
eLiburutegia 

LLEGA A LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIÁN

1. ¿QUÉ ES eLiburutegia?

eLiburutegia es un servicio nuevo de préstamo de libros electrónicos a través de Internet creado
por el Gobierno Vasco y que ha llegado a la Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián. A
partir del 23 de julio del 2015 este servicio está disponible para los usuarios de las bibliotecas de
Donostia Kultura. La Red de bibliotecas de San Sebastián está compuesta por una Biblioteca
Central,  diez bibliotecas en Centros Culturales,  una biblioteca de verano (Biblioteca Urgull)  y
otras bibliotecas especializadas como son Cristina Enea, Museo San Telmo y Escuela Municipal
de Música y Danza.

2. CONTENIDOS DE eLiburutegia

Actualmente, el catálogo de la biblioteca digital ofrece más de 7.000 títulos de 97 editoriales (lo
que representan más de 28.000 licencias, una media de 4 licencias adquiridas por título): más de
6.400 en castellano y más de 500 en euskera.

Cabe destacar que en la actualidad el  60% de las editoriales de Euskadi no disponen de la
totalidad de su catálogo en formato digital (ePub). El Gobierno Vasco ha adquirido la totalidad de
la  producción  editorial  vasca  en  castellano  y  euskera  disponible  en  formato  digital  “ePub”,
alrededor de 1.300 títulos: 757 ebooks en castellano y 500 en euskera.

Desde que abrió su catálogo el 26 de noviembre de 2014, los títulos más prestados en estos
siete meses de andadura, han sido los siguientes:

• Adulterio, Paulo Coelhorena 46 préstamos

• Legado en los huesos, Dolores Redondorena 43 préstamos

• El guardián invisible, Dolores Redondorena 42 préstamos

• Arotzaren eskuak, Alberto Ladrón Aranarena 42 préstamos

• Ahaztuaren mendekua, Alberto Ladrón Aranarena 40 préstamos

• El amor se me hace bola, Bárbara Alpuenterena 40 préstamos

• A la sombra del tiempo, Toti Martinez de Lezearena 39 préstamos

• Amaren eskuak, Karmele Jaiorena 39 préstamos

• La mirada de los ángeles, Camila Läckbergena 38 préstamos

• 20 minutos a la semana para estar en forma; Cánovas doktorearena 37 préstamos
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3. ¿CÓMO FUNCIONA eLiburutegia?

eLiburutegia cuenta con un amplio catálogo de ebooks en castellano, euskera y otros idiomas,
que se mantiene en constante crecimiento y actualización de novedades, y que se puede disfrutar
en dos modalidades: streaming y descarga desde cualquier tipo de navegador, sistema operativo
y dispositivo de lectura digital, con excepción de Kindle ya que utiliza un sistema de protección no
compatible con Adobe DRM.

4. ¿CÓMO ACCEDO AL SERVICIO eLiburutegia?

Si eres socio/a de la Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián, sólo tienes que entrar en
la web www.euskadi.net/eliburutegia, seleccionar la obra que quieres en préstamo, y proporcionar
tus datos de socio/a como el nº de DNI sin la letra y la clave. En el caso de no recordar tu clave,
acude a tu biblioteca habitual y pregunta por ella.                                                 

Si aún no eres socio/a de ninguna biblioteca municipal de la Red, o si en tu carné de socio/a no
consta NAN-DNI junto al código de barras (carné antiguo), solicita un nuevo carné en tu biblioteca
municipal y te facilitarán los datos necesarios para acceder a la plataforma de forma directa y
gratuita.  Hay  opción  de  poder  acceder  a  la  plataforma  “Eliburutegia”  con  el  carné  antiguo,
introduciendo el número que aparece en la tarjeta Donostiakultura sin la letra. Se recomienda
desde el Servicio Bibliotecario que se haga el cambio de carné acudiendo a su biblioteca habitual.

Si  posees  el  carné  de  socio/a  de  menor  de  14  años,  el  código  de  acceso  a  la  web  será
introduciendo el número sin letra. Número que aparece  junto al código de barras y la clave que te
dieron en la biblioteca. Lo mismo para los extranjeros y los socios de la Escuela Municipal de
Música y Danza de San Sebastián que utilizan la tarjeta ciudadana.

Si no recuerdas la clave, pasa por la biblioteca municipal más cercana.

5. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE PRÉSTAMO EN eLiburutegia?

El ebook prestado será accesible hasta en 6 dispositivos y 6 ordenadores (de forma simultánea).
La duración de los préstamos es de 21 días (recibirás un mail recordatorio a falta de 5 días para
que caduque el préstamo). Puedes tener hasta un máximo de tres libros en préstamo a la vez y
puedes solicitar  hasta  un  máximo de dos reservas en paralelo.  La  opción  de renovación  de
préstamos de ebooks no está activada. Si quieres seguir disfrutando de una obra en préstamo
deberás volver a realizar su solicitud. El préstamo de libros está disponible 24 horas al día y
durante todos los días del año.

6. ¿CÓMO PUEDO LEER LOS EBOOKS QUE SOLICITE EN PRÉSTAMO?

Para leer  los  ebooks  que solicites  en préstamo necesitas instalar  el  programa Adobe Digital
Editions con anterioridad. En el apartado “Ayuda ePub” de la web www.euskadi.net/eliburutegia
encontrarás información detallada para realizar la instalación, obtener un ID de Adobe y transferir
los ebooks a tus dispositivos de lectura (ver “Ayuda ePub” en eLiburutegia punto nº 7).
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Los ebooks que eLiburutegia ofrece en préstamo están protegidos por el sistema para la gestión
de derechos digitales Adobe DRM, y es necesario que el dispositivo de lectura sea compatible
con ese sistema. Los ebooks se pueden disfrutar desde cualquier tipo de navegador, sistema
operativo y dispositivo de lectura digital  con excepción de Kindle.  Amazon se autoexcluye al
utilizar un sistema de protección no compatible con Adobe DRM y exclusivo para sus dispositivos
de lectura Kindle.                                                                                                                                

7. NORMAS DE USO DE LA PLATAFORMA eLiburutegia 

Todos los usuarios de la Red Municipal de Bibliotecas de San Sebastián pueden acceder a la
plataforma eLiburutegia a través de Internet teniendo presentes las siguientes condiciones: 

• Los ebooks tienen licencias de uso para usuarios autorizados de eLiburutegia. 

• Bajo  ninguna circunstancia,  los  ebooks  u  otro  contenido  de  la  plataforma puede  ser
redistribuido a otra persona, o usado, duplicado y alterado, ni con propósitos comerciales
ni sin ellos. 

• Todos los contenidos de la plataforma son titularidad exclusiva de su correspondiente
editorial o proveedor. El usuario no podrá modificar o eliminar ningún tipo de mención
relativa a los derechos de autor o de propiedad del contenido digital. 

• La  plataforma  incorpora  varios  sistemas  de  protección  de  los  contenidos.  Dicha
protección está configurada de manera que el préstamo tiene una duración de 21 días
para la lectura, caducando a continuación. Igualmente, no existe posibilidad de copiado y
pegado, ni de realización de impresiones. El usuario no puede eludir, modificar, intentar
acabar o burlar los elementos de seguridad que protegen el contenido digital. 

• Según  el  acuerdo  de  licencia,  los  usuarios  no  pueden  copiar,  grabar,  distribuir,
comercializar,  transformar,  y  en  general,  cualquier  otra  forma  de  explotación,  por
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de eLiburutegia. 

• Se recuerda a los usuarios que son completamente responsables de cualquier infracción
de estos términos y condiciones de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial
del titular de la web o del titular de los mismos. 

• Aquellos usuarios que hagan un uso no autorizado de los contenidos y servicios de la
plataforma pueden ser objeto de expulsión de la misma, así como de posibles acciones
legales por parte de los propietarios de los derechos de la propiedad intelectual.

7. AYUDA ePub:  MANUAL DE USUARIO PARA LA DESCARGA Y LECTURA DE LIBROS
DIGITALES

La “Ayuda ePub” es un manual de usuario para la descarga y lectura de libros digitales. Éste
manual clasifica su información diferenciando 4 dispositivos diferentes: ordenadores (PC/MAC),
Apple (iOS), Android y eReader. En este manual se detalla paso a paso cada dispositivo cómo
tiene que instalar el programa Adobe Digital Editions y después cómo tiene que descargar el
ebook. Para cualquier duda ponte en contacto con tu biblioteca. Te informarán y te aclararán
cualquier cuestión al respecto. 
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➢ PC/Mac: Pasos a seguir en un ordenador para la descarga y lectura de libros digitales.

1) Crear un ID de Adobe.

2) Instalar el programa Adobe Digital Editions (PC/MAC).

3) Pedir prestado un libro y abrirlo en Adobe Digital Editions.
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➢ Dispositivos de Apple (iOS): Pasos a seguir utilizando dispositivos de Apple (iOS) para la
descarga y lectura de libros digitales.

1) Adoberen ID bat sortu.

2) Intalar el programa BlueFire Reader.

3) Pedir prestado un libro y abrirlo en el programa BlueFire Reader.
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➢ Dispositivos Android: Pasos a seguir utilizando dispositivos Android.

1) Crear un ID de Adobe (común para todos los dispositivos)

2) Instalar el programa BlueFire Reader.

3) Pedir prestado un libro y abrirlo en el programa BlueFire Reader.
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➢ Dispositivos eReader: Pasos a seguir utilizando dispositivos eReader.

1) Crear un ID de Adobe (común para todos los dispositivos).

2) Instalar Adobe Digital Editons (PC/Mac).

3) Pedir prestado un libro y abrirlo en el programa Adobe Digital Editions.

4) Transferir el libro al dispositivo.
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8. ¿A QUIÉN PUEDO DIRIGIRME PARA HACER CONSULTAS?

Para cualquier duda sobre este nuevo servicio de préstamo ponte en contacto con tu biblioteca.
Te informarán y te aclararán cualquier cuestión al respecto. 

9. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO eliburutegia

• Papel fundamental  de bibliotecarios y bibliotecarias:  La compra de nuevos títulos
para eLiburutegia se hace tres veces al  año. En la comisión que decide los títulos a
comprar participan los responsables de las bibliotecas de la Res de Lectura Pública de
Euskadi. La cercanía de estos responsables con los usuarios de las bibliotecas, hace que
la selección de los títulos que componen el catálogo sea más cercana a los gustos y
demandas  de  aquéllos.  Además,  eLiburutegia  apuesta  por  ofrecer  novedades  en  su
catálogo.

• Plataforma  propia,  modelo  cultural  propio:  La  tecnología  desarrollada  para  la
construcción de la plataforma es propia. Se garantiza así su autonomia para incorporar
las  mejoras  que  precise  o  se  detecten  con  el  uso,  así  como  las  peticiones  de  los
bibliotecarios, editores y lectores. Además, esta característica permite seguir la máxima
de  que  “quien  controla  la  tecnología,  controla  el  modelo  cultural”.  En  un  entorno
cambiante como el de Internet, la gestión directa de la tecnología es una de las claves
para poder definir un modelo de gestión cultural que no dependa de terceros.
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• Alternativa  a  la  piratería:  eLiburutegia  ofrece  una  vía  legal  de  préstamo  de  libros
digitales,  y  quiere  ser  una  alternativa  a  la  piratería.  El  préstamo  a  través  de  esta
plataforma es  gratuito  para  los  usuarios,  pero  garantiza  el  pago  de  los  derechos de
autores y editores. La iniciativa tiene también como objetivo crear un hábito de descarga
y lectura legal.

• Apoyo al sector: La Biblioteca Digital de Euskadi es un proyecto que surge del consenso
entre el Govierno Vasco, editores y bibliotecas, y supone un apoyo a los editores en el
nuevo entorno digital, y una respuesta a la demanda de la ciudadanía que quiere leer en
formato digital. La iniciativa, pionera en el Estado, persigue el fomento de la lectura en el
nuevo  entorno  digital  en  todos  los  sectores  de  la  población,  y  en  especial  entre  los
jóvenes.
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