
¡Socorro, mi madre está en Facebook!

(Y mi biblioteca también, añadimos nosotr@s)

Mª Mar AGÓS DÍAZ*

Un recorrido virtual por las Bibliotecas de Navarra

Hace unos meses, este titular recorría la red, poniendo de manifiesto el espectacular desa-
rrollo que están alcanzando las redes sociales entre la población. Ya existen más de

3.000 diferentes, se organizan por temáticas, géneros, públicos… Para mostrar su importan-
cia, no hay más que tener en cuenta su papel en la llamada “Primavera árabe” y ver la reper-
cusión que pueden alcanzar. Se ha cuantificado que si Facebook fuera un país sería el sexto
del mundo y tendría más de 175 millones de habitantes, suma 600.000 cada día. ¿Cómo
vamos a desperdiciar las bibliotecas todo este potencial de usuarios? 

A simple vista, la relación bibliotecas-redes sociales está basada en una especie de amor-odio.
Vemos el potencial, pero no disponemos de tiempo, ni de unas pautas de uso “profesional”
de estas redes, además de la batalla diaria que se instala en nuestras bibliotecas con
nuestros usuarios a propósito del uso y abuso de dichas redes en los ordenadores de
acceso a Internet.

Actualmente, hay una multitud de profesionales que han instaurado el uso de estas
redes de manera normalizada en las bibliotecas con unos resultados realmente abru-
madores. La llamada biblioteca social se ha extendido por toda la geografía. Los beneficios se
han constatado; subida de la calidad de los servicios, satisfacción de nuestros usuarios, una
nueva expansión de nuestros productos y servicios, así como una nueva “visibilidad” de unas
instituciones vistas tradicionalmente como estáticas y arcaicas. Ahora el bibliotecario adquie-
re un nuevo estatus, es más un gestor de comunidades de usuarios y de contenidos, así como
de información, lo que se llama un Community manager.

Visibilidad de las Bibliotecas de Navarra

Hoy en día son innumerables las bibliotecas, los profesionales, asociaciones, editoriales, auto-
res… que han abierto perfiles, cuentas, blogs, wikis… en dichas redes y aunque los estudios
se multiplican, echamos de menos una visión más centrada en Navarra.

¿Qué está pasando en nuestras bibliotecas? ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es nuestra visibili-
dad en el mundo de la Biblioteca 2.0, no digamos ya la 3.0 o 4.0? 
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Para analizar la situación de las Bibliotecas públicas de Navarra, hemos elaborado un
Directorio 2.0 (que adjuntamos) de todas las bibliotecas, con sus direcciones web, páginas,
perfiles, cuentas de redes sociales, herramientas que utilizamos, aplicaciones sociales… para
así realizar una estimación de nuestra presencia en la Biblioteca social, biblioteca 2.0 y rea-
lizar una primera valoración de nuestra visibilidad en la Red. Para ello hemos pedido la par-
ticipación de los compañeros de nuestras bibliotecas, y gracias a ellos nos hemos enterado de
algunas cosas.

Algunas cuestiones a tener en cuenta en Navarra…

La primera es que existe una diferencia clara entre unas bibliotecas y otras. Desde las que no
están presentes en Internet, ya que no disponen de ninguna dirección web, salvo el correo
electrónico, hasta las más completas con una larga extensión de archivos, enlaces, perfiles… 

El criterio no es homogéneo ni está basado en premisas cuantificables de recursos, población
o medios. Nuestra visibilidad en la web depende prácticamente de manera exclusiva de la
inquietud, tiempo o afinidad del bibliotecario que la ocupa, del perfil de sus usuarios, incluso
de las características de la localización de la biblioteca (como es mi caso, en el que una oro-
grafía y climatología determinada influyó de manera urgente en crear un espacio web donde
poder contactar e informar a los usuarios sin que tuvieran que desplazarse necesariamente

hasta la biblioteca, y debido a los recursos, que fuera fundamentalmente gratuita). 

Otra cuestión planteada (aparte de la escasez de tiempo material para dedicar a
crear, actualizar y mantener los perfiles en dichas redes) es que hay que seleccionar
entre las anteriormente 3.000 redes citadas. Y aquí empieza la duda. ¿Por cuál nos

inclinamos? ¿Cuál es la más adecuada para nuestra biblioteca? ¿Qué es lo que queremos con-
seguir? 

Por propia experiencia y por lo que están haciendo otras bibliotecas, deberíamos pensar en
qué redes usan habitualmente nuestros usuarios y hacernos un espacio en ellas. Así como
saber qué información queremos transmitir.

Algunas consideraciones a tener en cuenta para utilizar una u otra red pueden ser: para per-
files de usuarios más jóvenes, Tuenti; o para un público más general, Facebook son de acep-
tación mayoritaria. Para Clubs de Lectura, que suelen demandar una información más deta-
llada y completa los blogs (Blogger, Wordpress) se están convirtiendo en imprescindibles. Para
organizar, buscar y publicar reseñas literarias redes como Librarything, Anobii o Entrelectores
dan buenos resultados. Así como Twitter para estar al día de novedades del mundo bibliote-
cario y sus profesionales. Delicious, Issu o Google Docs para colgar y compartir documentos
de interés así como Youtube, Vimeo, Vodpod, Picassa o Flickr para compartir fotos de nuestra
biblioteca, de actividades o de los fondos de la colección local. (La cuenta en Flickr de la
Biblioteca Nacional conserva entre sus fondos gran cantidad de fotografías, dibujos y graba-
dos de todas las épocas. Aprovechando las posibilidades que ofrecen las redes sociales.). Y
también imprescindibles los gestores de enlaces RSS como Google Reader o Bloglines para
facilitar la sindicación de contenidos.
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Con el RSS conseguimos que la información que nos interesa venga a nosotros, en vez de bus-
carla por toda la red. Si nos gusta el blog de nuestra biblioteca y queremos estar al tanto cada
vez que cuelguen un contenido nuevo, pinchamos el RSS y lo mandamos a nuestra cuenta de
Google Reader o Bloglines… y cada vez que se publique algo nuevo, nos llegará a nuestra
cuenta. Sólo debemos abrir nuestra cuenta en Bloglines y ver el contenido agregado. Muy útil
con boletines de novedades, blogs, noticias… 

Otra herramienta que se utiliza ahora para reunir en una página todas nuestras aplicaciones,
contenidos, enlaces… es Netvives, muy útil para agrupar toda la información en vez de ir bus-
cando y abriendo todas las herramientas cada vez que queremos buscar y compartir la infor-
mación.

Siguiendo con las cuestiones a tener en cuenta, un tema importante que nos planteamos antes
de trabajar con la web social, es saber si hay establecido algún criterio uniforme o procedi-
miento en cuanto a la utilización, pautas, reglas de uso profesional en la Biblioteca 2.0. La
IFLA, de momento, no ha establecido ninguna pauta, hay diversos análisis e informes y se ha
publicado una encuesta para evaluar los niveles de uso de las redes en bibliotecas pero de
momento las pautas se están trabajando individualmente por bibliotecas y profesionales (exis-
ten unas publicadas de la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, también una guía
de estilo de las Bibliotecas de la Generalitat). Como consejo, se puede (y debe) hacer uso de
lo que se ha venido en llamar la netiqueta o buenas prácticas en la red, que incluye la confi-
dencialidad, autoría, atribución, referencias y contenidos, transparencia, unos míni-
mos de atención, cortesía, periodicidad en la actualización… 

En cuanto a los procedimientos, cada organización deberá elegir sus propias características
aunque las bibliotecas compartimos unas características comunes, según el tipo de bibliote-
ca, perfil de usuarios… nos va a llevar por caminos diferentes. La experimentación y la liber-
tad son estrategias necesarias e imprescindibles en un marco tan cambiante como la web
social.
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Algunas pautas generales

(Jorge Serrano-Cobos y Catuxa Seoane en “Gestión de comunidades de usuarios” en Mi biblio-
teca año VII n.26 2011): 

—“Establecer objetivos a alcanzar: más usuarios físicos, fidelizar usuarios, gestionar críticas, tener
menos llamadas telefónicas, lograr mayor difusión de actividades y servicios de la biblioteca… 

—Determinar indicadores de evaluación para cada objetivo. Establecer herramientas, portales
en los que trabajar, estrategia de contenidos a generar, delimitar responsabilidades en el equi-
po de trabajo… 

—Formación específica. Los bibliotecarios necesitamos formación sobre la biblioteca 2.0 y
sus herramientas. (Actualmente nos encontramos realizando el curso de formación Aprender
a formar: nuevas herramientas tics para la enseñanza de habilidades informacionales y con
ASNABI realizamos Biblioteca 2.0 con Catuxa Seoane). 

—¿Necesitamos un presupuesto específico? Recordemos que el tiempo ya es un coste, aunque
se use software libre o se participe en portales de uso gratuito. Hay que evaluar la inversión.

—Generar una guía de estilo, tanto si es una única persona la que va a desarrollar los conte-
nidos, como si es un equipo completo.

—Planificar el trabajo, tanto a corto plazo, como en el día a día. (¿Quién y cuándo
va a mirar Facebook cada día y va a contestar a las demandas?). 

—Ejecutar las acciones pertinentes durante un cierto tiempo, medir y evaluar resultados.
(Las propias aplicaciones disponen de herramientas básicas de estadísticas de uso, segui-

dores… que se actualizan de manera periódica de donde podemos extraer los datos, las relacio-
nes suelen darse en dos niveles: con otras bibliotecas, red de contactos profesionales, y con los
usuarios, actuales y potenciales, se mejora la visibilidad, la atención, los nuevos servicios…). 

—Realizar acciones correctivas o mejorar los puntos que se precisen.”
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Algunos datos de Directorio de direcciones Web y 2.0 de las Bibliotecas de
Navarra

Gracias a la colaboración de los compañeros de las bibliotecas de Navarra, elaboramos el
Directorio 2.0 con las direcciones y enlaces de todas las Bibliotecas que han participado en
el estudio. 

Se han analizado 102 bibliotecas, 95 Bibliotecas Públicas, 3 Bibliotecas Universitarias y 4
Bibliotecas Especializadas.

De las Bibliotecas Públicas analizadas, 39 disponen de página web (unas más completas que
otras, con sedes en castellano y/o euskera o con sede específica de la bilioteca Infantil y
Juvenil ), 17 cuentan ya con perfil y/o página de Facebook (una mayoría se está reconvirtien-
do en página), 5 con cuenta de Twitter, 10 con blog propio, y varias usan herramientas como
Google Docs, Delicious, Issu, Vimeo etc. para generar documentos, ya sean internos o públi-
cos.

Las Bibliotecas Universitarias son las más completas con cuentas propias de la Biblioteca
como la de la Universidad de Navarra UNAV (con diferencia es la biblioteca más presente en
la Biblioteca 2.0 de toda Navarra) o con cuentas asociadas a la cuenta general de la
Universidad.

Las Bibliotecas Especializadas, salvo la Biblioteca de Mujeres de IPES que dispone de
web y página en Facebook y cuenta de Twitter, las demás no disponen de presencia
en la Biblioteca 2.0.

Respecto a la Biblioteca de Roncal, las cifras actuales son: 

1.100 usuarios con carné propio de la biblioteca de Roncal. 
Unos 2.500 habitantes en el Valle de Roncal. 
Blog: 10.700 visitas. 
425 seguidores Facebook. 
500 en Twitter. 

Conclusiones

Como apoyo a los bibliotecarios, en las redes, servicios de bibliotecas… debería existir un
Centro de Coordinación (individual o formado por varios departamentos: instalación, activi-
dades, calidad, proceso técnico, formación, TIC y servicios web 2.0). Este centro debería con-
tar con los compañeros de bibliotecas que gestionan y crean los contenidos en las platafor-
mas, sugerir mejoras, iniciativas… Para facilitar la colaboración sería bueno contar con una
guía de estilo de uso y abuso de la web social, incorporando estas herramientas a un plan de
comunicación institucional global.

Hay ejemplos en los que la Dirección entiende rápidamente la necesidad de crear una coor-
dinación, planificación, evaluación de estos servicios (Gloria Pérez Salmerón, directora de la
Biblioteca Nacional o en la Biblioteca de A Coruña) y por otro lado, se fomenta la formación
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específica sobre la web 2.0 de profesionales y usuarios; con lo que el despegue de la
Biblioteca Social se acelera y planifica detalladamente.

Para finalizar, me gustaría citar a Enzo Abbagliati, responsable del Blog “Cadaunadas” en una
frase sobre bibliotecas y redes sociales.

“Cuesta entender el porqué de la resistencia a estar
presentes en las redes sociales si estas nos permiten llegar en

forma masiva, de bajo costo y muy rápido a un universo de
usuarios jamás alcanzado” Enzo Abbagliati.

Nota: Todos los enlaces y artículos se comprobaron a fecha 9/10/2011. 

Agradecimientos: A todas las compañeras y compañeros de las Bibliotecas de Navarra por par-
ticipar en este artículo. 

Para saber más

—Artículo “Socorro mi madre está en Facebook”: http://www.mundoeva.com/salud/258-
mama-facebook

—Artículo “Si Facebook fuera un país…”: http://www.libertaddigital.com/internet/si-facebook-
fuera-un-pais-seria-el-sexto-con-mayor-poblacion-del-planeta-1276350969/

—Proyecto Netiquetate: http://www.netiquetate.com/

—Pautas para el uso de Herramientas 2.0 en la Biblioteca de la Universidad Carlos
III de Madrid: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/

pautas-para-uso-herramientas-2-0.pdf

—Encuesta Redes sociales IFLA: http://www.ifla.org/en/node/5638 

—Ferreiro, Soledad y Muga, José Miguel: “El análisis de tendencias en las ciber redes sociales
como fuente innovadora en los servicios y productos bibliotecarios” World Library and
Information Congress: 73rd IFLA general Conference and Council 19-23 August 2007, Durban,
South Africa: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/102-Ferreiro_Muga-trans-es.pdf 

—Gómez Pereda, Noemí y Merlo Vega, José Antonio “Dossier: Experiencias bibliotecarias con
las tecnologías sociales” Pereda y José Antonio Merlo Vega: http://www.baratz.es/portals/0/
noticias/Dossier%20Educaci%C3%B3n%20y%20Biblioteca.pdf

—Juárez, Fernando: “La biblioteca pública, un usuario más de la web 2.0”: http://www.muskiz-
liburutegia.com/Doc/web%2020%20y%20bibliotecas.pdf

—Juárez, Fernando: “El concepto IDI en la Biblioteca de Muskiz”: http://prezi.com/qe56ipvaidii/
el-concepto-de-idi-en-la-biblioteca-de-muskiz/

—Glez, Nieves: “Community manager, ¿dónde comienza el marketing y comienza la biblio-
teca?”: http://prezi.com/kw7az4rjwr3d/community-manager-donde-termina-el-marketing-y-
comienza-la-biblioteca/
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—Abbigliati, Enzo: #biblioteca (sobre el Día de la #biblioteca en Twitter por la visibilidad
social de las bibliotecas): http://www.cadaunadas.net/2009/08/biblioteca.html

—Seoane, Catuxa: Blog Deakialli Documental: http://www.deakialli.com/

—Presentaciones, cursos y documentos sobre Biblioteca 2.0: http://www.slideshare.net/catuxa/
presentations

—Arroyo-Vázquez, Natalia: http://sites.google.com/site/nataliaarroyo2/

—Arroyo-Vázquez, Natalia. Adaptando contenidos para la web móvil: pautas y herramientas
para bibliotecas públicas. En: V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Gijón, 3 al 5 de
noviembre, 2010. Disponible en: http://hdl.handle.net/10421/4903

—Arroyo-Vázquez, Natalia. Web móvil y bibliotecas. El Profesional de la Información, vol.
18, núm. 2, marzo-abril 2009, pp. 129-136. Disponible en: http://eprints.rclis.org/16063/

—Arroyo-Vázquez, Natalia. Fuentes de información en la web social en Biblioteconomía y
Documentación. 11as. Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 2009. Zaragoza, 20 al
22 de mayo 2009. Disponible en: http://eprints.rclis.org/16253/

—Arroyo-Vázquez, Natalia. Bibliotecas y redes sociales, ¿una cuestión de visibilidad? Actas
del IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, A Coruña, 24 al 26 de septiembre de 2008,
pp. 285-29. Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00014815/

—Arroyo-Vázquez, Natalia; Merlo, José Antonio. La biblioteca como usuaria de la
web 2.0. 10as Jornadas Españolas de Documentación: FESABID 2007. “E-información
y rentabilidad en el entorno digital”. Santiago de Compostela, 9-11 de mayo, p. 267-
274. Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00009787/

—Arroyo-Vázquez, Natalia. ¿Web 2.0? ¿web social? ¿qué es eso? Educación y Biblioteca,
núm. 161, 2007, p. 69-74. Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00011752/

—BibliogTecarios es un espacio web colaborativo que busca compartir noticias y opiniones
sobre temas de interés para los profesionales del mundo de la Información y la
Documentación: http://www.biblogtecarios.es/

—Linda McCarthy, Keith Watson y Denise Weldon- Siviy: “Sé dueño de tu espacio Guía de
seguridad en Facebook. Para adolescentes, padres y educadores” en Universo Abierto Blog de
la Universidad de Salamanca: http://www.universoabierto.com/6317/guia-de-seguridad-en-
facebook/
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Anexo

Geolocalización de las Bibliotecas 2.0 de Navarra

–Mapa geolocalizado en Google Maps: http://g.co/maps/kh347

Directorio 2.0 de las Bibliotecas de Navarra

ASNABI Asociación Navarra de Bibliotecarios
Web: http://www.asnabi.com
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Bibliotecarios/181121598626020

Bibliotecas Públicas de Navarra (Direcciones web y Biblioteca 2.0)

Ablitas
Facebook (grupo): Club de Lectura Biblioteca de Andosilla: https://www.facebook.com/#!/groups/clandola/
Twitter: #CLAndola
Blog: Sobrevivirrhhe http://sobrevivirrhhe.blogspot.com/p/club-de-lectura.html (de un participante del Club de lectura)

Aibar

Allo
Blog: http://bibliotecadeallo.wordpress.com/
Facebook (Perfil): http://es-la.facebook.com/people/Biblioteca-Allo/100000854408258

Altsasu/Alsasua
Web (Castellano /Euskera Infantil y Juvenil): http://www.bibliotecaspublicas.es/alsasua/

Andosilla

Ansoáin 
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/ansoain

Añorbe

Aoiz

Aranguren (Valle de)
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/valle-aranguren

Arguedas

Arróniz

Artajona 

Artica 

Aurizberri/Espinal 
Web (Euskera/Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/aurizberri-espinal
Facebook (Pagina) https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999

Azagra
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/azagra

Barañáin
Web (Castellano /Euskera -Infantil y Juvenil :Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/baranain/
Blog: http://conversacionesenlabiblioteca.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999#!/biblioteca.baranain
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Baztán
Web (Euskera/Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/baztan
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/pages/Baztango-Liburutegi-Publikoa-Biblioteca-P%C3%BAblica-de-
Baztan/178259092197612

Bera/Vera de Bidasoa
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/bera

Beriáin
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/beriain

Berriozar 
Web (Castellano, secciones en euskera): http://www.bibliotecaspublicas.es/berriozar

Buñuel 

Burlada
Web (Castellano - Infantil y Juvenil:Castellano/Euskera): www.bibliotecaspublicas.es/burlada/

Cabanillas

Cadreita
Twitter: https://twitter.com/biblioCadreita
Facebook (Perfil): https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999#!/bibliocadreita
Pagina: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999#!/pages/Biblioteca-de-Cadreita/129387246254

Caparroso

Carcastillo
Facebook (Página): https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Carcastillo/
246434598703229
Perfil: https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001363577328

Cascante
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/cascante

Cáseda

Castejón

Cintruénigo

Corella
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/corella

Cortes
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/cortes/
Twiter: https://twitter.com/#!/biblicortes
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999#!/pages/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-
Cortes/138146395504
Google Sites: http://sites.google.com/site/bibliotecacortes/
Flickr: http://www.flickr.com/photos/34979978@N08/sets/
Youtube: http://videosdecortes.blogspot.com/

Egüés (Valle de) 

Estella/Lizarra
Web (Castellano. Infantil y Juvenil): http://www.bibliotecaspublicas.es/estella/
Blog: Estafeta Estellesa: http://lauris10.wordpress.com/
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Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Estella/193806667335108
You Tube: http://www.youtube.com/user/lirulegui
Vodpod: http://vodpod.com/bibliotecadeestella

Etxarri Aranatz

Falces

Fitero

Fontellas

Funes

Fustiñana

Huarte/Uharte

Irurtzun

Lakuntza

Larraga

Leitza
Web (Euskera /Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/leitza

Lekunberri

Lerín

Lesaka
Web (Castellano/Euskera): http://www.bibliotecaspublicas.es/lesaka

Lodosa
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/lodosa

Los Arcos

Lumbier

Mañeru

Marcilla

Mélida

Mendavia
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/mendavia
Blog: http://bibliomendavia.blogspot.com/
Facebook (Página): (Perfil):http://www.facebook.com/people/Biblioteca-Mendavia/100002367947789

Mendigorría

Milagro
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/milagro

Miranda de Arga

Monteagudo

Murchante
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/murchante
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Blog: http://bibliotecamurchante.wordpress.com/
Facebook (Página): http://es-la.facebook.com/bibliotecademurchante
Perfil https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999#!/biblimur
Twitter: http://twitter.com/biblimur
Lybrarything: http://www.librarything.com/profile/biblimur (profile)
http://www.librarything.com/catalog/biblimur (library)

Noáin (Valle de Elorz)

Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/noain
Blog: http://labibliotecasinpuertas.wordpress.com/
Facebook (Página): http://www.facebook.com/bibliotecanoain?ref=tn_tnmn

Obanos

Olazti/Olazagutía

Olite

Oteiza

Pamplona

Biblioteca Filmoteca de Navarra

Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/
Facebook (Página): http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Filmoteca-de-Navarra/142589019097550

Pamplona-Casco Antiguo

Pamplona-Chantrea

Pamplona-Civican

Web (Castellano – Infantil y Juvenil): http://www.bibliotecaspublicas.es/civican
Facebook (Página de Civican, pero con entradas diarias desde la Biblioteca): http://es-es.facebook.com/
pages/Civican/137164793008263
Twitter (Cuenta de Civican, pero con tweets diarios de la biblioteca y con #biblioteca): http://twitter.com/civicanBC
Blog: Café con libros: cafeconlibros.blogspot.es
Ítaca: itacacivican.blogspot.com
ISSUU: http://issuu.com/civican
GROOVESHARK: http://grooveshark.com/#/bibliotecacivican
Google Docs: publican además desde Google Docs

Pamplona-Echavacoiz

Pamplona-Iturrama

Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/iturrama

Pamplona-Mendillorri

Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/mendillorri

Pamplona-Milagrosa

Pamplona-San Jorge

Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/sanjorge

Pamplona-San Pedro

Web(Castellano – Infantil y Juvenil): http://www.bibliotecaspublicas.es/SanPedro/
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Pamplona-Yamaguchi

Web (Castellano/Euskera – Infantil y Juvenil): http://www.bibliotecaspublicas.es/yamaguchi/index.jsp
www.yamaguchicomic.com
Blog: http://dejaponayamaguchi.blogspot.com/

Peralta/Azkoien
Web (Castellano): www.bibliotecaspublicas.es/peralta/
Facebook (Página):http://es-es.facebook.com/people/Biblioteca-de-Peralta-Navarra/100002120618888
Lybrarything: http://www.librarything.com/profile/Bibliper (profile)
http://www.librarything.com/catalog/Bibliper (library)

Puente la Reina/Gares 
Facebook (Página): https://www.facebook.com/#!/pages/Biblioteca-de-Puente-la-Reina-Garesko-Liburutegi-Publikoa/
154368977985676
Facebook (Perfil): http://es-es.facebook.com/biblipue

Ribaforada

Roncal /Erronkari
Web (Castellano): www.bibliotecaspublicas.es/roncal/ (en construcción)
Blog: http://bibliotecaderoncal.wordpress.com/
Twitter: http://twitter.com/bibliron
Facebook(Perfil): http://facebook.com/bibliron
Facebook (Página): http://es-la.facebook.com/pages/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Roncal-Erronkariko-Herri-Liburutegia/
165032316870886

Delicious: http://www.delicious.com/bibliron
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bibliron/
Lybrarything: http://www.librarything.com/profile/bibliron (profile)
http://www.librarything.com/catalog/bibliron (library)
Issu: www.issuu.com/bibliron
Netvives: http://www.netvibes.com/bibliron (en construcción)

Google Docs : publican además desde Google Docs

San Adrián
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/san-adrian

Sangüesa
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/sanguesa

Santesteban/Doneztebe 

Sartaguda
Web: http://biblioteca.sartaguda.com (Da Error)

Sesma

Tafalla
Web (Castellano/Euskera – Infantil y Juvenil en castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/tafalla/

Tudela
Web (Castellano - Infantil y Juvenil): http://www.bibliotecaspublicas.es/tudela/

Urdiain

Valtierra
Facebook (Perfil): http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Valtierra/123897814308804
Facebook (Página): https://www.facebook.com/profile.php?id=100002876752999#!/profile.php?id=100001179213627
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Viana

Villafranca
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/villafranca

Villava/Atarrabia
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/villava

Ziordia

Zizur Mayor
Web (Castellano): http://www.bibliotecaspublicas.es/zizurmayor/

Bibliotecas especializadas

Biblioteca Universidad Pública de Navarra
Web: http://www1.unavarra.es/biblioteca/
You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=ZtaBzTN9exc&feature=player_embedded

Biblioteca UNED Pamplona
Web: http://www.uned.es/ca-pamplona/servicios/biblioteca.htm

Biblioteca Universidad de Navarra
Página web de todos los enlaces: En tus redes sociales: http://www.unav.es/biblioteca/websocial.html
Facebook (Página aplicación): http://www.facebook.com/unavbiblioteca
RSS Obras recién incorporadas: http://innopac.unav.es/feeds*spi~S1/
Blog: Big Blog: la biblioteca informa: http://bibliotecaun.wordpress.com/
Blog: Leyendo se entiende la gente (Club de lectura): http://leseg.wordpress.com/
Facebook: Grupo de Leyendo se entiende la gente: http://www.facebook.com/group.php?gid=
111967365480097
Busquedas desde Facebook: http://apps.facebook.com/bibliotecaunav/
Google sites perfil: https://profiles.google.com/unavbiblioteca
Delicious (sitios favoritos): http://delicious.com/unavbiblioteca
You tube (videos y tutoriales): http://www.youtube.com/user/bibliotecaunav
Flickr (Fotos de la biblioteca): http://www.flickr.com/photos/45048505@N06
Netvives (Boletin de novedades): http://www.netvibes.com/boletinbibliotecaunav#Biblioteconomia

Biblioteca Museo de Navarra

Biblioteca Museo del Carlismo (Estella)

Biblioteca Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” (Estella)

Biblioteca de Mujeres de IPES

Web: http://www.ipesnavarra.org
Facebook (Página): http://es-la.facebook.com/ipes.mujeres

Recomendaciones

Biblioteca Nacional (España):

Web: http://www.bne.es
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/bne
Twitter: http://twitter.com/BNE_biblioteca
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bibliotecabne
Youtube: http://www.youtube.com/bibliotecaBNE
Slideshare: http://www.slideshare.net/bne
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Biblioteca de Piedras Blancas (Asturias):
Web: http://www.bibliotecaspublicas.es/piedra...
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/pages/Biblioteca-p%C3%BAblica-municipal-de-Piedras-Blancas/
49786887135
Blog: http://bibliopiedrasblancas.wordpress.com/
Blog: http://poemadelasemana.wordpress.com/

Biblioteca de Muskiz/ Muskizko liburutegia
Web: http://www.muskiz-liburutegia.org/
Twitter: http://twitter.com/biblimus
Netvives: http://www.netvibes.com/muskizkoliburutegia#Liburutegia_%2F_La_Biblioteca
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/pages/Muskizko-Udal-Liburutegia-Biblioteca-de-Muskiz/202602013093697

Fesabid:
Web: http://www.fesabid.org
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/pages/Fesabid-p%C3%A1gina/48219917277

Biblogtecarios
Web: http://www.biblogtecarios.es
Twitter: http://twitter.com/biblogtecarios
Youtube: http://www.youtube.com/BiblogTecarios
Twitpic:http://twitpic.com/photos/BiblogTecarios
RSS: http://www.biblogtecarios.es/sitemap
Facebook (Página): http://es-es.facebook.com/BiblogTecarios
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