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Resumen
Desde finales de 2004 lleva en funcionamiento el Observatorio del Libro y la Lectura en
Extremadura, una iniciativa del Pacto Extremeño por la Lectura, pionera en España, a través de
la cuál se pretende llegar a un conocimiento exhaustivo de los hábitos de lectura, la edición y la
venta de libros en la región, posibilitándose así un seguimiento de los mismos. En el siguiente
artículo se relata cómo ha venido desarrollándose esta experiencia, sus resultados y
expectativas de futuro.

1. Cómo surge el Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura. El caso Extremeño.
En abril del pasado año tuvo lugar la presentación del Observatorio del Libro y la Lectura en
Extremadura, una iniciativa —pionera en España por ser la primera con estas características—
del Pacto Extremeño por la Lectura, cuyo desarrollo ha sido encomendado a la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez. A mediados de 2004 se iniciaron las conversaciones entre las
partes interesadas y ya en octubre de ese mismo año se comenzó a trabajar sobre la
propuesta de la Fundación desde el Departamento de Análisis y Estudios (DAE), un nuevo
departamento creado en la sede de Peñaranda de la Germán Sánchez Ruipérez para dar
soporte a los proyectos que en el ámbito de la lectura pública se llevan a cabo.
Unos años antes se había propiciado el marco en el que surgiría este Observatorio, al firmarse
el Pacto Extremeño por la Lectura un 23 de abril de 2002, que viene regulado por el Decreto
41/2002, de 16 de abril. Suscrito por un total de 37 instituciones públicas y privadas de la
región, su principal objetivo, como reza en dicho decreto, es “fomentar la lectura en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura para elevar el nivel cultural de los
extremeños. Para ello se promocionará la creación, edición, difusión y distribución de libros, el
impulso de las bibliotecas, y se desarrollarán los programas necesarios como medida de
promoción y fomento de la lectura”. La razón de ser de estos objetivos reside en la
consideración de la lectura como base del desarrollo cultural y material, esencial para la mejora
de las condiciones sociales del ser humano.
La decisión de fomentar los hábitos lectores de los extremeños nace de un interés por elevar
los bajos índices en esta comunidad, que ha quedado siempre varios puntos por debajo de los
porcentajes nacionales en las encuestas, en la línea de comunidades como Andalucía, Murcia,
León o Galicia. Según un estudio sobre la demanda cultural de los españoles (Demanda…,
1978), casi el 74% de los extremeños se consideraban no lectores en 1978, frente al 63,6% de
media en España. Los datos de 1985 (Encuesta…, 1986) muestran que la región se mantenía
aún a la cola, con un 76% de no lectores, frente al 59% en todo el país.
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El primer estudio de hábitos de lectura en Extremadura (Hábitos…, 2004), señala un porcentaje
de lectores cercano al 48% en Extremadura y al 53% en España en 2003. Estos datos mejoran
al año siguiente, dividiéndose la población en lectores y no lectores prácticamente al 50%
(Hábitos…, 2005).
La situación sociodemográfica de la región no favorece a los hábitos lectores, tal y como se
señala en el Compendio sobre la situación del libro y la lectura en Extremadura (2005), dado el
predominio del hábitat rural frente al urbano, y a que se mantiene un importante sector de
población envejecida (casi un 20% son mayores de 65 años) y niveles educativos que quedan
por debajo de la media nacional.
En este contexto surge la necesidad de crear una herramienta de análisis y seguimiento de la
sociedad lectora en esta comunidad, que permita conocer la situación en cada momento para
así poder evaluar y orientar las actuaciones de las instituciones implicadas en una u otra
dirección, así como conocer sus logros o debilidades.
Con este mismo fin surge el Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura, el de permitir
un conocimiento lo más exhaustivo posible de los hábitos de lectura de la región extremeña,
así como de la edición y la venta de libros, y el seguimiento del Programa de Fomento del Libro
y la Lectura. Para ello se pretende, tal y como se señala en el párrafo anterior, desarrollar
herramientas de análisis y seguimiento del desarrollo de la sociedad lectora y proporcionar
información que permita conocer la realidad y la evolución de la misma, pero además se trata
de recopilar herramientas y conocimiento útil para los agentes en el desarrollo de los hábitos
lectores, y generar dinámicas de análisis y reflexión, así como canales para compartir
conocimiento con otros agentes.

2. El trabajo realizado: resultados.
En la línea de lo descrito anteriormente se han planteado una serie de actuaciones a
desarrollar por el Observatorio durante el período marcado para su cumplimiento, los años
2005 y 2006, y que son las siguientes: la elaboración de barómetros periódicos sobre los
hábitos lectores en la región que permitan conocer la evolución de los mismos, la publicación
de un Boletín del Libro y la Lectura de Extremadura, y la creación y mantenimiento del sitio web
del Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura.
Hasta el momento, y en lo que se refiere a la elaboración de barómetros periódicos, se han
elaborado dos informes sobre hábitos de lectura y compra de libros, correspondientes a 2003 y
2004, que han servido como punto de partida para conocer la situación de la lectura en la
comunidad. El pasado año vio la luz además el Compendio sobre la situación del libro y la
lectura en Extremadura (2005), en el que se expone un estado de la cuestión sobre la situación
de la lectura, la edición y las bibliotecas públicas entre 2000 y 2004.
Con el objetivo de difundir información sobre la distintos aspectos relacionados con el mundo
del libro y la lectura se publica, tanto en papel como en formato electrónico y con carácter
trimestral, el Boletín del Libro y la Lectura de Extremadura, que viene a ser un informe de
situación sobre distintas áreas, escrito por reconocidos expertos en el tema, en un lenguaje
sencillo y directo a través del cual se intenta llegar al público en general. Durante el pasado año
aparecieron cuatro números relativos a la lectura pública (sobre el sistema de bibliotecas
públicas), el fomento de la lectura (en el que se explican los planes, proyectos, campañas y
premios en marcha), el mundo de la edición, y el impacto de las tecnologías de la información y
la comunicación. A lo largo de 2006 está previsto que aparezcan cuatro nuevos números
dedicados a la situación de las bibliotecas escolares (uno para educación primaria y otro para
secundaria), a los escritores extremeños y al sector de la distribución y venta de libros.
El sitio web del Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura constituye su principal
espacio y herramienta de difusión, ya que su visibilidad supera los límites meramente
regionales y a través de él se puede acceder a los resultados del trabajo realizado en el marco
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de este proyecto, así como a otros servicios específicos que sólo se pueden encontrar en la
Red, que se especificarán a continuación.

2.1. El sitio web del Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura.
En la sitio web del Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura, al que se accede desde
la URL http://www.observatorio-lectura.info/extremadura, nos podemos encontrar, en primer
lugar y a modo de presentación, una serie de documentos o actividades seleccionados de entre
los publicados por el propio Observatorio y un menú de navegación que nos servirá como guión
para presentar a continuación algunos de los servicios que se ofertan.
El primero de estos servicios es una selección de documentación relacionada con los
ámbitos de actuación del Observatorio —libro, lectura, bibliotecas y edición— dividida en dos
secciones. La primera de ellas, la documentación propia, está constituida la primera por
aquellos documentos generados en el marco del propio proyecto, de los que ya se habló en el
anterior apartado, a saber: los barómetros periódicos, informes puntuales y los diferentes
números del Boletín del Libro y la Lectura de Extremadura, todos ellos en formatos de fácil
descarga e impresión.

Figura 1. Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura.

La documentación externa, por otro lado, es aquella generada por otras instituciones,
especialmente de ámbito regional pero también nacional y en ocasiones internacional, referida
a la temática del Observatorio, y que pueda ser de ayuda a los profesionales de estos ámbitos.
En total se puede encontrar una selección de más de cien referencias desde 1978 en adelante,
que van incrementándose con la publicación de nuevos documentos, tanto en formato
electrónico como en papel. Junto a los datos básicos identificativos para cada una de ellas se
ofrece una breve descripción que permita al usuario formarse una idea de su contenido y una
versión caché que facilite la consulta en el caso de que exista algún fallo de conexión. Ésto
permite disponer de una amplia bibliografía de referencia sobre las materias que se tratan.
Actualmente se trabaja en el desarrollo de una plataforma bajo la cual albergar una serie de
indicadores que permitan a los profesionales formarse una idea de la situación de la lectura
pública extremeña, incluso en relación con otras realidades. Por el momento, y hasta que dicha
plataforma esté disponible, se puede consultar un avance de los indicadores que aglutinará.
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El censo de actividades de animación a la lectura en Extremadura ha venido recogiendo
las actividades desarrolladas en la comunidad, prestando una especial atención a aquellas que
han recibido alguno de los Premios de Fomento a la Lectura en Extremadura, que se convocan
cada año a instancias del Plan de Fomento de la Lectura y tienen como principales
destinatarios a aquellas instituciones públicas y privadas (bibliotecas, centros escolares,
editoriales, empresas culturales, etc.) que hayan destacado especialmente en el desarrollo de
actividades de fomento de la lectura. En este censo se recoge información descriptiva sobre
cada una de estas actividades, incluyendo fotografías u otra documentación sobre la actividad,
memorias, etc. Con ello se intenta generar una dinámica de difusión que proporcione a los
distintos agentes la posibilidad de compartir sus experiencias.
Bajo el epígrafe de directorios extremeños se pueden encontrar tres apartados: directorio de
bibliotecas públicas, directorio de editoriales extremeñas, y otros directorios. En el primero de
ellos, el directorio de bibliotecas públicas extremeñas, se recoge información sobre cada
una de las bibliotecas o agencias de lectura que forman parte de la red de lectura de
Extremadura, y que hacen un total de 440 puntos de servicio, de las cuales 231 son agencias
de lectura y 209 bibliotecas públicas, además de las tres bibliotecas públicas del estado. Junto
a los datos de contacto de cada una de las bibliotecas (dirección, teléfono, correo electrónico,
etc.) se incluye también información sobre los servicios que ofrece, el horario, y una serie de
estadísticas básicas para 2004, tales como la superficie de la biblioteca, número de usuarios,
colección, número de préstamos, visitas, y habitantes del municipio.
Ha sido el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
quien ha proporcionado, colaborando así con el Observatorio, tanto los datos propios del
directorio como las estadísticas para cada biblioteca, pues este Servicio el encargado de la
recogida y mantenimiento de los mismos.
Con el fin de mantener actualizados todos esos datos y evitar posibles errores se ofrece a los
responsables de cada biblioteca la posibilidad de modificar la ficha que les corresponde a
través de un formulario, cuya información es contrastada antes de ser incorporada al directorio.
Es justo mencionar la colaboración que han mostrado los bibliotecarios extremeños en este
sentido, quienes han respondido en gran medida a esta petición. Sin duda alguna el directorio
constituye también para ellos un vehículo de difusión de sus servicios.

Figura 2. Directorio de Bibliotecas Públicas.

En: Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y
Museólogos (AABADOM). Julio-diciembre 2005, número 2/2. Pág. 17-21.

4

Con el directorio de editoriales extremeñas se pretende dar a conocer el mundo de la edición
en esta región. Éste se caracteriza por estar compuesto de unas pocas y pequeñas empresas
públicas y privadas que se dedican principalmente a la edición de libros de autores y temas
extremeños. Actualmente se acogen en este directorio doce editoriales, consideradas las más
importantes en el escenario de la comunidad, de entre las cuales destaca la Editora Regional
Extremeña, dependiente de la Junta de Extremadura.
En tercer lugar, se ofrece al usuario una recopilación de directorios considerados de interés
en Extremadura, como pueden ser el directorio de recursos educativos, de escritores
extremeños —en el que se pueden encontrar además sus textos—, de Nuevos Centros del
Conocimiento, etc.
Se mantiene también una selección de recursos de interés sobre el ámbito de la cultura, la
lectura, las bibliotecas y el libro y la edición, centrado especialmente en la región, aunque con
cabida también para otros ámbitos nacionales o internacionales. Al final de este listado,
organizado por grupos, se encuentra un apartado dedicado a otros observatorios de cualquier
parte del mundo con temáticas próximas al nuestro. Aunque algunos se ajustan en gran
medida al ámbito del libro y las bibliotecas, otros tienen una perspectiva más amplia y están
dedicados a la cultura en general.
La navegación en este sitio web permite identificar fácilmente las relaciones entre los diferentes
recursos o documentos, instituciones y actividades, de manera que el usuario pueda ir de unos
a otros rápidamente.
Desde abril de 2005 se han recibido un total de 16.000 visitas, de las cuales un 70% procede
de España, un 20% de EEUU y el 10% restante de otros países iberoamericanos, tales como
México, Argentina, Portugal, Colombia, Perú, Chile. Han sido 6.000 las personas que lo han
visitado desde abril de 2005.

3. Hacia dónde vamos. Perspectivas del Observatorio
Una vez desarrollado y puesto en marcha el Observatorio quedan abiertos varios frentes de
trabajo. En primer lugar, está prevista la aparición de los cuatros números del Boletín del
Observatorio correspondientes a este año —de los que ya se habló en el capítulo anterior—, un
barómetro de hábitos de lectura para 2005, y un informe de situación sobre la red de lectura de
la región, a través del cual se pretende dar a conocer la realidad de este tipo de servicios de
coordinación bibliotecaria. Por otro lado, se trabaja en la elaboración de un mapa de librerías
que permita conocer el sector de la distribución y venta de libros.
Mientras tanto se mantiene actualizado el sitio web del Observatorio, en el que se incorporan
nuevos contenidos y se renuevan los ya existentes, pero también está prevista la creación de
una plataforma de indicadores web, tal y como se anunció anteriormente, y la mejora del censo
de actividades, con el fin de facilitar el intercambio de información entre instituciones y la
incorporación de nuevas actividades.
Finalmente está en proyecto la digitalización de una serie de documentos de interés para
Extremadura y los extremeños, sobre la temática que nos ocupa, con el objetivo de que puedan
ser incluidos en el sitio web del Observatorio, constituyendo así una pequeña colección digital.
Hasta el momento el trabajo desarrollado desde el Plan de Fomento de la Lectura, y más en
concreto desde el Observatorio, está sirviendo para tomar consciencia de la situación en que
viven los sectores del libro, la edición y las bibliotecas públicas en Extremadura. Se espera que
el Observatorio, como herramienta de análisis que es, siente unos precedentes sobre los que
trabajar en adelante, que sirvan para fortalecer el sistema de lectura pública en la región.
Teniendo en cuenta la importancia de estos fines, se anima al desarrollo de iniciativas similares
en otros ámbitos geográficos.
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