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Editorial
El Boletín de la AAB : nuevos retos
El Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios crece y se desarrolla gracias al apoyo de sus asociados, al interés de los autores que colaboran
en sus páginas y que deciden y eligen publicar sus trabajos en este foro y,
sobre todo, crece y se desarrolla gracias al reconocimiento que día a día nos
llega por parte de muchos de sus lectores –profesionales, estudiantes, docentes e investigadores– que encuentran estudios, bibliografía y experiencias de
su interés para formarse y estar al día. A todos ellos nuestro máximo agradecimiento.
Con este nuevo boletín y tras acordarse en la última Asamblea General
de 28 de mayo de 2011 en Málaga, damos un nuevo paso a este desarrollo:
la publicación se editará únicamente en formato digital, desapareciendo la
edición en papel. En esta Asamblea General, y tras distintas opiniones, los
asociados llegamos a la conclusión por mayoría, de que aunque con mucha
añoranza y nostalgia, dejaremos de hojear el boletín, pasando a dedicar los
costes de la edición en papel, a temas de formación, jornadas, etc. que repercutirán muy positivamente en los socios.
Conseguimos con esta edición digital, mejoras en la calidad de la edición,
ya que desde ahora las presentaciones, gráficos, ilustraciones, podrán realizarse con más calidad, algo que no se hacía hasta ahora por cuestiones de
costes. El tema del espacio de igual forma será menos rígido, aunque por
supuesto, se cumplirán las normas editoriales. Sin duda más ventajas, más
proyección.
En esta ocasión, el boletín se vuelca con los profesionales y las bibliotecas de los centros museísticos, se vuelca con las Bibliotecas de Museos. Mi
agradecimiento a mis colegas da la Directiva de la AAB y a la línea editorial
del boletín, por no dudar ni un instante ante la idea de dar visibilidad a estas
bibliotecas y a prestar este foro a las comunicaciones presentadas en la última
edición de FESABID 2011, concretamente en el Foro Sectorial “Las bibliotecas especializadas de museos: buenas prácticas para fomentar la visibilidad”,
así como las comunicaciones incluidas en las I Xornadas sobre bibliotecas
especializadas “Visibilidade, accesibilidade e usabilidade das bibliotecas esBOLETÍN
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pecializadas”, unas Jornadas que sin duda fueron un éxito y en las que la
AAB aportó su experiencia y enfoque dentro del asociacionismo y la postura
que las asociaciones profesionales deben adoptar ante los cambios de la profesión, cambios en la Administración Pública; en definitiva la sensibilidad y
apoyo que deben tomar ante las diferentes adversidades que en numerosas
situaciones nos vemos inmersos en nuestra profesión.
Esta colaboración con el Museo Etnolóxico de Rivadabia y por tanto con
la Xunta de Galicia, así como con los distintos colegas participantes de otras
muchas administraciones de toda España, es fruto de las relaciones institucionales y asociativas que la AAB lleva a cabo, con el fin de nutrirnos con tan
valiosas experiencias.
Terminar este editorial con mi más sincero agradecimiento a Rosa Lamas,
ideóloga de este encuentro y responsable de la biblioteca del Museo Etnolóxico de Rivadabia por su gran profesionalidad y su entusiasmo, así como
al director del Museo, por su acogida. A Elena Roseras y Araceli Corbo, por
mostrarnos el gran trabajo que están realizando en sus centros, Artium y
Musac, fruto de su apuesta por las nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicarnos. A María Prego y Rosa Chumillas, por mostrarnos su gran trabajo
desde el Ministerio de Cultura y la Red Bimus. A Maite Cuende, por exponernos su trabajo en la Generalitat de Cataluña, pionera en realizar bibliografía
sobre bibliotecas especializadas, con la cual hemos enfrentado nuestro retos.
A Emilio Ruiz y Beatriz García por su apuesta con las bibliotecas especializadas en Zamora, una experiencia personal y no institucional.
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Introducción a este número
Trabajando por la visibilidad
a través de la cooperación
La cooperación entre profesionales con vinculación a instituciones, asociaciones y administraciones diversas, aunque con un objetivo común: visibilizar nuestros centros de trabajo, llevó a que la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios publique en su Boletín las actas de las Jornada de Bibliotecas
Especializadas: “Visibilidad, accesibilidad y usabilidad de las bibliotecas especializadas” organizada por el Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense, institución dependiente de la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de
Galicia, y las exposiciones del Foro Sectorial de Bibliotecas Especializadas
de Museos: “Las bibliotecas especializadas de museos: buenas prácticas para
fomentar su visibilidad” presentado dentro de las XII Jornadas Españolas
de Documentación FESABID 2011, celebradas en Málaga, organizado por
distintas instituciones del Estado Español, gestado a raíz del encuentro de
profesionales de las bibliotecas de museos en la Jornada de Bibliotecas Especializadas de Ribadavia.
Cuando a inicios de 2010 Xosé Carlos Sierra Rodríguez, director del Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense, centro de titularidad estatal y gestión de
la Xunta de Galicia, me propuso que organizara un curso, una jornada, o un
seminario de bibliotecas especializadas de museos, para incluir dentro de la
programación anual del museo, no me sorprendió porque hacía varios años
que lo venía sugiriendo, pues la puesta en valor de las bibliotecas de museos
y la difusión de sus fondos, como servicio básico dentro del museo, es una
labor que viene desarrollando desde que es director del Museo Etnolóxico.
Ribadavia-Ourense, consciente además de la escasez de este tipo de reuniones en todo el Estado Español, muy especialmente en Galicia.
Era el momento de pensar en organizar una jornada para dar visibilidad
a las bibliotecas especializadas, en la cual el tema escogido fue: la visibilidad
de las bibliotecas especializadas, con dos objetivos claros:
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1. Encuentro de profesionales de bibliotecas especializadas para analizar
el estado de la cuestión, y buscar las posibles causas de la falta de visibilidad.
2. Establecer lazos de cooperación entre profesionales para optimizar esfuerzos a favor de la visibilidad.
Esto y un presupuesto ajustado, hizo que la Dirección Xeral de Patrimonio
de la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia, de la que depende el Servizo de Museos, aprobase dentro de la programación del Museo
Etnolóxico esta Jornada de Bibliotecas Especializadas.
Desde el comienzo tenía clara la estructura de la jornada y el perfil de los
profesionales cuya participación interesaba. Esas profesionales fueron exactamente las que vinieron a pesar de sus compromisos y su volumen de trabajo. Agradezco, desde aquí, su interés, profesionalidad y amabilidad desde
el primer al último contacto, y lo fácil que se lo pusieron a la organizadora de
aquellas jornadas.
En el podcast: “xornada bibliotecas especializadas” del canal: “Museo etnoloxico ribadavia” de IVOOX se pueden escuchar y también descargar los
audios de las ponencias presentadas y de las intervenciones de las personas
asistentes a las dos mesas de debate, además en el Newsletter de marzo de
2011 de la Sección de Bibliotecas Gubernamentales de la IFLA está accesible en línea un informe a modo de resumen y conclusiones de lo que fue la
Jornada de Bibliotecas Especializadas en Ribadavia.
Producto de las buenas relaciones profesionales y personales, y las ganas
de trabajar gestadas en la jornada de Ribadavia, y abierto el plazo para presentar proyectos para las jornadas de FESABID 2011, Maite Cuende, desde
Barcelona y por correo electrónico, con su ánimo personal, nos invita a organizar un foro sectorial, debido a que muchas de las profesionales participantes en la jornada de Ribadavia, estamos vinculadas a los museos, surgió la
idea de realizar un encuentro de bibliotecas especializadas de museos.
El trabajo cooperativo para preparar el Foro Sectorial –el título escogido,
los objetivos, el programa, las comunicaciones, los participantes– fue debatido vía internet, en el blog: “proyectobiblioteca”. El programa definitivo del
Foro Sectorial: “Las bibliotecas especializadas de museos: buenas prácticas
para fomentar su visibilidad” se puede consultar en la página de FESABID
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2011. Lo relevante de este foro fue la colaboración y el intercambio de ideas
entre profesionales con vinculaciones administrativas diferentes, trabajando
para promover acciones que desarrollen la visibilidad y la accesibilidad de
las bibliotecas de museos dentro y fuera de la institución de la que dependen.
La visibilidad y la colaboración, objetivos principales del foro sectorial
quedan materializadas en el proyecto colaborativo: MUSAS Bibliotecas de
Museos , que abarca la difusión de las bibliotecas de museos en internet: con
la lista de distribución MUSAS dentro del servidor de RedIris y en las redes
sociales: facebook , issuu, slideshare, flickr.
El proyecto está naciendo, por eso para fortalecerlo y llenarlo de contenido, es necesario el esfuerzo, el voluntarismo y siempre la colaboración.
La cooperación encadenada, surgida de estos dos encuentros de profesionales, queda plasmada en una nueva colaboración con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios incluida en este número del Boletín de la AAB. Muchas gracias a tod@s l@s soci@s que apoyaron la iniciativa, presentada por
Ana Real, coordinadora del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas
(GTBE) de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, de dedicar un número
a las bibliotecas especializadas incluyendo las actas de la Jornada de Bibliotecas Especializadas de Ribadavia y las participaciones del Foro Sectorial de
Bibliotecas Especializadas de Museos de FESABID 2011.
La publicación de estos trabajos, en una revista con el reconocimiento
profesional del Boletín de la AAB, supone un gran apoyo para la labor incansable de muchas profesionales empeñadas en hacer visibles las bibliotecas
especializadas. Como dijeron Ana Real y Pilar Poveda en su intervención en
el Foro Sectorial de bibliotecas especializadas de museos: “no llega con hacer
las cosas bien, tenemos que caminar para hacerlas notar”, y un medio excelente para ello es este primer número digital del Boletín de la AAB dedicado
a las bibliotecas especializadas.
Felicitaciones a quienes participaron activamente para que tanto la jornada como el foro sectorial fueran un éxito: Maite Cuende, María Prego,
Rosa Chumillas, Elena Roseras, Araceli Corbo, Remedios Pedreira, Carmen
Bouzas, Antonia Soto, Emilio Ruiz, Beatriz García, Pilar Poveda, Sofía Díaz
y a todas/os las/os asistentes que con sus intervenciones ayudaron a reflexionar.
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Personalmente quería agradecer a Ana Real su trabajo constante en hacer
visibles las bibliotecas especializadas y ser el puente para que el trabajo de
profesionales de bibliotecas especializadas de toda España sea difundido en
una publicación de reconocido prestigio profesional.
Gracias a mis compañeros/as del Museo Etnolóxico.Ribadavia-Ourense
por apoyar y valorar el trabajo de la biblioteca del museo, en especial al director Xosé Carlos Sierra Rodríguez, pues sin su iniciativa y confianza nada
de esto sería posible.
ROSA LAMAS CASADO
Biblioteca. Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Preámbulo
Los profesionales de los museos y de otras instituciones afines estamos
de enhorabuena. Se edita y difunde un número del Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios (AAB), que presta una atención particular a las
bibliotecas especializadas y, entre ellas, a las constituidas en el seno de los
museos. Mayor satisfacción cabe aún si consideramos que las bibliotecas y
sus fondos bibliográficos ejercen en los museos un papel esencial para nutrir
de información y nuevos conocimientos a los profesionales que en ellos desempeñan su tarea específica. Reiterada y manida es la definición del museo
como una entidad que acopia, conserva, restaura, documenta, investiga y
difunde un patrimonio y los conocimientos y valores que dicho patrimonio
contiene. Pero se olvida en muchas ocasiones que sin un fondo bibliográfico
cualificado, bien seleccionado y profesionalmente atendido no son viables las
funciones descritas.
La biblioteca es el pulmón de un museo merecedor de tal título, máxime
cuando pretendemos integrar a estas instituciones en la sociedad del conocimiento. La biblioteca regenera el aire intelectual de un museo, le proporciona
herramientas informativas y críticas y le permite el enlace y la conexión con
el saber que circula (en papel o en la red) por los densos y numerosos materiales éditos que hoy se producen.
Pero si la biblioteca es el bien –conocimiento y patrimonio bibliográfico al
tiempo– la bibliotecaria o el bibliotecario son los agentes indispensables para
dotar de contenido la gran complejidad en la que se sumergen actualmente
las publicaciones periódicas y seriadas, el libro o cualquier otro formato que
nos trasmita la imagen, el texto o la idea. El experto bibliotecario representa
con su gestión y su trabajo parte de la intertextualidad en la que se mueve la
difusión del conocimiento y sería una insensatez que los otros profesionales
del museo infravalorásemos la tarea continua y eficaz de nuestros compañeros y compañeras bibliotecarios/as.
La publicación que se presenta es fedataria de lo que decimos y prueba
la pertinencia de apoyar los encuentros y colaboraciones profesionales del
personal experto en bibliotecas que desarrolla su actividad en bibliotecas especializadas.
Para mi es una satisfacción que este número del Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios incluya en su seno los trabajos, ponencias y debaBOLETÍN
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tes de la Jornada de Bibliotecas especializadas promovida por nuestro museo
y que con tanto entusiasmo como acierto pilotó nuestra compañera Rosa
Lamas Casado. Ella llevó a Ribadavia a un plantel muy brillante de bibliotecarias y atrajo a un número muy significativo de profesionales de Galicia y del
conjunto del Estado español que le dieron la necesaria dimensión coral a un
encuentro profesional de estas características. Me sumo al reconocimiento y
mención expresa que hace de muchas de ellas, agradeciendo su gran trabajo.
El resto de los miembros del equipo del Museo Etnolóxico sólo apoyamos
el esfuerzo de Rosa Lamas y nos beneficiamos del fruto de aquella Jornada
como nos beneficiaremos ahora de su difusión –de bibliotecas se trata!!– édita. También agradecemos el interés de FESABID por el formato dado al Foro
sectorial de 2011, al Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas (GTBE)
y a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios por la decisión de incluir los
resultados de la Jornada sobre Visiblidad, accesibilidad y usabilidad de las
Bibliotecas especializadas, celebrada en octubre de 2010 en Ribadavia, dentro de los programas aprobados para el Museo Etnolóxico por la Consellería
de Cultura e Turismo.
XOSÉ C. SIERRA RODRÍGUEZ
Dirección. Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense
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COLABORACIONES

Situación de la visibilidad
y accesibilidad Web en las
Bibliotecas de Museos en España
ANA REAL DURO
PILAR POVEDA SÁNCHEZ
Instituto de Estudios Jienenses
Se muestra una aproximación al estudio de la visibilidad y accesibilidad que las
bibliotecas especializadas de museos españolas presentan en sus webs. Para ello se
analizan 230 bibliotecas dependientes de museos, haciendo balance del uso que
realizan de las webs, de redes sociales, de herramientas 2.0, redes bibliotecarias,
catálogos colectivos, etc.
Palabras clave: Bibliotecas especializadas/Museos/Webs/Redes sociales/Herramientas 2.0/Accesibilidad/Visibilidad/Redes bibliotecarias/
STATUS OF WEB VISIBILITY AND ACCESSIBILITY
IN MUSEUM LIBRARIES IN SPAIN
It shows an approach to the study of the visibility and accessibility of museums
specialized libraries have Spanish on their websites. We examine 230 dependent
libraries of museums, taking stock of your usage of websites, social networking tools
2.0, library networks, catalogs, etc.

SITUÉMONOS
Todos necesitamos relacionarnos con otras personas, con nuestros amigos, con
nuestra pareja, con nuestros colegas, con nuestros usuarios, hoy, todos los que estamos aquí interviniendo en este Foro profesional, estamos dispuestos a traspasar
fronteras y hacer visibles a esta bibliotecas especializadas de museos. Lo haremos
mostrando en primer lugar, una aproximación a la situación de la visibilidad y accesibilidad que tienen en nuestro país. Más adelante, nuestros colegas, nos enseñarán
la forma de traspasar esas fronteras, qué herramientas usar, y por último, nos mostrarán las experiencias que se han implantado.
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En este estudio, veremos una aproximación a la cuestión, presentando la realidad
de estos centros, una realidad que como veremos hay que mejorar. Para eso estamos
aquí, para hacer balance, un balance constructivo, que nos ayude a valorar la riqueza y el Capital Social de las bibliotecas de museos.
Para realizar esta aproximación, hemos realizado un estudio de la visibilidad y
accesibilidad webs de nuestros centros. Y es que estarán de acuerdo con nosotros si
les decimos, que sin duda es la mejor forma de hacernos visibles, a través de webs.
Y así lo están consiguiendo muchos de nuestros colegas, se dedican a vender muy
bien su imagen y sus servicios online.
La visibilidad es el propósito que cualquier empresa debe alcanzar para tener
éxito. Debemos hacer buenos contenidos, ofrecer adecuados servicios, para que
nuestros clientes, usuarios, accedan de la forma más atractiva posible y nos tengan
en cuenta, accedan y consuman nuestros productos.

¿QUÉ DATOS HEMOS USADO PARA REALIZAR
NUESTRO ESTUDIO?
Hemos recopilado información sobre bibliotecas de museos españolas en el Directorio de Bibliotecas del Ministerio de Cultura. En este directorio hemos recogido
230 bibliotecas dependientes de museos.
Los indicadores usados para evaluar la visibilidad y accesibilidad de las bibliotecas han sido:
– Visibilidad de la biblioteca y del museo a través de su web
– Uso de Redes sociales en la web de la biblioteca y del museo
– Incorporación de herramientas 2.0 en la web de la biblioteca y del museo dependiente
– Acceso a Redes Bibliotecarias desde la web
– Acceso a Catálogos Colectivos desde la web
De igual forma hemos realizado la distribución de las bibliotecas según su :
– Tipologías museísticas
– Titularidad gestora
Para realizar estas estadísticas hemos elaborado una base de datos, la que tonemos a vuestra disposición.
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¿QUÉ CIFRAS HEMOS OBTENIDO?
Tipología
Hemos clasificado a las bibliotecas, atendiendo a la tipología de la naturaleza de
los fondos museográficos. Como sabemos estas bibliotecas apoyan a la investigación
especializándose en la temática que abarca el museo. El gráfico 1, muestra que:
Gráfico 1

El 16% (37 bibliotecas) están dedicadas a temas generales, son el caso, como
ejemplo, de las bibliotecas de museos provinciales, en ellas encontramos fondos de
todo tipo, arte, arqueología, artes decorativas y un largo etc. El 13% (30 bibliotecas) tienen una tipología especializada, como ejemplo de esta tipología la Biblioteca
del Museo del Vidrio de La Granja, Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico o la
Biblioteca del Museo Sefardí. Otras, las bibliotecas de temas Arqueológicos 13%
(30 bibliotecas). Con el 12% (28 bibliotecas) con tipología Casa-Museo. El 7% (16
bibliotecas) dedicadas a Historia. El 11% (26 bibliotecas) dedicadas a Bellas Artes.
Dedicadas a Etnología y Antropología el 6% (15 bibliotecas). El 22% restante, corresponde a bibliotecas de Artes Decorativas, Ciencias Naturales e Historia Natural,
De Sitio y por último de Ciencia y Tecnología.
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Titularidad gestora
Hemos detectado siete instituciones diferentes de gestión bibliotecaria para las
bibliotecas de museos.
Gráfico 2

Como aparece en el Gráfico 2, la mayor parte de las bibliotecas estan gestionales
por la administración Local, un 35% (81 bibliotecas) las gestionan los Ayuntamientos o Diputaciones. Seguidas muy de cerca por la Administración Autonómica, con
el 30% (68 bibliotecas). Le siguen las bibliotecas gestionadas por entes Privados, el
16% (37 bibliotecas) y las de la Administración Estatal, el 15% (35 bibliotecas). El
restos lo constituyen con el 4%, las bibliotecas gestionadas por Entidades Religiosas,
Entidades Bancarias y Universitaria, curiosamente esta última con una biblioteca de
la Cátedra Gaudí (Museo de la Arquitectura)
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Cuántas bibliotecas tienen web
En el Gráfico 3, analizamos las bibliotecas que cuentan con web para conseguir
su visibilidad. Los resultados arrojan datos muy interesantes. El 48% (110 bibliotecas), tienen una web que ofrece información detallada de la biblioteca y sus servicios. El 23% (52 bibliotecas), tan solo muestran una breve descripción de la biblioteca (horarios, descripcion de la colección y con suerte un acceso al catálogo colectivo
o red a la que pertenece). Y el dato más preocupante está en el 29% (68 bibliotecas)
que aun estando incluidas en el Directorio de Bibliotecas Españolas del Ministerio de
Cultura, no tienen mención alguna en la web del museo, son bibliotecas invisibles y
sin accesibilidad.
Gráfico 3

Redes sociales
Las bibliotecas empiezan a trabajar para hacerse visibles con las redes sociales,
se adecuan a las necesidades de los usuarios y deben usar los mismos canales de
comunicación que éstos usan. De esta forma se da información a ciudadanos que
debido a problemas de accesibilidad no llegarían a consumir los servicios bibliotecarios. Además, pueden participar en actividades online convirtiéndose en un servicio
de extensión bibliotecaria, se consigue el feedback del usuario para analizar qué tipo
de información le puede ser de utilidad. Con las redes sociales participamos voluntariamente en grupos o actividades organizadas en función de los intereses comunes.
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Así pues, en las bibliotecas analizadas, el panorama no cumple esta filosofía,
ya que el 72% de ellas no usan redes sociales, tan sólo el 11% lo hacen. Comentar
que el 15% de los museos a los que pertenecen estas bibliotecas sí que incluyen en
sus webs estos recursos y el 2% de las redes o catálogos a los que éstas pertenecen,
también las usan.
Gráfico 4

Herramientas 2.0
Estamos en un momento en el cual necesitamos información rápida y concisa, que
nos evite navegar de un lugar a otro en busca de ella. Estamos en una época en que
las redes sociales y las web 2.0 se han incorporado en nuestro día a día en temas tanto
personales, como en el profesional. Aquí surge el Social Media Newsroom (SMNR).
A las bibliotecas en nuestro país, les queda mucho camino aún, y estos son los
datos que se reflejan en nuestra evaluación, nos confirman que el 74% de las bibliotecas de museos evaluadas, no cuentan con herramientas 2.0, que tan sólo el 26%
de ellas están trabajando y con mucha accesibilidad al usarlas.
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Gráfico 5

Aclarar que hemos evaluado a los museos a los cuales pertenecen estos centros y el 17% de los museos usan herramientas 2.0, sin embargo sus bibliotecas no
aprovechan la herramienta para implantarla, incluyéndolos en el porcentaje de las
bibliotecas que no usan 2.0 y el 5% de éstas, usan la 2.0 a través de las redes a las
que pertenecen, aprovechando su accesibilidad, incluyendo este porcentaje a las
bibliotecas que usan 2.0.

Redes y Catálogos Colectivos
Sin duda la inclusión de las bibliotecas en Redes o Catálogos Colectivos, ha sido
decisivo para que estos centros se muestren y sean visibles. Así, el 47% (107 bibliotecas) pertenecen a alguna Red o Catálogo Colectivo, frente al 53% (123 bibliotecas)
que no están integradas en ninguna red o Catálogo.
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Gráfico 6

Visibilidad web de las bibliotecas por CCAA
Hemos realizado también un análisis (gráfico 4), que nos permite visionar de
forma porcentual las bibliotecas con web por autonomías.
Vemos como en la Comunidad de Cataluña destaca la visibilidad de las bibliotecas en la Webs con un 83,33%, seguida de la Comunidad de Madrid y el País Vasco,
con el 75% y 71,43% respectivamente. Les siguen muy de cerca las Comunidades
de Castilla-La Mancha y Aragón, 70% y 66,67%.
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Gráfico 7

CONCLUSIONES
Las bibliotecas de museos en nuestro país, son ante todo de temas generales,
especializado, arqueológico y de arte contemporáneo.
Que son las administraciones locales las que más cantidad de bibliotecas gestionan, seguidas muy de cerca por la administración autonómica. Y que curiosamente
las entidades bancarias y las universidades, aunque con un porcentaje muy bajo.
Que tan sólo la mitad de las bibliotecas evaluadas (48%), en realidad menos,
son visibles a través de su web. Pero lo preocupante es que en el resto (52%) de
éstas, en ocasiones muestran una brevísima información de la biblioteca y en otras
son bibliotecas fantasmas; simplemente no existen para el museo del cual dependen.
Pensamos que en el 29% que forman las bibliotecas fantasmas, en realidad es posible que el museo falsifique las estadísticas.
Apenas se usan los canales de comunicación, los porcentajes son muy bajos, tan
sólo el 11% de las bibliotecas usan redes sociales. Las herramientas 2.0, tienen más
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incidencia, el 26%. Aunque preocupa y mucho que teniendo medios y siendo usados estos canales, en muchas ocasiones por los museo, las bibliotecas no se suban
a ellas.
Destacar que el esfuerzo realizado por las distintas administraciones para implantar Redes bibliotecarias, ya sean incluidas estas bibliotecas en redes para bibliotecas
especializadas, bibliotecas públicas o municipales, así como la implantación de Catálogos Colectivos, ha sido crucial para que la inmensa mayoría de las bibliotecas sean
realmente visibles y accesibles. Sin olvidar, la gran labor de los portales de museos,
para conseguir hacer visibles estos centros. Destacamos el portal de museos de la
Junta de Andalucía.
Resaltar que Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, seguidas muy
de cerca por Castilla-La Mancha y Aragón, son sin duda las comunidades que han
conseguido dar una magnifica visibilidad a sus centros.

REFLEXIÓN FINAL
Nuestro trabajo ha cambiado, ya no basta con hacer las cosas bien, tenemos que
hacerlas notar, tenemos que llamar la atención a nuestros usuarios y las nuevas herramientas las herramientas 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, microbloggins, marcadores sociales) y como no, los posicionamiento web, que sería otro tema importante
a trabar, nos ayudan a conseguirlo.
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ANEXO I
CCAA
Andalucía

Web
Bibliteca

Web
Museo

Redes
sociales

Herramienta
Web

Red de
bibliotecas
NO

38

11

37

6

16

Aragón

3

2

3

0

2

Canarias

5

3

5

0

2

Cantabria

3

1

3

0

2

Castilla y León

45

16

45

6

35

CastillaLa Mancha

10

7

10

0

5

Cataluña

24

20

22

10

14

1

1

1

0

0

24

18

23

8

9

1

0

1

0

0

C. Valenciana

13

5

13

0

7

Extremadura

6

3

5

0

5

27

12

26

2

14

Illes Balears

9

1

8

1

6

La Rioja

3

0

3

2

2

Melilla

1

1

1

0

0

País Vasco

7

5

6

1

5

Principado
de Asturias

6

3

6

2

2

Región
de Murcia

4

1

4

0

2

230

110

222

38

128

Ceuta
C. de Madrid
C. Foral
de Navarra

Galicia
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% Bibliotecas con Web
CCAA

% Con Web
de Biblioteca

CCAA

% Con Red
Bibliot.

Andalucía

28,95%

Andalucía

57,89%

Aragón

66,67%

Aragón

33,33%

Canarias

60,00%

Canarias

60,00%

Cantabria

33,33%

Cantabria

33,33%

Castilla y León

35,56%

Castilla y León

22,22%

Castilla-La Mancha

70,00%

Castilla-La Mancha

50,00%

Cataluña

83,33%

Cataluña

41,67%

C.Madrid

75,00%

C. Madrid

62,50%

C. Foral de Navarra

0,00%

C. Foral de Navarra

100,00%

C. Valenciana

38,46%

C. Valenciana

46,15%

Extremadura

50,00%

Extremadura

16,67%

Galicia

44,44%

Galicia

48,15%

Illes Balears

11,11%

Illes Balears

33,33%

La Rioja

33,33%

País Vasco

28,57%

La Rioja
País Vasco
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% Bibliotecas con Web

0,00%
71,43%

P. de Asturias

50,00%

P. de Asturias

66,67%

Región de Murcia

25,00%

Región de Murcia

50,00%
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BIMUS: Red de Bibliotecas
de Museos
ROSA CHUMILLAS ZAMORA
Jefe del Servicio de Documentación. Instituto del Patrimonio Cultural de España
MARÍA PREGO DE LIS
Bibliotecaria. Museo del Traje, CIPE
Se muestra el recorrido que las bibliotecas de museos estatales han tenido a lo
largo de su historia. Con el paso del tiempo, estas bibliotecas han ido atesorando
un riquísimo patrimonio bibliográfico que hoy es nuestra labor difundir y poner a
disposición de la sociedad.
Con este propósito, la Subdirección General de Museos Estatales inició en 2005
un proyecto para el desarrollo de una red de bibliotecas de museos, BIMUS, cuyo
catálogo es accesible en Internet desde 2009. El objetivo fundamental del proyecto
era optimizar los recursos materiales y personales de las bibliotecas a través de un
gran catálogo colectivo de arte en línea, que permitiera acceder simultáneamente
al patrimonio bibliográfico de todos los museos.
La implementación de BIMUS ha supuesto una revitalización de los servicios
ofrecidos por las bibliotecas que integran la red, y la futura integración de su catálogo en redes internacionales posibilitará la visibilidad y proyección de las bibliotecas
participantes y facilitarán el acceso de los ciudadanos a un patrimonio aún por
descubrir.
Palabras clave: bibliotecas de museos; redes de bibliotecas; catálogos colectivos;
España.
BIMUS: NETWORK LIBRARIES MUSEUMS
This paper shows the path followed by Spanish museum libraries throughout
their history. As time passed, these libraries managed to collect an invaluable bibliographic heritage that it is our duty to promote and to make available to society.
With this purpose, in 2005 the General Sub-Directorate of State Museums initiated a project for the development of a museum libraries network, BIMUS, which
catalog is available on Internet since 2009. The project’s main target was to optimize
N° 101, Enero-Junio 2011, pp. 27-41
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the material and human resources of the libraries, through the creation of an art
union catalog on line that would provide simultaneous access to the bibliographic
heritage of all the museums involved.
The implementation of BIMUS has meant a renewal of services for the network
libraries, and its future integration in international projects will enhance the visibility and scope of the participating libraries and will facilitate the public access to an
almost unknown heritage.
Key words: museum libraries; library networks; union catalogs; Spain

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE MUSEOS
EN ESPAÑA
Los primeros grandes museos públicos nacen en Europa hacia el siglo XVIII. Entre
ellos destacan el British Museum, que desde su inauguración en 1759 cuenta con
una gran biblioteca de carácter general [i], el Museo del Belvedere en Viena (1781),
el Museo del Louvre (1793) o, ya en el siglo XIX, el Victoria & Albert Museum (1852),
cuya biblioteca es actualmente la National Art Library.
La aparición de los primeros museos en España está estrechamente ligada al
coleccionismo real, eclesiástico y nobiliario. Si bien la mayor parte de los museos públicos se crea a lo largo de los siglos XIX y XX, las primeras realizaciones museísticas se
desarrollan en el siglo XVIII, fruto del creciente interés científico y de las aficiones naturalistas de la Ilustración. Surgen así el Real Gabinete de Historia Natural (1772) [ii],
el Real Jardín Botánico (1774) o el malogrado proyecto de creación del Museo Naval
(1792), cuyas bibliotecas llegan a nuestros días con valiosas colecciones de fondo
antiguo de historia natural, expediciones científicas y otros ámbitos de la ciencia ilustrada. Pero además, como ejemplos centenarios y representativos de bibliotecas de
museos de otras especialidades, destacan las del Museo del Ejército (1803), el Museo
del Prado (1818), el Museo Arqueológico Nacional (1867) o el Museo Nacional de
Reproducciones Artísticas (1877).
Todas estas bibliotecas comparten el denominador común de emanar de la propia actividad museística; de la necesidad de apoyar las labores de documentación e
investigación que se venían desarrollando en los museos. Se proyectaron desde un
principio como servicios de investigación con carácter restringido o semipúblico y,
salvo contadas excepciones, ni siquiera se contempló el libre acceso para el público
general.
i
ii
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Así se mantendría hasta 1972, cuando se separó la biblioteca mediante la promulgación de la British
Library Act, y se constituyó la British Library.
Precedente del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
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Aunque la actual legislación española en materia de museos no hace apenas
mención al papel de las bibliotecas, no ocurre lo mismo con la legislación histórica.
En octubre de 1901 se publica el “Reglamento de las bibliotecas públicas del estado”
y, un mes más tarde, otro real decreto aprueba el “Reglamento General de los Museos regidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”.
Este último dedica varios de sus artículos al funcionamiento y papel de las bibliotecas
dentro de los museos, especificando que podrán ser utilizadas por particulares previa
autorización especial de la dirección del museo.
Además, algunos museos nacionales, provinciales o municipales incluyen a las bibliotecas en los reglamentos que desarrollan sus decretos fundacionales. Es el caso del
“Reglamento de reorganización de los Museos provinciales y municipales de Bellas
Artes”, de 1913, donde se afirma que “la Junta de patronato procurará reorganizar, si
ya existiese, o procederá a su creación, en otro caso, una Biblioteca de obras relativas
a la Historia del Arte e Industrias Artísticas, que formará parte del Museo y estará
abierta al servicio público durante las horas en que lo esté el establecimiento”.
Especialmente adelantado a su época fue el Museo Nacional de Artes Industriales
[iii], el cual, tomando como modelo el Victoria & Albert Museum de Londres, dedica
un capítulo íntegro de su Reglamento a la organización y funcionamiento de su biblioteca, subrayando el carácter didáctico de ésta y el hecho de que “estará abierta
al público en los días y horas que determine el Director (…), procurando que las
horas de funcionamiento sean compatibles con el tiempo que generalmente tienen
disponibles los obreros fuera de su trabajo profesional.” El hecho de que se tuvieran
en cuenta estas cuestiones en el año 1913 demuestra una rara sensibilidad y un firme
propósito de servicio público.
Como se puede deducir de la lectura de estas líneas, ya a principios del siglo XX
se percibía en algunas bibliotecas de museos españoles, aunque sólo en contados casos y de una forma muy incipiente, una clara vocación de servicio a los ciudadanos
que tardaría aún mucho tiempo en generalizarse.
A día de hoy, finalmente, no se concibe la creación de un nuevo museo sin su
biblioteca o centro de documentación, entendido éste como un servicio fundamental
y de libre acceso para todos los ciudadanos.

EL SISTEMA ESPAÑOL DE MUSEOS
En la actualidad existen en España más de mil museos de titularidad pública o
privada, la mayoría de ellos con su propia biblioteca de mayor o menor envergadura. El Sistema Español de Museos, desarrollado a raíz del de la promulgación de la
iii
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En 1932, cambió su denominación a la de Museo Nacional de Artes Decorativas, nombre que mantiene en la actualidad.
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Constitución Española de 1978 y de la creación del Estado de las Autonomías, está
integrado por museos de titularidad estatal, autonómica y local [iv]. Vamos a centrarnos en este trabajo en las bibliotecas de los museos estatales de gestión exclusiva
del Ministerio de Cultura, pues si bien forman una pequeña parte del conjunto de
las bibliotecas de museos españoles, lo cierto es que desempeñan un papel fundamental, tanto por el volumen y relevancia de sus fondos como por las iniciativas de
cooperación en las que participan.
MUSEOS GESTIONADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA
Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
Museo Casa de Cervantes (Valladolid)
Museo Cerralbo (Madrid)
Museo de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria)
Museo de América (Madrid)
Museo del Greco (Toledo)
Museo del Romanticismo (Madrid)
Museo del Teatro (Almagro)
Museo del Traje, CIPE (Madrid)
Museo Nacional de Antropología (Madrid)
Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena)
Museo Nacional de Arte Romano (Mérida)
Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid)
Museo Nacional de Cerámica (Valencia)
Museo Nacional de Escultura (Valladolid)
Museo Nacional de Reproducciones Artísticas (Madrid)
Museo Sefardí (Toledo)
Museo Sorolla (Madrid)
Los fondos bibliográficos de nuestros museos (libros, manuscritos, fotografías,
estampas) tienen, por su valor patrimonial intrínseco, la misma importancia que
iv
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En concreto, el SEM está integrado por 17 museos de titularidad estatal y gestión del Ministerio de
Cultura, 63 museos de gestión transferida a las Comunidades autónomas, y otros museos que se
adhieren al sistema mediante convenio. Para más información, véase el área de museos de la Página
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los fondos museográficos o documentales. Pero además, por su contenido y coherencia, constituyen un referente para el estudio del arte, la historia y el patrimonio
cultural.

BIMUS: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
A finales de la década de los 90 un grupo de bibliotecarios de museos, con la
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional a la cabeza, propone la creación de una
gran red de Bibliotecas de arte de España y Portugal: BAEP.
Se celebran varias reuniones y congresos pero no llega a concretarse ningún proyecto hasta el año 2003, en que la Subdirección General de Museos Estatales redacta el “Plan de museos estatales 2004-2008”, que plantea como uno de sus objetivos
prioritarios la informatización de las colecciones bibliográficas de las 17 bibliotecas
dependientes de sus museos.
En 2005, la SGME realiza un estudio para evaluar la situación de las bibliotecas
de los museos estatales y, como resultado de ese estudio, se inicia el diseño de lo
que será BIMUS (Red de Bibliotecas de Museos) y se establecen objetivos y líneas
de actuación.
Entre 2005 y 2007 empieza a materializarse el proyecto con la creación del Grupo de Trabajo de Bibliotecas de Museos y la posterior adquisición de Absysnet como
sistema integrado de gestión bibliotecaria. A partir de ese momento se emprende la
migración de los registros de todas las bibliotecas a un catálogo colectivo informatizado.
En 2008 comienza finalmente el trabajo en red, supervisado por un coordinador
técnico y por la comisión de bibliotecarios de BIMUS. En ese mismo año se dan los
primeros pasos para el diseño e implantación de la página web de BIMUS.
En noviembre de 2009, tras unos meses de prueba en la Intranet del Ministerio
de Cultura, el catálogo colectivo de BIMUS se publica por fin en Internet y se hace
accesible para todos los ciudadanos.

EL CATÁLOGO COLECTIVO DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS
Todos los museos de la Red cuentan con bibliotecas especializadas en su área
de investigación, pero el principal problema que encontramos a la hora de hacer un
análisis de la situación, era la desigualdad manifiesta existente entre estas bibliotecas, así como los intereses particulares de cada uno de los museos. Cada biblioteca
presentaba una casuística muy variada, tanto en lo referente al tamaño de las colecciones como a los recursos de los que disponían consideradas a veces como depar-
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tamentos con personalidad propia y otras como meros depósitos de libros que sirven
de soporte documental al trabajo de los conservadores, algunas no contaban ni si
quiera con personal especializado, y otras no tenían sus fondos catalogados. Pero en
definitiva, se trataba de instituciones con objetivos y problemas comunes, que contaban con colecciones interdisciplinares que se complementaban a la perfección.
Uno de los principales problemas era y sigue siendo, sin duda, la escasez de
personal bibliotecario; actualmente, sólo están dotadas de bibliotecarios 8 de ellas,
siendo el resto atendidas por auxiliares o contratos temporales y 3 museos no disponen aún de ningún tipo de personal
Por otra parte, todas las bibliotecas se encontraban en mayor o menor medida
informatizadas, pero sólo 5 de ellas contaban con un SIGB con formato Marc (Absys
o Libermarc). Otro problema añadido es el desigual grado de normalización en la
descripción bibliográfica, autoridades.
Uno de los objetivos prioritarios del Plan de Museos Estatales (2004-2008) fue
mejorar la situación de las bibliotecas de los 17 museos estatales. En este Plan se
valora la extrema importancia de los servicios en el cumplimiento de las funciones
que los museos tienen encomendadas, y se plantea la necesidad de dotarlas adecuadamente en lo que a recursos humanos y medios técnicos se refiere.
El objetivo del proyecto de automatización es la mejora y optimización de los recursos materiales y humanos de las bibliotecas. Por otra parte, se pretende conseguir
un cambio en los procesos de trabajo, fomentar el trabajo cooperativo a través del
uso de herramientas como el catálogo colectivo, el desarrollo de políticas y servicios
bibliotecarios comunes, la adquisición cooperativa o el préstamo intercentros.
Además, el trabajo en red supondría un doble beneficio, tanto para la organización y racionalización del trabajo como para la comunidad de usuarios. Por una
parte, las bibliotecas se beneficiarán de nuevos modelos de trabajo que apuestan
por la mejora y ampliación de servicios, pero compartiendo esfuerzos y recursos
financieros. Y, por otra, el usuario se beneficiará directamente de la cooperación de
bibliotecas en red, ya que aumentan significativamente las posibilidades de búsqueda y de recuperación de información.
En esta primera fase se desarrollaron varios programas de actuación, que resumimos a continuación:
1. En el año 2005, se determinó la creación del Grupo de Trabajo sobre Bibliotecas de Museos, compuesto por los técnicos y responsables de las bibliotecas
de los 17 museos de titularidad estatal y gestión exclusiva del Ministerio de
Cultura, además de por representantes de las Subdirecciones Generales de
Tecnologías y Sistemas de Información, Coordinación Bibliotecaria y la propia
Subdirección General de Museos Estatales. Se contó asimismo con la particiBOLETÍN
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pación, en distintas reuniones, de los Directores de las Bibliotecas del Museo
del Prado y del Centro Nacional de Arte Reina Sofía.
2. A lo largo del año 2006, se creó una Comisión Técnica –más reducida por
cuestiones de operatividad– encargada de llevar a cabo el proceso de evaluación de los principales software de gestión bibliotecaria del mercado, así como
de organizar las reuniones con las distintas empresas. De cada uno de estos
sistemas integrados de gestión bibliotecaria (SIGB) se elaboró un informe de
evaluación, para posteriormente determinar cuál era el más idóneo y el que
mejor se adecuaba a nuestras necesidades.
Con carácter general, los requisitos que debían cumplir los diferentes paquetes
de software gestión bibliotecaria evaluados, fueron los siguientes:
– Su implantación en redes bibliotecarias con áreas de conocimiento similares
a las de las bibliotecas de los museos estatales.
– La presencia del producto en el mercado durante un largo periodo de tiempo que permitiera evaluar la fiabilidad y la continuidad del mantenimiento
en el uso de la aplicación.
– El uso de formatos normalizados Marc (Ibermarc, Marc 21, etc.)
– La estructuración en módulos, que permite la adquisición de los mismos de
manera progresiva, conforme se vayan incrementando las necesidades de la
red.
3. Una vez concluido el proceso de evaluación, se propuso a la Subdirección
General de Museos Estatales la adquisición de Absysnet, de la empresa Baratz,
como el más adecuado para gestionar la red de bibliotecas de museos.

Implantación y puesta en marcha del catálogo
La puesta en marcha y desarrollo de BIMUS ha supuesto un tremendo esfuerzo
por parte del equipo coordinador y también para las propios museos pertenecientes
a la red y que no cuentan con personal bibliotecario en plantilla. Por ello, fue de vital
importancia definir cuáles serían las actuaciones, planes y necesidades de cara al
futuro, para no duplicar esfuerzos y sobre todo para llevar a cabo una óptima planificación y coordinación del trabajo.
Tras la primera migración en pruebas, que se llevó a cabo en noviembre de 2007,
se detectaron las siguientes incidencias:
1. En general, la conversión de los catálogos MARC de las antiguas bibliotecas
Absys (Museo del Traje, MNAD, MAN y Altamira) fue satisfactoria y las incidencias no presentaron excesivas complicaciones; no fue así en el caso de las
bibliotecas automatizadas en sistemas NO MARC, aunque estos no suponen
un alto porcentaje de los registros del catálogo.
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2. Por otra parte, los principales problemas técnicos detectados fueron los siguientes:
a) El alto índice de duplicados en la base de datos bibliográfica, y en la de
autoridades, fundamentalmente por el alto nivel de coincidencia exigido en
el proceso de conversión.
b) En el caso de bibliotecas Absys, la reasignación de código de barras, obligó
al reetiquetado de todos los libros.
c) Se han detectado registros de mala calidad, especialmente los generados a
partir de la fusión de los catálogos automatizados con programas basados
en bases de datos no marc.
d) Ausencia previa de documentos comunes de trabajo lo que ha provocado
una falta de homogeneización en la catalogación
e) Aparición de notas personales y campos internos de cada biblioteca en los
registros bibliográficos.
f) Falta de formación profesional en la catalogación en formato Marc debido
a que muchos de estos registros han sido catalogados por personal no cualificado.
g) Autoridades generadas en campos marc incorrectos.
h) Utilización de sistemas de clasificación propios.
Como consecuencia de ello, se determinó la necesidad urgente de contar con
un técnico bibliotecario coordinador del proyecto, responsable de la depuración y
puesta a punto de las bases de datos, así como de la coordinación de las actuaciones
con las distintas bibliotecas.
En este sentido se procedió a contratar, un coordinador de la red con las siguientes funciones:
– Coordinar a los técnicos de las bibliotecas de los museos estatales con la empresa Baratz y gestionar y hacer un seguimiento de las incidencias que surjan
en las bibliotecas participantes en la red.
– Realizar tareas técnicas de revisión, unificación y depuración de los registros
bibliográficos del catálogo.
– Redactar especificaciones y procedimientos comunes.
– Hacer propuestas de futuro como la inclusión en el portal de revistas electrónicas o bases de datos de interés común.
– Apoyar en diferentes tareas que vayan surgiendo: acordar documentos comunes, difundir el proyecto, etc.

Normalización y depuración del catálogo
Una de las tareas que con carácter más urgente se ha acometido es la adopción
de una normativa común a la hora de catalogar, clasificar y crear autoridades. Los
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criterios se están estableciendo de forma consensuada y derivarán en procedimientos que exigirán un considerable trabajo de depuración.
Hay que aprovechar la estructura de la red para la constitución de grupos de trabajo sobre áreas específicas, desde la homogeneización técnica a la oferta de nuevos
servicios web, pautas para la gestión de usuarios y servicios, elaboración de modelos
estadísticos y de calidad, etc…
Una de las principales dificultades encontradas a la hora de redactar procedimientos comunes radica en la gran disparidad de normas, criterios y formas de trabajo
que han funcionado en las distintas bibliotecas de la red a lo largo del tiempo y por
otra parte a la falta de personal especializado en muchos de los centros, incluyendo
los que no disponen de personal asignado a la biblioteca.
En estos momentos ya se han redactado manuales específicos en los que se establece la normativa básica de trabajo, relativa a catalogación, mantenimiento de
autoridades, gestión de series y depuración del catálogo (detección y unificación
de duplicados de registros bibliográficos y autoridades). En este sentido, también se
ha llevado a cabo una serie de cursos monográficos, destinados al personal de las
bibliotecas de la red, para dar a conocer los manuales y formar, fundamentalmente
al personal temporal.

Campaña de catalogación retrospectiva
La puesta en marcha del catálogo colectivo debe ir sin duda acompañada de una
campaña de catalogación de los fondos que quedan pendientes de procesar en cada
una de las bibliotecas. Estos fondos suponen un alto porcentaje del volumen total y
deben hacerse accesibles cuanto antes a través del catálogo.
Durante 2009 se realizó una evaluación de las necesidades de cada una de las
bibliotecas, y está en marcha un proyecto que se iniciará a finales 2010 y que contempla la catalogación retrospectiva de unos 30.000 títulos.

El catálogo publicado
En noviembre de 2009 el Ministerio de Cultura presenta la Red de Bibliotecas de
Museos BIMUS y con ella, uno de los principales objetivos del proyecto, el catálogo
colectivo en línea (http://bimus.mcu.es), que hace visibles los fondos bibliográficos
custodiados por las bibliotecas de los museos estatales y que posibilita su localización
y consulta.
BIMUS da acceso a cerca de 265.000 registros, con títulos que abarcan desde
el siglo XV a la actualidad y materias como la museología, la historia del arte, la arqueología, la antropología o las artes decorativas, entre otras disciplinas de carácter
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histórico o artístico. Entre los fondos de las distintas bibliotecas pueden encontrarse
auténticos tesoros bibliográficos por su antigüedad, rareza o interés académico o
científico.
El catálogo ofrece la posibilidad de consultar en castellano, en las lenguas cooficiales y en inglés, los catálogos de las bibliotecas pertenecientes a 18 museos de
titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura.
Además del acceso al catálogo propiamente dicho, tanto para la consulta simultánea de las 18 bibliotecas como para la consulta individual en cada una de ellas,
BIMUS ofrece enlaces con los catálogos de las principales bibliotecas de arte a nivel
nacional e internacional.
Así, se puede acceder a los catálogos de las principales bibliotecas de museos
españoles, entre los que destacamos el Museo del Prado, el Centro de Arte Nacional
Reina Sofía, ARTIUM, IVAM, MACBA… y a las bibliotecas de los más importantes
museos de arte internacionales. También se incluye el acceso a otras redes o catálogos colectivos especializados en arte y patrimonio, como Art libraries.

Datos de un año de trabajo
A modo de balance inicial, y como punto de partida para una evaluación más exhaustiva, en los datos correspondientes hasta Octubre de 2010, destacamos las más
de 31.000 consultas efectuadas al catálogo (frente a las 25500 del 2009). En cuanto
a usuarios, personas que consultan presencialmente los fondos de las distintas bibliotecas, durante el año 2010 se han registrado más de 300 altas, sobre un total de casi
3.800 y se han realizado alrededor de 3.400 préstamos.
A la hora de analizar éstos datos, hay que tener en cuenta que una de las bibliotecas con mayor volumen, no solo en cantidad de fondos bibliográficos, sino
también de usuarios, como es la biblioteca de MAN, cerrada por obras desde mayo
del 2008. También es significativo que un gran número de bibliotecas requieren de
cita previa para permitir el acceso a sus fondos o están cerradas al público por falta
de personal.

Desarrollo y regulación de los nuevos servicios
El trabajo cooperativo ha supuesto el desarrollo de nuevos servicios que hasta el
momento no se proporcionaban en nuestras bibliotecas.
En particular, uno de los resultados de la constitución del catálogo colectivo ha
sido el incremento de la demanda del servicio de préstamo interno entre las bibliotecas que conforman la red. Este hecho ha obligado a definir una normativa/
procedimiento de préstamo “intercentros” que ha empezado a aplicarse de forma
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inmediata. En estos momentos no disponemos de datos estadísticos sobre este servicio pero sí ha supuesto el descubrimiento, por parte de nuestros usuarios, destacando principalmente el del personal técnico de los museos, de verdaderos tesoros en
bibliotecas que hasta ahora no habían “publicado” sus fondos.
A medio plazo, la extensión de la oferta de servicios de BIMUS está orientada
hacia los siguientes objetivos:
–
–
–
–

La ampliación del catálogo colectivo a otras bibliotecas de museos españoles.
La elaboración cooperativa de nuevos productos documentales.
El incremento de la digitalización de los fondos bibliográficos históricos,
y la adquisición cooperativa de recursos electrónicos, permitiendo su acceso en
red.

A nivel de usuario destacamos la creación de carné único que permita el acceso
a cualquier biblioteca de la red.

Desarrollo de la Red (cooperación)
Uno de los principales objetivos de BIMUS es la ampliación de la red a través
de la incorporación de otras bibliotecas de museos para llegar a constituir un gran
catálogo colectivo de arte y patrimonio español.
Este proceso ya está en marcha con la próxima integración de dos de las más
importantes bibliotecas de museos españoles: la Biblioteca del Museo del Prado y la
de Centro Nacional de Arte Reina Sofía. Para ello desde la Subdirección de Museos
Estatales se ha adquirido la herramienta Absys Z-link, que permite el acceso a través
de una pasarela a múltiples catálogos Absys para visualizarlos como si fuera uno
solo. Este sistema permite la integración virtual de los catálogos sin que cada una de
las instituciones pierda su autonomía en cuanto a la gestión de su propio catálogo.
BIMUS está abierta a la incorporación de nuevas bibliotecas y confiamos en que
en un futuro no muy lejano la red se vaya ampliando al resto bibliotecas de arte,
museos, patrimonio…
Dentro de esta misma política se está llevando a cabo, en estos momentos, la
negociación para la integración de BIMUS en uno de los catálogos colectivos de
bibliotecas de arte más importante a nivel internacional: Artlibraries.net.

Proyectos de digitalización: la biblioteca digital
La creación de la Red BIMUS ha hecho posible además la digitalización de algunos de los fondos más significativos de las distintas bibliotecas y la participación
en los más importantes proyectos de cooperación que a nivel nacional e internacional se desarrollan actualmente y que se enmarcan dentro de las iniciativas del
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Ministerio de Cultura para digitalizar materiales bibliográficos y permitir la máxima
visibilidad y accesibilidad de los fondos bibliográficos relevantes de las colecciones
españolas.
Varias bibliotecas de la red han participado en el programa de digitalización de
fondos bibliográficos patrimoniales en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, la de Prensa Histórica e Hispana:
– La Biblioteca del Museo de América ha digitalizado e incorporado al catálogo
157 títulos (60.000 páginas) pertenecientes a la Biblioteca de Ultramar, que fue
constituida en 1887 como consecuencia de la Exposición General de las Islas
Filipinas con el objetivo de reunir elementos de estudio para el fomento de las
colonias. Parte de sus fondos se encuentran en la Biblioteca Nacional, pero una
colección significativa se incorporó al Museo Arqueológico Nacional, de donde
pasó al Museo de América en 1941.
– La Biblioteca del Museo del Romanticismo, a través de la Asociación de Amigos del Museo, ha aportado la digitalización de 108 títulos de enorme interés, los cuales no responden a una unidad temática sino, que se han escogido
aquellos cuyas características los definen como únicos (como los álbumes de
señoritas, los que recogen dibujos de pintores tan sobresalientes como Madrazo
o Villamil, poesías inéditas de importantes escritores del siglo XIX como Zorrilla)
y otros como ejemplares de primeras ediciones o de gran valor especializados
en la Época Romántica
– La Biblioteca del Museo Nacional del Teatro ha llevado a cabo un importante
proyecto de digitalización de una de las colecciones más relevantes del centro,
“Comedias sueltas y desglosadas del Siglo de Oro”. Es una nueva confirmación de la biblioteca en su interés por divulgar el ingente número de obras de
los grandes dramaturgos españoles y conseguir una máxima difusión dando a
conocer de esta manera obras inéditas o escasamente editadas. Actualmente
está en pleno proceso de digitalización de un fondo antiguo formado por una
colección de 800 comedias que fueron representadas en los teatros de corte y
de Madrid durante el siglo XIX.
– El Museo Sefardí de Toledo, a través de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ha
suscrito, en 2010, un convenio para que una parte importante de sus fondos
bibliográficos históricos, fueran digitalizados con el fin de incorporarse al proyecto Judaica Europeana y a la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico.
Hasta el momento han sido digitalizadas unas 40.000 páginas La biblioteca del
Museo Sefardí cuenta con una de las más importantes colecciones en España
de libros, manuscritos y documentos en lengua hebrea y sefardí o vinculados con la cultura judía. El carácter de la institución como Centro de Estudios
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Hebraicos dio lugar a la acumulación de numerosos volúmenes que abarcan
cronológicamente desde el siglo XIV hasta los inicios del siglo XX.
Entre otras piezas, destacan distintas Biblias, Talmud y Mishnah, (libros de oraciones para los días de la semana y para las grandes fiestas judías, libros de filosofía
de Mosheh ben Maimón (Maimónides), libros de viajes como el Séfer Massa’ot de
Benjamín de Tudela o de literatura, poesía y mística, por citar algunos de ellos.
En la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica ha sido la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional la que ha proporcionado la digitalización del “Museo Español
de Antigüedades”, 11 lujosos volúmenes editados bajo la dirección de Juan de Dios
de la Rada y Delgado entre 1872 y 1880, en los que se publicaron la mayor parte de
las novedades arqueológicas de aquellos años, así como estudios fundamentales en
el campo de la prehistoria.

Proyección exterior, imagen y difusión del proyecto
Desde 2008 BIMUS ha estado presente en distintos foros nacionales e internacionales con el objetivo de difundir el catálogo.
En 2008 se presentaron ponencias en el IV Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas: BP bibliotecas plurales. A Coruña, 24-26 septiembre 2008 y en el VIII
Congreso de ANABAD, celebrado en Madrid, 13-15 febrero 2008
En agosto de 2009, la Red de Bibliotecas estuvo presente en la Reunión de la
Sección de Bibliotecas de Arte de la IFLA celebrada en Florencia, con la ponencia:
“Las bibliotecas de los museos estatales españoles: un patrimonio por descubrir”.
Esta reunión se celebró dentro del programa del Congreso Mundial de Bibliotecas e
Información, 75ª Asamblea y Congreso General de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas).
Desde la presentación oficial por parte del Ministerio, la presencia de BIMUS en
los medios de comunicación ha sido muy significativa, no sólo en los foros especializados en documentación y bibliotecas, como por ejemplo en Educación y Biblioteca,
Art libraries, o Synergia (Instituto Cervantes de Atenas), sino también en prensa
generalista y medios culturales.
Por otra parte, la presentación del catálogo BIMUS incluyó el diseño de un logotipo representativo de la imagen corporativa que queremos proyectar: un icono
fácilmente identificable, que transmite la idea de las bibliotecas de museos como
centros dinámicos de documentación e investigación.
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La gestión del patrimonio
artístico documental en el Centro
de Documentación de Artium
ELENA ROSERAS CARCEDO
Responsable de Biblioteca y Documentación
ARTIUM, Centro – Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Enmarcado en la gestión patrimonial de sus fondos y en la actividad investigadora y de difusión de la cultura contemporánea, la Biblioteca y Centro de Documentación de Artium se constituye en un elemento clave para la consecución de
los objetivos del museo.
Palabras clave: Gestión de contenidos, cultura contemporánea, código abierto,
sindicación de contenidos.
THE MANAGEMENT OF ARTISTIC DOCUMENTARY
IN THE DOCUMENTATION CENTRE OF ARTIUM
The Library and Documentation Centre of Artium plays a crucial role in achieving the objectives of the Museum, Both in the area of managing the art heritage
in its Collection, or by carrying out activities of research and diffusion of contemporary culture.
Key words: content-management, contemporary culture, open-source, content
syndication

INTRODUCCIÓN
El Centro de Documentación de Artium pretende convertirse en una institución
aperturista y dinamizadora, así como en un centro de referencia documental para
la cultura contemporánea. Sobre la base de dicho propósito, se diseñan y ofrecen
una serie de servicios y recursos que permiten cubrir las necesidades informativas
de los usuarios.
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La gestión de la biblioteca conlleva el establecimiento de un marco organizativo,
en el que quedan especificados todos los procesos implicados en dicha gestión. Es
imprescindible que la biblioteca sea consciente de que debe tener un buen conocimiento de sí misma, de sus objetivos, de sus recursos, de sus debilidades, de sus
oportunidades y amenazas. El proceso de diagnóstico interno es un examen global,
sistemático y regular de las actividades, recursos y resultados de nuestro centro. Este
análisis nos va a permitir discernir claramente nuestros puntos fuertes y las áreas de
mejora.
Dentro del proceso global de la gestión, la planificación estratégica se constituye en un elemento clave. Nuestro objetivo es seguir aportando valor añadido al
servicio, incorporando nuevos programas e innovando y mejorando los existentes,
haciendo especial hincapié en la necesidad de llegar a los usuarios.
La biblioteca, al igual que el museo, permanece abierta desde el 26 de abril del
año 2002. La biblioteca es de libre acceso, estando dirigida a investigadores y usuarios interesados en el mundo del arte y de la cultura contemporánea.
El fondo documental está formado por unos 52.000 títulos. Se intenta formar
una colección que abarque los diferentes soportes documentales y disciplinas artísticas.

DESARROLLO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS
DE CÓDIGO ABIERTO
Uno de los objetivos principales que nos hemos marcado consiste en potenciar la
creación y difusión de contenidos y servicios digitales dentro del marco de la cultura
y el arte contemporáneo. En este sentido, se está desarrollando una estrategia de
información basada en la gestión integral de los recursos documentales como parte
fundamental de la planificación general del centro.
La estrategia de información que nos planteamos debe contemplarse como una
forma de reducir información irrelevante, evitar duplicidades, fomentar la compartición de información y asegurar que toda la documentación que se está procesando
llegue de la manera más adecuada posible al usuario final.
Elaboramos diferentes dosieres con objeto de poder documentar los distintos programas de actividades desarrollados en el centro, así como poder ofrecer soporte
informativo y documental a las exposiciones que organiza el museo. Por un lado,
tenemos los dossieres de artistas y, por otro, dossieres sobre películas, vídeos y exposiciones.
Para la gestión de los dossieres documentales pensamos que era necesario contar
con un sistema de gestión de contenidos de software libre y que pudiésemos desa-
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rrollar desde la propia biblioteca. En este sentido, estamos trabajando con Drupal,
sistema de código abierto desarrollado por una activa comunidad de usuarios.
Entre las funcionalidades básicas de un sistema de gestión de contenidos que
hemos incorporado al proyecto podemos señalar:
– Autoría descentralizada permitiendo que los contenidos sean creados por cualquier persona autorizada.
– Disponibilidad de funciones de control para las diferentes versiones de documentos.
– Herramientas de presentación y conversión de documentos a formatos homogéneos.
– Disponibilidad de perfiles y roles de autor para establecer procesos que permitan asignar a un documento propiedades para que sea publicado, esté en
proceso de revisión, en uso restringido, etc.
– Herramientas de control y registro de accesos. Posibilidad de administrar por
grupos de trabajo el acceso a los contenidos para los diferentes usuarios, con
asignación de perfiles y permitiendo disponer de información sobre quién,
cómo y cuándo accede a ellos.
– Acceso a los contenidos mediante una interfaz amigable basado en servicios
web.
– Herramienta de búsqueda de información, basada en motores de búsqueda de
webs y de bases de datos.
– Posibilidad de incluir servicios de suscripción a contenidos.
– Herramientas de uso de contenidos, basadas en aplicaciones de análisis de logs
para obtener estadísticas de acceso.
– Herramientas de integridad de contenidos que nos permitan comprobar la consistencia de enlaces y disponibilidad de la información mostrada en las páginas.
– Sindicación del contenido que permita exportar el contenido en formato RDF/
RSS para ser utilizado por otros sitios web.
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Los contenidos los hemos estructurando del siguiente modo:

Imagen 1. Portada del gestor de contenidos
Catálogo. Desde este apartado se accede al sistema de gestión bibliotecaria, en
el que se recogen los registros bibliográficos y toda la información que se está digitalizando.
Estamos trabajando en el desarrollo de un catálogo de acceso en línea adaptado
a las exigencias de la web social, de los contenidos digitales y, en definitiva, acorde
a las nuevas formas de interactuar de los usuarios con la localización y gestión de
la información. Para acometer este proyecto se ha seleccionado VuFind, una herramienta de código abierto que posibilite un interfaz de consulta eficiente y atractivo
para los usuarios.
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Imagen 2. Catálogo bibliográfico
Artistas. Se ofrece acceso a toda la documentación que desde el centro se está
generando sobre distintos artistas contemporáneos. Se puede consultar la biografía
del artista, su obra, exposiciones, exposiciones en Artium, bibliografía general, bibliografía presente en la biblioteca del museo y recursos electrónicos.
Letras para el arte. En este apartado se documenta una de las actividades que
organizamos y en la cual se intenta aunar arte y literatura, ofreciendo una nueva
manera de acercarse y descubrir el arte. Desde esta sección se obtiene información
sobre el escritor invitado y la obra de arte elegida.
En torno al cine. Se organizan tertulias y diferentes ciclos de cine con objeto de
profundizar y debatir sobre algunas de las películas más representativas de la historia
del cine. En este apartado se incluyen los dossieres de las películas programadas, ofreciendo la ficha técnica y sinopsis de la película, contexto cinematográfico, información
sobre el director y los actores y recursos documentales relativos a la película.
Exposiciones. Se ofrece información sobre las exposiciones que organiza el museo. Se incluye información sobre los artistas que participan en la exposición, los textos generados en torno a la misma y los artículos que en los medios de comunicación
han aparecido sobre la exposición documentada.
Programas de mano de cine. La biblioteca dispone de un millar de programas
de mano de cine de los años 1930 a 1960 que se han documentado, digitalizado e
incluido en una base de datos de imágenes, poniendo esta información a disposición
de todos los usuarios.
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL
En el centro de documentación intentamos establecer un proceso operativo de
aprendizaje y adaptación permanente con el fin de optimizar los recursos de la organización. Mediante las funciones de análisis, planificación, organización, ejecución
y control, pretendemos acercarnos al conocimiento de las necesidades de nuestros
usuarios y a la estimación del potencial de la biblioteca y del mercado existente, para
poder ofrecer la máxima calidad en nuestros servicios.
Es necesario analizar la percepción de los usuarios sobre los productos ofertados
y, en base a ello, se debe determinar la estrategia de fidelización más adecuada. Este
proceso de análisis es parte del proceso de mejora continua de nuestra organización.
Estamos impulsando diferentes servicios y programando actividades de extensión cultural con el propósito de difundir nuestros fondos bibliográficos, cooperar
con otros centros y acercarnos a los usuarios, haciéndoles partícipes de nuestros
proyectos. Entre los servicios ofertados se encuentran:
– Consulta en sala y referencia. Un servicio de información bibliográfica, atendido de forma permanente durante el horario de apertura de la biblioteca con
la finalidad de resolver cuantas dudas puedan plantear los usuarios acerca del
centro y de su fondo documental.
– Servicio de préstamo. La biblioteca pone parte de sus fondos documentales,
material audiovisual y cómics, a disposición de las personas que deseen utilizar
el servicio de préstamo.
– Préstamo interbibliotecario: este servicio tiene como objetivo el intercambio y
obtención de documentos entre diferentes centros de documentación.
– Suscripción al servicio RSS. El catálogo bibliográfico incluye la posibilidad de
suscripción a un servicio RSS. Este servicio permite al usuario conocer nuestras
últimas adquisiciones sobre los bloques temáticos de su interés (arquitectura,
cómics, cine, etc.).
– Desiderata: este servicio permite al usuario recomendar la adquisición de fondos bibliográficos (libros, revistas, vídeos, DVD, CD-ROM, etc.) relacionados
con la temática de nuestro centro.
– Boletín de nuevas adquisiciones: boletín mensual que presenta las referencias
bibliográficas de las obras adquiridas en el centro.
– Guía de recursos de arte contemporáneo: Este portal de arte contemporáneo
pretende ser una plataforma de acceso a información sobre recursos artísticos.
Sus principales objetivos son:
• Convertirse en un sitio de referencia para la información artística y divulgación cultural.
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• Ofrecer un medio interactivo de comunicación no sólo para la comunidad
artística o investigadores, sino para todos aquellos interesados en el desarrollo de actividades culturales, técnicas y formativas que se realizan a nivel
nacional e internacional en el ámbito de la cultura contemporánea.

Imagen 3. Guía de recursos de arte contemporáneo
Dentro de las actividades programadas, podemos señalar:
– Club de lectura. Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir
la experiencia individual de leer un libro con otras personas interesadas. La
publicación elegida tiene que tener alguna referencia al mundo del arte.
– Letras para el arte. A través de la mirada de escritores consagrados, se pretende ofrecer un estudio individualizado de las obras más significativas de la
colección del museo.
– En torno al cine. Recopilación de documentación relacionada con el cine a lo
largo de la historia y en cualquiera de sus facetas, acompañado del visionado individual de la película correspondiente. Con esta actividad se quiere impulsar la
documentación cinematográfica, integrando diferentes soportes documentales.
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– Exposiciones bibliográficas. Se organizan diferentes exposiciones con el
objetivo de difundir nuestros fondos documentales y apoyar la investigación
sobre los temas objeto de la exposición. Hasta ahora hemos programado las
siguientes exposiciones bibliográficas:
• Exposición de cómics. Héroes de papel. En esta exposición se podían apreciar una selección de cómics históricos que forman parte de nuestros fondos
bibliográficos. Se trata de obras de coleccionista pertenecientes a ilustradores
de reconocido prestigio como Manuel Gago, Luis Bermejo, Armando, Jesús
Lasco, Tomás Porto, Martínez Osete, Sangar, Boixcar y García Iranzo, entre
otros.
Misterio, suspense, terror, fantasía y acción tienen cabida en esta exposición
donde se podían encontrar historias del oeste americano, de capa y espada,
de ciencia ficción, historietas del cine, boxeo, cuentos de hadas e historias del
circo y de la selva.
• TBOs. Exposición infantil. Esta exposición recogía una panorámica del cómic
infantil y juvenil desde los años 30 hasta la actualidad. Auténticos iconos culturales como Mickey Mouse, el Aventurero, Astérix y Obélix, el capitán Trueno, o personajes entrañables como Fina, Azucena, Zipi y Zape o Mortadelo y
Filemón ilustran un importante patrimonio cultural y constituyen el reflejo de
parte de nuestra historia más reciente. Humor, suspense, fantasía y acción se
dan cita en historias que han entretenido durante décadas a niños de muchas
generaciones.
• El libro como objeto artístico. En la exposición se presentaba el libro como
un elemento único y mágico que nos permite descubrir este objeto desde
distintas perspectivas y conceptos. Obras de Edurne Herrán, Gabriel Ramos
García, Andrea Nacach, Verónica Alarcón, José Emilio Antón o el colectivo
La Más Bella, componían esta muestra.
• Mujeres creadoras en el cómic. La exposición permitía apreciar cómo en un
mundo tradicionalmente dominado por hombres, las autoras de cómic ofrecen una visión sobre el universo femenino más acorde con la realidad del
tiempo actual y, en todo caso, alejada de los estereotipos más habituales.
Entre las creadoras de historietas que estaban presentes en la muestra pudimos encontrar autoras como Raquel Alzate, Laura Pérez Vernetti, Ana Juan,
Victoria Martos, Sandra Uve, Amanda Conner, Jessica Abel y Rumiko Takahashi, entre otras.
• Eros el placer de leer. Esta exposición reunía una selección de cien libros
de contenido erótico procedentes de la Biblioteca del museo. Entre ellos se
podían encontrar volúmenes monográficos dedicados a figuras históricas del

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Elena Roseras Carcedo | La gestión del patrimonio artístico documental en Artium

50

arte del siglo XX, desde Matisse (Erotic sketches) y Rodin hasta Pablo Picasso
(Art can only be erotic), Gustav Klimt, Salvador Dalí o el surrealista Hans
Bellmer (Anatomie du désir).
• A través del graffiti: de la pared a los libros. La exposición permitía adentrarnos en el mundo del graffiti a través de nuestras publicaciones. La muestra
reunió más de ciento cincuenta libros relacionados con esta forma de arte
callejero procedentes de los fondos de la biblioteca.
Entre los libros expuestos podían verse volúmenes sobre el origen y la historia
del graffiti y su incursión en museos y galerías de arte, así como monográficos
sobre algunos de los graffiteros más destacados internacionalmente y estudios teóricos sobre el fenómeno. La íntima relación que el graffiti tiene con
otras disciplinas vinculadas a la cultura hip-hop tuvo también su reflejo en la
exposición, en la que, además de poder consultar una selección de revistas
especializadas, podían verse películas y escuchar música.
• Metamorfosis arquitectónica: nuevos usos culturales para viejos edificios. Esta
muestra pretendía dar a conocer los fondos bibliográficos de la biblioteca que
guardan relación con la arquitectura y los nuevos usos con los que se dotan
a edificios antiguos como fábricas, cárceles u hospitales militares, entre otros.
Libros, revistas, planos, mapas o fotografías de los proyectos desarrollados
formaban parte de esta selección, que perfila la situación actual de los museos y centros culturales en el ámbito español.
En esta exposición bibliográfica se analizó el fenómeno arquitectónico de la
reutilización de antiguos edificios para museos, centrándonos, por afinidad,
en aquéllos que dedican su actividad o parte de ella al arte contemporáneo
dentro del territorio español.
• La letra filmada: del libro a la gran pantalla. Esta exposición nos introduce
en el apasionante mundo del cine a través de una selección de las mejores adaptaciones cinematográficas de la literatura universal. La muestra
presenta más de 150 películas con las respectivas novelas o relatos de las
que proceden sus guiones. Además, la exposición se completa con bandas
sonoras, biografías de grandes directores y escritos sobre teoría del cine y la
adaptación.
• Fotoperiodismo: la realidad captada por el objetivo. Exposición bibliográfica
que pretende reflexionar sobre este género del periodismo que utiliza la fotografía como medio de expresión. En la exposición se observa la evolución
del fotoperiodismo a lo largo de la historia, a través de los grandes acontecimientos del siglo XX. Los principales temas que se abarcan son los grandes
conflictos bélicos, la situación política, los problemas sociales, el deporte,
etc.
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Esta reflexión se materializará a través de manuales sobre teoría y técnica y
diversas revistas especializadas. Igualmente, se exhiben monografías de los
principales reporteros gráficos, desde los pioneros hasta los más contemporáneos. Además, se podía disfrutar de una amplia selección de películas relacionadas con el fotoperiodismo y conocer cuáles han sido las fotografías
premiadas en los últimos 50 años en el prestigioso premio World Press Photo.
The Photo of the Year.
Acompañando a la exposición, se amplía esta información con documentales, entrevistas, bibliografía, fotógrafos pioneros en Vitoria-Gasteiz y recursos
web sobre fotoperiodistas actuales, agencias, bancos de imágenes, premios,
etc, entre otros temas.

Imagen 4. Exposición: Fotoperiodismo
• Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil. Exposición bibliográfica sobre el arte de la ilustración de libros infantiles y la importancia
de la imagen en la literatura como recurso imprescindible para estimular la
fantasía y el disfrute visual de los más pequeños.
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A través de los cuentos se aprecia una clara evolución estética, así como de
las diversas técnicas, que abarcan desde el tradicional grabado, el dibujo o la
acuarela, hasta las herramientas digitales que se utilizan en la actualidad.
En la exposición se muestra una amplia selección de libros infantiles y juveniles a partir de los mejores ilustradores de la historia. Además, se acompaña
de manuales sobre teoría y técnica de la ilustración, guías de ilustradores,
revistas de ilustración y películas inspiradas en los cuentos originales.

Imagen 5. Exposición: Cuentos imaginados
A través de los distintos programas y servicios ofertados pretendemos sensibilizar
a los usuarios y al propio museo sobre el valor del centro de documentación.
Desde el centro de documentación se intenta incentivar la investigación y el análisis artístico, dentro del ámbito de la cultura y del arte contemporáneo a través de
diferentes programas entre los que debemos mencionar:
– Beca de investigación Artium sobre patrimonio documental de arte
contemporáneo. Teniendo en cuenta los objetivos de la Biblioteca y Centro
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de Documentación referidos al apoyo y promoción de trabajos de investigación
y difusión del estudio de la producción artística contemporánea, se convoca
con carácter bienal esta beca de investigación. Mediante dicha convocatoria la
biblioteca pretende llegar a los jóvenes investigadores y hacerles partícipes de
nuestro proyecto.

Imagen 6. V Encuentros de Centros de Documentación
– Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo.
La biblioteca organiza con carácter bienal estos encuentros que pretenden
constituirse en un foro para analizar el papel de los centros de documentación
en relación con las nuevas estrategias de difusión de la información y, asimismo, aprovechar las tecnologías de la comunicación para favorecer programas
de cooperación entre dichos centros.
El objetivo principal de estos encuentros es impulsar el desarrollo de las bibliotecas de museos, incentivando la cooperación entre distintas instituciones y así
potenciar al máximo las posibilidades de dichos centros.
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– Fábrica de letras. Programa que pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en todos sus géneros. Se trata de una actividad para iniciarse, avanzar y profundizar en la reflexión y la experiencia creativa. Mediante
orientaciones teóricas y ejercicios prácticos de lectura y escritura, se analizan las
posibilidades de creación y expresión narrativa.
– Talleres. La biblioteca organiza talleres donde se analizan diferentes conceptos
de la creación artística. Dichos talleres están abiertos a artistas, agentes culturales, diseñadores o personas interesadas en la investigación y puesta en práctica
de los distintos proyectos que se van planteando.

CONCLUSIÓN
El centro de documentación se concibe a partir del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en su diseño y formas de servicio. No se
trata únicamente de cambiar la forma de difundir la información, sino de ensayar
nuevas fórmulas de organizar, presentar y difundir el conocimiento artístico y cultural
por medio de colecciones digitales y de servicios virtuales.
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La visibilidad de las bibliotecas
de museos a través de las redes
sociales: propuestas de trabajo
cooperativo
ELENA ROSERAS CARCEDO
Responsable de Biblioteca y Documentación
ARTIUM, Centro – Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Desde la Biblioteca y Centro de Documentación de Artium intentamos ofrecer
servicios a través de la web incluyendo a los usuarios en la definición, creación y
difusión de contenidos.
Palabras clave: redes sociales, patrimonio cultural contemporáneo, gestión de
contenidos.
THE VISIBILITY OF THE MUSEUM LIBRARIES THROUGH SOCIAL
NETWORKS; PROPOSALS FOR COOPERATIVE WORK
The Library and Documentation Centre of Artium offers on line service including our visitors in the definition, creation and diffusion of our library´s contents
Key words: social networks, cultural heritage, content-management

INTRODUCCIÓN
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium desea aprovechar las sinergias derivadas de los avances de las tecnologías de la información y comunicación,
y convertirse en un centro abierto, en el que cambie el modo de concebir las relaciones con los usuarios. La irrupción de la Web social nos lleva a plantearnos el papel
que juegan los usuarios en relación con nuestro centro. En este sentido intentamos
adoptar una actitud innovadora al respecto, y no dudar en asumir como propio el
nuevo paradigma de Internet.
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Dentro de este marco de actuación, nos hemos marcado los siguientes objetivos
principales:
– Abordar la gestión de la información como factor de cambio, competitividad y
pilar básico sobre el que se sustenta el conocimiento.
– Ofrecer servicios a través de la Web incluyendo a los usuarios en la definición,
creación y difusión de los mismos.
– Utilizar las distintas aplicaciones y herramientas de la web social para compartir
y difundir el patrimonio cultural y llegar a distintos tipos de audiencias.
– Impulsar el desarrollo de los servicios de información, incentivando la cooperación entre distintos centros para potenciar al máximo sus posibilidades.
– Facilitar a los usuarios el acceso a los recursos y servicios de información sobre
patrimonio cultural contemporáneo.

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LA WEB SOCIAL
Desde el Centro de Documentación de Artium se pretende ofrecer un medio interactivo de comunicación no sólo para la comunidad artística, sino para los investigadores y, en general, para todos aquellos interesados en el desarrollo de las actividades culturales, técnicas y formativas que se realizan a nivel nacional e internacional.
Entre las herramientas y servicios de la Web social que hemos implementado en
nuestro centro podemos mencionar:
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– Facebook. Desde la biblioteca pretendemos llegar a un mayor número de personas y a distintos tipos de audiencias a través de esta red social.

Imagen 1. En torno al cine en Facebook
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– Compartiendo fotografías a través de Flickr. Se trata de un sitio web donde los
usuarios pueden compartir fotografías. De esta manera hemos querido difundir
las fotos de nuestro centro, de nuestras actividades y exposiciones con todos los
usuarios.

Imagen 2. Fotos de la biblioteca en flickr
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– Compartiendo vídeos. Los vídeos de los Encuentros, exposiciones y algunas
de las actividades que organizamos en la biblioteca los compartimos con los
usuarios a través de You Tube.

Imagen 3. Bookcrossing en youtube
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– Issu permite convertir documentos pdf en un objeto flash. En la biblioteca publicamos los dossieres de cine, exposiciones y ponencias de los encuentros que
organizamos en este formato, lo que posibilita a los usuarios el poder acceder a
la información sin necesidad de tener instalado ningún programa específico.

Imagen 4. Letras para el arte en issuu
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– Compartiendo presentaciones. La biblioteca ha participado en diferentes congresos donde ha expuesto sus proyectos y considerábamos necesario poder
compartir esa información con las personas interesadas. Para acometer este
servicio la herramienta que utilizamos es SlideShare, que permite compartir
presentaciones en varios formatos.

Imagen 5. Slideshare
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– Twitter. Desde la biblioteca utilizamos este servicio para ofrecer a los usuarios
información sobre nuestros productos y servicios.

Imagen 6. Día del libro en twitter
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– Favoritos sociales. El servicio del.icio.us nos permite guardar, almacenar, publicar y compartir nuestros enlaces favoritos con otros usuarios.

Imagen 7. Delicious
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– LibraryThing. Estamos utilizando este servicio web para dar a conocer parte de
nuestros fondos y poder recibir de los usuarios los comentarios y valoración de
las publicaciones referenciadas.

Imagen 8. LibraryThing
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COMPARTIENDO LOS DOSSIERES DOCUMENTALES
A TRAVÉS DEL GESTOR DE CONTENIDOS DRUPAL
A través de este gestor de contenidos de código abierto estamos elaborando
diferentes dossieres documentales que pretendemos difundir y compartir con todos
los usuarios a través de las distintas redes sociales. Mediante la sindicación de contenidos exportamos el contenido de este gestor en formato RSS para ser utilizado por
otros sitios web.

Imagen 9. Compartiendo información en las redes sociales
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ADAPTACIÓN DEL CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO
A LAS EXIGENCIAS DE LA WEB SOCIAL
Estamos trabajando en el desarrollo de un catálogo de acceso en línea adaptado
a las exigencias de la Web social, de los contenidos digitales y, en definitiva, a las
nuevas formas de interactuar de los usuarios con la gestión y búsqueda de información en la Web.

Imagen 10. Catálogo bibliográfico
Para acometer este proyecto se ha seleccionado Vufind, una herramienta de código abierto que posibilita una interfaz de consulta eficiente y amigable para los
usuarios. Se pretende que el catálogo sea capaz de integrar en una misma interfaz
todos los recursos documentales de la biblioteca y permita ponerlos a disposición del
usuario, adelantándose a sus necesidades. Así mismo, VuFind ofrece la posibilidad
de que el usuario interactúe con la herramienta de búsqueda a través de las listas
personales de recursos y el etiquetado.
Nuestro principal objetivo es que la integración de VuFind con nuestro programa
de gestión bibliotecaria AMICUS proporcione al catálogo el potencial de búsqueda,
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la flexibilidad y la usabilidad necesarios para poner a disposición de los usuarios los
contenidos que estamos procesando en el centro de documentación.
Características generales del catálogo:
– Permite refinar los resultados de la búsqueda a través de diferentes criterios
como formato, autor, idioma, materia, género o región.
– En los resultados de las búsquedas aparecen una serie de términos relacionados que permitirán al usuario descubrir nueva información.
– El usuario puede acceder a la sindicación de contenidos, crear de listas de
suscripción, listas de novedades, enviar los resultados por e-mail, guardar búsquedas, agregar portadas, enlaces electrónicos, visualizar sus préstamos,….

COLABORACIÓN PROFESIONAL
Se pretende crear sinergias entre los profesionales de la información que permitan alcanzar una masa crítica de contenidos y recursos y poner en común conocimientos técnicos complementarios. Esta acción puede reportar un mayor valor social
que la suma de los beneficios de una multiplicidad de iniciativas aisladas. Asimismo
se considera que la colaboración profesional con otros centros de documentación en
distintos proyectos como catalogación cooperativa, digitalización de fondos bibliográficos o programación de actividades conjuntas, supone una optimización de los
recursos económicos y una mayor repercusión social de los resultados.
Dentro de esta línea de actuación, el Centro de Documentación de Artium tiene establecidas alianzas con 400 instituciones nacionales e internacionales para el
intercambio de publicaciones. Igualmente, los Encuentros de Centros de Documentación, que organizamos con carácter bienal, son un referente entre centros de documentación de arte a nivel nacional, aglutinando una media de 60 profesionales
en cada edición.
Igualmente, en los últimos 2 años un total de 30 museos y centros de arte compartieron, con motivo del Día Internacional del Libro, una experiencia de bookcrossing o campaña de liberación de libros, con la pretensión de inundar las ciudades
con volúmenes sobre las diferentes disciplinas artísticas procedentes de la bolsa de
duplicados de sus respectivas bibliotecas. Los participantes pusieron en circulación
más de 2000 libros libres con la intención de que quienes los recogiesen, pudiesen
disfrutar de su lectura y volviesen a liberarlos en otro punto distinto del mundo. El
objetivo de esta iniciativa era sumar a las bibliotecas de los museos de arte en el
esfuerzo para el fomento de la lectura y, más en concreto, en la difusión del conocimiento de las distintas disciplinas artísticas.
Dentro de esta línea de actuación, en octubre de 2010 en las Jornadas de Bibliotecas Especializadas organizadas por el Museo Etnolóxico de Ribadavia, se empezó
a trabajar en el proyecto de creación de una red de bibliotecas de museos.
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En este sentido, uno de los foros sectoriales de las jornadas Fesabid 2011 estuvo
dedicado a las bibliotecas de museos bajo el título Las bibliotecas especializadas de
museos: buenas prácticas para fomentar su visibilidad. En dicho foro se pretendía
propiciar un encuentro entre profesionales de las bibliotecas de museos para estimular la colaboración y el intercambio de ideas y experiencias. Como resultado de ese
encuentro se ha creado una red de bibliotecas de museos denominada Musas, con
una lista de distribución que posibilite el intercambio de ideas y la colaboración entre
los centros. Así mismo, hemos empezado a dar visibilidad a Musas a través de las distintas redes sociales, como herramientas que impulsan la colaboración y visibilidad:

Imagen 11. Musas en facebook
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Imagen 12. Musas en flickr
En este foro se pretende compartir experiencias y reflexionar en torno al papel
que juegan los centros de documentación en relación con las nuevas estrategias de
difusión de la información y, asimismo, aprovechar las tecnologías de la comunicación para favorecer programas de cooperación entre dichos centros.
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Acción, actores y acciones.
Relación del profesional
de la información
con las Nuevas Tecnologías
a través de experiencias
ARACELI CORBO
Responsable de la Biblioteca-Centro de Documentación. MUSAC
Después de una breve descripción de la Biblioteca – Centro de Documentación
del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, se analiza la relación del profesional de la información con las nuevas tecnologías a través de experiencias desarrolladas en el museo. Estos casos se han estructurado en dos apartados, basados fundamentalmente en las herramientas utilizadas para su desempeño:
web social / cloud computing y proyectos concretos en alojamiento propio.
Palabras Clave: Bibliotecas de museos, MUSAC, Web 2.0., herramientas 2.0.,
TIC, museos, proyectos digitales, recursos digitales, cloud computing
ACTION, ACTORS AND ACTIONS. PROFESSIONAL RELATIONSHIP
OF INFORMATION WITH THE NEW TECHNOLOGIES
THROUGH EXPERIENCES
After a brief description of the Library - MUSAC Documentation Center, Museum of Contemporary Art of Castilla and Leon, discusses the relationship of librarian with the new information technologies through experiences in the museum.
These cases have been divided into two sections, based primarily on the tools used
for performance: social web / cloud computing and projects in an own hosting.
Keywords: Museum Libraries, MUSAC, Web 2.0., 2.0. Tools, TIC, Museums,
Digital Projects, Digital Resources, cloud computing
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DESCRIPCIÓN
La Biblioteca-Centro de Documentación del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, está especializada en Arte Contemporáneo a nivel nacional
e internacional, con las incursiones necesarias en los antecedentes.
El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ubicado en León,
nació con la vocación de convertirse en el “Museo del Presente”. Es una iniciativa de
la Junta de Castilla y León, diseñado por los arquitectos españoles Tuñón y Mansilla
y fue inaugurado el 1 de abril de 2005.

En el proyecto museístico, siempre se contempló la existencia de una BibliotecaCentro de Documentación, ya que la documentación es un factor primordial para
profundizar en el conocimiento de las obras de la Colección y ampliar el conocimiento en el arte contemporáneo; así como es un espacio para la conservación, difusión
y promoción de los contenidos generados desde el museo.
La Biblioteca-Centro de Documentación abrió sus puertas un año después, el
20 de abril de 2006. Comenzó con un fondo de 2.500 ejemplares y en la actualidad
sobrepasa los 15.000. Es de acceso libre y gratuito directo desde el hall del museo.
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Tiene dos plantas, la planta inferior aloja la sala de consulta y lectura, el acceso a los
ordenadores, hemeroteca y audiovisuales; además de contar con los servicios de reprografía y un expositor de las novedades editoriales del MUSAC. La parte superior,
alberga el fondo bibliográfico, así como dispone de puntos de lectura y conexiones
eléctricas para facilitar el uso de ordenadores portátiles, que tienen acceso a la wi-fi
gratuita ofertada.
Debido a su especialización, la clasificación utilizada para ordenar los fondos
es específica. Fue tomada de la biblioteca del IVAM y elaborada por Mª Victoria
Goberna y su equipo. Esta clasificación funciona principalmente como clasificación
topográfica, para la ordenación propiamente dicha en las estanterías y para facilitar
el acceso de los fondos a los usuarios. El material audiovisual está ordenado por
números current y las publicaciones periódicas de manera alfabética.

LA RELACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN CON
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Debido a los cambios existentes en el desempeño de las competencias de este
profesional, y como consecuencia de la aparición de las nuevas metodologías dictadas por el desarrollo de los medios, un profesional de la información es actualmente bibliotecario, documentalista, gestor de contenidos, webmaster, arquitecto de la
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información, diseñador de folletos, educador de usuarios, en nuevas tecnologías,
editor, programador y gestor cultural por todas las actividades que desarrolla.
Vamos a citar algunas de las tareas ejercidas por un profesional de la información
hoy, que debido a lo que vamos a describir a continuación, podríamos denominarlo:
“bibliotecario 2.0”, término asignado a este profesional que utiliza las herramientas
Web 2.0 para facilitar, mejorar y ofertar contenidos documentales en un entorno
digital.
A continuación, se van a enumerar diferentes experiencias realizadas en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Para estructurarlas, nos
hemos centrado en dos apartados, basados fundamentalmente en las herramientas
utilizadas para su desempeño:
1. Web Social / Cloud Computing
2. Proyectos en alojamiento propio
Sin pasar de largo, indicar que, a pesar de estar presente en las redes sociales y
en la Web 2.0, es importante contar con una página institucional, ya que es la carta
de presentación y de referencia inicial en la red.
En ella, y gracias a los códigos y a los enlaces generados en los recursos de una
herramienta Web 2.0, se puede insertar (embeber) cualquier elemento en la caja de
texto de lenguaje html. Si tenemos el acceso al CMS de la página web institucional,
podremos beneficiarnos inmediatamente de las nuevas herramientas, a insertar un
contenido que no está ocupando espacio en nuestro servidor y que va a permitir
mayor rapidez en la navegación y flujo de visitas procedentes de las redes sociales.

Web Social / Cloud Computing
Blogs
Dentro de las herramientas Web 2.0, sobresale el uso de los blogs, recursos que
requieren calidad en los textos, constancia en la actualización y difusión de contenidos en varios formatos, etc. Ofrece visibilidad del autor (en este caso, institución),
posicionamiento, reputación y fidelidad del usuario.
En el museo, para la elaboración de blogs, utilizamos el gestor de contenido Wordpress. Diferenciamos entre los blogs alojados en el servidor gratuito de Wordpress
(.com) y aquellos que se encuentran en servidores propios, servidores de pago alquilados con cuota anual, donde ha sido instalado un Wordpress (.org) [i].

i
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Un blog realizado por la Biblioteca-Centro de Documentación, es el de “100
Recursos de Arte Contemporáneo” [ii], actualmente anteproyecto de un producto
mayor. La información de este blog se encuentra dividida en categorías genéricas,
las cuáles pueden ser seleccionadas en un desplegable.

También en formato de blog, presentamos dossieres de exposiciones cuando
éstas presentan obra de muchos artistas y la mesa de interpretación de la biblioteca,
no puede acoger toda la documentación física de los mismos. Este es el caso de
“Modelos para armar” [iii], site que recoge documentación de 70 artistas de una
muestra de arte latinoamericano. Contiene la información ordenada alfabéticamente por el nombre del artista e incluye enlaces a información ya existente en la red,
mostrada de una manera ordenada: biografía del artista, bibliografía, enlaces de
interés…
Otro de los blogs, es el que recoge documentación de 5 artistas de la exposición
colectiva “Para ser construidos” [iv], cuyo planteamiento es el mismo.
Destacamos un blog, al que tenemos especial cariño, que ha tenido mucho éxito
y que es el resultado de una actividad realizada con el público infantil del museo:
“Pequeño Bibliotecario” [v]. Es un proyecto conjunto con las educadoras de Pequeamigos, colectivo infantil del museo que cuenta con más de 1200 niños/as. El
ii
iii
iv
v
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objetivo, era crear una sección de libros infantiles especializados en arte en la biblioteca y que los/as niños/as se animaran a ser profesionales bibliotecarios.

En la actividad de “Pequeño Bibliotecario”, los niños se reunían los domingos de
mayo y de noviembre para seleccionar libros, para actualizar el blog, dinamizar un
club de lectura, estudiar cuáles son los detalles técnicos del proceso de un libro, conocer a un escritor, a una ilustradora e incluso dinamizar un concurso de marcapáginas.
Compartir recursos
Compartir documentos
Para compartir documentos, utilizamos estas tres herramientas: Issuu, Scribd y
Slideshare.
En Issuu publicamos todas las ediciones que ofrecemos de manera gratuita y/o
que elaboramos para actividades específicas. En este caso, están las Guías de exposiciones que se regalan en la recepción del museo, El Boletín del Foro, que surge a
partir una actividad que celebramos semestralmente, donde dedicamos un espacio
a las revistas especializadas en arte contemporáneo, e Hipatia, la revista gratuita que
realiza el Departamento de Educación con las mujeres de la cárcel. Issuu ofrece un
sencillo sistema de subida de pdf’s y permite visualizar los documentos con la opción
de pasar páginas,con un efecto flash.
Para la actividad “Grupo de Discusión sobre Arte Contemporáneo”, donde
debatimos temas de actualidad apoyándonos en un texto teórico-crítico, aprovechamos Issuu [vi] para crear el documento-dossier específico, repartirlo entre el
vi
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público y poder embeberlo en la página web y cuando se anuncia la actividad en
Facebook.

También con los Pequeamigos, realizamos un taller de ilustración que se llamaba
“Los ilustraduendes y la fábrica de los 1000 dibujos”. Para ello, les animamos a escribir un capítulo con dibujos y texto dentro de un gran libro que tuvimos que digitalizar
hoja por hoja. Cada una de las imágenes las pasamos a pdf y los unimos en uno
único, un documento de casi 1000 páginas y lo subimos a Issuu. Al igual ocurrió con
un libro de opinión, después de la fiesta de los 1000 Pequeamigos y en una práctica
de escritura en “Pequeño Bibliotecario”.
Otra herramienta para compartir documentos, fundamentalmente sobre temas
científicos, es el caso de Scribd, también asociada a redes sociales y con contenidos
de interés. En el MUSAC aún no la utilizamos, pero es una herramienta a tener en
cuenta, ya que cada vez son más las personas que la utilizan y que comparten conocimiento, se crean redes de profesionales con intereses comunes.

Casi ya imprescindible, utilizamos SlideShare, plataforma que contiene numerosas presentaciones de conferencias, ponencias y comunicaciones de todas las áreas
de conocimiento. La utilizamos para visibilizar las conferencias que se presentan en
el MUSAC en encuentros, conferencias y jornadas.
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Hemos utilizado SlideShare en un encuentro de jóvenes comisarios: “PRODUCIR,
EXPONER, INTERPRETAR. Estrategias y conflictos en la práctica curatorial hoy”. La
jornada se dividía en diferentes sesiones de conferencias por parte de estos profesionales. Recogimos sus presentaciones en power point y las incluimos en la plataforma
Slideshare Éste genera un visor que permite pasar la presentación página a página.
Más tarde, y según nuestras necesidades, las embebimos en el código html de la web
y en un site realizado ex profeso en wordpress.org para el proyecto.
Esto también ha ocurrido en los “Foros de la Edición” y en un “Encuentro de
Software Libre, Arte y Mujer” [vii].
Compartir imágenes
Para compartir imágenes, utilizamos fundamentalmente Flickr y SlideShow.
En el caso Flickr, herramienta popular con cada vez un mayor número de usuarios, que permite organizar las imágenes por álbumes, mostrarlas en una presentación automática y organizarlas gracias a la geolocalización; su uso lo tenemos claro.
Es una herramienta muy sencilla e intuitiva tanto para el usuario como para las personas encargadas de administrar los contenidos; además de fácil para los niños. Un
ejemplo, es el realizado en un taller infantil, donde les lanzábamos la pregunta sobre
arquitectura, globalización y urbanismo en León. Les dijimos que nos mostraran, a
través de imágenes, qué “les gustaba”, “que no” y lo que era para ellos “globalización” en su ciudad. Para ello nos enviaron sus propias fotografías y construimos tres
álbumes. De esta manera generamos una comunidad que aporta, comparte contenidos y que visibiliza su opinión.

vii Todos estos ejemplos pueden verse en la web del museo
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Otra propuesta para los padres, surgió en torno a una obra de arte de la artista
brasileña Carla Zacagnini. Esta obra, es un parque en una zona verde alrededor del
MUSAC y las fotos recogen momentos familiares de niños/as jugando en el parque,
el día de la inauguración de la obra.
Con Flickr también hemos recogido trabajos de concursos, como un certamen de
marcapáginas. Sólo tres imágenes fueron llevadas a papel; el resto, fueron subidas a
diferentes álbumes flickr, dependiendo de los diferentes parámetros de selección.
SlideShow lo hemos utilizado para mostrar imágenes más animadas, como una
tira de imágenes o una secuencia de una actividad.
Compartir vídeos
Destacaríamos tres plataformas para compartir vídeos, además de la herramienta
que permite emitir y compartir material audiovisual en directo, el streaming.
En el MUSAC, tenemos un canal específico de YouTube, donde colgamos vídeos
que se generan en y desde el museo, como vídeos que encargamos a una distribuidora para grabar al comisario de la exposición, explicando la muestra el día de la
inauguración.
En el canal de YouTube podemos ver el desglose de los vídeos colgados, cada
vídeo tiene sus etiquetas, su descripción y la posibilidad de ser editado; nos facilita
un código para poder embeber el visor, comprobar qué personas lo ven y otros datos
que nos proporciona la Web 2.0.

En el caso de que un vídeo supere los 10 min. y requiera un visor más discreto
que YouTube, optamos por otra herramienta: Blip.tv.
Blip.tv funciona de manera similar a Youtube. La elegimos para proyectos fundamentalmente artísticos. Blip también ofrece canal propio, que alberga, en este caso
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“episodios”. Inicialmente creamos el canal ex-profeso para una exposición: “Primer
Proforma 2010” [viii], de los artistas Jon Mikel Euba, Sergio Prego y Txomin Badiola.
Otra herramienta para compartir vídeos es Vimeo.
El caso de excepción, ya que es una herramienta que no sólo sirve para gestionar
vídeos, sino también para la emisión en streaming, son Ustream y Livestream. Los
vídeos emitidos, son a la vez grabados y permiten ser embebidos. Lo utilizamos desde el 2010 para emitir todos los eventos en directo.
Compartir sonido
En lo que respecta a compartir podcast (recursos sonoros, no visuales), utilizamos
fundamentalmente dos plataformas: Goear, más sencilla y Archive.org, más potente, tanto para encontrar recursos como para publicar, con una estética mucho más
simple e interesante.

Hemos utilizado podcast para proyectos como “MUSAC en abierto”, un proyecto
de radio del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) en colaboración
con la Universidad de León. Después de la emisión en directo de la radio, los podcasts podían ser escuchados en la web.
También trabajamos con documentos sonoros en proyectos con niños, como en
un taller en el que los Pequeamigos describían rutas y para conferencias que han sido
grabadas únicamente en formato sonoro.

viii http://www.primerproforma2010.org
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Compartir microinformación
Las redes sociales más populares con las que contamos en este momento, son
Facebook y Twitter. Son herramientas básicas para fidelizar públicos, difundir información y promocionar actividades.
En el museo, estas herramientas son administradas por el Departamento de Comunicación.
La información seleccionada para colgar en Facebook es diferente de la que
aparece en la página web oficial. En Facebook recordamos actividades, aportamos
imágenes posteriores a los eventos, añadimos contenidos a una acción, respondemos a las demandas de información de los usuarios, etc.

Hasta el momento, estamos utilizando Twitter únicamente para retransmitir las
conferencias, citando lo que dicen los ponentes y personas invitadas, así como para
recoger preguntas y comentarios a las mismas.
En Twitter, tenemos listas de interés agrupadas por temáticas que facilitan a la
persona interesada en nuestro museo otras posibilidades de enlazarse con otros twitter de otros museos o de otras herramientas que puedan ser de su interés: revistas,
ferias, galerías, noticias, etc.
Compartir mapas e imágenes geolocalizadas
Para la geolocalización, utilizamos Google Maps. Ya se ha hecho imprescindible
instalar código de esta herramienta para la localización de un espacio en el mapa, ya
que si el usuario necesita más información, puede seguir navegando en su visor, sin
la necesidad de salirse de la sesión y bajo diferentes opciones de navegación, como
la visión satélite, el street view, mapas o relieve.
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Panoramio es otra de las herramientas que queremos resaltar, sobre todo para
temas de geolocalización de puntos de interés sobre arte contemporáneo, porque
es una herramienta con la que podemos documentar los lugares geográficos con
imágenes aportadas por los usuarios.

Como ya citamos anteriormente, la herramienta flickr la utilizamos además para
la geolocalización, como la experiencia realizada en un taller de la artista Lara Almarcegui. Esta artista se dedicó a fotografiar espacios abandonados. Por ello, invitamos
al público a que fotografiara espacios abandonados o en reconstrucción de la ciudad
de León. Nos enviaban sus fotos y en Flickr las localizábamos dentro de la ciudad de
León.
Compartir todos los contenidos
La herramienta Sharethis permite compartir todos los recursos que nosotros generamos a los espacios generados por el usuario, ya sean blogs, rss, facebook, twitter,
menéame, etc. Es una herramienta muy sencilla que permite incluir ese contenido
gracias a un pequeño código.
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Cloud computing
Nos centraremos únicamente en Google Docs.
Esta herramienta la estamos utilizando para generar formularios de todas las actividades celebradas en el MUSAC, ya que nos facilita un trabajo administrativo importante, como es el control de personas inscritas a los talleres y cursos. Nos permite
compartir tareas, supervisar anotaciones, etc., desde cualquier lugar, en cualquier
momento. Utilizamos estos formularios para todas las actividades: talleres, asistencia
a teatro, conferencias, cursos, etc.
La nube es un nuevo modelo de prestación de servicios y de tecnología. Nos ofrece todos los servicios a través de un usuario y una contraseña. Los recursos y contenidos, se encuentran en un servidor remoto, gratuito y con algunos servicios extra.
Podríamos hablar de otras herramientas diversas “en la nube” y con otras prestaciones, como “DropBox”, que permite compartir recursos con todos los trabajadores
del museo y preparada también para móviles.
Dentro de Google Docs, además de los formularios, tenemos el Google Calendar, en el que semanalmente nos informamos internamente de todas las actividades
sucedidas en todos los departamentos. Éstas las diferenciamos con varios colores,
remarcando las salas y los horarios.

PROYECTOS EN ALOJAMIENTO PROPIO
Ya hemos visto el uso que podemos darle a las numerosas herramientas Web 2.0.
en un museo; todas ellas gratuitas y con numerosas prestaciones.
No obstante, y debido al nivel de profundidad y desarrollo de algunos proyectos,
necesitábamos crear espacios que albergaran gran cantidad de contenido y, de alguna manera, que éste fuera independiente; es decir, microsites monográficas.
Para ello, optamos por utilizar Wordpress.org instalado en un alojamiento propio
y con un dominio comprado. Esto nos garantizaba independencia.
Así, hemos realizado diferentes proyectos. Aquí algún ejemplo.

Archivo Documental de Artistas de Castilla y León, ADACYL [ix]
Un archivo digital de artistas de la comunidad de Castilla y León. Se inició con
los artistas que ya formaban parte de la Colección MUSAC y se amplía con otros
artistas seleccionados por un comité de expertos (comisarios, directores de museos,
ix
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gestores culturales y críticos) que cambia cada año y que aporta nuevos nombres al
proyecto.
Elegimos Wordpress.org para desarrollarlo debido a su autonomía y porque necesitábamos presentar inicialmente 63 artistas ordenados alfabéticamente y albergar numerosa información de ellos, como currículum vitae, bio, bibliografía, ficha,
texto/s e imágenes.

Primerproforma2010 [x]
Un espacio que recoge toda la documentación generada durante 40 días en la
realización de 30 ejercicios planteados por los artistas: Txomin Badiola, Jon Mikel
Euba y Sergio Prego; además de 15 voluntarios elegidos en una convocatoria pública.
La estructura del espacio se configuró tomando como punto de partida y final
cada uno de los ejercicios; es decir, cada ejercicio era un post/entrada asociada a una
categoría, que coincidía semánticamente con el nombre del ejercicio. Por lo tanto la
llegada a los contenidos y la navegación estaba perfectamente definida y dirigida.
La documentación con la que nos encontramos en cada uno de los artículos es muy
x
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variada: textual, gráfica, audiovisual, sonora, etc., siendo ésta el resultado de cada
uno de los ejercicios.

Toda práctica es local [xi]
Plataforma que alberga textos, conferencias, comunicaciones, informes y comentarios de una convocatoria abierta al debate sobre el Arte Contemporáneo de
Castilla y León. La actividad se celebró en el museo en el mes de mayo, pero la plataforma estaba abierta a aportaciones antes, durante y después de la celebración de
la actividad. Se trata de un espacio abierto a diferentes modos de pensar, contrastar
ideas y generar debate sobre el arte contemporáneo en Castilla y León.

xi
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El espacio consta de diferentes apartados que albergan información referida a los
mismos. Técnicamente, las páginas estáticas albergan un loop, actúan como receptoras de post de una misma categoría. También se han utilizado plugins y código de
exclusión de categorías y de adaptación a contenidos.

Encuentro de Software Libre, Arte y Mujer [xii]
El Encuentro de Software Libre, Arte y Mujer, fue una actividad desarrollada
desde la propia Biblioteca-Centro de Documentación. Contaba ya desde su génesis
con la creación de un sitio web que albergara toda la información que se pudiera
recopilar sobre el tema tratado en el encuentro. El producto final es un portal especializado que recoge información sobre artistas (mujeres) que en su trabajo utilizan
las nuevas tecnologías, así como proyectos artísticos en los que confluyan los tres
elementos. Además de todo ello, el portal sirvió como plataforma para la emisión en

xii http://www.musac.es/encuentrosoft
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directo (streaming) del encuentro. La importancia de este espacio es recopilar esta
información, dar visibilidad a trabajos realizados por artistas con software libre, así
como la divulgación de la temática.
En todos los proyectos, para el tema del posicionamiento web, hemos dotado a
cada una de las imágenes y a los textos de descriptores o palabras clave, del artista,
del proyecto, etc., de manera que aquellos que no tenían presencia en Internet, les
facilitamos estar en la red, incluso en un lugar preferente.
Todas estas experiencias, nos dan una idea general de las posibilidades que ofrecen las Nuevas Tecnologías para el desarrollo del trabajo del Profesional de la Información; así como una fórmula para promocionar y difundir proyectos realizados en
un museo.
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NOTA FINAL
Estas prácticas pueden ser desarrolladas por cualquier entidad y sin necesidad de
grandes requerimientos informáticos ni económicos.
Si estamos cerca de las Nuevas Tecnologías, ellas están a nuestro lado para facilitar nuestro trabajo y permitir desarrollar nuestras ideas y recursos.
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Construyendo espacios
para la cooperación.
Musas, un proyecto para
las bibliotecas de museos
EMILIO RUIZ TRUEBA
Museo Etnográfico de Castilla y León
El proyecto MUSAS nace con el objetivo de crear nuevas áreas de comunicación entre los bibliotecarios de museos donde poder resolver dudas y problemas
comunes, compartir experiencias, ideas y proyectos o simplemente servir como espacio de diálogo entre los profesionales. Para lograrlo, nada mejor que aprovechar
las nuevas tecnologías y las posibilidades que la web 2.0 nos ofrece.
Palabras clave: MUSAS, Cooperación bibliotecaria, Bibliotecas de Museos,
Web 2.0
BUILDING SPACES FOR COOPERATION. MUSAS, A PROJECT
FOR THE MUSEUM LIBRARIES
MUSAS project starts with the aim of generating new communication areas
between museum librarians. In this environment, it is possible to resolve common
doubts and problems, sharing experiences, ideas and projects or simply considering it as a space for dialogue among practitioners. To achieve this, nothing better
than taking advantage of new technologies and possibilities that Web 2.0 offers.
Keywords: MUSAS, Library cooperation, Museum Libraries, Web 2.0

A Paco Amate, de Linares
Estarás haciendo unas fotos cojonudas allá donde sea que estés
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¿POR QUÉ NACE MUSAS?
Tradicionalmente las Bibliotecas de Museos han vivido aisladas unas de otras.
Cada Biblioteca subsistía como una pequeña isla en medio de una estructura con
los departamentos más representativos de la labor de un Museo: Conservación, Registro, Didáctica o Restauración tienen la visibilidad ya ganada de antemano en el
organigrama de un Museo. De hecho era, y aún es habitual ver, como las bibliotecas
de museos son tratadas como meras bibliotecas auxiliares de los departamentos y no
como las especializadas que son.
En medio de este maremágnum, el bibliotecario en su isla, como un Robinson
Crusoe rodeado de libros
Afortunadamente, esta imagen parece ya quedarse relegada al pasado y tanto las
bibliotecas de museos como los profesionales que en ellas trabajan tratan de subirse
a todos los barcos que pasan cerca de su isla luchando por evitar la temible soledad
del náufrago.
Pero, a pesar de las ganas, establecer redes cooperativas de Bibliotecas de Museos es una labor harto difícil no ya técnicamente, si no administrativamente.
Una amplia mayoría de los centros museísticos españoles dependen de la Administración Pública en cualquier de sus variantes: local, provincial, autonómica o
nacional. Esta telaraña administrativa imposibilita, o al menos dificulta, el establecimiento de auténticas redes profesionales inclusivas.
A día de hoy, únicamente BIMUS ha “roto el hielo” cooperativo en Bibliotecas
de Museos, pero claro, únicamente para las bibliotecas de Museos Estatales. Extender esta red a otras administraciones probablemente necesitaría una cantidad tal de
conversaciones, convenios, firmas, burocracias y papeleos que llevarían a los promotores de su apertura administrativa a una baja segura por agotamiento. Además,
si finalmente se llevara a buen puerto quizás hubiera que capear alguna que otra
tormenta cada cuatro años
Ante esta tesitura y vistas las dificultades administrativas a las que se tienen que
enfrentar un sinfín de buenas ideas, una buena opción es recurrir a las nuevas tecnologías (algunas ya no tan nuevas) y a las posibilidades que la web 2.0 ofrece.

YA, PERO ¿QUÉ ES MUSAS?
A día de hoy MUSAS simplemente es un concepto, es una idea que en parte ya está
en marcha e incluso dando resultados sin haber casi dado aún ni sus primeros pasos.
MUSAS es un paraguas bajo el cual todos los profesionales de Bibliotecas de Museos y Centros de Documentación de Arte nos podemos guarecer; porque la clave
es el factor humano.
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El planteamiento es muy sencillo: ante la dificultad de agruparnos institucionalmente, la solución es unirnos a título personal: como bibliotecarios de Museos con
similares problemas, similares necesidades y similares perfiles laborales.
MUSAS somos todos, o al menos todos los que creamos en ello…
Lo deseado sería que todos pudiéramos hacer uso de la batería de herramientas
que se irán poniendo en funcionamiento poco a poco, colaborando en su mantenimiento y puesta en día, ayudando en su actualización y favoreciendo su difusión
porque, al final, los beneficiados somos todos los que trabajamos en esto de las
bibliotecas de museos.
Asimismo, todos sabemos de la importancia que tiene la imagen en la sociedad.
Por este motivo y para hacernos reconocibles entre la multitud de proyectos, MUSAS
cuenta con un logotipo que será su imagen en cada proyecto que se emprenda bajo
esta cabecera.
Este logotipo fue diseñado y cedido gratuitamente por los diseñadores gráficos
gallegos Araceli Gallego y Diego Blanco [i], por mediación de la bibliotecaria del
Museo Etnolóxico de Ribadavia, Rosa Lamas.
Consideramos que este logotipo cumple con creces las necesidades que este proyecto tiene, disponiendo de este modo de una gráfica seria y profesional.
Araceli y Diego nos facilitaron además de un logotipo o marca, un símbolo idóneo para su inclusión en cabeceras de web y en navegadores para su uso como favicon (favorites icon) en caso de disponer algún día de una web oficial de MUSAS.

Logotipo del proyecto MUSAS

Favicom para MUSAS
i
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La colaboración desinteresada de estos dos diseñadores gráficos gallegos ha sido
muy importante para el proyecto; ya que además de regalarnos una imagen gráfica
con la que poder presentarnos, participa plenamente de la idea cooperativa y comunalista de este proyecto, en el que no hay ningún interés más allá del bien común
para un sector profesional como es el de las bibliotecas de museos.

¿Y CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Los objetivos de MUSAS son:
1. Construir espacios y foros de comunicación entre profesionales de Bibliotecas
y Centros de Documentación de Museos.
2. Servir como herramienta de colaboración y ayuda para los compañeros que
se incorporen a un puesto de trabajo en una biblioteca de museo, estableciendo vías para la transmisión del “saber hacer” de profesionales con más
experiencia.
3. Promover acciones que ayuden a las bibliotecas de museos a ganar en visibilidad y reconocimiento social.
4. Posicionar las bibliotecas de museos como un recurso de importancia en la
institución de la que dependen.
5. Contribuir a la creación de una “conciencia de clas”, de pertenencia a un
grupo tal y como se ha conseguido en otros sectores bibliotecarios (públicas,
universitarias ). Es importante conseguir que un profesional que entra a trabajar en una biblioteca de un museo no lo considere como un destino de paso a
otro más reconocible y reconocido. La biblioteca especializada de un museo es
un puesto de trabajo óptimo para desarrollarse profesionalmente.

ENTONCES, ¿CUÁLES SON ESAS HERRAMIENTAS
Y ESOS ESPACIOS DE DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN?
El proyecto MUSAS es ambicioso y pretende aprovechar todas las herramientas a
nuestro alcance para llevar a cabo la máxima difusión de nuestra profesión.
Se ha comenzado creando una Lista de Distribución en RedIRis, una vieja herramienta que a lo largo de toda la historia de Internet ha demostrado dar unos excelentes resultados como medio de comunicación entre profesionales.
A partir de ahí, la batería de utilidades y espacios que las redes sociales y la web
2.0 nos proporciona es casi ilimitada. Baste decir que en la actualidad MUSAS ya
cuenta con un perfil activo en Facebook y que empleamos Slideshare, Issuu o Flickr
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para la distribución de presentaciones y documentos de interés para los bibliotecarios de museos o como repositorio donde almacenar y compartir fotografías de
eventos relacionados con el mundo de las bibliotecas de museos.
Las vamos a ir presentando poco a poco…

Lista de Distribución MUSAS
Una lista de distribución o lista de correo es un conjunto de direcciones de correo
electrónico que se agrupan con el objetivo de que cada miembro suscrito a esta lista
pueda enviar y recibir mensajes de interés general para el resto de miembros.
Por este medio se facilita la difusión de noticias y el debate entre un conjunto de
personas con intereses comunes.
Así, la lista de distribución MUSAS está alojada en RedIris, red troncal de comunicaciones al servicio de la comunidad científica y académica española, y se trata de
una lista abierta, moderada y temática. Esto quiere decir que su suscripción es libre;
los mensajes son revisados previamente por un moderador y es temática porque está
dedicada a un campo concreto del conocimiento, en nuestro caso a las bibliotecas y
centros de documentación de museos.
Aunque MUSAS fue dada de alta el 6 de mayo de 2011, la lista de distribución se
presentó públicamente el 25 de mayo dentro del Foro Sectorial “Las bibliotecas especializadas de museos: buenas prácticas para fomentar su visibilidad” dentro de las
XII Jornadas Españolas de Documentación organizadas por FESABID en Málaga.
Ya en esas escasas dos horas que duró el foro sectorial se pudo ver la buena
acogida que este proyecto suscitó así como la elevada asistencia de profesionales
de bibliotecas y centros de documentación de museos al foro, síntoma, creemos, de
la buena motivación y la necesidad existente para la participación en este tipo de
proyectos. Fue a partir de esa fecha cuando la lista MUSAS comenzó a funcionar de
manera activa.
En la actualidad somos 190 los compañeros suscritos a esta lista de distribución
y el crecimiento es constante por goteo. Asimismo, el número de mensajes enviados
a la lista se aproxima también a los doscientos [ii].
Evidentemente no son datos suficientes para hacer una evaluación correcta del
funcionamiento de MUSAS; incluso hay que tener en cuenta que las fechas de arranque de esta lista no han sido las idóneas, puesto que durante los meses de julio y
agosto prácticamente se ha paralizado todo.
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A pesar de esto, es fácil ver que la gran mayoría de suscriptores están en modo
“pasivo”, es decir, leyendo las aportaciones del foro pero no aportando comentarios
o experiencias. Esperemos que poco a poco el colectivo se vaya soltando y confíe
cada vez más en la cooperación y lo productivo del intercambio de experiencias.
En cualquier caso, lo realmente importante es ver que este primer canal de comunicación creado está cumpliendo los objetivos propuestos. Es decir, es un canal de
información y difusión de proyectos, ideas o propuestas de formación a la vez que
sirve como medio de debate y diálogo entre profesionales.
Acceso: Lista de distribución MUSAS

Acceso a la lista de distribución MUSAS desde RedIris
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Perfil en Facebook
MUSAS también cuenta con un perfil de Facebook activo, creado como organización y denominado “Musas-Bibliotecas de Museos”.
En la actualidad, es imprescindible que cualquier proyecto cultural lleve asociado
un espacio en la red social Facebook. Son evidentes los beneficios que mantener una
ventana abierta en las redes sociales reportan a entidades, asociaciones o proyectos.

Espacio en Facebook
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La simple posibilidad de llegar a un público potencial de millones de usuarios a
coste cero es muy tentadora. Desde luego que MUSAS no pretende lograr cifras escandalosas de seguidores, nos conformaríamos con llegar a un par de cientos. Además no hay por qué perseguir cifras, ya que lo que nos interesa de esta red social
no es el número de amigos, si no que los poco o muchos que nos sigan por esta vía
encuentren información actualizada y se convierta en un medio más para establecer
contactos y vínculos entre los miembros de esta profesión.
Si bien el coste económico es cero, tener un espacio útil y con significado en Facebook exige un esfuerzo de mantenimiento y actualización al menos en su primera
fase; después ya serán los propios participantes quienes utilicen este perfil 2.0 para
la difusión de sus eventos, novedades o noticias.
En la actualidad, MUSAS en facebook cuenta únicamente con 72 seguidores [iii].
A pesar de que el colectivo de bibliotecarios de museos no es muy elevado numéricamente, este pobre dato de seguimiento indica que aún no se ha potenciado de
manera adecuada la participación en las redes sociales.
Acceso: Musas-Bibliotecas de Museos en Facebook

Galería de fotos en Flickr
Flickr es un sitio web donde poder almacenar y mostrar las imágenes tomadas
por una persona o una organización. De carácter gratuito, Flickr es una de las páginas más populares de la red gracias a la facilidad a la hora de etiquetar las imágenes
por los autores y la accesibilidad para quienes las buscan.
Se ha concebido el espacio de MUSAS en Flickr como un repositorio en el cual
colgar, almacenar y etiquetar imágenes de eventos relacionados con las bibliotecas
de museos o de interés para este sector.
La galería de imágenes en Flickr ha servido también como escaparate para las
diversas propuestas de logotipos y en la actualidad alberga las imágenes del Foro
Sectorial celebrado en las Jornadas de FESABID de Málaga en las que se presentó el
proyecto MUSAS junto a otras iniciativas para mejorar la visibilidad de las bibliotecas
de museos.
Puede visitarse esta galería en: Musas en Flickr
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Galería en Flickr de MUSAS

Slideshare
Slideshare es una utilidad más del “espectro” 2.0 por medio de la cual, tras registrase, el usuario puede enviar presentaciones en PowerPoint o en OpenOficce. Slideshare, una vez subidas, las transforma en formato Flash para facilitar su visionado
por todos aquellos interesados. Se ha convertido en un interesante y útil sistema para
compartir recursos y presentaciones de Jornadas y Congresos.
Como herramienta social que es, posibilita la participación de quienes visualicen
las presentaciones escribiendo comentarios al respecto.
El espacio de MUSAS en Slideshare pone a disposición de los interesados cuatro
de las presentaciones del ya mencionado foro malagueño; si bien el objetivo a corto
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plazo es, al igual que con el resto de las herramientas 2.0 mencionadas, liberar las
claves y posibilitar que el resto de compañeros puedan subir libremente sus presentaciones o sus ponencias en diferentes foros.
El Slideshare de MUSAS puede consultarse en: http://www.slideshare.net/Musas_BibliotecasdeMuseos

Presentaciones en Slideshare

Blog de MUSAS
Uno de los objetivos principales del proyecto MUSAS es crear un blog cooperativo en el que todos los profesionales de bibliotecas y centros de documentación de
museos puedan participar en su organización y en sus contenidos.
A fecha de entrega de este artículo se están estudiando las diferentes posibilidades para coordinar la publicación de entradas y el modo de organizar los turnos de
participación. Una vez decidido el sistema para organizar esto, se creará el blog y se
abrirá públicamente.
Para cuando el paciente lector lea estas líneas, es nuestro deseo que el blog de
MUSAS ya exista, por lo que podemos “desvelar” aquí las líneas fundamentales de
este blog.
Puesto que la participación estará abierta a cuantos compañeros quieran participar y en aras de facilitar la inserción de contenidos, se diseñará el blog en la plataforma que ofrece Google mediante Blogger, su editor de bitácoras.
Una vez creado, hay que ofrecer la posibilidad de participar a todos los suscritos
a MUSAS, para lo cual se avisará públicamente mediante la lista de distribución y en
nuestro espacio en Facebook.
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El paso quizás más complicado sea establecer el sistema de turnos de participación en el blog, para ello la herramienta Google Calendar permite compartir un
calendario entre todos los interesados, de este modo cada colaborador puede reservar uno más días para “subir” sus aportaciones a la bitácora de MUSAS estando en
conocimiento del resto de interesados.
Creemos que este blog puede ser importante para un sector, el de bibliotecas de
museos, que a día de hoy tiene muy poca relevancia en la Web como tal. Evidentemente son numerosas las iniciativas a título personal de bibliotecarios en los blogs,
pero por desgracia no son tantos los bibliotecarios de museos que o bien no tienen
tiempo para gestionar uno por si solos o bien tienen problemas para su creación por
desconocimiento, falta de medios o incluso por falta de permiso de la dirección del
centro para el que trabaja.
Así pues, este blog vendría a cubrir este hueco, facilitando tarea y espacio para los
interesados en participar en este proyecto cooperativo.
Además, es una oportunidad idónea para que los bibliotecarios muestren su trabajo y sus bibliotecas ante el resto de compañeros e interesados en general, compartiendo ideas y experiencias que sin lugar a dudas deberían enriquecer a la profesión.

Otras herramientas
Además de toda esta batería de herramientas comentadas y ya en uso en su mayor parte; se contemplan otras cuantas más de la oferta 2.0.
Algunas de las que a continuación citamos se implementarán como complemento al blog o como posibles repositorios gratuitos donde poder compartir material de
audio y vídeo de interés para la profesión, así:
Issuu: como repositorio para almacenar y compartir documentos en pdf, como
artículos de interés, actas de congresos, etc.
Youtube: en el proyecto original se contempla la creación de una canal de MUSAS en youtube donde colgar las ponencias presentadas en congresos, jornadas
o asambleas. Asimismo, cualquier experiencia de interés grabada en vídeo por los
miembros de MUSAS, como talleres, visitas guiadas o cualquier otra actividad podrían ser compartidas en este canal.
Ivoox: son varias las experiencias de podcast o información en formato mp3 que
desde bibliotecas de museos se están llevando a cabo. Así, la biblioteca del Museo
Etnográfico de Castilla y León coordina un podcast de cultura popular publicado
quincenalmente y que lleva por título “Mundologías: el museo sonoro” [iv]. A destaiv
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car también el canal de audio del Museo Etnolóxico de Ribadavia, gestionado desde
su biblioteca [v].
Delicious: servicio que posibilita la gestión de marcadores sociales en red. En
definitiva, poder compartir listas de favoritos seleccionando así un sinfín de enlaces
de interés para bibliotecas de museos. El objetivo sería “colgarla” del blog de MUSAS facilitando la inclusión de marcadores de interés por todos los miembros de
MUSAS.

COMO CONCLUSIÓN
Creemos que aún es pronto para hacer un balance de un proyecto que aún está
en su fase inicial de desarrollo; pero en todo caso, si que podemos sacar algunas
conclusiones, algunas positivas y otras no tanto:
Gracias a MUSAS, los bibliotecarios y documentalistas que trabajamos en bibliotecas de museos contamos con una serie de herramientas por las cuales podemos
comunicarnos entre nosotros, resolver dudas o establecer nuevos contactos.
En la actualidad, es la Lista de Distribución la herramienta con más calado del
proyecto; al menos en cuanto al número de miembros suscritos y al volumen de
mensajes.
Uno de los objetivos de MUSAS es posicionar a las bibliotecas de museos con
voz propia dentro de la profesión bibliotecaria y lograr que quienes trabajamos en
este tipo de centros nos sintamos parte de un grupo. En cierto modo consideramos
que este proyecto ayuda a que nos demos cuenta de la importancia que tienen las
bibliotecas de museos dentro de las organizaciones en las que están imbricadas y la
que pueden tener para la sociedad en general.
Consideramos las redes sociales como imprescindibles para el desarrollo del proyecto MUSAS, por lo que se hace imprescindible una revitalización de las mismas.
MUSAS es un proyecto cooperativo, por lo que es necesaria la implicación de los
participantes en MUSAS. Además, no es un proyecto tutelado o dirigido por nadie,
al menos esa es la idea Así pues, la profesión debe entender que “MUSAS somos
todos” y que no es de nadie. Simplemente es de todos aquellos que crean en este
proyecto y en la cooperación bibliotecaria.

v
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Bibliotecas especializadas
de Zamora: una experiencia
de cooperación 2.0
BEATRIZ GARCÍA VILLARINO
Museo de Zamora
Decididos a luchar contra el desconocimiento que sufren las bibliotecas especializadas de las instituciones culturales más importantes de la ciudad de Zamora,
los bibliotecarios de estos centros deciden poner en marcha un proyecto que, bajo
el nombre de “Bibliotecas Especializadas de Zamora”, trata de sumar esfuerzos
para lograr una mayor visibilidad y conseguir un mayor reconocimiento social. Las
redes sociales y un poco de imaginación serán las herramientas empleadas en esta
tarea.
Palabras clave: Bibliotecas especializadas; Cooperación Bibliotecaria; Redes sociales; Web 2.0
SPECIAL LIBRARIES FROM ZAMORA: AN EXPERIENCE
OF COOPERATION 2.0
Determined to fight the ignorance suffered by specialized libraries of the most
important cultural institutions of Zamora, the librarians of these institutions decide
to start a project under the name “Bibliotecas Especializadas de Zamora”, for join
forces to greater visibility and achieve greater social recognition. Social networks
and a little imagination will be the tools used in this work.
Keywords: Specialized libraries; Library cooperation; Social networks; Web 2.0

EL ORIGEN DE UN PROYECTO COOPERATIVO
El Grupo de “Bibliotecas Especializadas de Zamora” (BEZ) nace en septiembre
de 2010 como resultado del encuentro de cinco bibliotecarios de algunas de las
instituciones culturales más relevantes de la ciudad de Zamora, como son el Archivo Histórico Provincial de Zamora, el Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de
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Ocampo’, el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Museo de Zamora y la Fundación Rei Afonso Henriques.
Durante la primavera de 2010, en las habituales conversaciones informales que
los profesionales de estas cinco bibliotecas mantenemos a menudo, constatamos
que, mientras las cinco entidades son sobradamente conocidas, en general, la ciudadanía no conoce la existencia de las bibliotecas que estas instituciones alojan ni de
la documentación y recursos de información tan importantes que pueden encontrar
en ellas. Por todo esto, a lo que sumamos las ganas hacer algo novedoso entre los
cinco, nace BEZ.
Así, BEZ surge con la intención de ponerle freno al desconocimiento y a la falta
de uso de las bibliotecas y sus colecciones.
Desde el principio apostamos porque fuera un proyecto personal, ajeno a las instituciones ‘madre’; sobre todo para solventar las posibles dificultades que pudieran
aparecer al pertenecer cada una de las bibliotecas a diferentes administraciones.

Logotipo de BEZ

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE BEZ?
Las bibliotecas que forman parte de BEZ son la del Archivo Histórico Provincial
de Zamora, especializada en Archivística, Genealogía, Heráldica e Historia de las
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Administraciones; la biblioteca de la Fundación Rei Afonso Henriques, dedicada a la
cultura y a la lengua portuguesa, al río Duero y experta en Cooperación Transfronteriza; la biblioteca del Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’, abunda
en fondos de Historia, Arte y Cultura local; la biblioteca del Museo de Zamora, se
especializa en Historia, Arqueología, Arte, Museología o Patrimonio y la biblioteca
del Museo Etnográfico de Castilla y León, se centra en Etnografía y Antropología
Cultural y Social, Cultura popular, Dialectología, Arquitectura popular…

Biblioteca de la Fundación Rei Afonso Henriques

Biblioteca del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”
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Biblioteca del Museo de Zamora

Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León

¿POR QUÉ SURGE BEZ?
La iniciativa surge como remedio a la situación de invisibilidad que sufre este
tipo de bibliotecas. Había un desconocimiento en cuanto a su existencia, su acceso,
su uso, la tipología de sus fondos… Teníamos y queríamos luchar contra la pregunta
que a muchos de nosotros nos han hecho en varias ocasiones: “¿Pero hay biblioteca
en el Museo? ¿Y puede ir quien quiera?”.
Además, y puesto que creemos firmemente en la cooperación, las bibliotecas
implicadas en este proyecto BEZ llevamos a cabo una política de colaboración por
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la cual compartimos recursos, colaboramos en las tareas de catalogación o nos ayudamos mutuamente en las diferentes necesidades que nos pudieran surgir a cada
de nosotros. A esta actividad cooperativa la hemos denominado “cooperación a
pequeña escala”. [i]
Finalmente, a todo esto le sumamos la voluntad de hacer algo juntos. Ya que
esta iniciativa se cimenta en las excelentes relaciones personales de los bibliotecarios
participantes en el proyecto, ingrediente principal para que este tipo de proyectos
salgan adelante.

Presentación de BEZ en prensa
i
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¿CÓMO SURGE BEZ?
Para explicar cómo arranca el proyecto Bibliotecas Especializadas de Zamora presentamos un muy sencillo análisis DAFO, herramienta de planificación idónea para
descubrir los diferentes aspectos internos y externos con los que partíamos.

Análisis interno
a) Como FORTALEZAS cabría destacar esa afinidad de caracteres comentada unas
pocas líneas antes. Asimismo, nos sentíamos motivados para sacar adelante
esta idea que, de hecho, nos ayuda a luchar un poco contra la rutina que a
menudo el trabajo técnico bibliotecario produce.
Pero quizás, nuestra mayor fortaleza es que se trata de un proyecto personal
en el que gozamos de una plena autonomía en su gestión, actuando según
nuestro propio criterio y opinión.
b) En cuanto a las DEBILIDADES; sin duda la falta de tiempo que, en ocasiones,
evita llevar a cabo todas las tareas que queremos desarrollar para el grupo.
Como buenos bibliotecarios que somos, en infinidad de ocasiones desarrollamos tareas en nuestros centros de trabajo que van más allá de lo estrictamente
bibliotecario, por lo que el tiempo, o la escasez del mismo, es nuestro verdadero ‘caballo de batalla’.
A esto habría que sumar, además, la total ausencia de recursos económicos;
aunque esto en un principio pudiera ser un punto débil en realidad lo consideramos como una fortaleza, ya que no hemos necesitado inversión económica
alguna para poner en marcha el proyecto.

Análisis externo
a) Encontramos OPORTUNIDADES en el hecho de que Zamora es una ciudad pequeña, que posibilita las frecuentes reuniones entre nosotros. Además, aprovechamos las relaciones que las instituciones mantienen con los medios de
comunicación para difundir el grupo y sus actividades, tratando de implicar a
los periodistas de cultura en nuestro proyecto.
Por último añadir las opciones que brindan las redes sociales y la web 2.0, que
nos facilita las herramientas para llevar a cabo nuestro proyecto.
b) En cuanto a las AMENAZAS, nos consideramos un grupo afortunado puesto
que no hemos encontrado ningún peligro que ponga trabas a este proyecto.
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BEZ, EN LA PRÁCTICA ES…
Todas las circunstancias teóricas anteriores, en la práctica, se plasman en un blog,
http://bibliotecasespecializadasdezamora.blogspot.com, una página asociada en Facebook y un perfil en Twitter con los cuales se pretende dar a conocer las bibliotecas
y sus fondos. El blog se actualiza a diario por una de las cinco bibliotecas mediante
turno. Colgamos un post de temática libre, con recomendaciones de lectura, reflexiones e intercambios de experiencias, aspectos técnicos de la gestión de las bibliotecas,
difusión de fondos o divulgación cultural relacionada siempre con los fondos de la
biblioteca. Tenemos así una suerte de revista cultural de lo más variado.

Portada del Blog
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Espacios en Facebook y Twitter

Además de la actividad virtual, el pasado mes de abril de 2011 “salimos a la
calle” para conmemorar el Día Internacional del Libro. Para ello, organizamos una
serie de actividades programadas por las cinco bibliotecas. “Liberamos” mediante
bookcrossing veinticinco libros por la ciudad de Zamora, que gracias al seguimiento
que se hace a través de su web, vemos que ha sido todo un éxito. Junto a esto programamos unas visitas guiadas a los centros que también tuvieron una gran acogida.
Ambas actividades fueron reseñadas en todos los medios de comunicación de la
ciudad e incluso de Castilla y León. Así pues, esta actividad cumplió los objetivos
previstos: que las bibliotecas se conocieran, que se conociera su dinamismo y que
están abiertas a todo tipo de usuarios.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Beatriz García Villarino | Bibliotecas especializadas de Zamora

112

Noticias aparecidas en prensa sobre las actividades del Día Internacional del libro
El éxito de las actividades, los magníficos resultados de aceptación del blog, el
alto seguimiento del Facebook y las nuevas ideas que continuamente nos surgen,
nos animan a continuar con este proyecto cooperativo.
Además con ello también demostramos que, incluso en estos tiempos de precariedad económica y restricciones presupuestarias, se pueden llevar a cabo actividades muy interesantes y productivas.
El día 4 de octubre de 2011, Bibliotecas Especializadas de Zamora cumplió su
primer año como grupo cooperativo estable. A lo largo de este año, son casi seis centenares los seguidores habituales en el espacio en Facebook de BEZ que nos conocen
y nos siguen. De la aceptación del blog hablan claramente las más de 25.000 visitas
recibidas a las ya 180 entradas escritas en el blog.
Asimismo, la prensa local y regional ha conocido nuestro trabajo y periódicamente publica nuestras actividades dentro de BEZ o de cada una de las bibliotecas
especializadas de Zamora, logrando así un conocimiento y un reconocimiento con el
que antes no contábamos.
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Actualmente el grupo de Bibliotecas Especializadas de Zamora se ha quedado en
cuatro miembros, perdiendo a la Biblioteca del Archivo Histórico Provincial por el
camino. A pesar de este contratiempo, BEZ no se ha desanimado y aún es un grupo más sólido si cabe. Prueba de esto son los nuevos proyectos en mente para los
próximos meses o secciones novedosas recientemente estrenadas en nuestro blog,
destacando “Pasaba por aquí…” en la que relevantes personalidades de la escena
cultural, social o artística de Zamora se implican en este proyecto con sus reflexiones
en nuestro espacio digital.
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Bibliotecas especializadas
de la Generalitat de Catalunya:
trabajando en red desde 1998
MAITE CUENDE
Administradora bibliotecaria del Catàleg de les Biblioteques Especialitzades
de la Generalitat Biblioteca de Catalunya
Direcció General de Cooperació Cultural, Generalitat de Catalunya
Secció de Coordinació Dipòsit Legal de Cataluny
Las bibliotecas especializadas que dependen de la Administración de la Generalitat de Catalunya iniciaron en 1998 un proyecto conjunto, basado en un catálogo
compartido (BEG), y orientado a la mejora de los servicios a la comunidad usuaria.
A lo largo de estos 12 años, el trabajo en red de los 49 centros que forman actualmente parte del catálogo, ha repercutido directamente en la gestión, en la oferta y
la calidad de los servicios, y en la visibilidad de los diferentes centros. El objetivo de
esta comunicación es compartir nuestra experiencia con otras bibliotecas y centros
de documentación, haciendo un balance de las acciones desarrolladas. El contraste
entre la situación actual de las BEG con la situación de origen permite definir escenarios de futuro, y diseñar las estrategias que posibilitarán la mejora de la eficiencia
de los servicios.
Palabras clave: Bibliotecas especializadas, bibliotecas gubernamentales, redes,
Cataluña.
SPECIAL LIBRARIES OF THE GENERALITAT DE CATALUNYA:
NETWORKING SINCE 1998
Part of the special libraries which depend on Catalan government are working
in network since 1998. The 49 participant libraries develop and apply cooperative
projects, understood as collective actions with common benefits: improvements in
the internal functioning of each library or documentation centre, general improvements of proceedings and services shared in network, and gave visibility to the
libraries. We would share our experiences with other special libraries, and explain
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our activities, with the aim to design future actions and improve our services efficiency.
Keywords: Special libraries, Government Libraries, libraries networks, Catalonia.
Desde la restauración de la Generalitat de Catalunya en 1977, la administración
autonómica ha desarrollado una estructura que gestiona las competencias que le
fueron transferidas. Los organismos que la integran han ido creando unidades de documentación e información que se denominan biblioteca, centro de documentación,
mediateca, centro de conocimiento, etc., pero que para simplificar se conocen como
bibliotecas especializadas. Se pueden identificar tres tipologías de bibliotecas:
– Bibliotecas especializadas dedicadas principalmente a facilitar la documentación e información necesarias para la toma de decisiones y el funcionamiento
interno del departament (nombre que reciben el equivalente a los ministerios o
las consejerías en la estructura de la Generalitat). Normalmente dependen del
gabinete central o de la secretaría general. Por su estructura, funcionamiento,
objetivos y servicios que ofrecen, además de que su público principal es el que
trabaja en el departament, son equiparables a las bibliotecas de empresa.
– Bibliotecas especializadas dedicadas a la conservación y difusión de documentación especializada en un área concreta del conocimiento, al servicio del
público en general. Suelen depender de entidades autónomas o direcciones
generales. Por su estructura, funcionamiento, objetivos y servicios que ofrecen
son equiparables a las bibliotecas públicas especializadas que no dependen de
la Administración.
– Bibliotecas especializadas de entidades docentes de la Generalitat. Por su estructura, funcionamiento, objetivos y servicios que ofrecen son equiparables a
las bibliotecas universitarias.
En la actualidad, hay 111 bibliotecas especializadas de la Generalitat. De ellas,
49 forman parte de la red de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG).
La colaboración que desembocaría en la red se inició en el año 1998, con la creación del Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya.
El proyecto resolvía la automatización conjunta de 28 bibliotecas dependientes de
los diferentes departamentos de la Generalitat en un único catálogo compartido.
Los objetivos definidos en ese momento inicial fueron técnicos y de gestión del
catálogo: compartir recursos, reducir costes y mejorar los servicios ofrecidos a la
comunidad usuaria. La Biblioteca de Catalunya era, y sigue siendo, responsable de
la gestión bibliotecaria y la administración del catálogo. Esta decisión se basó en la
aplicación en la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya,
que en sus artículos 43 y 45, establece que las bibliotecas especializadas se coordiBOLETÍN
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nan con el resto del Sistema Bibliotecari de Catalunya por medio de la Biblioteca
de Catalunya, en lo referente a la catalogación, al préstamo interbibliotecario y a
la protección de los fondos de valor histórico o cultural relevante. Al gestionar y
administrar el Catàleg BEG, la Biblioteca de Catalunya se responsabilizaba de la
unificación de criterios de catalogación, de la formación continua y de supervisar la
calidad del catálogo.
A lo largo de 1998 y 1999, la integración de las 28 bibliotecas iniciales permitió
identificar una serie de características que originaban determinadas situaciones y
prejuicios en el personal bibliotecario, que podrían dificultar el trabajo conjunto:
– La idea de que la especialización temática de cada biblioteca la diferenciaba
del resto y la catalogación no podría ser compartida (es decir, no se podría
aprovechar la catalogación de un documento realizada por otra BEG), ya que
los fondos documentales no estarían duplicados.
– La idea de que no se podrían unificar servicios mediante procedimientos comunes a todas las BEG, ya que la especificidad del colectivo usuario obligaba
a cada BEG a diseñar unos servicios diferentes a los del resto.
– La idea de que los usuarios no estarían interesados en consultar los fondos de
más de una BEG, sobre todo si se trataba de personal de la Generalitat.
– La idea de que la catalogación descriptiva sí podía unificarse, mediante la aplicación de la normativa aceptada por la Biblioteca de Catalunya, pero la indización era demasiado específica para adoptar una norma común.
– Alguna BEG se incorporó al catálogo sin que la persona responsable estuviera
de acuerdo, fuera por las ideas mencionadas o por no compartir el concepto
del trabajo colaborativo. La resistencia se manifestó de dos formas: no aceptando los nuevos criterios catalográficos o, simplemente, no catalogando.
– Coexistencia de listas de descriptores (17), tesauros (5) y encabezamientos de
materia, en muchos casos contradictorios entre sí.
– En algunas BEG ningún trabajador tenía formación en biblioteconomía.
La Biblioteca de Catalunya tenía sus funciones limitadas a la gestión y administración del catálogo. En ningún caso se propuso imponer un cambio en indización,
servicios o personal. Pero recomendó que se unificaran las herramientas de indización y que el personal de las BEG tuviera titulación bibliotecaria. También diseñó y
aplicó un programa específico de formación para personas sin dicha titulación, que
mejoró considerablemente la calidad de la catalogación.
Ya en esta fase de creación del catálogo (1999-2002), se hizo evidente que el
trabajo compartido necesitaba que se definieran procedimientos más allá de la catalogación. Las propias BEG detectaron la necesidad de organización, planificación y
desarrollo de políticas de gestión conjuntas, que facilitasen la presencia y la visibilidad
de las BEG ante la comunidad usuaria. Es decir, pasar de compartir un catálogo a
trabajar en red. Para ello había que superar la desconfianza que algunas personas de
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las BEG tenían en el proyecto. La forma de hacerlo fue diseñar estrategias de trabajo
en red, que fortalecieran la identidad de formar parte de un proyecto conjunto.
Desde diciembre de 1999, la Biblioteca de Catalunya convoca una asamblea anual
informativa para todas las BEG. Se intentó crear un espacio común de intercambio de
experiencias y, sobre todo, facilitar que las diferentes BEG entraran en contacto unas
con otras. En un momento anterior a las redes sociales virtuales tal como las conocemos ahora, la mejor manera de poner en contacto a los y las profesionales de un
campo concreto eran los encuentros presenciales. Estos contactos e intercambios de
experiencias ayudaron en gran manera a resolver las dudas respecto a la utilidad del
catálogo compartido y de la cooperación, lo que permitió que algunas de las personas
escépticas aceptaran el proyecto y adoptaran una actitud más colaborativa.
Además de las acciones de la Biblioteca de Catalunya, buena parte del impulso
necesario para diseñar las estrategias de trabajo en red partió del grupo de bibliotecas más implicadas en el proyecto, las que habían defendido el modelo de catálogo
conjunto en el momento de la toma de decisiones que desembocó en la creación del
catálogo de las BEG. Fueron apoyadas en todo momento por la Biblioteca de Catalunya y por la administración del catálogo de las BEG. De esta forma, en 2003, se
constituye una comisión gestora con representantes de 9 BEG y de la administración
del catálogo. Tiene un doble objetivo; por una parte, comienza a trabajar para definir
los objetivos del trabajo en red y los mecanismos que facilitarían la resolución de los
conflictos, y por otra, realizará una propuesta para la constitución formal de la red
BEG. El resultado del trabajo de la comisión gestora es la presentación, en 2005, de
la Proposta de reglament de la Xarxa BEG, que, en caso de ser aprobada por el Departament de Cultura, dotaria a la red BEG de entidad jurídica propia como órgano
transversal de la Administración. En dicho documento, por primera vez, se define la
misión y los objetivos de la red BEG:
2.1. La misión de la red BEG es facilitar el trabajo cooperativo entre las bibliotecas que formen parte, fomentar la adopción de instrumentos y procedimientos comunes para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad a la comunidad
usuaria y velar por la preservación y difusión del patrimonio documental
propio.
2.2. Objetivo
A partir del modelo colaborativo de la red BEG se establecen los siguientes
objetivos, centrados en la calidad de servicio, en la compartición tecnológica
y en la reducción de costes:
a) Definir y gestionar servicios conjuntos para la comunidad usuaria.
b) Desarrollar los criterios de gestión de las colecciones.
c) Gestionar y mantener el catálogo.
d) Mantener programas de formación continua del personal.
e) Desarrollar procedimientos de márquetin institucional.
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Las BEG adoptaron una política de hechos consumados: ante el vacío legal en
su constitución como red, actuaron como si la Proposta de reglament ya hubiera
sido aprobada y, en consecuencia, a considerarse una red de bibliotecas en funcionamiento.
La organización como red de facto se apoya en tres elementos básicos:
– La definición de un marco legal, a través de la Proposta de reglament ya mencionada
– La redacción y seguimiento de un plan estratégico
– La creación de grupos de trabajo
El plan estratégico 2005-2008 incluyó el siguiente análisis DAFO, el primero efectuado en el desarrollo del proyecto:
PUNTOS DÉBILES
– Descoordinación en la gestión de las
bibliotecas
– Imagen desigual de las BEG
– Falta de experiencia en proyectos cooperativos
– Falta de circuitos de comunicación y de
políticas de márquetin para llegar a ser
centros de referencia en cada especialidad
– Falta de política conjunta de gestión de
las colecciones
– Falta de recursos, como espacio y personal
– No todas las bibliotecas de la Generalitat de Catalunya están integradas en la
red BEG
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PUNTOS FUERTES
–
–
–
–
–

Fuerte motivación grupal
Liderazgo de la Comisión Gestora
Eficiencia de la oficina técnica
Organización interna estructurada
Coherencia e integridad de las colecciones
– Conservación y difusión de documentación generada per la Generalitat de Catalunya, publicada o no
– Catalogo consolidado y en constante crecimiento

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

– Interrupción del soporte técnico informático del sistema VTLS
– Falta de financiación única
– Falta de cultura corporativa hacia las
bibliotecas especializadas de la Generalitat, que provoca una situación de
invisibilidad institucional

– Acord de Govern de 20 de juliol de
2004
– Cambio a corto plazo del formato bibliográfico de CATMARC a MARC 21
– Cambio a corto plazo del sistema de gestión automatizada de las bibliotecas
– Situación favorable para los proyectos
transversales en la Administración
– Posibilidad de incrementar los servicios al
la comunidad usuaria en entornos web
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En este análisis se aprecia que la dinámica del trabajo conjunto ya ha superado
algunas de las ideas negativas iniciales. Es significativo que uno de los puntos fuertes
sea la sólida motivación grupal. En menos de seis años la resistencia inicial de parte
de las BEG al trabajo compartido se había transformado en espíritu de grupo.
Para mejorar los puntos débiles detectados en el análisis DAFO, la comisión gestora desarrolló un plan estratégico centrado en tres objetivos:
– Objetivo estratégico 1: Estructuración de la red BEG
Creación de procedimientos para el proceso técnico de la documentación en
base a la normativa internacional; establecimiento de canales de comunicación
interna; definición de reglamentos y de derechos y deberes de las BEG; implementación y desarrollo del programa de gestión de bibliotecas; definición y
estructuración de servicios; adquisición corporativa de recursos documentales.
– Objetivo estratégico 2: Cooperación bibliotecaria
Incorporación al Sistema Bibliotecari de Catalunya; integración en el proyecto
de Catàleg Unificat de Catalunya; participación en proyectos de alcance nacional (préstamo interbibliotecario, biblioteca digital, etc.)
– Objetivo estratégico 3: Visibilidad y proyección exterior
Desarrollo de servicios web; potenciación de la presencia en foros de ámbito
bibliotecario; difusión de los servicios y actividades de la red BEG; estudio de
la situación profesional de los bibliotecarios y documentalistas de la red BEG
para mejorar la imagen de los centros y del personal.
Estos objetivos estratégicos se concretaron en diferentes acciones planificadas,
en las que los actores, en su mayor parte, fueron los grupos de trabajo. Los grupos
de trabajo empezaron a constituirse en 2006 y están constituidos por voluntarios de
diferentes BEG. Entre este año y 2009 estuvieron activos los grupos:
–
–
–
–
–
–
–
–

E-Informació
GRUFO (Formació i E-Learning)
Indexació
Préstec
Publicacions Periòdiques
Realitat Professional
Qualitat i Màrqueting
Web i Intranet

Además, algunos de los objetivos estratégicos tuvieron como actores a la responsable de la administración del catálogo y a la comisión gestora.
Las acciones de las diferentes partes involucradas tuvieron como resultado, entre
otros, los siguientes productos y actividades:
– Formación continua: más de 50 ediciones de cursos de catalogación, formato
bibliográfico, programa VTLS, gestión de publicaciones periódicas, préstamo y
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encabezamientos de materia, de entre 5 y 15 horas de duración cada una, con
más de 200 asistentes.
– Creación de la intranet Portal XBEG, que utiliza la plataforma e-Catalunya, una
plataforma web 2.0 de redes sociales , desarrollada y mantenida por la propia
Generalitat de Catalunya [i]
– Encuesta: las bibliotecas especializadas de la Generalitat de Catalunya. Se
identificaron 114 centros a los cuales se envió un cuestionario para conocer su
especialidad, dependencia, fondos bibliográficos, recursos, servicios, etc.
– Directorio de las bibliotecas especializadas de la Generalitat:
• Versión impresa preliminar: diciembre 2007
• Versión impresa definitiva: abril 2009
• Versión electrónica: octubre 2009 [ii]
Las dos últimas fueron publicadas por iniciativa de la Subdirecció General de
Biblioteques.
– Pautas para el préstamo personal, préstamo interbibliotecario entre BEG y
préstamo interbibliotecario en general.
– Concreciones de catalogación
– Concreciones de indización
– Modelo de carta de servicios: derechos y deberes de las BEG, derechos y deberes de la comunidad usuaria
– Inventario de las publicaciones periódicas de la Generalitat de Catalunya: localización de los fondos.
– Estado de la cuestión respecto a los depósitos digitales en la Generalitat de
Catalunya y la preservación de la documentación digital
– Participación en la redacción de la Normativa editorial de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. (2009).
• Inclusión, por primera vez, de la obligación de depositar ejemplares de las
publicaciones de la Generalitat en las bibliotecas departamentales o del organismo que publica.
• Reconocimiento de las bibliotecas especializadas de la Generalitat como garantes de la preservación de la documentación generada por la Administración, sea cual sea el soporte.
– Encuesta sobre la realidad profesional del colectivo de las bibliotecas especializadas: situación laboral, categoría, formación y nivel de satisfacción laboral.

i

ii
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Para más información sobre el Portal XBEG: Cuende, M. ; Macià, E. “Sharing knowledge and experiences in a special libraries network: the intranet of the xarxa biblioteques especialitzades de la
generalitat (xbeg)” en World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and
Assembly Proceedings 2009 [en línia]
http://cultura.gencat.cat/cercadorespecialitzades
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En general, los objetivos que no implicaban coste económico fueron conseguidos.
Es interesante destacar las acciones llevadas a cabo para posibilitar la visibilidad
y presencia en la sociedad de las BEG:
– Entre el colectivo profesional:
• El directorio de bibliotecas especializadas, que permite identificar por primera
vez este grupo de centros.
• Encuestas de los diferentes grupos de trabajo: para elaborar el directorio,
para analizar la realidad profesional, para identificar las publicaciones periódicas,… han permitido un feed back de forma que las diferentes bibliotecas,
integradas o no en la red, conozcan la situación del resto, rompiendo el aislamiento tradicional de las bibliotecas especializadas.
• Difusión:
– Jornada de Biblioteques Escolars (4as : 2009): presentación de un poster
para ilustrar la utilidad de las BEG en los trabajos de investigación de bachillerato.
– Tres comunicaciones en diferentes Jornades Catalanes de Documentació.
– Artículo en Ítem, núm. 48, gener-juny 2008 (revista del Col•legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
– Artículo en dos ediciones del Anuario de Bibliotecas Españolas
– Acciones indirectas para dar a conocer la red: llevadas a cabo por aquellas BEG que forman parte de colectivos de bibliotecas especializadas en
España o a nivel internacional (bibliotecas de mujeres, parques naturales,
turismo, salud,…)
– IFLA: participación en la Government Libraries Section y en la 75th IFLA
General Conference and Assembly
• Entre el público y colectivo de usuarios:
– Interno de la Administración de la Generalitat de Catalunya: tres artículos
de presentación de las BEG al “público cautivo” (personal de la Generalitat
de Catalunya), a través del boletín FuncióPublicació.
– Web propia, con acceso al OPAC web.
– Difusión de las BEG desde la página web del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació y desde las páginas principales de otros departamentos.
– Folleto publicado por la Biblioteca de Catalunya en 2003, para su difusión
entre el público en general.
A partir de la aplicación del Decret de reestructuració del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació (publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5170, de 10 de julio de 2008), la responsabilidad de proporcionar soporte
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técnico a las bibliotecas especializadas de la Generalitat de Catalunya corresponde a
la Secció de Cooperació Bibliotecaria del Servei de Sistema Bibliotecari de Catalunya, integrado en la Subdirecció General de Biblioteques. La Biblioteca de Catalunya,
de momento, continúa asignando personal para la administración del catálogo, pero
los grupos de trabajo se han reorganizado a partir de 2009. Los ahora activos, que
integran a los anteriormente citados, son:
–
–
–
–
–
–
–

Difusió
Migració
Serveis bibliotecaris
Formació
Biblioteca digital
Marc legal
Xbeg

Una de las prioridades continúa siendo la definición legal de la red BEG en el
entorno de la administración. Para ello, uno de los nuevos grupos de trabajo se ha
dedicado a redactar una propuesta de decreto por la cual se regulen los órganos de
coordinación de las bibliotecas de la Administración de la Generalitat de Catalunya
y de sus organismos públicos. Recoge en gran medida lo presentado en la Proposta
de Reglament; pero adaptándola a la nueva realidad descrita en el Decret de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Las perspectivas de futuro de la red de las BEG dependen, en gran manera, de
la evolución y desarrollo del nuevo escenario definido en la reestructuración del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que desvincula la gestión y administración del catálogo BEG de la Biblioteca de Catalunya, para integrarlas en la
Subdirecció General de Biblioteques.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
A partir de las conclusiones del informe de la Comisión Técnica de Cooperación
de Bibliotecas Especializadas, se puede intentar definir la situación de la red BEG.
Dichas conclusiones están relacionadas a continuación, en epígrafes numerados.
Tras cada una de ellas, se explica la realidad de las BEG al respecto. Las conclusiones de la Comisión son:
1. Falta de concienciación en los responsables institucionales de la importancia de
este tipo de bibliotecas, lo que se pone de manifiesto en que en la mayor parte
de la legislación sobre bibliotecas de las Comunidades Autónomas no se contemplan específicamente las bibliotecas especializadas. Los gestores políticos
se han centrado durante muchos años en el sistema público de lectura y se han
descuidado otros sectores como el de las bibliotecas especializadas.
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BEG > La realidad confirma esta conclusión. Los reglamentos que regulan en
funcionamiento de la administración no contemplan la existencia ni la función
de las bibliotecas especializadas, salvo en algunos casos concretos. Es por esto
que la inclusión de la función de las bibliotecas departamentales en la Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, representa un
logro para el colectivo de BEG.
2. Poca coordinación entre las distintas administraciones y entidades titulares de
las bibliotecas especializadas en una misma Comunidad Autónoma, lo que
conlleva el riesgo de multiplicar esfuerzos y derrochar recursos.
BEG > Tanto el directorio de bibliotecas especializadas dependientes de la
Generalitat, como la vinculación del proyecto BEG al Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació, demuestra que hay una voluntad manifiesta de
coordinación de las bibliotecas especializadas en Catalunya, con la intención
de ampliar las acciones a las bibliotecas especializadas que no dependen de la
administración en un futuro próximo.
3. En general, faltan datos actualizados sobre las bibliotecas especializadas en
España, con discrepancias entre los que proporciona el INE y otros disponibles
en las Comunidades Autónomas; además, los epígrafes de datos estadísticos
del INE no encajan bien con las características y realidad especifica de las
bibliotecas especializadas. Parece, no obstante, que se dan pasos en distintas
Comunidades Autónomas para elaborar censos actualizados de esta clase de
bibliotecas y que el INE está en disposición de aceptar mejoras en su formulario estadístico en lo referente a bibliotecas especializadas.
BEG > El censo está realizado y disponible en línea.
4. Se puede considerar que las bibliotecas especializadas en España son poco
conocidas fuera de unos grupos reducidos de usuarios. Este desconocimiento
es achacable al número relativamente pequeño de usuarios potenciales por
la temática especializada que abordan y a una cierta mentalidad que impide
ver la importancia y la obligación de ofrecer esta clase de servicios a usuarios
externos y, por extensión, al conjunto de la sociedad, así como la conveniencia
de establecer vías de colaboración entre bibliotecas afines.
BEG > Las acciones destinadas a proporcionar visibilidad de las BEG son
continuas y eficientes. La presencia en foros profesionales, así como las acciones para definir el espacio entre la comunidad usuaria, han dado a conocer
los recursos y servicios entre un tipo de población que no era usuaria previamente. Y han posibilitado la presencia en el ámbito profesional: las bibliotecas
universitarias, públicas, escolares, especializadas,... han redireccionado a sus
usuarios a las colecciones de las BEG cuando ha sido necesario (tanto a través
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de la visita presencial como del préstamo interbibliotecario). La presencia en
foros profesionales y la edición del directorio han sido clave para esta difusión.
Pero la existencia del trabajo en red ha redireccionado mucha más población
usuaria de la que se preveia: el intercambio de usuarios (incluso de aquellos
considerados “cautivos”), es superior al esperado.
5. La poca proyección de las bibliotecas especializadas fuera de su entorno más
próximo también va unida a la escasez de recursos de todo tipo, lo que sorprende negativamente dada la importancia de los conjuntos documentales que
gestionan. Especialmente destacable en el momento tecnológico actual es la
carencia, en ocasiones, de herramientas automatizadas de gestión, incluyendo
la no existencia de catálogos accesibles en línea, y el no aprovechar la potencialidad de internet para dar mejores servicios. Este escaso nivel de visibilidad
influye en la consideración de los responsables institucionales y, por tanto, en
la limitación en la asignación de recursos.
BEG > Disponen de catálogo automatizado y accesible en línea. La visibilidad
dentro de las páginas web depende de cada Departament. No hay una definición legal de la función de las BEG dentro de cada departamento, organismo
o institución. La asignación de recursos depende, en muchos casos, de la voluntad personal de los responsables últimos de cada BEG, pero no responde a
una definición objetiva de las funciones de cada BEG dentro del organismo al
que da servicio.

CONCLUSIONES
¿Para qué sirve trabajar en red? En el caso de las BEG ha posibilitado:
– Cambiar la imagen de las BEG ante el colectivo de usuarios potenciales.
– Crear un frente único de bibliotecas que antes estaban dispersas y ahora colaboran: especialidades diferentes, realidades comunes.
– Proporcionar fuerza ante los vaivenes políticos. Formar parte de un proyecto
transversal en la administración, blinda (relativamente) ante las amenazas de
desaparición que tienen todas las bibliotecas especializadas que dependen de
la administración.
– Los cambios en la administración, fruto de reestructuraciones o de virajes políticos, implican riesgos para las BEG: formar parte de una estructura permite garantizar la supervivencia de los fondos y los servicios, aunque cambie el
nombre, la dependencia o la localización.
– Formación continuada: no toda la necesaria, pero sí la imprescindible para
trabajar conjuntamente y crear un espíritu de equipo.
– Identificar los valores añadidos intangibles, pero básicos. Se trata de aspectos
no mesurables, difíciles de reflejar en cifras o estadísticas, pero reales:
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• Profesionalidad y especialización de las personas que trabajan (trabajamos)
en las BEG: permite la identificación de riesgos, de oportunidades, de futuros (que no posibles) usuarios, la detección de necesidades y el diseño de
nuevos servicios.
• Experiencia: el nivel de eficiencia está marcado por el nivel de profesionalidad (que no siempre tiene que ver con la formación), no por presupuesto, ni
por el espacio, ni por las expectativas de éxito.
• Buenas prácticas, atención especializada, mejora continua de la calidad
• Red de contactos, redes sociales: cuando nadie hablaba de “red social”, las
BEG ya aplicaban el concepto. Y se mantiene. Sinergias interpersonales: intercambio, apoyo, recomendaciones… Se aprovecha la experiencia, tanto la
propia como la ajena para resolver conflictos y avanzar.
• Cada BEG, con su especialización, forma (o puede formar) parte de otras
redes de bibliotecas especializadas, y muchas de ellas son bibliotecas depositarias de organismos internacionales (como la Organización Mundial del
Turismo)
• Los fondos son ricos y variados, tanto en contenido como en soporte físico,
ya que van más allá de los libros impresos: revistas, anuarios, memorias,
tesis doctorales, vídeos, documentos electrónicos, informes, carteles, material
gráfico, partituras, grabaciones sonoras, etc., publicados o no. Conocer la
riqueza de los fondos permite difundirlos y hacerlos accesibles a la potencial
comunidad usuaria.

ANEXOS
Datos a 1 de enero de 2010
Registros bibliográficos

428117

Ejemplares

629599

Publicaciones periódicas

16571

Préstamos

69338

Usuarios de préstamo

31912

BEGs EN RED
– ÀREA DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT PTOP
– BIBLIOTECA CENTRAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
– BIBLIOTECA DE COMERÇ I TURISME
– BIBLIOTECA DE L’AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA
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BIBLIOTECA DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
BIBLIOTECA DE L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA
BIBLIOTECA DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ALT CAMP
BIBLIOTECA DE L’ARXIU COMARCAL DEL BAIX CAMP
BIBLIOTECA DE L’ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
BIBLIOTECA DE L’ARXIU HISTÓRIC DE GIRONA
BIBLIOTECA DE L’ARXIU HISTÓRIC DE TARRAGONA
BIBLIOTECA DE L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
BIBLIOTECA DE L’ESPORT
BIBLIOTECA DEL COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA
BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES
BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÓBLIQUES
BIBLIOTECA DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
BIBLIOTECA DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA
BIBLIOTECA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
BIBLIOTECA-CENTRE DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
BIBLIOTEQUES DEL CINEMA I FILMOTECA
CEDOCPOL - INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE
CATALUNYA
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I
ACCIÓ RURAL
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ARXIU DEL DEPARTAMENT DE TREBALL
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ JUVENIL
CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA
CENTRE DE RECURSOS ARXIVÍSTICS DE CATALUNYA - CRAC
CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA
CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA
CENTRE D’HISTÓRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA. BIBLIOTECA JOSEP BENET
CENTRE DOCUMENTAL DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
CIIPAC
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA - DOCUMENTACIO I ARXIU
DEPT. D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ - CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA
DIXIT GIRONA. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
DIXIT. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
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ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA - BIBLIOTECA
GABINET DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
ICIP INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU
INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERÀNIA
MEDIATECA CASA ÀSIA BARCELONA
MEDIATECA CASA ÀSIA MADRID
NEGOCIAT DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA DEPARTAMENT SALUT
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EXPERIENCIAS

Retales de mi bancal.
Una puerta abierta a la brisa
serena de mi sierra.
Huetor Santillán (Granada)
ENTREVISTA A MARIA ÁNGELES CABRERIZO
Bibliotecaria
María Ángeles pertenece a esa familia de los mirlos blancos que tanto escasea.
Su pasión por la lectura la transmite empezando por su mirada profunda y acogedora. Nuestro pueblo está orgulloso de esta activista de la cultura, que goza de la
belleza del cóndor cuando vuela. Sabe ella volar por las alturas y posarse en el llano
de la realidad humana. Lo apreciamos en esta entrevista.
P. –¿Cuándo surgió nuestra biblioteca? ¿Ha sido iniciativa municipal?
María Ángeles. –Por la documentación de la que dispongo el año de primera
apertura fue en 1971 y la iniciativa fue municipal. El Ayuntamiento siempre se ha
ocupado de su ubicación y mantenimiento.
P. –Tu formación es profundamente humanística, pero ¿cuál es en verdad tu
“hobbi” literario?
María Ángeles. –Mi pasión es la literatura inglesa del siglo diecinueve, pero
dame un buen libro y me harás feliz.
P. –¿Cuál es exactamente tu cometido como bibliotecaria?
María Ángeles. –Se podría dividir en dos secciones, claramente diferenciadas.
Por un lado el trabajo interno: la parte técnica destacando la informatización y la gestión del fondo documental. Por otro lado, el trabajo externo: fomento de la lectura
y de cualquier iniciativa cultural que resulte enriquecedora y dar a conocer qué es y
N° 101, Enero-Junio 2011, pp. 131-133
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para qué sirve una biblioteca. En definitiva, con los medios de los que dispongo intento divulgar y extender el amor y respeto por los libros y todos los valores positivos
que le son inherentes. Esto último puede resultar presuntuoso, pero en el fondo es la
principal pretensión de los bibliotecarios, no somos “cajeros” de libros.

Dame un buen libro y me harás feliz
P. –Sabemos de tus inquietudes culturales, ¿quieres contarnos algo de tus actividades y proyectos en el marco de lo cultural? ¿Cuentas con subvenciones?
María Ángeles. –Actualmente, la informatización de los ejemplares de los que
disponemos es una de mis prioridades; sin embargo, son los talleres infantiles y el
Club de Lectura de adultos mis labores más conocidas y las que más me motivan. A
nivel personal estoy realizando un curso promovido por el CAL (Centro Andaluz de
las Letras) que me está resultando esencial para un redescubrimiento de la necesidad
de la lectura.
En este curso escolar, que acaba de dar comienzo, tengo mucha ilusión por trabajar y cooperar con el Colegio en cuantos proyectos surjan. Por lo que respecta a
las subvenciones, anualmente la Junta de Andalucía otorga un presupuesto para la
adquisición de material, la cantidad va en función del número de habitantes.
P. –¿Quiénes tienen acceso a la biblioteca? ¿Qué requisitos hay que seguir para
solicitar un libro?
María Ángeles. –A la biblioteca puede acceder todo el mundo y su uso es totalmente gratuito, aunque desgraciadamente para personas con algún tipo de discapacidad física la falta de ascensor dificulta la entrada, sin embargo, siempre me he
ofrecido llevar el material a donde sea necesario.
Para solicitar un libro hay que tener el carné, formato único para todas las bibliotecas andaluzas, para ello simplemente hay que cumplimentar un formulario.
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Los bibliotecarios no somos “cajeros” de libros
P. –¿Qué movimiento de lectores ha habido el pasado curso? ¿Qué tipo de lecturas marca las preferencias? ¿Con qué número de ejemplares cuenta la biblioteca?
María Ángeles. –En el pasado año se registraron 3.138 visitas. Puedo presumir
de tener unos lectores variados, siempre abiertos a nuevas sugerencias y lecturas,
aunque tal vez las novelas históricas sea el subgénero más leído y van en aumento
las peticiones de los llamados libros de “autoayuda”.
La biblioteca aproximadamente cuenta con 8.000 ejemplares, cifra aceptable y
que cumple con la norma por número de habitantes.
P. –Supongo que, en tu cometido, te encontrarás con deficiencias, dificultades…
¿Quieres señalar algunas que puedan servir de “reivindicación” cultural?
María Ángeles. –La deficiencia es absoluta y aplastante en cuanto a las malas
condiciones del edificio, tanto por el espacio como por instalaciones. No obstante,
tengo una total confianza de que nuestro pueblo tendrá una BIBLIOTECA acorde
con sus inquietudes y necesidades.
P. –Gracias, María Ángeles, por entrar en “retales de mi bancal” para darnos a
conocer tu gran labor cultural entre nuestra gente. ¡Y esperemos que tan digna bibliotecaria sea premiada con una mejor biblioteca!
Nuestro pueblo tendrá una BIBLIOTECA
acorde con sus inquietudes y necesidades.
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MISCELÁNEA

Discurso de Federico
García Lorca al inaugurar
la biblioteca de su pueblo.
“Medio pan y un libro”
LOCUCIÓN DE FEDERICO GARCÍA LORCA AL PUEBLO DE FUENTE DE VAQUEROS (GRANADA)
Septiembre 1931
“Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole
que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las
personas que él quiere no se encuentren allí. “Lo que le gustaría esto a mi hermana,
a mi padre”, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería
pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia
suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad
y es pasión.
»Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo,
la primera seguramente en toda la provincia de Granada.
»No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en
la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro.. Y yo ataco desde
aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin
nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a
gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.
Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos
en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
»Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que
de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con
un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no
tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los
que necesita y ¿dónde están esos libros?
N° 101, Enero-Junio 2011, pp. 135-136
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»¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: “amor,
amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia
para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la
revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del
mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y
pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: “¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!”. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible
sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir
la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de
un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma
insatisfecha dura toda la vida.
»Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser: “Cultura”. Cultura porque sólo a través
de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe,
pero falto de luz”.
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NOTICIAS

La biblioteca que nunca llega a Málaga
La Biblioteca Pública del Estado aguarda en una sede provisional de la avenida
de Europa la rúbrica de un acuerdo entre administraciones
El antiguo colegio de San Agustín lleva quince años cerrado y esperando su
remodelación
Londres, París, Berlín, Roma, Madrid... Las capitales europeas cuentan con grandes bibliotecas en el centro de la ciudad, donde la cultura y la ciudadanía se dan la
mano. Pero también ciudades medianas, como Bilbao, cuentan con una buena biblioteca. Un ejemplo notable es la recientemente remodelada y ampliada Biblioteca
Foral de Vizcaya, que ha convertido un edificio construido en el año 1900 en una
joya arquitectónica que aúna modernidad, antigüedad y cultura.
Pero el acceso a la cultura no es sólo un privilegio de ciudades grandes. Pequeñas localidades de poco más de 20.000 habitantes, como Härnösand o Halmstad,
en Suecia, tampoco se quedan atrás y poseen modernas bibliotecas provinciales
donde se dan cita sus habitantes para coger libros, hacer uso de los servicios que
ofrecen y para acudir a las muchas actividades culturales que se organizan.
Pero Málaga, que aspira a ser una ciudad cultural, no cuenta aún con una
biblioteca en el centro histórico. El antiguo colegio de San Agustín, situado en la
calle homónima, lleva 15 años esperando a ser convertido en Biblioteca Pública
del Estado. El traslado de la institución a su sede definitiva pasa por el acuerdo
entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que llevan
más de quince años sin lograr acercar posturas sobre este necesario e importante
proyecto.

SOLO PREVISIONES
La actuación ha contado desde 2006 con sus partidas en los presupuestos Generales del Estado, aunque la falta de consenso sobre cómo realizar la reforma lo
mantuvo durante años paralizado. Los planes del Gobierno pasaban por reabrir el
espacio en 2009, unas previsiones que se han topado con la falta de acuerdo entre
las distintas administraciones. La institución lleva más de quince años en una sede
«provisional» en la Avenida de Europa, tras el derrumbe de la Casa de la Cultura
construida sobre los restos del teatro Romano.
Ahora que parece que los papeles están listos, no hay dinero. La actuación no
ha conseguido asignación en los Presupuestos Generales del Estado para este año,
aunque el delegado provincial de Cultura, Manuel García, afirma que «El grupo
socialista en el Congreso está trabajando para que la biblioteca esté incluida en el
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presupuesto para 2012». Mientras tanto, el proyecto de una gran biblioteca para la
ciudad sigue, un año más, paralizado.
Las bibliotecas municipales repartidas por los barrios de Málaga se quedan pequeñas para una ciudad que cuenta con cerca de 600.000 habitantes. La cultura
gratuita tiene como máxima expresión a la biblioteca y la ciudad necesita una en el
centro histórico. A pesar de su tradición editorial, Málaga ostenta el dudoso honor de
ser la provincia española con menos librerías por habitante, con una cada 10.764,
según un estudio de 2010 de la empresa 11811, teniendo en cuenta las provincias
españolas con más de 100 establecimientos libreros.
Mientras los habitantes de media Europa disfrutan de buenas librerías y grandes
bibliotecas, los malagueños y el antiguo colegio de San Agustín esperan pacientemente a que el Ayuntamiento, la Junta y el Estado decidan que ya es hora de ponerse de acuerdo para darle a Málaga el espacio cultural que merece.
sur.es
http://www.diariosur.es/v/20110829/cultura/biblioteca-nunca-llega-20110829.html

***

El Ayuntamiento de Málaga colabora
en adaptar un autobús para que sea usado
como bibliobús por niños del Sahara
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes
(EMT), y Automóviles Portillo (Grupo Avanza) han adaptado un autobús para su uso
como bibliobús y club de lectura por parte de niños del Sahara.
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes
(EMT), y Automóviles Portillo (Grupo Avanza) han adaptado un autobús para su uso
como bibliobús y club de lectura por parte de niños del Sahara.
En una actividad humanitaria en común, ambas empresas de transporte han decidido aunar sus esfuerzos para estudiar la forma de transformar un autobús, hasta
ahora dedicado al transporte de viajeros en la Costa del Sol, en una biblioteca y club
de lectura.
Este proyecto ha sido posible a través de la colaboración de distintas organizaciones como la EMT, Automóviles Portillo, la librería Luces, la ONG Bubisher y la Federación Madrileña de Asociaciones de Amistad con el Sahara Occidental (Femas).
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el concejal de Movilidad, Raúl López;
la representante de Bubisher, Yolanda Claros, y la gerente de la librería Luces, Pilar
Villasana, han visitado este sábado las instalaciones de la EMT, donde se ha mostrado el vehículo.
El Consistorio ha hecho entrega del vehículo a Femas con objeto de hacerlo llegar
a la biblioteca pública ‘Bubisher’ de Smara y a la asociación ‘Escritores por el Sahara’ para su uso en los campamentos de refugiados saharauis.
La iniciativa partió de la librería Luces, gracias al interés mostrado por Pilar Villasana, que desde hace años viene colaborando con el pueblo saharaui a través de
Bubisher.
La acción ha contado con el apoyo de los trabajadores de la propia EMT, tanto
de los talleres, donde el vehículo ha sido adaptado para acoger libros y disponer de
espacios para estudio y lectura, como de dos conductores, que serán los encargados
de llevarlo hasta la ciudad de Tifariti, en el Sahara Occidental.

AYUDA HUMANITARIA
Para aprovechar el espacio disponible en el vehículo, se transportarán en su interior más de 2.500 libros cedidos por la propia Bubisher, así como material escolar,
clínico, informático, utensilios de cocina, etcétera.
Por su parte, la ONG Churriana Sin Fronteras y la Asociación Tran-Bus han aportado nueve bicicletas plegables, 400 pares de zapatos, ropa y medicinas, entre otros
objetos.
El recorrido desde Málaga hasta el puerto de Alicante será por carretera y allí
embarcarán hacia Orán, junto con otros vehículos 4 x 4 solidarios, para, bordeando
la frontera marroquí, llegar a Tifariti, después de un recorrido aproximado de 3.500
kilómetros.
La expedición al completo saldrá del puerto de Alicante este lunes y la vuelta se
realizará en avión el próximo 5 de noviembre desde el aeropuerto de Tinduf.
Europa Press | Málaga | 22.10.2011
http://www.que.es/malaga/201110221804-ayuntamiento-malaga-colabora-adaptarautobus-epi.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

***
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Elogio de las bibliotecas
RAFAELA VALENZUELA
Desde hace catorce años, el 24 de octubre se celebra en toda España el “Día
Internacional de las Bibliotecas”. Esta fecha fue elegida para recordar la destrucción
de la Biblioteca de Sarajevo, acaecida en 1992 durante el conflicto de los Balcanes
y se conmemora en España gracias a la iniciativa que tuvo al respecto la Asociación
de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
Sin duda, esta fecha debiera servirnos para recordar que las bibliotecas públicas son
una pieza imprescindible en el desarrollo de cualquier sociedad democrática, máxime
en estos comienzos del s. XXI, en el que asistimos al cambio de paradigma de la cultura
escrita a la cultura digital, con todos los cambios en el hábito lector que ello supone.
En este nuevo entorno, las bibliotecas públicas se nos presentan como una institución cultural básica e imprescindible, como un espacio de socialización y de intercambio de ideas, que busca facilitar el acceso a la información y el conocimiento a
toda la ciudadanía sin exclusiones. “Los nuevos espacios públicos del conocimiento”, las llaman algunos expertos.
El cambio experimentado por estas instituciones en las últimas décadas ha sido
impresionante y en paralelo ha exigido un enorme esfuerzo por parte de los bibliotecarios y bibliotecarias para adaptarse a los nuevos retos y las enormes exigencias
de puesta al día en su profesión. Sirva esta efemérides para homenajear a los y las
profesionales de nuestras bibliotecas, así como para valorar su contribución a iniciativas como los clubes de lectura, actividad en la Córdoba brilla con luz propia gracias
a un programa del que los cordobeses debemos sentirnos orgullosos.
Nuestras bibliotecas públicas hoy, además de ser pieza fundamental para el fomento de la lectura, se han convertido en un espacio de socialización abierto a toda
la ciudadanía, donde se fomenta el sentido de pertenencia a la comunidad al tiempo
que acercan nuevos soportes y tecnologías. De ahí que cada vez más se hable de
“alfabetización informacional”, como uno de los servicios que debe prestar la nueva
biblioteca pública.
Pero hay algo que debe caracterizar a las actuales bibliotecas que quisiera resaltar
por encima de cualquier otro valor, y es su capacidad de trabajar por la inclusión y la
cohesión social, desde diversas perspectivas. Y es que sea cual sea la edad, el género
o las necesidades especiales de los usuarios y usuarias, nuestras bibliotecas cada vez
cuentan con más medios para hacer realidad el mandato constitucional de acceso
universal a la cultura.
Desde los más pequeños con las llamadas bebetecas, hasta nuestros mayores que
debieran contar con fondos en letra más grande y dispositivos de lectura adaptados
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a las frecuentes deficiencias visuales, o las personas con movilidad reducida, que no
deben encontrar ningún tipo de barrera al acudir a su biblioteca, estas instituciones
culturales deben empeñarse en ser modélicas y en estar abiertas a todos y todas sin
exclusión, y de manera muy especial, a aquellos que se encuentran en situación de
desventaja.
Corren malos tiempos para la inversión en cultura y debemos aprovechar la ocasión que nos presta la celebración del “Día Internacional de las Bibliotecas”, para
concienciar a la ciudadanía y a sus representantes políticos de que no podemos
permitirnos dar un paso atrás en el apoyo a nuestras bibliotecas públicas, en las que
tanto esfuerzo se ha volcado en las últimas décadas para intentar superar el déficit
estructural que arrastraba nuestra Comunidad Autónoma respecto a estos equipamientos.
Una buena red de lectura pública es característica inconfundible de una sociedad
avanzada. Y es que no debemos olvidar aquello de “más libros, más libres”, sobre
todo no deben olvidarlo los más jóvenes que deben encontrar en su biblioteca más
próxima un espacio amigable y cercano para acceder a la cultura sin cortapisas.
¡Feliz día de la Biblioteca!
El Rincón del Bibliotecario | 24.10.2011
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2011/10/elogio-de-las-bibliotecas.
html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bl
ogspot%2FGVJp+%28RINCON+DEL+BIBLIOTECARIO%29

***

La Junta dice que “los tiempos no están”
para el Parque de los Cuentos en Málaga
El consejero Paulino Plata dice que el proyecto para el convento de la Trinidad se
debe reconsiderar “profundamente”.
El consejero andaluz de Cultura, Paulino Plata, ha afirmado hoy que el proyecto
del Parque de los Cuentos en el antiguo Convento de la Trinidad de Málaga se debe
“reconsiderar profundamente”, porque “los tiempos no están para hacer ese tipo de
inversión”.
“Hemos hecho un estudio económico que pone de manifiesto que los retornos
necesarios para que eso funcione no se producen”, ha dicho a los periodistas Plata,
que ha participado en unas jornadas sobre nuevas tecnologías aplicadas al sector cultural organizadas por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA).
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Ha insistido en que la Junta no puede “llevar a cabo una inversión que después
económicamente sea muy difícil de sostener”, por lo que, “dentro de un equilibrio
absolutamente sensato y razonable”, el Parque de los Cuentos, que fue anunciado
por su antecesora en el cargo, Rosa Torres, “es un proyecto que ahora no se puede
abordar”.
Por ello, la iniciativa “está en situación de espera” hasta que estén “despejadas
las dudas que han surgido en torno al proyecto”, según Plata, que ha añadido que
se podría estudiar “si surgiera la posibilidad de que se instalara en un sitio con otros
costos y en otras condiciones”, pero “inicialmente no salen para nada los números
del Parque de los Cuentos”.
El titular de Cultura se ha congratulado de que “por fin” se haya “desbloqueado
desde el punto de vista administrativo” la licitación de las obras por un importe superior a los tres millones de euros para la recuperación del claustro y el entorno del
antiguo Convento de la Trinidad, en el que se harán “sucesivas intervenciones para
acondicionarlo”.
Plata se ha mostrado convencido de que la gran superficie de este edificio histórico permite acoger varios usos, como el anunciado de una sede del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico (IAPH), con el que se promueve “la tutela del patrimonio
heredado, que se debe conservar en las mejores condiciones”, y que “generará empleo”.
En el caso de esta sede del IAPH, estará “particularmente vinculada a la utilización de las nuevas tecnologías en las tareas de tutela del patrimonio”, para lo que la
Junta quiere “llegar a un acuerdo” con la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con el objetivo de que se produzca “un encuentro entre
las tecnologías de vanguardia y las humanidades”.
El consejero ha recordado además que, dentro del IAPH, se ha creado “una
división llamada Patrimonio Mundial que tiene el encargo de relacionarse con la
UNESCO para ser un centro de referencia en el arte rupestre”, y que en el futuro
también se ubicará en el convento de la Trinidad.
Por otra parte, en su intervención en las jornadas de la GECA, Plata ha expuesto
las nuevas aplicaciones tecnológicas que ha puesto la Junta al servicio de los ciudadanos, y ha destacado cómo “la inmersión en lo digital ofrece muchas posibilidades
y hace más fácil la democratización de la cultura”.
Diario Sur |15.10.11 - 16.34
http://www.diariosur.es/20111015/local/malaga/junta-dice-tiempos-estan201110151634.html
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El Zaidín lucha por su biblioteca
300 personas exigen la reapertura del centro en el barrio granadino.
Unas 300 personas exigieron ayer en Granada la reapertura de la biblioteca Las
Palomas del barrio obrero del Zaidín, cerrada por el Ayuntamiento el pasado agosto
y cuyos fondos fueron retirados, con escolta policial, para abrir otra biblioteca en el
distrito Beiro. El pequeño edificio de una planta amaneció el pasado 13 de noviembre con un nuevo nombre: Centro Cultural Las Palomas. El inmueble albergará a
partir de ahora al grupo municipal de bailes regionales. “No nos oponemos a que se
abra otra biblioteca en Beiro, ni a que el grupo de baile tenga su espacio, pero hay
otros lugares en la ciudad”, lamentan desde la plataforma, que ha reunido más de
10.000 firmas de apoyo.
El cantante Miguel Ríos, que asistió a la concentración, recordó al gobierno municipal, del PP, que la mayoría que ostenta no es un “cheque en blanco”. El rockero
destacó el “alto valor testimonial” de la protesta, que parte de la zona más humilde
del barrio.
Sin embargo, el Consistorio no da su brazo a torcer. El alcalde, José Torres Hurtado, defiende que se está dando cumplimiento a “un acuerdo plenario”. La intervención de la Policía Local para llevarse los libros, con desalojo incluido, ha sido defendida por el regidor, que destaca la “amabilidad” de los agentes. El edil de Cultura,
Juan García Montero, por su parte, acusa a PSOE e IU de orquestar las protestas.
El barrio, con 45.400 habitantes, es uno de los más grandes de la capital granadina, por lo que, recuerda la Junta de Andalucía, le corresponden dos bibliotecas ya
que la ratio se sitúa en 20.000. El Consistorio abrió una, la Francisco Ayala, en junio
y no dijo que su apertura supusiera el cierre de la de Las Palomas, abierta desde
1971. Cuando lo comunicó, la decisión levantó a los vecinos que están dispuestos
incluso a la autogestión.
La pequeña biblioteca atendía a una media de 110 asistentes diarios. Realizaba
unos 13.000 préstamos a domicilio y registraba unas 56.000 consultas al año.
Granada | elpaís.com | 18.11.2011
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Zaidin/lucha/biblioteca/
elpepuespand/20111118elpand_11/Tes
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Hasta 831 centros andaluces abren bibliotecas en horario extraescolar
Un total de 831 centros escolares públicos de Andalucía están abriendo sus bibliotecas este curso 2011-2012 en horario extraescolar para que la comunidad educativa pueda acudir a ellas fuera de su horario lectivo y pueda consultar sus fondos
como complemento a las actividades desarrolladas durante la jornada ordinaria.
Concretamente, según datos de la Consejería de Educación a los que ha tenido acceso Europa Press, se trata de 557 colegios de Primaria y 274 institutos de Educación
Secundaria. Estos centros permanecen abiertos en horario extraescolar y son atendidos bien por la persona responsable de la biblioteca –en caso de que muestre su disponibilidad–, bien por otro profesorado del equipo de apoyo o, en su defecto, por el resto
del personal del centro perteneciente a los cuerpos de la función pública docente.
Eso sí, el profesorado que atiende la biblioteca en este horario vespertino percibe
una gratificación a cambio de estos servicios a razón de diez euros por hora dedicada
a estas actuaciones, hasta un máximo de 84 euros al mes. De esta manera, Educación pretende que las bibliotecas escolares se conviertan en “centros de recursos
para la enseñanza y el aprendizaje” de las competencias básicas de los alumnos.
El Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos
de Andalucía, de donde surge esta iniciativa para abrir las instalaciones en horario
extraescolar, nació en 2007 con el propósito de facilitar a los niños y jóvenes el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales e incorporar el uso regular de
la biblioteca como recurso de apoyo para el aprendizaje permanente.
Entre las medidas incluidas en el plan se contempla, por tanto, la implantación
de proyectos lectores y planes de utilización de las bibliotecas con el fin de crear
“oportunidades lectoras entre el alumnado por medio de un continuo ambiente de
vivencias, interacciones y reflexiones en torno a la lectura y desarrollar habilidades
intelectuales y de uso de los recursos bibliotecarios, incentivando el concepto de
escuela como comunidad de lectores”.
Por ello, y con objeto de fomentar la apertura de la biblioteca escolar en el periodo de tiempo dedicado a las actividades complementarias y extraescolares, se podrá
contar también con la participación de las familias y solicitar la colaboración de los
ayuntamientos y otras instituciones.
Europa Press | Sevilla | 28.11.11 - 17.11
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/centros-andaluces-bibliotecas-horarioextraescolar_0_1513049156.html
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Manifiesto en favor de la Lectura
en la conmemoración del Día
Internacional del Libro en Andalucía
El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha participado en Córdoba en la conmemoración del Día Internacional del Libro con la lectura del manifiesto elaborado
para la ocasión por la escritora Rosa Regás. Posteriormente se ha celebrado una
mesa redonda bajo el título ‘Francisco Giner de los Ríos y la educación en España’,
moderada por el filósofo Emilio Lledó.
El manifiesto escrito para la efeméride por Rosa Regás se ha leído en todas las
capitales andaluzas por diferentes personalidades. Del mismo modo, Giner de los
Ríos y la educación es el tema de las mesas redondas que también se han realizado
en toda Andalucía en esta jornada de celebración del Día Internacional del Libro,
con participación de especialistas literarios y educativos. Sobre el ‘Autor del año’
2011 y protagonista del Día del Libro el consejero de Cultura ha destacado su labor
como “impulsor de una educación liberal y progresista que sustenta los cimientos de
la pedagogía actual en España”.
Respecto al manifiesto escrito por Rosa Regás, Plata ha resaltado el mensaje de la
autora, según el cual “la lectura, lejos de provocar aislamiento, nos abre a los demás,
nos hace más conscientes de los lazos que nos unen al resto de la sociedad, incluso
a otras sociedades”.
Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 34 | Cuarto trimestre de 2011
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/N33/n4.htm

***

Elaboración del II Plan para el Impulso
a la Lectura
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar el pasado 31 de mayo los trámites
para la elaboración del II Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía,
que dará continuidad a la estrategia iniciada por la Junta en 2005 para mejorar los
índices de este hábito, ampliar la red de bibliotecas, fomentar la creación literaria y
apoyar a los sectores editorial y librero.
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De acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Comité Científico del
Observatorio Andaluz de la Lectura, el nuevo plan prestará especial atención a las
deficiencias que aún se detectan en las poblaciones rurales y a los bajos índices de
comprensión lectora relacionados con situaciones de desventaja social y económica.
Otros ejes básicos de actuación serán la mayor implicación con los ámbitos educativo, universitario y municipal; el fomento de los clubes de lectura, y reforzar las
ferias del libro como espacios privilegiados de dinamización cultural.
En materia de dotaciones, una vez consolidada la red de bibliotecas con más del
98,7% de la población atendida, las principales prioridades se dirigen ahora a culminar la incorporación de las últimas tecnologías, impulsar la creación de contenidos
adaptados a estas innovaciones y generalizar la alfabetización digital. Asimismo, se
dará prioridad a la elaboración de materiales especiales para colectivos en situación
de desventaja, como audiolibros y colecciones en ‘braille’ y a la apertura de bibliotecas interculturales para inmigrantes y minorías étnicas y lingüísticas.
El nuevo plan, que tendrá el horizonte temporal del año 2013, será elaborado
en el plazo de cuatro meses por una comisión de redacción presidida por la persona
titular de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas e integrada por técnicos de las consejerías de Cultura; Economía, Innovación y Ciencia; Educación, e
Igualdad y Bienestar Social. La aprobación definitiva corresponderá al Consejo de
Gobierno.
Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 34 | Cuarto trimestre de 2011
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/N33/n2.htm

***

FUB: Formación de Usuarios
en el Buenavista
Desde el 26 de mayo hasta el 16 de junio en la Biblioteca Pública Municipal de
San Jerónimo se organizó la formación de usuarios a la que denominó FUB, para
todos los niños de los diferentes cursos del Colegio Público de Educación Primaria
Buenavista, del Barrio de San Jerónimo. Un total de 248 niños, más los profesores,
se acercaron al centro realizando multitud de preguntas, cuestiones, curiosidades y
dudas.
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Las sesiones a cada grupo se dividieron en tres partes:
– En la primera parte, les enseñaban
a los niños las diferentes secciones y
servicios de la biblioteca, así como
al personal de la misma, que además eran los que llevaban a cabo
la actividad. Los más pequeños
vieron colmada su ilusión cuando
pasaron por la sala de adultos y pudieron sentarse en aquellas sillas,
“que son las de los mayores” o “Le diré a mi hermano que hoy me he sentado
en su sala”, como decían algunos de ellos.
– En la segunda parte, se les ponía en la sala infantil el DVD Libros y bibliotecas.
Una historia de 40.000 años, tras el cuál, comentaban las diferencias que ellos
veían en el mundo de las bibliotecas y libros desde las épocas más remotas hasta la actualidad con la incorporación de las nuevas tecnologías. Asombrándose
de cómo antes no todas las personas podían acceder a las bibliotecas, o de que
los libros estuvieran amarrados.
– Ya en la tercera parte, les entregaron unas guías de usuarios, que habían realizado para ellos, y tras explicarles una serie de conceptos básicos, como por
ejemplo, qué era un tejuelo o la diferencia entre libros de lectura y didácticos,
quién era el usuario, etc. tenían que hacer diferentes búsquedas de distintos
materiales, siempre adaptados a las distintas edades de los grupos escolares.
Así, los más pequeños tenían que buscar lecturas, fijándose en el color de los
distintos tejuelos que existen en la biblioteca, mientras a los mayores por grupos
buscaban materiales de distintos temas, ordenados por la CDU.
Al final se invitaba a todos aquellos niños que tenían el carnet a llevarse algún
material en préstamo y a los que no lo tenían la posibilidad de obtenerlo.
Sólo quedó pendiente la cuarta fase, que iniciarán en breve: la búsqueda automatizada de materiales, en el catálogo de la Red, realizando prácticas orientadas a
las distintas edades del alumnado.
Como colofón de esta formación realizarán Wiki, en la que puedan trabajar
Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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La Biblioteca Provincial de Huelva,
centro colaborador del programa
Andalucía Compromiso Digital
A los anteriores acompañamientos digitales que se han venido desarrollándo en
la biblioteca onubense por parte de voluntarios digitales (Ampliar información en el
blog de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Provincial de Huelva), durante los
meses de verano se han celebrado una serie de cursos de alfabetización en el uso
de las nuevas tecnologías y de Internet en colaboración con el programa Andalucía
Compromiso Digital.
El contenido de los mismos ha abarcado una serie de competencias básicas y
competencias medias, y han estado dirigidos a usuarios de la Biblioteca que querían
mejorar sus destrezas y conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías:
– “Principales herramientas de comunicación en Internet”. Uso básico de chat y
vídeo chat, mensajería instantánea, foros y grupos de discusión, VoIP y Skipe
Fring.
– “Seguridad básica del ordenador y de Internet”. En qué confiar y en qué no
confiar, usos fraudulentos en Internet, antivirus, certificados de seguridad de
páginas
– “Iniciación a nuevos dispositivos multimedia y de almacenamiento”. Uso básico de discos duros externos y discos duros multimedia, dispositivos de almacenamiento (USB), dispositivos multimedia: MP3 y MP4, eBooks y contenidos
Creative Commons en Internet para eBooks, iPad
– “Introducción a los Social Media de comunicación y colaboración. Principales
plataformas”. Redes Sociales, cómo gestionar la propia identidad digital, Blogging y Mocroblogging, Wiki: Wikipedia, marcadores sociales
– “Las principales plataformas Social Media para compartir. Utilización y gestión”. Compartir contenidos, fotos, vídeos, música, protección de datos
– “Uso sano y responsable de las TIC por parte de los menores (para padres y
madres)” Messenger, Tuenti, vídeoconsolas, móviles, etc. Herramientas tecnológicas existentes más utilizadas por los menores, su finalidad, características,
forma de utilizarlas, etc. Abordado desde un enfoque positivo. Principales riesgos: adicciones; Phishing, protección de datos de los menores, ciberacosos,
etc. Recomendaciones educativas para los padres: pautas de actuación ante
insultos y amenazas: cómo actuar en situaciones de acoso, qué hacer frente a
contenidos ilícitos. Utilización del filtro de contenidos de la JdA; enséñale a pro-
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teger su identidad; compartir tiempo en Internet con tus hijos; uso responsable
de vídeoconsolas; uso responsable de los teléfonos móviles…
Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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Las bibliotecas municipales acogen
la tercera edición de la olimpiada
lectora en 3 libros
En el primer nivel participan un millar de alumnos de 3º y 4º de ESO.
Ha arrancado la tercera edición de la Olimpiada Lectora en 3 libros incluida en
el Plan Municipal de Fomento a la Lectura de la red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Málaga. Una edición que se prolongará hasta enero de
2012 y que incorpora a su programa una serie de novedades enfocadas a ampliar los
objetivos de esta actividad y convertirla en referente de la animación y fomento de la
lectura. Como en anteriores ediciones, esta actividad dirigida a alumnos de tercero
y cuarto de Secundaria, de centros educativos de la ciudad. Se estructura en tres
niveles asociados a la lectura de diferentes obras de autores de especial relevancia.
La final se celebrará en enero, del próximo año, en la Biblioteca Municipal “Moreno
Villa” de Churriana.
Esta iniciativa puesta en marcha desde el Área de Cultura, a través de la Sección
de Bibliotecas, cuenta en este primer nivel, con una participación que se aproxima
al millar de alumnos/as de los diferentes centros educativos que participan en la
Olimpiada a través de la biblioteca municipal que le corresponde. En esta edición,
las diversas actividades que los equipos lectores deben superar dentro del primer nivel guardan relación con la lectura de Vidas Prometidas, de Guillermo Busutil. En el
segundo nivel, los equipos que superen la puntuación de corte deberán enfrentarse a
la lectura de Los últimos días de Thomas de Quincey, de Rafael Ballesteros. Mientras
que aquéllos que lleguen a la final deberán trabajar con uno de los grandes clásicos
de la literatura universal, Rebelión en la Granja, de George Orwell.
Cada nivel de la Olimpiada se corresponde con la lectura de un libro, es decir,
durante cada nivel, que tiene una duración aproximada de mes y medio, los equipos
se enfrentan a las actividades que tienen lugar en cada biblioteca. Estas actividades
son:
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– Club de lectura: se celebra antes de las actividades de lectura. Un club de lectura por nivel y por biblioteca..
– Actividades de lectura: son actividades de expresión escrita, argumentación
oral, comprensión lectora, conocimiento literario, crítica lectora, construcción
de personajes literarios, memoria, lectura expresiva, etc.
– Actividad fomento uso de la Biblioteca Pública Municipal: esta prueba guarda
relación con el uso de la biblioteca. Los miembros/equipos de cada centro educativo tienen un plazo de tiempo para superar una actividad en la que deben
enfrentarse ellos solos al uso de la BPM, es decir, a partir de unas pistas proporcionadas por el bibliotecario/a cada participante debe encontrar un libro por lo
que debe enfrentarse él solo a la búsqueda del volumen. Esta actividad se pone
en marcha a partir del segundo nivel.
Las bibliotecas y centros educativos que participan:
– BPM “Jiménez Fraud” – Palma-Palmilla
IES Guadalmedina
Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia
– BPM “Jorge Luis Borges” – Campanillas
IES Torre del Prado
IES Campanillas
– BPM “Manuel Altolaguirre” – La Unión
IES Sagrado Corazón
– BPM “José María Hinojosa” – La Colonia de Santa Inés
Colegio EL Atabal
IES Torre Atalaya
– BPM “Vicente Espinel” – Puerto de la Torre
IES Puerto de la Torre
– BPM “Narciso Díaz Escovar” – San Andrés
Colegio Espíritu Santo
– BPM “Moreno Villa” - Churriana
IES Carlos Álvarez
– BPM “Emilio Prados” – El Palo
IES El Palo
– BPM “Jorgue Gillen” – El Perchel
IES Christine Picasso
31.10.2011

***
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias

153

Cultura busca una nueva sede
para la Biblioteca de Andalucía
Actualmente se ubica en la Biblioteca Pública Provincial pero la Junta quiere
construir un nuevo edificio en la capital cerca de los centros universitarios.
Las letras andaluzas necesitan
más espacio. La Consejería de
Cultura ya ha solicitado al Ayuntamiento de Granada un solar para
la construcción de la nueva sede
de la Biblioteca de Andalucía que
actualmente comparte espacio con
la Biblioteca Pública Provincial
de la calle Profesor Sáiz Cantero.
“Pero la primera respuesta que
hemos recibido es que no tienen
un solar para este proyecto”, explica el delegado de Cultura, Pedro
Benzal. “No hay una Biblioteca de
Interior de la actual Biblioteca de Andalucía
Andalucía en Sevilla y en Málaga,
hay sólo una y está en Granada,
por lo que no entendemos esta
postura del Ayuntamiento”, continúa el delegado de la Junta tras la primera negativa
a la propuesta cursada por la Dirección General del Libro. Según Benzal, “existe una
gran necesidad de este nuevo espacio y lo ideal es que tuviera una situación céntrica,
aunque también se puede contemplar la posibilidad de adaptar algún edificio histórico pese a que suelen ser proyectos más caros”. Otro de los requisitos de la nueva
Biblioteca de Andalucía es que se ubique en un lugar que no esté demasiado alejado
de los centros universitarios. “Es un proyecto clave para los próximos cuatro años
porque las bibliotecas son muy importantes en la política cultural de la Junta y se
demuestra que en estos años hemos pasado de cerca de 200 a cerca de mil”.
La Biblioteca de Andalucía cuenta con un Área de Patrimonio Bibliográfico,
que se ocupa de la recogida, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico andaluz, además del Depósito Legal y de la producción editorial andaluza.
El Área de Hemeroteca se encarga del control, proceso técnico y difusión de las
publicaciones periódicas y la prensa andaluza, así como de nuevas publicaciones
hemerográficas. En resumen, metros y metros de documentos con todas las obras
publicadas en Andalucía y todos los libros que tratan de la comunidad. “En una
ciudad universitaria como Granada la Biblioteca es una referencia porque no hay
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que olvidar que es, además, la sede la Filmoteca de Andalucía, que también se
trasladará”, señala Benzal.
granadahoy.com
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1109314/cultura/busca/una/nueva/sede/
para/la/biblioteca/andalucia.html

***

Plata dice que Andalucía cuenta con
la primera red de bibliotecas públicas
Málaga, 25 nov (EFE).- El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, ha destacado hoy que Andalucía cuenta con la primera red de bibliotecas
públicas de España, formada por 970 centros.
Tras firmar un protocolo en Málaga para difundir la lectura con la Federación
Andaluza de Libreros (FAL), Plata, con motivo del primer Día de las Librerías, ha
reconocido el “importante papel” que juegan las librerías en la difusión de la cultura
y en la creación de hábitos lectores.
El consejero ha dicho que el libro “sigue siendo el instrumento más eficaz, democrático y barato para acceder a la cultura y a la formación integral de los ciudadanos”.
Tras recordar esta frase, incluida en el Pacto Andaluz por el Libro (PAPEL), Plata
ha insistido en que “lo mejor que pueden hacer por Andalucía es convertirla en una
comunidad de lectores”.
En presencia del presidente de FAL, Juan Manuel Cruz, el titular de Cultura ha
destacado que “es un objetivo estratégico que Andalucía se convierta en una comunidad lectora para que pueda desarrollar todo su potencial en la sociedad del
conocimiento, la creatividad y la innovación”.
Para ello, el consejero, que ha visitado varias librerías malagueñas, ha anunciado
que próximamente se aprobará el segundo Plan Integral de Impulso a la Lectura,
según ha informado hoy la Consejería de Cultura mediante un comunicado.
El protocolo firmado con FAL establece el compromiso por parte de la Consejería
de favorecer el desarrollo de distintas actividades en las librerías, que Plata ha calificado como “auténticos lugares para la cultura”.
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Ha indicado que este marco de cooperación reconocerá y reforzará la consideración de las librerías como agentes esenciales en el fomento de la lectura.
Durante esta jornada, las librerías afiliadas a la FAL y la Confederación Española
de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) permanecerán abiertas hasta las
22:00 horas y ofrecerán descuentos de hasta el 5 por ciento para la adquisición de
libros.
Noticias EFE | 25.11.2011 - 19.11
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-11-25/605354_plata-dice-andalucia-cuenta-primera.html

***

XVI Encuentros Bibliotecarios
Provinciales de Málaga
El pasado viernes día 4 de noviembre se celebraron en Málaga los Encuentros
Bibliotecarios Provinciales. Organizados por la Biblioteca del Estado-biblioteca Pública Provincial de Málaga y a través de su Departamento de Servicios Bibliotecarios
Provinciales.
La jornada se desarrolló en las instalaciones del Albergue Juvenil, como viene
siendo habitual desde años atrás. La inauguración, que se llevó a cabo por D. Julio
Neira Jimenez, Director General del Libro Archivos y Bibliotecas, que habló del “II
Plan Integral para el impulso de la Lectura en Andalucía”, contó también con la presencia de otras autoridades como Isabel Ortega Vaquero, Jefa del Servicio del Libro,
Bibliotecas y Centros de Documentación, Manuel Jesús García, Delegado de cultura
y Concepción García Calero, del Servicio de Instituciones y Programas Culturales,
además del Director de la Biblioteca Pública Provincial, Manuel López Gil y de la
Jefa de los Servicios Bibliotecarios, Ana M. Norro Ruiz.
Sesenta y cinco profesionales, casi todos bibliotecarios de la provincia, tuvieron
ocasión de disfrutar de una jornada de convivencia y formación. El programa matutino corrió a cargo de de D. Javier Leiva Aguilera que como profesional experto en
redes sociales mantuvo una interesante exposición sobre “La Biblioteca como parte
de los medios sociales”, con abundantes ejemplos on-line. Continuó, tras la pausa
del desayuno con su taller alrededor de las herramientas de redes (Facebook, Twitter
y blogs, Holtsuite y otras) y la atención de las sugerencias y preguntas del debate.
Se llevó a cabo un almuerzo de convivencia entre los profesionales asistentes
y durante la tarde continuaron con las Jornadas con la interesante exposición del
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Director del Instituto Andaluz del Deporte, D. Jesús Roca Hernández sobre la “Información para el deporte: impulso hacia la excelencia. El caso del Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Deporte.
La siguiente intervención dio a conocer la experiencia de colaboración con la
Asociación CUDECA (Dedicada al cuidado de enfermos de cáncer) de la Biblioteca
de Arroyo de la Miel (Benalmádena). Las bibliotecarias Mª Carmen Martín Lara y
Mª Antonia Lorente Aguilar compartieron con los asistentes su experiencia personal
en este sentido, junto a la representante de la asociación. La experiencia ofrecía un
modelo con posibilidad de desarrollo en otras bibliotecas de la provincia interesadas
algunas de las cuales podrían plantearse colaborar.
Conocimos después, de la mano de Mª Carmen Martín Lara la experiencia de la
Biblioteca de Arroyo de la Miel respecto a la creación y desarrollo del club de lectura
en diferentes idiomas: inglés, francés y finlandés y sus expectativas de futura ampliación a noruego y sueco, tras la evaluación de la exitosa actividad que mantienen.
Para finalizar D. José Mora Carrasco de la Biblioteca de Teba compartió su “Proyecto de lectura: Camarón un mito en la leyenda” con el resto de participantes.
Y se llegó así al final de una Jornada que sin duda resultó, un año mas, interesante y provechosa para todos los asistentes. Se clausuró con el excelente ambiente
de convivencia y calidez que caracteriza a este colectivo y esperamos que en un año
próximo volvamos a contar con estas Jornadas que patrocina la Junta de Andalucía
y obtienen alto índice de participación e interes.
Departamento Servicios Bibliotecarios Provinciales
Biblioteca Pública Provincial de Málaga
Avenida de Europa 49 CP: 29003
Tlf.: 951920533-951920535 Fax: 951920535
E-mail: dsbp.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es
http//www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpmalaga

***
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La previsible agudización de la crisis
en las bibliotecas públicas durante 2012
Me gustaría no tener que escribir las líneas que siguen, pues siempre es preferible
tratar de los avances y mejoras de los servicios bibliotecarios que de sus problemas.
No pretendo ser pesimista ni resignado o catastrofista, sino llamar la atención sobre
las dificultades que creo que se avecinan, con la voluntad de que los bibliotecarios
hagamos lo posible para disminuir los daños sobre las bibliotecas y los destinatarios
de sus servicios.
En estos meses finales de 2011 se están haciendo los presupuestos autonómicos
y municipales, bajo el imperativo de políticas de reducción del déficit y el control
del gasto, que llevarán a fuertes recortes de la inversión en bibliotecas. En la actual
crisis económica, y con el modelo de respuesta que se le está dando, será muy difícil
evitarlo. Plantear este tema y ver cómo afrontarlo es el objetivo de nuestra reflexión,
aunque pueda estar equivocada o ser imprecisa en alguna de sus observaciones,
dado lo cambiante de la situación y lo complejo de conocer circunstancias que a
veces tardan en salir a la luz.

LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS EN EL SECTOR
BIBLIOTECARIO
Como todos sabemos, durante 2011 nuestros gobiernos autónomos y locales
han visto menguar sus ingresos por razones diversas: menos recaudación de impuestos, menos capacidad para financiarse mediante emisiones de deuda pública,
menos recepción de fondos del Estado central, y recortes aprobados a lo largo del
ejercicio. De ello se va a una rebaja de los servicios públicos, de los gastos de personal, de las inversiones y de los gastos corrientes.
Habiendo menos a distribuir, los servicios culturales son de los primeros candidatos a sufrir recortes: no se perciben como prioritarios respecto a otros como la
Sanidad o la Educación o puede haber sensación en el ciudadano corriente de que
ya existe bastante oferta.
Respecto a las bibliotecas, aunque han aumentado mucho su visibilidad social y
reconocimiento conforme han mejorado sus servicios, corren el riesgo de no verse
tan fundamentales como son, por la tendencia al consumo privado de contenidos
culturales o por el crecimiento de la información disponible en Internet, que aparenta abarcarlo todo. Además, las bibliotecas comparten Consejerías o Concejalías
que gestionan otros servicios culturales y educativos que quizás tengan más fuerza
para captar los recursos que queden: eventos culturales periódicos y ya arraigados,
centros de arte, festejos populares o festivales. En situaciones de crisis aguda es
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difícil evidenciar el capital social que generamos frente a los ingresos tangibles que
genera un concierto que atrae miles de personas que gastan en hoteles, restaurantes,
bares y transportes. Por eso tenemos que ser tan activos en la difusión de los valores
y beneficios que consiguen nuestros usuarios, las oportunidades que generamos en
las personas, y más en las más desfavorecidas.
Sobre todo en los ayuntamientos medianos y pequeños donde no están muy
consolidadas o funcionan con personal eventual, seguramente las bibliotecas van a
tener dificultades para competir con otras necesidades de los municipios. Estos años
se han ampliado servicios con fórmulas que no siempre se han podido consolidar, y
pueden ser de las primeras en caer: Un personal para servicios multiculturales que
era subvencionado por el Ministerio de Política Social, una sala de ordenadores cuyo
responsable venía por una financiación de la Dirección General de Sociedad de la
Información y a la vez atendía la biblioteca, un contrato para llevar la biblioteca que
provenía de fondos de los Servicios Regionales de Empleo, de fondos de garantía
social o de contratos para jóvenes, de una subvención autonómica para mantener al
bibliotecario durante unos años…
Si estas ayudas se anulan o aminoran se puede llegar a la reducción de horarios
y a cierres temporales de bibliotecas. En los años de bonanza habría que haber
estabilizado esos puestos de trabajo, pero si no se ha hecho puede que no haya
recursos para costearlos en 2012, o habrá que darse mucha prisa para demostrar su
necesidad.
Se añadirá a este problema la menor aportación que van a percibir del gobierno central y de los respectivos gobiernos autónomos. De hecho, ya este año 2011,
Autonomías como Murcia, Castilla-La Mancha o Cataluña no recibieron recursos
para adquisiciones bibliográficas por el bloqueo del Ministerio de Hacienda de los
convenios con regiones que no habían cumplido sus límites de endeudamiento. Y
ayuntamientos que no han liquidado sus cuentas adecuadamente del año anterior
han tenido retenidos sus ingresos.
Aunque los datos estadísticos exactos se conocen siempre con cerca de dos años
de retraso, es evidente que la situación es grave, y así lo muestran simples constataciones y hechos que se están conociendo en nuestro entorno y seguramente estarán
pasando en otros lugares del país:
– Los programas de mediadores interculturales para dar servicios de integración
dejaron de subvencionarse por parte del Ministerio de Política Social, y los gobiernos autónomos no los han mantenido o los han dejado en forma testimonial (por ejemplo en mi comunidad solo quedan mediadores en la Biblioteca
Regional, no en el resto de bibliotecas municipales donde se daba).
– Hay una reducción del presupuesto de adquisiciones. En la Biblioteca antes citada hay un cartel anunciando que se ha suspendido temporalmente el servicio
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de petición de adquisiciones por parte de los usuarios. Como usuario he ido
viendo a lo largo del año que casi no se compraban novedades de cómic, casi
no había fondos para renovar los títulos de los clubes de lectura… Esta semana
hemos leído también que se suspendían las adquisiciones en la Biblioteca General de Navarra.
Se produce una reducción de la aportación autonómica para las bibliotecas
integradas en las redes regionales de lectura pública: además del descenso producido, me temo que para el año que viene no habrá financiación para las
bibliotecas de la Red Regional de Murcia en programas finalistas como fomento
de la lectura o adquisiciones.
Se está empezando a ver una reducción de personal y de horarios de servicios
bibliotecarios: Como antes decíamos, algunas bibliotecas de pueblos pequeños
o medianos en las que los bibliotecarios tenían condición de interinos o contratados temporales están viendo interrumpidos antes de tiempo o concluidos sus
contratos. En la Región de Murcia a la vuelta del verano no se abrió la biblioteca de Ricote, un pequeño pueblo donde es el único recurso cultural, y que se
atendía a la vez que la sala de acceso a Internet. Y en Moratalla, un municipio
bastante más grande (casi mil kilómetros cuadrados) con una biblioteca todavía
con un catálogo manual, se ha cancelado el contrato de técnico de biblioteca
para informatización y otras labores de servicio bibliotecario en pedanías. Empiezan a aparecer en la prensa noticias relativas a este tipo de problemas: Que
si en el granadino barrio del Zaidín se cierra la biblioteca, que si en Albacete a
una biblioteca le ha cortado la luz Iberdrola por impago municipal, que si en
Cádiz los vecinos protestan por la reducción de horarios bibliotecarios en San
Fernando…
Las actividades culturales de las bibliotecas también se han reducido o se
seleccionan bajo el criterio de su gratuidad. Ello ha perjudicado no sólo la
oferta cultural, que era complementaria y compensatoria del resto, sino que
ha hecho perder empleos de los trabajadores que se nutrían de contrataciones de la biblioteca, tales como cuentacuentos, actores. Es digna de mención
la cancelación de la Feria Regional del Libro en Murcia desde 2009, pero
acabamos de difundir la cancelación de Salones de cómic en Zaragoza o
Valencia…
Se van conociendo algunas situaciones igualmente preocupantes, relativas a
los espacios bibliotecarios: Según han denunciado en Iwetel sus trabajadores,
a la Biblioteca Valenciana le han ocupado parte del edificio de San Miguel de
los Reyes para oficinas administrativas de la Consejería de Cultura de la Generalitat. Bajo la excusa del ahorro en instalaciones se está desmantelando el
proyecto de esta biblioteca autonómica, que quizás no ha llegado a arraigarse
ni ha sido apoyada en su Comunidad, pues de lo contrario no se habría realizado esa extraña ocupación, impensable en otras bibliotecas autonómicas.
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS
En nuestros servicios ya el estancamiento es retroceso, lo que implica un empobrecimiento del servicio: envejecen colecciones, lo que las hace menos interesantes;
se pierden usuarios que demandan información y contenidos actualizados; las tecnologías se hacen obsoletas o no se reparan y mantienen, disuadiendo de su uso, se
interrumpen ciclos de actividades o servicios que había costado años consolidar. A
título de ejemplo, en la Biblioteca Regional de Murcia hubo un descenso en de casi
70.000 préstamos respecto al año anterior: De 658.000 en 2.009 se bajó a 589.000
en 2010. Esto es un simple síntoma de cómo afecta la reducción de la inversión
en novedades, y esa tendencia nos tememos que continuará este año, porque ha
seguido bajando la renovación de la colección a pesar de la mayor necesidad ciudadana.
De cara a 2012 parece que todas estas tendencias se van a agudizar: Si los ayuntamientos tienen menos recursos, su prioridad lógica será que el dinero alcance para
las nóminas del personal funcionario y fijo, y no se renovarán muchos contratos
temporales o que no se financien con una dotación finalista para consolidación del
personal de la biblioteca realizada por la administración autonómica. Los gastos
corrientes para adquisiciones, mobiliario, tecnología y actividades van a estar al mínimo.
Los recortes en Educación que estamos viendo proponer ya en las comunidades
autónomas con políticas más conservadores afectarán a las ya de por si precarias
bibliotecas escolares, a sus pobres colecciones, sus programas de desarrollo y a la
atención que pudiera darles el personal docente en sus horarios no directamente
lectivos. Ello hará crecer también la necesidad y la demanda del colectivo de estudiantes de enseñanza obligatoria sobre las bibliotecas públicas.
El sector universitario también está preparando recortes de al menos el 20% de
su presupuesto para colecciones, pero sufre menos riesgo en materia de personal
porque sus plantillas son en mayor medida de funcionarios. Pero hay jubilaciones
que no se cubren, contratos con cargo a proyectos que se pueden cortar, o reconversiones que pueden llevar a despidos, como creemos que está pasando en la biblioteca de algunos centros asociados de la UNED. Y tras las elecciones generales del 20
de noviembre probablemente el nuevo gobierno se permitirá o se verá obligado a
incrementar los recortes que ya está poniendo en práctica el actual, por la imposición
de “los mercados”.

POSIBILIDADES, ARGUMENTOS Y ACTUACIONES
En este contexto, los bibliotecarios pueden hacer poco si trabajan en solitario,
pues es difícil ser reivindicativo cuando la amenaza se llega a cernir sobre el pago de
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los salarios. Como colectivo, nuestras asociaciones y organizaciones profesionales
no son fuertes ni tienen una suficiente tradición de lucha en aspectos económicos y
laborales. Y la ciudadanía, a pesar de la expansión de los movimientos sociales contrarios a las políticas de recorte de los servicios públicos, generados a partir del 15M,
no está reivindicando las bibliotecas, salvo casos puntuales, como está pasando desde este verano cuando se cerró la biblioteca del granadino barrio del Zaidín.
Es envidiable y ejemplar para nosotros la respuesta social y bibliotecaria en ámbitos como Estados Unidos o Gran Bretaña cuando se han producido cierres. Ello
muestra una vinculación comunitaria y un arraigo de la biblioteca que no vemos
habitualmente aquí, y que es fruto de una labor de conexión y promoción de las
bibliotecas con todo tipo de agentes de la comunidad. Lo que en la Biblioteconomía
anglosajona se denomina /library advocacy/.
Tendríamos que ir contribuyendo a situar en el debate social también la gravedad
de los recortes en las bibliotecas, para intentar minimizarlos. Nos necesitan los cinco
millones de personas en situación de desempleo, la mitad de la población española
sin acceso a Internet en su hogar, los casi ocho millones de alumnos de la Educación
obligatoria o el más del 20% de la ciudadanía que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. El derecho a la información, la educación y la cultura, la labor inclusiva y de cohesión de las bibliotecas públicas, no pueden dejar de argumentarse a
cada momento, a la vez que seguimos intentando poner en práctica nuestra labor.
En época de crisis se utiliza injustamente la crítica a los trabajadores de la función
pública para legitimar privatizaciones o reducciones de su número. Pero el exceso de
gasto y las políticas equivocadas no han sido causadas por ellos, sino por los errores
de los gobiernos centrales y autonómicos, que han impulsado o consentido la especulación inmobiliaria, las grandes urbanizaciones y parques temáticos ruinosos, las
autopistas para darles servicio, los aeropuertos deficitarios, las televisiones autonómicas, grandes eventos mediáticos y otros proyectos culturales vacíos de contenido
o difíciles de mantener. Ha habido –ante la indiferencia o el apoyo con sus votos de
los ciudadanos– poca transparencia y control del gasto, lo que ha permitido casos de
corrupción y ha contribuido a la desafección hacia la política.
Y ahora se está haciendo “tabla rasa” en materia de recortes, cuando se debería
entrar en matices. Es obvio que en la gestión bibliotecaria no ha habido derroche;
cada euro invertido en adquisición de contenidos culturales e informativos o programas educativos ha sido aprovechado por muchos ciudadanos; las plantillas bibliotecarios han sido remuneradas casi siempre por debajo de su nivel de formación;
y los servicios han ido llegando a más sectores de la clase media y la población
necesitada, para ir acercando las bibliotecas a una situación equiparable a la media
europea. Hay margen para reducir gastos en ámbitos como el farmacéutico, si se
generaliza la prescripción de medicamentos genéricos frente a los mismos de marca.
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O si ajustan millonarios conciertos sanitarios con clínicas privadas. O si se suspende
temporalmente la concertación de centros educativos elitistas o excluyentes. Pero
hay menos margen para reducir presupuestos en sectores poco dotados como las
bibliotecas, donde a veces hay un solo bibliotecario. En éstas, quitar una cantidad
pequeña puede impedir un servicio importante, y cuyo coste sería equivalente al
de unos minutos de alguno de los muchos conciertos de Festivales que todavía se
celebran con gran éxito.
Quizás se pudiera intentar organizar encuentros sobre el tema que no fueran exclusivamente profesionales, sino que se abrieran a otros elementos, como docentes,
asociaciones vecinales, grupos culturales u organizaciones del tercer sector. Probablemente así tendrían más impacto o serían más sensibilizadoras de la ciudadanía
sobre el problema.
La gestión parcial de algunos servicios bibliotecarios a través de empresas privadas no me parece descartable en sí misma, siempre que se haga bajo tutela y control
de bibliotecarios públicos y formados, y se exija una buena preparación profesional
y calidad en el servicio a las empresas que lo lleven a cabo. Aunque en este terreno,
a falta de estudios analíticos nos tememos que no ha sido ésta la norma. Y también
hay que remunerar a las empresas adecuadamente, pues en caso contrario se las induce a pagar a sus trabajadores por debajo de límites dignos, o incluso se puede provocar su desaparición. En Murcia, por ejemplo, una de las empresas que gestionaba
servicios de bibliotecas y sobre todo de museos ha tenido que entrar en concurso
de acreedores por las subcontrataciones a la baja y sobre todo por el retraso en los
pagos de las administraciones contratantes.
A la vez que luchar por el mantenimiento de nuestros servicios bibliotecarios, por
supuesto tenemos que esforzarnos en innovar y buscar soluciones que nos ayuden
a seguir siendo útiles, y a mantener programas que si se cierran del todo sería difícil
reabrir. Hay que conseguir que subsistan los servicios que hemos ido consolidando
durante los años aunque tengamos que hacerlo en un formato más austero y menor,
se amplíe la periodicidad de su celebración…
La búsqueda de patrocinios va a dificultarse, porque las fundaciones culturales
de las entidades financieras, principales colaboradoras, ahora dependen de los beneficios que genere su actividad bancaria, y será menor su disponibilidad para responder a muchas peticiones de organizaciones sociales, de otros ámbitos de la cultura
como el patrimonio, las artes plásticas o los grandes eventos.
El voluntariado es un complemento válido y a aprovechar, que no sustituye a
los profesionales pero amplía la utilidad de la biblioteca. Los bibliotecarios deben
gestionar la participación de los que quieren colaborar. Son ciudadanos que consideran suyos los servicios bibliotecarios y que piensan que su aportación les enriquece
también a ellos. El voluntariado hace posible la realización de los clubes de lectura
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con sus propios miembros como coordinadores, servicios especiales como el apoyo
a escolares con fracaso escolar, el acompañamiento de la lectura a grupos y personas
con dificultades, o incluso la aportación de aquello que saben y que es de interés
para otros en talleres. Así lo hace la Biblioteca Regional de Murcia con su programa
“¿Qué sabes?”, con el que estos días usuarios están ofreciendo sus conocimientos
sobre lactancia materna, musicoterapia o plantas medicinales.
A pesar de la crisis, tenemos muchos medios para hacernos fuertes respondiendo
a necesidades y problemas reales de nuestros usuarios. Tenemos muchísimos recursos informativos en acceso abierto para integrar en nuestros catálogos, tenemos
salones de actos y reuniones donde organizar debates con los agentes sociales y los
grupos preocupados por la mejora de la participación y la vida democrática; tenemos
muchos usuarios dispuestos a colaborar, tenemos conocimientos y experiencia como
bibliotecarios para asesorar a los ciudadanos que nos consultan; tenemos herramientas colaborativas para alimentar proyectos de contenidos culturales locales….
La necesidad de funcionar con menos recursos nos obliga a la eficiencia, a la
utilidad social, a la vinculación a las prioridades de nuestra comunidad y a temas
emergentes, como los relacionados con administración electrónica y los servicios
educativos y comunitarios.
También se puede tener que integrar servicios que han estado separados pero
que pueden tener su conexión en los municipios medianos y pequeños: servicios de
educación de adultos, juventud, orientación y atención social, cultura, telecentros y
bibliotecas pueden dar servicios en colaboración con ahorro de medios, para que
puedan mantenerse todos. La crisis puede obligarnos a estas políticas de integración
y flexibilidad, porque el objetivo será salvar los servicios y programas de 2012 con
la confianza en que 2013 nos permita ver por fin una mejora de la situación económica.

REFLEXIONES FINALES
No nos podemos quedar sin actuar, esperando que nos vengan los recortes; no
podemos limitarnos a quejarnos, aunque haya que hacerlo con la máxima fuerza.
Tenemos que actuar en todas las formas posibles: Por una parte, luchar por nuestros
presupuestos y por minimizar su bajada, lo que se tendrá que hacer en competencia
con otros. También, ofrecernos al máximo a nuestros ciudadanos, buscar su apoyo y
colaborar con los que se implican en la defensa de los servicios públicos, la participación, la transparencia y la calidad democrática de nuestra sociedad. Y a su vez, tener
la capacidad de adaptarnos al contexto, lo que nos obliga a enfoques flexibles de la
gestión, a contar con todos los apoyos y colaboraciones que se nos ofrezcan, colaborar con otros servicios, y visibilizar muchísimo nuestra utilidad, pues si no la demostramos será fácil que otros capten la mayor parte de los recursos a nuestro alcance.
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Es un buen momento para que los bibliotecarios, unos profesionales que aman
su trabajo y que casi nunca lo cambiarían por otro, demuestren su capacidad de ejercerlo adaptándose y afrontando una situación tan difícil con la voluntad de superarla
y ser ahora más útiles que nunca.
Sé que es más fácil hacer propuestas como éstas que llevarlas a cabo, y habrá
otras muchas más que formular. E igualmente, habrá muchas situaciones difíciles
que no han salido a la luz y que deberían hacerlo. Pero lo importante es que pensemos, debatamos y planteemos soluciones con las que nuestras bibliotecas sobrelleven la crisis de la mejor manera.
José-Antonio Gómez-Hernández, Grupo Thinkepi, http://www.thinkepi.net/
Lista de distribución IWETEL | 3.10.2011
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind1110A&L=IWET
EL&F=&S=&P=4331 <http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?
A2=ind1110A&L=IWETEL&F=&S=&P=4331>

***

Adiós Steve Jobs, hola LIBER digital
Como era de prever, teniendo en cuenta mi presentación en este espacio web
colaborativo, no es de extrañar que mi primer post como bibliotecaria lo dedique a
hacer un repaso de lo que ha sido la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro
LIBER, desde mi propia experiencia, claro.
Seguramente sabréis que, por primera vez, la institución que promueve este encuentro anual de profesionales del sector del libro y la edición –la Federación de
Gremios de Editores de España–, ha habilitado un espacio expositivo (CORNER
DIGITAL) dedicado a las empresas
que desarrollan su actividad prestando servicios en el entorno digital.
Pues bien, no sé si por ser la novedad
del LIBER de este año, o porque era
algo muy esperado y por fin contamos con ello, el caso es que el éxito
ha sido rotundo; en casi todas las presentaciones programadas lo habitual
era llegar y no encontrar hueco libre
para sentarse a escuchar al ponente.
A este respecto, y sin lugar a dudas, la
profesionalidad y buen hacer de sus
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organizadoras –Arantxa Mellado y Silvia Mas, ambas pertenecientes a Actualidad
editorial–, tienen mucho que ver.
La sensación mayoritaria que se percibía al finalizar la última edición de LIBER,
ha sido que la recién estrenada sección ha llegado para quedarse. Por mucho que
oigamos que el mercado del libro electrónico no acaba de despegar en España, se
trata de un espacio físico –LIBER digital–, que crecerá en ediciones futuras, porque
son muchos los aspectos técnicos, de desarrollo y de negocio los que preocupan
tanto a editores como a otros profesionales y empresas relacionados con el mundo
del libro, de una manera u otra. Sólo hay que echar un vistazo al programa de actividades, talleres, ponencias y mesas redondas de la recién clausurada edición, o
haber escuchado por los pasillos retazos de improvisadas conversaciones acerca del
reciente desembarco de Amazon en España o de la apertura por parte de Apple de
su tienda on line para vender libros digitales destinados a leerse en los dispositivos
que comercializa. Casualmente, esto último se produce a pocos días del fallecimiento
de su fundador, Steve Jobs, para muchos considerado el genio de la tecnología, que
revolucionó la informática y cambió en cierto modo nuestras vidas. LIBER también
ha servido de marco para recordarle, sobre todo en los stands que formaban parte
de la nueva sección de LIBER y al comienzo de muchas de las presentaciones programadas para el día 6 en el Corner digital.
Pero aunque esta haya sido una edición a la que hemos podido asistir descargándonos la app para nuestro iPhone o iPad, y ciertamente con esa sensación de
novedad que invadía todo el pabellón 6 de IFEMA, muchos editores comenzaban
la semana esperanzados ante el evento porque, después de muchos años, para ellos
LIBER sigue siendo el mayor encuentro internacional del sector del libro en español;
los tres días de feria suponen el 30% de sus exportaciones anuales y el poder contactar con muchos de sus clientes extranjeros sin moverse de Madrid o Barcelona.
También hemos podido comprobar que otro de los aspectos que no ha cambiado es la esperada visita de los bibliotecarios norteamericanos para los que LIBER
representa la oportunidad de encontrar las últimas novedades de nuestras editoriales
para los lectores hispanohablantes de Estados Unidos. Las malas lenguas solían decir que el primer día de feria no había manera de encontrar a ninguno de ellos por
LIBER porque los grandes grupos los reclutaban para llevárselos a Segovia a comer
cochinillo...

LA LECTURA COMPARTIDA
De las novedades más destacadas de LIBER 2011 resaltaría la presencia de
apuestas tecnológicas que nos llevan a concluir que, ciertamente, con la irrupción
de las nuevas tecnologías, no sólo han cambiado nuestros hábitos de consumo, sino
que nos enfrentamos a una nueva forma de relacionarnos con el libro. La lectura
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ha pasado a ser una experiencia social. En este sentido, he tenido la oportunidad
de conocer de primera mano la propuesta para comprar y leer libros de COPIA,
plataforma de comercio electrónico disponible para todo tipo de dispositivos (PC,
teléfonos móviles, tabletas, etc.) y que permite compartir notas, comentarios y recomendaciones con otros lectores de gustos afines, organizar encuentros digitales
con lectores, crear páginas de fans para autores, publicar booktrailers, etc. Además,
la tecnología de COPIA informa de las preferencias de los lectores, de sus gustos e
intereses, lo cual, desde el punto de vista del editor, supone un gran valor añadido
para su negocio.
En efecto, hasta ahora los editores se han dejado llevar por los procesos de compra de manera casi exclusiva para tomar decisiones estratégicas y hacerse un hueco
en el mercado, pero ahora, con tecnologías como esta, podrán saber cómo se consumen los títulos de su catálogo, cómo se leen sus libros, si gustan o no, y cómo se
comparten. En definitiva, las editoriales podrán utilizar esta valiosa información y
beneficiarse así de un conocimiento directo de lo que sus lectores quieren o esperan
teniendo en cuenta sus experiencias de lectura.
A diferencia de otros años, he percibido que cada vez son más los editores que
ven la necesidad de tener una mente abierta ante la constante evolución de las tecnologías y de adaptar su trabajo a los nuevos formatos porque, en lugar de suponer
una amenaza, puede significar una oportunidad de negocio. Pero sigue predominando el escepticismo en ciertos círculos y la duda sobre si el libro digital es sinónimo de
futuro para muchas empresas editoriales.

“LOS EXPERIMENTOS, MEJOR CON GASEOSA”
A ese respecto, me quedo con las reflexiones que compartió en alto Luis Collado,
Director de Google Books para España y Portugal. Collado fue el último de los participantes en el ciclo de ponencias organizado por Versus (Grupo Publicep) bajo el
lema “Nuevos retos en el sector editorial” para los días 6 y 7 de octubre.
El representante de Google estructuró su charla –“¿Va a ser el libro digital
un negocio en el futuro o no?”–, a base
de una serie de preguntas, las mismas
que, según él, se haría cualquier editor
que hubiera acudido a la 29ª edición
de la Feria Internacional del Libro LIBER, al término de la misma y después
de todo lo escuchado y aprendido en
tres intensos días:
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“¿Nos lanzamos de cabeza o esperamos?”
Luis Collado comenzó a responder en alto a esta pregunta diciendo que tenemos
que romper la burbuja en la que estamos inmersos y recomendó no lanzarse de cabeza, sino paso a paso. Es consciente de la diversidad de propuestas que concurren
pero, como se dice en su pueblo, “los experimentos es mejor hacerlos con gaseosa”,
que existen iniciativas muy experimentales y que hay que ir con prudencia antes de
arriesgar dinero en ellas.

“¿Con quién me caso?”
Casarse con alguien es un error, en opinión de Collado, es mejor probar con
varios proveedores y olvidarse de la exclusividad en estos momentos porque no es
nada recomendable.

“¿Alguien va a pagar por un ebook?”
Su experiencia le ha llevado a concluir que la gente sí está dispuesta a pagar por
ebooks, pero si aportan algo nuevo, diferente y mejor.

“¿Por dónde empiezo?”
La respuesta del Director de Google Books para España y Portugal a esta pregunta no dejó indiferente al auditorio: “Se debe empezar utilizando lo digital para
mejorar el negocio que tenemos, esto es, el papel”.

“¿Qué precio pongo?”
“Lo que la gente esté dispuesta a pagar”, afirmó. “Debemos poner en valor nuestros contenidos, pero hemos de dar algo diferente. De momento el mercado digital
no es un mercado de volumen, pero el precio debe sufragar los gastos de producción. No hay que vender nada por debajo del coste que tiene, esto es clave”.
Luis Collado finalizó su intervención montrándose optimista sobre el futuro del
IVA en el ebook y afirmando desconocer experiencia alguna que en Europa esté
reportando beneficios con el libro digital, lo cual no quiere decir que en el futuro los
ebooks no sean un gran negocio. Veremos...
Maria JoseAcuña | 10.10.2011 - 07.44
http://www.biblogtecarios.es/mariajoseacuna/adios-steve-jobs-hola-liber-digital

***
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Réquiem por el papel
El predominio del libro electrónico podría convertirse en la mayor expansión
democrática de la cultura desde la invención de la imprenta. Pero hay que remontar
muchas reticencias e impedir que se segmenten los mercados
Se reconocen como orgullosos herederos de una tradición legendaria: cada uno
lleva a cabo su labor con paciencia y esmero, consciente de que en sus manos se
cifra una sabiduría ancestral. Un pequeño grupo dirige los trabajos –elige los títulos,
las tintas, el abecedario– mientras los dibujantes trazan figuras cada vez más sutiles
y los artesanos se acomodan en silencio frente a sus mesas de trabajo, empuñando
estiletes y pinceles, convencidos de que su industria constituye uno de los mayores
logros de la humanidad.

Desaparecerán librerías y distribuidores
y pocas bibliotecas almacenarán títulos encuadernados
El cambio es drástico, inmediato e irreversible.
Tendremos que superar nuestra nostalgia
¿Cómo alguien podría siquiera sugerir que su labor se ha vuelto obsoleta? ¿Que,
más pronto que tarde, su noble profesión se volverá una rareza antes de desaparecer?
¿Que en pocos años su arte se despeñará en el olvido? Los monjes no pueden estar
equivocados: han copiado manuscritos durante siglos. Imposible imaginar que estos
vayan a desaparecer de la noche a la mañana por culpa de un diabólico artefacto.
¡No! En el peor de los casos, los manuscritos y los nuevos libros en papel habrán de
convivir todavía por decenios. No hay motivos para la inquietud, la desesperación o
la prisa. ¿Quién en su sano juicio querría ver desmontada una empresa cultural tan
sofisticada como esta y a sus artífices en el desempleo?
Los argumentos de estos simpáticos copistas de las postrimerías del siglo XV apenas se diferencian de los esgrimidos por decenas de profesionales de la industria del
libro en español en nuestros días. Frente a la nueva amenaza tecnológica, mantienen
la tozudez de sus antepasados, incapaces de asumir que la aparición del libro electrónico no representa un mero cambio de soporte, sino una transformación radical
de todas las prácticas asociadas con la lectura y la transmisión del conocimiento. Si
atendemos a la historia, una cosa es segura: quienes se nieguen a reconocer esta
revolución, terminarán extinguiéndose como aquellos dulces monjes.
Según los nostálgicos de los libros-de-papel, estos poseen ventajas que sus espurios imitadores, los libros-electrónicos, jamás alcanzarán (y por ello, creen que unos
y otros convivirán por décadas). Veamos.
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1. Los libros-de-papel son populares, los lectores de libros-electrónicos son elitistas. Falso: los libros-electrónicos son cada vez más asequibles: el lector más
barato cuesta lo mismo que tres ejemplares en papel (60 dólares, unos 44
euros), y los precios seguirán bajando. Cuando los Gobiernos comprendan su
importancia y los incorporen gratuitamente a escuelas y bibliotecas, se habrá
dado el mayor impulso a la democratización de la cultura de los tiempos modernos.
2. Los libros-de-papel no necesitan conectarse y no se les acaba la pila. En efecto,
pero en cambio se mojan, se arrugan y son devorados por termitas. Poco a
poco, los libros electrónicos tendrán cada vez más autonomía. Actualmente,
un Kindle y un iPad se mantienen activos por más de diez horas: nadie es capaz de leer de corrido por más tiempo.
3. Los libros-de-papel son objetos preciosos, que uno desea conservar; los libroselectrónicos son volátiles, etéreos, inaprehensibles. En efecto, los libros en papel pesan, pero cualquiera que tenga una biblioteca, así sea pequeña, sabe
que esto es un inconveniente. Sin duda quedarán unos cuantos nostálgicos
que continuarán acumulando libros-de-papel –al lado de sus añosos VHS y
LP–, como seguramente algunos coleccionistas en el siglo XVII seguían atesorando pergaminos. Pero la mayoría se decantará por lo más simple y transportable: la biblioteca virtual.
4. A los libros-electrónicos les brilla la pantalla. Sí, con excepciones: el Kindle original es casi tan opaco como el papel. Con suerte, los constructores de tabletas
encontrarán la solución. Pero, frente a este inconveniente, las ventajas se multiplican: piénsese en la herramienta de búsqueda –la posibilidad de encontrar
de inmediato una palabra, personaje o anécdota– o la función educativa del
diccionario. Y vienen más. Por no hablar de la inminente aparición de textos
enriquecidos ya no sólo con imágenes, sino con audio y vídeo.
5. La piratería de libros-electrónicos acabará con la edición. Sin duda, la piratería
se extenderá, como ocurrió con la música. Debido a ella, perecerán algunas
grandes compañías. Pero, si se llegan a adecuar precios competitivos, con materiales adicionales y garantías de calidad, la venta online terminará por definir
su lugar entre los consumidores (como la música).
6. En español casi no se consiguen textos electrónicos. Así es, pero si entre nuestros profesionales prevalece el sentido común en vez de la nostalgia, esto se
modificará en muy poco tiempo.
En mi opinión, queda por limar el brillo de la pantalla y que desciendan aún más
los precios de los dispositivos para que, en menos de un lustro, no quede ya ninguna
razón, fuera de la pura morriña, para que las sociedades avanzadas se decanten por
el libro-electrónico en vez del libro-de-papel.
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Así las cosas, la industria editorial experimentará una brusca sacudida. Observemos el ejemplo de la música: a la quiebra de Tower Records le ha seguido la
de Borders; vendrán luego, poco a poco, las de todos los grandes almacenes de
contenidos. E incluso así, hay editores, agentes, distribuidores y libreros que no han
puesto sus barbas a remojar. La regla básica de la evolución darwiniana se aplicará
sin contemplaciones: quien no se adapte al nuevo ambiente digital, perecerá sin
remedio. Veamos.
1. Editores y agentes tenderán a convertirse en una misma figura: un editor-agente-jefe de relaciones públicas cuya misión será tratar con los autores, revisar y
editar sus textos, publicarlos online y promoverlos en el competido mercado
de la Red. Poco a poco, los autores se darán cuenta de la pérdida económica
que implica pagar comisiones dobles a editores y agentes. Solo una minoría de
autores de best sellers podrá aspirar, en cambio, a la autoedición.
2. Los distribuidores desaparecerán. No hay un solo motivo económico para seguir pagando un porcentaje altísimo a quienes transportan libros-de-papel de
un lado a otro del mundo, por cierto de manera bastante errática, cuando el
lector podrá encontrar cualquier libro-electrónico en la distancia de un clic. (De
allí la crónica de un fracaso anunciado: Libranda).
3. Las librerías físicas desaparecerán. Este es el punto que más escandaliza a los
nostálgicos. ¿Cómo imaginar un mundo sin esos maravillosos espacios donde
nació la modernidad? Es, sin duda, una lástima. Una enorme pérdida cultural.
Como la desaparición de los copistas. Tanto para el lector común como para
el especializado, el libro-electrónico ofrece el mejor de los mundos posibles:
el acceso inmediato al texto que se busca a través de una tienda online. (Por
otro lado, lo cierto es que, salvo contadas excepciones, las librerías ya desaparecieron. Quedan, aquí y allá, escaparates de novedades, pero las auténticas
librerías de fondo son reliquias).
4. Unas pocas grandes bibliotecas almacenarán todavía títulos en papel. Las demás se transformarán (ya sucede) en distribuidores de contenidos digitales
temporales para sus suscriptores.
¿Por qué cuesta tanto esfuerzo aceptar que lo menos importante de los libros –de
esos textos que seguiremos llamando libros– es el envoltorio? ¿Y que lo verdaderamente disfrutable no es presumir una caja de cartón, por más linda que sea, sino
adentrarse en sus misterios sin importar si las letras están impresas con tinta o trazadas con píxeles? El predominio del libro-electrónico podría convertirse en la mayor
expansión democrática que ha experimentado la cultura desde... la invención de la
imprenta. Para lograrlo, hay que remontar las reticencias de editores y agentes e impedir que se segmenten los mercados (es decir, que un libro-electrónico solo pueda
conseguirse en ciertos territorios).
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La posibilidad de que cualquier persona pueda leer cualquier libro en cualquier
momento resulta tan vertiginosa que aún no aquilatamos su verdadero significado
cultural. El cambio es drástico, inmediato e irreversible. Pero tendremos que superar
nuestra nostalgia –la misma que algunos debieron sentir en el siglo XVI al ver el manuscrito de Las muy ricas horas del duque de Berry– para lograr que esta revolución
se expanda a todo el orbe.
Jorge Volpi | El País | 15.10.2011
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Requiem/papel/elpepiopi/20111015elpepiopi_12/Tes

***

Bibliotecas públicas: ¿servicios gratuitos?
Reconozco que el tema que voy a
tratar en esta ocasión es sumamente delicado y polémico, especialmente con la
que está cayendo. Pero, quizá por eso
mismo, debemos ser lo suficientemente
audaces para enfrentarnos a él sin complejos, tratando de obtener una visión
de conjunto antes de emitir una opinión.
Y es que la gratuidad de los servicios de
las bibliotecas públicas corre el riesgo de
situarse en el punto de mira de los gestores de la cosa pública.
Aunque no siempre se quiera ver, el
punto de partida es más que evidente:
un servicio público no tiene por qué ser
necesariamente gratuito para el usuario final. Sin entrar en disquisiciones jurídicas,
basta con fijarnos en algunos ejemplos para comprenderlo: el de los autobuses urbanos o los taxis es un servicio público prestado por la Administración local de manera
directa, indirecta (empresas participadas) o en régimen de concesión por el que los
usuarios abonan un precio público o tasa casa vez que lo utilizan. Por otro lado, el
concepto de servicio público no tiene por qué vincularse exclusivamente al de Administración pública, sino que un sentido más laxo del concepto permite equipararlo a
la satisfacción de una necesidad de interés general aunque sea una entidad privada
la que preste el servicio. Esta interpretación permite la regulación de las prestaciones
de servicio público mediante el Derecho Privado, lo que no plantea contradicción
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alguna salvo cuando interviene el ánimo de lucro… Entonces cabe preguntarse: ¿es
lo mismo una biblioteca que un taxi?
Las diferencias son evidentes, hasta el punto de que mientras el transporte urbano se considera un servicio público básico –en función del tamaño territorial y el
volumen de población–, el bibliotecario es un servicio público esencial ligado –entre
otras cosas– al derecho a la educación y el ocio. De ahí que se demande a los poderes públicos y la administración la prestación del servicio de biblioteca pública. Pero
esto no es óbice para otras entidades de carácter privado puedan crear y gestionar
bibliotecas públicas –lo que en definitiva redunda en beneficio de la población–, que
serán consideradas como tales en la medida en que estén “a disposición de todos
los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad,
edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de
instrucción” [Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de las bibliotecas públicas].
Aclarados estos extremos, vayamos al meollo de la cuestión: ¿debe ser gratuita la
biblioteca pública? Estoy convencido de que vuestra respuesta será instintivamente
afirmativa, pero me vais a permitir que lleve a vuestra consideración un elemento
que todos conocemos y, sin embargo, no siempre tenemos en cuenta. El Manifiesto
de la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas dice literalmente: “La biblioteca
pública será en principio gratuita”. La clave del debate se centra, entonces, en los
factores que justifican el matiz subrayado en la trascripción: “en principio”. ¿Quiere
decir que puede haber casos o existir circunstancias en que los usuarios deban efectuar algún tipo de pago por acceder a los servicios de la biblioteca pública?
Hace un par de años fue noticia la intención de un Ayuntamiento de cobrar una
cuota anual de 12 € para acceder a los servicios de la nueva biblioteca municipal,
tasa impuesta «para eliminar a esa franja de población, muy reducida, que sólo van a
la biblioteca para estar calientes en invierno». Afortunadamente para los vecinos de
la localidad las autoridades decidieron enseguida dar marcha atrás, de manera que
la biblioteca continuó siendo un servicio municipal… ¿gratuito? No, desde luego,
puesto que es sufragado –como todas
las bibliotecas municipales– con los
impuestos de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que un correcto control del uso de las instalaciones
sería suficiente, posiblemente lo más
escandaloso de esta noticia fuesen las
razones argüidas para implantar la
tasa en cuestión y no tanto su importe. O al menos eso es lo que pensarían
los habitantes mayores de 21 años de
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Renania del Norte-Westfalia (Alemania), que deben abonar 20 € todos los años
para acceder a los servicios de sus bibliotecas públicas. Claro está que ese precio no
deja de ser rentable si se hace un mínimo uso del servicio de préstamo, puesto que
el importe a pagar por un único préstamo es de 6 €. Aunque no todo acaba aquí.
Además de la mencionada tasa, en la Stadt- und Landesbibliothek Dortmund es
necesario abonar 2 € por el préstamo de una consola de juegos, 1,5 € por un DVD
–3 € si es un estuche con más de cinco películas– y 2 € si es libro en cuestión es un
bestseller, es decir, un título con elevada demanda. Dado el índice de utilización que
tienen estos servicios, no parece que la suya sea precisamente una función disuasoria, aunque no deja de ser sorprendente que el préstamo de algunos materiales
no librarios –pero ya plenamente integrados en las colecciones bibliotecarias– esté
condicionado a estos pagos, como si mantuviesen el viejo temor a convertir las bibliotecas en videoclubes. También las bibliotecas públicas de la ciudad de Londres
tienen sus tasas por préstamo (0,50 £ por cada grabación sonora, 2,75 £ por cada
DVD y 1,50 £ por cada vídeo) y no creo que a estas alturas pongamos en duda la
cultura bibliotecaria británica. Aunque si preferimos en la tradición norteamericana,
es cierto que la San Francisco Public Library o la New York Public Library emiten
de forma gratuita su carné con una validez temporal, y tampoco debe abonarse
cantidad alguna por el préstamo domiciliario, práctica habitual en las bibliotecas
públicas españolas.
En cualquiera de las bibliotecas mencionadas, los retrasos en la devolución están
penalizados económicamente –en el caso neoyorquino esta deuda podrá ser reclamada por una agencia de cobros, aunque también ofrecen planes de financiación– y
la renovación del carné por deterioro o pérdida está condicionada al abono de una
tasa específica. Además, los usuarios deben también pagar por determinados servicios concretos (desde la realización de fotocopias a las búsquedas documentales),
aunque las tarifas son muy dispares. Por ejemplo, mientras en Dortmund exigen el
pago de 1,50 € por cada documento solicitado en préstamo interbibliotecario, en
New York la cantidad mínima asciende a 50 $.
Afortunadamente, hasta ahora en España hemos entendido que el servicio de
biblioteca pública implicaba que el usuario no debía abonar importe alguno por la
emisión del carné o el préstamo domiciliario de cualquier material –fórmula para
garantizar el acceso universal, sin trabas económicas–, mientras que se aceptaba
reclamar el pago por las reproducciones, pongo por caso. Menor consenso existe
lamentablemente en el préstamo interbibliotecario, pues la mayoría de las bibliotecas
públicas lo ofrecen de manera gratuita –como se recomienda en las pautas para el
uso compartido de recursos en bibliotecas públicas difundidas en 2006 por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria–, mientras la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona tiene establecido un precio público de 1,20 € para este
servicio, para lo que cuenta con la colaboración de Catalunya Caixa.
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El riesgo de que esta situación cambie ha aumentado a medida que la situación
económica se ha ido complicando. Algunas entidades privadas que ofrecían servicio
de biblioteca pública han comenzado a ejercer su derecho a cerrar sus instalaciones,
mientras algunas administraciones locales se están planteando incluso imponer cuotas para participar en las actividades de los clubes de lectura, como se denunció este
verano en Iwetel . Pero lo cierto es que debería ser en las épocas de crisis económica
cuando se potenciasen los servicios bibliotecarios públicos, no sólo por su evidente
función social y educativa –“un recurso fundamental de inclusión y promoción social
cuando la crisis económica incrementa el número de personas en paro, precariedad
laboral, vulnerabilidad o exclusión social” dice literalmente la Declaración de Murcia
sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempos de crisis–,
sino porque es en estos momentos cuando más crece el número de usuarios, como
ha puesto de manifiesto José-Antonio Gómez-Hernández.
Las bibliotecas públicas no son un servicio gratuito –como no lo son la enseñanza
o la sanidad públicas–, pero eso no significa que se deba trasladar necesariamente
al usuario final parte de la carga que supone su gestión y mantenimiento. Habrá, sí,
que replantearse el diseño de algunos servicios concretos y apostar por la fórmula
mixta de acceso gratuito a los servicios esenciales (referencia, consulta, préstamo…)
y el cobro por otros de valor añadido, algo que no es de hoy pero que algunos han
reinventado con el nombre de modelo freemium. Para reducir costes deberemos
buscar nuevas fórmulas de cooperación, tanto entre bibliotecas mismas como entre
éstas y otras entidades de carácter cultural y formativo. Tendremos que echar mano
de la imaginación y el esfuerzo. Pero por una vez los españoles no debemos avergonzarnos ante nuestros hermanos europeos
RafaelIbañez | 17.10.2011
http://www.biblogtecarios.es/rafaelibanez/bibliotecas-publicas-servicios-gratuitos

***

Pasiones bibliotecarias
Escudriño los anaqueles atiborrados de volúmenes (tengo, falta, falta, tengo) fotografiados en las páginas de Donde se guardan los libros (Siruela), la última incursión
de Jesús Marchamalo por las bibliotecas de notables escritores vivos, mientras me pregunto cómo sería esta obra si se escribiera y publicara dentro de medio siglo, cuando
las tecnologías de la lectura hayan reducido el libro analógico a objeto de semilujo,
como una especie de excepción a la (entonces más que probable) regla digital.
Incluso ahora, lejos todavía de ese escenario, y cuando la mayoría de sus propietarios no dispone de tabletas lectoras, esas cercanas bibliotecas de amigos y coBOLETÍN
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nocidos ya tienen algo de pleistocénicas, como de vitrinas de
anticuario repletas de atrabiliarios artefactos, como de barracas de feria en que se exhibe un
saber remoto, lento y obstinado,
quizá redundante, en todo caso
desmesurado e inabarcable.
José Gaos decía que una biblioteca personal no era, en realidad, más que un proyecto de
lectura, una declaración de intenciones acerca de todo lo que
su propietario pensaba leer o releer o revisitar en el resto de su vida. Dejémonos de
malentendidos: en toda biblioteca privada que merezca ese nombre hay –y debe
haber– muchos, muchísimos más libros de los que su propietario leerá a lo largo de
su existencia.
Si uno no adquiriera el siguiente hasta haber terminado el anterior, la industria
editorial habría desaparecido hace unos cien años, justo cuando comenzó a despegar como negocio digno de tal nombre: como todas las que fabrican bienes culturales, la de los libros también subsiste merced a los frecuentes caprichos (“impulsos” lo
llaman los mercadotécnicos) y reiterados autoengaños de sus consumidores.
Por lo demás, cualquier biblioteca individual suficientemente poblada alberga
tantos vestigios de la biografía de su dueño como restos prehistóricos los estratos de
la garganta de Olduvai.
En los anaqueles más inaccesibles (o en la polvorienta fila interior) de la que serpentea por las paredes de mi casa, por ejemplo, podrían encontrarse desde novelas
ilustradas de Salgari y tebeos de Mandrake el Mago, obsequiados por mis padres en
lejanísimas convalecencias de tos y jarabe, hasta marxismos-leninismos (y anarquismos, y reiterados volúmenes sobre drogas liberadoras, técnicas sexuales “modernas”
y demás kamasutras, antipsiquiatría, cancioneros de Janis Joplin y tomos encuadernados de Film Ideal) subrayados o anotados con la pasión intransigente del converso
que cree que, por fin, entiende de qué va el mundo.
Almacenar libros puede ser también (pero uno nunca lo sabe hasta más tarde)
una pasión autobiográfica, la lenta construcción de una abultada crónica de lo que
uno ha sido y de lo que uno quería ser. En cierto sentido, una historia intelectual de
su curiosidad.
Por eso se hace tan difícil el expurgo, la poda, el desbroce: los cada vez más
meritorios (y precarios) bibliotecarios profesionales, que en las dos últimas décadas
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se han enfrentado a profundos cambios en su entorno laboral y en la concepción
misma de su admirable oficio, utilizan metáforas agrícolas o jardineras (weeding, en
inglés, désherbage, en francés) para designar eufemísticamente la tremenda operación de suprimir libros con objeto de dar espacio a los recién llegados.
Algo diferente, en todo caso, a lo que les sucede a los propietarios de las bibliotecas inventariadas por el minucioso inspector Marchamalo, para los que, seguramente, resulta más sencillo e incruento desprenderse de lo más nuevo, de lo que aún no
está enraizado en su biografía sentimental y profesional.
Llega un momento en que uno comprende no solo que el saber ocupa lugar, sino
también que hay saberes que ya no interesan y otros que sí, pero que no pueden
caber en ningún libro, porque son de algún modo intransferibles y, quizá, inefables.
Sucede cuando uno se va haciendo mayor y contempla su biblioteca con la misma perplejidad que un arquitecto el edificio que un día esbozó en una servilleta de
papel.
Manuel Rodríguez Rivero | El Rincón del Bibliotecario | 19.10.2011
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Pasiones/bibliotecarias/elpepicul/20111019elpepicul_3/Tes

***

Cómo restaurar y encuadernar libros y revistas.
Manualidades con papel
EL LIBRO
Es el conjunto de hojas de papel, pergamino y de alguna otra materia impresas,
unidas entre sí y que está protegido por
unas cubiertas o tapas de papel, cartón,
tela, pergamino, materias plásticas e incluso corcho o madera.
Las principales partes de que consta
aparecen en el dibujo que acompaña a estas líneas, pero conviene añadir que la curva que forman las hojas por el corte delantero se llama también media caña, que la
ceja es el exceso de la cubierta o tapa que
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rebasa el tamaño de las hojas, que las guardas son
unas hojas de papel que van pegadas y unen el libro
a su tapa o cubierta, que la primera hoja sólo lleva
el título del libro y se llama anteportada, o portadilla,
y portada la siguiente, en que aparecen, además del
título de aquél, el nombre de su autor, la editorial y
muy a menudo la ciudad donde se edita y el año.
El tamaño del libro (formato) varía y recibe distintos nombres según las veces que se deba doblar,
siempre por el centro, la hoja impresa, llamada pliego. Así, si se ha de doblar una vez, el pliego tendrá 4
páginas y recibe el nombre de en folio; si dos veces,
dará 8 páginas y el pliego será en 4.º; si tres veces,
tendrá 16 páginas y se denominará en 8.º; si cuatro
veces, tendrá 32 páginas y se llamara en 16.º En la
actualidad, estos términos tienden a referirse a centímetros más que a corresponder
al número de veces que se dobla o pliega el papel. Por tanto, se llama en folio el libro
que tiene 38 ó más centímetros de altura; en 4. º, el que varía entre 28 y 38; en 8.º,
el de 20 a 28; en 16.º, el que tiene de 15 a 20, y en 32.º, el de menos de 10 cm.

MATERIAL
El requerido para encuadernar está representado en la fotografía inicial de este
artículo: telar para coser; prensa (la llamada prensa a mano se utiliza para sujetar el
libro cuando hay que aserrarlo, dorarlo, etc.), martillo, escuadra, sierra, varios tipos
de cola, cuchillo, cútter, tijeras, lápices, distintas clases de hilos y cordeles, compás y
unos instrumentos de madera o hueso parecidos a un cuchillo denominados plegaderas y que sirven para plegar (doblar) las hojas de papel.
Para desmontar un libro se
empieza separando la tapa con
las manos o ayudado de un cuchillo o cútter.

OPERACIONES
Cuando se dispone de pliegos
sueltos, lo primero que hay que
hacer es ordenarlos Por signaturas, las cuales consisten en un
numerito pequeño, en ocasiones
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precedido del título, entero o abreviado,
de la obra, que aparecen en la parte inferior izquierda de los pliegos y que, como
hemos dicho, pueden tener diferente número de páginas. Por lo general, suelen
ser de 16 y su orden es correlativo. Evidentemente, si no aparece el número de
la signatura también pueden ordenarse
fácilmente atendiendo a la numeración
de las páginas. La operación de poner
en orden los pliegos de un libro según
las signaturas se llama alzado.
Con la edición de obras por fascículos se suelen poner estas signaturas en
el lomo del pliego, de manera que, una
vez encuadernado el libro, aquéllas no
quedan a la vista.
En épocas pasadas se intercalaban a
veces, pegándolas ya al pliego anterior,
ya en el centro del mismo, páginas sueltas
que solían ser láminas en colores o mapas,
en este último caso como desplegables en
ocasiones. Esto deberá tenerse en cuenta
cuando se trate de una restauración.

Abierto el libro al máximo, se localiza el
primer pliego y con un cuchillo afilado
se van cortando todos los hilos que aparezcan pertenecientes al primer cosido

Si estas ilustraciones sueltas llevan
mucho blanco en la parte del lomo se dobla el sobrante, lo cual origina una tira que
se intercala en el pliego correspondiente, abrazándolo, con el fin de coserla juntamente con él. Por otra parte, debe tenerse cuidado con los desplegables, a fin de que,
al estar doblados, sean de dimensiones inferiores a las de la página para que no se,
corten al someter, si es necesario, el libro a la acción de la guillotina. Cuando la lámina no es lo bastante grande para que abrace el pliego, entonces se le puede pegar
una simple tira de papel, que se llama escartivana y facilita la operación.

DETENGÁMONOS AHORA EN EL PROCESO
DE RESTAURACIÓN
Lo primero que debe efectuarse es deshacer el libro estropeado o cuya encuadernación se desea rehacer. Para ello se separará el grueso de los pliegues de las
tapas o cubiertas, bien ejerciendo tracción con las manos, bien ayudándose de un
instrumento cortante, por ejemplo, un cuchillo o cútter.
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A continuación se busca
el primer pliego, se aísla y
se procede a separarlo del
grueso y a cortar todos los
hilos que se vean del cosido anterior. Tras esto se van
arrancando los sucesivos
pliegos y se les van quitando, también con precaución,
los restos de cola seca de la
encuadernación anterior.
Una vez desmontado todo el libro, limpio de restos de cola y de hilos, se ordenan
los pliegos en el caso de que, por cualquier motivo, se hubieran desordenado. Al
llegar a esto puede aprovecharse para arreglar las hojas rotas, uniéndolas con papel
de seda, así como los márgenes.
En este momento coinciden por primera vez las operaciones con un libro viejo
que queremos restaurar y los de otro nuevo que deseamos encuadernar: ya tenemos
dispuestos los pliegos y ordenados por signaturas.
Las obras modernas suelen presentarse con una señal en el lomo de los pliegos,
además de la signatura, a diferente distancia del pie o de la cabeza y en cada uno de
ellos, de modo que la simple observación por la parte del lomo de los pliegos que
componen el libro permita cerciorarse de si están todos en su orden adecuado, faltan
uno o más y si hay alguno repetido.
Es conveniente someter dichos pliegos a la acción de la prensa, donde se colocarán entre dos tablas de madera, y se mantendrán así durante toda una noche.

Los hilos cortados del antiguo cosido se separan del pliego estirando con cuidado hasta separarlo y
después se eliminan los restos de
la cola antigua con los dedos
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Al reanudar las operaciones se
sacan los pliegos de la prensa y se
colocan entre dos cartones; a continuación se golpean varias veces
sobre la mesa por la parte del lomo
y de la cabeza para que queden
todos lo mejor dispuestos posible.
Se vuelven a colocar en la prensa
y vigilando con cuidado mediante
la escuadra que su posición quede
perfectamente escuadrada.
Por regla general, el dorso del libro se divide en seis partes iguales,
que se señalan con un lápiz ayudándose de un compás. Estas señales no
se hacen al buen tuntún, sino que la Colocación de los pliegos en la prensa con
la escuadra
primera se traza hacia la cabecera,
en línea con el número de la página
del libro (folio), y la última a la altura de la línea impresa final. El espacio que queda entre ambas señales se divide en
cuatro partes. Pero también se hacen encuadernaciones con dos, tres, cuatro y cinco
señales. De usar cintas en vez de cordeles debe tenerse en cuenta que es necesario
hacer dos señales para cada cinta.

Marcado de las señales para
proceder al aserrado
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Una vez efectuadas
estas señales, siempre
con los pliegos en la
prensa, se procede a
aserrar los lomos, para
lo cual se emplea un serrucho de los llamados
de costilla. El serrucho
se pasa dos o tres veces
desde el mango hasta
la punta por las señales
hechas con lápiz, empezando con suavidad y
Proceso de señalar en el lomo el lugar que ocuparán las
ejerciendo mayor precintas si se usan en vez de cordeles
sión después hasta alcanzar una profundidad
de 1,5 a 2 mm. Sin embargo, los surcos primero y último serán más superficiales que los restantes. Por estos
surcos pasarán los hilos con mayor facilidad en el momento de efectuar el cosido y
sirven además para esconder los cordeles y evitar que hagan demasiado bulto.

Aserrado del lomo
de un libro
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LAS GUARDAS
Si se observa con atención veremos que la primera y la última página
son de papel diferente e incluso de
otro color o bien tienen la impresión
de unos motivos que o son simplemente artísticos o aluden al contenido
del libro. Se conocen con el nombre
de guardas.
En realidad se trata de una doble
página que va encolada a la primera y
a la última página del libro y a la tapa
o cubierta, respectivamente, y sirve
para unir mejor los pliegos a la tapa.
Estas guardas se pegarán por una
cara al primero y último pliegos del
libro, a todo lo largo de su pliegue
central, en unos 5 mm de anchura,

Dibujos que presentan uno de los métodos de hacer las guardas en la restauración de un libro
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dejando la acción de pegar la otra cara a
la tapa para después. Lo mismo se hará
con la guarda del último pliego. Pero, sobre
todo cuando se trata de restauración de un
libro, se puede emplear el procedimiento
que se explica a continuación.
Según este sistema, que aparece ilustrado en el dibujo adjunto, se corta el papel
para la guarda de una altura igual a la del
libro, cuya anchura ha de ser dos veces y
media la de una página. Después se dobla
el papel en tres partes, de las cuales A y B
deben ser iguales entre sí y 8 mm más largas que la página del libro. Para doblarlo con precisión conviene usar la plegadera.
A continuación se dobla la parte tercera (C) unos 4 mm en la dirección que indica la
flecha. Se preparan dos guardas iguales y en el repliegue de C de una de ellas se inserta el primero de los pliegos y en el de la
otra el último, de manera que el repliegue
quede entre el pliego incluido y el siguiente. El fragmento mayor doblado quedará
debajo de la guarda que se ha preparado.
Este método logra una especie de escartivana que abrazará el pliego y posteriormente servirá para pegar en él las cintas del cosido del libro.
Las últimas cuatro fotos se muestran
diversos pasos que deben seguirse para lograr las guardas según el proceso explicado
arriba y manera de colocar una de ellas en
el último pliego del libro que se restaura.
Richar 3000 | Rincón del Bibliotecario
http://www.trucosymanualidades.com/como-restaurar-y-encuadernar-libros-y-revistas-manualidades-con-papel/
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2011/10/como-restaurar-y-encuadernarlibros-y.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=F
eed%3A+blogspot%2FGVJp+%28RINCON+DEL+BIBLIOTECARIO%29

***
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¿Consideras que tu biblioteca
es innovadora? ¡¡Compruébalo!!
En un reciente post del blog de Stephen Abram “Stephens’Slighthouse”, que trata sobre la innovación y las bibliotecas, se hace referencia al blog HBR.org de Vijay
Govindarajan , en el que se describen cuáles son los 9 factores críticos de éxito en la
innovación (Innovation’s Nine Critical Success Factors ) y que bien podríamos aplicar a las bibliotecas. Se trata de que leamos los 9 puntos y puntuemos entre 1 (poco)
y 10 (mucho) en qué medida tu biblioteca se identifica con cada uno de ellos.
1. Tener convicción y un motivo convincente para innovar. No se trata de innovar por innovar, sino de estar convencidos de que ese es el camino, y que no
hay otro.
2. Tener visión de futuro, pero que sea compartida y motivadora. Tener visión de
futuro no es tan frecuente en nuestra profesión, sobre todo cuando ese futuro
cambia a la velocidad que lo hace ahora y a tan cortos plazos de tiempo. No
se trata de predecir el futuro en base al pasado, que eso lo hacemos muy bien,
sino de desarrollar hipótesis sobre el futuro. Hace falta que nuevas generaciones de bibliotecarios ocupen puestos de toma de decisiones, ya que ellos
tienen una visión de futuro más acertada, menos contaminada y sobre todo
flexible y adaptable. Y hace falta tambien que toda la organización comparta
esa misma visión.
3. Tener una agenda de innovación estratégica que afecte a toda la planificación
de la biblioteca, que inspire todos sus proyectos, y sea su denominador común. Antes de comenzar hay que preguntarse lo siguiente: ¿Cuaál es nuestro
negocio como bibliotecas ahora y dónde queremos estar en el futuro? ¿Cuál
es nuestra tolerancia al riesgo a la hora de seguir grandes ideas, ideas que
cambian los esquemas de siempre? El éxito va a depender del tiempo que
dediquemos a impregnar a toda la organización y sus líneas estratégicas con
estas convicciones.
4. La dirección tiene que ser partícipe del proceso. Si el equipo directivo de la
biblioteca no apoya y lo hace de forma visible y evidente, la innovación no
solo no será creíble por el resto de los trabajadores sino que será difícil invertir
recursos en estas ideas.
5. Un modelo de toma de decisiones que fomenta un trabajo en equipo que apoya a los influenciadores más apasionados. Los modelos autocráticos pasaron
a la historia. El éxito está en reconocer quienes son esos influenciadores, qué
personas de tu entorno de trabajo tienen más inquietudes y dinamismo y son
capaces de atraer a sus compañeros a proyectos innovadores. ¿En qué medida
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las bibliotecas están siguiendo estas pautas de criterios de autoridad y apoyo a
los innovadores?
6. Equipos multidisciplinares y creativos, con personal experto, pero tambien
inexpertos que puedan aportar nuevos y enriquecedores puntos de vista.
7. Explorar con mente abierta las claves que controlan el mercado de la innovación: usuarios, competidores, leyes y normativas reguladoras, ciencia y tecnología. Tener en cuenta todos estos factores.
8. Estar dispuestos a sumir riesgos y a ver el valor de lo absurdo. Albert Einstein
dijo que no había que esperar mucho de aquello que no pareciera suficientemente absurdo. Los innovadores saben que no hay elección, hay que asumir
riesgos y moverse hacia lo que parece absurdo o irrelevante para ser competitivos. y esto en tiempos de crisis es lo que diferencia de los demás.
9. Un proceso de ejecución, bien definido y flexible. Para ello hay que tener un
equipo de personas dedicadas a la innovación. El motor de producción no
puede dedicarse a innovar, pues busca la eficiencia pero no la innovación. No
hay que evaluar a este equipo de innovadores por los beneficios que obtenga
a corto plazo, sino por la gestión de los experimentos.
Si has obtenido mas de un 70 en la valoración, tu biblioteca es innovadora y está
preparada para el futuro, pero si la puntuación es menor deberías reflexionar sobre el
futuro y leer los siguientes artículos que Stephen Abram recomienda del número de
junio de Computers in Libraries (latest (June 2011) issue of Computers in Libraries ),
dedicado a la Innovación en Bibliotecas. Algunos de ellos son de acceso libre:
El Rincón del Bibliotecario
Assessing Innovation in Corporate and Government Libraries
by Deane Zeeman, Rebecca Jones, and Jane Dysart
Recognizing Innovation, by Stephen Abram
Innovative Services in Libraries, by Jane Dysart and Rebecca Jones
Fuente:http://www.nievesglez.com/2011/07/consideras-que-tu-biblioteca-es.html

***

De viajes, prejuicios y bibliotecas
1. ¿Cómo nacen las bibliotecas? Las grandes son obra de presidentes o de reyes,
de filántropos, de excéntricos. Las personales, más modestas, son el resultado de
muchos azares, no todos fáciles de contar. He acumulado cuatro bibliotecas en mi
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vida, he perdido tres, casi siempre por motivo de viajes que comienzan como un
paseo y se vuelven irreversibles (prefiero no pensar en la palabra exilio). Rara vez
sabemos con exactitud lo que dejamos atrás: familiares, amigos, un mundo de la
vida. Toda despedida es triste, algunas son definitivas.
También sucede con los libros.
(Las razones para construir bibliotecas son muchas. Van desde la obsesión enferma y altamente simbólica de Kien, en Auto de Fe, hasta la de Babel, imaginada
por Borges. La historia de Canetti puede ser entre muchas otras cosas, un relato de
cómo se perpetúa y eventualmente se destruye una biblioteca. La de Borges, es de
tal perfección axiomática que solo puede existir en el mundo ideal de las geometrías, de las que las bibliotecas terrenales son mera copia. Entre estos dos polos se
encuentra la inofensiva acumulación de libros, casi involuntaria, de cualquiera de
nosotros).
2. Hace unos años, para esta misma fecha, que es la Semana Santa cristiana y
(más o menos) la Pascua judía, salí para Bélgica, apurado, no porque alguien me
persiguiera sino porque no sé viajar de otra manera. Solo podía llevar pocos libros,
por lo mucho que pesan. Yo colocaba en la maleta mis queridos volúmenes mientras
mi esposa los sacaba. Eventualmente llegamos a una tregua: solo diez libros (decretó
ella). Súbitamente me encontré en la situación imaginaria de la famosa pregunta: “Si
tuvieras que llevar unos libros a una isla…”. Nunca me ha gustado ceder mi voluntad
a los requisitos de la prisa: escogí mis libros al azar.
En un documental de la televisión francesa, hace años, escuché a Michel Serres decir (más o menos) que a medida que se hacía viejo aprendía a distinguir lo
fundamental de lo accesorio y por lo tanto, a viajar más ligero, con lo estrictamente
imprescindible.
3. Ya en mi destino (un pequeño pueblo cerca de Amberes, que jamás había oído
nombrar) contemplaba mi ínfima biblioteca, sus lomos, carátulas y títulos, recapitulaba los momentos cuando había tenido en mis manos por primera vez La gran
Bonanza de las Antillas, de Ítalo Calvino, una edición muy mal encuadernada de
las Obras Escogidas de Borges, que compré en Margarita, en un quiosco de revistas
cerca del malecón, la Biografía de Kepler de Arthur Koestler que me regaló mi padre,
una Biblia, la Reina Valera de mi juventud, una selección de ensayos de Walter Benjamin con un estudio preliminar de Hannah Arendt, Fausto, La Institución Imaginaria
de la Sociedad de Castoriadis (probablemente el libro de filosofía más importante
del siglo XX), los Ensayos de Francis Bacon, Muerte y Memoria, de Eugenio Montejo, hermosa edición de tapa dura que me prestó un amigo y que nunca devolví y
Aprenda Holandés en Diez Días, que no me sirvió para nada.
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Meditando, recreando lecturas, saboreando los pasajes que han quedado en la
memoria, constaté con cierto disgusto primero y con retardada sorpresa después,
que allí no estaba Hegel, a quien consideraba mi maestro, ni el gran Freud, lectura
de toda mi vida, ni Rilke, ni muchos de los poetas y escritores que tanto amo. No
estaban Montaigne ni Valery. El reverenciado Kafka. Elias Canetti. Robert Walter.
Espinosa. La Enciclopedia de los Muertos de Danilo Kis. El librito de García Bacca
sobre Los Clásicos Griegos de Miranda. Mucho menos el imponente y desmesurado
Talmud ni las completas de Marx y Engels, excluidos desde el principio por su tamaño. Si días antes me hubieran preguntado cuán importante era Calvino para mí,
seguro que no lo hubiera puesto en el primer lugar. Borges y Goethe, sin duda. Pero,
¿Koestler? No me gusta el personaje ni comparto sus ideas. La prisa, la emergencia,
lo inesperado, nos obligan a tomar decisiones que escapan a la racionalidad cotidiana en la que se refugian las cosas que nos son más queridas. Como aquellos judíos
que al huir de Egipto, solo encontraron masa sin leudar y descubrieron, a partir de
un accidente, una tradición sagrada.
4. Las bibliotecas, por imponente que parezcan los edificios que las cobijan o por
modestos que sean los anaqueles que las contienen, nunca son resultado de un plan
deliberado.
Ya se trate de múltiples anaqueles, como en el caso de mi amigo Pedro Téllez,
quien heredó y continuó alimentando una extraordinaria colección, o simplemente
de ese montón desordenado de libros que hay en la habitación de cualquier estudiante, o para el caso, de ese apilamiento que en pocos días levanto sin darme
cuenta en cualquier lugar donde me encuentro, como la stupa de un devoto de las
cuatro nobles verdades. La verdad es que una biblioteca es un paréntesis de estabilidad, relativamente precario, siempre delicado, en el que por un tiempo se refugian
los libros y conviven silenciosos para nuestro solaz.
Lecturas incompletas, pérdidas, robos, o por el contrario, adquisiciones, escrituras apresuradas, impulsos de coleccionista, arrebatos de filantropía: una miríada de
operaciones heterogéneas confluye para que en un momento dado, por un determinado tiempo, la biblioteca exista, permanezca más allá de sus cambios.
Sabemos muy bien, lamentablemente, cómo se pierden: abandono, barbarie,
guerra, incendios.
5. Si alguna lógica cabe en la génesis de las bibliotecas (aunque en otra parte
he escrito diferente), es la que se deriva de las tres formas elementales de la lectura.
Hay una lectura de fondo que fluye permanentemente como esas largas resonancias
que se escuchan en una sinfonía de Sibelius, que da sentido y hace posible todas
las demás lecturas, porque en ella se acrisola la inteligibilidad de las referencias, los
automatismos de la comprensión, la gestualidad de la interpretación.
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En casi toda casa con un mínimo de sentido cultural existe por lo menos una
enciclopedia, una colección de libros “imprescindibles”. La Biblioteca Ayacucho,
que en su momento se adquiría por un precio exiguo, permitió a cualquier hogar
venezolano, por humilde que fuera, tener una de las colecciones mejor pensadas de
nuestro continente. Toda casa tiene una Biblia. Shakespeare y La Divina Comedia
no son infrecuentes.
6. Una segunda lectura, en cambio, es la que tiene un propósito definido. La de
la escuela y el aprendizaje en cualquiera de sus niveles y modos, la de los momentos
particulares de la vida, como cuando nos preocupa el amor de una mujer y leemos
a Flaubert o a Barthes. La biblioteca que corresponde a esta lectura es la biblioteca
especializada. No tiene que ser una biblioteca profesional, como la que poseía Marc,
a quien conocimos en Mérida hace unas dos décadas, cuando nuestro hijo aún no
había nacido. La mejor biblioteca de antropología de Venezuela, me dijo. En aquellos días, presintiendo una muerte que llegaría mucho más tarde, trató de donar su
valiosa posesión y no consiguió que ninguna institución la aceptara. Pase noches
enteras deambulando entre sus anaqueles.
7. La lectura corriente es esa que hacemos día a día, en respuesta a las sugerencias de los amigos, a las referencias que encontramos en otras lecturas, a lo que nos
insinúa una película, una noticia, algo que pasa. Los premios literarios, las reediciones con motivo de la muerte de un gran escritor, los libros periodísticos sobre temas
de actualidad, los libros de los que la gente habla. Si somos “cultos” (dicen mis prejuicios), hablaremos de Pamuk o de Coetzee. Si más o menos snobs (apunta mi falta
de tacto), de algún filósofo de moda, como Fernando Savater. Si de poca educación
o de muy escaso intelecto (puedo ser repugnante – pero exacto), entonces se impondrá la autoayuda o los libros de ocultismo, el Grupo de Bilderberg o Los Protocolos
de los Sabios de Sión. A estas lecturas corresponde la biblioteca heterogénea, la
que en general usamos para adornar la sala. En ella coexiste la gran literatura con la
banalidad, el libro de periodismo con el clásico de filosofía.
8. Tres maneras de leer, mis (arbitrarios y tal vez ofensivos) prejuicios y un viaje inesperado, seguramente sólo explican mi pequeña colección. Otros tendrán sus
anécdotas, sus razones, como la compulsión de comprar libros o la generosidad de
aquellos amigos que nos conocen tan mal que solo atinan a regalarnos libros. Pero
enumerar factores nunca ha agotado un tema. La razón de nombrarlos en esta modesta nota es que debemos aprender a contemplar nuestra vida, que sin examinar,
decía Sócrates, no merece ser vivida. Nuestra biblioteca es solo un reflejo exterior de
nosotros, sus atributos, nuestros rasgos personales.
Addendum: En su autobiografía, In my own way, Alan Watts cuenta que su amigo
Aldous Huxley solía viajar con la Enciclopedia Británica, la cual llevaba en un baúl a
todas partes y que, gracias a ello, con el tiempo acabó leyéndola toda. Hoy le basta-
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ría un Kindle o un iPad. La tecnología no sólo va a cambiar la manera de viajar sino
también cómo entendemos (y construimos) las bibliotecas. Con seguridad cambiará
nuestros prejuicios.
Guillermo Cerceau
Escritor, autor de Equivalencias, Teoría de las Despedidas y Muere el Elefante
http://www.elciudadano.cl/2011/04/03/de-viajes-prejuicios-y-bibliotecas/

***

Diciembre, el mes de los trescientos años
de la Biblioteca Nacional de España
En el mes en el que
cumple su Tricentenario,
la Biblioteca Nacional de
España (BNE) inaugura
una gran exposición sobre su historia y abre una
amplia programación de
actividades culturales y
académicas que se cerrará a finales de 2012.
Diciembre
empieza
con una sesión de La Biblioteca de…, en que el
periodista y escritor Jesús Marchamalo nos da a conocer los libros de su vida. El
martes 13 se inaugura la exposición Biblioteca Nacional de España. 300 años haciendo historia, organizada por la BNE y Acción Cultural Española por motivo del
Tricentenario. Un día después se dedica el ciclo Una cita en la BNE a los Datos enlazados en la BNE y el ciclo Tramas Americanas cuenta con la presencia del escritor
colombiano Juan Gabriel Vásquez, en un acto organizado en colaboración con la
Embajada de la República de Colombia.
El mes de diciembre termina con la celebración del cumpleaños de la Biblioteca,
el día 29, fecha en la que fue aprobado el proyecto de fundación de la Biblioteca
por el rey Felipe V.
También la exposición Entre España y Filipinas. José Rizal, escritor, inaugurada
en noviembre, podrá verse hasta el próximo febrero en la Sala Hipóstila.
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CIENCIA, ILUSTRACIÓN Y CUENTOS EN EL MUSEO
El mes empieza con el taller escolar
Mini-reacciones, sobre átomos, moléculas y reacciones, y con Cuéntame un
cuento: taller de narración oral, dedicado a adultos, que parte de un cuento
tradicional para entender las estructuras
del lenguaje oral.
Luces oscuras y La materia está loca
son otros dos talleres para niños dedicados a la ciencia, con el patrocinio de
la Fundación Repsol, que se realizan a
principios de diciembre. Pero no serán
los únicos: vuelve el taller Encriptadores
muy expertos y, en las navidades del
Año Internacional de los Bosques se invita a los niños a descubrir ¿Qué pasa en
el bosque en Navidad? y se acercan los
personajes de los cuentos de Navidad
al Museo para que cuenten sus historias
en el taller Personajario navideño.
Durante los sábados, se proyecta el documental La música en la época de Jovellanos y, los domingos, el ciclo Pieza del mes expone las obras de Melchor Gaspar
de Jovellanos. Él es también el protagonista de las conferencias dedicadas a la Pieza
del mes, ya que se cumple el bicentenario de su muerte, con el tema Luces, sueños y
amarguras de Jovellanos, por Vicent Lombart y con Música y poesía en Jovellanos,
por Antonio Gallego.
Completa la programación una tertulia de ilustración –Frente al mito del papel
en blanco. Reflexiones de una ilustradora, por Rocío Martínez– y un Cuentacuentos
para niños: Bashir y la maleta del mundo.
El Museo de la BNE mantendrá aún la muestra Juan de Villanueva, del Museo al
Observatorio. El lugar como condición y como inspiración y también la exposición
La química de los libros: ciencia y conservación del patrimonio documental durante
todo el mes de diciembre.
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/NotasPrensa/ProgramacionDiciembre.html

***
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Formar desde la infancia en la biblioteca:
los usuarios potenciales
Siempre se ha dicho que
un niño aprende de lo que
ve o escucha. Es decir, si ve
que las personas de su entorno comen en la mesa, él
hará lo mismo, porque así
se le ha inculcado desde un
principio.
Pues bien, en el caso de
la biblioteca, debería ser lo
mismo. El niño debería verla
como parte de su entorno.
Para ello sería necesario encontrar la identificación entre ambos (niño y biblioteca) y no sin la ayuda de personas
implicadas en su educación, ya sean profesores, padres, o el propio bibliotecario.
¿Cómo se consigue esto? Pues persiguiendo un mayor grado de satisfacción y
calidad en los servicios de información de la biblioteca mediante la captación de los
que denominaremos usuarios potenciales. En este caso usuarios en edad infantil,
que, a la larga, serán usuarios reales de la biblioteca si desde el primer momento se
le inculca la necesidad de recurrir a ella como fuente de conocimiento.
Por ello, veo necesario que la formación empiece desde las primeras etapas de
escolarización. Debido a la importancia que el uso de las fuentes informativas está
adquiriendo en la educación del alumno. Éste, al llegar a secundaria, debería saber
cómo utilizar las herramientas proporcionadas por la biblioteca para la búsqueda
documental, saber dónde y cómo buscar la información necesaria para resolver las
dudas que se le plantearán en su vida escolar y profesional, obteniendo así las aptitudes para saber desenvolverse en situaciones en las que por sí solo no pueda.
Para un mayor desarrollo de lo anteriormente mencionado, es conveniente que
se lleve a cabo por parte tanto del bibliotecario, como de padres y profesores una
serie de características las cuales deben basar su fundamento en educar al niño de
manera que, como ya he dicho antes, vea a la biblioteca como parte de su entorno
y no como la sala de castigo. Deberían ser las siguientes:
– Presentar, de manera básica, una visión general y específica de la biblioteca
pública.
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– Participar en la formación y desarrollo de las actividades lectoras y el amor hacia la lectura como aspecto indispensable para el desarrollo de las capacidades
del niño.
– Fomentar habilidades y destrezas en el uso de los servicios que ofrece la biblioteca; tanto información impresa, como audiovisual y en red.
– Ser partícipe del desarrollo de la expresión oral y escrita del alumno y crear
actividades que fomenten su uso.
– Realizar actividades que propicien el buen uso del material ofrecido por la biblioteca.
– Orientar en el uso responsable de las herramientas tecnológicas: Internet, páginas Web, mensajería instantánea, redes sociales, bases de datos, buscadores,
etc.
– Ofrecer a padres y profesores estrategias de orientación para fomentar el uso de
la biblioteca en niños.
En conclusión, es tarea fundamental inculcar al niño en edad escolar valores
culturales, y que vea que la biblioteca es una de las puertas que lleva hacia esa área.
A la larga, ese usuario potencial será real y tendremos ante nosotros, no una generación perdida, si no gente realmente preparada para poder recuperar información
precisa en el momento que la necesite, llevándonos así a la tan demandada “satisfacción de usuarios”.
Fuensanta Martínez | BiBlogtecarios
Http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/formar-desde-la-infancia-en-la-biblioteca-los-usuarios-potenciales

***

La biblioteca ideal versus
la biblioteca posible
Si por un azar abrupto me convirtiera en un hombre rico –con esa riqueza material que parece ilimitada respecto de los patrones habituales de consumo de una
persona común y corriente–, convertiría mi biblioteca en un proyecto. Con seguridad, compraría menos libros y me desharía de muchos de los que tengo. Importaría
menos la cantidad que el perfil de las estanterías. Probablemente apostaría por la
narrativa latinoamericana. Viajaría para ratonear en librerías de usados y mercados
callejeros en busca de títulos desaparecidos.
La mantendría al día con catálogos contemporáneos. En fin, le dedicaría tiempo
y trabajo, porque, a fin de cuentas, si efectivamente fuera un hombre rico, tendría
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que rellenar los días de una manera creativa e imponer un cierto orden al ejercicio de
la lectura y la escritura; en ese sentido, la definición de la biblioteca sería, también, la
definición de un horizonte de trabajo.
Pero, en la realidad, cada buen lector, cada persona para quien el libro es una
necesaria compañía, construye la biblioteca posible, la que está al alcance del bolsillo
y de las oportunidades, que se arma en viajes, en saldos, en librerías de viejo, en
liquidaciones, a punta de encargos y del simple azar que te conduce hacia un libro
u otro. Entras, por ejemplo, a la bodega de un distribuidor santiaguino, a un espacio
trasero donde van a dar los libros que no se han vendido en seis o más años.
Los libros que nadie quiso, lo que acumularon polvo en las librerías e iniciaron
el largo camino de regreso hacia aquella bodega o que, peor aún, nunca salieron de
ella porque nadie los solicitó. Allí puede haber –de hecho, hay– tesoros, libros que tú
habías buscado en vano, títulos que alguna vez perdiste, pero también hay muchos
otros que te llevas guiado tanto por la genuina curiosidad como porque están ahí,
arrumbados y a precio vil, al diez o al cinco por ciento del valor que tendrían si en
lugar de esa bodega estuvieran en la vitrina de una librería de la plaza. ¿Cómo resistirlo? Son el material de la biblioteca posible, y hay que obedecer a las incitaciones
del azar. O vas a Buenos Aires y en alguna librería de Corrientes liquidan títulos de
una editorial normalmente muy cara y que alguna vez quisiste tener, pero luego te
interesaste en otros temas y autores, pero ahí están, a unos cinco dólares, una ganga:
te llevas un montón. O das con un autor que te interesa. Buscas sus libros. Y libros
sobre aquel autor. Y así das con otros, y sigues la rama del árbol, y de repente estás
comprando y leyendo a gente que no sabías que existía. Y le das gracias al azar.
Esa es la biblioteca posible, que siempre tendrá muchos libros que están por si
acaso o porque sí, porque los encontraste baratos, porque alguna vez te interesaron,
porque quieres tener completa una colección de ensayos de muy buen gusto, porque
estaban entre los saldos, porque hubo un ofertón, porque alguna vez quisiste saberlo
todo sobre los ríos africanos o sobre la inquisición en Chile o sobre el nacimiento de
las universidades en la vieja Europa, esas bibliotecas dentro de bibliotecas que proliferan también según las posibilidades y según la variación de tus ingresos.
Todo puede cambiar, es obvio, con los libros electrónicos, que no ocupan espacio
y además están al alcance de un click. Cuando se cumpla la promesa de la infinita
abundancia, estarás más cerca, entonces, de la posibilidad de la biblioteca ideal, de
aquélla que tú diseñas y labras como si se tratara de una escultura o mejor dicho de
un bonsái, que crece de manera controlada y en la dirección que tú le das; y que, así
mirada –una colección de ficheros alojada en un disco duro o en la nube–, tiene que
ser muy atractiva para vencer la insipidez de la fórmula.
Pero sabes que no será lo mismo. Que aquel conjunto de iconos podrá adaptarse
a tu designio inicial, pero es tan distinto que te arropen y te abriguen los libros que
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance

196

el azar puso en tu camino y que forman tu biblioteca posible, que tiene, al fin y al
cabo, una personalidad única, un carácter propio y distinto que no obedece tanto
a un diseño preconcebido, sino a esa combinación de azar, necesidad y gusto que,
vaya, tanto se parece a la vida.
Rodrigo Pinto | El Rincón del Bibliotecario
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/17/la-biblioteca-ideal-versus-la-biblioteca-posible/

***

La formación continua en los profesionales
de la información
En mi último post hice hincapié sobre la necesidad de formar a usuarios para
un acceso correcto a la información. Pues bien, esta formación no sería posible si al
profesional antes no se le inculcara cómo hacerlo.
Está claro, que este es el siglo del conocimiento, y que la información en estos
momentos es el motor de la sociedad. Pero si esa información no se sabe como tratar
o se trata de manera arcaica es probable que se pierda o simplemente ni se cree.
Por ello, en los últimos años se está intentando formar de manera continua a los
profesionales de la información. Porque al igual que la sociedad evoluciona a pasos
agigantados la información también lo hace, y no podemos quedarnos atrás en este
proceso.
Existen sectores dentro de nuestra profesión que son reacios a seguir formándose, creen que ya lo saben todo y que no necesitan continuar con su aprendizaje. Está
claro que se equivocan en la mayoría de los casos. Si la sociedad
dejara de aprender (ya no hablo
sólo a nivel profesional) esto sería
un caos, no habría evolución y por
tanto no existiría mejora.
Sin ir más lejos, una biblioteca
informatizada requiere una formación por parte del personal que
la gestiona, éste adquirió conocimientos para llevar a cabo el funcionamiento del sistema de gestión
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance

197

bibliotecaria. Aquí ya se plantea la formación a profesionales… pero vamos a ir más
lejos: ¿y si se hiciese de forma continua?
Está claro que una persona mejor formada es aquélla que investiga continuamente, que adquiere conocimientos regularmente, que mejora en definitiva, porque
aprender nuevas técnicas o nuevos avances en el tratamiento de la información no
va a ser nunca negativo, al revés, resulta beneficioso y hace que nos sintamos realizados.
Por eso la formación continua ha de hacerse cada día, porque nadie mejor que
el profesional mismo para entender sus necesidades, por ejemplo, en el caso del
bibliotecario/a, él es el que está en contacto directo con el usuario y sabe qué necesita para satisfacer a éste en cada momento. Además es recomendable la actualización
a través de revistas especializadas, congresos, etc.; mediante publicación de artículos
o ponencias en el caso de los congresos.
Es más, si uno se cree capacitado, puede incluso formar a sus propios compañeros con conocimientos que bien ha adquirido de manera autodidacta o mediante
alguna formación que haya obtenido con anterioridad.
También influye en cuanto a curriculum se refiere, es decir, contratarán antes a
una persona que está en constante aprendizaje que a una persona que, profesionalmente, se ha quedado estancada.
Sé que es difícil estar a la última y que existen sectores en los que simplemente
no se requiere una formación muy actualizada, pero eso no quiere decir que debamos dejar de aprender, ya que es beneficioso tanto para nuestro entorno como para
nosotros mismos
Fuensanta Martinez
http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/la-formacion-continua-en-los-profesionales-de-la-informacion

***

Pornografía en la biblioteca
Depende de quien lea, así será lo leído. En las páginas de los Trópicos de Henry
Miller se esconden compendios de explícitas escenas de sexo, en ellas el lector puede
ejercer la imaginación hasta lograr imágenes únicas en su excitante animalidad, o
bien, tiernas manifestaciones corpóreas del amor.
Pero la palabra terrible es pornografía, intolerable y criminal. Honesta diría yo,
pero esa palabra también está demasiado desnuda. Las conciencias débiles siempre
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han condenado la honestidad y dictan sendos y amenazantes preceptos; moral lo
llaman, y en su nombre viven ellos y matan a los otros.
En este país se condena la pornografía por dogma. Sin duda, existen muchas
dificultades para verla como algo más que depravación; pero, en este sentido, no es
la pornografía la única que sufre persecución. Sin embargo, en la historia han sido
perseguidas infinidad de manifestaciones humanas que a los ojos de los grupos hegemónicos resultan impresentables.
En cada caso vemos un cuadro bastante similar, vemos como se delinean dos
grupos: unos conservadores y otros progresistas. Los primeros son los inquisidores
e intolerantes; los que dictan y castigan, y que, por lo general, tienen el poder necesario para “conservar” el mundo a su imagen y semejanza. Los segundos son las
víctimas, los incomprendidos, perseguidos y castigados; sin recursos, ni materiales ni
sociales, para defenderse. Los primeros son los que tiran siempre hacia el pasado,
que es querer hacer, contra el discurso del tiempo, eterno su presente. Los segundos
son las semillas del mal, los que no quieren sumarse, los que tiran sus piedras hacia
el futuro, pero más allá de donde la vista alcanza.
Todo esto es caricatura. Ni unos ni los otros son siempre así. En verdad ambos
se creen, de alguna manera, “los buenos”. Siempre parece que los conservadores
radican su bondad en negar el cambio que no surge de sus presupuestos. Los progresistas no deberían verse buenos a sí mismos, porque verían malos a otros y eso no
es progresista: hay que estar más allá, como sermoneaba Nietzsche, para ser verdad.
Y sigue la caricatura.
En medio, está “el público”. Los recreadores. Al final es el grupo que se impone,
pues por efectos de la masificación es más longevo. El perseguidor muere un día, al
igual que el perseguido, pero ambos en distintas circunstancias. Quedará, con suerte,
la obra, que es paciente, y el tiempo, si en verdad la obra tiene alguno, le llegará.
Y pasa. Pasa que después de cien años la corona inglesa lamenta haber condenado a Oscar Wilde por degenerado. Pasa que Verlaine y Rimbaud fueron encumbrados como genios cuando la muerte los hizo inofensivos y sus penes, botones negros,
tetas, felaciones y cunilingus literarios ya no asaltarían las inocencia de la imaginación sexual. Y pasa más, mucho más, pero menos notorio, más doméstico. La purga
social es constante, institucional y, quizá, tristemente necesaria.
Unos dirán que el público salva o condena según la circunstancia que vive. Muchas veces es el que forma y deforma. Lo pornográfico de cada obra tiene cuna
dudosa. A veces está en el creador y otras en el receptor. Vladimir Nabokov escribió
Lolita con un ánimo lejano, no por eso contrario al que los lectores encontraron, sin
embargo, y a pesar del morbo inexcusable, ninguna biblioteca podría prescindir de
esta obra polivalente alegando perversidad sin que la sensatez le mire feo.
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Hay verdades que ofenden más que una secuencia ginecológica. El snobismo
hoy en día es salvoconducto generoso, citemos entonces a sus iconos. Sade sentenciaba “Lo más sucio, lo más infame y lo más prohibido es el mejor estímulo para
la mente. Es lo que hace que nos corramos de la manera más deliciosa”. Charles
Baudelaire insistía en que imagináramos todo, con especial atención en lo prohibido,
para librarnos de las ataduras de la ignorancia.
Estos son libros, es decir papel y tinta, letras formando palabras, palabras formando cuerpos en el deseo. Han sido aceptados como huéspedes de las bibliotecas
más puritanas, todas las de este país, porque las imágenes de la mente son invisibles a los otros. Pero no vaya uno a dibujar, a filmar, a hacer sonar. No vaya un
desconocido sin premios ni editorial a usar la palabra impúdica, porque entonces
los doctores se le abalanzarán con todo el peso del poder que legitima la imposición
de la soberbia.
El sexo es un tema tabú todavía. Todo parece indicar que es un género disidente,
emancipador, no tanto por su nula esencia ideológica (salvo por la obra de Sade y
otros) como por su vocación develadora de realidades íntimas y estrictamente humanas. Además de evocar deseos y obsesiones humanas, este género es un excelente
pretexto para estimular la creatividad orientada al placer de los sentidos, placer por
demás vilipendiado.
Yo invito aquí a visitar los pasillos de las bibliotecas para encontrar y no encontrar los Pájaros de fuego de Anais Nin, el Decamerón de Bocaccio, algún cuento de
Xaviera Hollander, indagar los archivos de David H. Lawrence o Gary Jennings.
Marguerite Duras, Sor Juana Inés de la Cruz, García Lorca, Neruda, Yukio Mishima,
Vargas Llosa; busquemos también a Melitón Barba, algunos versos de Matilde Elena
López, Silvia Elena Regalado, escritos de Roque Dalton, Otoniel Guevara, Salvador
Canjura; todos estos y miles más, han podido ser tachados de pornógrafos por una
palabra, una frase o una novela entera. Todos son símbolos de buena lectura y de
cultismo. Nos es que haya sido el sexo en su obra lo que los valida, pero tampoco ha
sido motivo de desdén ni de rechazo, y menos de castigo. Hay otros que intentan a
diario mostrarse y son lapidados. Y pierden todos, los que tiraron la primera piedra,
el que la recibió y los que vimos todo sin verlo. Perdió también la cultura y la tolerancia. Perdimos también los de “el público”, nos agravan los prejuicios y la ignorancia.
Pero el tiempo pasará, o tal vez no.
¿Por qué están unos y no otros en los catálogos? ¿Quién decide qué es bueno
y qué es malo leer, ver o escuchar? ¿Por qué? Las respuestas, por desgracia, las
conozco. Aún nos vigilan, nos prohiben y castigan por salirnos de la sombra. Las
bibliotecas, que podrían ser la torres en que los lenguajes pudieran convivir sin entender prejuicios, nos traicionan. Si no velan por nosotros los que deben, entonces
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¿Quién? ¿Qué podemos hacer desde la palabra? Demasiado poco. Eso es lo que a
mí me da vergüenza.
El Rincón del Bibliotecario
http://elinutildelafamilia.blogspot.com/2011/08/pornografia-de-biblioteca.
html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+ElIntilDeLaFamilia+%28El+in%C3%BAtil+de+la+familia%29

***
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Cursos de Formación Permanente 2011 –
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
“ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS Y SOPORTES
DIGITALES” (TELEFORMACIÓN) (2ª EDICIÓN)
Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Docentes:
Goretti Misas Gento. Universidad de Málaga. Biblioteca
Fernando Heredia Sánchez. Universidad de Málaga. Biblioteca
Gracia Guardeño Navarro. Universidad de Málaga. Biblioteca
Fechas: del 23 enero al 6 de febrero de 2012
Número de plazas: 40
Número de horas certificadas: 30 horas

Contenido
El objetivo de este curso es mostrar todos los aspectos relacionados con la organización gestión y desarrollo de los recursos electrónicos en la biblioteca. En primer
lugar, realizaremos una aproximación conceptual al tema que nos ocupa.
En la segunda parte nos ocuparemos de todas las cuestiones relacionadas con la
integración y accesibilidad de esos recursos en la colección. Y finalmente, se ofrecerán pautas sobre cómo llevar a cabo la evaluación de este tipo de materiales.

Módulos temáticos
TEMA 1. Recursos electrónicos en la biblioteca
– Aproximación al concepto:
• Recursos electrónicos y Biblioteca digital
• Ventajas e inconvenientes frente a la edición impresa
• La edición científica y las bibliotecas en la actualidad
– Tipología de los recursos-e.:
• Las revistas electrónicas: evolución, proveedores y comercialización
• El libro electrónico: estándares, proveedores y perspectivas
• Las bases de datos: evolución y perspectivas
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– Gestión y desarrollo de la colección electrónica:
• Selección, adquisición y suscripción. El papel de los Consorcios
• Aspectos legales y normativos: Licencias y Concursos de suministro
• Preservación y conservación
– PRÁCTICA
TEMA 2. Gestión y acceso a los recursos electrónicos
2.1 Descripción de recursos
– Problemática para la descripción
– Los recursos en el catálogo:
• Normativa y estándares
• Descripción bibliográfica
– Metadatos: una alternativa para la organización de recursos electrónicos
– PRÁCTICA
2.2 Herramientas para el acceso
– Gestores de recursos electrónicos
– Servidores de enlaces
– Metabuscadores
– Sistemas de gestión de acceso web
– Repositorios
– PRÁCTICA
TEMA 4. Evaluación de la colección electrónica
– Evaluación del uso
• Cualitativa
• Cuantitativa
– Estándares y normativa
– PRÁCTICA

Metodología
Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.
El curso se compone de 4 módulos de contenidos, a los cuales se irá dando acceso de forma escalonada, siendo obligatorio completar las actividades de cada uno
antes de pasar al siguiente.
La comunicación entre profesores y alumnos se llevará a cabo a través de los
foros. Los profesores resolverán todas las dudas o preguntas relativas a cada tema
en un plazo máximo de 24 h.
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Evaluación
Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos en función
del informe de actividad de cada uno de ellos en el curso, teniendo en cuenta los
requisitos establecidos en la “Guía del curso”.

Matrícula y admisión
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la
AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 – MÁLAGA o aab@aab.es) de la
copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de
130 euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº
2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto
vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de
la plataforma de formación.

Fecha de inscripción
Hasta el 18 de enero de 2012.

Ficha de inscripción
Nombre del curso :
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: sí o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Apdo. Correos 20024. C.P. 29080. Málaga
Tel. y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

***
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Comentarios y alegaciones realizadas
a la propuesta del II Plan de Impulso de la
Lectura en Andalucia. 2011-2013
Ante todo decir que es un estudio teórico estupendo, pero que no es un Plan ya
que no aparecen elementos imprescindibles en un Plan como:
– Objetivos operativos.
– Propuesta de actuaciones concretas.
– Temporalización de los distintos objetivos, o sea plazos para el cumplimiento de
los distintos objetivos.
– Recursos a utilizar, tanto económicos, materiales como humanos. No sabemos
con qué recursos contamos ni cuantos vamos a necesitar.
– Metodología de actuación, o sea cómo se va a llevar a cabo.
En definitiva es una descripción general, donde se detalla mucho la fundamentación del Plan (parte teórica), pero el desarrollo (la práctica) se “liquida” en pocas
hojas, sólo es una declaración de intenciones pero no se presenta un plan.
– Se describen los planes que cada una de las administraciones implicadas desarrollan individualmente, pero no se hace referencia a la forma en que se va
a realizar dicha colaboración, aun siendo el elemento básico de este plan de
impulso.
– Al hablar de los planes que otras consejerías implicadas desarrollan, se hace
como si estos planes contaran con recursos suficientes para desarrollar su labor,
y no es así, ej: el programa Andalucía Compromiso digital cuenta con una o
dos personas para toda la provincia de Sevilla y con un presupuesto ínfimo, los
Centros Guadalinfo poseen escaso personal, la Wikanda se realiza por personal
voluntario, etc.
– No se nombra ni si quiera el presupuesto con el que cuenta la Junta para el
desarrollo de este Plan.
– No se incide en la importancia de la colaboración y coordinación entre distintos
tipos de bibliotecas (públicas, universitarias, escolares, especializadas, centros
de documentación).
– No se describe la necesidad de impulsar las bibliotecas escolares, con recursos
y clarificar las funciones y horario de su personal.
– No se indican los Planes formativos para bibliotecarios ni resto del personal
implicado el Plan.
– Se pretende con este Plan mejorar las condiciones del servicio bibliotecario,
pero para ello un lugar preferente lo ocupan los recursos humanos y sus condiciones laborales y este tema ni tocarlo.
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– Incluir en el currículum escolar de los futuros bibliotecarios contenidos referidos
al fomento de la lectura, formación de usuarios, etc.
– Se presenta la intención de impulsar la investigación en temas de fomento lector, pero sólo se habla del Observatorio de la lectura (pag. 21) se podrían también subvencionar tesis o estudios teóricos, así como proyectos pilotos.
– Se habla de la creación de Planes Lectores Municipales, pero se realizarán ¿con
qué recursos?, sólo municipales o también de la Junta. Cómo se realizarán; ¿en
qué momento del desarrollo de este Plan?
– Se habla de contar entre los recursos con personal voluntario, pero no se detalla qué tipos de tareas desarrollarán (no pueden ser las funcionales dentro
del servicio), qué formación se les ofrecerá, con qué recursos se contarán para
elaborar estos planes de voluntariado, quién coordinará la bolsa de personal
voluntario.
– En cuanto a las Ferias del Libro, ¿se tiene consignado algún presupuesto para
este evento? Normalmente son asociaciones privadas las que lo realizan.
– En cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidades, se refieren los
logros conseguidos en el I Plan de Impulso, pero simplemente se acometieron
barreras arquitectónicas, en este II Plan no se continúa con la labor anulando
otro tipo de barreras, con la dotación en Bibliotecas y resto de centros implicados de dispositivos del tipo de lupas, para deficiencias visuales, ratones y teclados para deficiencias motóricas. O dotación para bibliotecas de audiolibros,
libros de Lectura Fácil, libros en letra grande, etc.
– Por último en cuanto a la evaluación de resultados sería interesante que facilitaran al personal implementador más cercano a los usuarios, de modelos de
evaluación e indicadores para que este análisis se realice.
– En cuanto a la comunicación de los resultados de esta evaluación, es imprescindible que se distribuya entre estos agentes que son los que trabajan día a día
con el usuario.

***

Encuesta de satisfacción del curso
Planificación y Gestión de Bibliotecas
(Teleformación – 3ª edición)
Estos son los resultados obtenidos de la encuesta enviada a todos los alumnos
participantes en este curso y en la que se les pedía que dedicaran unos minutos para
contestar esta breve encuesta que nos ayudará a conocer si hemos cumplido con
nuestro objetivo: responder a tus expectativas.
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Valora del 1 (menor) a 10 (mayor) las siguientes preguntas.
Gracias por tu colaboración.
1. El curso ha respondido a las expectativas que tenías de él:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.5

8

9

10

8.3

9

10

8.1

9

10

8.4

9

10

8.4

–––
2. La documentación entregada ha sido suficiente:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

–––
3. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

–––
4. Los temas desarrollados te han parecido interesantes:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

–––
5. Los formadores han expuesto de forma clara la materia:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

–––
6. El curso será útil para el desempeño de tu puesto de trabajo actual:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6
–––
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7. El curso será útil para el desarrollo de tu carrera profesional:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.9

8

9

10

7.7

8

9

10

7.9

8

9

10

7.7

–––
8. La duración del curso resulta suficiente:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

–––
9. La distribución del tiempo en los módulos fue adecuada:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

–––
10. El ritmo ha sido adecuado:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

–––
11. La metodología de trabajo en Grupo te ha parecido adecuada:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.1

8

9

10

7.7

10

8.2

–––
12. El calendario del curso te parece correcto:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

–––
13. La Plataforma Virtual se adecuaba a las exigencias del curso:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6
–––
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14. Los recursos (foros, wiki, páginas informativas, chat, bases de datos...) empleados de la Plataforma Virtual han sido adecuados:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.3

9

10

8.2

–––
15. La organización y coordinación del curso ha sido buena:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

–––
16. Indícanos cuál es tu valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB):
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.4

10

8.0

–––
17. En conjunto, ¿qué puntuación crees que merece este curso?:
Rango de la media
1

2

3

4

5

6

7

8

9

–––
18. Otras observaciones y sugerencias que desees añadir:
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nº

Respuesta

1

Aunque el curso me ha parecido interesante, los temas bastante adecuados ya que es lo que se está imponiendo y la metodología también,
me han quedado muchas lagunas, muchas incógnitas y muchas dudas.
A lo mejor debido a la necesidad de que seamos nosotros los que lleguemos al descubrimiento del tema pero creo que ha faltado un poco
mas de explicación, quizás particular, tened en cuenta que por lo menos
en mi caso hace 22 años que terminé la carrera y aunque he realizado
bastantes cursos siempre han sido sobre temas ya conocidos y que dominaba. Posteriormente absysnet a acaparado gran parte de los cursos
de formación por otra parte totalmente necesarios pero nos faltan estos
otros aspectos que surgen y a los que los bibliotecario municipales que
además estamos solos no préstamos atención.

Asociación
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1

Creo que el trabajo en grupo es enriquecedor, y en el caso de este curso,
siempre y cuando todos los miembros del grupo se impliquen de igual
manera. Pienso que no es justo que haya personas que saquen adelante
el curso sin apenas intervenir en él. Tampoco me parece bien que haya
participantes que no sean coordinadores en ninguna actividad, porque
así se ahorran la mayor parte del trabajo. Finalmente quiero felicitar a
los profesores, por lo que me han enseñado en tan poco tiempo, y por
su disponibilidad.

1

Creo que la metodología del curso en este caso es adecuada. El trabajo
en grupo es una forma de aplicar los conocimientos que estábamos
adquiriendo. Le he visto un pero: el avance en el tema se ve dificultado
precisamente porque hay que realizar las tareas en grupo y esto no
siempre es posible. Cada uno tiene sus motivos para poder trabajar
unos días sí, otros no, o no poder responsabilizarse de la coordinación
del grupo.

1

Debido a cuestiones personales, no he podido dedicar al curso el tiempo
que requería. Más, cuando la mayor parte del mismo, consistía en trabajar en equipo. Esta forma de trabajo no me ha parecido adecuada: se
necesita mucha coordinación para poder trabajar entre todos. Hubiera
preferido un formato más clásico, en el que se nos presentaran los temas,
y luego trabajáramos de forma individual. El trabajo en equipo hubiera
estado bien para uno de los temas, pero no para todos. Un saludo.

1

El trabajo en grupo a través del foro es poco eficiente porque no es
inmediato. Es muy difícil ajustar el tiempo real de las respuestas. La
coordinación se complica si se utilizan también los días festivos, horarios
no laborables en general. Al ser tratados los temas en general o estableciendo una media del debate, nunca se sabe si tu has aportado algo o
no. Muchas gracias.

1

Ha sido mi primer curso virtual, realizado en grupo. Hubiera preferido
una cuota más alta de trabajo individual, sin dejar de lado el trabajo
compartido. Las intervenciones del profesorado han sido muy acertadas
y oportunas. Excelente documentación y atención.

1

Incluir una prueba tipo test al final de todos los módulos.

1

La metodología del trabajo en equipo es un poco arriesgada pues en
algunos casos la carga del trabajo recae siempre sobre las mismas personas, siempre hay otras menos participativas o incluso nada participativas
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1

Me hubiera gustado que el curso no sólo hubiera estado enfocado a la
biblioteca universitaria, porque me resulta muy difícil pensar en cómo
podría adaptar lo aprendido a una pública, con tantas limitaciones de
personal y presupuestarias. Hubiera preferido que el curso recogiera las
experiencias de otros tipos de bibliotecas, aunque comprendo que es
poco tiempo para abarcar tanto. Quizás el título y la introducción del
curso debiera ser más claro al respecto.

1

Un curso muy completo, muy documentado y un buen trato por parte
de los profesores. Gracias
–––

19. Indícanos contenidos que te resulten interesantes para incluir en los próximos
cursos:
nº

Respuesta

1

Profundizar en este tema -Creación de páginas WEB –Información digital

1

Estoy interesada en fuentes y búsqueda de información y en temas de
manejo de redes sociales desde las bibliotecas.

1

Gestión de contenidos (bases de datos incluidas) en la web, en la nube y
en dispositivos móviles (smartphones, tablets, etcétera).

1

Herramientas web. Atención al usuario. Sistemas de conservación de
la Información digital. El préstamo interbibliotecario y cómo se lleva a
cabo. Búsqueda eficiente de la información.

1

Programa ABSYS

1

Sobre nuevas tendencias o prácticas de las bibliotecas públicas (recursos
electrónicos, e-books, etc.)
–––

20. Indícanos qué formato de curso prefieres:
Respuesta

Media

Presencial

13%

2

A distancia

13%

2

Teleformación (virtual)

67%

10

Total

93%

14/15

***
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Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Propuestas de cursos 2012
Estos son los cursos que estamos preparando junto con el IAPH para este próximo año. Os mantendremos informados de todos los detalles al respecto.
Título: FOMENTO A LA LECTURA DIGITAL EN BIBLIOTECAS.
Fecha: marzo 2012
Modalidad: Teleformación
Dirección y docencia: Maria Pinto y Cristina Pouliot
Nº de horas: 40
Coordinadora: Soledad Nuevo Ábalos
Título: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS BIBLIOTECARIOSEN LA SOCIEDAD ACTUAL.
Fechas: 24-25-26 de septiembre del 2012
Modalidad: Presencial
Docentes:
– Elena Roseras Carcedo. Centro-museo vasco de arte ontemporáneo.
– Araceli Corbo García. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Málaga
Nº de horas: 20
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos

***

Damos la bienvenida a nuestra Asociación
a los/as siguientes compañeros/as:
1157. Clemencia Burgos Fernández.
1158. Yolanda Mérida Pozo.
1159. Gracia María Zamora Caro.
1160. José de la Torre Olid.
1161. Nieves Tornay del Valle.
1162. Clara de la Encina Botana.
1163. María del Pilar Domingo Díez de la Lastra.
1164. Omar Alberto Piñero Fernández.
1165. María Dolores Téllez Rioboo.
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1166. Miriam Muñoz Melgarejo.
1167. Tomás Baiget Marigo.
1168. Silvia Artaso Landa.
1169. Enrique Navas Benito.
1170. José Manuel Soto Calzado.

***
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Noticias FESABID
ACTIVIDAD NACIONAL
Margarita Taladriz Mas, Presidenta de FESABID ha sido elegida vocal por designación del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y de la Comisión
Permanente para el Tricentenario.
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/gabineteprensa/notas/26622011/bne.pdf
FESABID apoya la campaña emprendida por la IFLA en el proyecto de Tratado sobre excepciones y limitaciones para Bibliotecas y Archivos (TLIB) que puede
servir de guía de la OMPI para actualizar las excepciones y limitaciones para las
bibliotecas de todo el mundo. FESABID ha presentado esta propuesta ante la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
Más información:
http://www.fesabid.org/bpi/noticia/borrador-de-tratado-internacional-sobre-excepciones-parabibliotecas-y-archivos
El Observatorio de la lectura y el libro ha publicado su último número del Boletín
Digital
Disponible en:
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/BOLL_7.pdf
Gerard Leitner, actual Presidente de EBLIDA, ha sido elegido “chair” de la sección Management of Library Associations (MLAS) de la IFLA. FESABID es miembro del Comité Permamente de esta sección.
http://www.ifla.org/en/mlas/standing-committee-members
La última edición de las Pautas para comunidades multiculturales elaborada por
la Sección Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales de IFLA, ya está
disponible en español.
En: http://www.ifla.org/files/library-services-tomulticulturalpopulations/publications/Guidelines_es.pdf
10º Premio internacional IFLA de Márketing de Bibliotecas. La Sección de Gestión y Márketing de IFLA, en colaboración con Emerald, han organizado el Premio
Internacional IFLA de Marketing de Bibliotecas para el 2012. El premio reconocerá a
las organizaciones que hayan puesto en marcha proyectos o campañas de marketing
creativas y orientadas a resultados.
Más información:
http://www.ifla.org/files/management-and-marketing/marketingaward/
award2011/announcement-es.pdf
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EBLIDA hace una llamada de apoyo a la petición de la Asociación Italiana de
Bibliotecas (AIB) para defensa de las bibliotecas italianas y la libertad de expresión.
Más información: http://www.aib.it/aib/cen/iniz/in1110.htm

GRUPOS DE TRABAJO
Normalización. En Boletín Oficial del Estado del día 27 de octubre ha sido
publicado el proyecto de Normas UNE la familia de normas ISO 30300 – Management system for records:
– PNE-ISO/FDIS 30300. Información y documentación. Sistema de gestión de
documentos. Fundamentos y vocabulario.
– PNE-ISO/FDIS 30301. Información y documentación. Sistema de gestión de
documentos. Requisitos.
– PNE-ISO/IEC 20000-1. Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 1: Especificaciones. (ISO/IEC 20000-1:2011).
– PNE-ISO/IEC TR 20000-3 IN. Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 3: Directrices para la definición del alcance y aplicabilidad de la
Norma ISO/IEC 20000-1.
– PNE-ISO/TR 13028 IN. Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos.
Octubre 2011

***

Borrador de Tratado Internacional sobre
excepciones para bibliotecas y archivos
IFLA ha preparado un borrador de tratado de carácter internacional sobre límites y excepciones para bibliotecas y archivos en el marco de colaboración con la
OMPI.
En el año 2008 la OMPI presentó un estudio sobre límites para bibliotecas a nivel
internacional y se pudo observar que existen diferencias muy grandes entre los límites existentes para bibliotecas a nivel mundial. En este contexto IFLA ha elaborado
un borrador de tratado para orientar a los Estados miembros de la OMPI en la actualización de las excepciones y limitaciones para las bibliotecas de todo el mundo.
Esta es una gran noticia porque en el nuevo entorno global y digital es necesaria
la existencia de tratados de carácter internacional que favorezcan el desarrollo de
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las actividades de las bibliotecas en pro del fomento del acceso a la información, a
la educación y a la cultura. Este tratado preve un marco común que sólo afecta a
usos no comerciales, fomenta el respeto por los derechos de autor especialmente el
derecho moral, preve una implementación flexible en los Estados.
Los límites que se tratan son los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Preservación
Préstamo bibliotecario
Suministro de documentos
Límites para personas discapacitadas
Educación e investigación
Fines personales y privados
Obras huérfanas
Acceso a obras retiradas
Uso transfronterizo
Importación paralela
Obligación de respeto del tratado en licencias y contratos

El próximo noviembre entre los días 21 y 28 tendrá lugar en Ginebra la 23ª
sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR)
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y se han previsto
tres días de debates dedicados a las excepciones y limitaciones para las bibliotecas y
archivos, IFLA va a estar presente para defender la necesidad de dichos límites para
bibliotecas y archivos.
FESABID apoya este proyecto y así lo ha manifestado a la Subdirección General
de Propiedad Intelectual.
12.10.2011
http://www.fesabid.org/bpi/noticia/borrador-de-tratado-internacional-sobre-excepciones-para-bibliotecas-y-archivos

***

77 Congreso General y Asamblea de la IFLA
“Bibliotecas que trascienden Bibliotecas: Integración, Innovación e Información
para todos”
Caucus Hispanohablante
San Juan (Puerto Rico), 13 de agosto de 2011 | 18.00 - 19.00 h
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BORRADOR DEL ACTA
Este documento se someterá a revisión y aprobación en la sesión del Caucus
de hispanohablantes que se celebrará en el 78 Congreso General y Asamblea de la
IFLA (Helsinki, Finlandia 11-17 de agosto de 2012).

1. Bienvenida y presentación de la sesión
Margarita Taladriz, Presidenta de FESABID da la bienvenida a los asistentes. Forman la Mesa, junto a la Presidenta de FESABID, Mª Antonia Carrato Mena, Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura de España y
Filiberto Felipe Martínez, miembro del Comité Permanente de la IFLA para América
Latina y El Caribe (IFLA-LAC). Levanta acta Begoña Batres, gerente de FESABID.
Se incorpora a la sesión Ingrid Parent, Presidenta entrante de IFLA, para dar la
bienvenida a los presentes (en español) y solicitando la contribución de los hispanoparlantes en los dos años de duración de su mandato. Manifiesta la importancia
de las bibliotecas en el proceso de cambio social como facilitadoras del acceso a la
información y se pone a disposición de los presentes para cualquier consulta o sugerencia. Tras el saludo, abandona la sala.
Mª Antonia Carrato Mena, tras un saludo, felicita a la Presidenta de FESABID por
la convocatoria. Manifiesta que este encuentro anual supone que la red hispanohablante se va trabando y, paralelamente, sus aportaciones a la red mundial.
Anuncia que el día 4 de agosto se celebró en Asunción, la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Cultura en la que ha sido aprobado el Programa Iberoamericano
de Bibliotecas. Ha sido una propuesta consensuada con todos los países. Una de las
líneas de acción será la convocatoria anual de ayudas a proyectos.
Informa de la reciente aparición del blog de NAPLE y anima a los profesionales
a presentar experiencias de países no europeos.

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
(Gotemburgo, 10 de agosto de 2010).
Se aprueba el acta por unanimidad.

3. Presentación de los asistentes
Se abre un turno de presentaciones de los asistentes, cuya relación se encuentra
en el anexo de este acta.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

218

4. Proyecto para el “Fortalecimiento del asociacionismo profesional
en América Latina y España, y de la cooperación entre asociaciones”
La Presidenta de FESABID explica que la idea de este proyecto surgió tras su incorporación al Standing Committe de la sección Management Libraries Associations
(MLAS) de IFLA y el conocimiento del programa Build Strong Liraries Associations
(BSLA). La Junta Directiva de FESABID consideró una oportunidad para trabajar en
el fomento y fortalecimiento del asociacionismo en los países de habla hispana. Esta
idea fue sometida a la consulta de Filiberto Felipe Martínez y Elizabet de Carvalho
quienes manifestaron su apoyo al mismo.
Se diseñó una encuesta con el objetivo de conocer la realidad bibliotecaria y asociativa de los países que contó con la importante colaboración de Araceli Martín de
la AECID. Esta encuesta fue enviada a la Red Social del Caucus hispanohablante. Se
ha recibido sólo tres respuestas por lo que las conclusiones no pueden considerarse
representativas del conjunto.
Filiberto Felipe Martínez comunica que la propuesta de FESABID fue bien recibida e informa que dentro del programa BLSA ya se está trabajando organizando
talleres. Un ejemplo es el caso del Colegio de Bibliotecólogos de Perú. Durante 2011
se han impartido dos talleres, uno en Perú y otro recientemente en Panamá. A finales
de 2011 se iniciarán otros proyectos piloto en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia
y Chile. Se está trabajando en la traducción de los materiales de trabajo que están
accesibles en línea.
Está previsto que en la reunión del Middle-Term del MLAS, que se celebrará en
febrero de 2012, se presenten los resultados de estos proyectos.
Antes de iniciar estos proyectos, se solicita a los países información sobre el estado de las asociaciones en los mismos. Se dispone ya de estos informes de los países
de América Central, Argentina, Paraguay y Chile.
Varios de los asistentes comunican que sus asociaciones no han recibido la encuesta.
Se pone de manifiesto que existe un problema de comunicación y es necesario
decidir cuál será la vía de comunicación “Oficial” del Caucus.
Interviene Jesús Lau sugiriendo el envío directo de la encuesta a las asociaciones
de los países para lo cual puede utilizarse la base de datos de asociaciones de IFLA.
Filiberto Felipe considera que debe enviarse también a la lista de IFLA/LAC y se
ofrece a poner la encuesta en Facebook.
Tras las distintas sugerencias, se establecen las siguientes conclusiones:
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1. Envío del cuestionario directamente a las asociaciones y a la listas de IFLA/
LAC y Facebook y solicitar su devolución, una vez cumplimentado, antes del
30 de octubre de 2011.
2. Con la información recibida elaborar un informe final sobre el estado del asociacionismo en Latinoamérica, Caribe y España
3. Presentar este informe al MLAS para conseguir proyectos compartidos.

5. Ruegos y preguntas
Glòria Pérez-Salmerón informa de la próxima reunión de ABINIA que se celebrará en México y del Master en línea y cursos de expertos sobre Bibliotecas patrimoniales que han organizado conjuntamente la Biblioteca Nacional de España y la
Universidad Carlos III de Madrid.

RELACIÓN DE ASISTENTES
1 Abello, Lucía

B.P. Municipal de Doñihue

Chile

luciabelloa@yahoo.com

2 Agenjo, Xavier

Fundación Ignacio Larramendi

España

xavier.agenjo@larramendi.com

3 Aguirre, Roberto

Biblioteca Nacional de Chile

Chile

robertoaguirre@bndechile.cl

4 Aguirre, Víctor

ABU. Asociación de Bibliotecólogos de del Uruguay

Uruguay

victor.aguirre@brou.com.uy

5 Aljaro, Josefina

Oficina Española de Patentes y Marcas

España

josefina.aljaro@oepm.es

6 Anselmi, Silvia Cecilia

Universidad de Buenos Aires

Argentina

sansel@fadu.uba.ar

7 Azcárraga, José Luis
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Comunidades multiculturales:
directrices para el servicio bibliotecario
3ª edición, 2009
PRÓLOGO
Estas directrices constituyen la tercera edición del documento titulado Comunidades multiculturales: directrices para el servicio bibliotecario de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA en sus siglas en
inglés). Esta revisión se basa en los planes estratégicos 2006-2010 de la Sección de
Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales, los cuales tienen por objeto
examinar y revisar las directrices, tomando en consideración las nuevas tecnologías,
así como los avances profesionales y sociales que hayan repercutido en la prestación
de los servicios y las orientaciones. En el Plan estratégico 2009-2010 también se establece que las directrices revisadas deben traducirse, publicarse y difundirse a través
de la página web de la IFLA en todas las lenguas oficiales de la IFLA y en tantas otras
lenguas como se desee.
La presente edición se basa en la publicación de la IFLA titulada Comunidades
multiculturales: directrices para el servicio bibliotecario (2ª edición, revisada en 1998)
que, a su vez, se basaba en las Normas para Servicios Multiculturales de Bibliotecas
Públicas, publicadas en 1982 por el Grupo de Trabajo sobre Servicios Bibliotecarios
Multiculturales (Victoria, Australia) y el Consejo bibliotecario de Victoria. Las directrices fueron compiladas en 1987 por Anne Holmes (Australia) y Derek Whitehead
(Australia) con el asesoramiento del Comité Permanente de la Sección de Servicios
Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales. La necesidad de revisar las directrices originales surgió a raíz del avance de los medios electrónicos y la introducción
de nuevas formas de transmisión de información. En 1996, Virginia Balance (Canadá) y Marie Zielinska (Canadá) llevaron a cabo una revisión con el asesoramiento
del Comité Permanente de la Sección. Benedikte Kragh-Schwartz (Dinamarca) y
Charles Townley (EE.UU.) contribuyeron a la preparación de la versión final de la
segunda edición.
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Las presentes directrices constituyen la culminación del trabajo realizado durante
varios años por los miembros del Comité Permanente de la Sección de Servicios
Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales. Para dicho Comité, la revisión de
las directrices constituye un paso importante en la promoción del desarrollo de los
servicios bibliotecarios dirigidos a los miembros de nuestras comunidades con diversidad lingüística y cultural. Así pues, confiamos en que las encuentren útiles para su
servicio bibliotecario. La estructura de las presentes directrices es la misma que la de
la publicación titulada: Directrices IFLA/UNESCO: para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas, de 2001 para que los bibliotecarios puedan utilizarlas de forma
conjunta más fácilmente. No obstante, estas Directrices pueden aplicarse a todas las
bibliotecas ya que, como recoge el Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural
(véase el anexo A):
«todos los tipos de bibliotecas deben reflejar, apoyar y promover la diversidad cultural
y lingüística en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, y de esta manera trabajar
por el diálogo intercultural y una ciudadanía activa».

En agosto de 2004, en Buenos Aires, se creó en IFLA un grupo de trabajo para
la revisión de las directrices, presidido por Robert Pestell (Australia) y formado por
Clara M. Chu (EE.UU.), Domenico Ciccarello (Italia), Fred Gitner (EE.UU.) y Christine McDonald (EE.UU.). Queremos agradecer a Clara M. Chu (EE.UU.), Ann-Katrin
Ursberg (Suecia) y Lourina K. de Voogd (Países Bajos) su valiosa aportación editorial. El Comité Permanente, bajo la anterior presidencia de Jane Dreisig (Dinamarca)
y Kirsten Leth Nielsen (Noruega) y la presidencia actual de Mijin Kim (Canadá), ha
deliberado sobre el borrador de las Directrices en todas sus reuniones semestrales
y anuales celebradas en Roma, Oslo, Girona, Seúl, Liubliana, Durban, Heidelberg,
Québec y Osaka. Este esfuerzo de cooperación internacional ha dado lugar a esta
nueva edición de las directrices.
Robert Pestell
http://www.ifla.org/en/library-services-to-multicultural-populations

1. LA BIBLIOTECA MULTICULTURAL
Todos vivimos en una sociedad que es cada vez más heterogénea. Existen más de
6.000 lenguas en el mundo. La tasa de migración internacional se incrementa cada
año, lo que origina un número creciente de personas con identidades más complejas.
La globalización, el aumento de las migraciones, la rapidez de las comunicaciones,
la facilidad del transporte y otros factores característicos del siglo XXI han incrementado la diversidad cultural en muchas naciones donde previamente no existía o han
aumentado la ya existente.
Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
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1.1. Introducción
Estas directrices han sido compiladas y publicadas con el objeto de promover la
justicia y la equidad en el acceso a los servicios bibliotecarios para las comunidades
multiculturales. Las directrices:
– Proporcionan una base para la planificación de servicios bibliotecarios para
todos los grupos de la comunidad.
– Proporcionan criterios para determinar si los servicios multiculturales existentes
son adecuados.
– Proporcionan una base equitativa para la adquisición de materiales y la provisión de servicios.
– Fomentan el entendimiento y el compromiso entre los grupos multiculturales
representados en todas las sociedades.
Estas directrices no deben utilizarse de forma aislada y, de hecho, se pretende que
se utilicen junto a las normas y pautas de tipos concretos de bibliotecas en cada país
y siguiendo las normas internacionales. El principio central de estas directrices, el de
la equidad, debe utilizarse en la aplicación de normas y directrices existentes en las
bibliotecas públicas, escolares, académicas y de otra índole.
También es importante que los servicios bibliotecarios para comunidades multiculturales se conciban como parte integrante del conjunto de los servicios bibliotecarios y de información de todas las bibliotecas, y no se planteen como independientes
o como adicionales a los servicios tradicionales.

1.2. Los principios de la biblioteca multicultural
Cada persona de nuestra sociedad global tiene derecho a un amplio rango de
servicios bibliotecarios y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística,
las bibliotecas deberían:
– Servir a todos los miembros de la comunidad sin discriminación alguna por
origen cultural o lingüístico.
– Ofrecer información en las lenguas y alfabetos pertinentes.
– Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a todas las
comunidades y sus necesidades.
– Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad, formados para
trabajar y dar servicio a comunidades diversas.
Los servicios bibliotecarios y de información en un contexto de diversidad cultural y lingüística incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la
biblioteca como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos
culturales y lingüísticos tradicionalmente más desatendidos. Se debería prestar espe-
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cial atención a grupos que a menudo sufren marginación en las sociedades con diversidad cultural: minorías, refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos
de residencia temporales, trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas.
Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
Sin perjuicio de lo anterior, existen diversos factores que pueden afectar a la aplicación de estos principios:
– La escasez de recursos publicados en muchas lenguas minoritarias puede hacer
que sea imposible disponer de material bibliotecario en los mismos niveles que
en la lengua principal. Es inevitable en estos casos que la colección sea menos
adecuada en variedad, tamaño o calidad física. Para ayudar a hacer frente a
esta desigualdad, se puede facilitar el acceso a la información en varios formatos: impreso, el multimedia y el digital.
– El grado de multilingüismo y de retención de identidad lingüística o cultural, y
el nivel de integración social en la sociedad son factores importantes para determinar el nivel de servicio a las comunidades multiculturales. Los miembros
de los grupos multiculturales pueden preferir ser considerados como biculturales, multiculturales o transnacionales, y ello influirá a la hora de determinar qué
es justo y equitativo en la provisión de servicios bibliotecarios.
– La demanda de servicios bibliotecarios constituye un factor de vital importancia y, por diversas razones, puede que no se corresponda con la proporción
de población de una comunidad multicultural determinada. La poca demanda puede reflejar una provisión inadecuada, un servicio pobre o inapropiado,
pocas expectativas por parte de los usuarios, una publicidad deficiente o una
falta de costumbre de uso de los servicios bibliotecarios. Las decisiones que
se tomen sobre el nivel de provisión de servicios deben basarse en análisis de
la comunidad y evaluaciones de necesidades, incluyendo la investigación de
las razones por las que el nivel de demanda es bajo o nulo. Por el contrario,
las personas pertenecientes a comunidades multiculturales con un alto nivel
de alfabetización pueden hacer una demanda desproporcionada del servicio
de la biblioteca, que podría ser incapaz de satisfacerla sin poner en peligro la
equidad en la prestación de servicios. En estos casos, los factores económicos
pueden ser determinantes en el nivel de provisión de servicios.
– Es posible que las publicaciones oficiales de un país, como por ejemplo la información oficial, legislativa, educativa y empresarial, sólo existan en la lengua
o lenguas oficiales de dicho país. Si bien es una situación comprensible, puede
parecer injusta. El personal de la biblioteca puede desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a los grupos multiculturales a obtener información
en la lengua, y en el nivel de comprensión, que requieran.
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1.3. Definición de biblioteca multicultural
Todos los habitantes de Canadá recibirán servicios bibliotecarios y de información que los respeten como individuos. Las bibliotecas de Canadá se esfuerzan por
ofrecer servicios que reconozcan y afirmen la dignidad de aquellos a quienes sirven,
independientemente de su patrimonio, creencias, raza, religión, sexo, edad, orientación sexual, capacidad física o mental, o de su riqueza.
Las bibliotecas saben que la aceptación de las diferencias puede hacer provocar
conflictos entre los valores colectivos e individuales. Las bibliotecas están comprometidas con la tolerancia, el entendimiento y el descubrimiento personal. Las bibliotecas velan por que las personas puedan disfrutar de los servicios sin ningún intento
de imposición de los valores, costumbres o creencias de otros.
Las bibliotecas canadienses reconocen que una sociedad diversa y plural es fundamental para la identidad de nuestro país. Las instituciones públicas, entre las que
se incluyen las bibliotecas, tienen la responsabilidad de apoyar una cultura que celebre la diversidad y la inclusión.
Asociación de Bibliotecas de Canadá, 2008
La «diversidad cultural» o «multiculturalidad» se refieren a la coexistencia e interacción armónica de culturas diferentes, donde «la cultura debe ser considerada
como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias» [i]. La diversidad cultural o la multiculturalidad son la base de nuestra fuerza colectiva, tanto en nuestras comunidades locales
como en nuestra sociedad global.
La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad y
debe ser conservada y mantenida para el beneficio de todos. Es una fuente de intercambio, innovación, creatividad, y coexistencia pacífica entre los pueblos. «El respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un
clima de confianza y de entendimiento mutuos, están entre los mejores garantes de la
paz y la seguridad internacionales» [ii]. Por tanto, todos los tipos de bibliotecas deben
reflejar, apoyar y promover la diversidad cultural y lingüística en los ámbitos locales,
nacionales e internacionales, y de esta manera trabajar por el diálogo intercultural y
una ciudadanía activa.
Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
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Las bibliotecas deben prestar especial atención a los grupos culturalmente diversos de sus comunidades, entre los que se incluyen pueblos indígenas, comunidades
de inmigrantes, personas con una procedencia cultural mixta, personas transnacionales y procedentes de las diásporas, solicitantes de asilo, refugiados, residentes
con un permiso temporal de residencia, trabajadores inmigrantes y minorías nacionales.

1.4. La función y el propósito de la biblioteca multicultural
Las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como
centros de aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad cultural y
lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios
de las libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales.
Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
La Resolución de Lena pide que «aumente el apoyo a bibliotecas, museos y
archivos en el acceso a y la conservación del multilingüismo y la difusión de la información que represente la diversidad cultural y lingüística...».
Conferencia internacional, diversidad lingüística y cultural
en el ciberespacio, Yakutsk, Federación de Rusia, 2008
Todos los tipos de bibliotecas desempeñan una función importante en la educación, en el compromiso social y en el entendimiento global. Los servicios bibliotecarios, que reflejan las necesidades de la población a la que sirven, repercuten
considerablemente en la vida de las personas.
– Como centros de aprendizaje, las bibliotecas promueven y facilitan el acceso a
materiales de aprendizaje, programas de idiomas y otros materiales importantes en los formatos adecuados para el aprendizaje permanente. Gracias a ello,
toda la sociedad tiene la oportunidad de apoyar las necesidades educativas en
general y de aprender sobre las demás comunidades, entender las necesidades
lingüísticas de cada una de ellas, aprender su lengua y mejorar sus conocimientos sobre la gran variedad de experiencias de las diferentes culturas.
– Como centros culturales, las bibliotecas preservan, promueven, destacan y dan
voz a las diferentes culturas, incluyendo su patrimonio, tradiciones, literatura,
arte y música. Este acceso brinda a las personas de todas las culturas la posibilidad de experimentar y conocer distintas formas de expresión cultural.
– Como centros de información, las bibliotecas adquieren, producen, organizan,
preservan y hacen accesible la información que responde a las necesidades de
todas las comunidades. También difunden información sobre las comunidades
culturalmente diversas.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

227

1.4.1. Al adquirir material, las bibliotecas deberían aspirar a reflejar la composición multicultural de la sociedad y a fomentar la comprensión de la diversidad
cultural, la armonía racial y la igualdad.
– El material bibliotecario adquirido debería permitir el acceso en la lengua propia del usuario multicultural a otras culturas.
– El material bibliotecario debería incluir material en la lengua o lenguas mayoritarias sobre las comunidades culturalmente diversas y su patrimonio.
– Las bibliotecas deberían promover la difusión del conocimiento sobre los grupos multiculturales y sus culturas.
1.4.2. Las bibliotecas deberían fomentar y ofrecer el aprendizaje de lenguas, especialmente para los estudiantes por cuenta propia. Asimismo, deberían colaborar
estrechamente con los organismos educativos locales o con las comunidades de lengua oral para ofrecer el mejor servicio posible.
– Las bibliotecas deberían proporcionar recursos que faciliten el aprendizaje de
la lengua o lenguas nacionales y de otras lenguas. Estos recursos deberían estar
en las lenguas de herencia o indígenas, así como en las lenguas nacionales, y
deberían incluir todos los soportes que se consideren apropiados, incluido el
uso de ordenadores con programas para la alfabetización y el lenguaje. En el
caso de lenguas orales, deberían colaborar los hablantes de la comunidad local
en calidad de especialistas.
– Las bibliotecas deberían promover o copatrocinar actividades sobre temas
como ciudadanía, empleo y servicios sociales para ayudar a los inmigrantes
recién llegados a adaptarse a su nuevo país.
– Las bibliotecas deberían dirigir, promover o copatrocinar actividades para
aquellas personas que estén estudiando la lengua o lenguas nacionales u otras
lenguas.
– Las bibliotecas deberían participar en la preservación y en la promoción de las
lenguas orales indígenas y de las menos usadas en función de las necesidades
de sus comunidades multiculturales e indígenas.
1.4.3. Las bibliotecas deberían fomentar el aprendizaje permanente y el compromiso social a través de la educación comunitaria y de programas de formación, así
como de actividades programáticas de carácter público que celebren y fomenten la
diversidad cultural.
1.4.4. Las bibliotecas deberían participar en la vida y en el bienestar de la comunidad, por ejemplo, proporcionando información a las comunidades multiculturales
para que alcancen las metas que ellas mismas determinen, y participando y tomando
la iniciativa en actos locales tales como actividades culturales, festivales y actos conmemorativos de los grupos multiculturales de la zona.
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1.4.5. Las bibliotecas deberían unir a las comunidades multiculturales. Las bibliotecas, como lugares de reunión, pueden constituir espacios de interacción entre
personas de todas las culturas. La celebración de actos, exposiciones y sesiones conjuntas sobre temas culturales y compromiso social brindarán a personas de todas las
culturas la oportunidad de aprender unos de otros, practicar y mejorar sus habilidades lingüísticas, entender las vidas y perspectivas de los demás, y entablar nuevas
amistades.
1.4.6. Las bibliotecas deberían proporcionar un servicio de referencia y de información en aquellas lenguas más frecuentemente utilizadas, y para aquellos grupos
con mayores necesidades, tales como los inmigrantes recién llegados. Es especialmente importante que, en la medida de lo posible, se proporcione en la lengua del
usuario la información sobre la comunidad que afecte a la toma de decisiones de la
vida cotidiana.
1.4.7. Se debería proporcionar la misma calidad y variedad del servicio en cualquier lengua y para todos los grupos multiculturales a todas las personas que necesiten una materia o título concreto o quieran hacer uso del préstamo interbibliotecario.

2. EL MARCO LEGAL Y FINANCIERO
Toda persona tiene derecho a expresar libremente la pertenencia a su nación
o comunidad nacional, a fomentar y manifestar su cultura, y a utilizar su lengua y
escritura.
Constitución de Eslovenia (Artículo 61).
Se insta a los gobiernos y a otros organismos pertinentes de toma de decisiones a
establecer y financiar adecuadamente bibliotecas y sistemas bibliotecarios para que
ofrezcan servicios bibliotecarios y de información gratuitos a comunidades culturalmente diversas.
Los servicios bibliotecarios multiculturales son esencialmente globales. Todas las
bibliotecas implicadas en actividades de este campo deben participar en las redes
pertinentes de desarrollo de políticas locales, nacionales e internacionales. Se necesita investigación para obtener los datos necesarios para tomar decisiones informadas
sobre los servicios y asegurar una financiación apropiada. Se deben difundir ampliamente los resultados de estas investigaciones y las buenas prácticas para impulsar
servicios bibliotecarios multiculturales eficaces.
Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
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2.1. La biblioteca multicultural y su dirección
2.1.1. La financiación y la provisión de servicios bibliotecarios es una función del
gobierno, ya sea nacional, regional, estatal, provincial, local o una variación de los
mismos.
2.1.2. Todas las autoridades bibliotecarias, tanto públicas, estatales, nacionales,
escolares, académicas o de otro tipo, tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades de sus comunidades multiculturales. Pueden utilizarse modelos distintos para
proporcionar servicios bibliotecarios efectivos, en función de la diversidad, el tamaño
demográfico y la dispersión de las comunidades.
2.1.3. Todas las comunidades cultural y lingüísticamente diversas deberían disfrutar de un nivel equitativo de servicio bibliotecario y, en el caso de las bibliotecas
públicas, académicas o escolares, se deberían tomar iniciativas en todos los ámbitos
gubernamentales para garantizar que las minorías pequeñas o muy dispersas estén
adecuadamente servidas, por ejemplo, mediante la centralización de las colecciones
circulantes o la formación de redes cooperativas, tales como la provisión de servicios
conjuntos con otras bibliotecas, instituciones culturales u organizaciones comunitarias.
2.1.4. La centralización de las colecciones multilingües, de las que las bibliotecas
pueden tomar en préstamo y renovar sus colecciones, es una opción viable cuando
las minorías a las que se sirve no son numerosas, están dispersas y cambian, o cuando la demanda de determinados idiomas es baja. En términos generales, su gobernanza constituye una responsabilidad nacional, estatal o provincial, aunque también
pueden coordinarse como una red cooperativa multitipo.

2.2. La administración de la biblioteca multicultural
La biblioteca debería encargarse de sus funciones administrativas de un modo
tal que garantice la aplicación de las mejores prácticas, las cuales comprenden, entre
otros, los siguientes aspectos:
2.2.1. La determinación de estándares de servicios bibliotecarios para comunidades multiculturales, tanto para los servicios centralizados como para los localizados,
como parte del proceso de formulación de estándares bibliotecarios en general.
2.2.2. La promoción de normas equitativas de servicio bibliotecario y de principios y políticas de servicio bibliotecario, que reflejen con imparcialidad los principios
de participación multicultural y social.
2.2.3. La recopilación y difusión de estadísticas relevantes para la aplicación de
estas directrices y de otras normas aplicables.
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2.2.4. La compilación y distribución de información sobre las colecciones ya existentes para comunidades multiculturales en todo tipo de bibliotecas.
2.2.5. La creación de servicios de asesoramiento y de consultoría a las bibliotecas
sobre los servicios para las comunidades multiculturales.
2.2.6. La creación de foros para consultas periódicas con comunidades multiculturales.
2.2.7. La realización y el patrocinio de la investigación sobre futuras necesidades
y utilización de la biblioteca por parte de los miembros de las comunidades multiculturales.
2.2.8. El mantenimiento y el fomento de relaciones de intercambio profesional e
internacional con bibliotecas, editores y otros órganos competentes en los países y
comunidades de origen de los grupos multiculturales.
2.2.9. El apoyo y el fomento de la publicación en las lenguas de origen y la publicación de material sobre miembros de grupos multiculturales o creado por ellos.
2.2.10. El desarrollo de bases de datos en línea de materiales y la promulgación
y la aplicación de normas internacionales para el intercambio de datos en caracteres
no latinos y diacríticos.
2.2.11. El intercambio global de experiencias y mejores prácticas en materia multicultural.
2.2.12. La evaluación, en colaboración con las comunidades multiculturales, de
la aplicación de las directrices, normas, mejores prácticas y políticas.

3. LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES
DE LOS USUARIOS
3.1. Análisis de las necesidades de la comunidad
Los servicios bibliotecarios multiculturales deberían basarse en el conocimiento
de las comunidades culturalmente diversas a las que sirven, y en sus necesidades.
Dicha información servirá para garantizar que los servicios no se desarrollen ni se
proporcionen sobre la base de suposiciones o buenas intenciones. Estos datos se
obtienen mediante la realización de un análisis de la comunidad y una evaluación
de necesidades.
a. Definiciones
Análisis de la comunidad: proceso que consiste en la identificación de las características de la comunidad de usuarios (tanto de usuarios como de no usuarios) y el
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entorno en el que viven, así como en la evaluación de sus necesidades en cuanto a
servicios bibliotecarios y de información.
Evaluación de necesidades: proceso que consiste en el estudio de la información
solicitada y utilizada por la comunidad, así como de su disponibilidad (tanto para
usuarios como para no usuarios).
b. Propósito
– Saber qué piensa la comunidad (formada por usuarios y por no usuarios) sobre
la biblioteca y sus servicios.
– Identificar las carencias que puedan existir entre los servicios actuales y las necesidades de la comunidad, así como las áreas que ya estén cubiertas por otros
servicios.
– Facilitar la información para la planificación eficaz de unos servicios, a corto y
a largo plazo, que satisfagan las necesidades de la comunidad.
El análisis de la comunidad y la evaluación de necesidades constituyen dos aspectos clave del proceso de planificación. Los resultados reales de los estudios de la
comunidad y de las necesidades se utilizan como se indica a continuación:
– Se incorporan a las metas y objetivos de la institución.
– Las metas y objetivos se traducen en políticas, programas y actividades específicos, basados en dichas resultados.
– Los datos empíricos se utilizan como puntos de referencia para la medición del
progreso en el futuro.
c. Análisis de la comunidad
Datos e información que deben recopilarse sobre la comunidad:
– Datos demográficos y socioeconómicos;
– Características del entorno de la comunidad dentro del área de influencia de la
biblioteca:
• Entorno general.
• Entorno de información del proveedor de servicios de información.
• Recursos y servicios bibliotecarios existentes.
Tipos de datos que deben recogerse:
– Primarios: de individuos, grupos o líderes comunitarios;
– Secundarios: datos que ya se han recogido y registrado con anterioridad de instituciones gubernamentales, encuestas empresariales e industriales y estudios
de marketing, cámaras de comercio locales y organizaciones de la comunidad.
d. Evaluación de necesidades
Datos e información que deben recopilarse sobre los usuarios y no usuarios:
– Dimensiones culturales y conductuales del proceso de búsqueda de información.
– Necesidades de información, es decir, tipos, niveles de complejidad, formatos,
lenguas, propósitos.
– Entorno informativo de los usuarios. Tipos de datos que deben recogerse:
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– Primarios: de individuos, grupos o líderes comunitarios;
– Secundarios: evaluación de las necesidades de grupos equiparables, estudios
de las dimensiones culturales y conductuales del proceso de búsqueda de
información de grupos de usuarios específicos.
Un ejemplo de evaluación de las necesidades de la comunidad

El proceso de consulta de la biblioteca pública
Se hace especial hincapié en el proceso de consulta. El principio de la consulta
es el valor reconocido de la comunicación entre los proveedores del servicio y las
personas a las que se les propone el servicio.
La consulta empieza en el ámbito gubernamental local con la colaboración de
todas las áreas municipales que participen en la prestación de servicios a las comunidades multiculturales. Los gobiernos locales deberían formular y documentar su
propio enfoque sobre la integración de los principios de acceso y equidad en sus
operaciones corporativas y de planificación. La documentación debería orientar a
los ámbitos pertinentes de responsabilidad del gobierno local.
Cuando la colaboración se produce en una fase temprana se reduce la duplicación de servicios y se identifican las oportunidades de colaboración en la recopilación de información, planificación de servicios y ejecución de programas. Asimismo,
se ofrece un servicio bibliotecario con un mayor conocimiento de las organizaciones
activas en la comunidad y acceso a estas.
La comunicación con las organizaciones de la comunidad debería ser uno de los
primeros objetivos del proceso de diseño y de planificación de la provisión de servicios bibliotecarios, especialmente en lo que respecta al desarrollo de las colecciones
y la ejecución de los programas. La participación de las organizaciones locales de la
comunidad brinda una oportunidad perfecta para:
– Definir con precisión el perfil de los grupos a los que va dirigido el servicio.
– Identificar las necesidades y las prioridades locales de los grupos ligüística y
culturalmente diversos.
– Brindar oportunidades de promoción de los programas nuevos y existentes.
La colaboración con organismos públicos (por parte de los principales órganos
bibliotecarios) también ofrece importantes beneficios en términos de acceso a información sobre oportunidades de financiación o intercambio de recursos y de participación en comités de dirección de mayor alcance así como de participación en la
formulación de políticas en el ámbito gubernamental.
Adaptado de: The Library Board of Victoria: Responding to our diversity.
Multicultural Library Service Guidelines
for Victorian Public Libraries. Melbourne, Australia, 2001
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3.2. Servicios dirigidos a los usuarios
Las funciones que se indican a continuación son actividades propias de bibliotecas individuales y de las autoridades bibliotecarias:
• Todas las bibliotecas deberían fijar claramente sus objetivos, metas, estrategias,
prioridades y políticas en relación con sus servicios dirigidos a las comunidades
multiculturales, los cuales deberían formar parte del programa de desarrollo de
la biblioteca. Dicho plan local de servicios multiculturales servirá de guía para
el personal y de información para los usuarios.
• Todas las bibliotecas deberían adoptar políticas de claro compromiso con la
inclusión social y la equidad en la provisión de servicios.
• Todas las bibliotecas deberían evaluar de forma continua la naturaleza y las
necesidades de su comunidad, en colaboración con los miembros de la comunidad multicultural, y deberían basar sus servicios teniendo en cuenta dichas
evaluaciones y consultas.
• La composición de los órganos consultivos y de gobierno de las bibliotecas,
tales como los consejos de administración o los comités bibliotecarios, debería
ser reflejo de la composición de la comunidad a la que sirven. Los directores de
las bibliotecas deberían buscar oportunidades para fomentar la adopción o el
establecimiento de dichos órganos representativos.

3.3. Cooperación e intercambio de recursos
Muchas bibliotecas pequeñas y medianas tienen dificultades a la hora de hacer
frente a las necesidades de sus comunidades multiculturales en igualdad de condiciones. En ocasiones, las necesidades de los grupos multiculturales se ven amenazadas
por la alta demanda de las mayorías nacionales y por los recursos presupuestarios
limitados. Esto suele ocurrir especialmente cuando la comunidad está compuesta
por varias comunidades multiculturales. La cooperación en la adquisición, en la catalogación y en el suministro de recursos es vital para aumentar el conjunto de recursos y para mejorar su disponibilidad. Los acuerdos de cooperación local, regional y
nacional pueden mejorar sustancialmente la calidad del acceso a los recursos.
Las instituciones y los servicios bibliotecarios de envergadura pueden adoptar
un papel centralizado en la provisión de recursos multiculturales y de asesoramiento
profesional. La provisión de colecciones centralizadas que las bibliotecas más pequeñas puedan pedir en préstamo e intercambiar, constituye un modelo viable y rentable
para satisfacer las necesidades de diversas comunidades. La compra, la catalogación
y el tratamiento centralizados ofrecen una serie de resultados positivos:
– Se evita la duplicación de esfuerzos.
– Se evitan muchas de las dificultades a las que tienen que hacer frente las bibliotecas más pequeñas a la hora de adquirir recursos en otras lenguas.
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– Se puede proporcionar una gama más amplia y exhaustiva de materiales.
– Las colecciones de las bibliotecas locales se pueden actualizar continuamente
mediante el intercambio de libros y de otros medios.
– Todas las bibliotecas pueden disponer de un catálogo colectivo.
– Se puede instaurar un sistema eficaz de préstamo interbibliotecario.
La promoción y el marketing son dos campos que se prestan a la colaboración.
La producción cooperativa de carteles y folletos informativos multilingües sobre las
bibliotecas permiten que muchas bibliotecas se beneficien de una producción única.

3.4. Recursos electrónicos
El acceso a los recursos multilingües y multiculturales y su desarrollo
Internet ha revolucionado la comunicación mundial y proporciona un vínculo
vital para los usuarios que deseen acceder a la información en línea. Gracias a la
posibilidad de utilizar varios alfabetos e idiomas en los ordenadores, las comunidades multiculturales pueden leer, comunicarse e informarse en su propia lengua,
algo muy importante para los hablantes de las lenguas que no poseen un amplio
material publicado de forma impresa. Internet ha puesto al alcance de los usuarios
una amplia gama de recursos que antes resultaban inaccesibles, como por ejemplo:
el folclore, la música tradicional, el contenido de los periódicos de todo el mundo
y el acceso al patrimonio oral de los grupos multiculturales de forma global. Y lo
más importante de todo es que también brinda la oportunidad de que personas de
todos los bagajes culturales puedan convertirse en creadores y en consumidores de
información.
La tecnología web 2.0 está ayudando a crear un entorno Biblioteca 2.0, en el que
los usuarios pueden crear y compartir sus propios recursos primarios de contenido
web, desarrollar el acceso a recursos que satisfacen específicamente las necesidades
de sus comunidades y participar en redes sociales (que suelen denominarse web
3.0). Esto es especialmente importante para las comunidades multiculturales que
carecen de publicaciones impresas, recursos audiovisuales o contenido web en su
lengua, y para las que están geográficamente dispersas. Las bibliotecas ofrecen un
entorno ideal para que las personas y las comunidades creen su propio contenido
web utilizando y personalizando las tecnologías de la web 2.0 para satisfacer sus necesidades. Las bibliotecas pueden facilitar la utilización de estas tecnologías ofreciendo el hardware y el software y formando a la comunidad. Entre dichas tecnologías,
cabe mencionar los siguientes elementos:
– Contenido social: los blogs y las wikis permiten que las personas y los miembros
de comunidades multiculturales creen y transmitan información, noticias, fotografías y temas de interés común de forma local e internacional.
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– Redes sociales: por ejemplo Facebook (mundial), Hyves (Países Bajos), Odnoklassniki (Rusia), Orkut (India y Brasil), Xiaonei (China). Véase: wikipedia.
org/wiki/List_of_social_networking_websites
– Intercambio de imágenes digitales: por ejemplo, http://www.flickr.com, http://
www.youtube.com/
– Marcadores y anotaciones sociales: permiten la colaboración y el intercambio
de recursos de la web. Para satisfacer sus necesidades específicas, las comunidades pueden desarrollar sus propias bases de datos virtuales de recursos en línea, tales como recursos en una lengua concreta. Los usuarios pueden guardar
una URL o una mención y, en algunos casos, una copia personal de cualquier
página de la web o de otro contenido digital y etiquetarlas mediante palabras
clave para uso personal o para compartirlo con otros, por ejemplo: http://del.
icio.us/, http://www.connotea.com/
– Web Feeds: por ejemplo se puede configurar el RSS (Really Simple Syndication) para permitir que los grupos multiculturales accedan fácilmente a sitios
web en su lengua y adaptados a sus necesidades, mediante la personalización
de las búsquedas para recopilar información interesante y de su interés.
– Contenido social impulsado por los usuarios: sitios sobre noticias moderados
por comunidades, como por ejemplo http://digg.com/.
– Agregadores y etiquetado: un ejemplo es http://technocrati.com/. Los bibliotecarios se encuentran en una posición ideal para ayudar a los usuarios a desarrollar comunidades en línea, sobre todo facilitando orientación sobre la asignación de descriptores (etiquetas) a las redes sociales.

Comunicación en línea
Las nuevas tecnologías están en continuo desarrollo, lo que facilita la comunicación entre los bibliotecarios y los usuarios, y entre los miembros de una comunidad.
Los mensajes de texto, más conocidos como SMS (Short Message Service), resultan
muy útiles para el envío de textos breves a los usuarios de las bibliotecas, que pueden
ser más fáciles de comprender que la comunicación oral para las personas con otras
lenguas maternas. Las tecnologías de Internet, tipo video chat y voz sobre IP (VoIP),
entre otras, permiten la comunicación no textual y sirven para apoyar y mejorar la
comunicación entre comunidades orales. La transmisión (podcasts) de grabaciones
de música, canciones, vídeos, aprendizaje de lenguas o relatos digitales contribuye a
la función en línea de la biblioteca.

3.5. Sistemas bibliotecarios integrados multilingües
Unicode es un estándar industrial internacional diseñado para que los ordenadores puedan representar y manipular sistemáticamente los textos y los símbolos de
los sistemas de escritura de todo el mundo (traducción de la definición inglesa de WiBOLETÍN
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kipedia). Constituye la base para la internacionalización de software en los grandes
sistemas operativos, buscadores y aplicaciones, y en la web. Esto facilita el desarrollo
de sistemas de gestión de información bibliotecaria en múltiples alfabetos o sistemas
de escritura. Cuando las bibliotecas adquieran software y sistemas de gestión bibliotecaria, deberían asegurarse de que puedan utilizar Unicode para gestionar y facilitar
un acceso multilingüe a todas las colecciones, así como para permitir que los usuarios utilicen los servicios de los ordenadores de las bibliotecas en cualquier lengua.

4. DESARROLLO DE COLECCIONES
4.1. Introducción
Los recursos identificados para satisfacer las necesidades de grupos culturales
concretos pueden variar en formato y contenido: desde el acceso a Internet hasta periódicos, revistas, material audiovisual, DVD con subtítulos, libros de cuentos,
libros de bolsillo y novelas gráficas, pasando por libros de ficción y de no ficción
tradicionales. Deben estar atendidos todos los intereses y todas las edades, teniendo
en cuenta las sensibilidades culturales, como las de carácter religioso o político. Deberían realizarse estudios en la comunidad para evaluar los formatos y los temas preferidos (en lugar de títulos individuales) y para establecer las prioridades de creación
de las colecciones. La información recopilada se puede incorporar a una política
de creación de colecciones que satisfaga las necesidades de las comunidades multiculturales. Hay que prestar especial atención para alcanzar el equilibro a la hora de
abordar posibles conflictos de intereses. Se deben aprovechar todas las oportunidades de promoción de las colecciones en determinadas lenguas en sus grupos objetivo
dentro de la comunidad para garantizar un uso eficaz de los recursos.
Adaptado de: The Library Board of Victoria:
Responding to our diversity. Multicultural
Library Service Guidelines for Victorian Public
Libraries. Melbourne, Australia, 2001

4.2. Política de gestión de las colecciones
La política general de gestión de las colecciones de la biblioteca debería incluir
una política de gestión de las colecciones para los recursos multilingües y multiculturales. El contenido de dicha política debería establecerse mediante consulta con las
comunidades multiculturales y podría incluir los siguientes aspectos:
General:
– El propósito de la política de gestión de las colecciones y su relación con el plan
corporativo de los servicios bibliotecarios;
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– El perfil demográfico de la comunidad.
– Los objetivos a corto y largo plazo de la biblioteca en relación con sus colecciones de recursos multilingües y multiculturales.
– Las estrategias de acceso para maximizar la utilización de las colecciones.
– La historia de la colección y/o del servicio bibliotecario.
– La identificación de legislación o políticas relevantes que afecten al suministro
de recursos multilingües y multiculturales.
– El programa de evaluación periódica de la política.
Específico:
– El análisis de las necesidades de la comunidad.
– Las prioridades de los servicios bibliotecarios.
– Los parámetros de las colección, incluidos los recursos especializados para personas que tengan unas necesidades específicas, tales como material con letra
de imprenta grande, audiolibros, material de alfabetización, cursos de idiomas
y recursos para personas con discapacidad.
– Los principios y las prácticas de selección y de descarte.
– La asignación presupuestaria.
– La responsabilidad de la organización respecto del desarrollo, la selección y el
descarte de la colección.
– El acceso a los recursos electrónicos, incluido el acceso en línea a revistas y
publicaciones periódicas, a bases de datos y a otras fuentes de información.
– La función de la biblioteca como punto de acceso electrónico con la información.
– La responsabilidad financiera.
– Un plan de gestión de recursos para evaluar las necesidades presentes y futuras
de las colecciones.
– El calendario de la revisión y de la evaluación de la política.

4.3. Gama de recursos
4.3.1. Deberían ofrecerse materiales bibliotecarios para todo el mundo, en las
lenguas que prefieran y relacionados con su propia cultura. Los materiales deberían
ofrecerse en todos los formatos y deberían provenir de diversas fuentes.
– Se debería mantener una colección relevante y equilibrada para cada grupo
multicultural.
– La provisión de materiales bibliotecarios a miembros de grupos multiculturales
debería estar relacionada con el tamaño del grupo y sus necesidades de lectura,
aunque se debería respetar un mínimo estándar de materiales.
– Los materiales proporcionados a las comunidades multiculturales debería incluir los recursos publicados en su país de residencia, en el de origen y en otros
lugares.
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– Los materiales que reflejen las experiencias y los intereses del grupo multicultural y destinados a dicho grupo, deberían incluir material publicado en la lengua
mayoritaria u oficial del país.
– El material debería incluir recursos en lenguas ampliamente utilizadas como
segundas lenguas.
4.3.2. Los libros suelen constituir la base principal de las colecciones multilingües
de las bibliotecas y deberían ofrecerse en las lenguas de los grupos multiculturales.
La oferta de materiales debería tener en cuenta a personas de todas las edades y
debería estar formada por varios géneros. Las nuevas adquisiciones deberían ser, en
general, obras publicadas recientemente, con una mezcla entre autores locales (nacionales, indígenas) y traducciones de material popular internacional. En los casos
en los que se publiquen libros en más de un alfabeto, como ocurre con el serbio, se
debería crear una colección representativa en cada alfabeto.
4.3.3. Deberían ofrecerse prensa y publicaciones periódicas actuales, con acceso en
línea a los periódicos de todo el mundo como complemento de las copias impresas.
4.3.4. Los servicios bibliotecarios para grupos multiculturales deberían incluir
grabaciones de sonido, inclusive música y CD y cintas de voz. Se deberían ofrecer
medios adecuados para la descarga de libros electrónicos o música en reproductores
de MP3, iPods y otros dispositivos digitales.
4.3.5. Los soportes digitales se han convertido en una parte esencial de las colecciones de las bibliotecas para grupos multiculturales. Dependiendo de la disponibilidad, se podrían necesitar varios formatos digitales: DVD, VCD (Video Compact
Disc) y grabaciones de vídeo. Los DVD presentan un problema particular en las
colecciones multilingües porque muchos se producen específicamente para ser utilizados en seis regiones mundiales distintas. Muchas minorías culturales viven en una
región distinta a su región de origen y necesitan acceder a DVD de esta última. Aunque sería preferible que las colecciones estuvieran formadas por DVD en el formato
regional local, la mayoría de las colecciones estarían muy limitadas por esta restricción. Deberían realizarse otras clasificaciones regionales mundiales para reflejar los
orígenes de las comunidades multiculturales (en el mercado existen reproductores de
DVD que reproducen múltiples formatos regionales).
4.3.6. Cuando las leyes nacionales de derechos de autor o de clasificación restrinjan el préstamo público de medios digitales importados, deberían celebrarse negociaciones nacionales con los órganos correspondientes para eximir a las bibliotecas.
El acceso a producciones como largometrajes o documentales puede verse restringido por el alto coste que supone la reclasificación del material audiovisual.
4.3.7. Las bibliotecas deberían poner a disposición de los usuarios una amplia
gama de materiales distintos de los libros: productos en CD-ROM, mapas, imágenes,
juegos y equipos de aprendizaje de lenguas.
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4.3.8. Las bibliotecas con bases de datos en red o páginas web deberían garantizar el acceso global a estos servicios a través de interfaces multilingües.
4.3.9. Cuando no exista algún tipo de material bibliotecario, se podría contemplar el aumento de otros materiales o servicios apropiados como alternativa.
4.3.10. Cuando se carezca de material impreso, el nivel de lectura de una comunidad multilingüe sea reducido, o el nivel de analfabetismo sea elevado, debería
hacerse hincapié en los materiales no impresos, sobre todo grabaciones de imagen y
sonido, en la medida en que se disponga de ellos.
4.3.11. Las colecciones deberían incluir recursos de referencia actuales, con acceso a información en Internet que complemente a los fondos de libros.

4.4. Desarrollo y mantenimiento de las colecciones multilingües
En relación con las colecciones, se aplicarán los siguientes criterios principales:
– Una gama de recursos que contemple a todos los miembros de la comunidad.
– Recursos en formatos que fomenten el uso de los servicios de la biblioteca por
parte de todos los miembros de la comunidad.
– Una entrada regular de nuevos recursos publicados.
– Sustitución de obras estándar que estén muy desgastadas o dañadas.
– Una amplia gama de categorías de ficción y de no ficción.
– Acceso a recursos electrónicos, tales como Internet y bases de datos.
– Descarte de recursos anticuados, no actualizados y gastados.

4.5. Control bibliográfico
4.5.1. Para poder hacer un uso óptimo de los recursos más escasos, evitar la
duplicación y hacer un uso eficaz de los recursos financieros, debería realizarse una
selección, adquisición y catalogación de los materiales en diferentes lenguas de forma centralizada y cooperativa, donde y cuando sea posible.
4.5.2. La catalogación de los materiales en todas las lenguas debería, cuando sea
posible, estar al mismo nivel que la del material en la lengua o lenguas principales
de un país, siempre y cuando los registros del catálogo estén la lengua o lenguas
originales.
– La catalogación de todo el material de la biblioteca debería, cuando sea posible, realizarse en la lengua y en el alfabeto original. Asimismo, el acceso por
materias puede proporcionarse también en la lengua o lenguas nacionales.
– Las bibliotecas que utilicen sistemas automatizados deberían garantizar que sus
sistemas sean capaces de gestionar los datos en otros alfabetos distintos a los
utilizados en la lengua nacional y que los datos sigan las normas reconocidas
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internacionalmente, como el Unicode, facilitando así el intercambio de registros
automatizados. Los usuarios de la biblioteca deberían tener acceso a estas bases
de datos a través de los catálogos de acceso público de la biblioteca.
– La producción y el mantenimiento de catálogos colectivos para todas las lenguas, impresos o digitales, constituye un elemento importante para un servicio nacional o regional equitativo, a fin de facilitar la cooperación y permitir
atender las peticiones específicas sobre un título o un tema. La Internationella
Biblioteket de Estocolmo, por ejemplo, facilita el acceso a su catálogo en árabe,
chino, inglés, francés, persa (farsi), polaco, ruso, español y sueco. (http://www.
interbib.se).
4.5.3. La transliteración de la información bibliográfica es a menudo la única
forma viable en los registros de fondos en varios idiomas debido a los costes, a la
escasez de personal bibliotecario lingüísticamente cualificado o a la incapacidad de
los sistemas de catalogación de la biblioteca para utilizar los caracteres de otras lenguas. A menudo, un registro transliterado resulta ininteligible para un usuario de una
lengua concreta y es posible justificar la limitación de la amplitud de la información
bibliográfica en el registro de catalogación.
4.5.4. Las colecciones deberían mantenerse tan actualizadas como sea posible.
– Debería adquirirse material nuevo periódicamente en todas las lenguas y para
todos los grupos multiculturales.
– Deberían descartarse periódicamente los recursos más antiguos y desfasados.
– Cuando existan colecciones centrales, el material descartado localmente debería ofrecerse en primer lugar a los depósitos centralizados para que exista como
mínimo una copia de cada título en el sistema.
– Se debería prestar especial atención para garantizar que la calidad física de los
fondos sea adecuada para todos los grupos mediante la aplicación de medidas
como la reencuadernación, la compra de varias copias y la adquisición de copias de sustitución.

4.6. Normas relativas a las colecciones de libros
Las siguientes normas que se proponen están relacionadas con las colecciones
de libros. Las circunstancias locales y financieras podrían desembocar en variaciones de las normas que se proponen. En los casos en los que los recursos son muy
limitados, dichas normas pueden considerarse como objetivos y deberán llevarse a
cabo estrategias a medio y largo plazo para conseguir el cumplimiento de las normas
en el futuro.
– Como regla general, una colección de libros predeterminada debería ser de 1,5
a 2,5 libros per cápita.
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– El nivel de existencias mínimo para el punto de servicio más pequeño no
debería ser inferior a 2.500 libros.
Directrices IFLA/Unesco: desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas, 2001
4.6.1. Como principio general, las colecciones de libros para cada grupo multicultural debería proporcionar, al menos, el mismo nivel per cápita que se proporciona
a la población general. Sin embargo, debería reconocerse que puede que para los
grupos pequeños sea necesaria una provisión per cápita más elevada que la de la
población general para, así, poder proporcionar un servicio eficaz y equitativo.
4.6.2. En el caso de las minorías muy pequeñas o grupos muy dispersos, puede
que sea necesario proporcionar materiales y servicios a grupos multiculturales de
forma centralizada y cooperativa para conseguir un servicio más equitativo.
4.6.3. Un objetivo viable que pueden marcarse las bibliotecas pequeñas es la provisión de 1,5 a 2,5 libros per cápita por grupo multicultural. En los casos en los que
los recursos son muy limitados, deberían llevarse a cabo estrategias a medio y largo
plazo para conseguir el cumplimiento de los estándares en el futuro.

4.7. Índices de adquisición
Elementos anuales añadidos mediante compra por 1.000 habitantes: 216 incorporaciones por 1.000 habitantes.
Aquí encontramos libros y otros objetos, en los que se incluye material audiovisual, publicaciones electrónicas y otros formatos pero en los que se excluye periódicos, revistas y otros materiales.
Departamento de Cultura, Medios y Deporte, Normas para los servicios
de la biblioteca pública, Reino Unido, 2008
Las siguientes cifras de adquisición son las pueden aplicarse para conseguir una
colección general de libros en un servicio bibliotecario establecido:
Población

Libros per cápita por año

Libros por cada
1.000 habitantes por año

Menos de 25.000

0,25

250

25.000–50.000

0,225

225

50.000+

0,20

200

Adaptado de: Directrices IFLA/Unesco:
desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas, 2001
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4.8. Suministro de recursos electrónicos
El número total de estaciones de trabajo con acceso a Internet y al catálogo de
la biblioteca (disponible para uso público mediante bibliotecas estáticas y móviles, y
otros puntos de servicio a disposición de los usuarios por cada 10.000 habitantes).
Por «estación de trabajo» nos referimos a terminales con acceso a Internet y a un
catálogo en línea.
Departamento de Cultura, Medios y Deporte, Normas para los servicios de la
biblioteca pública, Reino Unido, 2008.
-----------------------------------//----------------------------------El número de los catálogos en línea de acceso público (OPAC en sus siglas en
inglés) proporcionados por los gobiernos locales debería ser el siguiente:
– Población por debajo de 10.000 habitantes: un OPAC.
– Población entre 10.001 y 60.000 habitantes: un OPAC por cada 5.000 habitantes.
– Población superior a 60.000 habitantes: un OPAC por cada 5.000 habitantes
hasta los 60.000 habitantes y un OPAC por cada 10.000 habitantes para el
resto de la población.
Además de los OPAC, también se debe proporcionar ordenadores personales de
acceso público con unidades de CD/DVD:
– Población hasta 50.000 habitantes: un ordenador por cada 5.000 habitantes.
– Población superior a 50.000 habitantes: un ordenador por cada 5.000 hasta los
50.000 habitantes y un ordenador por cada 10.000 habitantes para el resto de
la población.
Estas normas recomiendan que, al menos, la mitad de las estaciones de trabajo
públicas debería tener acceso a Internet y todas a una impresora.
4.8.1. En los sistemas bibliotecarios y globales en red, todas las comunidades
multiculturales deben tener acceso y poder participar en la red global.
4.8.2. Todas las estaciones públicas de trabajo deberían tener funciones multilingües que reflejen las necesidades de la comunidad. Con los teclados se debería
poder escribir con los caracteres de diversos grupos lingüísticos para facilitar el acceso a Internet y el uso de programas como, por ejemplo, un procesador de texto.
Hay aplicaciones de software disponibles que permiten que los teclados normales se
configuren con cientos de formas de escritura o que proporcionen teclados visuales
y virtuales en el ordenador. No obstante, no todos los sistemas operativos admiten
todas las lenguas y puede que sea necesario el uso de dispositivos alternativos para
los idiomas que no admiten, como por ejemplo estaciones de trabajo independientes
con diferentes plataformas operativas.
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4.8.3. Debería proporcionarse el acceso a las bases de datos electrónicas multilingües populares siempre que sea posible. Los acuerdos de licencias cooperativas
con los proveedores deberían negociarse de forma local, regional o nacional para
garantizar una prestación rentable. Cuando no es posible tener acceso a las bases de
datos en red debido a problemas técnicos o financieros, pueden utilizarse los CD o
DVD como métodos alternativos.
4.8.4. Las bibliotecas deben esforzarse para conseguir que sus páginas web proporcionen un acceso multilingüe que refleje la comunidad a la que prestan sus servicios. Se debe tener cuidado en la creación de páginas web multilingües y deben
crearse consultando a los miembros de la comunidad para asegurarse de que se
cumplen las normas culturales. La internacionalización de la interfaz de usuario, que
es lo primero que ven los usuarios, es un aspecto muy importante. Se debe tener cuidado con el uso de componentes culturalmente específicos, como el color, el sonido
y las imágenes y limitar el número de figuras humanas; las fotografías de animales y
de banderas nacionales, y las animaciones. También deben tenerse en cuenta otros
elementos como los formatos de la fecha y de la hora, el tamaño de la fuente, la forma correcta de los nombres y de las direcciones, y el etiquetado de la lengua.
4.8.5. La web suele utilizarse, en un contexto multilingüe, para proporcionar información sobre los servicios que ofrece la biblioteca a la comunidad local. Por ejemplo, la Biblioteca Municipal de Helsinki (http://www.lib.hel.fi/) describe sus servicios
en finlandés, sueco e inglés, mientras que la página web de la Biblioteca Municipal
de Auckland también está disponible en inglés y en maori (http://www.aucklandcitylibraries.com/). En una escala más amplia, las bibliotecas pueden llegar a alcanzar
un nivel regional o nacional, como es el caso del Centro Bibliotecario Danés para
la Integración (http://www.indvandrerbiblioteket.dk/), que presenta sus servicios en
danés y en otros 16 idiomas y escrituras, y la Biblioteca Estatal de Queensland, Australia, cuya página denominada Puente Cultural puede leerse en 19 lenguas (http://
www.slq.qld.gov.au/info/lang).
4.8.6. Las bibliotecas pueden ofrecer una amplia gama de servicios electrónicos
multilingües para hacer que sus recursos puedan llegar a comunidades lingüística y
culturalmente diferentes. Aquí se puede incluir:
– Colecciones digitalizadas de documentos e imágenes importantes de grupos
de población indígena, como ocurre en la Biblioteca y los Archivos de Canadá
(http://www.collectionscanada.ca), y en el proyecto Imágenes de Australia de la
Biblioteca Nacional de Australia (http://www.pictureaustralia.org/);
– Una gama de recursos informativos, como la de la página de colaboración australiana MyLanguage que ofrece enlaces de motores de búsqueda, directorios
de páginas web y noticias en más de 60 lenguas (http://www.mylanguage.gov.
au/);
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– Información para inmigrantes y gente que acaba de llegar sobre cómo es la
vida en el nuevo país, en los niveles nacional, regional y local, como por ejemplo:
Dinamarca:
Finlandia:
Alemania:
Noruega:
Reino Unido:
Países Bajos:
Andalucía, España:

http://www.finfo.dk/
http://www.infopankki.fi/
http://www.interkulturellebibliothek.de/
http://www.bazar.deichman.no/
http://www.multikulti.org.uk/
http://www.ainp.nl/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c/
biblioMulticult/espanol/def ault.asp
Nueva York, Biblioteca Queens: http://www.worldlinq.org

5. RECURSOS HUMANOS
5.1. Introducción
El éxito de los servicios bibliotecarios en una comunidad multicultural depende
en gran medida de su personal. Los papeles que los empleados de las bibliotecas
desempeñan deben estar determinados por los objetivos del plan de servicios de
bibliotecas multiculturales. Al igual que es importante disponer de empleados que
hablen los idiomas que se hablan en la comunidad, resulta igual de importante que
que estos posean mejores aptitudes comunicativas para trabajar con la comunidad y
establezcan y mantengan contactos con el fin de garantizar un servicio eficaz.
(Adaptado de: The Library Board of Victoria: Responding to our diversity.
Multicultural Library Service Guidelines for Victorian Public Libraries.
Melbourne, Australia, 2001.)

5.2. Aptitudes de los empleados de las bibliotecas
La biblioteca pública es un servicio destinado a todos los miembros de la comunidad con necesidades variadas y cambiantes. Los empleados de las bibliotecas
públicas necesitan contar con diversas aptitudes y destrezas, entre las que se incluyen
habilidades sociales, concienciación social, capacidad de trabajo en equipo y de
liderazgo y competencia en las prácticas y procedimientos de la organización. Las
principales habilidades y aptitudes que deben poseer los empleados de las bibliotecas públicas son:
– Capacidad de comunicarse con la gente de forma positiva.
– Habilidad para comprender las necesidades de los usuarios.
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– Capacidad para cooperar con las personas y los grupos de la comunidad.
– Conocimiento y comprensión de la diversidad cultural.
La composición de los empleados de las bibliotecas debería reflejar, en la medida
de lo posible, la estructura y el carácter de la población para la que trabajan. Cuando, por ejemplo, en una comunidad hay un número importante de personas que
pertenecen a un determinado grupo étnico, entre los empleados de las bibliotecas
también debería haber miembros de este grupo. Así se muestra que la biblioteca es
un servicio destinado a todos los miembros de la comunidad local y se consigue
atraer usuarios de todo tipo.
5.2.1. En las bibliotecas se deberían intentar reflejar las sociedades multiculturales
a las que se sirve garantizando que el personal que trabaje en ellas refleje fielmente
a los diferentes grupos multiculturales presentes en la comunidad.
5.2.2. Las bibliotecas deberían poner en práctica planes de acción con el fin
de garantizar que las personas que pertenecen a comunidades multiculturales sean
conscientes de las oportunidades de empleo existentes.
5.2.3. Las autoridades bibliotecarias deberían fomentar el empleo de personal
con conocimientos, aptitudes y habilidades lingüísticas y culturales relevantes.
• Entre las formas correctas de llevar a cabo lo mencionado anteriormente se
incluyen la adopción de políticas locales de empleo, la creación de puestos
específicos y la contratación de becarios o estudiantes en prácticas.
• Es importante que las características lingüísticas y culturales se ajusten a las
funciones para las que una persona se contrata, así como que las bibliotecas
reconozcan la gran variedad de aptitudes. Entre ellas se incluyen la fluidez oral,
la capacidad de lectura y de escritura, la familiarización con la cultura general
y la educación formal de alto nivel dentro de la cultura, así como cualquier
combinación de ellas.
5.2.4. Las autoridades bibliotecarias deberían constituir programas educativos diseñados para enriquecer los conocimientos culturales del personal de las bibliotecas
y mejorar sus habilidades para servir a una sociedad multilingüe y multicultural.
5.2.5. Las escuelas de Biblioteconomía deberían animar a las personas que pertenecen a entornos multiculturales para que inicien cursos de biblioteconomía y materias relacionadas. A su vez, las escuelas deberían garantizar que todos los cursos
abordan asuntos multiculturales.
5.2.6. Se debería fomentar la utilización cooperativa del personal de las bibliotecas con las habilidades apropiadas.
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6. EL MARKETING, LA PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN DE
LOS SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS MULTICULTURALES
6.1. La promoción, el fomento y el respaldo de la alfabetización y de los programas de alfabetización es una función adecuada de las bibliotecas, que debería incluir
la alfabetización tanto en la lengua o lenguas nacionales como en otros idiomas.
6.2. Siempre que sea posible se debería realizar la promoción y el respaldo de la
alfabetización informática en los idiomas de la comunidad.
6.3. Las actividades sociales y culturales de la comunidad que organice la biblioteca en colaboración, cuando sea conveniente, con los miembros de la comunidad,
tales como cuentacuentos, conciertos, teatro y exposiciones, deberían estar dirigidos
a todos los grupos multiculturales.
6.4. Se debería ofrecer servicio bibliotecario a las personas de cualquier grupo
multicultural que no puedan utilizarlo personalmente y en las lenguas que prefieran.
Este servicio está destinado a personas con desventajas geográficas, personas confinadas en casa, hospitales e instituciones penitenciarias. Los servicios móviles de las
bibliotecas deberían contar con colecciones multiculturales que reflejen la composición de la comunidad a la que sirven.
6.5. Las actividades de ampliación de las bibliotecas se deberían proporcionar en
los idiomas que elijan los usuarios. Entre estas actividades se incluyen los servicios
que se ofrecen a fábricas y otros lugares de trabajo, así como los servicios a organizaciones de comunidades multiculturales.
6.6. Siempre que resulte necesario, la impartición de servicios de bibliotecas en
comunidades multiculturales, incluidos los servicios informativos, se puede realizar
en lugares alternativos y familiares.
6.7. Las bibliotecas se deberían diseñar de tal forma que resulten fáciles de utilizar
por todos los miembros de la comunidad. Esto es especialmente importante en el
caso de inmigrantes recién llegados y que puede que no hayan tenido nunca acceso
a bibliotecas o lugares similares en sus países. Aparte de los criterios generales para
el diseño de bibliotecas, que son aplicables a todas ellas, hay otros factores específicos que pueden acercar las comunidades culturales a sus servicios de bibliotecas, así
como fomentar su utilización:
6.7.1. El acceso y utilización de sus servicios de forma totalmente gratuita, algo
fundamental en el fomento del uso de las bibliotecas.
6.7.2. La buena señalización de las bibliotecas, con indicaciones en los idiomas
de los principales grupos de usuarios o, si es necesario, con símbolos internacionales.
La base de datos Multilingual Glossary (glosario multilingüe) es una herramienta de
señalizaciones para bibliotecas que ha diseñado la Biblioteca Estatal de Nueva Gales
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del Sur, en Australia. El glosario contiene frases comunes referentes a bibliotecas en
49 idiomas que se pueden descargar para hacer más fácil la comunicación entre
los empleados de las bibliotecas y los usuarios de comunidades multilingües. http://
www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/
6.7.3. Una amplia variedad de recursos multilingües, entre los que se incluyan
revistas, periódicos y material multimedia.
6.7.4. Las estrategias de marketing, con el fin de proporcionar los servicios pertinentes a las comunidades multiculturales, aumentarán el uso que éstas hacen de
las bibliotecas. Las nuevas áreas de servicios deben incluir nuevos usos con acceso
multilingüe en Internet gratuito, aplicaciones de oficina multilingüe, foros para establecer diálogos multiculturales e interactividad, desarrollo de las capacidades de las
comunidades, etc.
6.7.5. Colecciones fácilmente accesibles y ubicadas en un lugar destacado.
6.7.6. Formularios de inscripción y de reserva, avisos de retrasos en la devolución, normas, directrices de uso de la biblioteca y otras formas de comunicación
entre ésta y sus usuarios expresados en el idioma de estos.
6.7.7. Material promocional, como listas de recursos, expresado en los idiomas de
los miembros de los grupos multiculturales y que refleje sus intereses.
6.7.8. El sitio web de la biblioteca facilitado en varios idiomas que reflejen la
diversidad lingüística de la comunidad.
6.7.9 El uso de medios de comunicación de los grupos multiculturales, como
periódicos o programas radiofónicos locales, con el fin de hacer publicidad de los
servicios bibliotecarios.
6.7.10. La promoción de los servicios bibliotecarios multilingües a los políticos y
a las personas que toman las decisiones.
La gestión y la publicidad de las bibliotecas públicas se estudian de forma exhaustiva en Directrices IFLA/Unesco: desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas
(2001), cuya consulta es recomendable para obtener una información más detallada: http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01.htm

7. LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Muchos son los países que han establecido prácticas para prestar servicios bibliotecarios multiculturales. Esto puede contemplarse en los ejemplos de mejores
prácticas, recomendaciones y políticas. A continuación se citarán unos ejemplos para
ilustrar las mejores prácticas que existen alrededor del mundo:
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Canadá
Mensajería multicultural
El enfoque del multiculturalismo en Canadá está basado en el principio de que la
diversidad es un valor fundamental y un aspecto característico del país. En virtud de
su enfoque histórico y de su legislación, Canadá considera que la diversidad es una
fuente de fuerza e innovación, una fuente de inspiración y una ventaja competitiva
en nuestra aldea global, en la que poco a poco disminuyen las distancias.
El multiculturalismo es un componente clave para la legislación canadiense, para
el patrimonio de nuestro país y para nuestra identidad.
En 1971, Canadá se convirtió en el primer país del mundo que adoptó una
política oficial sobre el multiculturalismo. Dicha política proporcionaba programas y
servicios que apoyaban a las asociaciones etnoculturales y ayudaban a las personas
a superar obstáculos para poder integrarse totalmente en la sociedad.
En 1982, el carácter multicultural de Canadá obtuvo el reconocimiento constitucional en la Sección 27 de la recién aprobada Carta Canadiense de Derechos y
Libertades. Se especifica que las cortes debían interpretar la Carta «de tal forma que
se consiga conservar y mejorar el patrimonio multicultural de Canadá».
En 1988, Canadá se convirtió en la primera nación que anunció una Ley sobre
Multiculturalismo, hecho que estableció un modelo único para la ciudadanía global.
En el preámbulo de la Ley sobre Multiculturalismo se estable que:
«Para preservar y enriquecer el patrimonio multicultural de los canadienses al tiempo
que se trabaja para lograr la igualdad de estos en temas económicos, sociales, culturales
y políticos en Canadá».

La Ley está dirigida a todos los canadienses, no sólo a las minorías visibles o
etnoculturales, y pretende:
–
–
–
–

Eliminar el racismo y la discriminación.
Promover la igualdad y la comprensión intercultural.
Fomentar la ciudadanía inclusiva.
Ayudar a las instituciones federales para que sean receptivas con la diversidad
canadiense.

Se han adoptado otros documentos legislativos, como la Ley de Lenguas Oficiales, la Ley de Derechos Humanos Canadiense y la Ley de Igualdad en el Trabajo,
para proteger los valores fundamentales de igualdad y de respeto.
Canadá reconoce, a través del multiculturalismo, el potencial de todos los canadienses y los anima a que se integren en la sociedad y a que participen activamente
en los asuntos sociales, culturales, económicos y políticos.
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La biblioteca pública de Toronto
Más de 2,5 millones de personas utilizan los servicios que ofrece la Biblioteca
Pública de Toronto. Toronto está reconocida como una de las ciudades más multiculturales del mundo, ya que la mitad de sus residentes nacieron fuera de Canadá.
Además, casi la mitad de los recién llegados a esta ciudad lo hicieron en los últimos
15 años.
La Biblioteca Pública de Toronto tiene material disponible en más de 100 idiomas y está creando de forma activa colecciones en 40 lenguas y disponibles en varios
formatos, en los que se incluyen materiales electrónicos. La biblioteca pública de
Toronto hizo circular 31 millones de artículos en 2006 (el 16% no estaban en inglés),
lo que la convirtió en el sistema bibliotecario público más concurrido de América del
Norte. Esta circulación en varios idiomas ha crecido en un 69% desde el año 2000.
La Biblioteca Pública de Toronto también proporciona una amplia programación, que suele estar patrocinada por órganos o partes del gobierno que apoyan la
diversidad de la población de Toronto. Podemos encontrar clases de inglés como segunda lengua, clases de ciudadanía, grupos de conversación en inglés, cuentacuentos en bibliotecas sucursales en inglés, francés y otras lenguas (bengalí, ruso, persa,
cantonés, polaco, urdú y tamil), English Can Be Fun (un programa de conversación
para niños que acaban de llegar) y Dial-a-Story (un servicio de cuentacuentos en 10
idiomas que ayuda a mejorar la alfabetización y la comprensión oral).
La Biblioteca Pública de Toronto ofrece acceso gratuito a más de 1.400 ordenadores en sus instalaciones, en todos ellos encontramos un soporte multilingüe
mejorado gracias a teclados virtuales multilingües. NewsConnect es un portal web
que proporciona acceso a periódicos y revistas de todo el mundo en 85 lenguas y
147 fuentes, lo que permite a los recién llegados seguir leyendo las noticias de su
país de origen.
Mijin Kim
Bibliotecas y Archivos, Canadá

Dinamarca
Ley sobre Servicios Bibliotecarios, 2001
Párrafo 2 – El objetivo de las bibliotecas públicas se llevará a cabo mediante la
observación de la calidad, la exhaustividad y la actualidad en la selección de los materiales para que estén disponibles. Los motivos de toma de decisiones deben estar
basados únicamente en este criterio y no deben dejarse influir por razones religiosas,
morales o políticas que puedan expresarse en el material.
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Párrafo14.2 - [La Biblioteca Estatal y Universitaria es el centro principal de préstamo para las bibliotecas, ya que] proporciona a las bibliotecas públicas y a otras
instituciones importantes material específico para satisfacer las necesidades de refugiados e inmigrantes.
Bibliotecas públicas de Copenhague
www.bibliotek.kk.dk
Desde 1960 a Dinamarca ha llegado un gran número de refugiados e inmigrantes
de fuera de Europa y que no pertenecen a una comunidad de habla inglesa. Por consiguiente, las bibliotecas públicas de Copenhague, junto con los centros nacionales
de materiales en lenguas habladas por inmigrantes, empezaron a crear colecciones
de libros y CD de música en las lenguas más importantes. Sin embargo, muchos de
los recién llegados eran semianalfabetos o analfabetos, así que, para poder prestar
servicios a estas personas, el KKB-LYD (Departamento de Audio de las Bibliotecas
Públicas de Copenhague) empezó a producir libros de audio en las lenguas de los
inmigrantes. Los idiomas que más se necesitan en Copenhague son el árabe, kurdo,
serbio, croata, turco y urdú. Los libros de audio (que primero eran cintas de casete
y luego CD) se pusieron a la venta para los sistemas bibliotecarios de Dinamarca y
luego para el resto del mundo. Todos los libros de audio tienen notas de contenido
en danés e inglés.
Para más información visite la página: www.kkb-lyd/about.htm
El enfoque ha cambiado en los últimos 10 años y las bibliotecas públicas de
Copenhague/KKB-LYD ahora asisten principalmente a inmigrantes/refugiados en el
aprendizaje del danés como segunda lengua.
En colaboración con una editorial hemos realizado libros bilingües de imágenes
en danés (texto y CD de audio) + texto impreso en las siguientes lenguas: árabe,
kurdo, serbio, croata, turco, persa, somalí y urdú.
http://kkb-lyd.dk/mantra.php.htm
En Copenhague todos los niños reciben una postal en su segundo cumpleaños
con una invitación de la biblioteca. Posteriormente, cuando visitan la biblioteca, se
les regala un libro de cuentos y un CD (en danés).
En muchas instalaciones de las bibliotecas se ofrece un servicio especial para los
niños de familias multiculturales: un bibliotecario se ofrece a visitar al niño cuatro
veces desde el momento en el que nace hasta que empieza el colegio. De esta forma,
se presentan varios servicios bibliotecarios gracias al cuentacuentos para los niños (y
su familia). Al niño se le da un libro en cada visita.
www.sprogporten.dk
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Desde 2008 se pueden escuchar de forma gratuita y por Internet las grabaciones
diarias de las noticias de Copenhague en danés.
www.kkb-lyd.dk/daglig
Vibeke Stage y Susy Tastesen
Københavns Biblioteker/Bibliotecas públicas de Copenhague, Dinamarca

Estonia
Extracto de la Ley de bibliotecas públicas
Párrafo 13 – Colecciones
El contenido de las colecciones de las bibliotecas públicas es universal. La colección debe estar formada por varios soportes en lenguas diferentes según las necesidades básicas de la población del área que utiliza los servicios de una biblioteca
pública.
Martin Hallik, Estonia

Países Bajos
Alfabetización
En los Países Bajos, 1,5 millones de personas (el 10% de la población) son semianalfabetas, lo que significa que sus habilidades de lectura y escritura no son suficientes para cumplimentar formularios comunes, leer a sus hijos, manejar su correo,
comprender los folletos de información, leer los periódicos, utilizar Internet, etc. El
origen de una tercera parte de este grupo es inmigrante.
La semianalfabetización es un problema nacional importante debido al número
de personas que se encuentra en una situación complicada y al posible hecho de
que muchos jóvenes abandonen sus estudios con un nivel de lectura y escritura
insuficiente. Dentro del Plan Nacional contra el Analfabetismo, la Asociación de Bibliotecas Públicas trabaja junto con un gran número de compañeros nacionales en
la batalla contra este problema. La cooperación también se extiende a los sectores
provinciales, regionales y locales. En estos momentos, la biblioteca pública centra
sus servicios en temas de alfabetización y tiene como objetivo formar a todos sus
empleados para conseguirlo. Para ello se ha desarrollado un módulo de formación
que se ofrece a nivel nacional.
Las bibliotecas también pueden obtener una suscripción gratuita en www.netnieuws.nl/, un periódico semanal en línea dirigido a nuevos lectores que quieran
practicar el idioma recién adquirido y la lectura. También incluye ejercicios de lectura
y escritura en dos niveles lingüísticos.
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Para incrementar la conciencia social sobre el problema del analfabetismo, la Asociación de Bibliotecas Públicas, junto con la Fundación de Lectura y Escritura, ofrece
la exposición itinerante Taal Centraal, que se mostrará cada mes en una biblioteca
diferente y tendrá una apertura a cargo de la biblioteca local de la comunidad para
apelar a dicha conciencia.
Integración
En enero de 2007, se promulgó una nueva Ley sobre Integración en los Países
Bajos, según la cual, todos los ciudadanos extranjeros que contaran con menos de
8 años de educación escolar en los Países Bajos tenían que examinarse para determinar su nivel de idioma e integración. Las bibliotecas públicas son un instrumento
importante para aplicar la ley de forma local y se han instalado puntos de información en varias de ellas. Las bibliotecas pueden utilizar el conjunto de herramientas
sobre integración NL kompas, que está a disposición de todas las bibliotecas públicas
del país.
Asociación
Las bibliotecas públicas tienen que ser conscientes de que son un componente
crucial en la comunidad local (debido a su infraestructura amplia y de acceso fácil)
para contribuir a la sociedad civil y a la participación de diversos grupos de forma
local. Asimismo, este papel también es importante para conseguir un sitio en la sociedad. (Documento de visión de la diversidad cultural, Asociación de bibliotecas
públicas de los Países Bajos, 2006.)
Lourina K. de Voogd
Asociación de bibliotecas públicas de los Países Bajos, Países Bajos

Noruega
Globalización
Las bibliotecas ofrecen acceso al conocimiento global, nacional y local y a la
cultura. La innovación digital hace que las colecciones de las bibliotecas estén más
disponibles y que el flujo de información no conozca fronteras. La digitalización y la
publicación en Internet de colecciones bibliotecarias convencionales son requisitos
necesarios para conseguir que los contenidos posean un acceso sencillo. Al mismo
tiempo que la globalización aumenta e influye en muchas áreas de la sociedad, en las
que se incluye la educación y el lenguaje, también existe una gran necesidad entre
las personas de sentir que pertenecen a una cultura, de tener una identidad cultural
y de dialogar con otras culturas. (Archivo, biblioteca y museo noruego. Reforma de
la bibliotecas 2014 – parte 1 de las estrategias y de las iniciativas. 2006).
Fortalecer el papel de las bibliotecas como contribuyentes a una mayor inclusión,
integración y diversidad cultural
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Una de las funciones de las bibliotecas es la de contribuir al fortalecimiento de
la integración de los inmigrantes en la sociedad noruega, mediante las disposiciones
que se crearon en 2008 y el plan de acción del gobierno para conseguir la integración y la inclusión de la población inmigrante. (Archivo, biblioteca y museo noruego.
Reforma de la bibliotecas 2014 – parte 1 de las estrategias y de las iniciativas. 2006
Estrategia 1.6).
El fortalecimiento de los servicios bibliotecarios multiculturales centrados en los
idiomas ruso, sami y finlandés pero que también ofrece literatura y otros servicios
a nuevos inmigrantes. (Biblioteca del condado de Finnmark. Plan estratégico 20052014).
Kirsten Leth Nielsen
Biblioteca pública de Oslo, Noruega

España
Pautas españolas para los servicios en las bibliotecas públicas
Personal
El personal es un elemento esencial, un recurso básico para el correcto y eficaz
funcionamiento de una biblioteca pública. Las bibliotecas públicas deben contar con
personal suficiente y que posea la formación apropiada para ejercer sus funciones.
General
La biblioteca pública está abierta a todos los ciudadanos, cualesquiera sean su
condición o actividad. Tiene como uno de sus principios fundamentales el de servir
al conjunto de la comunidad y no sólo a determinados grupos de ciudadanos..
Cooperación
La biblioteca pública no debe operar aislada, debe buscar fórmulas que le faciliten su trabajo en red con otras bibliotecas y otros agentes, a fin de mejorar la calidad
y la amplitud de los servicios ofrecidos al usuario, y que garanticen asimismo la cooperación, especialmente en el ámbito local.
Susana Alegre Landáburu,
Sub. General de Coord. Bibliotecaria, Ministerio de Cultura, España

Reino Unido
Bienvenido a tu biblioteca...conexión entre bibliotecas públicas y comunidades
de refugiados www.welcometoyourlibrary.org.uk/
Introducción
Welcome To Your Library (Bienvenido a tu biblioteca) empezó como proyecto
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bliotecas públicas con los refugiados y las personas que buscaban asilo. A partir de
claras pruebas, el proyecto concluyó con la afirmación de que los refugiados tienen
que superar grandes barreras en la sociedad y que las bibliotecas públicas están capacitadas para satisfacer sus necesidades de información, lengua y cultura, pero que
el personal necesita apoyo para cambiar la forma tradicional de trabajar y de pensar
para poder cumplir con esos objetivos de forma eficaz. El proyecto se extendió de
forma nacional a finales de 2007 gracias a la financiación de la Fundación Paul Hamlyn y a la coordinación de las Bibliotecas de Londres.
Objetivos de Welcome To Your Library (WTYL)
WTYL quiere mejorar el acceso de todo el mundo a los servicios bibliotecarios de
calidad aumentando las oportunidades de participación. Su intención es promover
el aprendizaje, el bienestar y la sensación de pertenencia a través de:
– La participación de las comunidades de refugiados mediante el trabajo.
– El incremento de la conciencia social y del uso de las bibliotecas gracias a las
colaboraciones.
– Personal seguro de sí mismo y formado.
– El intercambio de buenas prácticas basadas en resultados.
– Promoción y apoyo al trabajo de las bibliotecas públicas con los refugiados y
las personas que buscan asilo.
Actividades del proyecto
Entre las que se incluyen:
– El desarrollo de las habilidades de planificación y evaluación de proyectos del
personal bibliotecario para permitir el posicionamiento efectivo del trabajo en
un contexto más amplio de políticas y para mejorar la base de pruebas.
– La identificación de las comunidades de refugiados y las organizaciones de
apoyo.
– La identificación de barreras que imposibilitan el uso de la biblioteca y los medios para superarlas.
– La formación del personal de biblioteca en temas que afectan a los refugiados
y a las personas que buscan asilo.
– La creación de asociaciones con las organizaciones de la comunidad de refugiados y otros órganos.
– Estructuración de visitas de prueba y sesiones de TIC.
– La simplificación del proceso de hacerse socio de una biblioteca.
– Facilitar el inglés como segunda lengua y apoyar a la lectura y a la lengua de la
comunidad.
– La adquisición de nuevos fondos con material de las comunidades de refugiados.
– Realizar cuentacuentos, otras actividades y talleres que junten a diferentes comunidades.
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– El voluntariado de la biblioteca y puestos de trabajo para refugiados.
– La creación de una lista de distribución y una página web para apoyar el aprendizaje compartido y difundir las buenas prácticas.
Ejemplos de impacto
El impacto en las personas o en las comunidades incluye lo siguiente:
– Acceso al trabajo: como resultado de los programas de experiencia laboral en
dos servicios de WTYL, se ha contratado, al menos, a 25 refugiados (en bibliotecas y en otros sectores). Varios participantes han comentado que ahora
confían más en sí mismos, tienen más autoestima y se encuentran menos aislados.
– Confianza y sentido de la propiedad: los refugiados con necesidades que las
bibliotecas han satisfecho actúan como adalides, aumentando así su sentido de
la propiedad, confianza y compromiso.
– Aumento del intercambio entre personas de culturas diferentes: más contacto
entre el personal de la biblioteca y los refugiados y las personas que buscan
asilo, los espacios de la biblioteca pueden usarse para realizar actividades que
atraigan a gente de diferentes procedencias, la creación de oportunidades para
que los refugiados que ya están establecidos pueda ayudar a los que acaban de
llegar mediante grupos de autoayuda en la biblioteca.
En el impacto de los servicios bibliotecarios se incluye:
– Posicionamiento del trabajo bibliotecario de forma más eficaz: sobre todo en la
política de consejo nacional y local, y en actividades enfocadas a hacer frente a
la exclusión social y a conseguir unas comunidades más unidas.
– Asociaciones para la financiación y el aprendizaje de otros sectores: gracias a la
experiencia y a la práctica, las bibliotecas han podido acceder a nuevas fuentes
de financiación para proyectos y trabajos generales.
– Desarrollo de mano de obra: el fomento de las oportunidades para más personal, como por ejemplo los refugiados que trabajan en los servicios bibliotecarios. Aquí también se incluye el desarrollo de habilidades para apoyar al
personal bibliotecario para que trabaje directamente con las comunidades mediante actividades locales para fomentar la confianza e identificar las barreras
de uso de la biblioteca y compartir, a través de los servicios bibliotecarios, los
diferentes métodos que existen para superar las barreras de forma estratégica y
práctica.
Ayub Khan
Servicio bibliotecario y de información de Warwickshire, Reino Unido.
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EE.UU.
Cinco estrategias para conseguir el éxito
Las cinco estrategias que se detallan a continuación son un apoyo para los inmigrantes y ayudan a las comunidades a hacer frente a los efectos de los rápidos
cambios que se producen en cualquier parte del mundo. Las bibliotecas americanas
las utilizan con estupendos resultados.
1. Las bibliotecas tienen conocimiento de la dinámica de la inmigración local.
Las bibliotecas públicas recopilan datos geográficos y de población a partir de
fuentes públicas y de conexiones informales con redes de inmigrantes. Cuando las bibliotecas comprenden la información a nivel local que necesitan los
nuevos residentes en la zona, y los recursos que hay disponibles para ellos,
pueden ofrecer y desarrollar sus servicios y establecer las relaciones de una
forma más eficaz. Especialmente en las ciudades que tradicionalmente no son
destinos de inmigrantes, las bibliotecas suelen guiar a las comunidades hacia
el descubrimiento y la descripción de las necesidades y de las inquietudes de
los inmigrantes.
2. Las bibliotecas aportan una sensibilidad cultural y lingüística al servicio que
ofrecen. La mayor barrera para los inmigrantes recién llegados es el idioma.
Las bibliotecas permiten superar esta barrera con innovaciones en las indicaciones, sitios web, colecciones y ofrecimiento de los servicios básicos en las
lenguas maternas de los residentes.
3. Las bibliotecas permiten establecer competencias lingüísticas. La competencia
lingüística en inglés es el factor más importante en las posibilidades de éxito de
los inmigrantes. Las bibliotecas públicas, aprovechando su experiencia como
alfabetizadores de niños y familias durante cientos de años, extienden su influencia a los nuevos residentes. Los programas de alfabetización temprana y
familiar preparan a los niños para su escolarización. La formación lingüística
para adultos proporciona mejores aptitudes y oportunidades de empleo. Junto
con las escuelas y otros centros de aprendizaje, ambos en el papel de socios de
las bibliotecas, éstas también proporcionan programas centrados en la búsqueda de empleo, en la salud y la nutrición y en otras necesidades básicas.
4. Las bibliotecas crean conexiones con las instituciones locales. Muchas comunidades cuentan con un gran número de agencias e instituciones. Pese a que
estas organizaciones ofrecen asistencia laboral, educativa, sanitaria y en materia de vivienda, los inmigrantes recién llegados a veces no son capaces de
beneficiarse de estos servicios. Las barreras lingüísticas, el aislamiento y las
diferencias de cultura les suponen impedimentos significativos. Las bibliotecas
unen las agencias y los servicios destinados a la población general con las ne-
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cesidades de los recién llegados. El apoyo a los negocios, la información sanitaria y el compromiso con la escolarización son los ejemplos más importantes
de esta labor.
5. Las bibliotecas fomentan el compromiso cívico. La participación en la vida
pública y cívica no es una expectativa muy común para muchos inmigrantes.
Incluso el simple hecho de obtención del carné de una biblioteca puede suponer una experiencia extraña y desagradable para algunos de ellos. Las bibliotecas fomentan la inclusión en la comunidad y la participación por parte de los
recién llegados. Mediante su papel de lugar público imparcial y destinado al
aprendizaje y a la investigación, están fomentando el debate público acerca de
los retos a los que hacen frente los recién llegados y las comunidades que los
reciben.
Rick Ashton y Danielle Milam. Welcome, Stranger:
Public Libraries Build the Global Village.
Urban Libraries Council, USA, 2008.

Australia
MyLanguage
MyLanguage proporciona acceso a motores de búsqueda, directorios web y noticias en más de sesenta idiomas. MyLanguage es una sociedad establecida entre
las Bibliotecas Estatales de Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional
y Australia Occidental, VICNET, (una división de la Biblioteca Estatal de Victoria), y
los Servicios de Información y Bibliotecas del Territorio del Norte y del Territorio de
la Capital.
MyLanguage es un servicio de biblioteca multicultural en línea que permite a las
personas y a las comunidades multilingües y multiculturales (CALD, del inglés Culturally and Linguistically Diverse) tener un mejor acceso a los recursos de información
en línea.
Este sitio interactivo dispone de:
– Acceso público a motores de búsqueda, directorios web y noticias en más de
sesenta idiomas.
– Materiales de formación para los miembros y comunidades CALD, entre los
que se incluyen: hojas informativas y manuales traducidos de cursos de introducción sobre cómo utilizar Internet y el correo electrónico o cómo realizar
búsquedas en la Web.
– Ayuda a las bibliotecas en el suministro de servicios tradicionales y electrónicos
a las comunidades CALD. Esto incluye acceso a directrices, estándares, informes, artículos, investigaciones y ponencias acerca de muchos aspectos de los
servicios de las bibliotecas multiculturales.
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– Un creciente banco de recursos de información técnica y especializada de interés para las comunidades CALD, bibliotecas y agencias de gobierno.
http://www.mylanguage.gov.au/
Multilingual Glossary (glosario multilingüe)
La base de datos Multilingual Glossary es una herramienta profesional de señalizaciones para las bibliotecas. El glosario contiene frases comunes referentes a bibliotecas en 49 idiomas. Esta herramienta facilita la comunicación entre los empleados
de las bibliotecas y los usuarios de comunidades multilingües.
http://www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/
Oriana Acevedo
Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur, Australia

Anexo A
Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural
LA BIBLIOTECA MULTICULTURAL: PORTAL DE ACCESO
A UNA SOCIEDAD DE CULTURAS DIVERSAS EN DIÁLOGO
Todos vivimos en una sociedad que es cada vez más heterogénea. Existen más
de 6.000 lenguas en el mundo. La tasa de migración internacional se incrementa
cada año, lo que origina en un número creciente de personas con identidades más
complejas. La globalización, el aumento de las migraciones, la rapidez de las comunicaciones, la facilidad del transporte y otros factores característicos del siglo XXI
han incrementado la diversidad cultural en muchas naciones donde previamente no
existía o han aumentado la ya existente.
«Diversidad cultural» o «multiculturalidad» se refieren a la coexistencia e interacción armónica de culturas diferentes, donde «la cultura debe ser considerada como
el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias».1 La diversidad cultural o la multiculturalidad
son la base de nuestra fuerza colectiva, tanto en nuestras comunidades locales como
en nuestra sociedad global.
La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad y
debe ser conservada y mantenida para el beneficio de todos. Es una fuente de intercambio, innovación, creatividad, y coexistencia pacífica entre los pueblos. «El respe-
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to de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un
clima de confianza y de entendimiento mutuos, están entre los mejores garantes de
la paz y la seguridad internacionales». Por tanto, todos los tipos de bibliotecas deben
reflexionar, apoyar y promover la diversidad cultural y lingüística en los ámbitos
locales, nacionales e internacionales, y de esta manera trabajar por el diálogo intercultural y una ciudadanía activa.
Las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como
centros de aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad cultural y
lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios
de las libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales.

Principios
Cada persona de nuestra sociedad global tiene derecho a un amplio rango de
servicios bibliotecarios y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística,
las bibliotecas deberían:
– Servir a todos los miembros de la comunidad sin discriminación alguna por
origen cultural o lingüístico.
– Ofrecer información en lenguas y alfabetos apropiados.
– Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a todas las
comunidades y sus necesidades.
– Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad, formados para
trabajar y dar servicio a comunidades diversas.
Los servicios bibliotecarios y de información en un contexto de diversidad cultural y lingüística incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la
biblioteca como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos
culturales y lingüísticos tradicionalmente desatendidos. Se debería prestar especial
atención a grupos que a menudo sufren marginación en las sociedades con diversidad cultural: minorías, refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos de
residencia temporales, trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas.

Misión de los servicios bibliotecarios multiculturales
En una sociedad culturalmente diversa se debería incidir en las siguientes misiones clave, relacionadas con la información, la alfabetización, la educación y la
cultura:
– Fomentar la toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y
promover el diálogo cultural.
– Alentar la diversidad lingüística y el respeto por las lenguas maternas.
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– Facilitar la coexistencia armónica de varias lenguas, incluyendo el aprendizaje
de varias lenguas desde edades tempranas.
– Salvaguardar el patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, creación
y difusión en todas las lenguas pertinentes.
– Apoyar la preservación de la tradición oral y el patrimonio cultural intangible;
– Apoyar la inclusión y la participación de personas y grupos de diversos orígenes culturales.
– Promover la alfabetización informacional en la era digital y el dominio de las
tecnologías de la información y la comunicación.
– Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio.
– Fomentar el acceso universal al ciberespacio.
– Apoyar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en relación con el
pluralismo cultural.

Gestión y actuación
La biblioteca multicultural requiere que todas las bibliotecas adopten un enfoque
integrado de los servicios. Las actividades principales de los servicios bibliotecarios y
de información para comunidades cultural y lingüísticamente diversas son centrales,
no «separadas» ni «adicionales», y siempre deberían estar diseñadas para satisfacer
necesidades locales o específicas.
Las bibliotecas deberían tener una política y un plan estratégico que definan su
misión, objetivos, prioridades y servicios relacionados con la diversidad cultural. El
plan debe basarse en un análisis completo de las necesidades de los usuarios y en
recursos adecuados.
Las actividades bibliotecarias no deben llevarse a cabo aisladamente. Se debe
fomentar la cooperación con los grupos de usuarios y profesionales pertinentes en el
ámbito local, nacional e internacional.

Actividades principales
La biblioteca multicultural debería:
– desarrollar colecciones y servicios culturalmente diversos y multilingües, incluyendo recursos digitales y multimedia;
– destinar recursos para la conservación de las expresiones y el patrimonio cultural, prestando especial atención al patrimonio cultural oral, indígena e intangible;
– incluir programas que apoyen la educación de los usuarios, la alfabetización
informacional, los recursos para los recién llegados, el patrimonio cultural y el
diálogo intercultural como partes integrales de los servicios;
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– proporcionar acceso a los recursos bibliotecarios en los idiomas apropiados a
través de sistemas de acceso y organización de la información;
– desarrollar materiales de promoción y difusión en las lenguas apropiadas para
atraer a diversos grupos a la biblioteca;

Personal
El personal de la biblioteca es el intermediario activo entre usuarios y recursos. Se
le debe ofertar educación profesional y formación continua centrada en los servicios
a comunidades multiculturales, la comunicación y la sensibilidad intercultural, la antidiscriminación, las culturas y las lenguas.
El personal de una biblioteca multicultural debería reflejar las características lingüísticas y culturales de la comunidad para garantizar la conciencia cultural, reflejar
la comunidad a la que la biblioteca presta servicio y promover la comunicación.

La financiación, la legislación y las redes
Se anima a los gobiernos y a otros organismos pertinentes de toma de decisiones
a establecer y financiar adecuadamente bibliotecas y sistemas bibliotecarios para que
ofrezcan servicios bibliotecarios y de información gratuitos a comunidades culturalmente diversas.
Los servicios bibliotecarios multiculturales son esencialmente globales. Todas las
bibliotecas implicadas en actividades de este campo deben participar en las redes
pertinentes de desarrollo de políticas locales, nacionales e internacionales. Se necesita investigación para obtener los datos necesarios para tomar decisiones informadas
sobre los servicios y asegurar una financiación apropiada. Se deben difundir ampliamente los resultados de estas investigaciones y las buenas prácticas para impulsar
servicios bibliotecarios multiculturales eficaces.

Implementar el Manifiesto
La comunidad internacional debe reconocer y apoyar los servicios bibliotecarios
y de información en su papel de promotores y conservadores de la diversidad lingüística y cultural.
Se pide a los responsables de todos los niveles y a la comunidad bibliotecaria
de todo el mundo que difundan este Manifiesto y que lleven a cabo los principios y
acciones que aquí se expresan.
Este Manifiesto complementa al Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública, al Manifiesto de la biblioteca escolar (IFLA/UNESCO) y al Manifiesto
sobre Internet de la IFLA.
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El Comité ejecutivo de la IFLA aprobó este Manifiesto en agosto de 2006 y el
Consejo Intergubernamental del Programa Información para dos (IFAP) de UNESCO
lo aprobó en abril de 2008 con la recomendación de que sea presentado para su
consideración en la 35ª sesión de la Conferencia General de UNESCO.

Anexo B:
Razón de ser de los servicios bibliotecarios multiculturales
IFLA. Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales
¿Por qué los «servicios bibliotecarios multiculturales» (SBM) siguen siendo tema
de cuestión entre los profesionales de la biblioteca y de la información?
En principio, los SBM incluyen tanto la provisión de la información multicultural
a todo tipo de usuarios de biblioteca, como la provisión de servicios bibliotecarios
específicamente destinados a grupos etnoculturales tradicionalmente desatendidos.
Por lo general, se considera que los SBM benefician principalmente a comunidades «minoritarias», comunidades cuyo trasfondo etnocultural es diferente al de la
sociedad dominante, y cuyas necesidades son, generalmente, mínima o nulamente
atendidas. Los SBM aseguran la igualdad en el acceso a los servicios bibliotecarios e
informativos. Sin embargo, el multiculturalismo es una condición relacionada con la
composición diversa de toda una sociedad; por lo tanto, toda la comunidad debería
beneficiarse de los SBM. Es por ello que la otra mitad de los SBM está destinada a
proveer información multicultural para beneficio de la totalidad de la comunidad de
usuarios.
De esta manera, todos los miembros de la comunidad pueden aprender sobre
sus respectivas culturas, lenguas, valores, contribuciones a la sociedad, etc., siendo
el resultado final el incremento de la compresión y la comunicación mutua.
En segundo lugar, los SBM deberían ser los servicios bibliotecarios por defecto
más que los servicios agregados o separados. Las siguientes razones explican este
punto.

Diez razones para ofrecer Servicios Bibliotecarios Multiculturales
1. La misión de una biblioteca es servir a su comunidad, la cual, en muchos
casos, es multicultural o plurilingüe, o se está convirtiendo en una comunidad
cada vez más diversa culturalmente.
2. Los servicios bibliotecarios multiculturales y plurilingües aseguran la igualdad
del servicio y del acceso a la información.
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3. En una era de globalización, con mayores facilidades para los viajes y la
comunicación transfronteriza, los individuos necesitan aprender sobre otras
culturas, lenguas y pueblos, lo cual favorece el interés por experiencias distintas y amplía la propia visión de vida.
4. La información en distintos idiomas, y difundida a través de canales accesibles a comunidades de usuarios culturalmente diversos, permite la participación democrática de los mismos en la sociedad civil.
5. La información sobre el patrimonio propio, así como sobre el ajeno, refuerza
la cultura propia y promueve la compresión de otras experiencias y perspectivas, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más armoniosa.
6. La información en distintos lenguajes y a través de canales apropiados para
comunidades de usuarios culturalmente diversos, promueve múltiples alfabetismos; esto facilita la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas para
asegurar la igualdad de oportunidades en todos los campos de la sociedad
civil.
7. El conocimiento universal, las formas de expresión creativa y las prácticas
culturales están documentados en diversos formatos e idiomas; por ende, la
oferta de una colección multicultural debería estar disponible para que todos
puedan acceder.
8. El aprendizaje de diferentes formas de expresión creativa, trabajo y solución
de problemas conduce a análisis y opiniones frescas que puedan resultar en
nuevas vías para innovar, actuar y resolver situaciones.
9. La información sobre y para la comunidad multicultural de una biblioteca demuestra que los miembros de esa comunidad y sus culturas están valorados.
10. Las bibliotecas son espacios para la acción intelectual y recreativa; aquellas
que ofrecen servicios multiculturales y plurilingües se convierten en espacios
comunitarios destinados a reunir a las personas.

***
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Acceso al libro electrónico.
FESABID en LIBER
MESA REDONDA LIBER-2011
Como en todas las últimas ediciones de Liber, este año, en el marco de LIBER
2011, FESABID ha organizado la mesa redonda “Panorámica del acceso al libro
electrónico” centrada en el acceso a los contenidos digitales editoriales para instituciones y consumidores individuales. En la mesa participaron:
– Francisca Pulgar. Coordinadora del grupo de libro electrónico del Consejo de
Coordinación Bibliotecaria y directora del Patrimonio Cultural del Gobierno
Vasco
– Justo Hidalgo. Cofundador del sistema de lectura en la nube 24Symbols
– Antonio Quirós. Director de Luarna edicions y BQ readers
– Onofre Pouplana. Especialista en gestión de contenidos digitales y socio de
ContenTdojo
– Moderador: Antonio Espadas. Secretario de Fesabid y responsable del ámbito
tecnológico de la Biblioteca de la UOC
La mesa tenía como objetivo a profundizar en el incipiente mundo del libro electrónico en el contexto bibliotecario, mediante uno de los principales caballos de batalla: el acceso al libro electrónico.
Desde hace años, las bibliotecas universitarias han podido suministrar acceso remoto a sus usuarios mediante plataformas de lectura externas, pero con contenidos
muy específicos y con importantes restricciones.
Ahora, estos servicios empiezan a convivir con otros, basados en préstamos digitales y
aún otros modelos de acceso y
distribución que ofrecen algunas
ventajas y también dificultades.
¿Cuáles son pues las barreras que impiden a las bibliotecas
ofrecer libros electrónicos a sus
usuarios?
Onofre Pouplana, abrió la
mesa ofreciendo una sintética
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panorámica de los principales sistemas de distribución
controlada: mediante DRM,
Cloud Reading y DRM social. Con esta base sentada,
los ponentes introdujeron
sus consideraciones:
Francisca Pulgar comentó cómo la oferta actual de
distribución era poco adecuada para las bibliotecas,
con problemas con el precio, la oferta de contenidos y la integración con los sistemas actuales, sobretodo con
la preservación y el acceso a los contenidos de forma continuada.
Justo Hidalgo comentó el modelo de Cloud Reading, y enfatizó el papel del bibliotecario como curador de contenidos “cuando voy a la biblioteca no busco un
libro busco a mi bibliotecaria” ante la pregunta de Antonio Espadas sobre el papel
del bibliotecario en este nuevo entorno. También comento que los modelos de acceso por subscripción no estaban aún maduros para ofrecer sus servicios a bibliotecas,
pero que no deberían descartarse.
Antonio Quirós explicó la trayectoria de Luarna con los modelos de acceso, y
cómo se había descartado el social DRM y cómo se veían obligados a incorporar el
DRM de Adobe, ante la presión de autores y editores en su tienda virtual. Ante la
cuestión planteada sobre la poco oferta de contenidos, añadió
“Ahora mismo, hay más tiendas de libros electrónicos que títulos disponibles”
En las intervenciones del público, bibliotecarios y documentalistas comentaron
que el precio seguía siendo un problema, y la oferta escasa.
Los editores, por su lado, comentaron que era difícil decidir qué estrategia de
acceso implementar, con problemas técnicos y legales persistentes, y poco retorno
de la inversión.
Las consideraciones finales de la mesa, se podrían resumir en las palabras de
Margarita Taladriz: “Los bibliotecarios debemos trabajar “codo con codo” con los
editores” y las de Antonio Espadas: “los bibliotecarios deben pensar en los servicios
que pueden ofrecer con el libro electrónico”.
En resumen, que los bibliotecarios tienen la oportunidad de formar a nuevos lectores digitales con los recursos adecuados, y que el resultado puede ser beneficioso
para todas las partes implicadas.
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Preservación de documentos digitales
Guía “Cómo empezar”
Este documento fue elaborado por el ISO TC 46/SC 11/WG 7 – grupo de trabajo
ISO responsable de Digital Records Preservation. Cualquier recomendación o sugerencia para el futuro desarrollo del documento, o nuevas referencias, serán bienvenidas y pueden enviarse al coordinador del grupo de trabajo en paulm@corconcepts.
co.za
Esta publicación está disponible gratuitamente en la página web del ISO/TC 46/
SC 11 http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8800112&objAction=bro
wse&sort=name
Traducción del documento ISO/TC 46/ SC 11 Digital records preservation: Where
to start Guide”.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Destinatarios
Los destinatarios previstos son las personas, grupos o unidades de una organización a quienes corresponde el desarrollo de los planes de preservación de documentos digitales.
Se incluyen los directivos de las organizaciones y los profesionales de la gestión
de documentos, archivos, información y tecnologías, los auditores y los gestores de
riesgos, y cualquier otro profesional con responsabilidades en la creación y conservación de documentos en nombre de la organización. Esta guía no está dirigida a los
expertos en preservación digital. La guía será útil también para aquellos que estén
involucrados en la gestión de datos personales y para los proveedores de software
de documentos digitales.

1.2. Finalidad
Las organizaciones están aumentando cada vez más la generación, la recepción
y la gestión de documentos electrónicos. Las buenas prácticas de gestión de documentos requieren que las mismas reglas y principios puedan ser aplicados a todos los
documentos sin tener en cuenta su soporte o forma. Sin embargo, los documentos
en formato digital tienen algunas características singulares que exigen la adopción de
acciones específicas para asegurar que conservan su valor tanto tiempo como sean
necesarios. El propósito de esta guía es proporcionar orientación relacionada con el
desarrollo de un plan de preservación.
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La guía “Cómo empezar” se basa en los conceptos establecidos en la ISO 15489,
partes 1 y 2, y es preciso aplicarla conjuntamente con esta norma. Los requisitos
aplicables incluidos en la ISO 15489 no se reiteran en este documento.

1.3. Resultados
Los resultados son:
– Comprender las cuestiones específicas de la preservación de documentos electrónicos.
– Orientar el desarrollo del plan de preservación.
– Contribuir a salvaguardar con seguridad los documentos electrónicos activos a
través del tiempo.
– Referencias y enlaces a lo que está sucediendo en otras partes.

1.4. Conceptos
Los conceptos clave orientados a la preservación de los documentos electrónicos
incluyen los siguientes:
– La singularidad de los documentos electrónicos.
– La funcionalidad de las aplicaciones de gestión de documentos electrónicos.
Definición de documento electrónico
Un documento electrónico es información registrada de tal forma que se requiere
un ordenador para procesarla y que, por otra parte, satisface la definición de documento. La aplicación de esta guía está limitada a aquellos documentos que adoptan
la forma de “documentos” electrónicos tales como los que han sido creados mediante herramientas de producción administrativa como los procesadores de texto y las
hojas de cálculo.
El carácter singular del documento:
El contenido de un documento electrónico existe en un formato electrónico que
no puede ser interpretado sin el uso de software (programa de ordenador) para
presentar el contenido al usuario. Por ejemplo, el contenido de la correspondencia
elaborada mediante un sistema de procesamiento de texto no puede ser leído sin el
uso de ese mismo sistema.
Los elementos que constituyen el documento incluyen:
– Los datos o contenido propiamente dicho.
– El formato y los caracteres de control que, normalmente, no son visibles para el
usuario.
– Los metadatos del documento.
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En función del tipo de información se pueden precisar tecnologías diferentes para
interpretarla y presentarla al usuario. El contenido puede incorporar imágenes integradas además del texto, y cada uno de estos tipos de contenido puede precisar
software diferente para recrearlo fielmente.
La información puede contener enlaces a información externa (tales como hipervínculos a sitios web) Sin más tecnología e infraestructura, la información a la que
esos enlaces remiten puede no estar disponible.
Los metadatos son una parte esencial del documento electrónico, pero todos
ellos o una parte de los metadatos pueden ser almacenados por separado del documento.
Funcionalidad de los sistemas de documentos electrónicos
Los documentos electrónicos pueden ser creados utilizando una variedad de diferentes sistemas informáticos tales como procesadores de texto, hojas de cálculo,
sistemas colaborativos y correo electrónico. La estructura y la naturaleza de estos sistemas varían mucho, y aunque estos sistemas pueden generar y gestionar documentos, no se diseñan habitualmente teniendo en cuenta la preservación electrónica.
Los documentos pueden ser transferidos en alguna fase desde estos sistemas
de creación a un sistema diseñado para almacenar y gestionar los documentos a lo
largo del tiempo. Estos sistemas especializados están diseñados para que los documentos no puedan ser alterados, y puedan ser aplicadas funcionalidades tales como
cuadros de clasificación y reglas de conservación y acceso, almacenando todo ello
junto con los metadatos asociados.

1.5. Desafíos
La mayor parte de los documentos creados hoy en día “nacen” con formato digital, o son convertidos a formato digital mediante alguna transformación tecnológica.
Los documentos electrónicos presentan varias diferencias fundamentales con los documentos tradicionales, de ahí que necesiten un tratamiento especial para preservar
su integridad como documentos a lo largo del tiempo. Estas características singulares
de los documentos electrónicos exigen acciones singulares de preservación.
Las organizaciones deben ser conscientes de que las acciones de preservación de
documentos electrónicos se inician preferiblemente en el momento de la creación de
los documentos. En otras palabras, cuanto antes comience el proceso que da lugar
a las actividades de preservación, mayor será la seguridad de que los documentos
conservarán los requisitos de fiabilidad, integridad, autenticidad y utilidad.
El carácter singular de los documentos electrónicos origina un número de desafíos que necesitan ser abordados si los documentos han de ser preservados a lo largo
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del tiempo. Estos desafíos a menudo se presentan mucho antes de que el período de
conservación de los documentos haya finalizado. Los principales retos son:
–
–
–
–

La obsolescencia y degradación de los formatos físicos (soportes).
La obsolescencia de los formatos de ficheros.
La obsolescencia del software (sistemas operativos, etc).
La obsolescencia del hardware.

Obsolescencia y degradación de los formatos físicos (soportes)
Los documentos electrónicos se almacenan en soportes tecnológicos que están
sujetos al deterioro y degradación por el paso del tiempo. El deterioro puede ser el
resultado de condiciones de almacenamiento, procedimientos para el tratamiento o
mantenimiento de equipos de lectura inapropiados. Asimismo, el rápido cambio de
la tecnología de los soportes de almacenamiento normalmente conduce a la obsolescencia en períodos de tiempo relativamente cortos.
Obsolescencia de los formatos de ficheros
Agravando el reto de los soportes está el hecho de que los datos precisan ser
representados utilizando programas de software. Estos programas sólo pueden leer
e interpretar los datos con un formato de fichero específico. Los proveedores de
software están actualizando continuamente sus sistemas para añadirles nuevas funcionalidades y esto supone un riesgo porque los antiguos formatos pueden no ser
legibles por los nuevos sistemas de software.
Obsolescencia del software
En relación con los desafíos citados más arriba, está el hecho de que los propios
programas de software se convierten en obsoletos, de ahí que el formato de fichero
resulte inútil. La obsolescencia del software puede presentarse tanto en programas
de aplicación como en los sistemas operativos sobre los cuales las aplicaciones corren. La obsolescencia de cualquiera de estas plataformas puede tener como resultado que los documentos no puedan visualizarse.
Obsolescencia del hardware
Aunque los soportes físicos estén todavía en buen estado, puede no existir en el
futuro la tecnología para leer estos soportes. Al igual que en el reto del software, los
nuevos avances en el hardware desarrollan rápidamente tecnologías más sólidas.
De la misma forma que las tecnologías del hardware avanzan, la información que se
almacena y recupera debe cambiar y no deben mantenerse soportes antiguos.
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2. ¿POR QUÉ INTERESA PRESERVAR LOS DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS?
Aunque los documentos electrónicos crean claramente retos únicos, el elemento
clave de la preservación es la necesidad de guardar los documentos, sin importar su
formato. La siguiente cita de la ISO 15489 resalta las razones e importancia de la
función de preservación:
“Los documentos contienen información que constituye un recurso valioso y un
activo importante de la organización. La adopción de un criterio sistemático para la
gestión de documentos resulta esencial para las organizaciones y la sociedad a fin
de proteger y conservar los documentos como evidencia de sus actos. Un sistema
de gestión de documentos se convierte en una fuente de información sobre las actividades de la organización que puede servir de apoyo a posteriores actividades y
toma de decisiones, al tiempo que garantiza la rendición de cuentas frente a las partes
interesadas presentes y futuras. Los documentos permiten a las organizaciones:
– Realizar sus actividades de una manera ordenadas, eficaz y responsable.
– Prestar servicios de un modo coherente y equitativo.
– Respaldar y documentar la creación de políticas y la toma de decisiones a un
nivel directivo.
– Proporcionar coherencia, continuidad y productividad a la gestión y la administración.
– Facilitar la ejecución eficaz de actividades en el seno de la organización.
– Garantizar la continuidad en caso de catástrofe.
– Cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios, incluidas las actividades
archivísticas, de auditoría y de supervisión.
– Proporcionar protección y apoyo en los litigios, incluyendo la gestión de riesgos
en relación con la existencia o ausencia de evidencia de las actividades realizadas por la organización.
– Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados, clientes y las partes interesadas presentes y futuras.
– Apoyar y documentar las actividades de investigación y desarrollo presentes y
futuras, las realizaciones y los resultados, así como la investigación histórica.
– Proporcionar evidencia acerca de actividades personales, culturales y de las
organizaciones.
– Establecer una identidad personal, cultural y de la organización.
– Mantener la memoria corporativa, personal o colectiva”.
(UNE/ISO 15489-1 Información y documentación –Gestión de documentos–
Parte 1 Generalidades, Capítulo 4 “Beneficios de la gestión de los documentos”)
En otras palabras, los documentos que respaldan las decisiones, acciones, acuerdos y transacciones son aquellos que es preciso preservar en una sociedad democrátiBOLETÍN
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ca, para asegurar la responsabilidad del gobierno y las empresas con sus ciudadanos,
partes interesadas y clientes. Actualmente, desde que los documentos electrónicos
son ampliamente utilizados, se han convertido en una categoría común de evidencias solicitadas en procedimientos legales y auditorías. Por tanto, es esencial que todos los tipos de documentos electrónicos sean clasificados, archivados y preservados
convenientemente, para que puedan ser encontrados cuando sean necesarios, y de
forma que su autenticidad, integridad y fiabilidad puedan ser probadas.

3. ¿QUÉ MEDIDAS DEBEN ADOPTARSE?
El siguiente epígrafe identifica las actividades más importantes que deberían ponerse en marcha. Todas las actividades detalladas en esta sección deberían ser asignadas formalmente, individual o colectivamente, dentro de la organización.
Deberían desarrollarse rutinas fiables para asegurar que los documentos se incorporan regularmente al sistema de preservación. Es preciso que estas rutinas sean
implantadas para asegurar su manejo sistemático desde el momento en que los documentos se incorporen procedentes de la aplicación de creación. Las rutinas deberían ser diseñadas de tal modo que sólo se apliquen a aquellos documentos que han
sido identificados de cara a la preservación.
Los documentos deberían ser almacenados en un entorno seguro, independientemente de su formato o su soporte.
Las opciones de preservación deberán ser identificadas como un elemento clave
de la estrategia. Las diferentes opciones deben ser válidas para diferentes tipos de
documentos, soportes o formatos. Las opciones disponibles por lo general incluyen:
– La conversión a nuevos formatos/plataformas (hardware and software).
– La migración a nuevos soportes.
– La emulación.
Es preciso conservar los registros históricos de acceso a todos los documentos
que respalden acciones de gestión documental y administración relacionadas con los
documentos electrónicos
Es preciso identificar e implementar las rutinas que aseguren la autenticidad y la
fiabilidad de una forma verificable.
Se deberá controlar periódicamente el entorno de soporte de los desarrollos técnicos, las técnicas de conversión y las normas pertinentes.
Es preciso desarrollar y utilizar un modelo conceptual aceptado como fundamento del programa de preservación.
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Es preciso desarrollar e implantar un esquema de metadatos aceptado. La captura
de los metadatos relacionados, la transferencia de los metadatos a nuevos formatos/
sistemas, y la seguridad del almacenamiento de los metadatos son de importancia
fundamental.

4. ¿CÓMO DEBO DESARROLLAR UN PLAN DE PRESERVACIÓN?
4.1. ¿Qué es un plan de preservación?
Un plan de preservación es un plan para preservar una colección específica o una
parte de la colección de objetos digitales, teniendo en cuenta:
–
–
–
–
–
–

La política de preservación.
Las obligaciones legales.
Las limitaciones de la organización.
Las limitaciones técnicas.
Las necesidades del usuario.
Los fines de la preservación.

Describe el contexto de la preservación, las estrategias de preservación evaluadas
(como la migración, la conversión y la emulación) y la decisión resultante a favor
de una estrategia, incluyendo la justificación de dicha decisión. Además, un plan de
preservación define una serie de acciones de preservación para ser adoptadas por
la institución responsable en respuesta a los riesgos identificados para un conjunto
dado de objetos digitales o documentos (denominado colección).
El plan define un procedimiento bien documentado de acciones para garantizar
el acceso y la disponibilidad de la colección a largo plazo. El plan de preservación
incluye:
– El contexto de preservación.
– La estrategia de preservación seleccionada.
– Los resultados de la evaluación de las diferentes alternativas de preservación y
la decisión.
– Los roles y las responsabilidades para el plan de preservación y su supervisión.
– Las acciones desencadenantes de la ejecución del plan.
– El coste (tal vez estimado) de realización del plan de preservación:
• El coste de preparación del plan de preservación.
• El coste de ejecución del plan de preservación.
El plan de preservación debería garantizar que todos los documentos, cualquiera
que sea su formato y medio de almacenamiento, sean conservados con vistas a que
sean accesibles en alguna fecha posterior. Los documentos electrónicos difieren de
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los documentos tradicionales en que la serie temporal de bits no es suficiente para
que los documentos electrónicos digitales estén disponibles
Con el fin de salvaguardar la autenticidad de los documentos electrónicos durante su vida útil, los planes de preservación requieren que se utilicen sistemas de
preservación que sean una combinación de la tecnología y los procedimientos de la
organización.
Los planes de preservación deberían garantizar que los documentos digitales al
menos sean:
–
–
–
–

Localizables y disponibles para el acceso en manera oportuna.
Interpretables (disponibilidad, presentación, representación, vista, cifrado).
Recuperables, incluyendo los metadatos apropiados.
Protegidos contra pérdidas de derechos tales como propiedad intelectual, y
confidencialidad.
– Disponibles para el acceso todo el tiempo que se requiera por aquellas personas autorizadas para acceder al documento.
– Supervisados para la calidad del suministro del acceso (disponibilidad, oportunidad, entrega, historial de uso).
El plan de preservación debería cubrir todas las actividades, desde la planificación inicial, las actividades de preservación, la supervisión y la revisión continua.

4.2. ¿Cuál es el alcance y la estructura del plan?
El plan de preservación debería incluir todos los procesos y procedimientos utilizados para la preservación de documentos electrónicos. Esto debería facilitar a la
organización la implantación de procesos de preservación digital fiables, alineados
con la política general de gestión documental de la organización.
Los procesos y procedimientos para la preservación digital deberían incluir:
– La determinación de qué documentos deberían ser conservados en forma digital.
– La implementación de calendarios de conservación.
– La identificación de los formatos y soportes de almacenamiento (e.j. óptico,
magnético) de los documentos electrónicos.
– La gestión de los requisitos de metadatos adicionales para documentos electrónicos.
– La implantación de las acciones de preservación necesarias para garantizar la
fiabilidad y la autenticidad de los documentos electrónicos.
– La conformidad con los requisitos legales y regulatorios, específicos para el
documento electrónico dentro de cada jurisdicción.
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– La identificación y gestión de los riesgos asociados con la obsolescencia tecnológica.
– La capacidad para demostrar la autenticidad, la fiabilidad y la disponibilidad
de un documento digital.
– Revisiones regulares y requisitos de auditoría.
Estos procesos y procedimientos deberían garantizar que las características esenciales de un documento electrónico se preserven junto con las otras características
adicionales relacionadas con los procesos de preservación.

4.3. ¿Qué documentos se incluyen en el plan?
Normalmente, deberían incluirse en el plan de preservación los documentos que
corren el riesgo de obsolescencia tecnológica. Los documentos identificados como
susceptibles de correr un riesgo deberían ser revisados en función del período de
conservación requerido y la expectativa de vida de la plataforma de hardware / software de almacenamiento.

4.4. ¿Cómo relacionar el plan con la política/estrategias?
Las organizaciones que cuentan con buenas políticas y estrategias de gestión
documental habrán aprobado calendarios de conservación para todos los documentos. Estos calendarios identificarán las necesidades legales, regulatorias y de negocio
para la conservación de documentos a lo largo del tiempo. Un plan de preservación
facilita el acceso a los documentos durante todo su período de conservación, incluso cuando las tecnologías del software y hardware de almacenamiento pasan a ser
obsoletas o insostenibles.

4.5. ¿Quién es el responsable del plan de preservación?
La responsabilidad del desarrollo y verificación del plan de preservación debería
recaer en el gestor de documentos de la institución con el apoyo del personal de
tecnologías de la información (TI). El apoyo de TI debería incluir planes de actualización del software utilizado para el acceso a los documentos y cualquier cambio en
la tecnología del almacenamiento.
Cuando un plan de preservación deba ser implementado, deberían estar representados en el proyecto de conversión / migración lo siguiente:
– La dirección de la organización (para aprobar el presupuesto y los recursos).
– El personal de tecnologías de la información (TI) para implementar los procesos.
– La gestión de documentos (para garantizar que los documentos conservan su
autenticidad, etc.).
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– Los usuarios (para garantizar que los documentos convertidos/migrados son
accesibles).
– Los auditores (para garantizar que los procesos, una vez terminados, son objeto
de auditoría).
Es importante resaltar que un plan de preservación no puede ser creado e implementado de forma aislada. Un aspecto clave del desarrollo del plan debería ser la
colaboración con diferentes partes interesadas internas y externas.

4.6. ¿Cuáles son las cuestiones técnicas específicas?
Las cuestiones técnicas generales que han de gestionarse se detallan en la Sección 1.5 –Desafíos. Se incluye en esta sección el debate sobre:
–
–
–
–

La obsolescencia de soportes.
La obsolescencia de formatos de ficheros.
La obsolescencia del software.
La obsolescencia del hardware.

La obsolescencia de los soportes incluye la incapacidad para ampliar o mantener
el soporte de almacenamiento debido a la carencia de soportes adicionales o piezas
de repuesto. Esta cuestión también incluye la situación en la que la tecnología de
almacenamiento debe ser reemplazada por un soporte de almacenamiento nuevo,
más eficiente/rentable/ más rápido.
La obsolescencia de los formatos de ficheros es, normalmente, el resultado de
mejoras o sustitución de software para la visualización de documentos.
La obsolescencia del software puede ser el resultado de la sustitución de paquetes
de software, por ejemplo cuando se cambia el software de correo electrónico desde
MS Outlook Express a MS Outlook.
La obsolescencia del hardware es probable que suceda cuando se sustituyen piezas importantes del equipamiento, especialmente sistemas de almacenamiento. Esto
sucede, por ejemplo, en la sustitución de las cintas magnéticas o tecnologías ópticas
de almacenamiento por soluciones de Redes de Área de Almacenamiento on line.

4.7. El desafío de los metadatos
Conservar los metadatos importantes durante un proceso de conversión/migración puede ser un desafío. Por ejemplo, cuando se transfieren los documentos desde
un sistema de almacenamiento a otro, el campo “fecha de almacenamiento” es a
menudo sustituido por la fecha en que los documentos son almacenados en el nuevo
soporte. Si no se tiene un cuidado especial, esto daría lugar a una eventual pérdida
de los datos almacenados originalmente.
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

279

Por ello, como una parte del proyecto de conversión/migración, deberán identificarse los metadatos que es preciso conservar y se adoptarán medidas para facilitar
esta conservación.
Es necesario también crear nuevos metadatos, para facilitar la identificación de
los procesos de conversión/migración que hayan tenido lugar en los documentos
almacenados.

4.8. Período de conservación y requisitos de acceso
Cuando se planifica un proyecto de conversión/migración, deberá ser tenido en
cuenta el período de tiempo que los documentos deben ser conservados.
Cuando los documentos han superado su período de conservación es conveniente borrarlos como parte del proyecto de conversión/migración. Es importante
documentar cada una de esas eliminaciones.
Cuando los documentos están cerca del final de su periodo de conservación, es
preciso examinar si el acceso será solicitado (o si se prevé éste) antes de su borrado.
Es probable que una evaluación de riesgos indique que incluir ciertos documentos
en el proyecto de conversión/migración no será rentable.

4.9. ¿Cuáles son las cuestiones “no técnicas”?
Del mismo modo que las cuestiones técnicas se discutían más arriba, con frecuencia se plantean cuestiones “no técnicas”. Algunas de ellas se incluyen en esta
sección.
Dotación de personal
Normalmente los proyectos de conversión/migración requieren recursos adicionales a los disponibles habitualmente dentro de una organización. Del mismo modo
que los recursos TI (incluyendo tanto el personal como los sistemas de verificación
disponibles) para la creación y dirección del software necesario para la evolución
y supervisión del proyecto, será necesaria la participación de los usuarios para
valorar como los nuevos sistemas se integrarán en la forma de trabajar. También
pueden ser necesarios recursos para usuarios y de TI adicionales durante la fase de
verificación del proyecto y como parte de un equipo de supervisión del proyecto
general.
Dirección
Antes de emprender un proyecto de conversión/migración será necesario un debate que garantice que se dispone de la cantidad correcta de fondos y recursos para
finalizar el proyecto con éxito.
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La financiación puede ser un problema en los proyectos de conversión/migración. Los costes, tales como la disponibilidad de sistemas de verificación y el coste de
los cambios de procedimientos, pueden no haber sido considerados en la evaluación
de los requisitos presupuestarios.
La formación del personal en sistemas y acciones de preservación puede ser un
problema significativo. Como la preservación es raramente contemplada como un
problema operativo diario, las acciones de formación específica requerirán periodicidad.
Supervisión
La supervisión del sistema de gestión de documentos tanto durante como después del proyecto de conversión/migración será importante para su finalización con
éxito. Esta supervisión debería incluir la evaluación del modo en que los nuevos sistemas están siendo utilizados y de la confianza del usuario en los nuevos sistemas.
Autenticidad
¿Están seguras las partes interesadas (e.j. dirección, personal de TI, y usuarios) de
que los procesos de conversión/migración no comprometen la autenticidad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos? Tal confianza sólo será alcanzada mediante
la implementación de un plan de preservación apropiado, aceptado por todas las
partes interesadas antes de su utilización.

4.10. Principales acontecimientos en las organizaciones
Los principales acontecimientos en las organizaciones que pueden desencadenar
acciones de preservación incluyen:
– La migración del sistema de tecnologías de la información a un nuevo software/
plataformas de hardware.
– La introducción de nuevos tipos de soporte de almacenamiento.
– La introducción de nuevos formatos de almacenamiento de ficheros.

5. ¿FUNCIONARÁ MI PLAN A LO LARGO DEL TIEMPO?
5.1 Introducción
Es importante que una organización defina un plan de preservación de los documentos electrónicos integrados en su sistema de gestión documental. El plan de
preservación está diseñado para ayudar a garantizar que los documentos conservan
sus características de autenticidad, fiabilidad, integridad, y disponibilidad a lo largo
del tiempo.
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5.2. ¿Debo actualizar mi plan periódicamente?
El plan de preservación permite a la organización garantizar que sus documentos
están correctamente conservados, a pesar de los avances tecnológicos en hardware
y software. Las organizaciones deben revisar y actualizar sus planes de preservación
anualmente para aprovechar los nuevos desarrollos y cambios tecnológicos.
Durante la revisión anual, la organización deberá identificar los cambios tecnológicos que podrían afectar a los propios documentos y determinar si se actualiza el
plan de preservación.
Es aconsejable prever el impacto del cambio de la tecnología en aquellos documentos que van a preservarse. Así, la organización puede garantizar que el plan
de preservación está actualizado, evitando de este modo la pérdida de documentos
debido a los cambios tecnológicos.

5.3. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi plan funciona?
Los documentos electrónicos son complejos por naturaleza y la tecnología utilizada para crearlos y gestionarlos está en constante evolución. Por lo tanto, no es
posible garantizar que un plan específico será efectivo a lo largo del tiempo.
No obstante, hay suficiente experiencia que sugiere que la adopción de procedimientos de preservación, basados en sistemas de normas y prácticas generalmente
aceptadas, conduce a la correcta conservación de los documentos [iii]. El plan de
preservación debe definir los procedimientos y controles que pueden ser evaluados,
tales como el rendimiento y la eficacia en la preservación de documentos digitales.
Estos procedimientos y controles deben incluir:
–
–
–
–
–

Los formatos y soportes utilizados.
Las copias de seguridad y su revisión.
El análisis de riesgos permanente.
El control de calidad de los documentos y las aplicaciones.
La seguridad, el acceso y la legibilidad.

Cada organización debe designar el personal encargado de estos controles, determinar los procedimientos establecidos que deben utilizarse y asegurar los procesos
que hay que seguir rutinariamente. El resultado de estos controles deberá documentarse para que el plan pueda modificarse si los controles vigentes no fueran
eficaces.

iii
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5.4. ¿He adoptado las acciones de preservación correctas?
A pesar de que la organización nunca puede estar completamente segura de
haber desarrollado todas las acciones de preservación correctas, puede estar razonablemente segura del éxito si se adoptan sólidos principios, métodos y procedimientos
sustentados por profesionales de la gestión documental y de sistemas de información.
En cualquier caso, la organización deberá tener expertos que puedan evaluar los
avances tecnológicos y los riesgos que se planteen en relación con la preservación de
los documentos electrónicos. Estos expertos deberán conocer los sistemas de normas
de la organización y así poder determinar la necesidad de actualizar el plan y las
acciones de preservación.
Con los controles implantados y la vigilancia permanente de los cambios tecnológicos y su impacto en la preservación de documentos, una organización puede estar
razonablemente segura de que se están adoptando las acciones de preservación
adecuadas.

6. ¿QUÉ AYUDA HAY DISPONIBLE?
La sección 7 de esta publicación es una lista de referencias e información detallada de trabajos existentes en materia de preservación digital. La lista de referencias
se proporciona como orientación e información adicional. No se pretende que sea
una lista completa y ha sido actualizada hasta donde llega el conocimiento de este
comité, a octubre de 2010. Como se realizan investigaciones en este campo permanentemente, se solicita a los usuarios que nos faciliten la información más reciente.
Para más información, por favor, consultar la portada de esta publicación

7. LISTA DE REFERENCIAS Y PROYECTOS
DE PRESERVACIÓN DIGITAL EN CURSO
General
Open Archival Information System (OAIS)
http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/overview.html
Dutch Digital Preservation Knowledge Bank Website
http://en.archief.nl/knowledge-base/digital-preservation
Digital Preservation Coalition
http://www.dpconline.org/graphics/index.html
Digital Preservation Coalition Preservation Handbook
http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook
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Digital Preservation Tutorial de la Inter-University Coalition for Political and Social Research
http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/eng_index.html
Digital Curation Centre (UK)
http://www.dcc.ac.uk/
National Library of Australia - Preserving Access to Digital Information
http://www.nla.gov.au/padi/
National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, Library of
Congress, USA
http://www.digitalpreservation.gov/
NARA’s Electronic Records Archive Project
http://www.archives.gov/electronic_records_archives/index.html
Digital Preservation, Digital Library Federation
http://www.diglib.org/preserve.htm
Online Computer Library Center
http://www.oclc.org/digitalarchive/support/default.htm
Formatos de Archivo
GDFR (Global Digital Format Registry) – Proporciona servicios sostenibles distribuidos para almacenar, recuperar y servir la representación de la información sobre
formatos digitales
http://www.gdfr.info//
PRONOM – Sistema de información on line sobre formatos de ficheros de datos y sus productos de software de mantenimiento. Originalmente desarrollado para
gestionar la incorporación y preservación a largo plazo de los archivos electrónicos
mantenidos por los UK National Archives, PRONOM está ahora disponible como un
recurso para cualquiera que requiera el acceso a este tipo de información.
http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/
Requisitos TIFF 6.0
http://partners.adobe.com/asn/developer/pdfs/tn/TIFF6.pdf
Requisitos PDF/A
http://www.pdfa.org/doku.php
Requisitos JPEG2000
http://www.jpeg.org
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Repositorios digitales
Nestor Criteria - Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories - Versión 2
http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08_eng.pdf
Center for Research Libraries: Trustworthy Repositories Audit & Certification:
Criteria and Checklist
http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdfH
Library and Archives Canada: Trusted Digital Repository – El volumen de la información digital está aumentando a gran velocidad en todas las áreas de conocimiento, esto plantea cuestiones de preservación decisivas. Nuestro capital intelectual,
fijado en recursos educativos, científicos, públicos, culturales y en otros recursos intelectuales, está en peligro cada vez más por el carácter volátil de los objetos digitales
y los rápidos desarrollos en tecnología de la información.
http://www.collectionscanada.gc.ca/digital-initiatives/012018-4000.01-e.html
Space data and information transfer systems –Open archival information system–
Reference model – ISO 14721:2003
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=24683
Preservación de Metadatos
Library of Congress, USA
PREMIS (Preservation Metadata) – Un diccionario de datos y esquemas sostenidos en XML para el núcleo de metadatos de preservación requeridos para mantener
la preservación a largo plazo de materiales digitales.
www.loc.gov/standards/premis
Metadata Encoding Transmission Standard (METS)
http://www.loc.gov/standards/mets/
Simple Rights Schema – Extensión del esquema METS para la declaración de
derechos
http://www.loc.gov/standards/mets/news080503.html
Data Dictionary for Administrative Metadata for Audio, Image, Text, and Video
Content to Support the Revision of Extension Schemas for METS
http://lcweb.loc.gov/rr/mopic/avprot/extension2.html
Online Computer Library Center USA – Estructura de metadatos para mantener
la preservación de objetos digitales.
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf
Digital Archive Metadata
http://www.oclc.org/support/documentation/pdf/da_metadata_elements.pdf
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Global Digital Format registry
http://hul.harvard.edu/gdfr/
Preservation Metadata for Digital Objects: A Review of the State of the Art
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/presmeta_wp.pdf
PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies)
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/
Digital Archive Metadata
http://www.oclc.org/support/documentation/pdf/da_metadata_elements.pdf
Otros
Flexible and Extensible Digital Object Repository Architecture (FEDORA)
http://fedoraproject.org/get-fedora
National Library of New Zealand, Metadata Standard Framework, Preservation
Metadata
http://www.natlib.govt.nz/catalogues/library-documents/preservation-metadatarevised
Evaluación de Requerimientos de Metadatos para Proyectos de Imagen
Adobe’s Extensible Metadata Platform (XMP) – Incluye instalaciones locales.
http://www.adobe.com/products/xmp/main.html
Aspectos Generales Técnicos
Glossaries of Technical Terms – Technical Advisory Service for Images
http://www.tasi.ac.uk/glossary/glossary_technical.html
Storage and Digital Preservation
Conversion Specifications, American Memory, Library of Congress
http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/conversion.html
NDLP Project Planning Checklist, Library of Congress
http://lcweb2.loc.gov/ammem/prjplan.html
Octubre 2010

***
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MÁSTER EN ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO
MADRID. ESPAÑA.
05/01/2012 - 28/12/2012
escuela@i-con-i.es
Organiza: i con i. Irún, 23 - 28008 - Madrid. España. Tel: 915413672. URL:
http://blogdeiconi.blogspot.com/ C.e.: hola@i-con-i.es

CURSO DE POSTGRADO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL (12ª ED.)
EN LÍNEA.
09/01/2012 - 01/06/2012
ogid@uji.es
Organiza: Biblioteca Universidad Jaume I. Campus del Riu Sec. Avda de Vicent
Sos Baynat, s/n - 12080 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castellón/
Castelló). España. Tel: 964728758 Fax: 964728778. URL: http://sic.uji.es/cd/
C.e.: biblioteca@uji.es

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS Y SOPORTES DIGITALES
EN LÍNEA.
23/01/2012 - 06/02/2012
aab@aab.es
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Ollerías, 45-47, 3º D - 29012
- Málaga. España. Tel: 952213188 Fax: 952213188. URL: http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/ C.e.: aab@aab.es

JORNADES EDUCOM. EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ
BARCELONA. ESPAÑA.
25/01/2012 - 27/01/2012
Organiza: Aula Media. Montalegre, 7 - 08001 - Barcelona. España. URL: http://
www.ielt.org/ C.e.: educom@aulamedia.org
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GESTIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS (3ª EDICIÓN)
EN LÍNEA.
06/02/2012 - 11/03/2012
amancio@um.es
Organiza: Universidad de Murcia, Facultad de Comunicación y Documentación.
Campus Universitario de Espinardo- - 30100 - Murcia. España. Tel: 968883928
Fax: 968887141. URL: http://www.um.es/f-documentacion/

RECURSOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA
EN LÍNEA.
20/02/2012 - 18/03/2012
amancio@um.es
Organiza: Universidad de Murcia, Facultad de Comunicación y Documentación.
Campus Universitario de Espinardo- - 30100 - Murcia. España. Tel: 968883928
Fax: 968887141. URL: http://www.um.es/f-documentacion/

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES
BRUSELAS. BÉLGICA.
01/03/2012 - 05/03/2012
info@foiredulivredebruxelles.be
Organiza: Foire du Livre de Bruxelles. 87 rue du Prince Royal - 1050 - Bruselas.
Bélgica. Tel: 0032022904431 Fax: 0032022904434. URL: http://www.foiredulivredebruxelles.be/ C.e.: info@foiredulivredebruxelles.be

SALON DU LIVRE DE PARIS
PARÍS. FRANCIA.
16/03/2012 - 19/03/2012
livre@reedexpo.fr
Organiza: Reed Expositions France. 11, rue du Coronel Pierre Avia. BP 571
- 75726 - París. Francia. Tel: 00330141904740 Fax: 00330141904749. URL:
http://www.reedexpo.fr C.e.: livre@reed-oip.fr
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FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA
BOLONIA. ITALIA.
19/03/2012 - 22/03/2012
bookfair@bolognafiere.com
Organiza: Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Piazza Costituzione, 6 - 40128
- Bolonia. Italia. Tel: 0039051282242 Fax: 00390516374011. URL: http://www.
bookfair.bolognafiere.it C.e.: bookfair@bolognafiere.it

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN INFO 2012
LA HABANA. CUBA.
16/04/2012 - 20/04/2012
info@idict.cu
Organiza: Instituto de Información Científica y Tecnológica. Calle 18 A e/ 41 y 47,
Rpto. Miramar - 10200 - La Habana. Cuba. Tel: 00537635500 Fax: 00537338237.
URL: http://www.idict.cu C.e.: info@idict.cu

THE LONDON BOOK FAIR
LONDRES. REINO UNIDO.
16/04/2012 - 18/04/2012
Organiza: Reed Exhibitions Companies. Oriel House, 26 The Quadrant Richmond - TW9 1DL - Surrey. Reino Unido. Tel: 004402089107872 Fax:
004402089107930. URL: http://www.reedexpo.com C.e.: inquiry@reedexpo.
co.uk

28ª JORNADAS PROFESIONALES DEL LIBRO
EN LÍNEA. ESPAÑA.
16/04/2012 - 20/04/2012
profesionales@el-libro.org.ar
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso - C1089AAF Buenos Aires. Argentina. Tel: 00541143700600 Fax: 00541143700607. URL:
http://www.el-libro.org.ar/fel/ C.e.: fundacion@el-libro.org.ar
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LEER Y VIVIR LA IGUALDAD. EDUCAR ACTITUDES IGUALITARIAS DESDE
LA LECTURA
EN LÍNEA.
16/04/2012 - 08/06/2012
andres.villanueva@uclm.es
Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. Avenida de los Alfares, 44
- 16071 - Cuenca. España. Tel: 969179100 Fax: 969179107. URL: http://www.
biblioteca.uclm.es/cepli/cepli.htm C.e.: cepli@uclm.es

25ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ
SANTAFÉ DE BOGOTÁ. COLOMBIA.
18/04/2012 - 01/05/2012
ferias@camlibro.com.co
Organiza: Cámara Colombiana del Libro. Calle 35 No 5-22 Bogotá. Colombia.
Tel: 005713230237 Fax: 005712851848. URL: http://www.camlibro.com.co C.e.:
camlibro@camlibro.com.co

38ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES. ARGENTINA.
19/04/2012 - 07/05/2012
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso - C1089AAF Buenos Aires. Argentina. Tel: 00541143700600 Fax: 00541143700607. URL:
http://www.el-libro.org.ar/fel/ C.e.: fundacion@el-libro.org.ar

57TH ANNUAL CONVENTION INTERNATIONAL READING ASSOCIATION
CHICAGO, ILLINOIS. ESTADOS UNIDOS.
29/04/2012 - 03/05/2012
Organiza: International Reading Association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 8139
- 19714-8139 - Newark, Delaware. Estados Unidos. Tel: 0013027311600 Fax:
0013027311057. URL: http://www.reading.org C.e.: customerservice@reading.
org
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IX CONGRESO DE ANABAD: ENTRE LA TRADICIÓN Y EL FUTURO:
CANALES DE DIFUSIÓN Y EXPERIENCIAS
VALLADOLID. ESPAÑA.
09/05/2012 - 11/05/2012
Organiza: Federación Nacional de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas (ANABAD). Recoletos, 5, 3º izquierda, interior
- 28001 - Madrid. España. Tel: 915751727 Fax: 915781615. URL: http://www.
anabad.org C.e.: anabad@anabad.org

VI CONGRESO DE ARCHIVOS DE CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID. ESPAÑA.
09/05/2012 - 11/05/2012
administracion@acal.es
Organiza: Asociación de Archiveros de Castilla y León. Pozo Amarillo, 1 2º B
- 37001 - Salamanca. España. URL: http://www.acal.es C.e.: administracion@
acal.es

XXV SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
TURÍN. ITALIA.
10/05/2012 - 14/05/2012
Organiza: Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Santa Teresa - 10121
- Turín. Italia. Tel: 00390115184268 Fax: 00390115612109. URL: http://www.
fondazionelibro.it/

SIMPOSIO INTERNACIONAL: “THE GRIMM BROTHERS TODAY: KINDERUND HAUSMÄRCHEN AND ITS LEGACY, 200 YEARS AFTER”
LISBOA. PORTUGAL.
21/06/2012 - 23/06/2012
grimm2012lisbon@gmail.com
Organiza: Faculdade de Ciências Humanas, Instituto de Estudos de Literatura
Tradicional. Av. de Berna, 26 C - 1069-061 - Lisboa. Portugal. URL: http://www.
ielt.org/ C.e.: info@ielt.org
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WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS. 78TH IFLA GENERAL
CONFERENCE AND ASSEMBLY: LIBRARIES NOW! - INSPIRING,
SURPRISING, EMPOWERING
HELSINKI. FINLANDIA.
11/08/2012 - 17/08/2012
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA). P.O.B. 95312 - 2509 - La Haya. Holanda. Tel: 0031703140884 Fax:
0031703834827. URL: http://www.ifla.org/ C.e.: ifla@ifla.org

EDINBURGH INTERNATIONAL BOOK FESTIVAL
EDIMBURGO. REINO UNIDO.
13/08/2012 - 27/08/2012
boxoffice@edbookfest.co.uk
Organiza: Edinburgh International Book Festival. Scottish Book Centre. 137 Dundee Street - EH11 1BG - Edimburgo (Escocia). Reino Unido. Tel: 01312285444
Fax: 01312284333. URL: http://www.edbookfest.co.uk/ C.e.: admin@edbookfest.co.uk

33º CONGRESO INTERNACIONAL DE IBBY: “CROSSING BOUNDARIES:
TRANSLATIONS & MIGRATIONS” (CRUZANDO FRONTERAS:
TRADUCCIONES Y MIGRACIONES)
LONDRES. REINO UNIDO.
23/08/2012 - 26/08/2012
info@ibbycongress2012.org
Organiza: British Section of IBBY. 10 Hall’s Drive. Gressenhall. East Dereham NR20 4EJ - Norfolk. Reino Unido. URL: http://www.ibby.org.uk/ C.e: info@ibby.
org.uk

ISIC 2012
TOKIO. JAPÓN.
04/09/2012 - 07/09/2012
Organiza: Keio University. Tokio. Japón. URL: http://www.keio.ac.jp C.e.: iuadmse@info.keio.ac.jp
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2012 IASL CONFERENCE: THE SHIFTING SANDS OF SCHOOL
LIBRARIANSHIP
DOHA. QATAR.
11/11/2012 - 15/11/2012
info@iasl2012.org
Organiza: International Association of School Librarianship. 65 E. Wacker Place Suite 1900 - 60601-7246 - Chicago. Estados Unidos. Fax: 0013124198950.
URL: http://www.iasl-slo.org/ C.e.: iasl@mlahq.org
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