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www.donostiakultura.com/bibliotecas

Catálogo

http://katalogoa.donostiakultura.com

Hemeroteca Digital 

http://liburutegidigitala.donostiakultura.com

Blog 

http://blogak.donostiakultura.com/liburu-dantza
http://blogak.donostiakultura.com/liburutegien-ahotsa
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Red de Bibliotecas 
Municipales de San Sebastián

liburu
giak

 bibliotecas
san sebastián

donostia

Biblioteca Municipal Central

Biblioteca Municipal Central. Sección Infantil. 
Centro de Documentación del Libro Infantil

Bibliotecas de los centros culturales:

AIETE

CASARES-TOMASENE (Altza)

EGIA 

ERNEST LLUCH (Amara)

INTXAURRONDO BERRI

LARRATXO

LARROTXENE (Intxaurrondo)

LOIOLA

LUGARITZ (Antigua)

OKENDO (Gros)

Biblioteca del Monte Urgull

Biblioteca de la Escuela Municipal de  
Música y Danza (Atotxa-Egia)

Centro de Recursos Medio-Ambientales Cristina Enea

Biblioteca del Museo San Telmo

Amundarain Mediateka (ikastola Arantzazuko Ama)

Donostia Kultura
Servicio Bibliotecario

Plaza de la Constitución, 1-3º
20003 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 48 11 58 - 943 48 11 62
Fax 943 43 18 95
donostiakoliburutegiak@donostia.org



CD-ROM

LIBROS ELECTRÓNICOS

NUESTROS BLOGS

OFIMÁTICA

INTERNET

La Biblioteca y las nuevas tecnologías, para navegar, jugar, buscar información, trabajar…

Para todos los socios y socias de la Red de Bibliotecas. Es necesaria la 
presentación de la tarjeta Donostia Kultura o tarjeta válida en la Red de 
Bibliotecas.

Los ordenadores están equipados con la tarjeta Custodius, por lo que una 
vez apagados vuelven a su estado original perdiéndose la información al-
macenada. Puedes conservar tus trabajos guardándolos en un dispositivo 
externo (USB), enviándolos a tu correo electrónico o grabándolos en un 
CD/DVD.

El tiempo máximo de uso es de 60 minutos, ampliable si no hay demanda.

internet    :     ofimática    :     CD-ROM    :     libros electrónicos    :      blog

http://blogak.donostiakultura.com/liburu-dantza

LA BIBLIOTECA EN INTERNET
•	Catálogo: En katalogoa.donostiakultura.com podrás realizar 

cualquier búsqueda sobre los fondos de la biblioteca. Y como socio, 
consultar tus datos, realizar renovaciones y reservas…

•	Web: En www.donostiakultura.com/bibliotecas podrás in-
formarte sobre lo que te ofrecen las bibliotecas.

•	Hemeroteca digital: En liburutegidigitala.donostiakultu-
ra.com consulta la prensa histórica donostiarra de los siglos XIX 
y XX.

•	Servicio Pregunte: En www.pregunte.es, un servicio en co-
laboración con el Ministerio de Cultura, que funciona 365 al año, 
plantea tu pregunta y recibirás respuesta en 48 horas.

•	Servicio Pregunte en línea: Un nuevo servicio de chat de “Pre-
gunte: las bibliotecas responden” que te permite plantear tu pre-
gunta a tiempo real. 

ACCESO A INTERNET

La biblioteca te ofrece ordenadores para navegar, consultar, jugar, 
buscar información, trabajar… Los ordenadores están equipados con 
la tarjeta Custodius, por lo que una vez apagados vuelven a su estado 
original perdiéndose la información almacenada. Puedes conservar 
tus trabajos guardándolos en un dispositivo externo (USB), enviándo-
los a tu correo electrónico o grabándolos en un CD/DVD.

Recuerda que has de respetar la legislación vigente en materia de 
Propiedad Intelectual y hacer un uso adecuado de Internet. La Biblio-
teca no se hace responsable del uso ni de la información que puedas 
recuperar.

Internet para adultos

Para los socios y socias mayores de 14 años. Tienes que presentar tu 
tarjeta Donostia Kultura o tarjeta válida en la Red de Bibliotecas para 
iniciar la consulta.
El tiempo máximo de uso es de 60 minutos.

Internet infantil

Para los socios y socias menores de 14 años, previa autorización de 
los padres o tutores. Para iniciar la consulta tienes que presentar la 
tarjeta Donostia Kultura o tarjeta válida en la Red de Bibliotecas.
Los ordenadores tienen instalado el programa Optenet para evitar el 
acceso a contenidos no apropiados. Además la biblioteca te ofrece 
unas recomendaciones para que la navegación sea más segura así 
como una selección de páginas web.
El tiempo máximo de uso es de 30 minutos.

Wi-Fi: acceso inalámbrico a Internet

La Biblioteca dispone de tecnología inalámbrica para acceso a Internet 
en las zonas señalizadas. Es un servicio gratuito para el que se nece-
sita la Tarjeta Ciudadana.
Consulta condiciones de acceso en la web.

Préstamo de ordenadores portátiles

Para su uso dentro de las instalaciones de la Biblioteca. Para los so-
cios y socias mayores de 18 años, previa presentación de la tarjeta 
Donostia Kultura o tarjeta válida en la Red de Bibliotecas, junto con 
el DNI o pasaporte; documentos que serán devueltos al finalizar el 
préstamo. 
El tiempo máximo de uso es de tres horas.

Internet: navegación y formación

A través del programa Konekta Zaitez desarrollado por el Gobierno 
Vasco. Para mayores de 14 años previa inscripción en el programa.
El tiempo máximo de uso es de 45 minutos.

Te ofrecemos ordenadores para la consulta de CD-ROM, tanto en la 
sección de adultos como en la infantil. En esta última se ofrece una 
programación fija.

Una nueva forma de acceso a la lectura y a la información. La Biblioteca te 
ofrece lectores de libros electrónicos con tarjeta de memoria. 

Puede acceder a este servicio cualquier socio o socia de la Red de Bi-
bliotecas previa presentación del formulario de solicitud junto con la tarjeta 
Donostia Kultura o tarjeta válida en la Red de Bibliotecas.

http://blogak.donostiakultura.com/liburu-dantza
http://blogak.donostiakultura.com/liburutegien-ahotsa

Se ofrecen noticias e información sobre nuestros servicios y actividades. 
Necesitamos tus comentarios y sugerencias.

Entra y participa.


