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Título

La Biblioteca Arquímedes

Datos básicos

Ciudad: Settimo Torinese
País: Italia
Número de habitantes: 48115
Temas: cultura y ocio, civismo y convivencia, formación permanente, desarrollo personal,
información y documentación.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1 , 2 , 3 , 5, 10, 14, 17, 19

Resumen

Con el objetivo de crear nuevos espacios de encuentro y formación permanente destinados
a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Settimo Torinese ha creado diversos servicios y
proyectos que han dado un nuevo giro al territorio, siendo uno de ellos la Biblioteca
Arquímedes.

Un equipamiento inclusivo, de encuentro y
formación permanente en Settimo Torinese (Italia).

A través de este equipamiento se pretende abrir un
nuevo polo cultural y de reunión que acerque la
lectura tradicional (consulta y préstamo de libros u
otros materiales), por una parte, a las actividades de
tipo científico y de aproximación a las nuevas
tecnologías, y, por otra, a las iniciativas de inclusión
social a través de proyectos transversales capaces de
atraer a ciudadanos de todas las edades a la
biblioteca, y en especial a los jóvenes y sus familias.
La Biblioteca dispone de salas de lectura, de un
espacio con butacas para ver películas o escuchar
música tranquilamente, una amplia sala de
conferencias, zonas multimedia, salas para la
realización de eventos, zonas de internet con
aplicaciones que facilitan la lectura a personas
mayores y a personas con visibilidad reducida,
espacios para el trabajo en grupo, zonas de consulta y
estudio, salitas reservadas para utilizar el ordenador
propio, espacio para teleconferencias, archivo
histórico, terraza polivalente, etc.

La Biblioteca favorece las
actividades proactivas

Una de las zonas más apreciadas de la biblioteca está dedicada a los niños y niñas de 0 a 14
años de edad, con espacios estructurados en función de las distintas franjas de edad.
Dispone de un anfiteatro con capacidad para 50 personas donde se llevan a cabo
actividades varias, sala de dislexia, instrumentos y programas adaptados a niños que sufren
trastornos del aprendizaje, espacio para cursos o talleres, una sala abierta con mobiliario y
material de uso y consulta, además de una hemeroteca para padres, madres y profesorado y
un espacio multimedia. Este equipamiento está abierto los siete días de la semana y acoge a
un amplio número de usuarios, muchos de ellos de fuera de Settimo Torinese, lo que pone de
manifiesto que la Biblioteca es un punto de referencia de la zona.
Algunos espacios de la biblioteca son utilizados por asociaciones y servicios del territorio
que organizan, junto con la biblioteca, encuentros y congresos sobre distintos temas de
actualidad. Igualmente, la biblioteca promueve actividades e iniciativas que favorecen la
cohesión e inclusión social y recoge propuestas de la ciudadanía que se convierten en
oportunidades, estimulando la creatividad, lo que ha convertido a la Biblioteca Arquímedes
en un lugar de innovación social.
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Objetivos

- Promover la cultura entre la ciudadanía a través de un equipamiento que fomenta el
encuentro y el aprendizaje.
- Proporcionar espacios de encuentro para las familias con niños pequeños a fin de
fortalecer el tejido social y reforzar el papel de las familias, en estrecha conexión con los
servicios educativos de la ciudad.
- Crear momentos de encuentro para niños y niñas a través de actividades que se realizan
por las tardes durante las cuales profesores voluntarios jubilados les acompañan en sus
tareas escolares.
- Realizar sesiones dedicadas a jóvenes con necesidades educativas especiales, en
particular con trastornos del aprendizaje, además de ofrecer orientación y acompañamiento
a las familias.
- Habilitar zonas de estudio que puedan ser utilizadas individual o colectivamente, y para
proyectos específicos que utilizan el método “peer education” (educación entre iguales) a
fin de dar apoyo a los jóvenes para superar las dificultades con las que se encuentran a lo
largo de su vida escolar.
- Crear oportunidades de formación permanente acercando a las personas mayores –las
cuales acumulan una gran cantidad de conocimientos y experiencias- a las jóvenes
generaciones, que también manifiestan interés por aprender a partir de fórmulas menos
tradicionales.
- Proporcionar momentos de encuentro y debate sobre la dificultad de encontrar trabajo:
oportunidades, normativas, acompañamiento, etc.,

Metodología

Entre los proyectos e iniciativas más importantes
desarrollados por la Biblioteca Arquímedes destacan:
1) El intercambio de conocimientos 3.0: jóvenes
estudiantes enseñan a las personas mayores a utilizar
las herramientas informáticas, y a cambio, las personas
mayores les enseñan diversas habilidades: arreglar una
bicicleta, costura, carpintería, etc.
2) Nacidos para Leer: un proyecto de iniciación a la
lectura para niños de 0 a 3 años y sus familias, a través
del relato de cuentos.
3) Fuera de las aulas - Espacio deberes: niños de 6 a 10
años reciben apoyo en la realización de sus deberes
escolares por parte de profesores voluntarios jubilados.
También pueden realizar las tareas con otros niños, lo
que les permite compartir dudas y crecer
intelectualmente.
4) Fab Lab: instalación de un laboratorio de fabricación
en la Biblioteca, con impresoras 3D y máquinas de corte
por láser para actividades de formación y promoción,
dirigidas principalmente al ámbito escolar y
empresarial.
5) Conferencias científicas: reuniones periódicas con
profesores universitarios para crear conciencia sobre
cuestiones de investigación e innovación científicas.
6) Grupos de lectura: diariamente personas con
competencias en idiomas leen a las personas
interesadas periódicos de todo el mundo, disponibles en
la biblioteca.
7) Co-working: se ha creado un espacio co-working en el
Una infraestructura que invita
que una docena de jóvenes dan vida a su start-up.
a la participación
8) Más allá de la biblioteca: proyecto que nació con el
objetivo de llevar los libros más allá de la biblioteca, por
lo que se crearon dos bibliotecas pequeñas fuera de las propias instalaciones, una en el
Hospital de Settimo Torinese y otra en la empresa Grupo l'Oréal, establecida en la ciudad.
9) El Festival de Innovación y Ciencia: se trata de un evento anual de interés nacional, de
una duración de 7 días, que acoge gran diversidad de actividades y cuenta con el apoyo de
muchos patrocinadores internacionales: Pirelli, L'Oréal, Lavazza, Enel, etc. Las actividades
están centradas en el ámbito escolar y están implicados 30 institutos del área
metropolitana. El Ayuntamiento coordina y dirige todas las actividades que se realizan
durante estos días.
En la Biblioteca se celebran, además, más de 200 eventos al año: presentaciones de libros,
cantahistorias, encuentros científicos, aperitivos literarios, espectáculos teatrales,
proyecciones cinematográficas, etc. También es sinónimo de innovación ya que dispone de
un sistema automático de autopréstamo, de impresoras 3D, de PDA para escuchar música
en la biblioteca, préstamo de lectores de libros electrónicos y de libros digitales. Además, se
puede participar en numerosos talleres sobre temas científicos y tecnológicos, escuchar
entrevistas a personalidades a través de códigos QR, entre otros. Los eventos son gratuitos
aunque algunos talleres pueden ser de pago.
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Entidades implicadas: Región Piamonte; Provincia de Turín; Ayuntamiento de Turín;
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación; Universidad Politécnica de Turín;
Universidad de Turín; Instituto Nacional de Física Nuclear; Automotoclub Histórico Italiano;
Asociación Sociológica Europea; Cámara de Comercio; Centro de Internacionalización del
Piamonte; etc. También colaboran más de 200

Contexto social
y urbano

Settimo Torinese se caracteriza por ser una ciudad
marcadamente industrial donde la población se ha
cuadriplicado desde finales de los años 50 hasta la
actualidad, pasando de los 14.000 habitantes en 1958 a
48.000 en la actualidad. La ciudad experimentó un
fuerte crecimiento demográfico en los años 60 años, y
en los últimos 15 años ha aumentado la presencia de
ciudadanos no comunitarios.
La economía de los últimos años ha estado marcada por
© F. Ceragioli
una crisis que afecta a muchas de las grandes
(Wikimedia Commons)
industrias de la zona y por consiguiente a las pequeñas
y medianas empresas conexas a éstas. Esto ha aumentado el malestar de muchas familias
las cuales han visto reducir a la mitad sus ingresos o quedarse sin ellos, afectando a su
estabilidad económica.
A escala local, las transformaciones que han afectado al tejido social y comunitario han
derivado en contextos sociales y territoriales complejos. Algunos de los factores que han
causado estos cambios son: el envejecimiento de la población; el bajo índice de población
juvenil; una generación joven con tendencia a posponer las etapas tradicionales de vida: los
estudios, el acceso al trabajo, la independencia, el matrimonio, tener hijos, etc.; la
desaparición de un pacto generacional que acentúa la falta de seguridad y de garantías de
futuro; la pérdida del trabajo, etc.
La Biblioteca Arquímedes es un referente en la ciudad, un lugar que favorece el encuentro y
la cultura. Fue inaugurada en noviembre de 2010 a partir de la rehabilitación de un edificio
industrial de 6.000 m2 de superficie, distribuidos en dos pisos y una terraza que también se
utiliza para llevar a cabo actividades. La Biblioteca forma parte de la red del Sistema
Bibliotecario del Área Metropolitana (SBAM) de Turín, que reúne a una treintena de
municipios y sus bibliotecas, a través del proyecto de circulación de libros que consiste en
tomar prestados libros en una biblioteca y devolverlos en cualquiera de las otras de la red.

Evaluación

La Biblioteca cuenta con cerca de 15.000 usuarios. Diariamente cerca de 1.000 usuarios
usan la Biblioteca y anualmente se ceden 130.000 libros en préstamo. En 2013, el Festival
de Innovación y Ciencia, que es el evento más importante organizado en el marco de la
Biblioteca tuvo cerca de 15.000 visitantes. En la edición de 2014, y con la llegada de nuevos
patrocinadores, el Festival atrajo a 30.000 personas.
Puntos fuertes:
La innovación, los recursos tecnológicos, el diseño y el uso del espacio, y sobre todo la
vitalidad de la Biblioteca son los puntos fuertes principales. Con más de 200 eventos al año,
abierto los 7 días de la semana, a menudo incluso en horario nocturno, hoy la Biblioteca
Arquímedes se ha convertido en un lugar de encuentro habitual, proporcionando, sobre
todo a los jóvenes momentos de ocio y también de formación sobre diversos temas.
Además de brindar asesoramiento y oportunidades de encuentro ofrece expectativas en
relación al mundo laboral y empresarial, y servicios de escucha y asesoramiento.
Puntos débiles:
La crisis económica ha afectado muy especialmente a los ayuntamientos, los cuales
disponen cada vez de menos recursos económicos para este tipo de actividades. De ahí la
necesidad de generar nuevas sinergias y colaboraciones con otros organismos públicos y
con el ámbito empresarial, para planificar la búsqueda de fondos a través de convocatorias
nacionales y europeas u otras iniciativas.
Proyectos de futuro:
-Continuar atrayendo a usuarios de otras poblaciones circundantes, principalmente jóvenes,
organizando eventos y sesiones de formación y especialización destinadas a satisfacer sus
necesidades.
-Prestar especial atención al sector de las start-up a través del fortalecimiento del método
co-working.

Contacto

Organización: Ayuntamiento de Settimo Torinese
Contacto: Sra. Laura Gallina
Responsable del Servicio Infancia, Juventud y Personas con discapacidad
Email: laura.gallina@comune.settimo-torinese.to.it
Teléfono: +39 011 8028220
Web: http://www.comune.settimo-torinese.to.it
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