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“AlhóndigaBilbao: modelo de gestión entre ….”

Génesis y puesta en marcha del proyecto

 Proyecto estratégico del Ayto. de Bilbao

 Apertura en mayo de 2010

 Rehabilitación de un antiguo almacén de vinos y 

licores construido por el arquitecto municipal Ricardo 

Bastida, rehabilitado por Philippe Starck tras múltiples 

proyectos

 Más de 43.000 metros cuadrados: CAF (10.000), 

Mediateka BBK (4000m2), sala de exposiciones, 

auditorium, salas de cines, gran plaza central, …



“AlhóndigaBilbao: modelo de gestión entre ….”

AlhóndigaBilbao, Centro de Ocio y Cultura, S.A.U.

 Creación de la S.A.U en 2005

 Capital social 100% municipal

 Consejo de Administración:

 Presidente (Alcalde) 

 9 consejeros: miembros nombrados por la Junta de Gobierno 

y de los partidos políticos con representación en el 

ayuntamiento (PNV, PP, Bildu, PSOE)

 Equipo de AlhóndigaBilbao: 20 personas

 Concursos públicos para el suministro de 

equipamiento y la prestación de diversos servicios: 

más de 300 personas 



“AlhóndigaBilbao: modelo de gestión entre ….”
La gestión de espacios, servicios y actividades: La Mediateka BBK

 Apertura: octubre de 2010

 Abierta todo el año: 365 días / 80 horas semanales

 Cobertura al distrito Abando-Indautxu de la ciudad

 Incremento de la oferta documental (colecciones 

específicas y centradas en los ejes del centro) y de la 

oferta de servicios (parque informático, Tvs del 

mundo, etc.)

 Presentación diferente de los espacios, la colección, 

los servicios, las actividades y la gestión de todo ello

 Patrocinio económico de la entidad financiera BBK 



“AlhóndigaBilbao: modelo de gestión entre ….”

Mediateka BBK

 Combinación en la gestión propia y externa 

 Equipo Mediateka (3 personas)

 Responsable de Mediateka

 Técnico de Procesos Bibliográficos

 Técnico de Servicios al Usuario

 Concurso para la prestación de servicios de proceso técnico

 Concurso de prestación de servicios al usuario en Mediateka

 Integración y colaboración con otras áreas de AlhóndigaBilbao:

 Programación

 Comunicación y Atención al Público

 Marketing y Gestión de Espacios

 Administración y finanzas, 

 Sistemas 

 Logística y mantenimiento



“AlhóndigaBilbao: modelo de gestión entre ….”

Mediateka BBK

 Acuerdo y colaboración con la RBMB 
 compartir el SIGB, el catálogo, la política de préstamo, … pero

 autonomía plena en:

 la gestión de los recursos humanos y financieros,

 en la política de selección y adquisición del fondo, 

 en el sistema de clasificación y ordenación del fondo, 

 en la gestión y planificación de los servicios y las actividades, etc.

 Concurso para la prestación de servicios de proceso técnico (2009)
 En 2009-2010: 8 personas con la revisión y adaptación del proceso técnico realizado

 Actualmente 2 personas en las tareas de catalogación y clasificación del fondo bibliográfico 

así como el tratamiento físico de éste (tejuelado, etiquetado, etc.)

 Reuniones periódicas con el responsable del proyecto para controles de calidad de la 

prestación de los servicios



“AlhóndigaBilbao: modelo de gestión entre ….”

Mediateka BBK

 Concurso de prestación de servicios al usuario en Mediateka (2010)

 19 personas: auxiliares (5), apoyo (11), ofimático (2), animador socio-cultural (1)

 Atención y orientación al usuario en todos los servicios de la Mediateka

 Ordenación de la colección y supervisión del equipamiento

 Control y difusión de la colección

 Consulta en sala

 Préstamo a domicilio (autopréstamo) e interbibliotecario

 Control ofimático 

 Ejecución y control de los servicios y actividades ofertadas a la ciudadanía

 Aplicación y vigilancia del cumplimiento de la normativa del centro

 Responsable del proyecto

 Reuniones semanales seguimiento y control de las tareas 



Principales datos estadísticos 

año 2011

1. DATOS DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO Mediateka BBK

1.1. Días y hora de apertura

Total días de apertura 365

Total horas de apertura 4.140,50

1.2. Equipamiento

Superficie (metros cuadrados) 4.000

Puestos  de lectura formal adultos 153

Puestos de lectura  infantil (0-13 años) 53

Sala Rekalde (sala de estudios para adultos) 72

Medialab1 (sala de estudios 8 a 16 años) 24

Medialab2 35

BBK Espazioa (sala de trabajo o estudio en grupo) 8

Salas para actividades y/o formación (nº de puestos) 139

Puestos de lectura informal 58

Total de puestos 403

Ordenadores para uso público 64

Máquinas autopréstamo/autodevolución 6



Principales datos estadísticos 

año 2011

2. ACCESOS
Mediateka 

BBK

2.1. Total de población servida

Población de Bilbao(*) 354.071

Población del Distrito 6(*) 51.687

2.2. Datos accesos 2011

Total accesos 2011 652.632

Media mensual de accesos 54.386

Media diaria de accesos 1.788

Media de accesos por hora 158

Accesos por habitante de Bilbao 1,8

Accesos por habitante del distrito 6 12,6

(*) Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao en cifras 2010)



Principales datos estadísticos 

año 2011

3. SERVICIO DE PRÉSTAMO
Mediateka BBK

Totales %

Total préstamos 2011 295.504 49,4

3.1. Servicio de préstamo por usuario

Media mensual de préstamos 24.625

Media diaria de préstamos 810

Media de préstamos por hora 71,4

Media de préstamos por habitante de Bilbao 0,8

Media de préstamos habitante de Distrito 6 5,7

Usuarios totales de préstamo 17.624 45,1

Media de préstamos por socio activo 16,8



Principales datos estadísticos 

año 2011

5. SERVICIO OFIMÁTICO 
Mediateka BBK

Totales %

Número de ordenadores 64

PCs 53

MACS 11

Total usos ordenador PC 184.545 94,5

Total usos MACs 10.711 5,5

Número total de usos 195.256 100,0

Media mensual de usos PCs 15.379

Media mensual de usos MACs 893

Usos totales Consulta rápida (sólo PCs) 61.454

Usos totales terminales reservables (sólo PCs) 123.027

% con tarjeta Hó 55,98%

% con carné RBMB 44,02%

6. TELEVISIONES DEL MUNDO
Totales

Usos totales 5.886

Número total de horas en uso 7.303

% Usos tarjeta Hó 68,67%

% Usos carné RBMB 31,33%

% uso matutino (apertura hasta 15 horas) 41,22%

% uso vespertino (15 horas hasta el cierre) 58,78%
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