
 
IFLA - Sección de Edificios y Equipamientos de Biblioteca, en colaboración con la Bibliotheek De Krook 

Conferencia Satélite 2023 – Gante (Bélgica) 
 

17 de agosto de 2023: Conferencia 
18 de agosto de 2023: Visitas a bibliotecas, incluidos los proyectos presentados en el programa (detalles por 
confirmar). 

 
 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES 
https://2023.ifla.org/wp-content/uploads/2023/03/Call-for-Presentation-LBES.pdf 

 
Tema de la Conferencia:  
El proceso del edificio: El sinuoso camino hacia un exitoso diseño de biblioteca 
 
Nuestro objetivo es trazar el camino tomado por las bibliotecas al embarcarse en un proyecto de construcción de la 
biblioteca. Ya sea grande o pequeña, los pasos que se siguen para renovar un espacio, o todo un edificio, son similares. 
Nuestra conferencia guiará a nuestros asistentes a través de este viaje, y se compartirán las ideas expuestas por 
bibliotecarios y arquitectos de todo mundo. 
 
Os animamos a que presentéis propuestas que expliquen vuestra historia del viaje. Nuestra conferencia satélite se 
centrará en tres fases de este viaje: 
 
Comenzando el viaje. La fase de planificación: 

• Recopilación de datos para preparar la propuesta. 

• Definición de la estrategia de comunicación para tener la aceptación de la comunidad y de los inversores. 

• Participación de la comunidad. ¿Qué métodos se utilizaron?  
 

Dando vida al plan: 

• ¿Cómo la tecnología ha influenciado en la toma de decisiones? 

• ¿Cómo estáis haciendo la transición de la colección, los espacios y los servicios para ayudar al crecimiento del 
aprendizaje y la creatividad? 

• ¿Qué nuevos servicios y espacios son esenciales en las bibliotecas universitarias, públicas, especializadas y 
nacionales? 

 

El interminable viaje: 

• Es vital recopilar datos y evaluar la biblioteca después de su apertura ¿Que habéis aprendido en vuestra 
institución? 

• ¿Qué pasos estáis siguiendo para ajustar y adecuar los espacios? 
 

Os invitamos a enviar una propuesta que aborde cualquiera de las áreas resaltadas anteriormente. Esperamos recibir 
una amplia variedad de proyectos, de pequeños a grandes, tanto en variedad territorial como en la dimensión y 
alcance del proyecto y presupuesto.  
Creatividad, inclusión y accesibilidad son también aspectos clave. 
 
La conferencia comenzará con un discurso de apertura de un orador invitado. También estamos organizando una mesa 
redonda con tres ganadores recientes del IFLA Systematic Public Library of the Year Award. Los arquitectos, 
diseñadores y líderes bibliotecarios implicados conversarán sobre el viaje que hicieron para conseguir tres de las 
últimas bibliotecas públicas más notables del mundo. No os lo perdáis. 
 
Fechas importantes: 

• Las propuestas deben enviarse antes del: 14 de abril de 2023 

• Los comunicantes seleccionados serán notificados antes del: 30 de abril de 2023 

• Las diapositivas de la presentación deben entregarse antes del: 1 de agosto de 2023. Se programará una sesión 
de ensayo. 

 
Directrices para el envío: 

https://2023.ifla.org/wp-content/uploads/2023/03/Call-for-Presentation-LBES.pdf


Las propuestas deben enviarse en un documento Word a louise.dahlberg@ub.uu.se en inglés e incluir la siguiente 
información: 

• Título de la presentación propuesta. 

• Resumen de la propuesta (máximo 400 palabras). 

• Nombre y cargo/titulación del comunicante(s). 

• Nombre de la institución a la que pertenece el comunicante(s). 

• Información de contacto, incluyendo dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

• Breve información biográfica del comunicante(s) (no más de 100 palabras). 
 
Directrices para la presentación: 

• La presentación debe ser en inglés. 

• La duración de cada presentación será como máximo de 15 minutos. 

• Después de cada sección se destinará un tiempo para las preguntas. 

• El comunicante(s) deberá asistir a Gante para la presentación de su comunicación. 
 
Los gastos de asistencia serán a cargo del comunicante(s) de las propuestas aceptadas. Podrán solicitar una carta de 
invitación especial. 
 
Contactos para solicitar más información: 

• Marian Morgan Bindon: mmbmarian@outlook.com 

• Louise Dahlberg: louise.dahlberg@ub.uu.se 
 
El inglés será el idioma de la conferencia. 
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