
 

Al fin podemos anunciaros que la Red 

de Bibliotecas Públicas Municipales de 

Siero comienza su desescalada con la 

reapertura de sus instalaciones a partir 

del día 12 de mayo. Serán la totalidad de 

las bibliotecas que conforman la Red 

(excepto la Biblioteca de Lugones, que 

deberá sumarse en lo sucesivo). 

  

Pero dado el estado de pandemia en el 

que aún nos encontramos ha de ser con una serie de condicionantes, totalmente 

necesarios para hacerlo de manera segura. Por lo tanto, os pedimos responsabilidad 

y cooperación. Según las autoridades sanitarias nos den el visto bueno, iremos 

dando pasos adelante, pero poco a poco, hasta que el peligro de contagio por el 

Covid-19 esté controlado, y recuperemos un nuevo estado de “normalidad”. Se 

llevará a cabo de manera segura, paulatina y progresiva. Por el bien de tod@s.  

Servicios 

·         Por ello, en esta primera fase se abrirá únicamente el servicio de 

préstamo, sin acceso libre a las estanterías y sin consultar el OPAC en 

la sala (Orden SND/399/2020 de 9 de mayo). Esto conlleva tanto las 

devoluciones de los ejemplares que tenemos en nuestras casas, como el 

préstamo de libros, discos y/o películas. Y dado que no podréis acceder a 

los estantes, será bajo petición en el mostrador. Si no tenéis muy claro qué 

os apetece llevaros, podréis solicitar alguna sugerencia. 

·         Todos los ejemplares devueltos a la biblioteca serán sometidos a 

una cuarentena de 14 días, para asegurar su seguridad, período durante el 

cual no estarán disponibles. 

·         Durante esta etapa no se podrán realizar reservas, ni el préstamo 

interbibliotecario. 

 

 Medidas de protección 

·         Será necesario que accedáis a las bibliotecas con mascarilla. A la entrada 

encontraréis un dosificador de gel hidroalcohólico que tendréis que 

aplicar en el momento de entrar. 

·         En el suelo veréis unas marcas de separación interpersonal que debéis 

respetar, y que no deberán ser traspasadas hasta que os corresponda ser 

atendid@s. La separación entre las personas tenemos que mantenerla, por 

nuestra salud, y por la de tod@s. 

   

 



  

Y para terminar, recordaros que ante cualquier duda, o consulta 

podéis hacerlo bien por teléfono, bien por correo electrónico. 

Y nada más… Después de todas estas semanas, de enorme 

preocupación y tristeza, al fin llegó el momento… Las puertas de vuestras 

bibliotecas se abren de nuevo, y esperamos veros muy pronto por aquí. 

Pero recordad, vamos a hacerlo bien para poder seguir avanzando. 

  

¡Un afectuoso saludo, y mucho ánimo para continuar! 
   

 

Horarios durante la desescalada: 

Biblioteca Fausto Vigil de La Pola Siero 
C/ Alcalde Parrondo, 30 
33510 Pola de Siero 
Tel.: 985.72.06.34 
E-mail.: bibliopola@ayto-siero.es 

Sección de Adultos: 
Lunes a Viernes de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
 
Sección Infantil: 
Lunes a Viernes de 16 a 20 h. 

 

Biblioteca Pública Municipal de Carbayín 
 El Chalet, S/N 
33936  Carbayín 
Tel.: 985.73.40.06 
E-mail.: bibliocarbayin@ayto-siero.es 

Horarios: 
Lunes a Viernes: 
de 16 a 20 h. 

 

Biblioteca Pública Municipal de El Berrón 
Avda. de Oviedo, 8 – 10 
33186   El Berrón 
Tel.: 985.74.37.50 
E-mail.: biblioberron@ayto-siero.es 

Horarios: 
Lunes a Viernes: 
de 16 a 20 h. 
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Biblioteca Publica Municipal de Lieres 
 Centro Cultural Casino de Lieres 
La Pedrera, S/N 
33580   Lieres 
Tel.: 985.73.17.02 
E-mail.: bibliolieres@ayto-siero.es 

Horarios: 
Lunes y Miércoles: 
 de 16 a 20 h. 

 

Biblioteca Pública Municipal de Santiago de Arenas 
 Centro Cultural Santiago de Arenas 
C/ Francisco Orueta, S/N 
33936   Carbayín Alto 
Tel.: 985.73.4054 
E-mail.: bibliosantiago@ayto-siero.es 

Horarios 
Martes, Jueves y Viernes: 
 de 16 a 20 h. 

 

 

Biblioteca Pública Municipal de La Fresneda 
 Centro Cultural de La Fresneda 
Avda. Principal S/N 
33429 La Fresneda 
Tel.: 985.26.60.44 
E-mail: bibliofresneda@ayto-siero.es 

Horarios: 
Lunes a viernes de 16 a 20 h. 
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