo Depósito 
General de Tabaco en Rama de Tabacalera, en un espacio rehabilitado y 
reformado por el Ministerio de Cultura, en la calle Ruiz de Alda, próxima al 
puerto de Santander.. 

• La nueva sede se inauguró el día 16 de diciembre abriendo sus puertas al 
público el 11 de enero de 2010. 
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http://bcc.cantabria.es/index.php/la-bcc/que-es-mision-y-funciones/62-el-edificio-de-tabacalera
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Los usuarios se mueven 
por las dos plantas y 
queremos que todos 
ellos puedan hacerlo con 
facilidad 
El edificio unos 9000 m2 en dos plantas, es de 
estructura básicamente diáfana y desde el 
principio en su diseño se tuvo en cuenta que 
era una oportunidad para tratar de hacer 
accesible el servicio de biblioteca pública a 
todos los ciudadanos. 

Procurando por ello, incluir los medios y las 
medidas necesarias para que colectivos que 
en las dependencias anteriores no hubieran 
podido recibir un servicio digno y de calidad, 
se sintieran plenamente integrados en esta 
nueva sede. 
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Se contactó con diversas asociaciones que 
representaban a colectivos con necesidades 
especiales para tratar de actuar desde la 
colaboración, puesto que en muchas 
ocasiones con la mejor de las intenciones se 
realizan actuaciones que no redundan en la 
inclusión, puesto que provocan una mayor 
segregación. 

• Personas con capacidad intelectual 
diferente 

• Personas con movilidad diferente 

• Personas con dificultades sensoriales 
(auditivas y visuales) 

• Colectivos LGTB 
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Los ordenadores de 
uso público 

Con la apertura de la nueva sede, se contacta 
con la Delegación Territorial de la Once en 
Santander solicitando asesoramiento para la 
accesibilidad de personas con discapacidad 
visual.  

 

El servicio de ordenadores de uso público tenía 
una gran demanda, pero ese colectivo no podía 
hacer uso del mismo salvo en el caso de 
aquellos que mediante el zoom de la propia 
pantalla llegaban a leer sus mensajes o las 
páginas que consultaban. 
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Personas con discapacidad visual 
Medios 
 Colección letra grande 
 Colaboración con la ONCE 
  Lupa 
  Programas de ordenador 
   Zoomtext 
   Jaws 
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Tipo de ejemplar  
Nº máximo 
de unidades 

Período de préstamo Sanción 

Libro prestable 4 30 días, renovable otros 30 días 
1 día de sanción por día de 

retraso y obra 

Videograbación prestable 
(Vídeo/DVD) 

3 14 días, no renovable 
1 día de sanción por día de 

retraso y obra 

Grabación sonora prestable 3 14 días, no renovable 
1 día de sanción por día de 

retraso y obra 

Recurso electrónico prestable 3 14 días, no renovable 
1 día de sanción por día de 

retraso y obra 

Medidas  
Tipología de usuarios ACE e ICE 

  
  

http://bcc.cantabria.es/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=497a2a4434f11249940d9771cb7b43a538c8cad6
http://bcc.cantabria.es/index.php/la-bcc/obtencion-del-carne/235-especial-tipos-de-ejemplar-y-condiciones-de-prestamo?tmpl=component&print=1&page=
http://bcc.cantabria.es/index.php/la-bcc/obtencion-del-carne/235-especial-tipos-de-ejemplar-y-condiciones-de-prestamo?format=pdf
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LA ONCE ACUDE A LA 
BIBLIOTECA 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA FOAPS 

https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4713033 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

https://www.europapress.es/cantabria/cultura-deporte-
00760/noticia-once-inaugura-muestra-ver-tocar-artistas-
discapacidad-visual-20170619130618.html 
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En la sala de exposiciones 
procuramos que  las cartelas 
tengan una gráfica que no 
dificulte la lectura para las 
personas que tienen alguna 
discapacidad visual 
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                 Muchas  
                        Gracias 
 
 
 
 
 
 
bcc@cantabria.es 
muriente_mm@cantabria.es 


