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Se analiza a grandes rasgos la evolución del servicio eBiblio Andalucía, desde 
sus comienzos en el año 2014 hasta finales del 2020. Se explica la gestión y el fun-
cionamiento del servicio y, a continuación, se detalla cómo se convirtió en uno de 
los servicios más valorados en tiempos de pandemia.
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EBIBLIO ANDALUCÍA. EVOLUTION, FUNCTIONING 
AND SERVICE DURING THE PANDEMIC

Abstract: The evolution of the eBiblio service is analyzed in broad terms, from its 
start in 2014 to the end of 2020. This paper describes the management and func-
tioning of the service and then, it analyzes how it became one of the most valuable 
services during the pandemic.
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Se analiza a grandes rasgos la evolución del servicio eBiblio Andalucía, desde sus 
comienzos en el año 2014 hasta finales del 2020. Se explica la gestión y el funcio-
namiento del servicio y, a continuación, se detalla cómo se convirtió en uno de los 
servicios más valorados en tiempos de pandemia.

eBiblio es el servicio de préstamo online gratuito de contenidos digitales –libros, 
audiolibros, periódicos y revistas– de las bibliotecas públicas españolas. Se utiliza 
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como punto de acceso de préstamo y consulta de otras tipologías digitales, como son 
las bases de datos o películas.

eBiblio se inicia en septiembre de 2014 pero es en el año 2015 cuando funcionó 
el servicio a nivel general en todas las comunidades autónomas, a excepción del País 
Vasco, que cuenta con un proyecto propio de préstamo de libros electrónicos. Impul-
sado por el Ministerio de Cultura y Deporte que, en colaboración con las comuni-
dades autónomas, pone a disposición de los ciudadanos un servicio de préstamo de 
documentos electrónicos a través de sus respectivos sistemas de bibliotecas públicas.

Para su utilización únicamente es necesario estar en posesión de un carné de 
usuario de alguna de las bibliotecas públicas participantes en el proyecto. De acuerdo 
con dicha cooperación, cada comunidad autónoma adapta y completa la colección 
suministrada por el Ministerio, dentro de su ámbito territorial, en función de sus pro-
pios intereses y particularidades, generando un aumento de su colección y la mejora 
de los servicios bibliotecarios ofrecidos a los ciudadanos.

El servicio es accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año a 
través de Internet y ofrece la lectura y utilización de sus contenidos en streaming y/o 
a través de descarga. También se encuentra disponible para dispositivos móviles a 
través de una aplicación gratuita de lectura disponible para iOS y Android.

Se han realizado muchas campañas publicitarias desde sus comienzos para expli-
car brevemente el proceso hasta la lectura de un libro:

Entre ellas destaca el siguiente video, de aproximadamente cuatro minutos de 
duración, que explica brevemente en qué consiste el proyecto. Fue publicado el 
28/10/2021. https://youtu.be/MQ-lHABuFVM
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eBiblio: servicio de préstamo de libros electrónicos

PROYECTO EBIBLIO ANDALUCÍA:
EVOLUCIÓN Y DATOS ESTADÍSTICOS

A ño 2014: primeros pasos

El proyecto en Andalucía se inició en septiembre de 2014, con un catálogo de 
1.500 títulos aproximadamente.

Para responder a las consultas técnicas de la plataforma, comienza a funcionar 
una cuenta de correo electrónico, ebiblio.ccul@juntadeandalucia.es, desde la que se 
da soporte gracias a un grupo de técnicos, del Departamento de Referencia, Infor-
mación y Documentación y del Departamento de Servicios para la Lectura Pública, 
de la Biblioteca de Andalucía.

En estos 4 primeros meses de funcionamiento se realizaron un total de 8.341 
préstamos.
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Primera etapa: años 2015-2017

En este periodo de 3 años, en Andalucía, se refleja una constante evolución del 
servicio como veremos en las siguientes tablas, donde se reflejan los datos de colec-
ción, de préstamos y de utilización del servicio. Los indicadores que se analizan son:

1. N.º de títulos nuevos y licencias. Las cifras de los títulos nuevos y licencias y 
la de los usuarios activos anuales* proceden de los informes publicados por el 
Ministerio de Cultura y deporte en su propia web.

2. N.º de usuarios activos anuales. Son usuarios distintos que han realizado, al 
menos, una vez algún préstamo en el servicio eBiblio Andalucía durante el año 
de referencia.

3. N.º de préstamos eBiblio. Las cifras correspondientes a los préstamos proce-
den de la recogida que, desde la Biblioteca de Andalucía, se iba realizando 
mensualmente; consultando desde el Panel de administración de la plataforma 
eBiblio Andalucía.

2015 es el año de la implantación del servicio y el comienzo de este tipo de prés-
tamo en las bibliotecas andaluzas. Surge la necesidad de realizar: formación usuarios, 
formación de profesionales, difusión del nuevo servicio, incrementar la colección…

N.º nuevos títulos / N.º de licencias N.º de usuarios activos N.º de préstamos

1.640 / 34.874 5.291 30.337

Fue realmente el año 2016, el primer año completo, en el que se ofreció el servi-
cio en las 16 comunidades participantes en el proyecto y las 2 ciudades autónomas:

• Andalucía
• Aragón
• Asturias
• Baleares
• Canarias
• Cantabria
• Castilla-La Mancha
• Castilla y León
• Cataluña

• Extremadura
• Galicia
• Madrid
• Murcia
• Navarra
• La Rioja
• Valencia
• Ceuta
• Melilla

2016 es el año en el que se contempla un incremento en el número de préstamos 
porque el servicio ya está totalmente en marcha y en la gran mayoría de las bibliote-
cas el proyecto ya se ha dado a conocer.

Sufre una bajada el número de usuarios activos posiblemente debido a la nece-
sidad de tener más apoyo técnico en las descargas, que se convirtieron en una tarea 
harto complicada para muchos. Hacía falta más formación usuarios.
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N.º nuevos títulos / N.º de licencias N.º de usuarios activos N.º de préstamos

2.186 / 39.060 4.486 35.575

2017 es el año en el que se contempla de nuevo un incremento en el número 
de préstamos, pero esta vez debido al aumento de títulos disponibles y, sobre todo 
por la incorporación de 31 títulos de revistas que presentan unos elevados niveles 
de préstamo y de rotación por título. Además, se añaden 116 títulos de audiolibros 
y 100 títulos clásicos de la Fundación “Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes”. El 
número de usuarios activos sube de nuevo. Se realizan más talleres porque la forma-
ción de usuarios se convierte en algo esencial para usuarios reales y potenciales, y se 
intenta llevar a cabo en cada una de las 8 provincias.

N.º nuevos títulos / N.º de licencias N.º de usuarios activos N.º de préstamos

2.966 / 40.946 5.169 43.195

Evolución de préstamos: 2015-2017

Esta primera etapa fue la más difícil porque es en la que se inicia una nueva 
andadura para todos; para los profesionales y para los usuarios de las bibliotecas. 
Todos, de forma paralela, durante los tres años fueron aprendiendo y conociendo el 
nuevo servicio.

La formación, a través de los primeros talleres, y la asistencia técnica, a través 
de la cuenta ebiblio.ccul@juntadeandalucia.es, fueron dos pilares esenciales y se 
hicieron más que necesarios para estos comienzos; sin ellos el nuevo servicio no se 
hubiera desarrollado plenamente.
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Segunda etapa: 2018-2019

2018 comenzó con una campaña de difusión del servicio en el mes de enero 
que fue promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dentro del 
proyecto 3.7.3. del Plan de Cultura 2020. Su objetivo era extender el uso del servicio 
y se llevaron a cabo acciones a través de anuncios a los usuarios en 3 plataformas 
diferentes; Facebook, Instagram y Google.

Los buenos resultados se vieron reforzados en el aumento de nuevos usuarios y 
préstamos.

2018 fue el año del despegue del servicio de préstamos de libros electrónicos en 
nuestra Comunidad (como lo indica Antonio Gómez en el blog “La mar de libros”), 
pues se duplicó el número de préstamos realizados el año anterior y aumentó un 
35% el número de usuarios activos.

Además, se realizaron muchos talleres de formación en eBiblio tanto para usua-
rios como para bibliotecarios.

N.º títulos / N.º de licencias N.º de usuarios activos N.º de préstamos

4.957 / 47.166 7.977 88.948

2019 se sigue impartiendo la formación, pero esta vez se realiza también, de forma 
homologada, en todas las capitales de provincias, dentro de un Plan de Formación 
del Instituto Andaluz de la Administración Pública, a instancias de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, del que se beneficiaron un 
total de 180 profesionales de las bibliotecas andaluzas.

N.º títulos / N.º de licencias N.º de usuarios activos N.º de préstamos

4.364 / 80.164 10.071 136.526

Evolución de préstamos: 2018-2019
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En esta segunda etapa es cuando realmente se consolida el servicio en nuestra 
comunidad y, se puede decir que, ya forma parte de las posibles opciones de prés-
tamo que cualquier biblioteca pública en Andalucía, integrada en absysNET, puede 
ofrecer a sus usuarios.

Tercera etapa: 2020. Confinamiento y muchas lecturas

2020 fue un año de incremento en todos los aspectos debido a la imposibilidad de 
acceder a los servicios bibliotecarios básicos por la pandemia. Esto impulsó el servicio de 
préstamo online durante los meses de confinamiento. De hecho, en vistas de los resul-
tados de marzo y abril, el Ministerio de Cultura y Deporte incorporó a finales del mes 
de abril 482 títulos para que no disminuyera la lectura online durante el confinamiento.

N.º títulos / N.º de licencias N.º de usuarios activos N.º de préstamos

7.535 / 89.525 17.693 243.075

A los pocos días del comienzo del estado de alarma, mitad del mes de marzo, se 
publican algunos tweets para orientar a los usuarios.

Destacamos éste con el video para cambiar contraseña, realizado por la Biblio-
teca Pública Provincial de Córdoba.
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Y este otro, desde la Biblioteca de Andalucía: bit.ly/3d0o5lb

A finales de ese mismo mes de marzo, se anuncia desde la Consejería de Cultura, 
el acceso gratuito a eBiblio para todos los ciudadanos andaluces:

Esta misma semana, la Consejería anunciaba la apertura del sistema eBiblio 
(http://andalucia.ebiblio.es) a todos los ciudadanos andaluces de manera 
gratuita. El catálogo contiene más 7.100 libros, 530 audiolibros (MP3) 
y 25 revistas en formato electrónico entre las que elegir.

También se anunció el aumento de títulos en el mes de abril cuando el Ministerio 
de Cultura y Deporte realiza la adquisición de los casi 500 títulos para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | E-Biblio Andalucía. Evolución, funcionamiento... 56

Préstamos en el año 202

*Del mes de noviembre no existen datos reales porque es cuando se cambió de 
proveedor de la plataforma y tan solo se han podido recoger los de los últimos días.
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Los préstamos desde el mismo mes de marzo, en que se establece el estado de 
alarma, comienzan a subir por encima de los 20.000, destacando sobre todo las 
cifras de abril y mayo. No bajaron de 20.000 hasta el mes de noviembre, momento 
en que la plataforma deja de funcionar por el cambio de proveedor.

Evolución a lo largo de los cinco años
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PLATAFORMA EBIBLIO ANDALUCÍA: 
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN

Es un servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía que hace posible 
la lectura mediante préstamo, de libros electrónicos, revistas y audiolibros, de forma 
gratuita, a través de Internet.

El servicio, que se inició en septiembre de 2014, y es promovido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con la colaboración de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Está disponible en la web http://andalucia.ebiblio.es

También se puede acceder a los contenidos a través de la aplicación eBiblio, dis-
ponible para:  iOS (Apple Store) y para Android (Google Play).

Catálogo eBiblio Andalucía

La colección de libros, revistas y audiolibros, están clasificados por materias; 
donde se pueden encontrar títulos de ficción y no ficción, tanto para público adulto 
e infantil y juvenil.

– Artes (113).
– Ciencia y tecnología (185).
– Ciencias de la tierra y medio ambiente (107).
– Ciencias sociales (528).
– Desarrollo personal (419).
– Ficción (3.232).
– Humanidades (658).
– Infantil y juvenil (1.582).
– Lectura fácil (29).
– Lengua y estudios literarios (128).
– Medicina y Salud (41).
– Ocio y tiempo libre (367).

También presenta una clasificación de los títulos de libros, revistas y audiolibros 
títulos en distintos idiomas.

– Castellano (6.607
– Catalán (123)
– Inglés (75)
– Gallego (27)
– Francés (21)
– Alemán (9)
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– Euskera (8)
– Portugués (8)
– Italiano (3)

Además, podemos localizar los títulos por los distintos formatos que son:

– Libros electrónicos (6.482).
– Audiolibros (428).
– Revistas (126).
– Bases de datos (1).

Y si queremos conocer qué títulos nos ofrece el catálogo por el tipo de lector* que 
accede a la plataforma, se nos mostrarán dos secciones, para público:

– Adulto (5.211).
– Infantil/Juvenil (1.582).

*Muy importante en absysNET, dentro del módulo de “Lectores”, comprobar 
si está marcada la casilla Adulto . De esta manera, se podrá acceder a todos los 
títulos del catálogo.

Si, de lo contrario, está desmarcada Adulto  sólo se accederá a los títulos clasi-
ficados como Infantil/Juvenil.

Hay que recordar, que desde el OPAC de absysNET, en cualquier resultado de 
búsqueda, existe un enlace a eBiblio Andalucía que dirige a los usuarios a esa misma 
búsqueda en eBiblio Andalucía:
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Enlaces a un documento o a un grupo de documentos 
del catálogo eBiblio Andalucía

A los responsables de muchas bibliotecas, en algunas ocasiones, se les presenta la 
necesidad de publicar los contenidos digitales interesantes en sus redes sociales, y así 
comienzan a utilizar las herramientas para hacer la sintaxis de la URL, que enlazará 
a un grupo de documentos.

Estos enlaces han demostrado su gran utilidad para difundir los títulos sobre un 
tema específico o una colección concreta, efemérides, aniversario de la muerte o 
nacimiento de un escritor.

Para anunciar o publicar desde la web de la biblioteca o a través de las redes 
sociales, el enlace a un grupo de documentos, se puede construir una URL estable 
que contenga la búsqueda predefinida al catálogo de eBiblio Andalucía.

La sintaxis se puede crear:

1. Utilizando el signo más (+)
 Lo podemos utilizar para unir varios términos. Es el equivalente al operador 

“O” y realiza la búsqueda uniendo los términos deseados.
 Ejemplo: Turismo+Gastronómico
 http://andalucia.ebiblio.es/opac/?query=Turismo+Gastronómico

2. Con comillas en los términos a buscar
 Así conseguiremos respuestas precisas que se ajustan a la cadena de caracteres 

que hemos establecido. Para ello, podemos utilizar los signos que servirán de 
comodines o delimitadores de la sintaxis de búsqueda:

 “Comillas” = % 22
 “Espacio en blanco” = % 20
 El % 22 y el % 20 los utilizaremos para búsquedas literales.
 [Para que estos links funcionen en Twitter hay que sustituir las comillas por el 

delimitador % 22]
 Para recuperar un único título: “Feliz Final” se transcribe en la URL así: 

%22Feliz%20Final%22
 http://andalucia.ebiblio.es/opac/?query=%22Feliz%20Final%22

3. Realizando búsquedas por los campos bibliográficos de autor, editorial, mate-
ria o palabras claves. Para ajustar la sintaxis de búsqueda a los campos el 
registro bibliográfico, debemos utilizar los siguientes términos:

– Para el campo Autor: author=
 Ejemplo: autor concreto con sus dos apellidos “García Montero”: https://

andalucia.ebiblio.es/resources?author=Garcia+Montero
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– Para el campo Editorial: publisher=
 Ejemplo: https://andalucia.ebiblio.es/resources?&publisher=Destino
 Para el campo Materia: q=
 Ejemplo: materiales con la materia principal Cómic
 http://andalucia.ebiblio.es/resources?&q=Comic

– Para búsquedas por el formato: Nature=
 Las búsquedas pueden ser por los 4 tipos de formatos existentes en eBiblio 

Andalucía: ebook- magazine-audio-web.
• Ebook=Libros electrónicos
• Magazine=Revistas
• Audio=Audiolibros
• Web= Bases de datos

 Por ejemplo, si necesitamos encontrar sólo libros electrónicos sobre viajes:
 Nature=ebook y Categoría q=viajes
 http://andalucia.ebiblio.es/resources?&nature=ebook&q=viajes

– Para búsquedas por el Público destinatario: Audience=
• Audience=Adult
• Audience =Youth

 Si quisiéramos recuperar audiolibros para público adulto:
 https://andalucia.ebiblio.es/resources?audience=Adult&nature=audio
 Si quisiéramos recuperar audiolibros para público infantil:
 https://andalucia.ebiblio.es/resources?audience=youth&nature=audio
 Si insertamos alguna de estas URL, con su correspondiente sintaxis ya 

creada, en la barra de direcciones del navegador Chrome, podemos obtener 
el código QR con tan sólo pulsar sobre el icono que se muestra en la parte 
derecha .

 Ejemplo: URL para recuperar los audiolibros infantiles y juveniles:
 https://andalucia.ebiblio.es/resources?audience=youth&nature=audio
 Es una utilidad a la que se le puede sacar bastante partido para difundir las 

colecciones o secciones de interés más reclamadas por los lectores reales o 
potenciales de las bibliotecas.
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Requisitos para acceder a eBiblio Andalucía y tomar prestado un libro

Puede hacer uso de eBiblio Andalucía cualquier persona que disponga de la tar-
jeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), siempre que 
tenga un email asociado y una contraseña. La cuenta de correo electrónico, debe 
estar activa y estar vinculada a su número de tarjeta de usuario. Una contraseña, 
que se le facilita cuando se inscribe como lector y que es la misma que se utiliza para 
entrar en el Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía  con acceso 
identificado.
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Si un lector no dispone de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas públicas 
de Andalucía, puede dirigirse a la biblioteca más cercana de su localidad o tramitar 
la solicitud online, si tiene certificado digital, desde la web https://ws096.juntadean-
dalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/

Carné de lector ficticio. [Plantillas actuales-julio 2019]

Base de datos de lectores en absysNET
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Requisitos de la cuenta de email que asociamos a la tarjeta de lector en el registro 
de lectores de la base de datos de absysNET.

– Email: tiene que ser único. No puede ser compartido por varios usuarios. 
(Se dan casos en los que está repetido en los padres/tutores y en cada uno de 
los hijos).

– Eliminar o suprimir el email en los carnés invalidados. A veces, al añadir un 
nuevo lector que ha perdido el carné, el email se deja tal cual en el carné que 
invalidamos.

– Debe estar activo para que le pueden llegar correctamente las notificaciones.

Se pueden dar cuatro casos en los que no se va a permitir el acceso a eBiblio:

1. Las personas que están sancionadas en su biblioteca (por retrasos en las devo-
luciones, pérdida de documentos, etc.) no podrán realizar el préstamo de 
documentos electrónicos hasta que finalice la sanción.

2. La tarjeta de usuario de la biblioteca ha caducado. Sólo es necesario solicitar 
la renovación para seguir haciendo uso.

3. Hay varios usuarios con el mismo correo electrónico. Se debe dejar vinculado 
el email a un único lector.

4. Error al escribir los datos de acceso; es probable que el email presente algún 
error de escritura. Hay que revisar en la base de datos de lectores y corregirlo.

Préstamos, devolución y reservas

– El máximo de préstamos simultáneos son 5.
– Los libros de eBiblio Andalucía se prestan por un periodo de 21 días.
– No es posible realizar renovaciones. Se podrá volver a tomar en préstamo siem-

pre que no tenga reservas de otros usuarios.
– Es posible devolver préstamos antes de la fecha prevista.
– Una vez finalizado el préstamo, el recurso dejará de estar accesible en los 

dispositivos.
– Se pueden reservar hasta un máximo de 2 documentos electrónicos de forma 

simultánea.
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Formatos y modalidades de lectura

eBiblio Andalucía ofrece la opción de leer los libros prestados de las siguientes 
maneras:

– En streaming, a través de cualquier navegador conectado a Internet (ordenador, 
tableta, teléfono inteligente...). Los libros en PDF no se pueden leer en strea-
ming, hay que descargarlos. Los Fixed layout se ven en streaming (Chrome).

– En ordenadores personales y lectores de libros electrónicos, mediante la des-
carga del libro con Adobe Digital Editions.

– En dispositivos móviles, con la aplicación de lectura disponible para iOS* y 
Android.

* Todos los teléfonos inteligentes serán compatibles, excepto aquellos que utilicen 
el sistema operativo iOS anterior a la versión 14.1

Dispositivos de lectura compatibles

Un libro electrónico puede leerse en diferentes dispositivos: un ordenador, un 
lector de libros electrónicos, una tableta o un teléfono inteligente.

Sólo es necesario garantizar que el dispositivo sea compatible con los formatos 
PDF y EPUB, así como con el sistema de gestión de derechos digitales, Digital Rights 
Management (DRM). La tecnología que se utiliza para la gestión de derechos de 
autor de los contenidos digitales y que controla la duración de los préstamos.

Se utiliza el sistema LCP (Licensed Content Protection) para la lectura en los 
dispositivos móviles iOS o Android y para el lector en línea. Se utiliza el sistema ACS 
(Adobe Content Server) cuando se descargan los contenidos. Para poder consultar 
un libro protegido con ACS es necesario tener una cuenta Adobe (un identificador 
personal y gratuito).

Protección de libros electrónicos

DRM es un sistema de gestión de derechos digitales que permite proteger el libro 
contra la copia y la redistribución no autorizada, con el objetivo de salvaguardar los 
derechos de autores y editores. La plataforma eBiblio Andalucía utiliza Adobe DRM 
para la protección de los libros electrónicos descargados.

ID – Identificación en Adobe. Para que un usuario pueda descargarse en sus 
dispositivos un libro con Adobe DRM, es necesario que tenga una ID, a la cual se 
vinculan los dispositivos y equipos. Para la descarga y lectura de libros electrónicos 
protegidos con DRM en ordenadores y eReaders, se utiliza el programa Adobe Digital 
Editions o ADE.
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IMPORTANTE: Los lectores Amazon Kindle no son compatibles con los archivos 
en formato EPUB. Los lectores Kindle son sólo compatibles con el formato AWZ, un 
formato desarrollado y vendido únicamente por Amazon. Las tabletas Amazon Fire, 
que utilizan un sistema de explotación Android sí pueden ser compatibles.

EBIBLIO ANDALUCÍA: UN SERVICIO SOBRE VALORADO 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El año 2020 comenzó con buen ritmo; el servicio ya se estaba consolidado, había 
una reciente compra en noviembre de 2019 de unos 1.400 títulos y los usuarios casi 
adaptados al funcionamiento de la aplicación.

Hacia la primera mitad el mes de marzo, con la aprobación del estado de alarma 
para toda España el día 14, comienza un aluvión de consultas técnicas a la dirección 
ebiblio.ccul@juntadeandalucia.es

Todo el equipo, mencionado anteriormente, se organiza para seguir prestando el 
servicio que, ahora más que nunca, necesitaban los usuarios. La forma de organi-
zarse para dar servicio las 24 horas, los 7 días a la semana era la siguiente: dos per-
sona del equipo prestaría servicio por la mañana y otras dos por la tarde; realizando 
rotaciones entre los cuatro miembros del equipo.

La gran parte de la avalancha de consultas eran relativas a problemas para acce-
der a la plataforma y de todos ellos, la gran mayoría planteaba la necesidad de cono-
cer el estado de su tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 
(si existía, no existía, estaba caducada, tenía email asociado o no…etc.)
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Se decidió delegar un poco este tipo de consultas a las direcciones de Informa-
ción de las 8 Bibliotecas Públicas del Estado - Bibliotecas provinciales de Andalucía 
y a la propia Biblioteca de Andalucía. Resultó ser una estupenda ayuda que se notó 
en gran medida y descargó al equipo técnico de eBiblio Andalucía de las consultas 
preliminares, que eran las que se llevaban más tiempo; sobre todo para consultar 
los datos y contrastar en la base de datos de lectores, pues era algo que había que 
realizar antes de facilitarles el acceso a eBiblio Andalucía.

Se contestaba al usuario, pero enviando copia a una de las 9 direcciones de infor-
mación de las distintas bibliotecas:

Así, llegamos a contar 2.300 consultas aproximadamente en el mes de marzo, 
con el comienzo del confinamiento, y unas 1.400 consultas en el mes de abril, mes 
en el que este equipo empezó a respirar porque toda la labor grande estaba abor-
dada; los usuarios estaban accediendo correctamente a la plataforma y utilizando el 
servicio para disfrutar de las lecturas en ese tiempo “extraño” de ocio.

Recogida de consultas 2020

Las cifras de las consultas de los meses de marzo y abril llegan a ocupar más de 
la mitad de la cifra total que se atiende a lo largo de todo este año.
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Se compensaba todo el esfuerzo cuando nos llegaba algunos tweets o repuestas 
de agradecimiento por parte de los usuarios sin pedir nada más.
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Debido a la pandemia:

– Aumentó el nº de nuevos usuarios.
– Aumento el nº de usuarios activos.
– Aumentó el nº de títulos del catálogo.
– Aumentó el nº de préstamos.
– Aumentaron las consultas técnicas a soporte.

En definitiva, en 2020 se dio un empujón general a los préstamos de libros elec-
trónicos en Andalucía que, si no fuese por el confinamiento, todos estos datos no 
hubieran alcanzado esas cifras y, por supuesto, no habríamos sobrevalorado tanto 
este servicio.

Con las posibilidades que ofrece el catálogo eBiblio Andalucía, muchas bibliote-
cas pueden llegar a ofrecer a los lectores la misma obra en papel y/o en digital.
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Además, hay muchos títulos de libros electrónicos cuyos ejemplares superan las 
20 copias, de manera que, incluso se pueden llegar a utilizar para colectivos o grupos 
de lectura.

En resumen, estamos ante un servicio cultural gratuito que, con un poco de difu-
sión y buen hacer, se puede conseguir que muchos usuarios demuestren su interés y 
necesiten de las bibliotecas para poder disfrutar de la lectura en este formato.

FUENTES UTILIZADAS

Blog de los clubes de lectura: https://lamardelibros.wordpress.com/tag/
libros-electronicos/

Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía: https://www.jun-
tadeandalucia.es/cultura/rbpa

Catálogo eBiblio Andalucía: https://andalucia.ebiblio.es/home#indice

Proyecto eBiblio: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/
eBiblio




