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Editorial

“El camino se hace más agradable en compañía…”

La vida al igual que las personas, nos muestra diversos vericuetos que 
nos hacen entrever el día de mañana, nos hace encontrarnos en el camino 
con antiguos y nuevos amigos y nos hace mirar hacia atrás, con la simple 
intención de tomar impulso para el camino que nos queda por delante.

En este camino, no siempre fácil, uno se encuentra con personas como 
Antonio Martín Oñate, nuestro antiguo y estimado presidente, que en 
su pregón de inauguración de la 38 Feria del Libro de Málaga, titulado 
“De mis lecturas vengo”, dice cosas sencillas pero que representan las 
sensaciones de muchos de nosotros : “... He pasado mi vida rodeado de 
libros. En mi casa y en mi trabajo los libros han sido el paisaje y el objeto 
de mis diarios afanes. Ellos me proporcionan una fuente inagotable de 
conocimientos y sensaciones; porque, como las relaciones humanas, como 
el amor, los libros son la vida misma...”

Así en este camino, que paso a paso vamos andando juntos, tenemos 
alegrías inmensas como las de recibir en la AAB a un grupo de profesio-
nales y compañeros que por ser escaso no deja de ser importante, y que 
han querido que en el seno de nuestra Asociación les  acojamos para 
que su Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas sea un punto de 
referencia para expresar su anhelos e inquietudes además de como ellos 
dicen: “el Grupo pretende conseguir, entre otras cuestiones, una mayor 
visibilidad para las bibliotecas especializadas andaluzas”. Todos esperamos 
que esta nueva andadura de los profesionales del mundo de las bibliotecas 
especializadas junto con los de Andalucía sea de interés y utilidad para 
el mundo bibliotecario andaluz y, concretamente y de forma más directa, 
para las bibliotecas especializadas.

De igual manera nuestra Asociación está más presente que nunca en 
FESABID.  La Asociación Andaluza de Bibliotecarios está representada 
por un miembro de nuestra asociación y de nuestra Junta Directiva en 



dicha federación como cualquier asociación federada, además de tomar 
parte en las decisiones que a nivel nacional e incluso internacional se dan 
en la política bibliotecaria de nuestro país. La candidatura presentada y 
elegida cree en FESABID como una federación de pleno derecho, y tiene la 
voluntad de trabajar de forma integradora, consensuada y representativa 
de la pluralidad de las diferentes asociaciones que libremente la compo-
nen. El compromiso es garantizar y consolidar la actividad de FESABID 
dentro del panorama asociativo nacional e internacional, incidiendo en 
el cumplimiento de los fines específicos que se le atribuyen en los esta-
tutos de la federación, representando y defendiendo los intereses de los 
colectivos de profesionales de la información en todo nuestro ámbito 
profesional nacional.

Y seguimos trabajando sin tregua para mejorar y ofrecer a nuestros 
profesionales de Andalucía más oportunidades formativas a través de cur-
sos que estamos preparando junto con el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, con los de Formación Permanente que nosotros ofrecemos a 
todo nuestro colectivo profesional, o con la próximas e incipientes XV 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en el 2009.

Siempre el camino se hace mejor, más agradable en compañía, sintien-
do que personas como tú, tienen los mismos anhelos profesionales, las 
mismas ansias de conseguir consolidar nuestra profesión en el ámbito 
de nuestra sociedad, y de que nuestras bibliotecas sean cada día mejores 
y más cercanas a sus usuarios. 



COLABORACIONES
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Análisis de la situación actual de 
las bibliotecas públicas en  
Andalucía
Clemente RodRíguez SoRRoChe

Coordinador del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía 
Consejería de Cultura

El texto que ahora se publica se confeccionó en su momento con la finalidad de servir de referencia 
justificativa para la elaboración del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011). En él, 
se describen y analizan los principales indicadores que reflejan a grandes rasgos la realidad actual de 
las bibliotecas públicas en nuestra región.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas públicas, Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, municipios, 
infraestructuras, colecciones, servicios bibliotecarios, recursos humanos, financiación, automatización, 
financiación, evaluación.

PENDIENTE 

At that time, this paper that now is published it’s made in order to be supporting reference to develop 
the 1st Librarians Services Plan of Andalusia (2008-2011). Here, the main indicators that reflect the 
present reality of the public libraries in our region are described and analyzed in broad strokes.

KEYWORDS: Public libraries, Public Libraries Network of Andalusia, local governments, infrastruc-
tures, collections, library services, human resources, funding, automation, evaluation.

1. IntroduccIón

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el artículo 68 del nue-
vo Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva sobre bibliotecas y demás 
colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal, así como para 
la ejecución de la legislación del Estado en materia bibliotecaria. En virtud de esta 
competencia, ya presente en el anterior Estatuto, el Parlamento de Andalucía aprobó 
la Ley de Bibliotecas 8/1983, de 3 de noviembre, mediante la cual se establecieron 
los principios generales que han regido la política bibliotecaria durante las dos últimas 
décadas del siglo XX. La clave de esta política partía de la idea de que la biblioteca 
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es un servicio público al que los ciudadanos tienen derecho y que, por lo tanto, la 
Ley debía amparar y garantizar.

El efecto más visible de esta política ha sido el aumento incuestionable de la 
población atendida. Así, la población andaluza que disfruta de servicio bibliotecario 
en su municipio ha pasado del 81% en 1983 al 97% en 2005. Ello significa que, 
pese a que la población total de Andalucía ha crecido en ese período en más de 
un 15%, la población atendida mediante servicios de lectura pública en su lugar de 
residencia ha aumentado en un 34%.

Esta realidad ha sido posible principalmente gracias al esfuerzo continuado de 
las corporaciones locales en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía a través de su programa de cooperación con las entidades locales an-
daluzas. Dicho esfuerzo no ha consistido sólo en construir nuevas bibliotecas, sino 
en mantener y adecuar las instalaciones, equipamiento y fondos bibliográficos de 
los servicios bibliotecarios ya existentes. 

La publicación de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación, es el punto de arranque de un nuevo pro-
yecto para las bibliotecas del siglo XXI que pone especial hincapié en su papel de lugar 
“natural” de acceso de los ciudadanos a todos los registros culturales y de información 
dentro de la nueva sociedad de la información y del conocimiento. Se establece que 
todas las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía constituyen un Sistema 
que es, a su vez, una unidad de gestión al servicio de los ciudadanos.

El nuevo marco normativo obliga a todas las administraciones públicas con com-
petencia en materia de bibliotecas y centros de documentación a cooperar económica 
y técnicamente bajo los principios de “coordinación, cooperación, participación, 
eficacia, economía, información mutua y respeto a los ámbitos competenciales de 
cada persona jurídica pública” (art. 38.1). Entre las competencias de impulso, pla-
nificación, coordinación e inspección de los servicios del Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación que la Ley atribuye a la Consejería de Cultura, 
debemos subrayar la importancia que se da en dicho texto (art. 34) a la elaboración 
y ejecución del Primer Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011) 
que recientemente se ha aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía de 29 de enero de 2008. 

Parte esencial de la planificación estratégica que se quiere impulsar respecto al 
conjunto del Sistema es el estudio previo de la realidad actual de los diferentes sectores 
que lo integran. Este es el caso del presente estudio de las bibliotecas públicas anda-
luzas que aquí presentamos, elaborado básicamente a partir de datos procedentes del 
informe Estadística de bibliotecas públicas de Andalucía que publica anualmente 
la Consejería de Cultura [http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico] y 
la Estadística de las Bibliotecas Públicas Españolas que publica el Ministerio de 
Cultura [http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html].
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2. MunIcIpIos y servIcIo bIblIotecarIo

Los municipios de Andalucía, obligados por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, ofrecen mayoritariamente el servicio de biblioteca pública 
a sus ciudadanos.  El porcentaje de población atendida es bastante alto, muy cercano 
al 100%: concretamente el 97% de los andaluces dispone de una biblioteca pública 
abierta en su municipio y sólo el 3% carece de este servicio o no tiene acceso al 
mismo por estar cerrado al uso público.  

tabla 1  
MunIcIpIos, poblacIón y bIblIotecas pÚblIcas

Total municipios Municipios con 
biblioteca abierta

Municipios con 
biblioteca cerrada

Municipios sin 
biblioteca

Número Población Número Población Número Población Número Población

ALMERíA 102 612.315 63 588.061 8 12.338 31 11.916

CÁDIz 44 1.180.817 42 1.170.186 1 9.754 1 877

CóRDOBA 75 784.376 72 781.940 3 2.436 0 0

GRANADA 168 860.898 87 771.440 6 8.408 75 81.050

HuELVA 79 483.792 53 459.885 13 13.429 13 10.478

JAÉN 97 660.284 74 625.596 11 20.259 12 14.429

MÁLAGA 100 1.453.409 84 1.445.395 2 1.338 14 6.676

SEVILLA 105 1.813.908 97 1.783.167 3 16.386 5 14.355

ANDALuCíA 770 7.849.799 572 7.628.830 47 84.348 151 136.621

PORCENt.   74% 97% 6% 1% 20% 2%

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2005

Otra perspectiva de la situación nos la ofrece el número de municipios que no 
ofrecen servicio de biblioteca pública a sus ciudadanos. Esta realidad alcanza, en 
números absolutos, a 151 municipios de nuestra comunidad, concentrados funda-
mentalmente en las provincias de Granada y Almería. Se trata de municipios que 
en un 69% de los casos no alcanza los 1.000 habitantes y, por tanto, no cuentan 
con los recursos necesarios para dar este servicio.

una situación similar viene planteándose en los 47 municipios andaluces que en 
2005 tienen cerrada su biblioteca pública (6% del total de municipios), pues mantener 
abiertas las instalaciones les supone un gasto que no pueden o no están dispuestos 
a asumir, con independencia de la voluntad que les anima a dar o no este servicio 
público a sus vecinos. 
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La viabilidad de establecer bibliotecas públicas en todos y cada uno de los muni-
cipios andaluces sigue siendo un tema, como poco, controvertido. La carencia de 
medios económicos y humanos por parte de las corporaciones locales pequeñas hace 
muy difícil hoy por hoy, no sólo la construcción de unas instalaciones específicas, 
sino especialmente su posterior mantenimiento en unas condiciones mínimas de 
calidad del servicio. Por ello, para alcanzar el objetivo de extender estos servicios a 
la totalidad de la población deberán implementarse, aislada o complementariamente, 
una serie de medidas como son la construcción y adaptación de edificios, los servicios 
móviles, las bibliotecas supramunicipales, la utilización de espacios escolares, etc., 
que permitan hacer realidad el derecho ciudadano de acceso a la información y la 
cultura en condiciones de igualdad.

3. superfIcIe ÚtIl de las bIblIotecas pÚblIcas 

una de las primeras percepciones que tenemos de una biblioteca pública es la 
de las dimensiones del edificio en que se ubica y las instalaciones con que cuenta. 
Si esta misma percepción la aplicamos al conjunto de bibliotecas públicas andaluzas 
a partir de los últimos datos de que disponemos (2006) extraemos las siguientes 
conclusiones:

- La media de superficie de uso bibliotecario por punto de servicio es en nuestra 
comunidad de 229 m2. Esta cifra media evidencia que muchas bibliotecas no 
alcanzan la superficie mínima recomendada de 230 m2 por la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (FIAB). 

- A pesar de esta media, un 34% de nuestras instalaciones no alcanza los 100 
m2 y, por tanto, dispone de un espacio claramente insuficiente para atender 
presencialmente a sus usuarios. 

- El otro extremo, es decir, las bibliotecas públicas con más de 1.000 m2 de 
superficie de uso bibliotecario sólo suponen el 2% del conjunto de la Red 
andaluza (18 en total), porcentaje ligeramente por debajo del 3% de media 
nacional.

- El indicador de superficie por habitantes en las bibliotecas públicas andaluzas  
es de 22 m2 por cada 1.000 habitantes, algo inferior al valor medio de 24 
m2 en el conjunto de bibliotecas españolas.

La distribución de nuestras bibliotecas según la superficie de que disponen se 
refleja en la siguiente tabla:
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tabla 2 
superfIcIe de las bIblIotecas

N.º de Bibliotecas Porcentaje

Menor a 100 m2 264 34 %
100 a 249 m2 312 40 %
250 a 499 m2 89 11 %
500 a 999 m2 37 5 %
Mayor a 1.000 m2 18 2 %
NS/NC 62 8 %
total 782 100 %

      Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2006

una situación particularmente desfavorable en el indicador de superficie por 
habitantes se da en las ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes, a pesar del 
significativo esfuerzo llevado a cabo por las corporaciones de los grandes municipios 
de Andalucía para atender las necesidades crecientes de su población, procurando 
acercar los servicios bibliotecarios a los barrios y núcleos del extrarradio. Hoy, uno 
de cada dos andaluces vive en los 27 municipios mayores de 50.000 habitantes 
que hay en nuestra comunidad, lo que supone un total de 3,8 millones de personas. 
Estas ciudades han aumentado la oferta a sus ciudadanos de los espacios cultura-
les que son las bibliotecas a un ritmo creciente, especialmente significativo en los 
últimos años:

tabla 3 
creacIón de bIblIotecas en cIudades

AÑOS N.º DE BIBLIOTECAS CREADAS
1850-1950 15
1951-1990 49
1991-2004 73
tOtAL 137

 

Este dato positivo, fruto de la voluntad decidida de los responsables técnicos y 
políticos de estos municipios, contrasta con la aún endeble cobertura de servicio a 
estas comunidades reflejada en unos espacios pequeños (una media de 380 m2 de 
superficie por biblioteca) y una escasa implementación de servicios móviles (sólo 3 
de estos municipios poseen un bibliobús). 

La baja proporción de superficie de uso bibliotecario por 1.000 habitantes se 
hace más patente en las 3 mayores urbes de la comunidad: Sevilla (10 m2), Málaga 
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(10 m2) y Córdoba (9 m2), lejos de los datos de ciudades medias como Cádiz (31 
m2), Jaén (31 m2) o Granada (28 m2). también hay importantes municipios con 
una muy escasa superficie bibliotecaria en relación a sus habitantes: Algeciras (7 
m2), la Línea de la Concepción (8 m2), Roquetas de Mar (9 m2), etc. La siguiente 
tabla ilustra bien estas situaciones:

tabla 4 
puntos de servIcIo bIblIotecarIo y superfIcIe por HabItan-
tes en MunIcIpIos andaluces de MÁs de 50.000 HabItantes

Municipio Población
2004

Puntos de 
servicio

Superficie 
útil (m2)

M2 / 1.000 
hab.

Almería 177.681 5 3.838 22
Roquetas de Mar 58.519 3 524 9
Ejido (El) 63.914 6 740 12
Algeciras 109.665 3 730 7
Cádiz 133.242 4 4.172 31
Chiclana de la Frontera 68.156 1 610 9
Jerez de la Frontera 192.648 9 2.564 13
Línea de la Concepción (La) 61.875 1 500 8
Puerto de Sta María (El) 80.658 1 1.289 16
San Fernando 90.178 2 1.065 12
Sanlúcar de Barrameda 62.662 3 1.410 23
Córdoba 319.692 14 2.781 9
Granada 238.292 6 6.779 28
Motril 55.078 7 1.008 18
Huelva 144.369 7 2.679 19
Jaén 115.917 4 3.554 31
Linares 59.096 2 790 13
Estepona 50.488 3 501 10
Fuengirola 58.957 2 1.369 23
Málaga 547.731 22 5.607 10
Marbella 117.353 5 1.296 11
Mijas 52.573 3 644 12
Vélez-Málaga 61.797 5 1.549 25
torremolinos 52.354 2 1.012 19
Alcalá de Guadaíra 61.063 1 760 12
Dos Hermanas 109.595 3 1.363 12
Sevilla 704.203 13 7.004 10
tOtALES 3.847.756 137 56.138 15

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004
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Además de la situación anteriormente descrita, en Andalucía contamos en este 
aspecto con una regulación precisa. Se trata del Decreto 230/1999 que aprueba el 
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en el que se establece la superfi-
cie mínima de las bibliotecas públicas en función a la población del municipio al que 
atienden. Así, las bibliotecas que atienden una población menor a 5.000 habitantes 
deben tener, al menos, una superficie de 150 m2; en los municipios de entre 5.000 
a 10.000 habitantes debe disponerse, al menos, de una superficie de 200 m2; las 
bibliotecas que atienden a poblaciones de municipios de 10.000 a 20.000 habitan-
tes deben tener como mínimo 400 m2 y las que atienden a poblaciones mayores 
de 20.000 habitantes deben tener, al menos,  800 m2 por cada tramo de 20.000 
habitantes o fracción (si la fracción es menor se le aplican los requisitos mínimos a 
la población de que se trate).  

En el siguiente gráfico se observa con claridad el grado de cumplimiento (e in-
cumplimiento) de los municipios en lo relacionado a la superficie de uso bibliotecario 
de que disponen, según la población:

fIgura 1
dIstrIbucIón de MunIcIpIos que cuMplen con la superfI-

cIe destInada a bIblIoteca segÚn decreto 230/1999

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004

Podemos decir en este aspecto, a modo de resumen, que nuestras bibliotecas pú-
blicas están lejos de cumplir lo reglamentariamente establecido en cuanto a superficie 
útil (sólo un 30% lo cumplen), siendo esta carencia más patente en los municipios 
de más de 20.000 habitantes (14%). 
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4. InstalacIones y acondIcIonaMIento clIMÁtIco

Es también revelador de la situación de las instalaciones de nuestras bibliotecas el 
hecho de disponer o no de acondicionamiento climático en sus respectivas sedes.  La 
cuestión es de suma importancia para hacer atractiva y agradable la estancia tanto de 
los usuarios como de los no usuarios que visitan ocasionalmente la biblioteca pública. 
El acondicionamiento climático basado en sistemas de frío-calor es especialmente 
necesario en los períodos del año en que las temperaturas son extremas.

tabla 5
acondIcIonaMIento clIMÁtIco

Calefacción Porcentaje Refrigeración Porcentaje Total acondicionamiento 
climático

Si No Si No Si No Si No Ambos Ninguno
Alguno 
de los 
dos

ALMERíA 23 47 32,86 67,14 20 50 28,57 71,43 17 44 9

CÁDIz 19 48 28,36 71,64 16 51 23,88 76,12 13 45 9

CóRDOBA 42 27 60,87 39,13 30 39 43,48 56,52 28 25 19

GRANADA 44 32 57,89 42,11 21 55 27,63 72,37 19 30 27

HuELVA 25 41 37,88 62,12 9 57 13,64 86,36 7 39 20

JAÉN 41 40 50,62 49,38 18 62 22,50 77,50 17 39 25

MÁLAGA 54 48 52,94 47,06 31 71 30,39 69,61 29 46 27

SEVILLA 54 55 49,54 50,46 47 62 43,12 56,88 45 53 11

ANDALuCíA 302 338 47,19 52,81 192 447 30,05 69,95 175 321 147

Fuente: Mapa Bibliotecario de Andalucía (2002).

De estos datos se concluye que, en 2002, el 70% de nuestras bibliotecas públicas 
no disponía de aire acondicionado y el 53% no contaba con calefacción.

5. edIfIcIos de bIblIotecas y acceso de los dIscapacItados 
físIcos

Otra cuestión de suma importancia es la accesibilidad de personas con discapaci-
dad a las bibliotecas y la no discriminación de este colectivo que, en algunos casos, 
encuentra obstáculos físicos dentro y fuera de las dependencias bibliotecarias que 
impiden su acceso y su uso adecuado.  Para ello, analizamos la situación de nuestras 
bibliotecas sobre esta cuestión al amparo de lo establecido en el Decreto 72/1992 
de eliminación de barreras arquitectónicas:
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fIgura 2
¿son ItInerarIos practIcables para personas con MovIlI-
dad reducIda el acceso a la bIblIoteca y a la totalIdad 

de sus Áreas y recIntos?

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004.

En este aspecto, podemos concluir que, en 2004, el 51% de las bibliotecas pú-
blicas andaluzas no dispone de itinerarios practicables para personas con movilidad 
reducida, a pesar de los esfuerzos de adecuación que se vienen haciendo en estos 
últimos años. Además de ello, el 65% de las instalaciones no dispone aún de aseos 
adaptados para  uso de este colectivo

6. equIpaMIento técnIco de las bIblIotecas

A la luz de los datos procedentes de la Estadística anual de bibliotecas públicas 
de Andalucía 2004, la penetración de los equipamientos técnicos en nuestros cen-
tros es aún escasa a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años. Algunos 
datos así lo manifiestan:

• Disponen de impresora 454 bibliotecas públicas (68% del conjunto de biblio-
tecas que cumplimentan la estadística).

• Cuentan con fotocopiadora 266 bibliotecas (40%).

• tienen reproductor de CD y lector de DVD 206 bibliotecas (31%).

• Poseen reproductor de video 191 bibliotecas (29%).

• En 184 bibliotecas públicas (27%) se cuenta con, al menos, un escáner.

• Sólo 13 bibliotecas públicas (2%) disponen de lector de microformas.
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Esta escasa dotación en equipamiento técnico ha sido, en parte, paliada por el 
programa “Internet en las Bibliotecas” que ha permitido la instalación durante el 
período 2005-2007, en 662 bibliotecas públicas municipales, tanto de ordenadores 
con reproductor de CD y lector de DVD como de equipos multifunción que reúnen 
en un solo aparato impresora, escáner, fotocopiadora y fax. 

7. fondos y coleccIones bIblIogrÁfIcas 

El volumen de fondos y colecciones bibliográficas que se conservan en las biblio-
tecas públicas de Andalucía alcanza la cifra de 7.660.712 documentos, según la 
estadística oficial de 2006. El tamaño medio de las colecciones en el conjunto de la 
comunidad autónoma es de 9.796 documentos por biblioteca. 

No obstante estos valores medios, hemos de tener presente que hay 109 biblio-
tecas públicas (14%) que no alcanzan el mínimo reglamentario de 3.000 unidades 
documentales, de las cuales 73 se ubican en municipios de menos de 5.000 habi-
tantes. Por otro lado, sólo en 54 bibliotecas (7%) el fondo supera la cifra de 20.000 
documentos.

Más indicativo que el tamaño de la colección, resulta el número de documentos 
de que disponen las bibliotecas en relación a la población a la que prestan servicio. 
Así, el conjunto de los fondos que poseen nuestras bibliotecas públicas supone un 
porcentaje de 0,96 documentos por habitante, valor que se halla por debajo de 
la media nacional (1,40 documentos por habitante) y del de las comunidades más 
avanzadas en este aspecto.  Analizado este dato por provincias comprobamos que 
la situación más desfavorable corresponde a las provincias donde se concentra ma-
yor población (Sevilla, Cádiz y Málaga) y que la situación más ventajosa (Almería, 
Córdoba y Jaén) no alcanza en ningún caso a la media española.

En cuanto a las adquisiciones, tarea clave para la renovación y puesta al día de 
las colecciones, podemos decir que el ritmo anual es lento si lo comparamos con 
otras comunidades: 54 nuevos documentos por 1.000 habitantes frente a la media 
española de 96 documentos. En este dato influye decisivamente el hecho de que 
55 bibliotecas públicas andaluzas (7%) no hayan adquirido ningún documento en 
ese año o que 195 bibliotecas (25%) estén por debajo de un incremento de 100 
nuevos títulos. Esto supone que una cuarta parte de nuestras bibliotecas públicas 
apenas renuevan sus fondos, con lo que ello conlleva de desactualización y pérdida 
de atractivo en la oferta informativa y de ocio de sus colecciones. A esta realidad 
contribuye el hecho de que el 66% de las bibliotecas no eliminaron ningún ejemplar 
de sus colecciones.

Por último, hay que destacar también que los fondos de las bibliotecas públicas 
de Andalucía están formados mayoritariamente por libros (92%) que conviven con 
otros formatos más novedosos pero minoritarios (8%).  Esto refleja la aún escasa 
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presencia de los formatos que caracterizan a la nueva sociedad de la información 
(documentos audiovisuales, electrónicos, multimedia, etc.) en nuestras bibliotecas.

8. servIcIos bIblIotecarIos

a) Horario de apertura de la biblioteca

El horario de apertura al público de nuestras bibliotecas es el primer condicionante 
en el acceso a los servicios bibliotecarios. Así, el tiempo en que éstas permanecen 
abiertas al público determinará las posibilidades de uso presencial por parte de los 
ciudadanos. El horario semanal de invierno en las bibliotecas públicas de nuestra 
comunidad fue durante 2004 de una media de 28,26 horas, mientras el horario de 
verano se recortó hasta una media de 23,92 horas semanales, en parte debido a 
que 25 bibliotecas públicas andaluzas cerraron durante ese período estival (4%). No 
obstante, estos valores medios en cuanto a horario deben matizarse teniendo en 
cuenta los diferentes tramos de apertura contemplados en la siguiente tabla:

tabla 6 
Horas seManales de apertura de las bIblIotecas

Tramos N.º bibliotecas Porcentaje
Hasta 10 horas 81 12%
De 11 a 19 horas 150 23%
De 20 a 29 horas 163 25%
De 30 a 34 horas 51 8%
De 35 a 40 horas 96 14%

Más de 40 horas 123 19%

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004

Por otro lado, en Andalucía, el horario de apertura al público de las bibliotecas 
está regulado en el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Sistema Bibliotecario, donde se determinan las horas mínimas 
de apertura de las bibliotecas en función a la población de la localidad que atienden. 
El mínimo fijado para todas las bibliotecas de la Red es de 20 horas semanales de 
apertura al público. En consecuencia, y a la vista de la tabla anterior, podemos 
observar que 231 bibliotecas (35%) no alcanzan el mínimo establecido reglamenta-
riamente. Además de ello, hay 150 bibliotecas públicas más (22%) que no cumplen 
con el mínimo establecido para su tramo de población, si bien muchas de ellas son 
bibliotecas sucursales que atienden barrios y pedanías de grandes municipios. Este 
dato negativo está íntimamente vinculado al hecho frecuente de que el personal 
responsable de las bibliotecas públicas no está contratado a tiempo completo.  
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b) Préstamos

De todos los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas, el préstamo a domicilio 
a los usuarios es el más conocido y generalizado. Consecuentemente, el análisis de 
la estadística de préstamo es un indicador clave para determinar el rendimiento de 
la biblioteca y va claramente vinculado a la composición, cantidad y renovación de 
la colección, así como al horario. 

En el caso de las bibliotecas públicas andaluzas, los datos relativos a este servicio 
nos sitúan entre las comunidades españolas de más bajo rendimiento bibliotecario. 
En 2006, con datos bastante similares a años anteriores y un nivel de respuesta del 
89,47%, se hicieron en nuestra comunidad 3.333.665 préstamos, lo que supuso 
0,42 préstamos por habitante. La media nacional estaba ese año en 1,13 préstamos 
por habitante. 

Esta baja tasa de uso del servicio de préstamo por parte de los ciudadanos 
andaluces guarda una relación directa con el dato procedente del estudio Hábitos 
de lectura y compra de libros en Andalucía (Consejería de Cultura, 2004) que 
establece que sólo un 2,3% de andaluces mayores de 14 años han leído el último 
libro (o están leyéndolo) procedente del préstamo de bibliotecas, frente al 39% de 
los encuestados que reconocían haberlo comprado.

La relación del servicio de préstamo con los municipios oscila según la población 
de éstos, dándose un mayor uso del servicio en las localidades de menos habitantes:

tabla 7 
préstaMos por HabItante en MunIcIpIos segÚn poblacIón

 Por tramos de población Prést./hab.
< 5.000 habitantes 0,66
5.000-10.000 hab. 0,47
10.000-20.000 hab. 0,41
20.000-50.000 hab. 0,36
> 50.000 hab. 0,34

                       Fuente: Consejería de Cultura: Estadística 2006

también por provincias es revelador el cierto paralelismo que guarda el rendimien-
to de sus bibliotecas públicas, medido en préstamos por habitante, con la distribución 
provincial de los fondos documentales, medida en documentos por habitante. Ello 
nos lleva a pensar en la importancia que tiene disponer de una buena colección, 
entre otros factores, para incrementar su uso por parte de los ciudadanos:
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tabla 8 
 préstaMos por HabItante segÚn provIncIas

Provincias Prést./hab.
Almería 0,65
Cádiz 0,31
Córdoba 0,44
Granada 0,47
Huelva 0,38
Jaén 0,53
Málaga 0,39
Sevilla 0,37

                         Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2006

Es relevante reseñar la importancia que, dentro del conjunto andaluz, tienen las 
ocho Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales, pues prestaron en 2006 
más de 904.000 documentos (27% del total de préstamos personales efectuados).  Su 
aportación es decisiva a la hora de establecer la cabecera del ranking de las ciudades 
andaluzas de más de 50.000 habitantes en préstamos por habitante. Encabeza la 
lista la ciudad de Jaén (1,04 prést./hab.), seguida de Almería (0,96 prést./hab.) y 
Cádiz (0,93 prést./hab.).

Respecto de la edad de los usuarios del servicio de préstamo, destaca en primer 
lugar la importancia de su uso por parte del público infantil, pues los menores de 14 
años retiraron en 2006 el 41% de los fondos totales prestados. Este comportamiento 
activo de los niños, por otra parte, es bastante desigual si se trata de bibliotecas 
municipales (52%) o de bibliotecas provinciales (14%). La carencia de bibliotecas 
escolares en muchos municipios así como, allí donde las hay, su acceso limitado al 
horario de clases de los escolares, explican en buena medida la presencia mayoritaria 
de niños en edad escolar en nuestras bibliotecas públicas municipales.

En cuanto a los formatos, conviene tomar en consideración que los libros pres-
tados a domicilio supusieron sólo el 67% del total de préstamos (recordemos que 
los libros suponen el 92% de los documentos que componen nuestras colecciones), 
ganando terreno los nuevos formatos: el 25% de los documentos prestados son 
videográficos (cintas y DVD) y el 4% son sonoros (discos compactos y casetes, 
fundamentalmente).

Por último, se aprecia el peso considerable que están alcanzando los préstamos 
automatizados a través del sistema de gestión bibliotecaria centralizado (Absysnet), 
pues se grabaron en línea 1.374.525 préstamos durante 2004 (44% del total de 
préstamos), 1.714.188 préstamos durante 2005 (52% del total de préstamos) y 
2.032.859 préstamos durante 2006 (61% del total de préstamos).
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c) Actividades culturales y de difusión 

Las actividades que se realizan en o desde la biblioteca pública para iniciar y 
animar a los ciudadanos a que lean, dan sentido a uno de los fines esenciales que 
ésta persigue. Junto a ellas, muchas bibliotecas se han constituido además en activos 
agentes de la vida cultural en sus localidades, organizando y participando en activida-
des tales como cursos, conferencias, proyecciones, exposiciones, representaciones 
teatrales y conciertos. El número de estas actividades refleja, en buena medida, la 
vitalidad de nuestros servicios bibliotecarios. De igual forma, las actividades culturales 
sirven para promocionar la biblioteca pública además de suponer una ocasión para 
el contacto personal con sus usuarios. 

En 2006 se celebraron, según las estadísticas mensuales de que disponemos, 
28.232 actividades culturales en las bibliotecas públicas andaluzas.  El 60% de estas 
actividades se diseñaron para usuarios menores de 14 años (43% en el caso de las 
bibliotecas provinciales). Del conjunto total de actividades, el 79% son organizadas 
por las bibliotecas y el 21% restante no, aunque para llevarlas a cabo se utilizaron 
el espacio de la biblioteca o sus equipamientos y fondos.

En la siguiente tabla se refleja el porcentaje de bibliotecas públicas andaluzas que 
han realizado alguna actividad cultural a lo largo del año 2004. Aunque los porcen-
tajes de bibliotecas que realizan actividades culturales es relativamente alto (67%), la 
situación es muy desigual entre ellas. De tal modo que una cantidad considerable de 
bibliotecas públicas que realizan estas actividades (44%) no sobrepasa el número de 
tres actividades al año. En el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes 
esta situación se extiende al 64% de sus bibliotecas.

tabla 9 
bIblIotecas pÚblIcas que realIZan alguna actIvIdad  

cultural

 N.º Bibliotecas Porcentaje
ALMERíA 54 58%
CÁDIz 52 68%
CóRDOBA 71 75%
GRANADA 90 71%
HuELVA 48 57%
JAÉN 60 65%
MÁLAGA 100 69%
SEVILLA 87 68%
ANDALuCíA 562 67%

                     Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2006
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Si analizamos esta misma variable desde el punto de vista de los diferentes tramos 
de población de los municipios a los que prestan servicio las bibliotecas públicas se 
detecta una menor proporción de bibliotecas que desarrollan actividad cultural en 
las localidades de menos de 5.000 habitantes:

tabla 10 
bIblIotecas pÚblIcas que realIZan alguna actIvIdad  

cultural

Municipios N.º Bibliotecas Porcentaje
Menos de 5.000 hab. 222 70%
De 5.000 a 10.000 hab. 86 88%
De 10.000 a 20.000 hab. 78 86%
De 20.000 a 50.000 hab. 46 78%
Más de 50.000 hab. 112 86%

               Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004

Los datos sobre el contenido de estas actividades culturales llevadas a cabo en 
las bibliotecas públicas de nuestra comunidad en 2004 muestran, como no podría 
ser de otro modo, un mayor peso de las actividades encaminadas al fomento de la 
lectura entre los ciudadanos (47%).

tabla 11 
tIpología de actIvIdades culturales realIZadas en las 

bIblIotecas pÚblIcas

Tipo de actividad Porcentaje
Visitas colectivas guiadas 14%
Actividades de animación a la lectura 47%
Cursos y talleres 15%
Conferencias y mesas redondas 7%
Exposiciones, proyecciones, representaciones, recitales, etc. 18%

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004

9. recursos HuManos

a) Número de personas que trabajan en las bibliotecas públicas

El servicio de biblioteca es posiblemente uno de los servicios públicos en que 
mayor peso específico tienen los aspectos relacionados con el personal. Hasta el 
punto es así, que podríamos decir que la calidad del servicio que prestan muchas 
bibliotecas públicas depende en buena medida de las condiciones, aptitudes y acti-
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tudes de las personas que trabajan en ellas. Por ello cabe deducir, de los datos que 
se dan a continuación, los impedimentos objetivos que existen hoy día para que se 
dé un correcto desarrollo del sector encaminado hacia la variedad y calidad en los 
servicios bibliotecarios prestados a los ciudadanos.

El número de personas, incluidas en plantilla, que desempeñaron su labor en 
las bibliotecas públicas de Andalucía durante 2005 ascendió a 1.675 trabajadores. 
Ello supone una ratio de 0,21 trabajadores por cada 1.000 habitantes, dato ligera-
mente inferior a la media española de 0,24 trabajadores. La escasez en el número 
de los recursos humanos se hace más evidente si observamos que, a pesar de la 
media de 2,3 personas empleadas por biblioteca, existe un buen número de ellas 
(279) que no disponía de, al menos, una persona dedicada a tiempo completo. Por 
el contrario, sólo 12 bibliotecas públicas superaron el número de 10 trabajadores 
a tiempo completo en sus plantillas, a la cabeza de las cuales se situó la Biblioteca 
Pública Provincial “Infanta Elena” de Sevilla con 47 personas. Fuera de plantilla, 
trabajaron ese año en nuestras bibliotecas un total de 159 personas, entre becarios 
y voluntarios.

tabla 12 
dIstrIbucIón de bIblIotecas por provIncIas segÚn el  

personal que trabaJa en ellas

Menos de 1 1 a 1,99 2 a 2,99 3 a 3,99 4 ó mas

ALMERíA 49 19 9 3 7

CÁDIz 22 12 10 10 14

CóRDOBA 31 46 5 3 3

GRANADA 38 31 10 2 7

HuELVA 24 28 8 7 2

JAÉN 30 15 4 6 9

MÁLAGA 55 43 19 10 8

SEVILLA 30 28 23 10 20

ANDALuCíA 279 222 88 51 70

Porcentaje 39% 31% 12% 7% 10%

Fuente: Consejería de Cultura: Estadística 2005

En las plantillas de las bibliotecas públicas, según el tiempo dedicado al trabajo, 
encontramos 1.009 trabajadores con dedicación plena (67% del total de personal) 
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y 507 trabajadores con dedicación parcial (33%).  En este sentido, cabe afirmar que 
aproximadamente uno de cada tres trabajadores está contratado a tiempo parcial.

b) Personal técnico bibliotecario

Siguiendo las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas (Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2002), debemos entender por personal técnico 
bibliotecario a aquel personal con la cualificación necesaria para garantizar un 
correcto servicio desde la biblioteca pública a sus usuarios, verificada a través de 
pruebas objetivas de acceso a los puestos de trabajo. Lo componen tanto directivos 
como técnicos, encuadrados administrativamente en los grupos A y B (funcionarios) 
o niveles I y II (laborales) de la administración pública.

La presencia de personal técnico bibliotecario en relación al total del personal 
que presta su servicio en el conjunto de las bibliotecas públicas andaluzas es de sólo 
un 23%. Este dato cobra un especial significado al ponerlo en relación con el perfil 
profesional de los responsables de nuestras bibliotecas. Como pone de manifiesto la 
siguiente tabla, en el caso de los municipios de más de 5.000 habitantes –obligados 
por Ley a ofrecer a sus ciudadanos el servicio de biblioteca pública-, sólo el 49% 
(156 municipios de entre 320) de éstos tienen un profesional (o técnico bibliotecario) 
con el cargo de responsable de la biblioteca pública. En el resto de los municipios, 
la responsabilidad de la biblioteca recae en personal de categoría auxiliar.

tabla 13 
la dIreccIón de bIblIotecas pÚblIcas en MunIcIpIos de 

poblacIón Mayor a 5.000 HabItantes

Con personal 
profesional

Con personal 
auxiliar

% Personal 
auxiliar

ALMERíA 17 23 57%

CÁDIz 22 21 48%

CóRDOBA 7 30 81%

GRANADA 26 13 33%

HuELVA 7 16 69%

JAÉN 16 11 41%

MÁLAGA 27 24 47%

SEVILLA 34 26 43%

ANDALuCíA 156 164 51%

Fuente: Consejería de Cultura: Estadística 2004 

 
c) Titulación específica en Biblioteconomía

Desde que allá por 1984 abriera sus puertas la Escuela universitaria de Bibliote-
conomía y Documentación de la universidad de Granada, han venido formándose 
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aquí una buena parte de los bibliotecarios que actualmente desempeñan su trabajo 
en nuestras bibliotecas públicas. En 2004 había 300 personas en plantilla que 
contaban con titulación específica (diplomados y licenciados) en biblioteconomía, 
de los cuales 156 ocupaban puestos con el nivel profesional de técnicos  (46% del 
total de técnicos) y 144 ocupaban puestos de auxiliares de bibliotecas (19% de los 
auxiliares).  Este último dato revela un hecho que no es del todo infrecuente: un buen 
número de puestos de trabajo están calificados administrativamente por debajo de 
las funciones que realmente desempeñan.

d) Formación continua del personal bibliotecario.

una cuestión de suma importancia en lo que respecta a la calidad de los servi-
cios es la formación continua de los bibliotecarios.  La implantación de las nuevas 
tecnologías y el avance de una disciplina joven hace pensar en la importancia de 
la renovación de los conocimientos o la adquisición de las nuevas propuestas de 
servicio bibliotecario. 

En el 47% de nuestras bibliotecas públicas, el personal no recibe formación alguna 
para la mejora de los servicios que presta. Los motivos pueden ser diferentes, pero 
uno de ellos suele ser el alto grado de eventualidad de dicho personal.

10. autoMatIZacIón de bIblIotecas

Las bibliotecas públicas municipales vienen dotándose a lo largo de la última dé-
cada de equipamiento informático necesario tanto para sus tareas ordinarias como 
para los nuevos servicios que desempeñan. En el período 2003-2007 ha habido un 
aumento espectacular de las bibliotecas públicas automatizadas en Andalucía, y ello 
gracias, en buena medida, a las ayudas articuladas a través del programa “Internet 
en las Bibliotecas” impulsado y financiado por la Junta de Andalucía y la Entidad 
estatal RED.ES, dependiente del Ministerio de Industria, turismo y Comercio, que 
ha permitido el equipamiento informático de 662 bibliotecas en el conjunto del 
territorio andaluz. En consecuencia, los datos de que disponemos muestran cómo 
en el año 2002 había 193 bibliotecas sin ordenadores (30% del total de bibliotecas 
encuestadas) y en el año 2005 sólo quedaban 38 bibliotecas sin equipamiento in-
formático (6% del total de las bibliotecas que remiten información estadística). Por 
otro lado, el número total de ordenadores instalados en las bibliotecas hasta 2004 
se duplicó en el ejercicio 2005:
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tabla 14 
ordenadores en las bIblIotecas MunIcIpales de  

andalucía. sItuacIón del 4º trIM. 2005

 De uso público De uso interno Total Ordenadores
Estadística 2004 1.122 752 1.874
Programa IeB (2005) 1.252 525 1.777

tOtAL 2.374 1.277 3.651

Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2004 – Programa Ieb

La situación a principios de 2006, en cuanto a número de ordenadores instalados 
en las bibliotecas municipales de Andalucía, viene caracterizada por los siguientes 
datos:

- El número medio de ordenadores por biblioteca es de 4,93.

- La provincia con mayor promedio de ordenadores por biblioteca es Cádiz 
(6,91). La provincia con un promedio menor es Almería (3,79).

- Por provincias, Málaga es la que tiene un mayor parque informático en sus 
bibliotecas (727 ordenadores) y Almería la que menos equipos tiene (311 
ordenadores).

- Si observamos los municipios desde el punto de vista de los tramos de pobla-
ción en que se encuentran, la situación mejor corresponde a las bibliotecas 
ubicadas en municipios de entre 20.000-50.000 habitantes (promedio de 6,96 
ordenadores) y la peor a los municipios con población inferior a los 5.000 
habitantes (promedio de 3,84 ordenadores).

El grado de automatización de las bibliotecas no sólo depende de las inversiones 
(cuantiosas) que se hacen en equipos, conexión a red, licencias de uso de programas 
de gestión bibliotecaria, etc. Depende de manera muy directa del personal que trabaja 
en ellas, pues la automatización de las tareas y servicios bibliotecarios implica esfuerzo 
y dedicación intensiva de este personal en el momento de su puesta en marcha. En 
este sentido, cabe señalar que, a pesar de que son muchísimas las bibliotecas que 
cuentan con sistema automatizado de gestión (SGB): 609 centros a fecha de 3 de 
marzo de 2008 participan en el Catálogo Colectivo de la RBPA, estamos aún lejos 
de alcanzar la automatización de todas las funciones susceptibles de automatización, 
según se deduce de las estadísticas de 2006:

- 441 bibliotecas tienen su catálogo total o parcialmente automatizado.

- 463 bibliotecas cuentan con OPAC (acceso al catálogo automatizado).
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- 294 bibliotecas realizan el préstamo automatizado. Este número se reduce a 
153 centros si consideramos a aquellas bibliotecas que recurren al préstamo 
interbibliotecario por esta vía.

- La elaboración automatizada de estadísticas se lleva a cabo en 251 bibliote-
cas.

- Las funciones automatizadas que menos se usan son la gestión de las suscripcio-
nes a publicaciones periódicas (76 bibliotecas) y la gestión de las adquisiciones 
(55 bibliotecas).

Junto a estos datos referidos al número de centros automatizados, no podemos 
dejar de advertir el crecimiento incesante del volumen del Catálogo Colectivo de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía que, según los datos del sistema obtenidos 
el 31 de marzo de 2008, alcanza las cifras de 1.134.180 títulos, 4.988.895 ejem-
plares  y 984.397 lectores con carné. 

11. gastos y fInancIacIón

Los gastos corrientes de las bibliotecas públicas andaluzas ascendieron en 2006 
a 47,26 millones de euros, lo que supuso un incremento respecto a 2005 de un 
26,5%. En la distribución por capítulos se aprecia el mayor peso que tuvieron los 
gastos destinados al personal (70%) frente a otros conceptos, al tiempo que los 
gastos en adquisiciones bibliográficas sólo representaron el 13% del total de gastos 
corrientes.

Debemos tener en cuenta que esta información se obtiene a partir de los datos 
del 87% del total de bibliotecas públicas que envían su información a la Consejería 
de Cultura, pues un 13% de ellas o no envían las estadísticas o dejan en blanco esta 
parte del cuestionario, probablemente por desconocer sus responsables técnicos la 
situación de todas o algunas partidas de gastos. 

Es un indicador muy revelador que este gasto en 2005 sólo supusiera la asignación 
de 4,68€ por habitante en Andalucía, muy por debajo de la media nacional (7,47 
€ / Hab.), lo que viene a explicar en gran medida la debilidad relativa de nuestra 
Red de Bibliotecas Públicas en recursos y servicios frente a las de otras comunidades 
autónomas.

Los ayuntamientos, obligados legalmente al mantenimiento de las bibliotecas 
públicas, son quienes financian mayoritariamente los gastos corrientes de las biblio-
tecas de Andalucía (67%). El resto de administraciones contribuyen a estos gastos 
en menor medida, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
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fIgura 3 
fInancIacIón de gastos corrIentes en bIblIotecas  

pÚblIcas. andalucía 2006

 Fuente: Consejería de Cultura. Estadística 2006

Excluyendo a las bibliotecas que no facilitaron información, nuestras bibliotecas 
públicas gastaron en 2006 una media de 64.613,40 €. De este conjunto, sólo su-
peraron la cifra de 1 millón de euros en gastos corrientes las Bibliotecas Públicas del 
Estado-Bibliotecas Provinciales, la Biblioteca Pública Central de Jerez de la Frontera 
y la Biblioteca “Cánovas del Castillo” de la Diputación de Málaga. Por otra parte, 
existen unas importantes diferencias en la financiación de estos centros en función 
de la población de los municipios a los que sirven. Así, la media de gastos corrientes 
en bibliotecas públicas de municipios menores de 5.000 habitantes apenas supera los 
10.000 €, 17 veces inferior a la media de estos gastos en bibliotecas de municipios 
de más de 50.000 habitantes y 6 veces inferior a la media de gastos corrientes en 
las bibliotecas públicas del conjunto andaluz.

A partir de estas cifras, se pone de manifiesto la notable insuficiencia de recur-
sos de que disponen actualmente las bibliotecas públicas para hacer frente a gastos 
corrientes (y por tanto de cuantía poco variable) tales como:

• Plantilla de personal 

• Adquisición de novedades bibliográficas

• Suministros (agua, electricidad y material de oficina, básicamente) 

• Comunicaciones (gastos de correo, teléfono, ADSL)
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• Conservación y limpieza del edificio

• Actividades culturales

• Publicidad

Por último, en lo que concierne a gastos de inversión, en 2006 se gastaron en nues-
tra comunidad 20,72 millones de euros, de los cuales el 75% se destinaron a edificios 
y solares. Esta cifra supuso un incremento del 67% respecto a 2005 y fue aportada 
en un 53,6% por los Ayuntamientos y en un 44,8% por la Junta de Andalucía.

12. conclusIones

• Es necesario que la actual apuesta de la Consejería de Cultura por el desarrollo 
de los sistemas de información (SI) en todos los ámbitos de su competencia, 
cristalice pronto en la puesta en funcionamiento de un SI específico para las 
bibliotecas públicas que dé respuesta a todas las necesidades de planificación 
y gestión de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía establecidas en la Ley 
16/2003, entre las que debemos subrayar la elaboración dinámica del Atlas 
de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación 
a partir de diferentes mapas sectoriales basados en el establecimiento consen-
suado de indicadores y en la aplicación de normas y estándares.

• El desarrollo normativo a partir de la Ley 16/2003 es otro de los retos a los 
que debe dar respuesta, mejor más pronto que tarde, la Consejería de Cultura 
con el concurso esencial de las asociaciones profesionales del sector y la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provincias, representadas en el Consejo 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

• Es preciso continuar el camino, iniciado décadas atrás, de creación y mejora 
de infraestructuras y equipamientos bibliotecarios de calidad por toda nuestra 
geografía. Especialmente se debe procurar atender con fórmulas de servicio 
adecuadas y sostenibles a aquellas áreas rurales y suburbanas menos tenidas 
en cuenta hasta ahora. 

• Aunque nos consta que cada vez hay más bibliotecarios comprometidos con la 
renovación y adecuación de sus servicios a las necesidades de los ciudadanos 
del siglo XXI y, en especial, a los pertenecientes a los sectores sociales más 
desfavorecidos, es necesario avanzar aceleradamente en esta dirección y, para 
ello, un buen instrumento es la implementación de un buen plan de formación 
de ámbito autonómico al alcance de todos las personas que prestan servicios 
en las bibliotecas públicas.

• La proyección social de las bibliotecas públicas y de los profesionales que nos 
dedicamos a ellas sigue siendo bastante baja. Somos poco conocidos y, en 
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consecuencia, escasamente reconocidos. En este aspecto, la actual proliferación 
de páginas y portales web en nuestro ámbito hace presagiar una futura mayor 
presencia social y un mejor conocimiento de nuestros recursos y servicios por 
parte de la ciudadanía.

• Muchas de nuestras bibliotecas públicas municipales “sobreviven” con una 
evidente escasez financiera para atender sus necesidades más básicas. En este 
aspecto, es necesario llamar la atención y ganar la estima de las autoridades 
locales para que reconsideren su apoyo a este servicio, al tiempo que desde 
las demás Administraciones (central, autonómica y provincial) se refuerzan sus 
actuales compromisos técnicos y financieros con estos centros. Por otra parte, 
en lo relacionado con la búsqueda del patrocinio y mecenazgo de empresas 
privadas y entidades financieras por parte de las bibliotecas públicas, está casi 
todo por hacer.

En síntesis podemos afirmar que, a pesar del esfuerzo realizado y de los indudables 
avances acometidos en materia de bibliotecas públicas en las tres últimas décadas, 
queda aún mucho camino por andar para situarnos en el lugar que corresponde a 
Andalucía, de conformidad con su peso demográfico, social, económico y cultural, y 
con la vista puesta en los estándares y pautas establecidos internacionalmente. Desde 
este punto de vista, los indicadores que se han analizado en este trabajo reflejan lo 
mucho que se necesita mejorar aún.
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Resúmenes de documentación: 
análisis de la literatura de la  
documentación.  
Parte 2: una nueva taxonomía 
para la documentación [i]

DonalD T. Hawkins, signe e. larson y Bari Q. CaTon [ii]

En la actualidad y debido a Internet, las clasificaciones por materia y los tesauros han alcanzado su 
momento de mayor relevancia. La clasificación de la información por materias, o taxonomías, ofrece a 
los usuarios la oportunidad de mejorar sustancialmente la efectividad de la búsqueda y recuperación de 
información. Este artículo es una continuación de una investigación cuyo objetivo era buscar una nueva 
definición del campo de la Documentación y crear un “mapa” que muestre cuáles son las materias prin-
cipales y sus relaciones con otras materias de secundaria importancia dentro de la disciplina. Mediante 
un caso práctico se describe la creación de una nueva estructura de clasificación (taxonomía) para la 
base de datos Information Science Abstracts (ISA), cuyo objetivo es reflejar y adaptarse a los rápidos y 
continuos cambios de la tecnología y del mercado que afectan a la industria de la información hoy y con 
vistas al futuro. Utilizando una muestra de unos 3.000 resúmenes de ISA, un equipo de tres miembros 
compuesto por un editor de bases de datos, un bibliotecario de referencia y un resumidor-indizador, que 
representan a tres de las principales comunidades dentro del campo de la Documentación, llevaron a 
cabo dos experimentos de validación. En el primero, se clasificó la muestra de resúmenes de acuerdo 
con la nueva taxonomía propuesta. Posteriormente, tras el análisis de los resultados y la revisión de 
la taxonomía, ésta fue ratificada en un segundo experimento. El grado de coincidencia entre los tres 
indizadores fue significativamente mayor que el alcanzado en estudios previos. La taxonomía obtenida 
tras esta investigación parte de conceptos, definiciones y un mapa del campo de la Documentación 
que ya habían sido previamente desarrollados y los presenta de forma jerárquica, lo que supone una 
significativa contribución a esta disciplina.

Palabras claves: Vocabularios controlados. Tesauros. Documentación. Taxonomía. Análisis de 
áreas del conocimiento

i. Traducción del artículo “Information science abstracts: Tracking the literature of information science. Part 
2: A new taxonomy for information science”, de Donald T. Hawkins, Signe E. Larson y Bari Q. Caton, 
publicado en la revista Journal of the American Society for Information Science and Technology, 
Vol. 54, Número 8 (2003), pp. 771-781, con la debida autorización del editor.

ii. Traducido por Lozano Palacios, A. y Cifuentes Pérez, M.A..
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InformATIon ScIence AbSTrAcTS: TrAckIng The lITerATure of InformATIon 
ScIence. PArT 2: A new TAxonomy for InformATIon ScIence

Subject classifications and thesauri have become more important than ever in the Web environ-
ment. Efforts made to organize information into subject classifications, or taxonomies, offer users the 
opportunity to substantially improve the effectiveness of their search and retrieval activities. This article 
continues earlier research on the development of a new definition of the field of information science 
and the creation of a map  of the field showing subjects central to it and their relationships to those 
on the periphery. A case study describes the creation of a new classification structure (taxonomy) for 
the Information Science Abstracts (ISA) database, aiming to reflect and accommodate the rapid and 
continued technological and market changes affecting the information industry today and into the futu-
re. Based on a sample of some 3,000 ISA abstracts, two validation experiments were conducted by a 
three-member team comprising a database editor, a reference librarian, and an abstractor-indexer, who 
represent three of the major communities within the information science field. In the first experiment, 
the sample of abstracts was classified according to the proposed new taxonomy; after analysis of the 
data and revision of the taxonomy, it was revalidated and fine tuned in a second experiment. Indexer 
consistency measures obtained in this study were significantly higher than those found in previous studies. 
The taxonomy resulting from this research employs the concepts, definition, and map of information 
science previously developed. It presents them in an organized hierarchical view of the field and thus 
makes a significant contribution to information science.

Keywords: Controlled vocabularies. Thesauri. Information science. Taxonomy. Domain analysis.

1. IntroduccIón

Desde hace tiempo los servicios de indización y resumen ofrecen a los usuarios 
ayudas para la recuperación de la información de sus bases de datos. Los primeros 
productos de muchos de estos servicios bibliográficos eran publicaciones impresas 
organizadas en secciones divididas de forma similar a los capítulos de un libro y que 
contenían índices de autor y de materia de gran utilidad. Cada sección contenía 
resúmenes organizados bajo epígrafes muy generales que los usuarios consultaban 
para encontrar artículos de su interés. Los índices de materias de estas publicaciones 
se asignaban generalmente a partir de vocabularios controlados de términos creados 
con un coste y un esfuerzo considerables por parte de los profesionales de la infor-
mación con experiencia en la disciplina objeto de la publicación. Con frecuencia, 
estos vocabularios estaban organizados jerárquicamente a modo de tesauro y los 
títulos de las secciones de estas publicaciones eran los términos más genéricos o 
“encabezamientos principales” de los tesauros.

Cuando el contenido de estas publicaciones pasó a formar parte de las bases de 
datos en línea, los distribuidores de estas bases de datos incluyeron la posibilidad de 
hacer búsquedas a través de estos términos y encabezamientos principales. Estas 
funciones de valor añadido suponían una inestimable ayuda para los investigadores, 
especialmente antes de que estuvieran accesibles en línea los textos completos de 
los documentos. Muchos productores de bases de datos emplearon gran cantidad 
de recursos en la preparación de los usuarios (que en aquel entonces eran principal-
mente los profesionales de la información que actuaban como intermediarios) en el 
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uso de sus tesauros. (Uno de los productores, la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos, exigía en sus inicios la participación en un curso preparatorio 
antes de facilitar la contraseña de entrada a su sistema MEDLINE)

taxonomías en el entorno de Internet

Una de las cuestiones a las que debe enfrentarse un productor de bases de datos 
es si le merece la pena dedicar el dinero y el esfuerzo que suponen producir una 
taxonomía para indizar la información haciendo uso de ella. Cuando aparecieron 
las primeras bases de datos comerciales en línea, los profesionales solicitaron la 
inclusión de tesauros y clasificaciones por materia que les ayudaran a formular sus 
búsquedas. Los productores de bases de datos respondieron favorablemente, y la 
mayoría de las primeras bases de datos en línea incluían campos de vocabulario 
controlado (descriptores) extraídos de los tesauros, además de otros campos para 
los sistemas de clasificación. Las experiencias de los últimos años en el entorno de 
Internet ha puesto de manifiesto que todavía merece la pena el esfuerzo de incluir 
este tipo de datos.

Cuando se pudo acceder a través de Internet a las primeras bases de datos de 
información (especialmente a texto completo), muchos usuarios pensaban que los 
tesauros y las clasificaciones por materias ya no eran necesarios y que llegarían a 
desaparecer. Después de todo, según la teoría, si todo estaba disponible en línea a 
texto completo, uno simplemente necesitaría escribir los términos apropiados en un 
buscador de Internet y de este modo se recuperaría la información deseada. Los usua-
rios con poca experiencia pronto se dieron cuenta de la falsedad de este presupuesto 
sobre la recuperación de la información cuando tuvieron que enfrentarse a millones 
de páginas web, de las cuales muy pocas contenían la información deseada.

Pronto se reconoció que, lejos de desvanecerse en el entorno de la red, las cla-
sificaciones temáticas y los tesauros habían cobrado más importancia que nunca y 
que organizar la información por temas, o taxonomías, ofrecía a los usuarios una 
importante herramienta para la recuperación. Uno de los primeros ejemplos de 
uso de taxonomías fue Yahoo!, que contrataba a profesionales de la información 
con la formación necesaria para organizar y clasificar las direcciones de las páginas 
web. Actualmente, además de ofrecer la posibilidad de hacer búsquedas simples, 
muchos buscadores disponen de una taxonomía opcional que puede usarse para la 
recuperación. El uso de las taxonomías está también muy extendido en las intranets 
de muchas compañías.

Consideraciones iniciales: En un artículo previo, Hawkins (2001) describió 
parte de la historia de Information Science Abstracts (ISA) [iii] y presentó una nueva 

iii. ISA, una de las principales bases de datos de indización y resumen dedicadas a la documentación, 
publicada por Information Today, Inc. Se puede conseguir en papel directamente del editor o en 
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definición de la Documentación así como un “mapa” de las materias principales 
y sus relaciones con otras materias de importancia secundaria. El trabajo que se 
describe aquí es una aplicación práctica de la definición de Documentación y las 
materias relacionadas con esta disciplina que se esbozaron en el artículo de Hawkins. 
Hemos usado su descripción de la disciplina para desarrollar una nueva taxonomía 
para la Documentación (y para ISA en particular) que refleje fielmente el campo tal 
como es hoy. Estos conceptos se han usado igualmente para seleccionar artículos 
relevantes para su inclusión en ISA.

Tanto el sistema de clasificación (es decir, la taxonomía) como el vocabulario 
controlado usado por ISA experimentaron la última modificación en 1993, intro-
duciéndose sólo pequeñas revisiones. Desde entonces, la taxonomía se ha quedado 
obsoleta, debido a que el campo de la información ha experimentado gran cantidad 
de cambios drásticos. Contenía muchos términos desfasados y no estaba preparada 
para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y de mercado que afectan a la 
industria de la información. Los editores y los indizadores de ISA la encontraron 
difícil de usar; por lo que podemos deducir que los usuarios tendrían aún más di-
ficultades. Un defecto aún mayor en la taxonomía previa fue que cada sección de 
nivel superior contenía una subsección que se llamaba “General”. Con el paso del 
tiempo, muchos resúmenes se habían incluido en estas subsecciones debido a que el 
campo había avanzado y la taxonomía no había recogido estos cambios. El resultado 
fue que la taxonomía prácticamente perdió su utilidad como herramienta para la 
recuperación de información.

El Gráfico 1 contiene datos obtenidos de la base de datos original de ISA, e 
ilustra estas observaciones anteriores. Nos muestra el número de registros incluidos 
en cada sección entre 1992 y 2001. obsérvese la enorme variación en el número 
de registros contenidos en las distintas secciones. La sección con el mayor número 
de registros (5.11, Búsqueda y recuperación) tenía más de 2.700 referencias y la 
que tenía menos (5.03, Macroordenadores) contaba con sólo cuatro referencias. 
Doce secciones tenían más de 1.000 referencias cada una y 15 tenían menos de 
100 referencias. Estos datos reflejaban la clara necesidad de una nueva taxonomía 
para la Documentación y se consideró que la definición y el mapa desarrollados 
previamente eran un buen punto de partida.

línea a través de varios distribuidores. Para más información, véase http://wwww.infotoday.com/
isa/default.htm.
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GráfIco 1 
dIstrIbucIón de los reGIstros seGún el sIstema de  

clasIfIcacIón – taxonomía anterIor

FilosoFía y metodología seguida en la CreaCión de la 
taxonomía

Dado que son los propios usuarios los que utilizan los buscadores de Internet, 
la estructura de una taxonomía debe ser clara y lógica además de ser fácil de usar 
si se desea que tenga una buena aceptación. Debe también ser dinámica, fácil de 
actualizar y capaz de reflejar los rápidos cambios y los avances tecnológicos. Estos 
principios son especialmente importantes para aquellos usuarios que utilizan la 
versión impresa de una publicación de resúmenes en busca de aquellas referencias 
que les puedan interesar.

Si la taxonomía está bien construida, los usuarios de Internet pueden beneficiarse 
de los encabezamientos de materia utilizándolos como términos generales para limitar 
las búsquedas. De hecho, como ya hemos señalado, muchos de los distribuidores 
de bases de datos incluyen índices invertidos de los encabezamientos principales 
con este propósito. (Por ejemplo, el sistema Dialog incluye el equivalente numérico 
de los encabezamientos principales en el campo Sc (código de la Sección) o en 
el campo mc (código del encabezamiento Principal) y el encabezamiento pro-
piamente dicho en el campo Sh (encabezamiento de la Sección) o en el campo 
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mh (encabezamiento Principal). Estos términos de búsqueda son muy prácticos 
cuando se desea recuperar una gran cantidad de términos relacionados en el ámbito 
general y usarlos como criterio limitador de otros aspectos de la búsqueda siguiendo 
un método de búsqueda del tipo “fracciones sucesivas” (véase Hawkins y Guajeas 
(1983) para el análisis de ésta y otras técnicas de búsqueda).

Tomando como punto de partida estos principios orientativos, recogimos los 
posibles términos iniciales para la taxonomía. Se utilizaron las siguientes fuentes:

1. Mapas previos del campo de la Documentación desarrollados por Hawkins 
(2001) y otros (véase el artículo de Hawkins como referencia).

2. La lista de descriptores de ISA vigente en aquel momento.

3. Las listas de descriptores usados por otras dos bases de datos del campo de 
la Documentación: la library and Information Science Abstracts (LISA) 
de r.r. Bowker, ahora propiedad de cambridge Scientific Abstracts, y la 
library literature de H.W. Wilson.

4. El ASIS Thesaurus of Information Science and librarianship compilado 
por Milstead (1998).

5. La cobertura de dos de las principales revistas de Documentación, el Journal 
of the American Society for Information Science (JASIS) y el Annual review 
of Information Science and Technology (ArIST).

6. Las secciones pertinentes de los tesauros usados por otras bases de datos que 
no son específicas de la Documentación pero que contienen términos sobre 
Documentación (por ejemplo la base de datos INSPEC).

Los términos posibles se agruparon y organizaron en una taxonomía preliminar 
que contenía 13 encabezamientos principales. Antes de ser aceptados, muchos 
términos fueron comprobados mediante búsquedas en la base de datos ISA, obser-
vando el número de referencias obtenidas así como el contexto en el que se usaban 
dichos términos.

ValidaCión de la taxonomía

Cada uno de los autores de este artículo indizó independientemente las refe-
rencias bibliográficas aparecidas en ISA entre diciembre de 1998 y mayo de 1999 
usando esta taxonomía preliminar. El total de referencias fue de 3.004 a las que 
se les asignaron un total de 9.000 términos. Cada referencia fue asignada a la 
clasificación temática que el indizador creyó más relevante. Para simplificar y agi-
lizar este proceso, a cada referencia se le asignó sólo un número de clasificación 
(aunque, como todos sabemos, en la vida real a muchas referencias se les asignan 
varias clasificaciones). El formato del número de clasificación era x, y, siendo x el 
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“encabezamiento principal” e y el “subencabezamiento”. Además, se indicaron 
específicamente aquellas referencias para las que, a juicio de los indizadores, no 
existía una clasificación adecuada.

La clasificación así creada fue introducida en una base de datos de Microsoft 
Access. Si como mínimo dos de los indizadores coincidían en la clasificación de un 
resumen, entonces el número de la clasificación asignado se aceptaba como su des-
criptor correcto. Aquellos resúmenes que habían sido clasificados de modo diferente 
por los tres indizadores así como aquellos para los que no existía una clasificación 
adecuada se revisaron y bien se intentó reconciliar los diferentes puntos de vista o 
bien se introdujeron las modificaciones pertinentes en la taxonomía.

Usando la base de datos de Access, pudimos obtener rápidamente datos sobre 
la distribución de los resúmenes en cada una de las secciones (véase el gráfico 2). 
Como resultado, pudimos identificar ciertas categorías “raras” y mejorar la taxono-
mía combinando categorías afines. La distribución por secciones que se creó, como 
muestra el gráfico 2, se dividió en tres grandes grupos: el grupo formado por las 
secciones 1 y 8, relativas a la investigación básica en Documentación y a los sistemas 
de información electrónica, recibió el 35% de las asignaciones de descriptores. Un 
segundo grupo de secciones (de la 2 a la 6), recibió en total alrededor del 45% y el 
restante 20% se asignó a las demás secciones. Esta tarea fue extremadamente útil y 
reveladora ya que al haber resúmenes que no se pudieron indizar según la taxono-
mía usada y debido a la distribución desproporcionada de algunas secciones, como 
muestra el gráfico 2, se vio la necesidad de matizar la clasificación.

GráfIco 2  
resultado del prImer test de valIdacIón
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CoinCidenCia en la indizaCión

La labor de validación nos permitió también medir la coincidencia entre los tres 
indizadores, como se muestra en la tabla 1.

tabla 1  
coIncIdencIa entre los IndIzadores

encabezamiento y 
subencabezamientos sólo encabezamientos

Coincidencia entre  
indizadores total % del total total % del total

Los 3 coinciden 793 26,4 1069 35,5

A y B coinciden 402 13,3 443 14,7

A y C coinciden 424 14,1 434 14,4

B y C coinciden 484 16,1 482 16,0

Sólo 2 coinciden 1310 43,6 1359 45,2

Ninguno coincide 901 30,0 576 19,2

Teniendo en cuenta la clasificación completa de cada resumen, compuesta tanto 
por el encabezamiento principal como por los subencabezamientos, al menos dos 
de los indizadores coincidieron en la clasificación del 70% de los 3.004 resúmenes 
tomados de ISA. Ya que la distinción entre muchos de los subencabezamientos puede 
ser bastante pequeña, también estudiamos la coincidencia teniendo en cuenta sólo 
los encabezamientos principales. Como consecuencia, la coincidencia aumentó sig-
nificativamente, obteniéndose una coincidencia del 81% entre los tres indizadores. 
El gráfico 3 muestra la distribución resultante de la clasificación de 2.428 resúmenes 
donde al menos dos indizadores coincidieron en los encabezamientos principales. 
Esta distribución confirmaba los resultados del gráfico 2, mostrando que algunas de 
las secciones se podían unir y que otras debían subdividirse. (Por ejemplo, el gráfico 3 
muestra que con el transcurso del tiempo la sección 9 probablemente no contendría 
suficientes resúmenes como para justificar su existencia y que debería fundirse con 
otra sección relacionada).

Varios estudios han indicado que la coincidencia entre indizadores no excede 
generalmente el 50%, situación que no ha cambiado de forma significativa en los 
últimos 30 años (Leininger, 2000). Sievert y Andrews (1991) descubrieron que 71 
pares de registros duplicados en ISA tenían los mismos descriptores aproximadamente 
en el 48% de los casos. reich y Biever (1991) compararon los descriptores asigna-
dos por diferentes indizadores que usaban el mismo tesauro en dos bases de datos 
de agricultura y hallaron que en varias muestras la media de coincidencia oscilaba 
entre el 24% y el 45%. Nuestros resultados muestran unas coincidencias significati-
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vamente más altas que las halladas previamente ya que en el 35% de los casos los 
tres indizadores coincidimos en la asignación y en el 45% de los casos coincidimos 
dos de nosotros. Sólo en el 19% de los casos ninguno de los tres coincidimos en la 
asignación de descriptores a los resúmenes.

GráfIco 3  
dIstrIbucIón de los encabezamIentos prIncIpales –  

coIncIdencIa entre dos IndIzadores

Es importante resaltar que en este trabajo hemos asignado encabezamientos 
basándonos solamente en los resúmenes, a diferencia de otros estudios en los que la 
indización se hizo sobre el artículo completo. A pesar de esto, el nivel de coincidencia 
que hemos obtenido es significativamente más alto que el conseguido generalmente 
en esos otros estudios sobre indización. Algunas razones podrían ser:

(1) Nosotros poseemos una buena formación teórica en Documentación, así 
como muchos años de práctica en el campo. (Dos de nosotros hemos trabajado en 
diversas áreas de la Documentación alrededor de 25 años y el otro ha trabajado con 
resúmenes e índices durante 12 años).

(2) Hemos tenido la ventaja de haber estado en contacto previamente con el 
material usado en este estudio. Debido a nuestra relación e interés por ISA, este es 
el segundo estudio en el que hemos trabajado con los resúmenes o con los artículos 
que éstos representan.
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(3) A medida que trabajábamos con el material y surgían dudas sobre la indi-
zación, fuimos resolviéndolas y aprendiendo de nuestra experiencia.

(4) Debido a que estábamos usando resúmenes escritos por profesionales, 
podíamos estar seguros de que cada resumen identificaba con claridad los concep-
tos principales del artículo que representaba. Ya que los resúmenes eran breves y 
concretos, la incertidumbre era menor y, en consecuencia, hubo menos desacuerdos 
que si hubiésemos usado los artículos completos.

desarrollo y uso de la taxonomía fInal

A medida que avanzábamos en la validación de la primera taxonomía, hacíamos 
revisiones para corregir las deficiencias que íbamos encontrando. Además de usar 
nuestra experiencia práctica en la materia y la adquirida durante el proceso de vali-
dación, también examinamos los conceptos propuestos por Hawkins en el artículo 
anterior y nos aseguramos de incorporarlos en la taxonomía. Una gran parte de este 
trabajo se hizo de forma práctica ya que ISA continuaba publicándose mientras se 
llevaba a cabo esta investigación. De este modo pudimos aprovecharnos de lo que 
los autores estaban publicando en ese momento. En la taxonomía “final” (la consi-
deramos final sólo en lo que afecta a esta investigación), los 13 encabezamientos se 
convirtieron en 11, y se modificaron asimismo algunas subcategorías.

También llevamos a cabo un segundo test de validación en el que dos de los 
autores indizaron manualmente las referencias bibliográficas aparecidas en ISA du-
rante los meses de mayo, junio/julio y agosto del 2001, formadas por un total de 
1.265 resúmenes. Los resúmenes se copiaron de la base de datos de ISA a una base 
de datos de Microsoft Access y la taxonomía también se convirtió en una base de 
datos de Access. El gráfico 4 es un ejemplo de un registro que muestra los campos 
de título y resumen y un enlace con la taxonomía para facilitar la búsqueda de los 
encabezamientos y la introducción del código del tema apropiado. Este segundo test 
dio como resultado la taxonomía presentada en el Apéndice, convirtiéndose en la 
“Taxonomía de ISA” a comienzos del 2002. Hasta hoy, se ha usado en la confección 
de seis números de la base de datos ISA con un total de 2.692 resúmenes. A cada 
uno de estos resúmenes se le debía asignar al menos a una clasificación temática 
y como máximo tres y el resultado final fue de 3.504 asignaciones. El gráfico 5 
muestra cómo quedó la distribución.
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GráfIco 4 
entorno para la asIGnacIón de encabezamIentos a los 

resúmenes 

GráfIco 5 
dIstrIbucIón de la clasIfIcacIón usando la nueva  

taxonomía
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Este gráfico muestra que los resúmenes se distribuyen en las 11 secciones 
principales y subsecciones de la taxonomía y que algunas se utilizan con mucha 
frecuencia y otras muy poco. Examinamos cada una de las subsecciones menos 
usadas y llegamos a la conclusión de que deberían mantenerse como subsecciones 
independientes (tabla 2).

tabla 2  
subseccIones menos usadas

1.8 Investigaciones operativas/matemáticas

6.3 Documentos secundarios

8.4 Sistemas de información geográfica

9.6 Noticias

11.3 Contratos y licencias

11.4 Cuestiones relacionadascon la responsabilidad legal

11.6 Estudios y políticas de información

La mayoría de estas subsecciones representan áreas importantes o en desarrollo 
de la Documentación o son importantes porque son específicas de esta disciplina, 
aunque no se publiquen regularmente artículos que traten de ellas. Debemos recordar 
que la muestra utilizada en este test recoge sólo las referencias aparecidas en los 
últimos tres meses en ISA. En uno o dos casos, nuestros años de experiencia en el 
campo influyeron en las decisiones que se tomaron.

Además, estudiamos las posibilidad de subdividir las tres subsecciones más uti-
lizadas (tabla 3).

tabla 3  
subseccIones más utIlIzadas

1.4 Investigación en recuperación de la información

1.5 Comportamiento de los usuarios y uso de los sistemas de información

10.3 Automatización, procesos y planificación estratégica de bibliotecas

Apenas nos sorprende que estas subsecciones sean muy utilizadas ya que al re-
presentar la esencia de la disciplina contienen muchos artículos que tratan de temas 
estrechamente relacionados y, por lo tanto, decidimos no subdividirlas.

conclusIones

Los autores de esta investigación son un editor, un bibliotecario de referencia 
y un resumidor/indizador y, por lo tanto, representan tres importantes categorías 
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profesionales dentro del campo de la Documentación. Creemos firmemente que 
la participación de una representación de cada una de estas categorías fue decisiva 
para el éxito de esta investigación ya que cada uno utilizó la taxonomía desde un 
punto de vista diferente.

1. Un editor ve la taxonomía como una herramienta para organizar un con-
junto de información y dilucidar sus relaciones jerárquicas, yendo de lo general a lo 
específico.

2. El resumidor/indizador usa la taxonomía para ayudarse a decidir cómo 
clasificar los artículos en la base de datos. Los indizadores son los que realmente 
tienen un contacto directo con el sistema de clasificación y pueden opinar con 
conocimiento de causa sobre la facilidad de su uso, incoherencias, solapamientos 
y/o lagunas existentes. Son los que, en realidad, poseen la habilidad de identificar 
y resumir de forma rápida los puntos más relevantes y pertinentes tratados en el 
artículo, trabajando generalmente contrarreloj.

3. Los bibliotecarios de referencia, las personas que realizan búsquedas en línea 
y los investigadores ven la taxonomía como puntos de entrada a las bases de datos y 
no suelen depender completamente de ellos cuando buscan información. Ya que ellos 
son los usuarios finales de la información o actúan como intermediarios del usuario, 
no confían en que ni el editor o ni el indizador entiendan generalmente tan bien 
como ellos los conceptos o los requisitos especiales de sus ecuaciones de búsqueda. 
Por lo tanto, ven la taxonomía sólo como un componente más de su estrategia de 
búsqueda e incorporan además otros sinónimos y relaciones que se pueden utilizar en 
la búsqueda de información. Pese a la posible disparidad de los puntos de vista de los 
usuarios, hay que tenerlos muy en cuenta durante las fases de diseño y de evaluación 
de las herramientas que se ponen a su disposición. Este principio es importante sin 
importar lo que se esté desarrollando y aquellos que lo ignoren corren el riesgo de que 
sus productos no alcancen el éxito deseado en el mercado.

La taxonomía de Documentación que hemos desarrollado representa una impor-
tante mejora sobre la anterior. refleja la definición moderna de la Documentación, 
tiene una orientación práctica y facilitará el uso de ISA tanto en su versión impresa 
como en la electrónica. Es flexible y fácil de mantener y a medida que avance y 
cambie la tecnología,  se pueden añadir fácilmente nuevas secciones y subsecciones 
además de eliminar las que hayan quedado obsoletas.

Además de usar la taxonomía obtenida con este trabajo en la producción de 
ISA, sus aplicaciones son muy variadas. Pensamos que, al ser una taxonomía sobre 
la Documentación, se puede aplicar a todos los aspectos de esta disciplina (que 
como todos sabemos está constantemente cambiando y renovándose y se espera 
que lo siga haciendo en un futuro próximo), ya que está basada en la práctica real 
tal y como las publicaciones la reflejan. Nos gustaría hacer hincapié de nuevo en la 
opinión de Hawkins:
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las publicaciones de los servicios de indización y resumen [..]. no sólo mantie-
nen un registro de la historia de la disciplina [...] sino que además pueden servir 
como “mecanismo de seguimiento” de los cambios. (hawkins, 2001)

La taxonomía que se presenta aquí usa los conceptos, la definición y el mapa 
previamente desarrollado de la Documentación para presentarlos de una manera 
organizada jerárquicamente. Existen otras clasificaciones más limitadas de la Docu-
mentación que hemos usado como punto de partida para esta investigación, pero, 
según nuestro entender, la taxonomía que se presenta aquí es la única que trata di-
rectamente de esta disciplina, por lo que representa una contribución importante.
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apéndIce: taxonomía de la bIblIoteconomía

1. INVESTIGACIóN EN DoCUMENTACIóN

1.1 Conceptos básicos, definiciones, teorías, metodologías y aplicaciones

1.2 Propiedades, necesidades, calidad y valor de la información

1.3 Estadísticas, medición
Bibliometría, análisis de citas, cientometría, informe tría

1.4 Investigación en recuperación de la información
Técnicas de búsqueda (lógica booleana, lógica difusa, lenguaje natural), el proceso de búsqueda, 
precisión/relevancia, jerarquización de los resultados/exhaustividad de la recuperación, modelos 
de búsqueda, formulación de la búsqueda, ficheros invertidos, actualizaciones, estructuras de las 
bases de datos

1.5 Comportamiento de los usuarios y uso de los sistemas de información
Tácticas de los usuarios, exceso de información, estudios de usuarios, estudios de usabilidad

1.6 Interfaz hombre-máquina
Factores humanos, ergonomía, cuestiones de diseño

1.7 Comunicación
Edición, redacción, lingüística, principios del diseño y composición de páginas web

1.8 Investigaciones operativas/matemáticas
Creación de modelos, lógica boolena, codificación, análisis de sistemas, algoritmos, compresión 
de datos

1.9 Historia de la documentación, biografías

2. orGANIzACIóN DEL CoNoCIMIENTo

2.1 Tesauros, listas de autoridades
Taxonomías, ontologías, redes semánticas, nomenclaturas, terminologías, vocabularios

2.2 Catalogación y clasificación
Etiquetado, metaetiquetas, el Dublin Core, los DoIs, los oPACs, el formato MArC, las AACr2, 
mapas temáticos, procesos y teorías de la catalogación

2.3 resúmenes, indización, recensiones bibliográficas
resúmenes e indización automatizada

2.4 Normas y protocolos
NISo, z39.5, XML, SGML, HTML, open Archives Initiative (oAI), Encoded Archival Description 
(EAD), openUrL, portable document format (PDF)

3. LA ProFESIóN DEL DoCUMENTALISTA

3.1 Los documentalistas
Intermediarios, buscadores de información, bibliotecarios de referencia, brokers de información, 
traductores, educadores, los bibliotecarios y la biblioteconomía, asesoramiento, salidas profesiona-
les, futuro de la profesión, ética profesional, conocimientos y destrezas.

3.2 organizaciones y sociedades
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4. CUESTIoNES SoCIALES

4.1 Ética de la información, el plagio, la credibilidad

4.2 Alfabetización informacional, formación permanente

4.3 La Sociedad de la Información
Acceso y accesibilidad universal, impactos tecnológicos y socioeconómicos de la información, 
predicciones tecnológicas, flujos de la información, previsiones de futuro, preservación

5. LA INDUSTrIA DE LA INForMACIóN

5.1 Gestión del conocimiento y la información
Transferencia del conocimiento en las organizaciones, estrategias comerciales

5.2 Mercados y actores
Perfiles y entrevistas con proveedores, tendencias

5.3 Aspectos económicos y precios
Modelos comerciales, valores añadidos

5.4 Marketing, comercio electrónico

6. EDICIóN Y DISTrIBUCIóN

6.1 Material impreso

6.2 Material electrónico
revistas electrónicas, libros electrónicos

6.3 Documentos secundarios
Servicios de indización y resumen, directorios

6.4 Comunicación científica
Evaluación por pares, futuro de las revistas, tesis, literatura gris

7. TECNoLoGíAS DE LA INForMACIóN

7.1 Internet
World Wide Web, la Web Invisible, la Deep Web, buscadores, programas cliente, hipermedia, 
listas de correo, tablones electrónicos, portales, directorios, localizadores

7.2 Intranets, teleconferencia a través de la web

7.3 Software
Lenguajes de programación, sistemas operativos, plataformas

7.4 Hardware

7.5 Multimedia

7.6 Gestión de documentos
Gestión de imágenes, escaneo, recuperación de textos, digitalización, gestión de documentación 
administrativa, creación de favoritos, sistemas hipertexto, tecnologías de preservación, enlaces y 
referencias cruzadas electrónicas, almacenamiento, gestión de los derechos digitales

7.7 IA, sistemas expertos, agentes inteligentes
Cybernética, visualización y mapeo, minería de datos, reconocimiento de patrones y caracteres, 
agentes y robots de búsqueda
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7.8 Telecomunicaciones
redes, transmisión de la información por satélite u otros medios inalámbricos, ordenadores de 
mano y otros PDA. Las redes LAN y WAN

7.9 Seguridad, control del acceso, autentificación, encriptación
Marcas de agua digitales

7.10 otros

8. SISTEMAS Y SErVICIoS DE INForMACIóN ELECTróNICA

8.1 Sistemas y servicios de búsqueda y recuperación de información
Bases de datos bibliográficas, numéricas y de imágenes, descripciones de los servicios en línea

8.2 Sistemas de información personalizados, servicios de alerta, servicios de actualización permanente

8.3 Sistemas y servicios de distribución de documentos
El préstamo interbibliotecario, recursos compartidos

8.4 Sistemas de información geográfica

9. FUENTES Y APLICACIoNES DE MATErIAS ESPECíFICAS

Ciencias físicas
Química, física, ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias de la computación, energía, matemáticas

9.2 Ciencias de la vida
Medicina, ciencias de la vida, agricultura, medio ambiente

9.3 Ciencias sociales, humanidades, historia, lingüística

9.4 Negocios
Gestión, económicas, empresas

9.5 Derecho, ciencias políticas, gobierno
Patentes y marcas registradas, propiedad intelectual, jurisprudencia

9.6 Noticias

9.7 Educación, biblioteconomía y documentación, referencia

9.8 otros/multidisciplinar
Bases de datos biográficas y genealógicas, enciclopedias, bases de datos de tesis

10. BIBLIoTECAS Y SErVICIoS BIBLIoTECArIoS

10.1 Tipos y descripciones de bibliotecas
Bibliotecas especializadas, del gobierno, académicas y públicas, archivos, museos, bibliotecas 
nacionales y estatales/regionales, bibliotecas de depósito legal

10.2 Servicios bibliotecarios

10.3 Automatización, procesos y planificación estratégica de bibliotecas

10.4 Consorcios y redes de bibliotecas, coaliciones, cooperativas

10.5 Bibliotecas digitales y virtuales, bibliotecas híbridas

10.6 Educación y formación
Educación a distancia, formación continua, formación de usuarios, facultades, cursos y planes de 
estudios de biblioteconomía y documentación
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11. CUESTIoNES E INForMACIóN rELACIoNADAS CoN EL DErECHo Y EL GoBIErNo

11.1 Protección de la propiedad intelectual
Cuestiones e implicaciones del derecho de autor, el uso razonable, las marcas registradas, leyes 
sobre patentes

11.2 Legislación, leyes, y normas (excepto el derecho de autor)

11.3 Contratos y licencias

11.4 Cuestiones relacionadas con la responsabilidad legal
Filtros, censura, privacidad

11.5 Fuentes de información pública

11.6 Estudios y políticas de información
Seguridad, encriptación, privacidad, libertad de información, censura, políticas de información 
nacionales y de otro tipo.

11.7 Sistemas e infraestructuras
Transferencia de la tecnología
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La experiencia pionera de un 
portal árabe de biblioteconomía 
e información
Nuria Torres saNTo DomiNgo

Centro de Documentación
Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán

Son pocos los datos que se tienen de la documentación árabe y en árabe en España. En este artí-
culo se quiere dar a conocer, a través de un estudio pormenorizado, un portal web árabe pionero en el 
campo de la biblioteconomía e información elaborado en este idioma en Egipto. Se facilita información 
sobre los comienzos, la evolución sufrida a lo largo de los años de vida del portal, la estructura de los 
contenidos y los servicios que ofrece. Se trata de la primera experiencia en Internet de un portal de 
estas características que incluye 4 bases de datos, todas ellas asimismo pioneras en su concepción y 
realización.

Palabras clave: portal web; bases de datos; documentación árabe; Egipto; biblioteconomía y docu-
mentación; publicaciones periódicas; tesis; colaboración

THE PIONEERING EXPERIENCE OF AN ARABIC WEB SITE ON LIBRARIANSHIP AND 
INFORMATION

There is small information on Arabic documentation in Spain. Through a detailed study, this article 
shows the pioneering experience of an Arabic web site on librarianship and information edited in Egypt. 
Information is given about the beginnings, the evolution across the years of activity, the structure of 
contents as well as the services offered. It is the first experience in Internet of a web site with these cha-
racteristics that includes 4 data base, all of them pioneering in its conception and achievement too.

Keywords: web site; data base; Arabic documentation; Egypt; librarianship and information; serials; 
thesis; collaboration. 

 

Me gustaría presentar desde estas líneas, un portal web singular para darlo a 
conocer al colectivo profesional de la información y documentación de habla espa-
ñola. Es un sitio diferente a los que estamos acostumbrados a recurrir y con los que 
solemos trabajar habitualmente por su naturaleza lingüística, ya que está en árabe. 
Es de lamentar el hecho de que trabajar con la documentación en árabe, escrita o 
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audiovisual, no suele ser muy corriente en España, quizá por la dificultad en acceder 
a ella. No obstante, el desarrollo vertiginoso de Internet, que ha multiplicado hasta el 
infinito las posibilidades de difusión de la capacidad intelectual humana, y en cualquier 
idioma, ha hecho posible que toda la documentación en árabe que se encuentra en 
la web, sea ahora mucho más accesible de lo que fue en décadas anteriores. Desde 
que conozco este portal, hace muy pocos meses, acudo a él con cierta regularidad 
para conocer sus novedades y estar al día de las noticias que se producen a medida 
que el portal se actualiza.

El portal lleva por nombre genérico cybrarians y como subtítulo formal y 
aclaratorio introduce la frase en árabe                                            (Al-bawwāba 
al-arabīya li-l-maktabāt wa-l-malumāt). la denominación inglesa, que vemos muy 
visible en los titulares, es fruto de la traducción de este subtítulo siendo, por tanto 
“The Arabic portal for librarianship and information”. observamos que se ha 
preferido optar por el término “librarianship”, aludiendo a la ciencia, descartando 
la traducción “libraries” que es realmente la palabra utilizada en árabe. Son buenas 
ambas opciones. Para la traducción en español del árabe preferimos “Portal Árabe 
de Bibliotecas e Información”. Su dirección en Internet es http://www.cybrarians.
info/ y se publica en Egipto.
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1. Breve historia

la importancia de su existencia radica en que se trata del primer portal árabe  
que apareció en internet en el campo profesional de la biblioteconomía y docu-
mentación. Fue el 19 de abril de 2002 cuando hizo su aparición, curiosamente en 
lengua inglesa, siendo pocos meses, en junio del mismo año, la fecha de partida 
que marca la traducción al árabe de todos los contenidos del portal, manteniéndose 
de esta manera desde entonces. En aquella época incluía las siguientes secciones: 
bibliotecas árabes; editores árabes; asociaciones y organizaciones de bibliotecas; 
publicaciones periódicas electrónicas especializadas; secciones y escuelas de biblio-
teconomía y documentación; sistemas de automatización; importadores de sistemas 
de bibliotecas. 

En los comienzos era un portal sencillo, que no excedía de más de 10 páginas 
y era el esfuerzo de una sola persona.

casi un año después de su aparición, febrero de 2003, se produce un cambio 
importante, ya que se forma un grupo de trabajo que hace que el portal empiece a 
evolucionar hacia un entorno más científico. A las primeras secciones mencionadas 
anteriormente se unen otras con un especial hincapié en dar a conocer la situación 
de la profesión en Egipto. Es entonces cuando se empieza a dar información sobre 
las tesinas y tesis doctorales y los proyectos de bibliografía de los alumnos de las 
escuelas de biblioteconomía de las universidades de El cairo y de Halawān. De esta 
reforma data el hecho de que se empiecen a publicar artículos sobre temas actuales 
de la especialidad al tiempo que se colabora en exposiciones de libros modernos 
publicados en Egipto, se incluyan noticias de fuentes digitales así como de sitios 
de Internet con informes y documentación varia en la especialidad de bibliotecas, 
información y documentación. El equipo de trabajo aumenta y se piensa en incluir 
los curricula de 20 personas de prestigio en la profesión.

un paso más adelante se produjo en abril del año 2004, en el segundo aniversario 
de su nacimiento, con una reforma total del sitio, hacia una concepción todavía más 
científica del mismo. En este periodo se actualizó la guía de los sitios especializados 
a los que se añadió un gran número de otros, también se modernizaron los temas 
científicos y se descartó la inclusión de los curricula de profesionales de prestigio y 
también los proyectos de estudiantes de escuelas de bibliotecas.

Dos hechos relevantes marcan la evolución del portal: la aparición, en 2004, de 
la revista Cybrarian journal y la inclusión de la bases de datos LISA-a en 2006. De 
estas dos novedades hablaremos algo más adelante.

En julio de 2007 tiene lugar el relevo generacional en el equipo de dirección 
del portal. Se forma un nuevo grupo de trabajo, formado esta vez por jóvenes es-
pecializados que van a hacerse cargo en adelante de la marcha del portal. Impera 
la convicción por parte de los componentes del nuevo grupo directivo de que el 
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portal no es de nadie en particular, sino que pertenece a la comunidad científica 
egipcia y árabe. Se abren, por ello, nuevas secciones dirigidas a dar satisfacción al 
usuario: dar a conocer los artículos de congresos, información de asociaciones no 
solo de Egipto sino del mundo árabe e inclusión de dos nuevas revistas a la base de 
datos LISA-a.

2. Descripción Del sitio

Al abrirse la página hay una presentación general donde se incluyen noticias 
relevantes relacionadas con la profesión.

Además hay dos menús diferentes, uno horizontal en la parte de arriba y otro 
vertical en la parte derecha.

El menú horizontal contiene las siguientes secciones: 

•	 revista

•	 Mapa del sitio

•	 LISA árabe

•	 Tesinas y tesis 

•	 Artículos de conferencias

Desde los contenidos ofrecidos en este menú se tienen acceso a las diferentes 
bases de datos que se mantienen, en total 4, cada una de ellas dedicada a difundir 
las publicaciones de la actividad profesional. Son complementarias y la concepción, 
diseño original e implementación han sido independientes unas de otras, algunas 
incluso, externas al portal.

El menú vertical, por su parte, presenta los siguientes contenidos:

•	 Servicios a los investigadores

•	 Información de departamentos de biblioteconomía

•	 Asociaciones profesionales

•	 Archivos (del sitio)

•	 Boletines informativos

•	 Información de congresos

•	 Información general (sobre el sitio)

Desde este otro menú se tiene la sensación de que se quiere estar más en contacto 
con el usuario del portal, a través de unos servicios a los investigadores, al tiempo 
que se ofrecen informaciones muy útiles para la profesión, por medio de listas de los 
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departamentos de bibliotecas y asociaciones profesionales, para seguir con archivos 
y noticias, resultantes de la actividad propia de cada sitio o portal y terminar dando 
información de congresos a realizar y la información general del sitio.

2.1 Menú horizontal

2.1.1 Revista 

la sección llamada “revista” da acceso al espacio reservado para la revista 
electrónica que edita el portal en formato HTMl, llamada Cybrarians journal con 
ISSN 1687-2215, cuyo primer número apareció en la red en junio de 2004, con 
una periodicidad trimestral. 

Se trata de la primera publicación periódica científica en formato digital. la idea 
partió de la profesora Hibbat Abd al-Sitār que sugirió la publicación de una revista 
sin la figura de un editor, a diferencia de las revistas publicadas en papel. la revista 
sería conocida por el título, no por el nombre del editor, como solía ser costumbre. 
Desde el principio la idea se reveló como un gran éxito, tanto en Egipto, donde los 
profesionales veían que podían publicar sus contribuciones, como en el extranjero, 
siendo incluido en repertorios como ulrich’s y en DoAJ.

Hasta este momento (14/04/2008) han aparecido 15 números, datando el último 
publicado de marzo de 2008. Al abrir la sección, se ofrece el sumario del último 
número publicado, con indicación del los títulos de los artículos en árabe.
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Desde cada uno de los títulos se accede al texto completo. Al comienzo se mues-
tran muy destacados los datos del título y del autor, un breve resumen, después la 
forma en la que el artículo debe citarse, para seguir por fin el texto completo escrito 
en árabe. 

A la izquierda de la pantalla aparece, por orden de arriba abajo, un pequeño 
cuadro de búsqueda para los contenidos de la revista; informaciones sobre cybra-
rians journal disponibles tanto en DoAJ (aparece el logo), directorio de revistas 
de acceso abierto, que lo incluye en sus contenidos, como en el repertorio de las 
publicaciones periódicas especializadas ulrich’s (incluye también el logo); para ter-
minar con vínculos a cada uno de los números anteriores publicados de la revista, 
comenzando por el más antiguo.

Siguiendo en esta sección del portal, en la parte de arriba, hay  un vínculo para 
cambiar al inglés. Si nos situamos en esa parte inglesa vemos, a su vez, un índice 
que traduce los artículos de los sumarios de cada número a dicho idioma. los vín-
culos para cada artículo ofrecen la misma estructura que en la parte árabe, es decir, 
después del título y del autor, un resumen en inglés, no siempre, para seguir con 
cómo se debe citar el artículo, y acabar con un enlace que lleva, finalmente, al texto 
completo del artículo en árabe.
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2.1.2 LISA-a

uno de los servicios más interesantes que ofrece este portal es el de LISA-a, 
base de datos especializada en biblioteconomía, documentación e información en 
árabe. la elección de este nombre LISA al-arabīya, es decir LISA árabe, no tiene 
nada que ver con la mundialmente conocida publicación de Bowker, Lisa, y así se 
hace constar debidamente en las explicaciones del portal, pero no deja de ser un 
guiño o una llamada de atención a la otra publicación, de sobra conocida en los 
medios profesionales.

Se trata también de la primera experiencia de este tipo en este campo ofrecida 
desde un portal árabe.

la base de datos empezó a ofrecerse en junio de 2004 e indizaba y ofrecía los 
datos bibliográficos y resúmenes de contenidos (solo de los estudios) de 7 publica-
ciones periódicas especializadas de Egipto, de las cuales una era una publicación 
electrónica. Poco a poco se ha ido ampliando el panorama bibliográfico para poder 
reunir el mayor número posible de publicaciones periódicas árabes especializadas 
en estos campos. De acuerdo con esta política, en el año 2005 se incluyó la revis-
ta árabe más antigua publicada de la especialidad, que data de 1981, y en el año 
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2007 se añadieron dos nuevos títulos, una de ellas editada en Arabia Saudí. Por 
supuesto, también está incluida la revista del portal Cybrarians journal, desde que 
se empezó a editar, en 2004, que coincide con la puesta en marcha de este servicio. 
Todo ello hace un total de 11 títulos de revistas especializadas en biblioteconomía 
y documentación en árabe (1).

Además de los encabezamientos de materia, se han hecho cinco grandes grupos 
o apartados acordes con el tipo de información de que se trate en función de la 
estructura de las revistas. Estos grupos son: * introducción; * estudios; * noticias; * 
exposiciones bibliográficas; * bibliografías. Solo se ofrecen resúmenes de los artículos 
incluidos en el apartado “estudios”.

la actualización de datos es inmediata según van apareciendo los diferentes 
títulos de las revistas. 

la búsqueda en la base de datos se puede realizar por autores, títulos y materias. 
un proyecto que se anuncia desde el portal es ofrecer las listas de los autores así 
como de los encabezamientos de materia que utilizan normalmente, para poder 
guiar mejor al usuario en sus necesidades de información. 

Solo esta sección, LISA-a, por su similitud en cuanto a la divulgación de la biblio-
grafía profesional, podría parecerse en su planteamiento al portal español Temaria : 
revistas digitales de biblioteconomía y documentación (2) del grupo de investiga-
ción “organización y recuperación de contenidos Digitales” en colaboración con 
la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la universidad de Barcelona, 
aun cuando queda muy lejos del objetivo de esta última, cuya intención es dar a 
conocer el contenido de las publicaciones digitales de la profesión en español y lo 
hace dentro de las normas de acceso libre. la española ofrece 13 títulos, mientras 
que la egipcia solo incorpora 3 títulos digitales. 

2.1.3 Tesinas y tesis doctorales

Esta sección del portal es el resultado tangible de las ideas presentadas en una tesis 
doctoral, defendida en 2004 por una profesora de biblioteconomía de la universidad 
de El cairo, la doctora Dunyā Fathī Abd al-Hādī. Dicha tesis presentaba el diseño de 
una base de datos que recopilara las tesis y tesinas de los distintos departamentos 
de biblioteconomía y documentación existentes en Egipto y que estuviera disponible 
libremente en Internet. 

En el año 2006 se llegó a un acuerdo con el portal Cybrarians para que fuera 
el punto de apertura en la red, como así se hizo. Nos encontramos pues ante una 
idea hecha realidad y es también una primicia en el mundo árabe.

Esta base de datos recoge los trabajos presentados para lograr el título de ma-
gister o doctor, de todos los departamentos de biblioteconomía y documentación 
de las universidades egipcias, en total 10. la cobertura cronológica da comienzo en 
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1960, con la primera tesis publicada en la especialidad, por lo que tiene un carácter 
exhaustivo.

la información de los trabajos recogidos se agrupa, de manera muy genérica, 
bajo uno de los siguientes bloques temáticos: bibliotecas, documentos, archivos e 
información. 

El formulario de introducción de datos recoge la información relativa al docto-
rando, título, director de la tesis, año de presentación, universidad, sección, grado 
(magister o doctor) y si ha sido premiada o no. Por su parte, las búsquedas se pue-
den realizar por el investigador, título, director de tesis, año, universidad y sección 
y materias. 

El grupo de trabajo para la realización de esta sección y mantenimiento de la base 
de datos lo forman 6 personas, de otras tantas universidades egipcias, que son los que 
recopilan y analizan la información, bajo la tutela de la profesora Abd al-Hādī.
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2.1.4 Ponencias de conferencias 

otra importante base de datos que contiene el portal recoge las ponencias y 
comunicaciones presentadas en diversas conferencias celebradas a partir de 1999. 
la primera recogida de datos, realizada entre 1999 y 2004 incluía 12 conferencias, 
que se han incrementado a 16 después de que se ampliara el periodo cronológico 
hasta el año 2007, a fin de ir actualizando y poniendo al día este material tan im-
portante.

 la importancia de esta última base de datos reside en que la mayoría de las 
aportaciones realizadas en estos congresos no se publicaron de manera formal en 
un volumen posterior que recogiera todos los trabajos presentados, como suele 
ser el caso habitual después de la realización de todo congreso, siempre que haya 
financiación suficiente para ello, por supuesto. los autores solo pudieron publicar 
sus aportaciones a dichos congresos como contribuciones independientes en revistas 
más o menos especializadas, por lo que no forman parte del circuito profesional de 
divulgación y son ignoradas o no conocidas.

la búsqueda se puede realizar por autor, título, conferencia y materia.

2.2 Menú vertical

2.2.1 Servicios a los investigadores

Desde este espacio se ofrecen 3 servicios a los investigadores. El primero es la 
posibilidad de enviar correos múltiples con cuestionarios profesionales que sirvan 
de base para realizar trabajos de investigación. Para ello se pone a disposición de 
los usuarios la importante base de datos de especialistas en Egipto y en el mundo 
árabe de la que ya dispone el portal.

El segundo es la posibilidad de publicar los trabajos universitarios recién presen-
tados para que sean estudiados y comentados.

El tercero es la posibilidad de que sean los mismos autores los que envíen al 
portal los datos de sus trabajos realizados, con la finalidad de que la base de datos 
se mantenga siempre al día.

2.2.2 Secciones de bibliotecas

Desde esta sección se ofrece un listado de departamentos de estudios de biblio-
teconomía y documentación de 15 países. Desde cada vínculo se accede a los datos 
precisos del departamento en cuestión. los países de los que se da alguna infor-
mación son: Arabia Saudí, Argelia, Egipto, Iraq, Kuwait, líbano, libia, Jordania, 
Marruecos, omán, Qatar, Siria y Túnez.
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2.2.3 Asociaciones profesionales

 Este espacio está dedicado a las asociaciones profesionales. El formato 
elegido para ello ha sido a través de la inclusión de los logos, junto con el nombre, 
lo que hace muy visual la información que se quiere proporcionar. Se han podido 
reunir los datos de 11 asociaciones profesionales de varios países árabes. Están re-
presentadas organizaciones de los países siguientes: Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, 
Kuwait, líbano, Jordania, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.

2.2.4 Archivos y documentos

 Esta sección muestra los dossieres electrónicos temáticos que se han ido 
publicando a lo largo de la vida del portal. En este momento aparecen tres: * sobre 
la destrucción de las bibliotecas iraquíes; * sobre la primera parte de la cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, celebrado en Túnez el año 2005; y * 
sobre la Biblioteca de Alejandría.

2.2.5 Boletines informativos

Muestran noticias relevantes de la profesión y actividades relacionadas que se 
han ido publicando en el portal, mostradas en la parte central de la pantalla nada 
más abrirse el portal al inicio. Está estructurado en: * noticias locales; * noticias 
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árabes;  * noticias internacionales; * publicaciones recientes; * informes. Se ofrece 
la posibilidad de buscar por años desde 2002 y hasta 2008. la estructura sigue la 
disposición de listados con el título de la noticia, desde los cuales se puede acceder 
al texto completo de la noticia titulada. 

2.2.6 Noticias de congresos

Se trata de un espacio para difundir los congresos y reuniones próximos a ce-
lebrarse. En este momento se facilita la información del 12 congreso Nacional de 
Bibliotecas que tendrá lugar  entre los días 24 y 26 de junio de 2008 en Egipto, 
bajo el lema “No hay democracia sin información”.

Hay posibilidad de buscar la noticia de congresos anteriores, concretamente 
desde el año 2004 en adelante.

2.2.7 Sobre el sitio

Por último este espacio, dedicado a dar a conocer un poco más del portal, sus 
objetivos, la historia, dirección y los contactos.
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3. soBre el térMino cyBrarians

Para terminar esta exposición me gustaría referirme al término que da nombre 
al portal, cybrarian, que es objeto por sí solo, de todo un artículo de explicación 
y aclaración en la revista, Cybrarians journal, en su primer número, de junio de 
2004. (3)

Fue Michel Bauwens, el conocido filósofo belga y teórico de la teoría peer-to-peer, 
experto en Internet y analista de la información, el que acuñó este término para 
describir a los trabajadores de las bibliotecas en un entorno electrónico (imaginarias, 
utópicas, quiméricas). Según él, el término cybrarian es el especialista de las bibliote-
cas y la documentación, que utiliza la tecnología de las comunicaciones electrónicas 
para la recuperación, evaluación y envío y difusión de datos y/o información.

El término se encuentra recogido en algunos diccionarios lingüísticos como el 
oDlIS, diccionario especializado en el campo de la biblioteconomía, disponible en 
Internet, y elaborado por la Biblioteca del Estado de connecticut, donde se dice que 
cybrarians es una contracción de cyberlibrarian, a su vez, fusión de los términos 
cyberspace y librarian, y que designa a un bibliotecario cuyo trabajo habitual será 
la recuperación de la información y la difusión vía Internet y el uso de otros recursos 
en línea. Sin embargo, a pesar de su sonido pegadizo, no es un término que haya 
sido adoptado por la comunidad profesional.

También es palabra recogida en el Cambrigde Advanced Learner’ dictionary, 
donde se dice que es la “persona responsable de una biblioteca digital o la persona que 
trabaja en una biblioteca y utiliza ordenador e Internet como parte de su trabajo”.

En Encarta se encuentra como “experto en bibliotecas de Internet o grupo de 
datos” y se define como  la “persona que es considerada un guía de la información 
disponible en Internet y que ofrece los servicios de reunir datos a través de Internet 
y que lo utiliza como fuente o como instrumento para realizar su trabajo”.

Por su parte, Netling, otro de los diccionarios electrónicos disponibles en Internet 
define el término como “persona que hace la prestación de envío eficaz en línea y 
la recuperación de la información, y se le designa como super investigador”.

De todas estas definiciones se extraen las siguientes conclusiones:

1. Que el término cybrarian es el resultado de la unión de otros dos términos: 
cyber, con el significado de intangible y de librarian, es decir, bibliotecario.

2. Hay un acuerdo casi total en que cybrarian es la persona que trabaja en 
bibliotecas heterogéneas ejerciendo un trabajo de bibliotecas y de sistemas tecno-
lógicos que usen, de ahí que entren también las bibliotecas digitales y que utilicen 
fuentes electrónicas e Internet.

3. Que Internet es el medio natural del trabajo del cybrarian.
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conclusiones

El mismo término elegido para nombrar el portal es lo suficientemente aclaratorio 
para intuir el enfoque que se le quiere dar. Suministrar información de la profesión 
a través de los medios electrónicos, vía Internet.

Es indudable que nos encontramos ante un esfuerzo pionero en el mundo de la 
biblioteconomía en el entorno digital, a saber, primer portal árabe de bibliotecono-
mía y documentación en Internet; editor de la primera revista digital árabe sobre 
estos temas; inclusión por primera vez de una base de datos árabes con diferentes 
revistas especializadas, etc. 

Nos encontramos, por tanto, ante un esfuerzo muy encomiable por dar a cono-
cer, en un entorno digital, todo lo relacionado con la profesión de documentación e 
información en un país árabe determinado, Egipto, aunque mantiene contactos, lo 
hemos visto, con otros países árabes. El portal ha ido evolucionando poco a poco 
pasando de ser el esfuerzo de una persona a serlo de un grupo de profesionales 
que se dedican al mantenimiento y puesta al día y quiere ser un referente en la 
especialidad en el mundo árabe.

Para los no nativos en árabe, pero interesados por la documentación árabe, es 
una oportunidad única además conocer el vocabulario empleado para designar tal 
expresión o tal otra. conocer las nuevas expresiones acuñadas en árabe, pense-
mos en los términos blog, página web, sitio web, portal, base de datos, sistemas 
de automatización, formato, incluso el mismo término cybrarian, objeto solo él de 
explicaciones prolijas, … pero todas estas nuevas formas lingüísticas forman parte 
ya de otro tema. 

Vayan estas líneas en homenaje a su sexto año de andadura.

  

(1) listaDo De las revistas analiZaDas en la Base De Datos 
lisa-a

 ممممممم مممممممممم مممممممم مممم

comienza en 1981. Trimestral

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا  ا ا  ا ا ا ا  ا
اااااااااا

comienza en 1994. Semestral

ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا  ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا  ا
ااااااااا

comienza en 1996. cuatrimestral
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اااااا ااااااااا ااااااااا اااا

comienza en 1999. Semestral

ااااااا

comienza en 2003. Trimestral

ااااااا ااااااا ااااااا :ااااااااا

comienza en 2003. Anual

اااا اااااااا

comienza en 2004. Semestral

cybrarians journal

http://www.cybrarians.info/journal/

comienza en 2004. Trimestral

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا  ا
اااااااااا

comienza en 2004. Irregular

ااااااا ااا ااااا ااااا اااا

http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNl_JourNAl/m13-1/Main.htm

comienza en 1995. Semestral

3000 ااااااا

http://arabcin.net/arabiaall/index.html

comienza en 2000. Trimestral

2) http://www.temaria.net/

3) cita tomada del portal:

 : cybrarian ااااا .ممممم مممممم ممم ممممم
 1 ا - . cybrarians journal - . اااااا اااااااااا ااااااا
 ااااا ااا اااا > ااااااا ااااا - . (2004 ااااا)
/www.cybrarians.info : اا اااا - . < اااااا ااا اااااا
journal/no1/cybrarian.htm 
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La planificación de bibliotecas 
públicas: una aproximación his-
tórica a un concepto actual
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La planificación y su aplicación en la gestión bibliotecaria para desarrollar las bibliotecas públicas bajo 
el presupuesto del aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, es el tema de este artículo. En 
él se pretende no sólo establecer el punto de partida y la evolución de esta teoría en su aplicación a las 
bibliotecas públicas, sino también destacar la actualidad de la misma en un mundo donde la planificación 
triunfa en todos los ámbitos y donde necesitamos gestionar adecuadamente los recursos para poner a 
disposición de los usuarios la información que realmente cubra sus necesidades

PALABRAS CLAVE: Planificación, gestión, bibliotecas públicas

THE PUBLIC LIBRARIES PLANNING: A HISTORIC APPROXIMATION TO ACTUAL  
CONCEPT

The matter of this article it’s the theory of planning, its application in the library management to 
develop public libraries taking maximum advantage of available resources. It’s expected not only esta-
blishment of a point of departure and the evolution of this theory in its application of public libraries 
but also stand out its relevance in a world where the planning triumphs in this fields and where we must 
administer the available resources for given to the users the information that cover their needs

KEYWORDS: Planning, management, public libraries 

1.IntroducccIón

La planificación, tal y como tratará de demostrar este artículo, está marcando de 
manera definitiva el desarrollo de las estructuras bibliotecarias. Su función ha sido 
y sigue siendo la de rentabilizar al máximo los recursos económicos, materiales y 
humanos disponibles para organizar servicios bibliotecarios eficientes y eficaces que 
se adapten además, a la sociedad en la que viven.

Aunque en la gestión bibliotecaria se puede sondear su aplicación en algún manual 
de organización del siglo XIX, no podemos hablar de planificación propiamente dicha 
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hasta su aplicación en las bibliotecas de la mano de la planificación centralizada que 
estaba alcanzando todas las esferas de la vida en la unión Soviética.

Fuera del mundo soviético el desarrollo de los servicios bibliotecarios, y fundamen-
talmente el interés por extenderlos en los países en vías de desarrollo, ha llevado a la 
aplicación de las técnicas planificadoras al campo de la biblioteconomía. La unES-
CO ha sido la institución que más ha colaborado en la extensión de estas técnicas 
y la que ha apoyado los movimientos a favor de su aplicación en  los países menos 
favorecidos, trabajando conjuntamente con los profesionales de cada país o área geo-
gráfica, enviando observadores que evaluasen la situación en la que se encontraban 
las bibliotecas y ayudando con la aportación de recursos materiales y la organización 
de reuniones de trabajo para intercambiar experiencias profesionales.

2. EstudIo hIstórIco dE la PlanIfIcacIón aPlIcada a bIblIo-
tEcas

no podemos establecer de manera indiscutible el momento en que la planifica-
ción entendida como un proceso de desarrollo estratégico u operacional se ligará 
al desarrollo bibliotecario aunque, si afirmamos que la planificación forma parte de 
los actos humanos en sí mismos, podríamos concluir que también ha formado parte 
siempre de la organización bibliotecaria.

Es difícil apoyar esta afirmación con bibliografía pero sí podemos encontrar 
alguna obra que si no habla directamente de planificación sí lo hace del concepto 
administración. Cabría destacar en este terreno la obra francesa de Leopoldo Au-
gusto Constantino Hesse que tuvo gran auge en España. Este autor señala como 
conocimientos necesarios para el bibliotecario la correcta administración de los 
fondos, el personal y el material llegando a comparar a la biblioteca con una gran 
casa de comercio: “…es necesario además que sepa administrar las diversas 
partes del personal, los fondos y el material que componen el conjunto de una 
biblioteca”(1,p.17)

…

Una biblioteca pública puede compararse, bajo el punto de vista administra-
tivo, a una gran casa de comercio. Es verdad que las mercancías que contiene 
aquélla ni se venden ni se reemplazan por otras, pero este continuo movimiento 
se compensa con el que ocasionan los préstamos para fuera y el uso diario que 
el público hace de ellos, lo cual exige un personal en proporción de los detalles 
administrativos.

(1,p.110).
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no sabemos si se trata de una obra aislada o si tuvo continuidad pero lo cierto es 
que no se conocen otras obras posteriores a la de Hesse que nos permita establecer 
si se había afianzado su idea de administración bibliotecaria.

Tras este vacío la tendencia hacia la planificación en el campo de la bibliote-
conomía se aprecia claramente en la organización de las bibliotecas de la unión 
Soviética. La verdadera impulsora del Sistema de Bibliotecas Soviético fue nadezhda 
Konstantinova Krupskaya, esposa de Lenin, gran amante de las bibliotecas que creía 
e hizo creer a su marido en el gran papel que éstas deberían jugar en la educación y 
en como la situación de las bibliotecas de un país eran un indicador de su nivel cul-
tural. Se ocupó no sólo de la organización del Sistema Bibliotecario, de la necesidad 
de mejorar las colecciones bibliográficas o de hacer accesibles las bibliotecas para 
todos sino también de la creación de una escuela especializada para la formación 
de bibliotecarios en San Petersburgo (2) 

Desde el partido comunista se formularon, como en todos los aspectos de la vida 
soviética, los grandes principios que deberían aplicarse a la planificación bibliotecaria, 
y en este caso estos partirían del mismo Lenin (3, p.133):

• Libre acceso a las bibliotecas.

• Planificación de una red de bibliotecas que atienda las necesidades de toda la 
población.

• Establecimiento de un órgano central, estatal, que coordine la labor de todas 
las bibliotecas.

• Dotación de colecciones a todos los centros.

Para alcanzar estos principios Lenin opta por defender un desarrollo planificado 
de las bibliotecas y la coordinación entre todas ellas: Debemos constituir una red 
de bibliotecas bien organizada que permita al pueblo aprovechar cada uno de 
nuestros libros; no hay que crear organizaciones paralelas sino una única orga-
nización planificada (3, p.133-134).

La otra gran preocupación de Lenin fueron las colecciones. Para conseguir que 
todas las bibliotecas tuviesen acceso a la bibliografía adecuada y estuviesen bien 
dotadas se creó una editorial estatal y oficinas de distribución de libros a lo que se 
sumaría el desarrollo de una política de adquisición de bibliografía extranjera.

La planificación bibliotecaria siguió desarrollándose de la mano de los planes 
quinquenales y continuó su aplicación hasta las últimas décadas del siglo XX y prueba 
de ello es el decreto de 1974 del Comité Central del partido que estipula que se 
debe crear un sistema unificado y centralista de bibliotecas para lograr un mayor 
desarrollo de las mismas. Este decreto establece el desarrollo de  un sistema central 
y planificado de todo tipo de bibliotecas a la vez que se desarrollan y planifican otros 
aspectos de la sociedad en la que viven (4) 
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El caso de la uRSS es el de un país con una economía planificada y un fuerte 
centralismo; sin embargo, la necesidad de crear servicios bibliotecarios eficientes en 
comunidades muy distintas ha llevado a que se hayan ideado soluciones diferentes 
para elaborar un plan o programa bibliotecario. La finalidad última es conseguir 
servicios eficientes y la herramienta utilizada, a una u otra escala, es la planificación 
de un sistema adecuado una vez que se han estudiado las necesidades de la población 
a la que debemos atender. Pueden establecerse varias etapas en el afianzamiento de 
estas teorías según veremos a continuación.

2.1. la llegada de la planificación

La planificación se puso en marcha tanto en los países desarrollados, que se vieron 
en la necesidad de mejorar sus infraestructuras y el acceso a la información, como 
fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, con unas infraestructuras en 
la mayoría de los casos inexistentes y que ligaban el desarrollo de las bibliotecas al 
desarrollo educativo, apoyados en la gran mayoría de los casos por la unESCO.

Cabría preguntarse ¿En qué momento se necesita organizar las bibliotecas y para 
ello se necesita aplicar las teorías de la administración y la planificación? La razón más 
argumentada es que la administración se ha incorporado junto a dos procesos:

1. Con el aumento de la complejidad de las unidades informativas de forma que 
no se incorporaron antes porque no eran necesarias.

2. Con la necesidad de racionalizar la gestión para moverse en un entorno de re-
cursos limitados y muy cambiante, como la sociedad del siglo XX. (5,p.112))

En este sentido argumenta J.C. Harrison que:

Hasta hace poco casi todas las bibliotecas eran organizaciones pequeñas com-
parativamente simples en todas las partes del mundo, lo que es cierto todavía en 
la mayoría de ellas. Sin embargo, no es cierto en el imparablemente creciente 
número de bibliotecas nacionales, gubernamentales, universitarias y públicas, 
y, en ninguna parte es más evidente la tendencia hacia una organización mayor 
y más compleja que en los Estados Unidos. La razón de este desarrollo no se 
encuentra solamente en los efectos combinados del rápido incremento de los 
recursos y de la variedad de responsabilidades de instituciones individuales (la 
Biblioteca del Congreso puede ser vista como un ejemplo obvio de esto), sino 
también, y posiblemente más significativo, en el desarrollo de los sistemas de 
bibliotecas, tanto públicas como académicas. (6,p.84).

Así a partir de los años 30 comienza a discutirse en Estados unidos sobre la 
necesidad de que los bibliotecarios estén suficientemente formados para ser capaces 
de administrar una biblioteca. A pesar de ello la bibliografía que encontramos es 
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muy poca y debemos considerar que el caso estadounidense es aislado, ya que, en 
el resto de los países las nuevas teorías de la administración apenas habían calado 
en las bibliotecas. 

La década de los cuarenta se caracterizará por la influencia de las escuelas de la 
administración en la gestión de las organizaciones: escuela taylorista, la clásica, la 
corriente del sistema, etc. y ...puede decirse que el impulso de la planificación 
como concepto obligado en el caso de las organizaciones más complejas y como 
recomendable en el resto, apareció básicamente después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando las empresas de los Estados Unidos advirtieron la importancia 
de planificar la posguerra. Ello fue debido a que la tecnología estaba cambiando 
y volviéndose más cara, por lo que las empresas tenían que estar seguras de la 
necesidad de gastar recursos en este campo (7,p.51). 

En 1949 se produce un documento excepcional, que aunque no trata de la 
planificación de bibliotecas en sí supone un hito importante en la historia de las 
bibliotecas públicas y en la concepción que, a partir de él, se tendrá de estos centros 
bibliotecarios. Se trata del “Manifiesto de la unESCO para la biblioteca pública” 
que la define como una “institución democrática de enseñanza” que ha nacido en 
la democracia moderna e “ilustra la fe de la democracia en la educación en todas 
las edades de la vida” (8).

La gran importancia de la labor educativa de la biblioteca pública la veremos 
repetida a lo largo del desarrollo de las teorías de planificación como una constante 
en las distintas fases de evolución que se sucederán en la evolución histórica que 
nos ocupa. Hay, además otras preocupaciones ya patentes en este manifiesto que 
se repetirán de manera constante, tales como la necesidad de la cooperación entre 
bibliotecas y de un personal cualificado que se ocupe de desarrollar los servicios 
adecuados para las mismas

2.2 la extensión de la planificación

A mediados del siglo XX la planificación se incorpora a todos los niveles biblio-
tecarios (9,p.4-5) en este sentido G.E.Evans señala:

“Las técnicas de la administración comenzaron a atraer la atención en las 
bibliotecas a mediados de los años cincuenta, cuando las bibliotecas empezaron a 
ser reconocidas como un recurso de la comunidad y resultado de la financiación 
federal. Anteriormente, la mayoría de las bibliotecas trabajaban como servicios 
limitados en sus bases financieras y en la cobertura de sus necesidades. La dis-
ponibilidad de fondos federales para su expansión derivaron en un incremento 
de los asuntos relacionados con las operaciones bibliotecarias. En ese tiempo, la 
mayoría de los bibliotecarios tenían formación en humanidades y estaban más 
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ocupados con los libros y los lectores que con la administración. De repente se 
vieron obligados a proveer datos sobre costes unitarios, evaluación de los logros y 
planes de amplio alcance. Las técnicas de la buena administración se manifestaron 
como las mejores para salvaguardar los intereses de los usuarios. (10,p.1).

En los años cincuenta se desarrollan proyectos experimentales dirigidos por la 
unESCO para crear bibliotecas públicas en países subdesarrollados. En realidad se 
trata de planificar un servicio de lectura pública en base a las necesidades de cada lugar. 
Estos proyectos comenzaron en 1951 en nueva Delhi y continuaron en la década de 
los cincuenta en Medellín, Colombia y en 1959 se completan en Enugu, nigeria.

Estos experimentos se basan en la colaboración entre los gobiernos nacionales 
y la unESCO participando ésta con ayuda financiera y técnica para el desarrollo de 
las bibliotecas piloto. Todos estos proyectos experimentales parten de un cuidadoso 
plan a escala regional en el que se barajan todos los presupuestos que se implican en 
la creación de una biblioteca y todos aquellos que tienen que ver con la planificación 
y puesta en marcha de unos servicios. El desarrollo de estos proyectos piloto va a 
ser un punto de referencia en las diversas reuniones sobre planificación celebradas 
en todos los continentes.

 Entre el 27 de julio y el 21 de agosto del año 1953 la unESCO celebró un 
seminario en el Colegio universitario de Ibadán en nigeria (11) sobre el desarrollo 
de las bibliotecas públicas en África. En él se trató de manera directa la formulación 
de planes a largo plazo para el desarrollo de bibliotecas públicas a escala regional y 
nacional en los que habría que tener en cuenta la realización de un estudio previo 
de la situación que sirviera como punto de partida, el desarrollo de una legislación 
adecuada, la formación de los profesionales, la financiación y la creación de un 
organismo coordinador de todas las bibliotecas públicas que organice y gestione su 
desarrollo.

 En el año 1956, en la Segunda Conferencia de Ministros de Educación 
celebrada en Lima nace un nuevo concepto que tendrá un gran éxito y expansión, 
el “planeamiento integral” de la educación como una vía para mejorar la enseñan-
za. En su resolución II se establece una definición de este concepto señalando que 
“tomando en consideración el hecho de que los países americanos tienen problemas 
cuantitativos y cualitativos en el campo de la educación, y que para la solución de 
los cuáles es aconsejable usar técnicas modernas de planificación, se recomienda 
que: cada uno de los gobiernos de los estados miembros prepare un plan integral 
de educación estableciendo un departamento de planificación y que ellos envíen a 
la Organización de Estados Americanos un informe sobre sus planes integrales; que 
la Organización de Estados Americanos y la unESCO provean de asistencia a los 
estados miembros.” (12).

En el desarrollo de este concepto la planificación bibliotecaria todavía no apare-
ce ligada a la planificación de la educación. De hecho sólo se tratan las bibliotecas 
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en la resolución XV “Métodos y materiales para las campañas de alfabetización y 
educación básica”

Sin embargo esta resolución se va a convertir en el punto de partida de la idea 
de la planificación conjunta de la educación  y las bibliotecas que va a desarrollarse 
enormemente a partir de los trabajos que realizarán para el Centro Regional de 
Hemisferio oeste de la unESCO el profesor chileno óscar Vera y el bibliotecario 
argentino Carlos Víctor Penna 

El concepto del planeamiento integral supone la inclusión en el concepto de desa-
rrollo económico y social de la planificación educativa y, como una parte integrante 
de esta última, la concepción de desarrollo bibliotecario. Prueba del avance de este 
concepto son los dos seminarios que se celebran a finales de los años cincuenta: el 
Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral de la Educación organizado 
por la unESCO y la Organización de Estados Americanos en Washington en 1958 
y la Conferencia desarrollada por la Organización de Estados Americanos y la Co-
misión Económica para América Latina (CEPAL) en 1959, así como el Seminario 
sobre el mismo tema celebrado en Bogotá a fines de 1959 que lograron afianzar el 
concepto. De esta forma podría decirse que el concepto del planeamiento integral 
supone la inclusión en el concepto de desarrollo económico y social de la plani-
ficación educativa y, como una parte integrante de esta última, la concepción de 
desarrollo bibliotecario.

2.3 El afianzamiento de la planificación bibliotecaria

La década termina con la organización en 1959 del Seminario Regional sobre el 
desarrollo bibliotecológico en los Estados de Lengua Árabe en el que se reconoce ya 
de manera plena la necesidad de la planificación bibliotecaria y se dan las directrices 
para asegurar el funcionamiento de un Sistema nacional de Bibliotecas.:

• Promulgación de una legislación sobre bibliotecas.

• Organización de un sistema de financiación.

• Formación adecuada para el personal que se ocupe de las bibliotecas: para 
ello lo ideal es la creación de escuelas de bibliotecarios.

• Creación de un cuerpo de bibliotecarios, y fomento de las asociaciones que 
se ocupen de desarrollar las cuestiones técnicas.

• Estimulación de la producción de material bibliográfico (13).

En la primera mitad de la década de los 60 del siglo XX se afianzan de manera 
definitiva las teorías de la planificación bibliotecaria. La unESCO apoya decidida-
mente este progreso siendo el mecenas de numerosos congresos de carácter regio-
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nal en el que se estudia la aplicación de la planificación a países o áreas regionales 
con diferentes situaciones, estructuras sociales o económicas y necesidades. Cabe 
destacar entre ellos:

• 1960: Seminario regional sobre el desarrollo de las bibliotecas en Asia Meri-
dional (nueva Delhi).

• 1961: Conferencia de Estados africanos sobre el desarrollo de la educación 
en África.(Addis Abeba)

• 1961: Seminario sobre la Planificación de un Servicio nacional de Bibliotecas 
Escolares (Bogotá).

• 1961: 2º Congreso Chileno de Bibliotecarios

• 1962: 2º seminario sobre el desarrollo de las Bibliotecas Públicas en 
África.(Enugu-nigeria)

• 1962: Conferencia sobre Planificación Educativa, Social y Económica en 
Latino América (Chile)

• 1962: Congreso sobre la Planificación nacional de Servicios Bibliotecarios 
(Miami).

• 1962: Primer Congreso de Bibliotecas universitarias de Centro América (Costa 
Rica)

• 1962: Seminario regional sobre el desarrollo de las bibliotecas universitarias 
en América Latina. (Mendoza)

Sería imposible citar todos los congresos, reuniones o seminarios, el estudio 
de la planificación ha despegado por completo pero sí es posible establecer unas 
líneas comunes:

• Se destaca la importancia de la biblioteca en el desarrollo socioeconómico de 
cualquier país como lo prueban las conclusiones de cualquiera de los congresos 
señalados o estudios como los realizados por John G. Lorenz (14) director 
de los servicios de biblioteca de la oficina de educación de Estados unidos o 
D.R.Kalia (15) director de la biblioteca pública de nueva Delhi entre otros. 

• Se evalúan los costes del desarrollo de las bibliotecas públicas desde la órbita de 
la optimización de los recursos económicos, tal y como señala S.Möhlenbrock 
en 1962: ...Por una parte la sociedad exige hoy mucho más de las biblio-
tecas públicas, y por otra, las posibilidades económicas son limitadas, 
como consecuencia de los numerosos servicios que el actual contribuyente 
requiere de la comunidad. De ahí que los bibliotecarios tengan necesidad 
de perfeccionar los métodos de gestión económica de las bibliotecas. No 
puede bajar la calidad de los servicios prestados al público; es el coste lo 
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que debe disminuir. Esto puede conseguirse mediante un cuidadoso pla-
neamiento económico, en particular a largo alcance, unido a un estudio 
detallado y completo de todos los métodos de trabajo, a fin de encontrar 
el sistema más eficaz (16).

• Se desarrolla el concepto de planeamiento integral y se define la planificación 
con los rasgos que hemos destacado en la etapa anterior tal y como puede 
confirmarse si analizamos la definición que de la planificación educativa realiza 
óscar Vera:

...el planeamiento es un proceso permanente que requiere investigaciones 
constantes sobre los problemas sometidos a estudio; que no es un fin en sí mis-
mo sino un medio para alcanzar los fines, objetivos y opciones determinados 
de antemano, para lo cual estudia distintas soluciones frente a los problemas 
planteados, considera y prevé las consecuencias de esas soluciones teniendo en 
cuenta los recursos casi siempre limitados de que se dispone, propone normas 
prácticas para la ejecución de las soluciones encontradas, y controla y evalúa 
los resultados de la aplicación de éstas (17).

En ella podemos entresacar las etapas que conforman un proceso de planifica-
ción: 

• Estudio de los problemas que necesitan una solución, de la situación que de-
bemos mejorar.

• Establecimiento de metas y objetivos.

• Evaluación de los recursos disponibles, ya que estos van a suponer la definición 
de una determinada estrategia y su modo de aplicación.

• Definición de estrategias y estudio de aplicación de las mismas.

• Evaluación de los resultados obtenidos

2.4. Madurez del concepto de planificación 

El concepto de planificación bibliotecaria alcanza su madurez en los años finales 
de la década de los sesenta, años en los que se organizarán varios congresos en los 
que el planeamiento es el tema central del mismo. El primero es el celebrado en 
Quito en 1966 (18) reunión de expertos en planeamiento nacional de servicios de 
bibliotecas en América Latina bajo los auspicios de la unESCO que envió un experto 
en 1964 a Ecuador para que estudiase la situación existente en las bibliotecas del 
país y cuyo informe es el centro de esta reunión.

En esta reunión se tratan varios aspectos que podemos considerar claves:
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Estudio del concepto de bibliotecología y de las funciones que debe desarrollar 
la biblioteca: se considera que la bibliotecología debe ser estudiada y replanteada a la 
luz de los problemas del desarrollo económico y socioeconómico de América Latina. 
Se adapta así el concepto de la bibliotecología al del planeamiento integral.

Planeamiento: se declara que es imprescindible y se establecen las fases ade-
cuadas para su desarrollo a nivel nacional, así como se realiza un ejemplo práctico: 
el planeamiento de los servicios bibliotecarios de Ecuador. Se acepta de manera 
indiscutible que debe estudiarse conjuntamente con el planeamiento de los aspectos 
financieros, económicos y administrativos que conducen al desarrollo y para los cuales 
el acceso a la información es un factor decisivo. El punto de partida del planeamiento 
es la definición de un plan nacional que debe estar compuesto de planes a corto, 
medio y largo plazo. Para su estudio se desarrolla en esta reunión un plan con las 
líneas esenciales de desarrollo de las que deben partir todos los países, adaptándolas, 
por supuesto a sus características nacionales. En este plan se definen las funciones 
y características de todos los centros que deben formar parte de un Sistema nacio-
nal de Bibliotecas así como se ocupa de la legislación, personal, administración y 
financiamiento de las bibliotecas y se establece como fase esencial de todo plan la 
evaluación periódica, tanto para medir su eficacia como para reconducir su aplicación 
y adaptarlo a las necesidades (19). 

La importancia del personal de las bibliotecas y su adecuada formación: se 
recogen los temas debatidos en tres mesas de estudio celebradas entre 1963 y 1965 
en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de Medellín de forma que se destaca 
la importancia de que los centros de información estén atendidos por personal cua-
lificado y que para ello es imprescindible el desarrollo de escuelas especializadas.

Al año siguiente de este congreso tiene lugar otra reunión de expertos sobre 
planeamiento nacional de servicios de biblioteca, pero en este caso referido al con-
tinente asiático. Se celebró en Colombo, Ceilán, del 11 al 19 de diciembre de 1967 
y fue organizado por la unESCO en colaboración con el gobierno de Ceilán.

La estructura de esta reunión es igual que la que se celebró en Quito, de manera 
que se trata como tema principal la creación de un plan nacional de bibliotecas para 
todos los países asiáticos, desarrollando como caso práctico y específico la creación 
de un plan para Ceilán que es estudiado como elemento esencial para la extensión 
del mismo al personal bibliotecario. 

El primer paso para exponer un plan bibliotecario para los países asiáticos fue 
analizar la situación existente. Evelyn J.A.Evans, experta de la unESCO en orga-
nización de bibliotecas y autora del informe final de esta reunión señala que: Los 
conceptos de planificación económica y social no han penetrado aún en el campo 
de las bibliotecas, y ningún país asiático ha tratado aún de organizar un sistema 
nacional de bibliotecas en el que quedarían integrados los recursos y los servicios 
de todos los tipos de bibliotecas. La planificación no es necesariamente control 
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centralizado, sino más bien cooperación y coordinación de recursos y actividades 
que permitan poner la eficacia del sistema entero al servicio de cualquiera de 
las entidades que lo componen y de su público respectivo (20).

Realmente la planificación, en ese momento, era imposible en la mayor parte de 
los países asiáticos porque no se disponen de los datos estadísticos necesarios, no se 
han establecido los métodos adecuados para dicha planificación y no existen biblio-
tecarios capaces de ponerla en marcha. Esta situación llevó a que las conclusiones 
de los participantes en la reunión fuesen que la unESCO se ocupase de estimular 
la recogida de datos estadísticos y de preparar a los profesionales para poner en 
marcha las bibliotecas en el marco de un plan a largo plazo (20, p.125-126).

En este hervidero de preocupación por la planificación o planeamiento biblio-
tecario a finales de los años 60 hay que destacar la publicación de un trabajo que 
recoge los estudios sobre planeamiento de servicios bibliotecarios existentes hasta 
el momento y cuyo autor es Carlos Víctor Penna, que se va a convertir en una de 
las principales autoridades en esta materia

Carlos Víctor Penna concibe el planeamiento de los servicios bibliotecarios como 
un aspecto específico del planeamiento educativo dentro del planeamiento social y 
económico del país; solo dentro de este contexto cree el autor que el planeamiento 
bibliotecario puede adquirir la base de sustentación que necesita para ser eficaz. Para 
afianzar este concepto C.V.Penna dice textualmente: La erudición y la cultura repre-
sentan una valiosa fuente de riqueza nacional. Por ello, en todo plan de desarrollo y 
en todo plan de educación se considera la preparación y capacitación del individuo 
como uno de los medios esenciales para favorecer el desarrollo económico y social. 
Para que un pueblo sea erudito y culto necesita, entre otras cosas, un sistema edu-
cativo eficaz; un sistema educativo eficaz requiere el uso sistemático de la lectura; 
la lectura exige libros, y para poner éstos a disposición de toda la población se 
requieren bibliotecas. Sin bibliotecas no puede existir ni una buena escuela primaria, 
ni eficaces escuelas secundarias, ni una eficiente universidad, y sin ellas tampoco 
es posible favorecer la educación permanente de los adultos (21,p.65).

Sin embargo esto no quiere decir que deje en manos de los maestros o educadores 
la planificación bibliotecaria sino que afirma que ésta debe ser llevada a cabo por 
especialistas, por bibliotecarios muy capacitados, con una preparación académica 
que los habilite para el diálogo con educadores, economistas y sociólogos, cono-
cedores de los problemas educativos, sociales y económicos y bien informados 
de la dirección y el impulso de los planes del desarrollo nacional (21,p.82).

Carlos V.Penna recoge la definición de óscar Vera de planeamiento (17,p.9) y 
señala que un plan no es una regla inamovible sino un método de trabajo que debe 
ser evaluado y debe adaptarse a las variaciones que se produzcan con el paso del 
tiempo. Señala además que todo plan está constituido por dos fases: la fase norma-
tiva y la fase funcional (21,p.84-85). 
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En la primera fase se establece una base doctrinal a partir de la cual se dictan los 
fines y objetivos que se quieren alcanzar. Los fines son la doctrina o ideología general 
que rige todo el plan a aplicar y los objetivos son metas más precisas, que ya no se 
encuadran en un ámbito tan general sino que deben adaptarse a las condiciones so-
cioeconómicas, educativas y bibliotecarias del país al que el plan vaya a aplicarse.

La segunda fase de la planificación es la fase funcional que no es otra cosa que 
el desarrollo de estrategias que permitan la consecución de los fines y objetivos 
marcados en la fase anterior. Estas estrategias deben tener en cuenta los recursos 
de los que se dispone para la implantación y puesta en marcha del plan, es decir, 
los medios de financiamiento, los recursos económicos y el personal disponible para 
llevarlo a cabo.

Pero Carlos Víctor Penna va más allá en su artículo y define las etapas que con-
stituyen un plan distinguiendo las siguientes: 

• Consulta de la experiencia acumulada: estudio de otros proyectos, bibliografía 
y documentación sobre la materia. 

• Diagnóstico: estudio de la situación bibliotecaria y de la lectura existente en el 
país.

• Determinación de las necesidades y su valoración económica

• Programación: desarrollo del plan en sí mismo

• Difusión del plan: el plan debe difundirse por todos los medios posibles con 
el objeto de que en su análisis participen todos los especialistas, de modo que 
los encargados de poner en marcha el plan tengan en cuenta este análisis a 
modo de revisión del mismo.

• Ejecución y evaluación: puesta en marcha del plan y evaluación de los resul-
tados obtenidos por el mismo.

• Financiamiento: el Estado debe hacerse cargo de la dotación económica del 
sistema bibliotecario nacional, al margen de que puedan recibir ayudas de 
organismos internacionales o de organizaciones privadas (21,p.85-99).

En el Seminario Iberoamericano sobre planeamiento de servicios bibliotecarios 
y de documentación que entre el 5 de febrero y el 2 de marzo de 1968 tuvo lugar 
en Madrid (22) se discutirán las teorías de C.V.Penna y se planteará una nueva 
definición de planificación bibliotecaria que este autor ratificará:

Se concibe el planeamiento de los servicios bibliotecarios y de documenta-
ción como un sector del planeamiento educativo, científico y cultural dentro 
del planeamiento del desarrollo de un país o de una región. Sólo dentro de este 
contexto, el planeamiento bibliotecario y de documentación puede adquirir la 
base de sustentación que necesita para ser eficaz. Así entendido, el planeamien-
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to de estos servicios supone un proceso continuo y sistematizado de estudio, 
desde el punto de vista bibliotecológico, de los problemas de la educación en 
todos sus niveles, la educación permanente, la información y la investigación; 
la determinación de los fines de los servicios citados, el establecimiento de los 
objetivos que tales fines imponen y la preparación de decisiones prácticas que 
aseguren el logro de esos objetivos, utilizando racional y razonablemente los 
recursos disponibles (22,p.184-185).

De esta definición cabe destacar que no es de carácter general, es decir, apli-
cable a todos los ámbitos, sino una definición centrada en el aspecto educativo e 
informativo y además, amplía el campo de la planificación incluyendo los servicios 
de documentación junto a los servicios bibliotecarios.

En pleno auge del desarrollo de la teoría de la planificación se extiende también 
la importancia que alcanza en la bibliografía la preocupación por la evaluación de 
los centros bibliotecarios, algo por otra parte lógico, puesto que la evaluación cons-
tituye una etapa importantísima en el proceso de planificación, tanto desde el punto 
de vista de una fase que debe desarrollarse y proyectarse en el proceso teórico de 
la planificación, como desde la mirada de una aplicación práctica que permita la 
corrección de los errores del plan.

La importancia que la unESCO otorga esta organización a los centros de 
información se revela en la reunión del Comité Consultivo Internacional sobre Do-
cumentación, Bibliotecas y Archivos que tuvo lugar en París del 19 al 22 de agosto 
de 1969 en el que se analizará la creación de un Sistema Mundial de Información 
Científica (unISIST). una primera reacción a esta reunión fue el Seminario sobre 
planeamiento de estructuras nacionales de información científica y técnica (23) 
celebrado en Madrid del 23 al 28 de noviembre de 1970.

La segunda reacción destacable se produjo en 1972 con la celebración del 
Seminario Interamericano sobre la Integración de los servicios de información de 
archivos, bibliotecas y centros de documentación en América Latina y el Caribe (24) 
celebrado en Washington. En este seminario se reunieron por primera vez bibliote-
carios, documentalistas y archiveros para hablar de la creación de un plan común 
de desarrollo en América Latina adaptándose a la idea de la unESCO de crear un 
sistema nacional integrado de servicios de bibliotecas e información.

Otro hito destacable en la historia de la planificación es la celebración de la Con-
ferencia Intergubernamental sobre el Planeamiento de las Infraestructuras nacionales 
de Documentación, Bibliotecas y Archivos de la unESCO celebrada en París del 
23-27 de septiembre de 1974.

En esta conferencia se adopta un cambio fundamental en el terreno de la pla-
nificación, aceptando ya, de manera definitiva, un nuevo concepto que había ido 
surgiendo por iniciativa de la propia unESCO, el concepto de nATIS o Sistema 
nacional de Información.
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Este concepto surge de la creciente importancia que va alcanzando la informa-
ción en el desarrollo de un país, ya que el intercambio eficaz de información se ha 
convertido en un elemento imprescindible para la toma de decisiones y por lo tanto 
para el éxito de cualquier sector. Ello ha supuesto que si hasta este momento se 
consideraba que la planificación de la información era un elemento de apoyo a otros 
programas nacionales, bien económicos, sociales o sobre todo educativos, ahora 
adquiere un rango de cuestión de política nacional por sí misma.

El fomento de la cooperación internacional en materia de información ha su-
puesto la creación de un nuevo concepto: Sistema Internacional de Información, 
que ha nacido de la creciente necesidad de un país de intercambiar información con 
el resto del mundo; necesidad que se agrava cuando se trata de países pequeños o 
del tercer mundo pero que también está presente en los países más desarrollados. 
De hecho la existencia de un sistema nacional de información fuerte prepara al país 
para cooperar en un sistema internacional. En este sentido señala P.Atherton:

 Los sistemas nacionales eficientes suministran una base sólida para la coope-
ración internacional. La interdependencia entre los sistemas nacionales e inter-
nacionales requiere una completa coordinación en cuanto a los aspectos técnicos 
y metodológicos del planeamiento de sistemas de información (25, p.42).

La organización y desarrollo de este concepto lo hacen similar al unISIST o 
Sistema Internacional de Información Científica, aunque este último se ocupa de 
un ámbito más restringido

En 1976 la labor de la unESCO en materia de información se completa con la 
creación del PGI (Plan General de Información) que se aprueba en la décimo novena 
conferencia general celebrada en nairobi para servir de punto de encuentro a todas 
las actividades de esta organización relacionadas con bibliotecas, archivos y centros 
de documentación. 

Sus principales funciones son las de servir de catalizador de la promoción y 
coordinación de las acciones destinadas a favorecer el suministro y la utilización 
de la información en todo el mundo, y patrocinar reuniones, cursos, conferencias, 
proyectos piloto, becas, trabajos de investigación, publicaciones y estudios sobre 
temas relacionados con la información.

Durante la década de los 80 y 90 continúan celebrándose reuniones que tratan 
el tema de la planificación y además es mucha la bibliografía dedicada a los sistemas 
nacionales de información, el desarrollo de políticas a nivel nacional y el despegue 
y puesta en marcha de los sistemas internacionales de información.

Esta preocupación por estos términos lleva al establecimiento de definiciones 
claras de los mismos. El principio del que se parte como premisa para el desarrollo 
del concepto de nATIS y de la necesidad de una política nacional de información 
es el valor económico alcanzado por la información.
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A partir de este principio se establece como una prioridad regular el uso de ese 
valor económico para evitar que exista un abuso por parte de los más poderosos, es 
decir de aquéllos que tienen más posibilidades de alcanzar la información y por otro 
lado tratar de que todos consigan la información que necesitan, así como conseguir 
que se cubran las necesidades informativas aprovechando los recursos disponibles 
y tratando de abaratar los costes lo más posible, ya que los medios económicos no 
son infinitos y el precio de la información es alto.

A esto habría que añadir que muchas de las informaciones que podemos nece-
sitar están en otros países lo que supondría que la política nacional de información 
también debe regular los intercambios de información con otras naciones.

La publicación de un nuevo Manifiesto para las Bibliotecas Públicas de la unES-
CO en 1994 se hace eco de estas tendencias de forma que señala la organización 
que deben seguir las bibliotecas públicas destacándose que debe existir una legisla-
ción específica que rija las bibliotecas cuyo financiamiento debe partir de todas las 
autoridades que participan en su gestión, tanto nacionales como locales. Además 
se estipula que una adecuada planificación debe regir la organización de las redes 
en las que deben articularse las  bibliotecas para lograr una adecuada cooperación 
y colaboración entre todas ellas:

Para lograr una coordinación y colaboración nacional, la legislación y los 
planes estratégicos deberán definir y promover una red nacional de bibliotecas, 
basada en normas aceptadas de servicios (26,p.2).

A su vez en este manifiesto se señala que los planes de desarrollo de las biblio-
tecas públicas deben formar parte de una estrategia más amplia de desarrollo de la 
cultura y la educación:

La biblioteca pública [...] deberá ser componente esencial de toda estrategia 
a largo plazo de cultura, información, alfabetización y educación (26,p.2).

La Comunidad Europea también se hace eco de la importancia que se le otorga 
a las bibliotecas públicas y esto produjo en primer lugar la resolución del Parlamento 
Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna de 23 de octubre 
de 1998 nuevamente se reconoce el importante papel que juegan las bibliotecas:

...corresponde a las bibliotecas hacer de puente entre los medios de informa-
ción tradicionales y los nuevos medios, permitiendo así que, en vez de excluirse 
se complementen.

...las bibliotecas y los servicios de información desempeñan un papel insusti-
tuible y creciente en la organización del acceso al conocimiento, en un contexto 
de multiplicación de medios de comunicación (27,p.3).

En esta resolución no se cita literalmente la necesidad de planificar o elaborar 
estrategias pero sí la importancia de desarrollar acciones comunes a todos los países 
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europeos para lograr  superar los retos que la sociedad de la información plantea 
a las bibliotecas, por lo tanto la necesidad de desarrollar un plan de organización y 
cooperación bibliotecaria a nivel comunitario:

Aunque el desarrollo de las bibliotecas en los diferentes países ha dado lugar, 
por razones históricas, a resultados distintos, en este momento deben revisarse 
también a nivel europeo los desafíos que plantean la evolución de la sociedad a 
las bibliotecas y aspirar a garantizar a todos los ciudadanos europeos, mediante 
acciones comunes, el acceso básico al conocimiento y a la cultura a través de 
las bibliotecas (27,p.4).

Y en segundo lugar que el 14 y 15 de octubre de 1999 se celebrase en Co-
penhague el Congreso europeo sobre las bibliotecas públicas en la Sociedad de la 
Información organizado por PubliCA la acción concertada de bibliotecas públicas que 
desde 1996 funciona con financiación del Programa de telemática para bibliotecas 
de la Comunidad.

En este congreso se concluyó con la denominada Declaración de Copenhague 
que pretende ser un documento que influya en las políticas comunitarias y nacionales 
para que reconozcan el importante papel que juegan las bibliotecas públicas en el 
desarrollo social, económico y cultural en la sociedad actual.

Esta declaración insta a los gobiernos de cada país de la Comunidad a:

Elaborar una política nacional de información para el desarrollo y la coordi-
nación de todos los recursos pertinentes....Crear una infraestructura de redes 
adecuada para apoyar el desarrollo de una política de información nacional en 
la Era de la información... (28).

Por lo tanto insta a las autoridades de cada país a desarrollar un plan general de 
desarrollo bibliotecario.

Si esto está ocurriendo en Europa, también en los países subdesarrollados se 
sigue trabajando en la planificación y gestión de centros bibliotecarios que consigan 
el avance de su sociedad. Ejemplo de esto en los últimos años es el Congreso sobre 
gestión de bibliotecas públicas celebrado en Guatemala del 7 al 18 de mayo de 2001 
y que reunió a profesionales de países hispanohablantes en el seno de una política 
de formación continuada de los responsables de bibliotecas. 

Este curso se dividió en tres módulos:

1) Funcionamiento de las bibliotecas públicas.

2) Planificación y mercadotecnia bibliotecaria: gestión de la calidad y evaluación 
de resultados.

3) Relación entre la biblioteca pública y la comunidad
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Por lo tanto la planificación sigue siendo el eje de desarrollo de una biblioteca 
actual y novedosa, adaptada a los cambios tecnológicos y sociales y que la capacite 
para cumplir su misión dentro de la sociedad.

Así lo expresan R.D.Stueart y B.Moran:

 Muchos son los factores que han venido a coincidir, actualmente, para forzar 
a planificar las decisiones en un proceso más elaborado del que era necesario 
en un pasado, cuando había menos complicaciones. Debe tenerse en cuenta que 
hoy en día existe una interrelación multidimensional entre las fuerzas externas e 
internas y entre los diferentes niveles de personal en la estructura de la bibliote-
ca. Un entorno en cambio constante que incluso anticipa el futuro –incluyendo 
los presupuestos congelados o restrictivos, los avances tecnológicos, la enorme 
difusión de la información en múltiples formatos, la creciente sofisticación de 
las plantillas junto a sus necesidades y expectativas, las formas de comporta-
miento, el interés y la satisfacción de los usuarios, así como las reticencias de 
los no usuarios y sus motivos para ello–, hace que la planificación sea hoy en 
día más necesaria y vital que nunca (7,p.45-46).

Ambos autores conscientes del cambio que están sufriendo las bibliotecas afir-
man, además:

 Hay dos clases de cambio. Uno es el cambio no planificado, a menudo de-
sastroso, que presenta una situación que obliga a la organización a reaccionar. El 
cambio que está fuera de control o no está gestionado puede resultar destructivo 
para cualquier organización. La otra clase es el cambio planificado, que comporta 
un compromiso renovado por parte de la organización y de la gente que trabaja 
en ella. Aunque a veces el cambio es motivado por influencias externas, gene-
ralmente viene de dentro mismo de la organización como un esfuerzo calculado 
por parte de la gente que trabaja en ella. (7,p.327)

En la actualidad nuestras bibliotecas siguen inmersas en un mundo de cambios, 
cambios por otro lado vertiginosos. A su alrededor se está gestando la Sociedad de 
la Información y la Sociedad del Conocimiento. 

La Sociedad de la Información abarca todas las herramientas y todas las 
oportunidades que la tecnología ha proporcionado a la sociedad en los últimos 
años, caracterizándose por poner a nuestra disposición una gran cantidad de 
información y múltiples posibilidades de acceso a ella. 

La Sociedad del Conocimiento significa ir un paso más allá. La Sociedad 
del Conocimiento implica la explotación de la información en un determinado 
contexto para la acción, para provocar un conjunto de cambios que establecen 
diferencias con todo lo anterior  (29,p.XX).

El papel que las bibliotecas jugarán en esta Sociedad del Conocimiento que está 
en marcha es un nuevo reto al que deben enfrentarse. una vez más, pero más que 
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nunca, deben ser capaces de rentabilizar los recursos de los que disponen, de admi-
nistrar los medios tecnológicos para cumplir los servicios que la sociedad demanda. 
En todo ello la planificación estratégica y la planificación operacional deben jugar 
un papel destacado.
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LibrAry CoLLeCtions definitions - LibrAry CoLLeCtion deveLopment And 
mAnAgement: A stAte of the Art

A critical analysis of some issues regarding library collection definitions is presented as well as a 
study of the development and management concepts applied to such collections.

Keywords: Book collections. Collection management. Technical processes.Document collections.

1. Las definiciones de La coLección de materiaLes 

Definir qué es una colección de materiales de una biblioteca es algo bastante más 
complejo, complicado incluso, de lo que a primera vista podríamos pensar. En la 
base de esta afirmación aparecen dos cuestiones que, pese a su evidencia, pueden 
pasarnos fácilmente desapercibidas. 

En primer lugar está todo lo que se refiere a la enorme y creciente diversidad de 
soportes y formatos con que hay tratar; de no menor importancia es todo lo referido 
a la diversa tipología de bibliotecas pues, desde una pequeña biblioteca escolar o 
municipal, a las grandes bibliotecas de las universidades y centros de investigación, 
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sin olvidar en modo alguno a las bibliotecas nacionales, se comprenderá que los 
problemas de las colecciones de esas bibliotecas en general no son meramente 
cuantitativos.

Estudiar las colecciones de las bibliotecas supone entrar en un mundo amplio, 
extenso, a veces casi inabarcable. si entendemos que la colección de materiales de 
una biblioteca es su motor, su elemento central, comprenderemos que no estamos 
exagerando; item más: no se puede llevar a término un estudio completo de la 
colección si no tenemos en cuenta lo que se refiere al personal que con ella va a 
trabajar; otro tanto sucede respecto a las instalaciones, la organización, el presu-
puesto, etc. 

El estudio de la colección no puede ser aislado de un escenario externo en el que 
la biblioteca desarrolla su trabajo, ni tampoco puede enfocarse sin tener en cuenta 
todas las diversas circunstancias internas que están configurando el día a día de 
cualquier centro bibliotecario, sea del tamaño y tipo que sea.

la biblioteca, y ninguno de sus componentes, desarrolla su labor en abstracto; 
eso sólo ocurre en los estudios teóricos. Cualquier profesional, buen profesional 
ciertamente, sabe que la política (en general o desde la institución de la que depen-
de la biblioteca), los presupuestos, las relaciones que la biblioteca establece con la 
sociedad en que desarrolla su labor, etc., todo ello, condiciona la existencia de estos 
centros objeto de nuestra atención.

Todas estas cuestiones resultan altamente complicadas cuando contemplamos 
los nuevos problemas que trae consigo la aparición de los recursos y colecciones 
digitales. 

los medios electrónicos son ya, desde hace años, una herramienta imprescindible 
en cualquier sector de la vida del ser humano. Aunque esta afirmación no deja de ser 
una obviedad, lo realmente importante para nosotros ahora es el hecho de que para 
algunos, incluso desde dentro de la profesión bibliotecaria, todo lo que se refiere al 
proceso de formación, organización, mantenimiento y difusión de la colección de 
materiales de la biblioteca va teniendo cada vez menos importancia, si es que acaso 
le han concedido alguna.

se extiende la idea de que los materiales digitales, en la red ya cada vez más, 
hacen superflua la existencia de las colecciones de materiales de las bibliotecas, 
esencialmente en papel. Desde la más estricta neutralidad esto no deja de ser una 
completa falacia, un engaño: es imposible que todos los materiales estén en la red; 
aún así, es necesario que alguien los seleccione, los valore, los estructure de alguna 
manera. Tan peligroso –acaso más– que la no existencia de materiales de informa-
ción y conocimientos es la superabundancia de éstos, en tal medida que llegan a 
resultar totalmente imposibles de manejar. Esta situación necesita de profesionales 
con experiencia que sepan poner orden en el caos. 
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Es de ingenuos pensar que cualquiera tiene la formación adecuada para, por sí 
mismos, conseguir la información que necesita y sólo aquella que necesita. la cuestión 
de la colección de materiales, de su selección, adquisición, organización, etc., se presen-
ta pues, y como decíamos anteriormente, más complicada que nunca hasta hoy día.     

Queda claro, como conclusión de todo  lo expuesto, que un análisis en profundidad 
de la colección de materiales de cualquier biblioteca lleva implícito un estudio serio y en 
profundidad de todos los componentes de esa colección, incluida la cuestión cada vez 
más importante de los materiales digitales, y sin olvidar en modo alguno las circuns-
tancias que condicionan el ser y existir de la biblioteca y, por ende, de su colección.  

Para Clayton y Gorman “las bibliotecas ahora, como siempre, proporcionan 
un acceso organizado, y esto lo llevan a cabo para hacer frente a las necesidades 
de aquéllos a los que sirven. Teniendo en mente esta nueva mezcla de recursos 
impresos y electrónicos, frecuentemente se hace referencia a éstas llamándolas 
“bibliotecas híbridas”(i).

no obstante lo dicho, conviene no olvidar que la revolución digital no es el único 
cambio importante que está afectando al desarrollo de la colección de las bibliotecas. 
De igual importancia son los cambios que se están produciendo en la industria edi-
torial que, asímismo, también hace esfuerzos similares a los de las bibliotecas para 
adaptarse a la revolución de la información electrónica.

En lo que especialmente se refiere a las bibliotecas, las editoriales y los editores se 
ven involucrados en cinco elementos del mundo de la información: los materiales, 
que expresan su contenido informacional de cierto modo, mediante un soporte, y 
distribuidos por los apropiados canales hacia sus respectivos mercados (ii).   

 Por ejemplo: 

- un material de información, que expresa su contenido en modo textual, 
mediante el soporte libro, utiliza el canal venta (librería), y va dirigido a un 
mercado de profesionales (la obra “Planificación de bibliotecas”, del autor de 
este trabajo, Juan J. Fuentes Romero).

- un material de información, que expresa su contenido en modo revista, me-
diante un soporte electrónico, dirigido a un mercado educativo. (EdRev: revista 
electrónica de contenido educativo)

- un material informacional, que expresa su contenido visual, mediante un 
soporte cd-rom, utiliza el canal venta (distribuidora), y va dirigido al canal del 
mundo empresarial (Windows XP).

i. ClAYTon, Peter and G. E. GoRMAn (2.001)  information resources in libraries. Collection ma-
nagement in theory and practice. – london: library Association

ii.  ibidem
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- un material de entretenimiento, que emplea su contenido informacional en 
modo texto, mediante el soporte libro, utilizando un canal de ventas (librerías) 
y para un público de consumidores en general (don Quijote de la mancha).

- un material de entretenimiento, que expresa su contenido informacional en 
modo visual, utilizando un soporte vídeo, distribuido mediante un canal de 
venta (librería) y para consumidores en general (Casablanca). 

 Para Bryant (1.987) “El objetivo de cualquier organización del desarrollo de la 
colección debe ser proveer a la biblioteca de una colección que haga frente a las 
necesidades propias de su población de usuarios, dentro de los límites de sus recursos 
personales y presupuestarios” (iii). 

    Para Buckland (1995) la función primordial de la colección bibliotecaria 
tradicional es la de facilitar la información buscada suministrando a sus usuarios 
el acceso adecuado a los recursos de información pertinentes” (iv).

Para la Enciclopedia of library and information science “una colección biblio-
tecaria es la suma total de materiales bibliotecarios –libros, manuscritos, publica-
ciones seriadas, publicaciones oficiales, folletos, catálogos, informes, grabaciones, 
películas de microfilm, microtarjetas y microfichas, fichas perforadas, cintas de 
ordenados, etc.– que constituyen los fondos de una colección particular (v).

Para Peek (1998), las bibliotecas (en el pasado) eran colecciones de infor-
mación, normalmente bases de datos llamadas libros, contenidas en una loca-
lización específica. La suposición es que esta información tenía como fin el ser 
compartida –tal vez no compartida por todo el mundo, pero disponible para 
una comunidad específica– ...Los muros constituían un concepto práctico y las 
bibliotecas poseían la información contenida dentro de esos muros (vi).

Para lee (2000), Una colección bibliotecaria es una acumulación de recursos 
de información desarrollada por profesionales de la información, dirigida a una 
comunidad de usuarios o a un conjunto de comunidades (vii).

A partir de estas tres definiciones, lee señala las cuatro características funda-
mentales de una colección de materiales tal como se ha venido entendiendo tradi-
cionalmente este concepto:

iii. BRYAnT, Bonita (1987) “The organizational structure of collection development”. En: Library 
resources & technical services. 31 (April/June 1987)  p. 118 

iv. BuCKlAnD, M.(1.995) “What will developers collection do?” En: information technology  and 
Libraries, 14, 3, 155 - 159

v. encyclopedia of Library and information sciences: selection of library materials. – Vol. 27
vi. PEEK, R. (1998) “Miss web manners on digital libraries”. En: information today, 15 (7), pp. 36
vii. lEE, Hur-li (2000) “What is a collection?”. En: Journal of the American society for information 

science, 51 (12), pp. 1106 - 1113
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1. tangibilidad

El concepto de tangibilidad parte de la asunción de que una biblioteca es un 
almacén físico que recoge sólo documentos tangibles; de este modo, todos los 
conceptos y cuestiones asociadas con una biblioteca tradicional, incluyendo una 
colección, connotan tangibilidad (viii).

Esta visión de la biblioteca, y de su colección por ende, tan alejada de la biblioteca 
virtual, no es lo normal hoy día, aunque sea la visión más deseosamente expandida por 
quienes, desde una idea absolutamente excluyente de las nuevas tecnologías, niegan 
a las bibliotecas el pan y la sal, considerándolas dinosaurios en vías de extinción. 

las bibliotecas, adaptándose a las innovaciones que los tiempos iban trayendo, 
acogieron desde los audiovisuales hasta hoy día ya, toda la variedad de materiales 
no impresos y de recursos electrónicos.

A partir del concepto de tangibilidad, sigue diciendo lee, surge la no fácil cues-
tión de si los recursos de información remotos forman parte de la colección de una 
biblioteca, ya que no están físicamente ubicados en ella. Existen en biblioteconomía 
precedentes de una colección que no está físicamente situada en la biblioteca: 

-  Por una parte, la unEsCo ha definido la colección nacional como “la colec-
ción de todos los materiales que posee un país” (ix). 

-  los bibliotecarios australianos, por otra parte, han defendido enérgicamente 
el concepto de Colección nacional Distribuida (DnC: Distributed national 
Collection) (x).

Para lee, y para nosotros ciertamente, no conduce a nada el debate sobre si 
colección es realmente sólo lo que tiene entidad física o si también hay que considerar 
colección a todo lo “virtual”: 

“se han desarrollado las colecciones con el propósito de servir las necesidades 
de información de los usuarios. la comprensión conceptual de una colección debe 
recoger este propósito práctico. Así, las consideraciones más pertinentes se refieren 
a cómo los usuarios perciben la colección mientras están buscando información, en 
qué medida también hacen esto los profesionales que desarrollan la colección y de qué 
manera un concepto de colección puede facilitar la búsqueda de información” (xi).

vii. lEE, Hur-li   op. cit. pp. 1107
ix. iFlA (1977) “section on national libraries. scope”. En: htpp://www.ifla.org/Vii/s1/snl.htm 

(Consultado el 20 de mayo de 2007).  
x. WATERs, D. (1992) “The distributed national collection. Conspectus, resource sharing and cooperative 

collection development”. - En: Australian Academic and research Libraries, 23 (1), pp 20 - 24.
xi. lEE, Hur – li   op. cit. pp 1108
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Por otra parte, en la medida en que cada vez más información está disponible 
mediante formatos digitalizados, los servicios de información van estando constituidos 
de manera creciente por documentos intangibles, además de los tangibles, por lo 
que es cuestionable definir la colección exclusivamente en términos de ubicación y 
de tangibilidad.

2. Propiedad

la concepción tradicional de la colección implica su propiedad, por lo que los 
recursos remotos no pertenecen a la biblioteca y, en consecuencia, no forman parte 
de su colección.

Entender que sólo forman parte de la colección de materiales de una biblioteca 
aquellos materiales que ésta posee supone una visión muy restrictiva del concepto 
de colección.

Muchas bibliotecas públicas norteamericanas poseen enormes cantidades de 
libros, que ya no son de muy gran demanda, mediante acuerdos de alquiler por 
parte de las editoriales; tanto los bibliotecarios como los usuarios consideran que 
estas obras forman parte de la colección de la biblioteca.  

En segundo lugar hay que entender que el préstamo interbibliotecario de un libro 
no es lo mismo que el acceso a un documento remoto. El libro prestado, obviamente, 
no pertenece a la biblioteca que lo recibe y nunca va a formar parte de su colección. 
Ahora bien, si una base de datos, por ejemplo lisA, se carga en la propia colección 
de bases de datos de la biblioteca, al ser utilizada por múltiples usuarios es práctica-
mente igual que el resto de los materiales que posee la biblioteca (xii).

En tercer lugar, muchas bases de datos se presentan en cd-rom; no parece lo 
más acertado considerar que este tipo de soporte sí forma parte de la colección 
mientras que no sucede lo mismo en el caso de que se llegue a esa misma informa-
ción mediante acceso remoto.

3. comunidad de usuarios 

una colección es realmente útil cuando sus componentes han sido seleccionados 
de manera individual, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad.

xii. lisA es, obviamente, la conocida base de datos library and information science Abstract
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4. mecanismo unificado de recuperación

una colección puede estar físicamente dispersa en varios centros (una biblioteca 
universitaria descentralizada, por ejemplo), pero las vías para conseguir los materiales, 
normalmente un catálogo colectivo, deben ser homogéneas (xiii).

El análisis detallado del planteamiento de lee nos lleva a un nuevo enfoque cuando 
hablamos de la colección de materiales de una biblioteca: los criterios de tangibilidad 
y propiedad, así como la creciente importancia de la comunidad de usuarios y, desde 
un punto de vista técnico, el valor esencial de la existencia de mecanismos unificados 
de recuperación de la información, suponen toda una nueva perspectiva desde la 
que enfrentarnos a la colección de materiales.

Para el bibliotecario inglés Jim Vickery (2000), la construcción planificada de 
colecciones a nivel local, regional o nacional es esencial; las colecciones son vita-
les para la posteridad, y no sólo para hacer frente a las necesidades del usuario 
actual. se necesitan grandes colecciones tanto para el préstamo en las bibliote-
cas públicas como para la referencia, estudio y consulta, especialmente en las 
bibliotecas académicas y de investigación. necesitamos hacer frente a cuestiones 
tales como: ¿Quién va a controlar los depósitos de publicaciones electrónicas y 
quién va a supervisar el acceso a las bases de datos de los editores (xiv).  

2. desarroLLo de La coLección.  

Es difícil establecer una terminología que resulte absolutamente clara cuando 
nos referimos al proceso, con todos los elementos que conlleva,  de formación de 
la colección. De entrada, nos encontramos con la ambigüedad respecto al uso de 
palabras tales como desarrollo o gestión aplicadas a la colección de materiales de 
la biblioteca. Decimos “ambigüedad” porque a menudo los diversos autores usan 
dichas palabras de forma tal que llegan a significar cosas realmente diferentes, o lo 
mismo, según quienes sean los dichos autores.

El estudio sistemático y en profundidad de las colecciones de las bibliotecas es 
algo que podemos dar por iniciado a principios de la década de los 50 del pasado 
siglo XX. 

xiii.  lEE, Hur – li op. cit. pp. 1107 - 1109
xiv. ViCKERY, Jim   Acquisitions in a electronic age. Building the  foundations for access. En: http://www.

ifla.org/iV/ifla61/61-vicj.htm . –(Consultado el 2 de noviembre del 2007) 
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Para Gabriel (1995) los primeros teóricos sobre las cuestiones relativas a la co-
lección de materiales de las bibliotecas han sido Guy lile y Wilson y Tauber, en los 
años sesenta del pasado siglo y, sin lugar a dudas, G. Edward Evans, ya en 1979 
(xv,xvi,xvii).

En cuanto a estas cuestiones referentes a la colección de materiales, Gabriel 
utiliza la palabra “desarrollo” y afirma: “Desarrollo de la colección es el proceso de 
planificar, construir y mantener los recursos de información de una biblioteca de 
modo que sea eficiente en su coste y relevante para sus usuarios. 

las principales actividades incluyen:

- la identificación, selección y a veces la obtención de materiales apropiados a 
nivel local.

- la distribución de los recursos presupuestarios entre los diferentes temas y 
formatos.

- la gestión de la colección, su análisis y evaluación.

- la relación con los usuarios de la biblioteca.

- la planificación e implementación a la hora de compartir recursos y programas 
y

- la determinación y coordinación de las políticas y procedimientos que gobier-
nan estas funciones” (xviii).

En esta definición de Gabriel señalamos dos cuestiones: 

1. Para este autor la gestión está dentro del desarrollo de la colección

2. Asímismo, el citado autor señala que el proceso de adquisición de materiales 
es una cuestión independiente tanto del desarrollo como de la gestión de la 
colección.

Para Jenskins y Morley (1999) “la gestión de la colección es un concepto amplio 
y que va más allá de la política de adquisición de materiales, entrando de lleno en 
las políticas de recepción, preservación y almacenamiento, expurgo y descarte del 
fondo. Además de la selección y adquisición, la gestión de la colección destaca la 
gestión sistemática de la colección existente de la biblioteca: la gestión sistemática 

xv.  lYlE, Guy (1961) the administration of the college library. - new York: H. W. Wilson.
xvi.  Wilson, louis & Maurice TAuBER (1.956). the university library. – new York: Columbia 

university Press.
xvii.  EVAns, G. Edward (1979)  developing library collections. - littleton: libraries unlimited.
xviii. GABRiEl, Michael (1995) Collection development and collection evaluation. lanham, Md., & 

london: scarecrow Press p. 402.
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de la planificación, composición, financiación, evaluación y uso de las colecciones 
de la biblioteca durante periodos de tiempo extensos, con la finalidad de hacer frente 
a los objetivos institucionales específicos”xix.   

A este respecto, estas dos mismas autoras siguen diciendo en la obra que coor-
dinan: “se asume normalmente que para ser eficaz la gestión de la colección ha de 
basarse en un acuerdo acerca de la política de desarrollo de la colección revisada 
regularmente, formulada después de una valoración de las necesidades de los usua-
rios y de una evaluación de la colección existente. otros factores inherentes a una 
gestión exitosa de la colección son:

-  la existencia dentro del personal de un profesional con experiencia que sea 
ampliamente responsable de la gestión de la colección.

-  la concesión de prioridad a la relación con los miembros de la institución 
matriz de la que depende la biblioteca (los docentes de la universidad en el 
caso de una biblioteca universitaria) y con los restantes usuarios en lo tocante 
a la selección y revisión del fondo.

-  la implicación de los profesionales bibliotecarios en estos procesos.

-  un programa continuo de mantenimiento de la colección: preservación, ex-
purgo, descarte, relegación, basado todo ello en  unas directrices acordadas 
y por escrito.

-  la coordinación bibliotecaria en la coordinación presupuestaria.

-  la planificación para la cooperación y el uso común de los recursos (xx).         

Para Amy E. Fordham el término “desarrollo de la colección” hace referencia 
al “proceso de construcción sistemática de colecciones de materiales bibliotecarios 
que sirven para el estudio, la enseñanza, la investigación, el esparcimiento y otras 
necesidades de los usuarios de la biblioteca. El proceso incluye la selección y  ex-
purgo de materiales actuales y retrospectivos, la planificación de estrategias para 
la adquisición continua y la evaluación de las colecciones para determinar hasta 
qué punto sirven a las necesidades de los usuarios. En general, el desarrollo de la 
colección engloba muchas operaciones bibliotecarias, desde la selección de títulos 
individuales para su adquisición hasta el deshecho de aquellos materiales a los que 
conviene suprimir”xxi.     

xix. C. JEnKins; M. MoRlEY (1.999) Collection management in academic libraries. – 2nd. ed. 
– Aldershot: Gower Publishing   p. 2

xx. ibidem
xxi. FoRDHAM, Amy E. “The collection development planning process”. En: http://www.libsci.sc.edu/

speciallibraryHandbook/collection.htm. - (Consultado el 30/03/2008)
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Para Clayton y Gorman (2001) “desarrollo de la colección es un término bien 
amplio. supone la formulación de un plan general sistemático para la creación de una 
colección bibliotecaria que sirva para atender las necesidades de los clientes” (xxii). 

Acto seguido, los citados autores presentan la definición que, de desarrollo de la 
colección, da la American library Association (1983):“un término que engloba un 
número de actividades relacionadas con el desarrollo de la colección de la biblioteca, 
incluyendo la determinación y coordinación de la política de selección, la valoración 
de las necesidades de los usuarios y de los usuarios potenciales, los estudios de uso 
de la colección, la evaluación de la colección, la identificación de las necesidades de 
la colección, la selección de materiales, la planificación para compartir recursos, el 
mantenimiento de la colección y el expurgo” (xxiii).  

Para Branin (1999) y colaboradores, la auténtica gestión de las colecciones en 
las bibliotecas de investigación (y esta afirmación respecto a este tipo específico 
de bibliotecas puede ser aplicado, mutatis mutandis, a cualquier otra, sea del tipo 
que sea) surge con posterioridad a la ii Guerra Mundial y se ve afectada por tres 
importantes cuestiones (xxiv).

1. la rápida expansión de la educación superior y de las colecciones que con 
ese fin se van creando.

2. El cambio de perspectiva, desde el desarrollo a la gestión, en el tratamiento 
de la colección. 

3. la idea de la colección como esfuerzo cooperativo que evita el problema de 
la duplicidad de los materiales en una sola biblioteca. 

los años 50 y 60, con el periodo de bonanza económica que, en general, se 
dio en la mayoría de los países occidentales, fueron de continuo crecimiento para 
las bibliotecas y, por ende, para sus colecciones de materiales. 

Es a principio de los 80, y en los Estados unidos, cuando se produjo la sepa-
ración de las adquisiciones del desarrollo de la colección, por entender muchos 
autores que el desarrollo de la colección debe estar orientado al servicio más que a 
la colección en sí misma considerada y como mínimo debe estar tan focalizado en 
las necesidades de información de la clientela de la biblioteca como en los métodos 
para el acopio de los materiales. 

xxii. ClAYTon, Peter and G. E. GoRMAn (2001) management information resources in libraries. 
Collection management in theory and practice. – london: library Association

xxiii. American library Association (1983) ALA glossary of library and information science Chicago: 
AlA   

xxiv. BRAnin, Joseph; GRoEn, Frances; THoRin, suzanne (1999). “The changing nature of collection 
management in research libraries”. En: Library research and technical services, 44, 1, pp. 32 
- 32
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De este modo, mientras que el proceso general de desarrollo de la colección 
puede ser contemplado como un proceso continuo que conlleva el análisis de la 
comunidad, las políticas, la selección, la adquisición, el descarte y la evaluación, 
también requiere una especial atención la estructura organizativa necesaria para 
poner en marcha dicho proceso de desarrollo de la colección.  

Para Gómez Hernández (2002) “Hablamos de gestión o desarrollo de la colección 
para referirnos a todo lo relacionado con su planificación, formación, evaluación 
y mantenimiento. Abarca varias actividades como la determinación de los criterios 
de selección, evaluación de necesidades, proceso de adquisición, estudios del uso 
de la colección, evaluación, cooperación para compartir recursos, conservación y 
expurgo” (xxv).

Resulta evidente que para el citado autor no hay una diferencia considerable entre 
los conceptos de gestión o desarrollo aplicados a las colecciones de las bibliotecas, 
postura ésta que consideramos como esencialmente pragmática y que en gran 
medida compartimos.  

Para Peggy Johnson (2004) fue a principios de los años sesenta del pasado siglo 
XX cuando se comenzó a usar la denominación de “desarrollo de la colección”, para 
reemplazar a “selección”, como reflejo de un amplio proceso por el cual el desarrollo 
de la colección aparecía en respuesta a prioridades institucionales y comunitarias o 
en cuanto a los intereses y necesidades de los usuarios (xxvi). 

sigue diciendo Johnson que “se entendió el desarrollo de la colección como la 
cobertura de diversas actividades respecto a las colecciones de la biblioteca, inclu-
yendo la selección, la determinación y coordinación de la política de selección, la 
valoración de las necesidades de los usuarios y de los usuarios potenciales, los es-
tudios de uso de la colección, el análisis de la colección, la gestión del presupuesto, 
la identificación de las necesidades de la colección, los servicios y relaciones con la 
comunidad y la planificación para compartir recursos” (xxvii). 

no obstante lo que acabamos de afirmar, el gran cambio al que los bibliotecarios 
de los años 80 y sobre todo de los 90 debieron de hacer frente no fue el casi dramá-
tico recorte en los presupuestos que se produce durante estas dos últimas décadas, 
sino la aparición de los sistemas de información digital (xxviii).

xxv. GóMEz HERnÁnDEz, José A. gestión de bibliotecas. – Murcia: universidad de Murcia, 2002
xxvi. JoHnson, Peggy (2004) fundamentals of collection development and management. Chicago: 

American library Association  
xxvii. ibidem
xxviii. Respecto a la gran crisis de las bibliotecas nacionales a partir de los 70, y pese al gran espacio de 

tiempo transcurrido, sigue resultando de gran interés el artículo de Wilson, Alexander (1983): “Co-
llections development and services in recesion”. – En: iFlA Journal,  vol. 19, no. 1, pp. 11 - 19
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El catálogo en línea fue seguido por las bases de datos de referencia electrónicas 
y, hacia mediados de los 90, por la aparición de las publicaciones digitales a texto 
completo. Este nuevo escenario ha dado como consecuencia que los bibliotecarios 
encargados de las colecciones de materiales deban tener en cuenta tanto las publi-
caciones impresas tradicionales como las que originariamente ya aparecen con un 
formato digital, en la red.

Como consecuencia, los profesionales de las bibliotecas se ven obligados a co-
nocer la naturaleza de los materiales digitales y las nuevas circunstancias de trabajo 
que supone tener que desenvolverse, y cada vez más, en un entorno en red.

son diversos los elementos que en los tiempos actuales están afectando en pro-
fundidad a las bibliotecas; por citar sólo a los más importantes, se podría decir que 
a principios del siglo XXi las bibliotecas se enfrentan a: 

- una economía en fase de recesión

- la aparición de la información en formato digital

- la consolidación y crecimiento continuo del sector editorial (y esto pese a los 
embates que para el mercado del libro suponen la aparición de los citados 
nuevos soportes y medios de transferencia de la información).

Parece cierto afirmar que el efecto combinado de estas tres circunstancias ha dado 
como resultado profundos y sorprendentes cambios en la gestión de la colección 
de las bibliotecas (xxix).     

Afecta a cualquier biblioteca, sea ésta del tipo que sea, el hecho de que los 
avances técnicos en la digitalización han revolucionado el modo en que se publica, 
organiza y mantiene la información que continuamente, y de manera imparable 
evidentemente, viene apareciendo, de modo que dado lo reciente de esta situación, 
el alcance y extensión de este cambio es difícil aún de comprender y de gestionar 
por parte de los profesionales bibliotecarios (xxx).

Resulta, según lo comentado, que hoy por hoy no se sabe hasta qué punto toda 
esta serie de nuevas situaciones va a afectar –lo está haciendo ya, cierto es– a las 
técnicas y modos en que se gestiona la colección.

A partir de cuanto vamos afirmando, queda claro que analizar las políticas de 
desarrollo de las colecciones que siguen las bibliotecas en general supone entrar en 
un terreno indudablemente difícil, donde la dificultad viene dada tanto por la enor-
midad de las colecciones en sí mismas consideradas como por el hecho evidente 
de que los nuevos soportes y formatos de la información y del conocimiento están 

xxix. BRAnin, Joseph; GRoEn, Frances; THoRin, susanne   op. cit. pp. 25
xxx. ibidem   p. 26
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trayendo a un primer plano toda una serie de cuestiones organizativas que, incluso, 
están obligando a redefinir de nuevo y de manera diferente el papel que hoy día 
representan las bibliotecas. 

A fines de la década de los 70, en 1979 concretamente, cuando el análisis de la 
colección estaba ya constituida como campo de estudios teóricos y de aplicaciones 
prácticas, osburn establece unos principios de política de desarrollo de la colección 
que tardarían bastantes años en ser reconocidos como tales pero que, a nuestro 
entender, suponen toda una eficaz base desde la cual enfocar el tema siempre arduo 
de la constitución de las colecciones de materiales de una bibliotecaxxxi. Afirmaba 
éste que el desarrollo de la colección tenía que ser planificado en dos niveles fun-
damentales: 

- un primer nivel, cuya razón de ser es el servicio que las necesidades identifi-
cadas conllevan en cuanto a la formación de dicha colección. En este primer 
nivel el acento está puesto en el nivel local, en la atención a las necesidades 
y deseos de los usuarios más cercanos.   

- un segundo nivel, basado en la integración del desarrollo local de la colección 
dentro de sistemas nacionales para el uso común de los recursos, en apoyo 
del esfuerzo de una investigación nacional al más alto nivel y en su más amplia 
escala. 

Este segundo nivel de organización de la colección, desde una perspectiva que 
tuviera en cuenta todo el sistema nacional de información, no se ha llegado a alcanzar 
nunca, ya que durante los últimos cincuenta años la gestión de la colección ha estado 
primariamente basada en la actividad local, de modo que en su desarrollo se ha partido 
casi exclusivamente de las necesidades de su composición inmediata y de la atención 
directa a los usuarios de su entorno. no obstante lo que acabamos de señalar, si a 
la altura de 1979, cuando aparece el citado artículo, esa planificación a partir de la 
integración de lo local en lo nacional resultaba más que problemática, resulta claro 
que es totalmente factible hoy día mediante el uso, obviamente, de las TiC.  

la aparición de estas tecnologías de la información y de la comunicación conlleva, 
respecto a las colecciones de materiales de cualquier biblioteca, un replanteamiento 
total de los temas que se refieren al desarrollo y gestión de dichas colecciones de 
materiales pues la cuestión ahora no se refiere ya a unos más o menos novedosos 
soportes y formatos de almacenamiento de la información, sino a una auténtica re-
volución respecto al ser mismo de las colecciones y, por ende, de las bibliotecas.

xxxi. osBuRn, Charles (1979). “Collection development and management”. En: Academic Libraries: 
research perspectives. – Chicago: American library Association
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En este contexto surgen una serie de nuevos problemas a los que ineludiblemente 
las bibliotecas han de hacer frente desde una actitud proactiva, es decir, de anticipa-
ción, de análisis continuo y constante tanto del problema en sí y de sus posibles e 
hipotéticas soluciones, como de los efectos positivos, negativos, o de ambas clases 
simultáneamente, que la solución del problema conlleva.

Entre estos problemas a los que nos estamos refiriendo podríamos citar:

- El acceso frente a la propiedad de los materiales.

- un volumen cada vez más creciente de información virtual, carente de soporte 
físico en muchos casos y existente sólo en la red.

- los problemas referentes al depósito legal y propiedad intelectual de esa 
información virtual.

- la capacidad de los bibliotecarios para garantizar la autenticidad y fidelidad 
original de una información, la virtual, facilísimamente manipulable y altera-
ble.

- la conservación de esa información virtual cuando, almacenada en los nuevos 
soportes, no presenta con el paso del tiempo garantías de un uso eficaz dado el 
constante cambio en las máquinas (los ordenadores, absolutamente obsoletos 
en un corto periodo de tiempo) y en los programas (necesarios obviamente 
para utilizar la información, pero más cambiantes aún, si cabe, que los orde-
nadores mismos).

Resulta evidente que analizar la cuestión de la colección de materiales de 
una biblioteca requiere un planteamiento enormemente amplio, desde diversas 
y a veces contradictorias perspectivas, máxime si tenemos en cuenta que nos 
movemos en un campo, el del manejo del conocimiento y de la información, 
que cada día nos aporta una novedad y en el que el saber técnico y profesional 
tradicional necesita de un continuo aggiornamento si realmente se quiere hacer 
frente, con posibilidades de éxito, al nuevo escenario que plantean estas nuevas 
circunstancias.

Branin, refiriéndose a los bibliotecarios encargados del desarrollo y gestión de 
la colección en estos tiempos de profunda transición en  los recursos y servicios de 
información, sugiere que “deberíamos convertirnos en gestores del conocimiento 
más que en gestores de la colección”. no se trata, sigue diciendo, de olvidarnos 
de nuestras colecciones de impresos en esta época de transición, pero tampoco de 
anclarnos en ellas, “debemos gestionar la intersección de los sistemas de información 
impresos y electrónicos mediante la aplicación de las habilidades de planificación 
de la colección, selección, análisis y cooperación… nuestra misión no ha cambia-
do, seguimos siendo los responsables de investigar el universo de los recursos de 
información, pero ahora atendiéndolos tanto en forma impresa como electrónica, y 



las definiciones de la colección de materiales de las... 103

BolETín 
DE lA 
AsoCiACión
AnDAluzA DE
BiBlioTECARios

seleccionando, organizando y preservando esos recursos que constituyen el registro 
del conocimiento” (xxxii).

Es el mismo Branin quien, desde esta perspectiva de la confluencia de un sistema 
de información basado en los impresos interactuando con otro semejante pero basado 
en los materiales electrónicos, afirma que se presentan tres desafíos importantes:

- Debemos cumplir nuestras promesas de acceso electrónico: 

supone esto la posibilidad de proporcionar los contenidos impresos correspon-
dientes a materiales electrónicos, poder convertir la información impresa o electrónica 
en la que necesite el usuario, poder entregar cualquier información multimedia o a 
texto completo mediante el uso de las redes.    

- Debemos replantearnos y redoblar nuestros esfuerzos en el desarrollo coope-
rativo de la colección:

Mediante los materiales electrónicos podemos superar uno de los mayores obs-
táculos a la hora de compartir los recursos de las bibliotecas: la dificultad de hacer 
llegar el material impreso a usuarios no presenciales. Actualmente, resulta adecuado 
y económico desarrollar cooperativamente colecciones electrónicas, comenzando 
por la consolidación de nuestras colecciones impresas en los centros nacionales y 
regionales.

- los gestores del conocimiento deben mantener en sus bibliotecas el balance 
apropiado entre las actividades de información mediante materiales impresos 
y electrónicos. 

Este balance, afirma Branin, va a ser difícil durante este periodo de cambio e 
incertidumbre, pero no hay que ser demasiado lentos y perder los beneficios de los 
nuevos media, o demasiado rápidos y encontrarnos con que somos incapaces de 
mantener las promesas que hemos hecho. El balance está en cambiar desde una 
información impresa a otra electrónica y debemos llevar a cabo alguna redistribu-
ción, difícil y tal vez dolorosa, en el presupuesto de personal y de adquisiciones, así 
como rediseñar las operaciones de gestión de la colección para hacer frente a este 
cambio (xxxiii).

Como punto de partida en cuanto a la cuestión del desarrollo de la colección 
puede servirnos el planteamiento de sheila Creth (1991): “la valoración de la orga-
nización más apropiada para el desarrollo de la colección debe ocurrir en el contexto 

xxxii. BRAnin, Joseph (1994)  “Fighting back once again: From collection management to knowledge 
management”. – En: Peggy JoHnson and Bonnie Mac EWAn (Eds.): Collection management 
and development. issues in an electronic era. – Chicago: AlA   p. xi-xvii 

xxxiii. ibidem
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del examen total de las actividades y operaciones de la biblioteca, identificando el 
diseño organizativo y de proceso más eficaz para el futuro” (xxxiv).

Creth señala una amplia lista de actividades que describen el trabajo de desarrollo 
de la colección y que desarrollaremos con más amplitud posteriormente (xxxv):

- selección, referida a cualquier material en todo tipo de formato, incluyendo 
los donativos e intercambios.

- Expurgo, descarte de los materiales de la colección, incluyendo la cancelación 
de publicaciones seriadas.

- Preservación, identificación de los materiales necesitados de preservación o 
de tratamiento de conservación, participación en proyectos cooperativos con 
otras bibliotecas, planificación de desastres.

- Relación con las autoridades políticas y administrativas de las que depende la 
biblioteca.

- Referencia y educación de usuarios (referencia individual especializada, semi-
narios sobre manejos de temas concretos, desarrollo de aptitudes de búsqueda 
bibliográfica).

- Responsabilidad presupuestaria (análisis de costes, desarrollo de peticiones 
presupuestarias, control de gastos, valoración de tendencias editoriales, ac-
tuaciones con los proveedores).

- Desarrollo de políticas. 

En la esencia y en el quehacer de cualquier biblioteca están interactuando cuatro 
elementos, de modo que de la actividad de éstos va a depender totalmente su éxito 
o fracaso. se trata de:

- Recursos del conocimiento: libros, documentos, publicaciones periódicas, 
archivos, manuscritos, mapas, grabaciones, etc.

- instalaciones y recursos tecnológicos: ordenadores, catálogos en línea, termi-
nales, redes locales, servidores, instalaciones, etc.

- Recursos económicos: Presupuestos, donativos, etc.

- Recursos humanos: probablemente los más importantes para cualquier biblio-
teca y para cualquier faceta de su trabajo (xxxvi).  

xxxiv. CRETH, sheila (1991) “The organization of collection development: A shift in the organization 
paradigm”. - En: Journal of Library Administration, 14, 1.   p. 67 - 85

xxxv. ibidem 
xxxvi. ClinE, nancy M. (1994) “staffing: The art of managing change”. En: Peggy JoHnson and 

Bonnie Mac EWAn (Eds.): Collection management and development. issues in an electronic 
era. – Chicago: AlA 
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A la altura de 1979 Edelman estableció, en cuanto a esta cuestión de la teoría 
sobre el desarrollo de la colección, lo que se ha denominado “la triada de Edelman”; 
según este autor, en el proceso de desarrollo de la colección aparecen esencialmente 
tres fases:

- una primera, o desarrollo de la colección propiamente dicho, que consiste en 
la función de planificación. 

- El segundo nivel corresponde a la selección, que es una función directa del de-
sarrollo de la colección. Consiste en el proceso de toma de decisiones relacionado 
con la implementación de los objetivos establecidos previamente.

- El tercer nivel en esta jerarquía es la adquisición, que a su vez consiste en la 
realización de las decisiones de selección. se trata ciertamente de la parte del proceso 
a partir de la cual se incorporan los materiales a la biblioteca (xxxvii). 

 

3. La gestión de La coLección

Es en los 80 cuando aparece el término “gestión de la colección”, una especie de 
concepto-paraguas que subsume en sí al de “desarrollo de la colección”, incluyendo 
el desarrollo de la colección y todas las decisiones acerca del expurgo, la cancelación 
de suscripciones, el almacenamiento y la preservación. En cualquier caso, la antes 
citada  Jonson afirma que “gestión de la colección” y “desarrollo de la colección” 
...se usan actualmente como sinónimos e indistintamente (xxxviii).

El concepto de gestión de la colección incluye la selección de materiales en 
cualquier formato, las políticas respecto a la colección, el mantenimiento de la 
colección (la selección para el expurgo y almacenamiento, la preservación y la 
cancelación de suscripciones), el presupuesto y demás cuestiones económicas, la 
valoración de las necesidades de los usuarios reales y potenciales, las actividades de 
relaciones externas unidas a la colección y a sus usuarios, los estudios de uso de la 
colección, la evaluación de la colección y la planificación para la cooperación y el 
uso compartido de recursos.

Todas éstas son las actividades que lleva a cabo el bibliotecario encargado del 
desarrollo y gestión de la colección y a ellas hay que añadir otras referidas al acceso 
a la colección, presencial y remoto, política de préstamo de los materiales, tipos de 
interfaces utilizados en la biblioteca, calidad de los registros bibliográficos y priori-

xxxvii. EDElMAn, Hendrik. (1979) “selection Methodology in Academic libraries”. - Library resources 
& technical services 23 (Winter 1979): 34.  

xxxviii. JoHnson, Peggy (2004). fundamentals of collection development and management. Chi-
cago: American library Association  
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dades que se establecen en su creación, y extensión hasta donde los registros de los 
catálogos locales reflejan el acceso a los recursos remotos.   

 Como venimos diciendo, es a partir de los años 80 del pasado siglo XX cuan-
do comienza, desde algunos autores, estudiosos y teóricos de estas cuestiones, a 
producirse un cambio en cuanto a lo que hasta entonces se había denominado 
como “desarrollo de la colección”, de modo que poco a poco van introduciendo la 
denominación de “gestión de la colección”. 

Este cambio en los términos conlleva una cierta variación en el enfoque, de modo 
que no se quiere significar lo mismo en el caso de una u otra denominación.

Para el antes citado Gabriel, el concepto de gestión de la colección abarca cuestiones 
tales como el trabajo de adquisición, la circulación (préstamo de materiales), el préstamo 
interbibliotecario, y las funciones tradicionales de desarrollo de la colección. 

siguiendo esta tendencia los diversos centros bibliotecarios (hablamos, obviamen-
te, de bibliotecas de tamaño mediano a grande) comienzan desde entonces a contar 
entre su personal con un profesional de experiencia que resulta ser el “bibliotecario 
encargado de la gestión de las colecciones”.xxxix 

Como ya hemos señalado anteriormente, es de justicia reconocer que no existe 
acuerdo sobre el uso de la terminología respecto a “desarrollo de la colección” y 
“gestión de la colección”; sin embargo hay, como también ya hemos señalado an-
teriormente, ciertas diferencias conceptuales. 

según éstas, desarrollo de la colección se referiría a la selección y adquisición 
de materiales para la expansión de la colección, así como a las decisiones respecto 
a cuáles son los materiales que habría que incluir en la colección.

la gestión de la colección, por su parte, subsumiría lo ya dicho y además 
podría incluir:

- la asignación del presupuesto y el balance entre libros, publicaciones periódicas 
y conservación.

- la decisión de adquirir el acceso a los recursos electrónicos y a otros media 
por compra o alquiler.

- las decisiones de ubicación de los materiales, ya sea entre las diversas filiales 
de una gran biblioteca central o teniendo en cuenta la proporción entre ma-
teriales en los depósitos y materiales en libre acceso.

- El control y fomento del uso de la colección.

xxxix. GABRiEl, Michael R. (1995). “Collection development and collection evaluation…” op. cit. p. 
8
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la gestión de la colección incluiría también cuestiones relacionadas con la con-
servación y disponibilidad de los materiales e iría dirigida más al usuario que a la 
colección en sí misma considerada.

la política de desarrollo de la colección, por su parte, resulta esencial para la 
buena marcha de una biblioteca, establece los fines y objetivos del centro, identifica 
los grupos de usuarios y los servicios e indica las prioridades que se establecen entre 
éstos. 

Además, esa política es un instrumento de primer orden para la buena gestión 
del presupuesto, algo esencial si tenemos en cuenta que siempre son muchas más 
las necesidades que los medios para satisfacerlas. En la base de un buen desarrollo 
de la colección siempre está presente la existencia de una política adecuada respecto 
a las actuaciones que se deberían llevar a cabo.

Aunque se puede hablar de políticas de desarrollo de las colecciones en términos 
generales parece más práctico, en cuanto a su posterior aplicación, el analizar dichas 
políticas referido ese análisis a tipos concretos de bibliotecas. 

Antes de entrar en el desarrollo de cada uno de los puntos anteriormente tratados 
es importante reconocer algunas de las cuestiones que afectan al desarrollo de la 
colección de materiales.

la primera se refiere al debate sobre calidad versus demanda. Desde un enfoque 
general, éste ha sido sin lugar a dudas uno de los temas recurrentes en el ámbito 
de las bibliotecas, sean éstas del tipo que sean. se podría optar por una colección 
basada exclusivamente en las propuestas de los usuarios, lo que puede conllevar 
índices de calidad francamente mejorables; también se podría optar, en el otro 
extremo, por una colección en que, llevados por el objetivo de conseguir los más 
altos niveles de calidad, ésta fuese poco o nada útil para atender a las necesidades 
reales de sus usuarios. Resulta evidente que en esto, como en casi todo, en el centro 
está la virtud.

la segunda cuestión hace referencia a la explosión de la información. la can-
tidad de materiales susceptibles de formar parte de la colección crece sin parar y el 
deseo –imposible de cumplir al 100%– sería el poder contar con las colecciones más 
grandes posibles. no obstante, los presupuestos se estabilizan o, simplemente, van 
a la baja al tiempo que otro de los problemas, el que se refiere a la disponibilidad 
física de espacio, sigue omnipresente. si los materiales crecen ad infinitum el pro-
blema consiguiente de espacio crece en la misma medida. A todo lo dicho vienen 
a sumarse la aparición de los nuevos soportes y formatos de la información, los de 
las TiC. Esto a su vez trae a escena toda una nueva gama de problemas relativos 
a la cantidad, inmensa ahora, de información, el precio de los materiales y de los 
equipos, la preparación del personal, los nuevos procedimientos de atención a los 
usuarios, etc.
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la tercera cuestión digna de ser tomada en consideración es la que atañe a la 
cooperación entre bibliotecas. En el campo de las bibliotecas actualmente ya nadie 
se plantea en manera alguna la existencia en solitario; ni siquiera las más impor-
tantes de entre ellas  se atreven hoy día a planificar sus actuaciones de formación 
y desarrollo de la colección sin tener en cuenta que vivimos, a todos los efectos, en 
un mundo globalizado. la cuestión ahora no es cooperar, sino cómo, qué se espera 
conseguir, con qué recursos materiales y humanos contamos para ello, etc.

concLusión

Como conclusión general de este trabajo dedicado al análisis de las posibles dife-
rencias existentes entre desarrollo y gestión de la colección, podríamos señalar que 
algunos autores entienden el desarrollo como el establecimiento de los principios y 
objetivos generales en torno a los cuales se va a ir construyendo la colección, mientras 
que la gestión acudiría a los apartados más concretos de dicha puesta en marcha 
de la colección, ocupándose de cuestiones tales como la selección y adquisición, 
la organización, lo referente al personal, el presupuesto, la instalación física de los 
materiales en su caso… todo ello sin olvidar las diversas cuestiones e implicaciones 
referentes a materiales electrónicos y digitales.

no obstante, también es procedente señalar que para algún que otro autor (casos, 
por ejemplo, de Peggy Johnson y Gómez Hernández) la diferencia entre desarrollo 
y gestión de la colección es prácticamente inexistente. 

Por nuestra parte, entendemos como aceptable que el desarrollo se refiere a 
los grandes principios generales a partir de los cuales se va a poner en marcha la 
colección mientras que reservaríamos el término de gestión para el análisis y actua-
ción en caso y cuestiones concretas y específicas, desde la selección hasta todo lo 
referente a la conservación y preservación de los materiales.

¿Cuál sería el problema de entender una u otra cosa, o incluso pensar que de-
sarrollo y gestión no son sino dos caras inseparables de una misma moneda lo que, 
posiblemente, sea lo más acertado?

do it yourself o, si lo prefiere, sírvase Vd. mismo.
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En el siguiente informe se describen y se resumen las actividades realizadas como resultado de la 
visita profesional llevada a cabo durante el mes de abril de 2007 a diversas instituciones de la ciudad 
de Berlín.

A través de las visitas a dos bibliotecas universitarias, una biblioteca estatal y dos bibliotecas espe-
cializadas se ofrece una visión general del complejo sistema bibliotecario alemán y una visión particular 
y quizás más técnica del trabajo de los profesionales en sus diferentes contextos.

PALABRAS CLAVE: Sistema bibliotecario alemán. Situación bibliotecaria. Visita profesional.

A ProfessionAl visiT To Berlin: A rePorT

In the following report, I describe and sum up the activities I carried out as a result of the professional 
working visit I made during April, 2007 to several institutions of Berlin.

By visiting two university libraries, one state library and two specialized libraries, I present an 
overview of the complex German library system and a particular and maybe more technical view of 
the daily work made by the professionals in their different contexts.

KEYWORDS:  German Library System. Library situation. Professional working visit. 
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INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se describen y se resumen las actividades realizadas 
como resultado de la visita profesional que realicé durante el mes de abril del 2007 
a diversas instituciones de la ciudad de Berlín. 

Desde un principio, el objetivo fue contactar con diferentes bibliotecas y centros 
de documentación para visitarlas y obtener un enfoque amplio y variado del panora-
ma bibliotecario y documental alemán. El interés principal de mi vistita se centraba, 
fundamentalmente, en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias de 
la información, especialmente en el uso de bases de datos así como la organización 
de la información en la Web de cara a una mayor accesibilidad por parte de los 
usuarios. no obstante, a medida que fue transcurriendo la visita se fueron abriendo 
nuevos campos de interés que resultaron interesantes y que enriquecieron mucho 
la experiencia. Experiencia que seguro me será de gran utilidad a la hora de realizar 
mis tareas en el Servicio de Documentación y Archivo del Parlamento de Andalucía, 
donde trabajo actualmente.

La visita profesional se realizó en cinco instituciones diferentes que son:

- Humboldt-Universität zu Berlin. Universitätsbibliothek. 

- freie Universität Berlin. Universitätsbibliothek.

- ibero-Amerikanishes institut, Preussischer Kulturbesitz.

- staatbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz.

- Bundesrat. Dokumentation und Archiv.

A través de dos bibliotecas universitarias, una biblioteca estatal y dos bibliotecas 
especializadas he podido obtener una visión general del complejo sistema bibliote-
cario alemán y una visión particular y quizás más técnica del trabajo diario de los 
profesionales en sus diferentes contextos.

INSTITUCIONES VISITADAS

1. Bibliotecas universitarias

La primera visita tuvo lugar en la Biblioteca Universitaria de la Universidad Hum-
boldt. Durante una semana realicé unas jornadas de trabajo en los principales depar-
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tamentos de la biblioteca central de la Universidad, la biblioteca central de ciencias 
naturales y la biblioteca de la Facultad de derecho. La visita a la Universidad Libre de 
Berlín se hizo en un mismo día en el que un bibliotecario se ocupo de mostrarme todos 
los departamentos, sus instalaciones y sus principales herramientas de trabajo.

Como he podido comprobar, el panorama bibliotecario alemán se corresponde 
con exactitud con los acontecimientos de la compleja historia alemana. Especialmente 
en Berlín, la división de la ciudad causó igualmente la disgregación de sus instituciones, 
y la reunificación trajo consigo la duplicidad de algunas de ellas. Ejemplo de esto son 
las dos Universidades de Berlín, la Universidad de Humboldt, que pertenecía a la 
República Democrática Alemana y la Universidad Libre que pertenecía a la Republica 
Federal Alemana. Asimismo, la actual estructura federal alemana, hace complejo el 
sistema bibliotecario, y  un profesional extranjero, puede encontrar cierta dificultad 
en hacerse con todos los elementos de ese sistema. 

La biblioteca de la Universidad Humboldt fue fundada  en 1831 con un fondo 
de 10.000 volúmenes. Durante toda su historia la biblioteca ha sufrido varios tras-
lados y aun hoy se encuentra en proceso de mudanza a lo que parece ser será su 
emplazamiento definitivo. Actualmente los fondos se encuentran divididos en varios 
edificios a la espera de la construcción del nuevo y moderno edificio que la alber-
gará en el 2010. Así, se puede observar cierta tendencia a la centralización de los 
fondos, ya que la intención es reunirlos todos en la biblioteca central, incluyendo 
a la mayoría de las bibliotecas departamentales de las facultades de humanidades 
que se encuentran situadas en las cercanías del nuevo edificio. La nueva biblioteca 
contará con aproximadamente dos millones de libros, la mayoría de ellos ofrecidos 
en libre acceso a los usuarios de la biblioteca.

La Universidad Libre de Berlín está situada en lo que fue la parte occidental, y 
fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. Es por tanto una biblioteca más 
reciente que la citada anteriormente. Tiene una biblioteca central y 40 bibliotecas 
departamentales. Su colección asciende en total a ocho millones de volúmenes 
repartidos entre las bibliotecas departamentales y la central. 

En Alemania se pueden encontrar dos formas diferentes de organización de las 
bibliotecas universitarias. Por un lado aquéllas que tienden a un sistema centralizado 
en la que la biblioteca central gestiona todas las colecciones, las adquisiciones y los 
presupuestos, incluyendo las bibliotecas departamentales. Por otro lado están aquéllas 
que se organizan de forma descentralizada, en la que las facultades tienen mayor 
autonomía. La Universidad Humboldt utiliza el sistema centralizado, y la Universidad 
Libre el sistema descentralizado.

Especialmente interesante resulta el sistema de adquisiciones ideado por los 
profesionales de la biblioteca central de la Universidad Humboldt, ya que, mediante 
la elaboración de medias del número de estudiantes, número de profesores y precio 
del material sacan el porcentaje que debe corresponder a cada una de las bibliotecas 
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departamentales, consiguiendo, de esta forma, un sistema muy equilibrado. En el caso 
de la Universidad Libre de Berlín, encontramos un departamento de adquisiciones 
muy especializado, en el que los profesionales están divididos entre la adquisición 
de monografías y las de publicaciones periódicas.

El sistema informático utilizado por ambas  es ALEPH y ambas se engloban dentro 
del GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund), que es la red común bibliotecaria de 
los estados de Bremen, Hamburgo, Berlin, Meckenburg-Vorpommen, niedersachen, 
Sachen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringen y las Instituciones pertenecientes a 
la Fundación “Herencia Cultural Prusiana (Preussischer Kulturbesitz)”  asociada en 
temas de adquisiciones y sobre todo para la elaboración de un catalogo cooperativo 
llamado GVK (Gemeinsamen verbundkatalog). Especialmente interesante ha sido 
comprobar la cantidad de diferentes catálogos cooperativos que se pueden encontrar 
en Alemania, tema que abordaremos en otro apartado.

En ambas bibliotecas el acceso a la información de la comunidad universitaria 
a través de la Web se ha convertido en algo primordial y mediante la organización 
de los recursos en la Web de la Universidad, la han convertido en la principal he-
rramienta de trabajo para estudiantes, profesores e investigadores. Existe mucho 
empeño en facilitar a los usuarios el acceso, no solo a los catálogos propios, sino 
también a los catálogos de otras bibliotecas y a portales cooperativos. A través de 
cada uno de sus OPAC (online Public Access Catalogue) se da acceso a las bases de 
datos disponibles en la Web, ofreciendo herramientas de gran utilidad para localizar 
cualquier información en toda Alemania. Asimismo, resulta interesante el empeño 
formativo de los bibliotecarios, ya que ambas universidades ofrecen cursos donde 
se dan a conocer todas las herramientas de que disponen y la forma en que pueden 
moverse a través de todo el conjunto de catálogos y bases de datos.

Especialmente útil e interesante me han resultado las bases de datos zDB 
(Zeitschriftendatenbank) de publicaciones periódicas y EzB (elektronische Zeits-
chriftenbibliothek) de recursos electrónicos. La primera está gestionada por la 
staatbibliothek zu Berlin  y permite el acceso a todas las publicaciones periódicas 
existentes en las bibliotecas alemanas. La segunda contiene recursos electrónicos de 
todo tipo, incluidos documentos a texto completo, que se pueden encontrar en la 
Web y que son recopilados por 386 bibliotecas. Es administrada por la Universidad 
de Regensburg que además se encarga de  generar un interfaz particular para cada 
uno de los participantes. EzB es quizás menos extensa que zDB, y no todas las 
bibliotecas participan en ella. Por ejemplo, la Universidad Libre de Berlín ofrece el 
acceso, pero no participa activamente, sino que tiene una base de datos propia de 
su Universidad, elaborada por ellos mismos.
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2. Biblioteca especializada: Iberoamerikaniche Institute zu Berlín

Como ejemplo de biblioteca especializada visité el iberoamerikaniche institute 
zu Berlín (iAi). Esta biblioteca pertenece a la fundación “Herencia cultural prusiana 
(Presussicher Kultuturbesitz)” que se hizo cargo, después de la caída del muro, de 
todas las Instituciones culturales prusianas. El IAI contiene la biblioteca especializada 
en América Latina más grande de Europa, y la labor que realizan como centro de 
investigación es realmente importante en el mundo del americanismo. 

Durante la semana que visité la institución me organizaron unas jornadas de 
trabajo  en cada uno de los departamentos de la biblioteca. Así, tuve la oportunidad 
de ver de cerca el sistema de catalogación cooperativa de revistas en zDB y la cata-
logación cooperativa de monografías del GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund). 
El IAI tiene el sistema PICA de OCLC (con base en Leiden, Holanda) y, como 
muchas otras bibliotecas alemanas, no usan el formato MARC, sino otro conocido 
como MAB (Maschinenlesbares Austauschformat für Bibliotheken). Según pude 
deducir de los bibliotecarios con los que tuve contacto en este instituto, a pesar de 
que el formato MAB cumple la función para la que se desarrolló, lo cierto es que 
todos creen que pueden existir problemas de compatibilidad a nivel internacional, 
dado el uso mayoritario del formato MARC (Machine readable Cataloguing) en 
el resto del mundo y es por eso que existe un debate acerca de la conveniencia de 
adoptar este último formato. El esfuerzo económico y profesional que este cambio 
requeriría es uno de los argumentos principales de los que se inclinan por seguir 
usando el MAB. 

Algo parecido ocurre con las reglas de catalogación. En Alemania se utilizan ma-
yoritariamente las RAK (regeln für die Alphabetishe Katalogiserung) que sustituyó 
al antiguo sistema prusiano. De la misma forma que ocurre con el formato MAB, 
estas reglas suponen una diferencia considerable con respecto al uso común de la 
mayor parte de las bibliotecas del mundo y puede suponer un problema a la hora de 
la integración y el intercambio electrónico de datos. no obstante se sigue planteando 
a este nivel un posible cambio hacia las AACR2 (Anglo-American-Cataloguing 
rules) o hacía las ISBn (internacional standard Bibliographic Description).

Uno de  los departamentos más valorados del IAI es el de los materiales especia-
les, ya que contiene fondos muy poco frecuentes y únicos en Europa, como mapas, 
fotografías y legados de investigadores que suponen un material especialmente útil 
para investigadores de todo el mundo que acuden a consultar sus fondos. Parte de 
la adquisición de estos fondos está subvencionado por el DFG (Deutsche forschun-
gregemeinschaft), asociación alemana de investigación que financia la compra de 
materiales de una temática específica, especialmente literatura extranjera. En el 
caso del IAI, el DFG subvenciona la compra de monografías de ciencias sociales en 
el área de América Latina.
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A través de su página Web, el IAI ofrece junto a su OPAC, acceso a otros catá-
logos donde se pueden localizar materiales en otras bibliotecas alemanas así como 
a las bases de datos zDB y EzB. Se ofrece acceso también a su IPAC (image Public 
Access Catalogue) donde se puede consultar el catalogo de fichas y recuperar su 
signatura para solicitar el documento. Además de ofrecer acceso directo  a EzB, el 
IAI publica un índice de revistas electrónicas libres de pago  ordenado por países 
que incluye una pequeña reseña del contenido de la revista.

El préstamo interbibliotecario se gestiona mediante el sistema SUBITO (Direct 
Document Delivery system), que permite, previo pago,  la petición y la entrega 
de documentos a usuarios de otras ciudades en el formato que deseen. 

Un proyecto especialmente interesante es la biblioteca virtual, llamada CIBERA, 
desarrollada por el IAI y  dirigida a especialistas y estudiantes de la cultura, historia, 
política, economía y sociedad de los países de habla hispana y portuguesa. A través 
de un portal central se ofrece la búsqueda de recursos de todo tipo. En la elaboración 
de esta biblioteca virtual colaboran investigadores y bibliotecarios, asegurando así un 
buen criterio de selección de los recursos. Dada la proliferación de este tipo de biblio-
tecas, el gobierno alemán ha comenzado a interesarse por ellos y está empezando a 
coordinarlas exigiendo una serie de estándares y proporcionando un portal que eng-
lobe a todas ellas. Este portal se llama VASCODA  y se organiza por áreas temáticas. 
En este portal se puede encontrar acceso no solo a catálogos, sino a documentos 
a texto completo. En el caso de Cibera, uno de los aspectos más innovadores es la 
base de datos de investigadores, donde se puede encontrar el nombre y los datos del 
investigador y su campo de estudio, de forma que actúa también como un elemento 
de coordinación entre profesionales que trabajan el mismo área.

3. Biblioteca Estatal de Berlín

La biblioteca estatal de Berlín (staadbibliothek zu Berlin) fue fundada hace 
aproximadamente tres siglos y ha desarrollado una función muy importante coleccio-
nando todo tipo de materiales  hasta convertirse en una institución de investigación 
de gran importancia en Alemania. Durante la segunda guerra mundial, su colección 
de cerca tres millones de libros fue dividida y evacuada para tratar de salvarla y aun 
hoy no ha podido ser unificada.

Actualmente la biblioteca contiene una importante colección de literatura de áreas 
muy diferentes y en todo tipo de lenguas y épocas. Una parte muy importante de esta 
colección es la de Derecho, en concreto la de Derecho Internacional que está inte-
grada dentro del sistema de adquisiciones del DFG. Desde un principio me interesó 
especialmente esta colección dada la similitud con los materiales que gestionamos 
en el Parlamento de Andalucía y especialmente me interesaban las bases de datos 
que se usaban y la forma en que se ofrecían a los usuarios de la biblioteca.
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La Biblioteca Estatal de Berlín tiene un total de 500 suscripciones a boletines 
oficiales alemanes y de diferentes países, alguno de los cuales incluso ya no se 
publican. En cuanto a las publicaciones adquiridas dentro del sistema del DFG la 
Biblioteca Estatal compra publicaciones periódicas de legislación internacional. Las 
revistas electrónicas y las bases de datos de esta temática son adquiridas con su pro-
pio presupuesto, aunque para facilitar esta  tarea y abaratar costes,  forman parte 
del friedrich Althof Konzortium que adquiere este tipo de materiales de forma 
cooperativa. El DFG solo financia la compra de bases de datos y revistas electrónicas 
que han dejado de publicarse, que son publicaciones cerradas. 

Así, el DFG subvenciona la compra de literatura de Derecho Internacional, 
Derecho Europeo, Derecho de las Organizaciones Internacionales y disciplinas 
generales del derecho. La biblioteca Estatal tiene un importante fondo de revistas 
actuales que ascienden a 3000 suscripciones entre las que se incluyen publicacio-
nes extranjeras.

En cuanto a las bases de datos, la biblioteca compra licencias y las ofrece a través 
de los equipos que tiene en las salas de lectura a todos los usuarios que tengan el carnet 
de la biblioteca. Tienen bases de datos legislativas, algunas de ellas libres de licencias 
y otras de pago. Las más importantes son Juris, Lexus-nexus y Beck-online.

4. Archivo y Centro de Documentación especializados: Bundesrat

El centro de documentación parlamentario visitado fue el Bundesrat, donde tuve 
la oportunidad de conocer el trabajo que realizan los documentalistas y el personal 
del archivo. Así, pude conocer las similitudes y diferencias que existen entre un 
parlamento alemán y uno español y las diferentes técnicas de trabajo aplicadas. 

El Bundesrat es uno de los cinco órganos constitucionales permanentes de la 
República Federal de Alemania y constituye el órgano federativo por ser la represen-
tación de los länder. Está constituido por miembros de los Gobiernos de los länder, 
y solo puede pertenecer a él quien tenga un escaño en el Gobierno del land. Así, 
en el Bundesrat no existen grupos parlamentarios y como sus miembros no son 
elegidos específicamente para él  no está sujeto a periodos legislativos.

Todas estas características lo hace una institución parlamentaria muy peculiar y 
afecta muy claramente al trabajo que realizan los profesionales de la información. En 
el caso del Servicio de Documentación su trabajo se basa en documentar los trabajos 
de la Cámara y realizar estadísticas. Los productos documentales  que ofrecen son 
informaciones estadísticas y materiales extraídos de su base de datos parlamentaria. 
Esta base de datos es un sistema integrado formado por módulos donde trabaja todo 
el personal de la Cámara. Este sistema se elaboró para el Bundesrat ex profeso y está 
muy relacionado con el resto de la información de la Cámara. El flujo de información 
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está muy controlado a través de una signatura que identifica el expediente desde 
su mismo inicio y mediante el cual se puede localizar la información en cualquier 
momento y en todas sus formas. 

Desde la página Web se puede acceder a todas las iniciativas y permite descargarse 
la copia del original de los expedientes desde el 2003. El Servicio de documentación 
participó activamente en la elaboración de la Web, decidiendo qué información 
iban a ofrecer y cuál era la forma más apropiada de organizarla. La información se 
actualiza dos veces al día y es destacable la gran colaboración, en este sentido, que 
tienen los profesionales de la información con los informáticos de la institución.

El Bundesrat está muy relacionado con el Bundestag en todos sus trabajos, y 
esto se traduce en una importante colaboración de sus profesionales, compartiendo 
incluso bases de datos como el DIP (Dokumentations und informationssystem für 
Parlamentarische vorgänge), que permite, también desde la Web, acceder a todas 
las iniciativas de ambas cámaras, así como a las intervenciones de los debates, sus 
diarios de sesiones etc.  En esta base de datos se pueden realizar búsquedas siste-
máticas por agrupaciones de materias que elabora el Servicio de Documentación. 
Utilizan un tesauro elaborado por el Bundetag y que actualizan los dos.

Los usuarios del Servicio de Documentación son los miembros del gobierno de 
los länder, el personal de la Cámara y en segundo término usuarios externos como 
prensa, abogados, investigadores, estudiantes etc. La información solicitada suele 
estar relacionada con  los trabajos de la Cámara así como dudas sobre la tramitación 
de las iniciativas.

El archivo del Bundesrat tiene fondos desde 1949 y son custodiados en el mismo 
edificio. Al igual que ocurre en el Parlamento de Andalucía, el archivo se encuentra 
fuera del sistema archivistico del país, dado el carácter independiente del poder le-
gislativo. Se gestiona con el mismo sistema integrado mencionado anteriormente y 
mediante un modulo que fue diseñado por el responsable del archivo. De momento 
no tienen documentos electrónicos ni son muy partidarios de lo que en el resto 
del panorama parlamentario europeo está empezando a ser una realidad, que es 
la Administración Electrónica. En Alemania, ningún parlamento se encuentra aun 
en este proceso de evolución hacia una administración sin papel, y en el caso del 
Bundesrat, los profesionales defienden la poca fiabilidad de la conservación de los 
soportes electrónicos.

El archivo del Bundesrat conserva toda la documentación que custodia, y aun 
no ha realizado ningún tipo de expurgo. Las transferencias se hacen de forma poco 
reglada, y depende de las necesidades de espacio de la unidad administrativa, aunque 
siempre se procura hacer coincidir esas transferencias con el final de los periodos 
legislativos del Bundestag. El volumen de crecimiento es de unos 1000 expedientes 
al año en papel, y no incluyen en estos el archivo audiovisual ni el archivo adminis-
trativo de la cámara que aun no tiene un tratamiento sistemático.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO ALEMÁN Y CATÁLOGOS COOPERATIVOS

Como hemos comentado anteriormente, el panorama bibliotecario alemán es 
de una gran complejidad, debido en cierto modo a la también compleja historia del 
país. La división del país en dos áreas de influencia diferentes tuvo un gran impacto 
en el sistema bibliotecario que se tradujo en diferentes sistemas de clasificación, 
diferentes tipos de bibliotecas y en general prácticas bibliotecarias distintas. En los 
últimos años, esta situación ha ido cambiando, y poco a poco las diferencias han 
ido disminuyendo, aunque aun hoy no se puede decir que se haya llegado a un gran 
nivel de normalización.

En el sistema bibliotecario alemán podemos encontrar diferentes tipos de biblio-
tecas, como son las bibliotecas públicas, las bibliotecas especializadas, las univer-
sitarias, las regionales,  y las biblioteca nacionales, cuya historia es especialmente 
compleja.

Las bibliotecas regionales son aproximadamente 16, una por cada estado fede-
ral, aunque en algunos casos existe más de una biblioteca que cumple función de 
biblioteca regional. Contienen colecciones accesibles en préstamo, tienen la función 
añadida de preservar las colecciones tradicionales de la región en la que se enmarcan 
y son los custodios del depósito legal. 

Las bibliotecas especializadas cumplen una función mucho más específica como 
departamento de apoyo de una institución. En este caso podemos enmarcar el IAI y 
el centro de documentación del Bundesrat. Suelen ser colecciones muy especializadas 
y restrictivas que tienen como principal objetivo servir a sus instituciones, aunque 
en la mayoría de los casos se da acceso al público en general.

En las bibliotecas universitarias podemos distinguir entre la biblioteca central y las 
departamentales, siendo estas  últimas de temáticas más específicas y las centrales 
mas generalistas. Al estar enmarcadas dentro de una institución concreta, su principal 
objetivo es servir a la comunidad universitaria. Como hemos explicado anteriormente, 
las bibliotecas universitarias se organizan de dos formas, las centralizadas en una 
biblioteca central o las descentralizadas en las departamentales. Esto es motivo de 
discusión y aun hoy se pueden apreciar los dos tipos diferentes de biblioteca univer-
sitaria, siendo las universidades más antiguas tendentes a la descentralización.

En cuanto a las bibliotecas nacionales, existe un elemento distintivo con respecto 
a otros países europeos, y es que mientras en el resto de Europa lo normal es que 
exista una sola entidad nacional, en Alemania han llegado a existir tres bibliotecas 
que realizaban  las funciones de biblioteca nacional aunque recientemente dos de 
ellas han sido constituidas como Biblioteca nacional con dos sedes. Las tres biblio-
tecas eran:

- La biblioteca de Franfurt y Leipzig 
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- La biblioteca del Estado de Berlín

- La biblioteca  Estatal de Bavaria en Munich 

En 2006, las  bibliotecas de Frankfurt y Leipzig obtuvieron el rango de Biblioteca 
nacional bajo el nombre de Deutsche nationalbibliothek. Así, son las encargadas  
de coleccionar todas las publicaciones del mundo en lengua alemana.

Por otro lado, existe en Alemania una gran tradición de cooperación en diferentes 
ámbitos como las adquisiciones o la catalogación. En el caso de las adquisiciones 
existen consorcios de varias bibliotecas donde se adquiere de forma conjunta. Ejemplo 
de ello es el friedrich Althof Konzortium, que adquiere bases de datos, revistas y 
recursos electrónicos que cada biblioteca pone a disposición de sus usuarios. Otro 
ejemplo de esta  cooperación es el DFG (Deutsche forschungregemeinschaft) que 
ha creado un sistema de adquisiciones intentando suplir la falta de una Biblioteca 
nacional unificada y en cuyo sistema se han integrado también las bibliotecas de la 
Alemania oriental tras la caída del muro.

En el ámbito de la catalogación, existe una gran tradición cooperativa en Ale-
mania. A lo largo de la historia bibliotecaria del país han existido muchos catálogos 
cooperativos y con la aplicación de las nuevas tecnologías a las bibliotecas, esta 
cooperación se ha hecho aun más extensa al tiempo que se ha ido concentrando, 
así, uno de los proyecto más grande y exitoso es el  ya comentado zDB  gestionado 
por la staadbibliothek zu Berlin. Actualmente, casi todas las bibliotecas alemanas 
forman parte de alguno de los seis catálogos cooperativos que existen en el país y 
muchos de ellos tienen sistemas integrados. Entre estos catálogos cooperativos los 
que he tenido ocasión de ver más de cerca son el GBV (Gemeinsamer Bibliothe-
ksverbund) y el KOVB (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Branderburg). 
Todos estos catálogos junto con algunas bases de datos a nivel nacional han sido 
integrados en un proyecto de catálogo virtual que es el KVK (Karlsruher virtueller 
Katalog)  que incluye todos los catálogos alemanes, suizos y austriaco y es quizás, 
la mejor herramienta para localizar documentación en alemán del mundo.

CONCLUSIONES

La experiencia que durante tres semanas he realizado en diferentes bibliotecas y 
centros de documentación de instituciones de Berlín me ha permitido obtener una 
visión muy amplia del panorama bibliotecario alemán. no solo se consiguieron los 
objetivos que se perseguían sino que se abordaron temas que no estaban en el plan 
primigenio y que resultaron de gran interés para mi formación profesional.

A este respecto destaco todo lo relacionado con el complejo sistema biblioteca-
rio alemán, así como con sus diferentes instrumentos de trabajo. Ha resultado muy 
interesante conocer el gran esfuerzo de los profesionales alemanes por poner al 
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servicio de los usuarios toda la información utilizando nuevas tecnologías y como a 
través de ella se consigue ofrecer un servicio de calidad, aunque no siempre exento 
de cierta complejidad dada la evolución histórica de las instituciones bibliotecarias 
alemanas. Evolución, que como ya hemos comentado anteriormente, está muy 
ligada a los acontecimientos históricos del país en el siglo XX.

Asimismo, uno de los aspectos más sorprendente de mi experiencia ha sido co-
nocer hasta que punto las bibliotecas alemanas tienen unas características peculiares 
que lo diferencian del resto de las instituciones bibliotecarias del mundo, y me refiero 
al uso de normas y estándares que no se corresponden con el uso generalizado en el 
resto de Europa. Esto da lugar, en mi opinión, a una situación un tanto contradictoria, 
ya que la tendencia general en el mundo bibliotecario es  la creación de estándares 
que permitan el intercambio de datos, algo que no facilita la creación de normas y 
prácticas propias. Por ello, el uso de las nuevas tecnologías en un mundo casa vez 
más globalizado y cuyo objetivo principal es la difusión de la información, no se co-
rresponde del todo con el mantenimiento de las particularidades de cada región.

Finalmente, y a nivel personal, esta visita profesional ha supuesto un gran aliciente 
en mi carrera, y me ha dado la oportunidad de conocer a profesionales de mucha 
valía de los que he aprendido mucho. Conocer estas instituciones me ha permitido 
ampliar mis horizontes tantos profesionales como personales.
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Directrices para servicios biblio-
tecarios destinados a personas 
con demencia
Helle Arendrup Mortensen y GydA skAt nielsen

Traducción y adaptación al castellano de Mª Lourdes Moreno Pascual
Biblioteca, Facultad de Psicología
Universidad de Granada, (España)

IntroduccIón

Durante la última década, en muchos países se ha prestado atención a las enfer-
medades relacionadas con la demencia debido, principalmente, al rápido aumento 
del número de personas mayores. Aunque, por lo general, la demencia es consi-
derada como una enfermedad relacionada con la edad, también puede sufrirla la 
gente más joven.

Una persona con demencia irá perdiendo la memoria gradualmente, podrá 
experimentar profundos cambios de personalidad, desarrollará limitaciones físicas 
y el paciente requerirá ayuda en más o menos actividades diarias. A pesar de tales 
limitaciones mentales y físicas, una persona con demencia puede beneficiarse en 
gran medida de muchos tipos de servicios bibliotecarios.

La finalidad de la publicación de estas pautas es concienciar a las bibliotecas, a 
los bibliotecarios profesionales, cuidadores, responsables de la política pública, así 
como a las familias y amigos de personas que sufren demencia, de que muchos tipos 
de fondos y servicios bibliotecarios pueden ayudar a estimular la memoria al mismo 
tiempo que proporcionan placer y entretenimiento.

La experiencia demuestra que incluso personas con un nivel medio de demencia 
pueden beneficiarse de la lectura y de la obtención de información. Estas pautas 
ofrecen recomendaciones prácticas acerca de cómo proporcionar estímulo mental 
mediante libros y otros materiales bibliotecarios. La publicación también incluye 
sugerencias para el personal bibliotecario sobre cómo adaptar tales servicios a sus 
destinatarios. Los ejemplos que se incluyen están tomados, en su mayoría, de bi-
bliotecas públicas de Dinamarca.
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Esta publicación forma parte de una serie de directrices que publica el comité 
Permanente de la Sección de la iFLA de Servicios Bibliotecarios para Personas en 
Situación de Desventaja y que se centran en personas con deficiencias específicas 
o necesidades especiales. Al final de este documento se puede consultar una lista 
completa de estas directrices. 

Las autoras del presente documento atenderán gustosamente a cualquier cuestión 
planteada por los profesionales de las bibliotecas a nivel internacional. Al final de 
este documento aparecen sus respectivas direcciones de contacto.

AgrAdecImIentos

Las autoras agradecen a todas las personas e instituciones que han contribuido 
con esta publicación, en particular, a los miembros del comité Permanente de la 
Sección de la iFLA de Servicios Bibliotecarios para Personas en Situación de Des-
ventaja,  a Bror tronbacke, Director del centro de Lectura Fácil de Suecia, al centro 
Danés de conocimiento sobre Envejecimiento, al centro Danés de reminiscencia y 
al centro de Desarrollo de Servicios para la Demencia de Stirling. Las autoras dan 
las gracias además a Vibeke Lehmann, también del comité Permanente de la iFLA, 
por su edición gramatical y estilística del texto.

¿Qué es lA demencIA?

De acuerdo con la organización Mundial de la Salud [i], la demencia es el re-
sultado de un proceso de enfermedad. cuando a una persona se le diagnostica un 
tipo de demencia como por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado, ésta muestra claros síntomas de deficiencias de memoria, pensamiento 
y comportamiento. Los primeros síntomas incluyen problemas para recordar acon-
tecimientos recientes y dificultades en el desempeño de tareas familiares y rutinarias. 
La persona puede también experimentar confusión, cambio de personalidad, cambio 
en el comportamiento, deficiencias en la capacidad de razonamiento y dificultades 
para encontrar las palabras adecuadas para expresarse y para reflexionar o seguir 
instrucciones.

La demencia no constituye una parte normal del envejecimiento. No conoce 
límites sociales económicos, étnicos o geográficos. Aunque cada persona experi-
mentará la demencia a su manera,  al final las personas afectadas son incapaces de 
valerse por sí mismas y necesitan ayuda para todas las facetas de su vida cotidiana. 
En la actualidad, no existe cura para la demencia, sin embargo el tratamiento médico 
puede retrasar el avance de la enfermedad. La demencia es irreversible en los casos 

i.  www.alz.co.uk/adi/pdf/helpforcaregivers
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en que es causada por enfermedad o lesión. Puede ser reversible si es a causa de 
drogas, alcohol, desequilibrios hormonales o vitamínicos, o por depresión [ii].

VArIAntes más comunes de demencIA

enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. Se estima 
que alrededor de un 60% de todos los casos de demencia tienen relación con el 
Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer ataca a las zonas del cerebro que controlan 
el pensamiento, la memoria y el lenguaje. 

Durante el transcurso del Alzheimer, mueren las células nerviosas de ciertas zonas 
del cerebro y éste disminuye de tamaño. Esto afecta a la habilidad de las personas 
para recordar, hablar, pensar y tomar decisiones. El comienzo de la enfermedad es 
gradual y el empeoramiento de la persona suele ser lento. Actualmente se desconoce 
la causa de la enfermedad. El Alzheimer afecta a todos los grupos de la sociedad y no 
está relacionado con la clase social, género, grupo étnico o localización geográfica. 
Aunque el Alzheimer es más común entre las personas mayores, también pueden 
verse afectadas personas más jóvenes.

La enfermedad de Alzheimer afecta a cada individuo de un modo distinto. Su 
impacto depende en gran medida del modo de ser de la persona antes del comienzo 
de la enfermedad, es decir, en cuanto a personalidad, condición física y estilo de 
vida. Los síntomas del Alzheimer pueden comprenderse mejor en el contexto de las 
tres fases de su desarrollo (inicial, media y final). como ya se ha mencionado, no 
todas las personas con Alzheimer mostrarán todos estos síntomas y éstos variarán 
de un individuo a otro.

demencia  vascular

La demencia vascular engloba alrededor del 20% del total de casos de de-
mencia. 

La enfermedad vascular se produce cuando los vasos sanguíneos se encuen-
tran dañados y está en peligro el suministro de oxigeno. Si el suministro de oxí-
geno falla en el cerebro, es probable que sus células mueran, dando paso a una 
serie de pequeños accidentes cardiovasculares (infartos) y a una posible demencia 
vascular.  texto extraído de: Alzheimer’s Disease internacional (ADi) [iii]

Algunas personas con demencia vascular descubren que esos síntomas  se 
estabilizan durante un tiempo y después de repente  empeoran a consecuencia de 

ii.  www.alz.co.uk
iii.  www.alz.co.uk
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otro accidente cardiovascular. Esto contrasta con el deterioro gradual de mucha 
gente que padece la enfermedad de Alzheimer. A veces es difícil determinar si 
una persona tiene Alzheimer o demencia vascular. También es posible padecer 
ambas. texto extraído de:  Alzheimer’s Disease: help for caregivers. WHo [iv]

demencia con cuerpos de lewy

La Demencia con Cuerpos de Lewy es la tercera causa más común de de-
mencia y supone más del 20% de los casos. La Demencia con Cuerpos de Lewy 
es similar a la enfermedad de Alzheimer en cuanto que está causada por la 
degeneración y muerte de células nerviosas del cerebro. Toma su nombre de 
los grupos anómalos de esta proteína, conocida como cuerpos de Lewy, que 
aparecen en las células nerviosas del cerebro.

Más de la mitad de las personas con la enfermedad de cuerpo de Lewy de-
sarrollan además síntomas de la enfermedad del Parkinson.

texto extraído de: Alzheimer’s Disease internacional (ADi)1

Fases de la demencia

En la etapa inicial la persona puede:

• Mostrar dificultades en el lenguaje.

• Experimentar una importante pérdida de memoria, especialmente a corto 
plazo.

• Desorientarse en el tiempo.

• Llegar a perderse en lugares familiares.

• Mostrar dificultad en la toma de decisiones.

• Faltarle iniciativa y motivación.

• Mostrar signos de depresión y agresión.

• Mostrar una pérdida de interés en hobbies y actividades.

En la etapa media la persona puede:

• Volverse muy olvidadiza, especialmente en lo que respecta a acontecimientos 
recientes y a los nombres de las personas.

• Dejar de poder vivir sola sin ayuda.

• Ser incapaz de cocinar, limpiar y comprar.

iv.  www.alz.co.uk/adi/pdf/helpforcaregivers
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• Llegar a ser extremadamente dependiente.

• Necesitar ayuda para la higiene personal.

• Haber aumentado su dificultad para hablar.

• Mostrar problemas como deambular y otras anomalías en el comportamien-
to.

• Llegar a perderse en su propia casa y en su barrio.

• Experimentar alucinaciones.

En la etapa final la persona puede:

•	 Tener dificultad para comer.

•	 No reconocer a parientes, amigos y objetos familiares.

•	 Tener dificultades para comprender e interpretar los acontecimientos.

•	 Estar cerca de casa y ser incapaz de encontrar su dirección.

•	 Tener dificultades para andar.

•	 Mostrar un comportamiento inapropiado en público.

•	 Estar limitado en una silla de ruedas o en cama.

texto extraído de: Alzheimer’s disease: help for caregivers. WHo [v]

Breve historia de la demencia

La palabra demencia, derivada de la palabra latina de = fuera de + mens = mente, 
significa pérdida o alteración de la capacidad mental a causa de una enfermedad.

Los egipcios y los griegos en el año 2000 -1000 a.c.  sabían muy bien que el 
paso de los años y la vejez iban relacionados con trastornos en la memoria.

Los chinos usaban las palabras zhi Dai zheng para denominar a la demencia y 
Lao ren zhi Dai zheng para la demencia senil, que era descrita básicamente como 
una enfermedad de las personas mayores caracterizada por el mutismo, la falta de 
reacción y la locura.

Los romanos, es decir, Aulas cornelius celsus y claudius Galen en los siglos 
primero y segundo después de cristo, se referían a ésta como los trastornos men-
tales crónicos que producían una alteración irreversible de las funciones intelectua-
les superiores.  texto extraído de: WHo. What is dementia? What is Alzheimer’s 
disease?  [vi]

v.  www.alz.co.uk/adi/pdf/helpforcaregivers
vi.  www.searo.who.int/en/Section1174/Section1199/Section1567/Section1823.htm
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El doctor Philippe Pinel (1745-1826), el fundador francés de la psiquiatría mo-
derna, fue el primero que usó la palabra “demencia” en 1797.

En 1906 el doctor Alois Alzheimer (1864-1915), un famoso patólogo alemán, 
describió a una mujer de 55 años que había muerto debido a una rara enfermedad 
mental que le causó pérdida de memoria, desorientación y alucinaciones. Desde que 
el doctor Alzheimer describió por primera vez los cambios peculiares y anómalos del 
cerebro, la enfermedad pasó a ser conocida como “Enfermedad de Alzheimer”.

un reto pArA lAs BIBlIotecAs púBlIcAs

La población mundial está envejeciendo. En la actualidad existen aproxima-
damente 24 millones de personas con demencia en todo el mundo. Dos tercios 
de éstas viven en países desarrollados. Esta cifra continuará aumentando hasta 
alcanzar a más de 81 millones de personas en 2040. Este incremento se pro-
ducirá con rapidez en regiones densamente pobladas como China, India y en 
los países vecinos del sur de Asia y del Pacífico occidental. texto extraído de: 
Alzheimer’s Disease international [vii]

A pesar de este gran número de personas con demencia, no parece que los 
servicios públicos, sociales y sanitarios de la mayor parte de los países estén estable-
ciendo un orden de prioridades suficiente para satisfacer sus crecientes necesidades. 
con el aumento del porcentaje de enfermedades relacionadas con la demencia, 
sería beneficioso para todos los segmentos de la sociedad responder con una mayor 
responsabilidad a las necesidades de las personas con demencia.

Hasta ahora, por lo general, los bibliotecarios no se han incluido en el círculo 
de profesionales que atienden a las personas con demencia. con frecuencia el tra-
tamiento se centra más en el cuidado físico que en la estimulación mental.

La mayoría de las bibliotecas públicas no cuentan con servicios especiales para 
personas con demencia, aunque se supone que sus servicios satisfacen las nece-
sidades informativas y lúdicas de todos los grupos de población. En una sociedad 
democrática, el derecho de acceso a la cultura, a la literatura y a la información se 
extiende a todos, incluyendo a las personas con discapacidad. La calidad de vida es 
un factor importante y todo el mundo tiene derecho a participar por completo en 
la sociedad en tanto en cuanto sea posible.

Las distintas culturas tienen diferentes modos de aceptar y tratar a las personas 
con demencia, independientemente de que vivan en casa o en una institución. En 
relación con las diferencias culturales, las bibliotecas públicas pueden ser pioneras 
en adaptar ciertos servicios y colecciones a quienes sufren demencia. En los países 

vii.  www.alz.co.uk
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escandinavos y en otros países occidentales existe una creciente comprensión y 
aceptación de este reto.

Los materiales de lectura y la música pueden ayudar a estimular la memoria, ade-
más de proporcionar ocio y entretenimiento. Leer y escuchar música, en particular, 
estimulan varias funciones del cerebro. Se ha visto que es cierto el dicho popular 
“si no lo usas, lo pierdes”.  Se ha demostrado además, que la música tranquila y las 
canciones para relajarse disminuyen el nerviosismo y la ansiedad.

Es importante enfatizar que el sentido común y la buena voluntad por sí solos no 
pueden hacer frente a la demencia; el conocimiento y la experiencia profesional son 
también partes importantes en la solución. En otras palabras, es esencial un sólido 
conocimiento de la demencia.

Las siguientes secciones mostrarán cómo adaptar adecuadamente los servicios 
bibliotecarios y cómo materiales específicos pueden tener efectos positivos en per-
sonas con demencia.

el serVIcIo A personAs con demencIA

El personal bibliotecario que proporciona servicios a personas con demencia debe 
conocer bien las enfermedades relacionadas con ésta y las posibles reacciones de 
estos usuarios. Existe una gran cantidad de publicaciones disponibles (véase Biblio-
grafía) y se recomienda encarecidamente que el personal bibliotecario consulte con 
profesionales en el tema, que participe en cursos y conferencias relevantes y, si es 
posible, que pase tiempo observando junto a un tutor a pacientes con demencia en 
una instalación de cuidados. En caso de que el proyecto de servicio tenga éxito, es 
importante la cooperación multi-profesional.

Para obtener dicho éxito se requieren también paciencia y comprensión, además 
de una estrecha cooperación con la familia y cuidadores del paciente.

La comunicación con personas con demencia

•	 Mantener el contacto visual para que la persona sepa que estás hablando 
con ella y no sobre ella.

•	 Asegurarse de captar la atención de la persona antes de hablar.

•	 Hablar con claridad y despacio. Mantener el contacto visual.

•	 Prestar atención al lenguaje corporal de la persona con demencia 
además de al tuyo propio, ya que la comunicación no verbal es muy importante 
para las personas con deficiencias en el lenguaje.

•	 Usar un lenguaje simple, frases cortas y evitar palabras extranjeras.
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•	 Usar repeticiones y expresiones coherentes para evitar la confu-
sión.

•	 Ser un oyente creativo y mostrar comprensión, tolerancia y respeto.

•	 Dar a la persona con demencia el tiempo suficiente para res-
ponder y formular preguntas que puedan responderse con un simple “sí” o 
“no”. Evitar preguntas abiertas.

•	 Incluir a diario temas en tu conversación, por ejemplo, el tiempo y 
referencias a objetos familiares que puedan activar la memoria.

•	 Ser tranquilo y alentador y usar gestos reconfortantes.

Fondos pArA personAs con demencIA

Los libros y materiales audiovisuales pueden contribuir a la calidad de la vida 
en la institución. Evocando gratos recuerdos se ayuda a los usuarios a recuperar 
su sensación de identidad. Estas personas pueden haber tenido hobbies y aficiones 
específicos durante su vida. Los libros y la música pueden recordar a los usuarios 
estas aficiones y despertar recuerdos de la infancia, la juventud y de la vida laboral 
y familiar. 

• Libros ilustrados.

A las personas con demencia les suelen gustar los libros con ilustraciones grandes 
y sencillas, particularmente las fotos. Sus temáticas preferidas son animales, flores, 
moda, niños, países, coches antiguos, etc. resultan muy apropiados los cuentos 
infantiles con ilustraciones grandes y simples.

• Libros para la lectura en voz alta.

Las personas con demencia suelen disfrutar escuchando a alguien leer en voz alta. 
Sin embargo, el texto debe ser breve y tener un argumento simple. Los libros fáciles 
de leer para personas con dificultades para la lectura también son adecuados ya que 
están escritos con frases cortas y tienen un argumento sencillo. Se recomiendan los 
ensayos, cuentos de hadas e historias cortas. Los libros tradicionales con chistes, 
rimas y sonidos y los de pasatiempos muy fáciles también han resultado ser muy 
populares. A algunas personas con demencia les gusta escuchar poemas y canciones 
familiares. A menudo disfrutan cantando y muestran una habilidad asombrosa para 
recordar la letra. también se pueden incorporar para estas actividades los fondos 
infantiles, que pueden colocarse en un lugar concreto.

• Libros temáticos para el personal.

ciertos libros pueden ser útiles para el cuidador en su contacto diario con la 
persona que sufre demencia. con respecto a las celebraciones de vacaciones, por 
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ejemplo Navidad y Semana Santa, los libros temáticos pueden usarse como estímulos 
para la conversación sobre tradiciones antiguas, menús de Navidad, decoraciones, 
etc. Puede ser muy gratificante experimentar con varios temas, usando los llamados 
“libros de sobremesa” ilustrados de diferentes países.

• La historia local también se usa mucho y sobretodo las biografías de personas 
famosas escritas en un lenguaje fácil de comprender. Los libros sobre el pasado 
son muy apropiados para rememorar y para establecer grupos de conversa-
ción.

• Los audiolibros para personas con afasia se deben leer despacio y se pueden 
usar para personas con demencia.

• La música es un medio importante en la interacción con las personas que 
sufren demencia. La comunicación verbal suele ser difícil pero cantar, bailar y 
escuchar música son buenas alternativas. La música ofrece a la persona con 
demencia una oportunidad para

 - Expresar sentimientos.

 - interactuar con otras personas.

 - recordar el pasado.

 - Expresar su personalidad.

 - reducir la ansiedad y el nerviosismo.

La música se puede usar en grupos pequeños o individualmente y puede utilizarse 
música popular y familiar. Ejemplos:

•	 Música clásica tranquila, por ejemplo, ediciones especiales para personas con 
demencia. Music for the Mozart Effect. Spring Hill Music [viii].

•	 Música y canciones con un tema especial, por ejemplo, las estaciones, las 
flores, el amor o la pérdida de éste.

•	 Música para meditar, para la relajación.

• Vídeo y DVDs.

A todo el mundo le gusta ver una buena película. Las personas con demencia 
disfrutan viendo películas antiguas en su idioma y de su propio país. Estas películas 
les traen recuerdos de “los buenos tiempos”. Gustan mucho las películas sobre 
historia local y sobre la naturaleza.

viii.  www.springhillmedia.com/b.php?i=8520
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• otros medios

Los nuevos medios electrónicos, por ejemplo, los juegos de ordenador, serán 
de interés para la nueva generación de personas con demencia. Muchas personas 
mayores ya están familiarizadas con los ordenadores. Pueden disfrutar buscando 
en internet con la ayuda de cuidadores, familiares o personal bibliotecario. Las 
ilustraciones en la pantalla del ordenador pueden usarse para estimular la conversa-
ción e ilustrar ciertos temas. El personal bibliotecario puede presentar páginas web 
relevantes a los cuidadores.

• “Kits de reminiscencia”

Los kits de reminiscencia son muy útiles para estimular recuerdos. En Dinamarca, 
las bibliotecas y las instituciones para personas mayores pueden prestar o comprar 
estos kits a través del centro Danés de reminiscencia. [ix] Los lotes se definen por 
temas y pueden contener tanto utensilios de cocina y artículos de aseo antiguos 
masculinos o femeninos, como libros y materiales escolares, artículos y herramientas 
de trabajo, artículos de jardinería, etc. ¡Abre el kit y la conversación comenzará de 
inmediato!

En algunos países, tales equipos de reminiscencia se venden a través de editores, 
como por ejemplo, Bi-Folkal Productions en los Estados Unidos [x] y Winslow en 
el reino Unido. [xi]

En los países nórdicos cada vez son más las bibliotecas que desarrollan sus 
propios kits de reminiscencia, a veces en cooperación con cuidadores y sociedades 
históricas locales.

• Fondos sobre demencia para el personal y los cuidadores.

Una selección de libros y otros materiales informativos sobre la demencia deben 
estar también disponibles para el personal bibliotecario y los cuidadores de estos pa-
cientes. Se recomienda que las bibliotecas públicas ofrezcan una amplia selección de 
libros y otros materiales sobre la demencia como parte de su colección general.

serVIcIos BIBlIotecArIos A domIcIlIo

A las personas con demencia que viven en su propia casa se les puede atender 
a través del servicio de préstamo a domicilio de la biblioteca o mediante el servicio 
de libros por correo. Las personas con demencia deben ser un destinatario evidente 
para estos servicios de extensión bibliotecaria.

ix.  www.reminiscens.dk
x.  www.bifolkal.org
xi.  www.winslow-cat.com
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Es importante visitar a los usuarios potenciales en casa para identificar las necesi-
dades específicas de esas personas. En la fase inicial de la demencia muchos enfermos 
que no pueden salir de casa viven con su pareja o con familiares. Es importante 
que estos cuidadores estén presentes en la primera visita del personal bibliotecario 
y que un miembro de la familia actúe como persona de contacto en la continuación 
del servicio. Los servicios de extensión bibliotecaria para pacientes con demencia 
imposibilitados para salir de casa requieren el conocimiento de la situación individual 
del paciente. Es difícil sobrellevar el cuidado diario y las necesidades de una persona 
con demencia, pero proporcionar el libro, música o información correcta puede 
contribuir enormemente a la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador.  
Los asistentes sociales que ofrecen servicios de cuidados en el hogar y otro personal 
de apoyo externo deben también familiarizarse con los servicios de la biblioteca y 
animarse a contactar con la misma en nombre de su paciente.

Servicios bibliotecarios para personas en instalaciones de cuidados a largo plazo 
y en centros de cuidados de día

Instituciones de cuidados a largo plazo

En los centros de cuidados a largo plazo un número en aumento de residentes 
sufren enfermedades relacionadas con la demencia. Actualmente en algunos países, 
se están estableciendo centros especiales para personas con demencia. Estos centros 
contarán entre su personal con cierto número de profesionales especializados en 
demencia.

centros de cuidados de día

En ciertos países, se han establecido centros de cuidados de día para personas 
con demencia. En ellos, los visitantes pasan medio día o el día completo ocupados 
en varios hobbies, excursiones y otras actividades de entretenimiento.  Los libros y 
otros materiales de la biblioteca son muy apreciados por los usuarios de los centros 
de cuidados de día.

cooperación con el personal

La oferta de servicios de biblioteca a las personas con demencia ha resultado ser 
de gran éxito. Es importante que los bibliotecarios que realizan visitas periódicas a 
los centros de cuidados, interactúen estrechamente con el personal del centro. Si es 
posible, deben participar en las reuniones del personal de la institución.

como las personas con demencia se desenvuelven mejor cuando se incorporan 
ciertas rutinas a su vida diaria, es preferible que el personal bibliotecario que realiza 
la visita sea siempre el mismo por lo menos durante un cierto período de tiempo.

Hay que pedir opinión e involucrar al personal de la institución en la planificación 
de los servicios bibliotecarios. Es necesario tener en cuenta que al cuidador puede 
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llevarle algún tiempo percatarse de lo mucho que estos servicios pueden contribuir 
a la calidad de vida de los residentes. 

la importancia del diálogo

Antes de suministrar los materiales de la biblioteca, permitiremos que la persona 
de contacto que hayamos designado conozca los materiales que pretendemos ofrecer. 
Le pediremos a esa persona que nos recomiende temas de interés.

En cada visita, hay que preocuparse de mantener el contacto tanto con los re-
sidentes como con el personal. A estos últimos les ofreceremos libros para su uso 
privado y profesional.

Si la institución organiza grupos de familiares y amigos de los residentes, podemos 
asistir a una reunión del grupo y hablar sobre los servicios de la biblioteca.

modelos de serVIcIos BIBlIotecArIos

Estos servicios bibliotecarios se pueden proporcionar de distintas maneras, 
incluyendo:

1. Servicios suministrados regularmente por un bibliotecario (por 
ejemplo, una vez al mes)

El bibliotecario visita todos los departamentos de la institución ofertando libros, 
música y otros materiales a aquellos residentes que estén interesados.

Este servicio debe complementarse con una pequeña colección de libros y música 
ubicada en el salón de actividades. Este material debe cambiarse en cada visita.

2. Una selección de libros, grabaciones musicales y otros mate-
riales dispuestos en distintas ubicaciones de la institución

consiste en reemplazar la colección cada tres meses. cuando se cambie la 
colección, se les pedirán sugerencias y recomendaciones al personal del centro y a 
los residentes.

3. Visitas a los centros de cuidados de día

Se les debe dar la oportunidad de disfrutar del servicio de préstamo a domicilio 
a las personas con demencia que acuden a los centros de cuidados de día.

progrAmAs especIAles y eVentos en lA InstItucIón

Algunos bibliotecarios que ofrecen servicios a las personas con demencia tienen 
experiencias muy positivas con la organización de programas especiales y eventos 
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en las instituciones. Estos actos pueden consistir  en lecturas en voz alta, ver pelí-
culas o escuchar música. Estas actividades pueden llevarse a cabo en cooperación 
con el personal de la institución o tal vez con terapeutas de la música. La narración 
de libros por el bibliotecario puede constituir una actividad entretenida y puede dar 
lugar a un debate colectivo.

el defensor de la lectura

Hace algunos años, el centro Sueco para la Lectura Fácil comenzó un nuevo 
proyecto: “Läs ombud” (Defensores de la Lectura). Los defensores son contratados 
de entre el personal de las instituciones de cuidados a largo plazo y de los centros 
de cuidados de día. Podrían proporcionarse servicios similares para las personas 
con demencia. La función de estos defensores de la lectura es estimular el interés 
por la lectura y organizar sesiones de lectura en voz alta (principalmente de libros 
fáciles de leer, ensayos cortos y nuevos relatos) así como visitar las bibliotecas. La 
biblioteca pública local forma a estos defensores y ambos trabajan en estrecha 
colaboración. [xii]

minorías étnicas y culturales

Las bibliotecas deben asegurarse de que, a la hora de planificar servicios para 
personas con demencia, se tengan en cuenta las necesidades e intereses de todos 
los grupos minoritarios étnicos y culturales. Esto supone la selección de materia-
les de la biblioteca que reflejen la historia y experiencia de estos grupos. Algunos 
miembros de estos grupos pueden ser analfabetos o personas poco acostumbradas 
a la lectura, por lo que resultarán muy adecuados para estos individuos los vídeos y 
la música de su país de origen.

Muchas personas con demencia que eran bilingües puede que en algún momento 
hayan olvidado el idioma que aprendieron. En estos casos, el personal de la biblio-
teca puede necesitar la cooperación con miembros de la familia u otro personal que 
hablen el idioma en cuestión.

la promoción de los servicios bibliotecarios

La biblioteca debe editar un folleto sobre los servicios que se ofertan a las per-
sonas con demencia. Debe contener información sobre los servicios que se ofrecen 
tanto a las personas con demencia que no pueden salir de casa, como a las propias 
instituciones. El folleto debe estar expuesto en la biblioteca y distribuirse a doctores, 
enfermeras, trabajadores sociales, centros públicos de información y otros lugares 
donde se reúnan las personas mayores y sus familiares. De igual importancia es el 
marketing electrónico de los servicios de la biblioteca por lo que esta información 
también debe colgarse en la página web de la biblioteca.

xii.  www.lattlast.se/?page=162
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conclusIón

El objetivo de las autoras es que esta publicación anime a bibliotecarios de todo el 
mundo a  conocer el desafío que supone ofrecer servicios a personas con demencia. 

Lo que se pretende es la organización de servicios destinados a este grupo de 
la población como parte de los servicios básicos de la biblioteca. Al igual que los 
demás usuarios de la biblioteca, las personas con demencia tienen preferencias y 
gustos diversos pero por el contrario, cuentan con necesidades adicionales que la 
biblioteca está en situación de conocer conjuntamente con otros proveedores de 
servicios. El trabajo con personas con demencia supone, sin duda, un reto y requiere 
una visión y unos conocimientos especiales. A pesar de todo, la recompensa resulta 
muy gratificante cuando el paciente muestra claros signos de estimulación tanto física 
como mental como resultado de tales esfuerzos. 

Estas pautas proporcionan información básica sobre las distintas enfermeda-
des relacionadas con la demencia, sugieren varios modos de establecer servicios 
bibliotecarios para personas con demencia y recomiendan recursos y materiales 
apropiados para tales servicios. El personal bibliotecario de los distintos países del 
mundo puede adaptar estas pautas a sus circunstancias locales y añadir, si lo desean, 
elementos adicionales. 
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La biblioteca Carlos Rafael Ro-
dríguez del Centro de Investiga-
ciones de la Economía Interna-
cional: un análisis estadístico.
Marisol Guerra Pérez*
YureMa Bouza lóPez**
YarBredY Vázquez lóPez***
Centro de Investigaciones de Economía Internacional  (CIEI)

Se analizó estadísticamente la relación existente entre la desactualización del fondo bibliográfico 
y el comportamiento de la asistencia y de los préstamos en la biblioteca Carlos Rafael Rodríguez del 
Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, perteneciente a la red de bibliotecas de La 
Universidad de La Habana, con el objetivo de determinar si ésta influye o no en el desarrollo de los 
conocimientos de los usuarios. Se pone de manifiesto la falta de correspondencia de estos resultados 
con el desarrollo alcanzado por Cuba en la universalización de los conocimientos, y se esboza un 
conjunto de posibles soluciones.

PALABRAS CLAVES: Bibliotecas Universitarias/utilización; fondos de información/análisis; ob-
solescencia; préstamos; satisfacción del usuario; conocimiento.

ThE Carlos rafaEl rodrIguEz lIbrary aT ThE InTErnaTIonal EConomy rE-
sEarCh CEnTrE: a sTaTIsTICal analysIs

The existing relationship between the obsolescence of the library collection and patterns of bo-
rrowing and help provided at the library was statistically analysed in order to determine whether or not 
collection obsolescence has a bearing on the development of users’ knowledge. This study was carried 
out at the Carlos Rafael Rodriguez library at the International Economy Research Centre which is part 
of the Havana University library network. It was found that there is a mismatch between the results 
found and the stage of development reached by Cuba regarding the globalisation of knowledge. Some 
possible solutions are outlined.

* Lic. Información científica técnico y bibliotecología. J´ Centro de Documentación e Información del 
CIEI - Universidad de La Habana

**  Lic. Información científica técnico y bibliotecología. Especialista en información, servicios, análisis y 
procesamiento de información en el Centro de Documentación e Información del CIEI - Universidad 
de La Habana

 *** Lic. Economía. Especialista en análisis económico. Dpto Comercio e Integración en el CIEI - Uni-
versidad de La Habana
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KEYwORDS: University libraries - Use. Library collection - Analysis. Obsolescence. Borrowing. 
User Satisfaction. Knowledge.

Los profesionales de la información en Cuba se han enfrentado con éxito a 
innumerables retos, entre ellos, sobresale la necesidad de actualización en el sector 
debido al crecimiento sostenido del número de científicos a escala universal y a la 
acelerada multiplicación de la literatura científico-técnica, al aumento de los precios 
de las publicaciones; a las escasas vías de adquisición de las instituciones de infor-
mación y a la utilización del inglés como idioma estándar de la comunidad científica 
internacional (1).   

¿Sin embargo, contribuyen las bibliotecas universitarias a los logros obtenidos 
por las instituciones en las que radican? Influyen éstas en el desarrollo de los cono-
cimientos de sus profesores e investigadores? ¿Cumplen a cabalidad su función de 
receptoras, procesadoras y generadoras de información?

Para encontrar las respuestas a estas preguntas, se analizó estadísticamente hasta 
qué punto la desactualización del fondo bibliográfico tiene que ver con el índice de 
asistencia a la biblioteca Carlos Rafael Rodríguez del Centro de Investigaciones de 
la Economía Internacional, en la adelante (CIEI) y con el de préstamos de los docu-
mentos en ellas atesorados.

Para ello se tomó como referencia una muestra de los últimos siete meses com-
prendidos de enero a julio de 2007, de las estadísticas para el control del compor-
tamiento de los servicios en la biblioteca (MODELO SI – 12) (Tabla .1)

Tabla 1  
Modelo de esTadísTicas para el conTrol del coMporTa-
MienTo de los servicios de la red de biblioTecas de la 

Universidad de la Habana. período enero-JUlio 2007

Prof. Investig Estudiant TOTAL Prof. Investig Estudiant TOTAL

Préstamo de public.  
no periódicas

27 23 18 68 41 30 28 99

Préstamo de public.
Periódicas

48 29 18 95 58 38 28 124

Préstamo de docu-
mentos Referativos

18 16 17 51 29 20 22 71

Préstamo de docu-
mentos Especializa-
dos

17 26 14 57 18 33 18 69

T O T A L 110 94 67 271 148 121 94 363
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Servicios que se 
ofrecen

Cantidad de usuarios que solicitan 
los servicios

Cantidad de documentos presta-
dos por usuarios que solicitan los 
servicios

MÉTodo

Para la realización de este trabajo, se tomó como punto de partida la biblioteca 
Carlos Rafael Rodríguez del (CIEI), y con las estadísticas del reporte de servicios 
mensual (ver tabla 1).

Primero se actualizó el inventario total de libros, tesis, referencias, CD-ROM y 
publicaciones seriadas existentes en la biblioteca, así como el número específico 
de ejemplares publicados con posterioridad al 2000, a los efectos de precisar el 
porcentaje de actualización del fondo bibliográfico.

Posteriormente se trabajó con el control mensual de asistencia de usuarios en el 
período comprendido entre enero-julio del 2007, para determinar, de acuerdo con 
el total de usuarios potenciales, el promedio y el tanto por ciento de asistencia de 
éstos al centro, en el período analizado.

Se trabajó también con el control mensual de préstamos a usuarios durante el 
mismo período, y sobre la base del total de documentos que posee la institución.

Finalmente, se estableció una breve comparación con otras bibliotecas universi-
tarias de la Ciudad de La Habana, y se analizaron algunas dificultades comunes y se 
consideraron algunas posibles soluciones a los problemas observados.

resUlTados

El porcentaje de actualización del fondo bibliográfico de la biblioteca Carlos 
Rafael Rodríguez del (CIEI) fue de sólo el 39,5 % con destaque particular para el de 
los libros de texto, que fue de apenas el 18 % (tabla 2).

Tabla 2.  
acTUalidad de la inforMación

Documentos Total Posterior al 2000 % de actualización
Libros 1947 351 18%
Tesis 71 37 52%
Referencias 496 165 33%
Publicaciones Seriadas 2392 (84 títulos) 1374 (números) 57%
CD-ROM 25 23 92%
Total 4 931 1 950 39,5%
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 El promedio de asistencia diaria de usuarios durante el período enero-julio de 
2007 fue de 1,83, y el tanto por ciento de asistencia diaria de los usuarios poten-
ciales durante el mismo período fue del 5,38% (tabla 3)

Tabla 3.  
canTidad de UsUarios qUe visiTaron la biblioTeca en el 

período enero-JUlio 2007

Parámetros enero febrero marzo abril mayo junio julio Período 

Asistencia Mensual 27 53 36 37 36 49 49 287

Usuarios potenciales 34 34 34 34 34 34 34 34

Días Laborados 28 20 22 21 23 21 22 157

Potencial de asistencia al mes 952 680 748 714 782 714 748 5338

Promedio de asistencia/día 0,96 2,65 1,64 1,76 1,57 2,33 2,23 1,83

% Asistencia/día 2,84% 7,79% 4,81% 5,18% 4,60% 6,86% 6,55% 5,38%

La comparación con el resto de las bibliotecas universitarias de la Ciudad de La 
Habana arrojó que las cifras se comportan, en mayor o menor medida, de forma 
similar, lo cual pone de manifiesto que son los mismos problemas que enfrentan y 
que resulta vital la búsqueda de soluciones inmediatas. 

discUsión

Una biblioteca universitaria con bajo porcentaje de actualización de su fondo 
bibliográfico, trae consigo el desinterés de sus usuarios potenciales, puesto que así 
no puede responder a las necesidades de un profesor, un investigador, o un alumno 
que busca generalmente datos actualizados.

Si a esto se une la escasez de recursos económicos, la subutilización de la biblioteca 
Carlos Rafael Rodríguez del (CIEI), por parte de sus investigadores en cuanto a los 
servicios que presta, búsquedas bibliográficas, de referencias etc. y las inadecuadas 
condiciones ambientales del local, entre otros factores, como la falta de recursos 
tecnológico como factor fundamental para la satisfacción de estos usuarios, proble-
mática presentada en los últimos tiempos.

La biblioteca del CIEI presenta un tanto por ciento de actualización de sus fondos 
inferior al 40 %. El promedio de asistencia diaria es inferior a la capacidad real de 
la biblioteca (34 usuarios potenciales) si se tiene en cuenta que es el único centro 
de la Universidad de La Habana especializado en la materia de Relaciones Econó-
micas Internacionales, en este período cada día se presta sólo el 1,3 % del fondo 
bibliográfico de la institución. 
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Estos indicadores, similares en mayor o menor medida, demuestran, sin duda 
alguna, que actualmente dicha institución influye en el desarrollo de los conocimientos 
de sus profesores e investigadores, además que ésta no puede cumplir cabalmente su 
función de receptora, procesadora y generadora de información, con independencia 
de la alta o baja preparación del personal de información que labora en ella. 

Por tanto, la biblioteca deberá convertirse en la fuente de información principal de 
la que se nutran sus usuarios potenciales. Para ello es indispensable automatizarlas, 
incorporarles las nuevas técnicas de gestión y de procesamiento de información (2-
3) e integrarlas al proyecto “Biblioteca virtual” con el objetivo de facilitar el acceso 
a la información que físicamente no poseen sus fondos; y equiparlas con el mínimo 
indispensable de recursos (computadoras, scanner, impresora, conectividad a la in-
tranet, etc.) para brindar la mayor cantidad de servicios posibles a sus investigadores. 
También es vital crear las mejores condiciones ambientales para los usuarios que 
visitan la biblioteca; descartar de los fondos aquellos documentos que han enveje-
cido y no son utilizados; desarrollar vías de adquisición de documentos; coordinar 
con la dirección del centro la posibilidad de establecer contactos con instituciones 
internacionales interesadas en donar documentos; dedicar dentro de lo posible un 
presupuesto para la suscripción a las revistas más importantes sobre economía; 
estrechar los vínculos existentes entre la biblioteca y el centro;  divulgar por medio 
de boletines los materiales recibidos, los servicios que se brindan y la forma en que 
éstos se llevan a cabo con el objetivo de educar a los usuarios en el uso de la biblio-
teca, desde la página web del centro; participar activa y sistemáticamente tanto en 
las actividades docentes como en coloquios, conferencias y eventos que se realicen 
dentro y fuera de la institución; y elevar mediante cursos, postgrados, diplomados 
y maestrías el nivel de preparación de los bibliotecarios.
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Con esta nueva sección de nuestro Boletín, pretendemos abrir un espacio 
de cara a la sociedad por la difusión de nuestros centros bibliotecarios, 
como instituciones y servicios. Sólo pretendemos con ello, dar a conocer 
muchas bibliotecas, que nos muestren sus recursos, servicios, necesidades 
y,  porqué no, inquietudes. Esperamos poder ser simplemente un vehículo 
en el que a través de sus páginas, tengáis la oportunidad de mostrar 
vuestros centros. Esperamos vuestras contribuciones.

La nueva Biblioteca Municipal 
Central de Córdoba
Rafael Ruiz PéRez

Director de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba

• Denominación: Biblioteca Central de Córdoba

• Dirección: Ronda del Marrubial s/n. 14007 – Córdoba. Tfno 957 76 41 
32. Correo-e: biblioteca@ayuncordoba.es. http://biblioteca.cordoba.es 

• Proyecto bibliotecario: Rafael Ruiz Pérez, bibliotecario. octubre 1999

• Proyecto básico: Gabriel Rebollo, Rafael Valverde y Sebastián Herrero. 
Diciembre 2001.

• Proyecto de ejecución: Gabriel Rebollo, Rafael Valverde y Sebastián He-
rrero. Mayo 2002

• Dirección de obra: Gabriel Rebollo, Rafael Valverde y Sebastián Herrero. 
Marzo 2003–marzo 2007.

• Fecha de inauguración: 2 de abril de 2007

• Superficie: 3.730 m2 útiles

• Nº de plantas: 4 (dos plantas completas, sótano y entreplanta)

• Nº de puestos de consulta: 355

• Puestos informáticos uso público: 31
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• Personal:

 - Técnicos bibliotecarios: 1 bibliotecario, 2 técnicos de biblioteca.

 - Auxiliares técnicos: 8 ayudantes de biblioteca, 12 auxiliares biblioteca

 - Administrativos: 2 administrativos

 - De servicios: 6 ordenanzas

• Horario de servicio: lunes a viernes de 10 a 21 h. (55 horas semanales), 
horario especial de la sala de lectura en temporadas determinadas.

El 2 de abril de 2007, Día Internacional del Libro Infantil en conmemoración 
del nacimiento de Andersen, Lunes Santo y a pocas horas del inicio de la campa-
ña electoral de las elecciones municipales, se inauguraba en Córdoba, con gran 
expectación popular y mediática, la que políticos y periodistas gustan en llamar la 
biblioteca municipal más grande de Andalucía: la nueva Biblioteca Municipal Central 
de Córdoba. Era el culmen de unos trabajos de construcción que se habían iniciado 
cuatro años antes, la plasmación de un proyecto funcional redactado hacía ya seis 
años, pero, ante todo, la materialización de unas aspiraciones por las que el perso-
nal de la biblioteca venía trabajando desde hacía una década: dotar a la ciudad de 
un servicio bibliotecario para todos, superando el viejo modelo decimonónico en el 
que aún permanecía varado.

Dedicaremos estas páginas, tal como se nos ha encargado, a dar la imagen del 
edificio y sus servicios pero antes es conveniente que este zoom se sitúe en la posición 
de gran angular para abrir el campo y situarnos mejor en el contexto.

1. ANteceDeNteS

Córdoba, el tercer núcleo urbano de Andalucía, tras Sevilla y Málaga, con 325.000 
habitantes no ha dispuesto de una red bibliotecaria articulada hasta muy reciente-
mente: en 2001 se constituyó el Servicio Municipal de Bibliotecas, denominación 
anterior de la actual Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.

La Biblioteca Municipal de Córdoba había nacido como biblioteca auxiliar del 
archivo adoptando la configuración y prestando los servicios propios de una biblioteca 
pública ya desde las primeras décadas del siglo pasado. no obstante, tras diversas 
vicisitudes que pasan por el florecimiento de los años treinta y la larga sequía de 
la posguerra, el siglo XX se cierra en Córdoba con sólo dos bibliotecas públicas, 
la Provincial y la Municipal, ambas, si bien con colecciones de tamaño dispar, con 
características muy similares y mal adecuadas a su función: instaladas en edificios 
históricos mal adaptados (con la práctica totalidad de su fondo en depósito); con 
insuficiencia de espacio; enclavadas en una zona urbana poco poblada (el entorno 
de la Judería, con una de las menores densidad de población del casco urbano, y 
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separadas entre sí apenas por 500 m.); de utilización mayoritaria por estudiantes 
universitarios y con secciones infantiles meramente testimoniales.

En 2000 se fecha el acta de nacimiento del Servicio Municipal de Bibliotecas, 
cuando se pone fin a una disparatada situación iniciada en la década anterior por la 
que existían puntos de servicios bibliotecarios distribuidos por los barrios sin relación 
orgánica ni funcional con la Biblioteca Municipal. Ésta pasa ahora a ser la Biblioteca 
Central, que coordina y da soporte al resto de puntos de servicio en un conjunto 
constituido en red y adscrito a la Delegación Municipal de Cultura. En la decisión de 
dar este paso no han pesado menos que los criterios técnicos los motivos de nece-
sidad y oportunidad: la resolución judicial que obliga al Ayuntamiento de Córdoba 
a prestar el servicio bibliotecario en los barrios mediante personal propio y no a 
través de contratación de servicios como se venía haciendo hasta el momento. Se 
impone, por tanto, la búsqueda de la fórmula menos onerosa para la contratación 
del personal: dotar a las sucursales del personal con la categoría más baja admisible 
(auxiliar de biblioteca, funcionario, grupo D) y en número más reducido posible; de 
hecho, durante los primeros meses sólo se contratan 8 auxiliares para la atención 
de 10 bibliotecas.

En el momento de constitución de la red, el predominio de la Biblioteca Central 
sobre el resto de los equipamientos es absoluto. Para cualquier parámetro que se 
analice, ya sea de recursos o ya sea de rendimiento, el peso de la Central es al 
menos igual al del resto de la red en conjunto. Los equipamientos y las colecciones 
de las bibliotecas sucursales son en muchos casos, poco más que testimoniales, con 
una media inferior a 1.000 volúmenes por biblioteca y un 40% de los locales con 
menos de 40 metros cuadrados.

Son estas condiciones, más allá de razones de orden técnico o de política bi-
bliotecaria, las que determinan la configuración fuertemente centralizada de la Red 
Municipal de Córdoba, consagrada normativamente en su Reglamento [i]. Esta or-
ganización ha permitido, pese a las limitaciones y dificultades, concretar uno de los 
elementos clave de la filosofía de partida: conseguir que la Red funcione como una 
sola biblioteca, con tantas puertas como puntos de servicio. una gestión de estas 
características requiere un elevado nivel de coordinación, que ha de estar sustentada 
por una gran implicación de todo el personal y para ello resulta indispensable la 
participación de todo el conjunto en el proceso de toma de decisiones y puesta en 
marcha de actuaciones.

i. Reglamento del Servicio Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba n.º 112, de 12 de junio de 2001. Disponible en línea en http://biblioteca.cordoba.es/Doc/
REGLAMENTO.htm
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2. LA NuevA BiBLiotecA ceNtrAL, BASe DeL FortALecimieNto 
De LA reD

Si contar con un edificio adecuado en dimensiones y configuración ya era una 
vieja aspiración de la Biblioteca Municipal, una vez que asume realmente la coordi-
nación de la Red, se convierte en necesidad acuciante.

Durante los años finales del siglo XX ha ido madurando la idea de construir la 
nueva biblioteca en las instalaciones del antiguo Cuartel de Lepanto, un equipa-
miento que adquirió titularidad municipal a primeros de la década de los noventa, 
que se destinó a equipamiento social y comunitario y que aún en la fecha en que 
se escriben estas notas no se ha acabado de poner en valor. La opción del antiguo 
cuartel permitía al ayuntamiento ofrecer una solución a la biblioteca y atender las 
demandas vecinales que están urgiendo la puesta en valor de los terrenos liberados 
por el Ministerio de Defensa. Su localización, justo en el borde del casco histórico, 
no es estrictamente céntrica, pero al estar situada en el primer cinturón de ronda 
ofrece buenas comunicaciones, además se sitúa en el vértice de confluencia de tres 
barrios de características diferenciadas, en una de las zonas de mayor densidad de 
población de la ciudad y donde escasean los servicios comunitarios, notablemente 
los bibliotecarios. Por otro lado, su localización en el borde sureste del centro histó-
rico, en combinación con la localización en el borde noroeste de la nueva Biblioteca 
Publica Provincial sin duda va dar lugar a una distribución muy equilibrada de estos 
dos grandes centros bibliotecarios en la trama urbana.

El programa de necesidades se redacta en 1999 por el bibliotecario y hay que 
decir que ha sido recogido con un alto grado de fidelidad en la obra finalizada en 
2007. El programa de necesidades fue explicado al equipo redactor del proyecto 
arquitectónico y, junto a las conversaciones que para ello se tuvieron, fue de la ma-
yor importancia la organización de un viaje de visita a bibliotecas públicas. Puesto 
que sólo se disponía de una jornada para tal fin, se seleccionaron tres bibliotecas 
cercanas e interesantes por sus soluciones constructivas, su filosofía de trabajo, su 
organización funcional y/o por el interés arquitectónico del edificio. Se trató en 
concreto de las bibliotecas públicas municipales de Camas y de Dos Hermanas y 
de la Pública Provincial Infanta Elena, todas en la provincia de Sevilla. La visita a 
estas instalaciones guiada por los respectivos directores resultó crucial, en primer 
lugar porque se consiguió trasladar de forma plástica y palpable al equipo redactor 
la naturaleza y necesidades de un edificio para biblioteca pública y también porque 
gracias a la profesionalidad de los directores bibliotecarios se tomó buena nota tanto 
de los aciertos como de los puntos mejorables de los respectivos edificios.

La plasmación del programa de necesidades no era tarea fácil. En primer lugar se 
trataba no de una construcción ex novo, sino de una edificación a partir de elementos 
constructivos preexistentes. En segundo lugar, pero no menos importante, el edificio 
a transformar había sido un cuartel; se trataba por tanto de, al mismo tiempo que 
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se conservaba la tipología de fachada, pues así lo requería la normativa urbanística, 
invertir la naturaleza del edificio y que pasara de ser una construcción netamente 
defensiva, ideada para defenderse de la entrada del enemigo, a convertirse en un 
edificio amigable, que invitase a ser utilizado o, utilizando la expresión habitual de 
las reuniones de trabajo: había que darle la vuelta como a un calcetín.

Se intervenía sobre un cuadrante del cuartel de una superficie de 2.700 m2, 
compuesto básicamente de dos naves o barracones paralelos de planta rectangular 
de aproximadamente 12 por 50 m. con dos plantas de unos 4,5 m. de alto cada 
una. La planta baja estaba dividida longitudinalmente por un muro central que servía 
de soporte al forjado de la planta alta, que podía así quedar completamente diáfana. 
Entre los dos barracones había una separación de unos 25 m. que daba lugar a un 
patio, estando aquellos unidos por uno de sus extremos por un pasillo en el nivel 
superior. En el extremo opuesto existían algunas construcciones menores que fueron 
demolidas para realizar en ese espacio el único edificio de nueva construcción, que 
sirve de distribuidor principal, conector de los otros dos módulos, y que aloja la parte 
“interna” de la biblioteca: depósitos y zonas de trabajo.

El programa de necesidades definía para el edificio una triple función:

• Biblioteca central

• Servicios técnicos centrales

• Biblioteca al servicio del distrito en el que se ubica

Desde el principio estuvo muy marcada la necesidad de superar el concepto 
de biblioteca como mero contenedor/dispensador de documentos. En tanto que 
biblioteca pública, el edificio debía responder a las necesidades de un servicio di-
námico, capaz de adaptarse a los cambios en los soportes documentales y en los 
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usos sociales, dando soporte a un servicio que trabaja activamente por llegar a toda 
la comunidad. Al mismo tiempo, se plantea un modelo de biblioteca pública que, 
además de desarrollar su misión clásica, sea un centro de dinamización cultural y, 
sobre todo, un espacio de integración, un espacio de convivencia.

Arquitectónicamente, estos conceptos se plasman en unos espacios generosos, 
susceptibles de ser articulados con una flexibilidad notable teniendo en cuenta que 
se trata de un edificio adaptado. Dispone de dos salas de distinto tamaño para usos 
múltiples, capaces de alojar exposiciones, talleres, conferencias, representaciones 
teatrales, etc. Pero la zona donde quizá mejor esté representado el carácter del 
servicio y donde sin duda el trabajo arquitectónico es más notable es la zona de 
entrada o zona de acogida. La portada, completamente acristalada, da paso, a 
través de un breve espacio de transición relativamente bajo, a un ámbito de unos 
500 m2 que aprovecha los más de 8 metros de altura del edificio y está cerrado al 
fondo por un muro cortina completamente acristalado, que lo separa del patio. Es 
un espacio extraordinariamente luminoso, donde en todo momento se tiene visión 
del exterior y por tanto no se tiene sensación de encontrarse en un sitio cerrado, 
la comunicación con el exterior y con el patio se producen en el mismo nivel y los 
paramentos del exterior continúan con idéntico tratamiento al interior, de manera 
que hay una transición prácticamente imperceptible entre exterior e interior, actuan-
do esta entrada de la biblioteca como prolongación de la plaza pública. Es sin duda 
una magnífica zona de relación, el corazón del edificio, donde se sitúa el mostrador 
principal de información y préstamo, donde confluyen los usuarios de los distintos 
espacios y desde donde se distribuyen a los mismos.
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Los principales servicios y espacios en los que se articula la biblioteca son:

Planta baja:

− Zona de acogida, con el mostrador principal de información y préstamo y una 
pequeña conserjería.

− Sala de informática. El edificio está dotado de wifi abierta y dispone de OPACs 
y puntos de consulta conectados a Internet por todo su espacio. no obstante, 
se ha dispuesto esta sala dotada de 20 PCs donde poder realizar conexiones 
de mayor duración y que permite la impartición de sesiones formativas, des-
tinadas tanto a usuarios como a personal.

− Biblioteca infantil. Está concebida como una biblioteca dentro de la biblioteca. 
Dispone de un área informativa y otra más lúdica y en general repite, adaptados 
para los usuarios infantiles, el resto de las secciones que se encuentran en la 
biblioteca general.

− Sala de grupos. Concebida inicialmente 
para posibilitar reuniones de grupos, tanto 
auspiciados por la biblioteca (clubes de lec-
tura, entre otros) como otros externos que 
pudieran ser solicitados. El uso de la sala se 
ha flexibilizado notablemente para acoger 
también conferencias y presentaciones, 
exposiciones, talleres, etc.

− Hemeroteca

− Fondo local

− Referencia y fondo general
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Entreplanta: 

− Fondo general

− Área de proceso técnico y zona de descanso del personal.

Planta alta:

− Administración y dirección

− Sala de reuniones, concebida para el personal pero utilizada también por clubes 
de lectura y otros grupos.

− Sala de investigadores

− Obras Literarias

− Sección de artes plásticas

− Tebeoteca

− Secciones de música y de cine

− Sala de lectura. Es un gran espacio con 120 puestos de lectura, sin fondo 
documental, susceptible de ser utilizado como sala de estudio de manera in-
dependiente del resto de la biblioteca.

− Sala de usos múltiples, con capacidad para 120-200 personas según el tipo 
de actividad. Acoge exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones 
cinematográficas, recitales poéticos, presentaciones, etc.

Sótano: 

− Depósito
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Balance provisional

La estructura fuertemente centralizada de la Red Municipal de Bibliotecas de 
Córdoba presenta sin duda algunos inconvenientes. El primero de ellos, y no menor, 
es la dificultad para desarrollar un servicio de coordinación de la red o Servicios 
Técnicos Centrales bien delimitado de los servicios y tareas propios de la Biblioteca 
Central. La dinámica de una biblioteca de estas dimensiones tiende a absorber el 
tiempo de todo el personal bibliotecario disponible, que lógicamente se detrae de la 
atención al resto de las bibliotecas de la red. Resolver este inconveniente ha de pasar 
por un correcto dimensionamiento de la plantilla de la Biblioteca Central pero al 
mismo tiempo requiere reforzar en número y categoría el personal de las bibliotecas 
sucursales para descentralizar parte de los servicios técnicos.

no obstante, la presencia de un potente equipamiento bibliotecario introduce 
una serie de ventajas indudables. La trayectoria de la Biblioteca Central en el edificio 
inaugurado en abril de 2007 es 
aún demasiado corta como para 
hacer balance fiable, a pesar de 
ello, hay algunos datos que nos 
van indicando la aportación que 
un servicio de estas característi-
cas puede hacer a la ciudad: en 
el año de funcionamiento: los 
préstamos se han incrementado 
en un 156 % y los visitantes en 
casi un 240 %.

La nueva Biblioteca Central, 
sin embargo, no constituye una 
meta sino un punto de partida. 
Al mismo tiempo que se man-
tiene el esfuerzo por consolidar 
y mejorar los buenos resultados 
del inicio de la andadura de 
este centro, se está trabajando 
por ampliar y reforzar la red 
para situarla a la altura de las 
necesidades de la ciudad. En 
los últimos cuatro años, además 
de la Biblioteca Central se han 
ampliado los edificios de tres 
bibliotecas, doblando e incluso 
triplicando el espacio anterior, y 
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se ha abierto una nueva biblioteca de 400 m2. Para los próximos meses se pondrán 
en servicio dos nuevos edificios que permitirán el traslado de sendas bibliotecas que 
van a aumentar considerablemente su espacio de servicio, pasando en uno de los 
casos a contar con 400 m2. 

Son sin duda retos profesionales de lo más estimulante, pero constituyen ante 
todo la oportunidad de mostrar a la comunidad cómo las inversiones que se realizan 
en bibliotecas pueden contarse entre las de mayor rentabilidad social y conseguir 
así unos servicios bibliotecarios fuertemente implantados en la comunidad, agentes 
activos de su desarrollo educativo y cultural y promotores de la participación de la 
ciudadanía en la vida social y cultural.

Córdoba, junio 2008
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Más del 68% de los andaluces no asiste 
‘nunca o casi nunca’ a las bibliotecas

Más del 68 por ciento de los andaluces, concretamente un 68,8 por ciento, no asiste ‘nunca 
o casi nunca’ a las bibliotecas, fundamentalmente por ‘falta de interés’, según se desprende 
de la Encuesta de Prácticas y Hábitos Culturales en España 2006-2007 realizada por el 
Ministerio de Cultura en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según 
la encuesta, este porcentaje es ligeramente superior a la media nacional, ya que el 67,6 
por ciento de la población española no acude ‘nunca o casi nunca’ a las bibliotecas.

además, un 15,4 por ciento de los andaluces no acude a una biblioteca hace 
más de un año, mientras que un 4,1 por ciento no asiste desde un período com-
prendido entre tres meses y un año. asimismo, sólo un 11,7 por ciento acudió 
en el último trimestre y, en total, un 15,8 por ciento de la población asistió a las 
bibliotecas entre marzo de 2006 y febrero de 2007, período contabilizado para la 
elaboración del estudio.

En comparación con otras comunidades autónomas, andalucía ocupa el décimo 
segundo lugar en cuanto a porcentaje de la población que acudió a las bibliotecas en 
el último año. La comunidad autónoma con mayor porcentaje de población asistente 
fue aragón, con un 25,5 por ciento, mientras que la de menor porcentaje fueron 
las islas Baleares, con un 11 por ciento.

Entre las razones que explican por que los andaluces no acuden a las bibliotecas 
o no lo hacen con más asiduidad, predomina la “falta de interés” en un 45,8 por 
ciento –frente al 43,5 de la media nacional–, mientras que la “falta de tiempo” copa 
el 35,2 por ciento -frente al 38,5 por ciento de la media nacional-.

además, un 3,1 por ciento de los andaluces no va a las bibliotecas o no lo hace 
con más asiduidad porque “son incómodas”, un 4,7 por ciento porque “no tienen 
prestaciones”, un 5,5 por ciento porque “no existen bibliotecas en la zona”, un 2,8 
por ciento porque “desconoce su funcionamiento”, y por último, un 2,8 por ciento 
porque “desconoce que existan en la zona en la que vive”.

acceso a bibliotecas por internet

El estudio revela que un 91,5 por ciento de los andaluces “nunca o casi nunca” 
accede a las bibliotecas a través de internet. asimismo, un 2,5 por ciento de la po-
blación utilizó esta herramienta de acceso hace más de un año, un 1,2 hace entre 
tres meses y un año, un 4,8 la utilizó en el último trimestre y, por último, en total, 
un 6 por ciento de la población lo hizo en el año contabilizado.

En comparación con la media nacional, este porcentaje es once puntos inferior, 
mientras que, respecto a otras comunidades autónomas, andalucía ocupa el cuarto 
lugar, por detrás de la comunidad Valenciana, ceuta y Melilla y cantabria.

La encuesta de Hábitos y Prácticas culturales en España 2006-2007, incluida en 
el Plan Estadístico nacional 2005-2008, es una investigación por muestreo dirigida 
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a una muestra de 16.000 personas con edades comprendidas entre los 15 y los 17 
años residentes en España.

según el Ministerio, la finalidad del proyecto es múltiple. Por una parte, se 
pretende evaluar la evolución de los principales indicadores relativos a los hábitos 
y prácticas culturales de los españoles, dotando de continuidad al trabajo realizado 
con referencia a los años 2002-2003, y por otra, ampliando los objetivos de aquel 
proyecto, profundizar en nuevos aspectos relevantes en el ámbito cultural, espe-
cialmente en lo que respecta a la forma de adquisición de determinados productos 
sujetos a derechos de propiedad intelectual.

http://actualidad.terra.es/provincias/huelva/articulo/andaluces_no_asiste_
bibliotecas_2158071.htm

    03/01/2007

* * *

Documentos digitales, permanencia y  
accesibilidad

La Consejería de Cultura ha reproducido digitalmente más de un millón de 
imágenes del Patrimonio Documental Andaluz

uno de los ejes de la política de archivos puesta en marcha por la consejería de 
cultura, es el Plan de reproducción del Patrimonio documental andaluz (PrEPda), 
cuyo objetivo es preservar y garantizar la permanencia de la información contenida 
en los documentos que lo integran, con independencia del soporte en el que fueron 
generados, así como facilitar su difusión y acceso de los ciudadanos a dichos docu-
mentos a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

una información de María José Guerrero

reproducir los documentos constitutivos del Patrimonio documental andaluz 
significa, entre otras cuestiones, preservar el uso de los originales y regular su manipu-
lación, deteniendo, en la medida de lo posible, el deterioro mecánico de los mismos. 
de igual forma, gracias a las tecnologías actuales, ya es viable facilitar su difusión a 
través de los medios telemáticos. de esta forma, se propiciará que cualquier persona 
de nuestra comunidad o de fuera de ella pueda acceder a la información contenida 
en los documentos desde internet, a la vez que permitirá acercar los servicios que 
prestan las administraciones culturales a la ciudadanía.

con la ingente cantidad de imágenes obtenidas, la consejería de cultura se ha 
propuesto la creación de un banco de imágenes del Patrimonio documental andaluz 
que garantizará su permanencia y refresco de formatos, de manera que podamos 
recuperarlas más allá de la supervivencia de los medios técnicos de lectura para los 
que fueron creadas.
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al más del millón de imágenes del patrimonio documental reproducidas digi-
talmente hay que añadirles los cinco millones de documentos ya microfilmados, lo 
que equivale al 5% de los documentos conservados en los ocho archivos Históricos 
Provinciales, en el archivo de la real chancillería de Granada y en el archivo Ge-
neral de andalucía.

Para la captura de las imágenes y su tratamiento técnico y archivístico han sido 
establecidas una serie de directrices y normas homogéneas que son aplicadas en 
todos aquellos archivos que reproducen patrimonio documental con cargo a los 
fondos de la consejería de cultura.

Criterios de selección

a la hora de seleccionar y priorizar un documento para su digitalización, los es-
pecialistas tienen en cuenta datos tales como la periodicidad de su consulta (aquellos 
documentos más consultados como las series y unidades documentales), su estado 
(documentos deteriorados que permitan ser reproducidos), su relevancia (aquéllos 
cuya información se considere de importancia para documentar hechos históricos, 
políticos, sociales, artísticos, ambientales…), su antigüedad (anteriores al siglo XVi), 
o su contenido y/o formato (cartografía, fotografía, hemeroteca histórica…). 

Documentos digitalizados

Entre los documentos reproducidos digitalmente en los archivos del sistema 
andaluz de archivos y archivos privados en andalucía destacamos:

*  Los protocolos notariales del s. XVi conservados en los archivos Históricos 
Provinciales.

*  La mayoría de catastros del Marqués de la Ensenada conservados en nuestra 
comunidad.

*  contaduría de hipotecas. 

*  El total de la documentación conservada en el archivo de la real chancillería 
de Granada.

*  Muchas de las actas capitulares de los municipios de andalucía.

*  Los padrones municipales de habitantes más antiguos de andalucía.

*  Los documentos de la pre-autonomía conservados en el archivo General de 
andalucía.

 revista Cultura de la consejería de cultura, 
año 2, noviembre de 2007

* * *
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Bibliotecas, el corazón de la cultura
Estos centros se han transformado en espacios de socialización donde toda 

la ciudadanía sin excepción puede encontrarse, intercambiar ideas y acceder a la 
información En su origen, y durante muchos siglos, las bibliotecas fueron lugares 
consagrados a la custodia de textos escritos, reductos de saber accesibles tan sólo a 
una minoría… una realidad bien distinta a la de hoy.

Las bibliotecas del siglo XXi se han despojado del trasnochado concepto que 
las hacía aparecer como meros depósitos de libros para convertirse en centros de 
acción cultural que generan un sinfín de actividades para todos los públicos. Estos 
centros se han convertido en poco tiempo en lugares de encuentro donde se facilita 
el acceso a la información en los más diversos soportes.

Las bibliotecas públicas son pieza imprescindible de cualquier estrategia global 
que se proponga dar respuesta a las necesidades de lectura y demanda de libros por 
parte de los ciudadanos. al mismo tiempo, juegan un papel esencial para afrontar 
los retos que plantea la emergente sociedad de la información y el conocimiento.

desde la consejería de cultura no se ha dejado de trabajar para transformar 
estos centros en auténticas bibliotecas para el siglo XXi, con actuaciones que han 
ido desde los cimientos a los fondos bibliográficos. a esta finalidad se destinó, en el 
2006, una inversión superior a los 16 millones de euros de los que se beneficiaron 
un total de 621 centros.

El acceso a la cultura debe ser un derecho de toda la ciudadanía, de ahí el esfuerzo 
que se está invirtiendo en construir nuevas infraestructuras y acondicionar otras ya 
existentes en aquellos municipios más apartados o con menos población, sobre todo 
porque en muchas de estas localidades las bibliotecas públicas son el único espacio 
abierto a la cultura.

La consejería de cultura trabaja intensamente en esa dirección y hoy podemos 
afirmar que nuestras bibliotecas han crecido en cantidad y calidad para ofrecer más 
que palabras. En las bibliotecas andaluzas podemos encontrar actualmente, todas 
las respuestas para las diversas demandas sociales de ocio, formación e información 
convirtiéndolas en instituciones imprescindibles para el desarrollo sociocultural de la 
población. Las bibliotecas se están adaptando a los exigentes requisitos de los nuevos 
tiempos de forma admirable, hasta el extremo de convertirse en piezas esenciales 
en cualquier estrategia de modernización.

Hacia la modernización de la Red de Bibliotecas de Andalucía

Han sido muchos e importantes los avances y esfuerzos que nuestra comunidad 
autónoma ha realizado en materia de creación y puesta en marcha de servicios de 
biblioteca pública por toda la geografía regional. En los años 80, dos planes de 
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bibliotecas consiguieron urdir unas infraestructuras hasta entonces inexistentes en 
muchos pueblos y ciudades de andalucía.

no obstante, en la actualidad se detecta una necesidad de revitalizar gran parte 
del tejido bibliotecario de nuestra comunidad. Las colecciones tienen que renovarse, 
necesitamos modernos edificios que se conviertan en hitos arquitectónicos dentro 
del planeamiento urbano y repensar muchos de los servicios para adaptarlos a los 
nuevos retos que nos plantean y ofrecen las tecnologías actuales. Las bibliotecas 
se encuentran en una posición estratégica para afrontar estos retos a través de 
servicios de calidad.

Pero todas estas actuaciones dirigidas a mejorar el tejido bibliotecario andaluz 
estarían incompletas, si no se tuviera muy presente el imparable avance de la revo-
lución digital. Las nuevas tecnologías han transformado nuestro día a día, incluyendo 
el propio concepto tradicional de biblioteca. Éstas han abandonado la exclusividad 
de los libros para albergar también una amplia variedad de soportes multimedia, 
diversificando así su oferta y haciéndola más atractiva, sobre todo, a los ojos de los 
lectores más jóvenes.

En este contexto destaca el programa “internet en las Bibliotecas”, instalado en 
la práctica totalidad de los centros bibliotecarios públicos andaluces. asimismo, las 
bibliotecas andaluzas han sabido aprovechar las incontables ventajas del espacio 
virtual para ofrecer sus propios contenidos (Portal de Bibliotecas Públicas de anda-
lucía, catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico andaluz…). a ello se suma 
la prestación de servicios de teleasistencia tan innovadores como el carné de lector, 
que permite al usuario renovar los préstamos a través de la red evitándole tener 
que desplazarse. además, hay que destacar la decisiva labor de digitalización que 
viene desarrollando la Biblioteca Virtual de andalucía, y más aún cuando se quiere 
impulsar la creación de una Biblioteca Virtual Europea.

Pese a estos cambios, las bibliotecas mantienen su esencia. Preservan su condi-
ción original de focos de cultura, de centros vivos en los que encontrarse y disfrutar 
de los libros.

Esfuerzo en cifras

La consejería de cultura está realizando un esfuerzo inversor sin precedentes 
que está permitiendo la construcción de nuevas bibliotecas por toda la geografía 
andaluza, sobre todo en aquellos municipios más apartados y con menos población 
que hasta ahora carecían de ella.

a ello hay que añadir las subvenciones para acondicionar y modernizar otras insta-
laciones ya existentes junto a dotaciones para equipamiento, mobiliario, etcétera.

Revista Cultura de la Consejería de Cultura, año 2,  
noviembre de 2007

* * *
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El Ministro de Cultura inaugura el día 23 de 
noviembre la biblioteca pública de Mairena 

del Alcor
Mil doscientos metros de estanterías alojarán más de 90.000 libros, lo que la 

convierte en una de las más grandes de andalucía

La Fundación José Manuel Lara ha aportado gran parte de los fondos y un 
programa informático denominado ‘Biblioteca digital escolar’

El ministro de cultura, césar antonio Molina, inaugurará el próximo viernes, día 
23 de noviembre, a las 18,30 horas, la nueva Biblioteca Pública de Mairena del alcor, 
enclavada en la Villa del conocimiento y las artes de esta localidad. al acto asistirán 
también el alcalde Mairena del alcor, antonio casimiro Gavira; el viceconsejero de 
cultura, José María rodríguez, y el presidente de la Fundación José Manuel Lara, 
ya que esta institución es la entidad que de forma más destacada ha colaborado en 
la puesta en marcha de este gran proyecto cultural. 

Estamos ante un nuevo concepto de espacio cultural, en el que toman especial 
relevancia la comunidad educativa y los ciudadanos. La construcción y puesta en 
marcha de la biblioteca pública ha sido posible a raíz de la unión de fuerzas entre 
entidades públicas y privadas. En cuanto a contenidos, la biblioteca de Mairena 
del alcor ofrecerá  servicios como salas de estudio y de lectura con más de 1.200 
metros de estanterías que darán cabida a los más de 90.000 mil libros, así como 
hemeroteca, discoteca, fonoteca, sala de videoconferencia y salas de audición y 
visionado multimedia, que contarán con diez pantallas planas.

Los fondos documentales que se podrán consultar en los más de cien ordenadores 
–aportados por la empresa iBM– que estarán a disposición de los usuarios proceden 
del banco digital de contenidos del Grupo Planeta, que configurará una biblioteca 
virtual para los centros escolares a través de una red de fibra óptica. Las estancias 
han sido dotadas de una tecnología que dispone y propone medios para acceder a 
contenidos que toman importancia frente al soporte disponible, ya sea libro, cd, 
dVd o cualquier otro.

otro de los atractivos que presenta la gran biblioteca es la amplitud horaria, que 
irá desde las 8:00 horas de la mañana a las 23:00 horas de la noche, y en época de 
exámenes estará abierta 24 horas diarias, posibilitando a los jóvenes de la localidad 
y resto de la comunidad andaluza el acceso al material necesario para el desarrollo 
de sus tareas.

Los más pequeños tendrán su espacio en la sala infantil y también habrá una sala 
de consulta de publicaciones periódicas, donde los medios y mobiliario de los que se 
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ha dotado no dejan de ser llamativos para niños y niñas o para cualquier persona 
que quiera leer la prensa de la jornada. 

La Villa del conocimiento y de Las artes se alza sobre una parcela que alcan-
za los 5.000 metros cuadrados de superficie, destinados a la biblioteca y salas de 
estudio; el resto acogerá aulas para el desarrollo de talleres culturales, salas de 
usos múltiples, áreas de trabajo, espacios de equipamiento y un gran patio central, 
incluida la redacción del Área de comunicación, además de la radio municipal y la 
televisión digital terrestre.

El proyecto se inició a comienzos del año 2004 con la compra del solar de 
propiedad privada, colindante al centro cultural y el teatro. una vez adquirido el 
terreno, comenzaron a esbozarse los primeros trazados del tratado arquitectónico, 
el programa del edificio y el diseño de los sistemas de información, tomando como 
referente la construcción de una biblioteca para el siglo XXi y aunando conceptos de 
sostenibilidad y funcionalidad. tras siete fases de ejecución que se han desarrollado 
en apenas tres años, el día 23 de noviembre es la fecha que ha propuesto el ayun-
tamiento para la inauguración del edificio. desde ese día se pondrán a disposición de 
la comunidad andaluza todos los recursos que posee una de las mayores bibliotecas 
municipales de andalucía, la biblioteca de Mairena del alcor. 

El presupuesto estimado ha oscilado alrededor de los cinco millones de euros y 
la empresa constructora, adjudicada por concurso público, ha sido la local sebastián 
domínguez.

Aportación de la Fundación Lara

La Fundación José Manuel Lara ha colaborado en la puesta en marcha de la biblio-
teca de Mairena del alcor con la aportación de contenidos en varios soportes para este 
gran centro cultural. de un lado, se han destinado a sus salas de consulta y depósito más 
de veinte mil volúmenes correspondientes al fondo vivo de los diversos sellos editoriales 
del Grupo Planeta, un fondo que incluye desde las últimas novedades en narrativa hasta 
las obras de consulta, como son las grandes enciclopedias. La Fundación José Manuel 
Lara se compromete a la actualización y mantenimiento de estos fondos, por lo que 
anualmente se seguirá incrementando con la aportación de unos 500 nuevos títulos, 
que corresponden a las novedades de cada uno de las editoriales del grupo.

Por otra parte, se ha dotado a la biblioteca de equipos informáticos donados 
por la prestigiosa empresa del sector iBM, en los que la Fundación ha instala-
do una aplicación muy novedosa, denominada ‘Biblioteca digital escolar’. se 
trata de una colección de recursos educativos digitales de referencia dirigidos 
fundamentalmente a estudiantes de Eso y Bachillerato, así como para profe-
sores, ya que son muy útiles para el sector docente como soporte a su tarea.  
Para ello se ha firmado un convenio entre la Fundación José Manuel Lara y el 
ayuntamiento de Mairena del alcor que recoge todas las normas que regirán el uso 
de estos contenidos multimedia, entre las que destaca la utilización que del mismo 



174 noticias

BoLEtín 
dE La 

asociación
andaLuza dE

BiBLiotEcarios

podrán hacer los socios y usuarios de la biblioteca municipal, así como a los colegios 
públicos de enseñanza primaria y secundaria (iEs) de este municipio, que tendrán 
también acceso a los mismos para consulta de información y datos. Este contrato 
tiene carácter gratuito, por lo que el ayuntamiento no está obligado al pago de 
emolumento alguno a la fundación, y tendrá una duración de un  año a partir de la 
fecha de su firma, prorrogable tácitamente por períodos de igual duración. El ayun-
tamiento se hará cargo de los gastos ordinarios que generen el uso y conservación 
de los contenidos, entre los que se incluyen las actualizaciones de los contenidos.

Basada en los contenidos de referencia del Banco de contenidos Planeta, la  
información que contiene la ‘Biblioteca digital escolar’ está adaptada y vinculada al 
currículo escolar, con la gran novedad, además, de que se ha complementado con 
contenidos locales.

El banco de contenidos curriculares se centra en unos 800 temas monográficos 
organizados a partir de un árbol curricular contrastado con el currículo educativo 
oficial. Los contenidos de esta entrada se presentan organizadamente y por niveles de 
manera que son de fácil entendimiento y uso para los estudiantes. Para ello, dispone 
de un motor de búsqueda por texto libre sobre el conjunto de contenidos, el cual 
realiza una búsqueda “inteligente” que prioriza los resultados de mayor interés para el 
estudiante, con opciones de filtro para seleccionar un tipo específico contenidos. 

así pues, existe una clasificación por materias (primer nivel), por capítulos (se-
gundo nivel) y monográficos (tercer nivel). La relación de materias (primer nivel) es 
la siguiente: Geografía, Historia, Pensamiento, Literatura, arte, Física y Química, 
ciencias de la Vida, Lengua, Matemáticas, tecnología e idiomas. Los monográficos 
se complementan con biografías, presentándose éstas en el segundo nivel, cuando 
se hace el despliegue de los monográficos de cada uno de los capítulos. En el tercer 
nivel, dentro ya del monográfico, encontramos, además del contenido textual, varios 
apartados complementarios como “para saber más”, recuadros “resumen”, tablas de 
información, fotos e ilustraciones. En este tercer nivel es posible vincularse directa-
mente a las biografías y a los vídeos relacionados con el contenido del monográfico. 
En cuanto a las biografías vinculadas, cada monográfico tiene sus vinculaciones a las 
biografías que hagan referencia a los personajes citados en dicho monográfico.

Por último, hay que destacar que este programa ha sido adaptado especialmen-
te a Mairena del alcor con un apartado dedicado especialmente a ‘Mairena en el 
mundo’, que recoge el entorno natural e histórico de esta localidad, documentos 
locales utilizados como fuentes primarias para el análisis de un periodo o un entorno, 
la interrelación con los monográficos de consulta curricular y diversas propuestas 
didácticas preparadas para ser utilizadas por los centros escolares.

jueves, 22 de noviembre de 2007

* * *
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Unas jornadas analizan el estado de las bi-
bliotecas municipales de Andalucía 

Granada acoge desde ayer las jornadas de la Federación andaluza de Municipios 
y Provincias (FaMP) con la ponencia que ofreció la directora General del Libro y del 
Patrimonio Bibliográfico de la consejería de cultura, rafaela Valenzuela, dedicada 
a las nuevas tecnologías aplicadas a las bibliotecas. 

a lo largo del día de hoy se sucederán una serie de charlas, en la diputación 
Provincial de Granada, en las que participarán profesionales y expertos de toda 
andalucia que analizarán el estado de las bibliotecas municipales. Entre ellas, se 
hablará de “proyectos novedosos que ayudarán a difundir el conocimiento desde una 
perspectiva más divertida”, según informó ayer el delegado de cultura de la Junta, 
Pedro Benzal Molero. además quiso destacar “la peculiar situación de Granada”, que 
“con 168 municipios dispone de 96 bibliotecas y actualmente cuenta con un presu-
puesto que alcanza los dos millones de euros”. El objetivo de la Junta es que todas 
las poblaciones tengan acceso a la lectura, por ello está “trabajando en la ampliación 
y mejora de sus centros”, como el del municipio de órgiva para que “se convierta 
en la biblioteca de toda la comarca de la alpujarra”, según señaló el delegado, y la 
Biblioteca de Maracena, que quedará inaugurada el próximo 27 de diciembre con 
una ampliación de sus instalaciones en más de 700 metros cuadrados. a partir de 
2008 la Junta, en colaboración con la diputación, tiene prevista la creación de una 
red de bibliotecas supramunicipales en la provincia para que acerque a cada mu-
nicipio un punto de encuentro con la lectura. “El trabajo que hacen las bibliotecas 
para fomentar el interés por los libros es fundamental”, subrayo

M. Díaz-Cabrera
06/12/2007

* * *

La afluencia de público en las bibliotecas va 
en aumento año tras año en Granada

La biblioteca de andalucía–Biblioteca pública provincial de Granada ha recibido 
5119 visitas desde que en febrero comenzara su programación cultural y de fomento 
a la lectura mientras que la filmoteca de andalucía en Granada incrementó en un 
14% el número de asistentes con respecto al 2006. se pasó de 6.900 a 8.150 
espectadores. 

así lo anunció esta mañana el delegado de cultura de la Junta de andalucía, Pe-
dro Benzal acompañado de rosario corral, directora de las bibliotecas provinciales, 
Javier Álvarez, director de la biblioteca de andalucía y José Enrique Monasterio de 
la filmoteca. 
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El balance de actividades celebradas a lo largo de todo el 2007, según Pedro Ben-
zal, ha sido “muy positivo”. a lo largo de estos meses se llevaron a cabo numerosas 
exposiciones, teatros, narraciones, rutas literarias, sesiones didácticas, conciertos, 
jornadas y encuentros. 

Benzal destacó las actividades programadas que con motivo del día de la lectura 
el próximo 12 de diciembre tendrá lugar un elogio de la lectura firmado por José 
antonio Marina, catedrático de Filosofía de instituto que además da conferencias 
por distintos lugares.”se van a repartir 8.000 ejemplares del libro del lector y las 
personas libros estarán a las 12 de la mañana en el patio de los aljibes, a las 2:30 
en la biblioteca y a las 4:30 en el hall del Virgen de las nieves,aquellas personas 
que dan salud en los hospitales tienen su mochila libro”. 

además, el delegado adelantó que se están llevando a cabo numerosos proyec-
tos tanto de remodelación como de creación de nuevas bibliotecas en diferentes 
municipios del cinturon granadino. 

aseguró también que el “Hay Festival” se celebrará en Granada del 3 al 6 de 
abril del próximo año. 

Por su parte, Javier Álvarez, director de la biblioteca de andalucía aseguró que 
la finalidad de todas las actividades es “el acercamiento de los lectores, el uso de la 
instalación, el préstamo de libros, en definitiva, la promoción del libro y la difusión 
de la lectura”. 

Álvarez explicó que se ha creado un nuevo departamento dentro de la biblioteca, 
el departamento de difusión y que se está trabajando en materia de cooperación 
con otras instituciones, “se han hecho actividades de mucha repercusión que han 
contado con afluencia masiva”. 

José Enrique Monasterio miembro de la filmoteca de andalucía en Granada 
afirmó que la filmoteca tiene como objetivo “la conservación del patrimonio fílmico 
y audiovisual”, que cuenta con una programación estable y con un personal técnico 
cualificado. 

En cuanto a la sala Val de omar aseguró que se trata de un proyecto que tiene 
como objetivo “devolver al cineasta granadino a su tierra con un homenaje perma-
nente en Granada”. 

“contamos con 200 películas anuales, con 25 ciclos y una media de 40 espec-
tadores”, concluyó Monasterio. 

10/12/2007
Sandra Raya Porcel

* * *
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Las personas-libro evocan el valor de la pa-
labra en un viaje por las calles de Cádiz

Las personas-libro ya están preparadas para recorrer las calles andaluzas y animar 
a los ciudadanos a defender los libros, valorar el poder evocador de la palabra y 
fomentar, en definitiva, la lectura entre los andaluces. Estos libros andantes cobraron 
vida ayer en cádiz, después de haber participado en los talleres de formación que 
desde el pasado mes de octubre se han desarrollado dentro del Proyecto Fahrenheit 
451. La consejería de cultura, en el marco del Pacto andaluz por el Libro, ha 
emprendido esta iniciativa que se suma a los actos previstos para celebrar el día de 
la Lectura en andalucía el próximo domingo 16 de diciembre. Las personas-libro 
andaluzas comenzaron ayer su recorrido en cádiz. a partir de ahora, cada día se 
convocarán exposiciones públicas (actos de unos 40 minutos de duración cada uno 
en los que las personas-libro narrarán fragmentos de obras que ellos mismos han 
seleccionado) en cada una de las provincias: Málaga, Granada, almería, córdoba, 
Jaén, sevilla y, finalmente, Huelva. 

como novedad de este año, las personas libro intervendrán en distintos centros 
hospitalarios de Granada, almería, cádiz y córdoba, librerías de cádiz o centros 
penitenciarios como en Jaén.

José antonio Marina ha realizado el Elogio de la lectura que se distribuirá entre 
los centros de enseñanza, bibliotecas, instituciones además se repartirán 8.000 
ejemplares del Libro Lector entre los más de 300 clubes de Lectura del centro 
andaluz de las Letras.

El acto central de las personas libro tendrá lugar el 16 de diciembre, día de la 
Lectura en andalucia, en el Parque del alamillo de sevilla a las doce del mediodía 
con la intervención del grupo musical Babelia -repertorio de textos musicados de 
poetas de la Generación del 27-. 

El proyecto Farenheit se basa en la obra del escritor ray Bradbury Fahrenheit 
451, en la que describe un mundo en el que los libros están prohibidos, pero en el 
que hay personas que se resisten a renunciar a la lectura y deciden retener cada uno 
una obra en su memoria. Poco a poco organizan un plan con el que consiguen que 
miles de personas lleven un libro en su cabeza y se conviertan en unas verdaderas 
bibliotecas itinerantes.

 LA VOZ
11.12.07

* * *
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I Jornada de Red de Centros de Documenta-
ción y Bibliotecas Especializadas”

Andalucía contará con una Red de Centros de Documentación Especializados 
accesibles desde internet en 2008

Los centros de documentación y las bibliotecas especializadas de andalucía con-
formarán una red a partir de abril de 2008 para que los ciudadanos accedan a través 
de un portal web a todo el flujo de información que albergan estos centros. 

así lo ha anunciado hoy la directora general del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y documental de la consejería de cultura de la Junta de andalucía, rafaela 
Valenzuela, quien ha inaugurado la “i Jornada de red de centros de documentación 
y Bibliotecas Especializadas” en Granada, donde se reúnen los representantes de 
los centros especializados. 

Las jornadas abordarán entre hoy y mañana los conceptos y las líneas de actuación 
que definan la futura red de centros de documentación y Bibliotecas Especializadas 
de andalucía, como culminación a los trabajos y reflexiones compartidas por los 
profesionales. 

Valenzuela ha señalado que la consejería encargó la elaboración del estudio diag-
nóstico para el desarrollo de la red, el cual confirma “la necesidad de su creación” 
en beneficio de los ciudadanos y los centros especializados, ante la “disparidad” de 
situaciones y realidades de cada entidad. 

La red integra a aquellos centros que dependen de la Junta, como la Filmoteca de 
andalucía, el centro de documentación Musical, el centro de las artes Escénicas, el 
centro de la alhambra y Generalife o el instituto andaluz de la Mujer, entre otros. 

asimismo, la red estaría conformada por aquellos centros y bibliotecas depen-
dientes de otras instituciones públicas y entidades privadas que se integren mediante 
un convenio. 

Para Valenzuela, cuando la ley tenga su pleno desarrollo, un ciudadano de an-
dalucía accederá a la información de centros y bibliotecas especializadas a través 
de un portal de internet, mientras que los centros podrán estar conectados con el 
resto de las bibliotecas públicas. 

Redacción GD/Efe 
11/12/2007

* * *
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José Antonio Marina celebra en Granada el 
Día de la Lectura

Los granadinos encabezan la lista de usuarios de las bibliotecas andaluzas 
Eduardo Mendicutti disertará sobre los ‘Libros leídos, libros escritos’ 

El filósofo José antonio Marina será el encargado de celebrar mañana en la 
Biblioteca de andalucía el día de la Lectura, según anunció el delegado de cultura 
de la Junta, Pedro Benzal, quien ofreció un balance de las actividades del centro 
dedicado al libro y de la sede de la filmoteca andaluza en Granada. Benzal destacó 
«la coherencia intelectual» del pensador, «que se siente orgulloso de pertenecer a la 
enseñanza media y no tiene interés por acceder a la universidad». a la conferencia 
de Marina, titulada ‘Elogio de la lectura’, se sumará el reparto de 8.000 ejemplares 
del libro del lector y las actividades y actuaciones de las ‘personas-libro’ en diferentes 
espacios de la ciudad. además, Pedro Benzal destacó la iniciativa de la ‘mochila-
libro’, que se distribuye entre las madres de los recién nacidos, «porque a leer no 
sólo enseña la escuela sino la familia». El delegado se refirió al famoso informe de 
Pisa, que dejaba mal parados a los españoles en lo que a lectura comprensiva se 
refiere. «no hay que caer en la depresión con estos informes, que pueden haber 
tomado datos de hace dos o tres años, y hay que ver la labor que se ha hecho en la 
difusión de la lectura», comentó el responsable andaluz de cultura en Granada. se 
mostró satisfecho con la asistencia de los granadinos a la Biblioteca de andalucía, 
«y se ha pasado de los 600 grupos del mes de febrero a los 780 previstos para este 
diciembre». 

«Las bibliotecas de Granada son las que más asistentes tienen de toda andalucía», 
añadió. Benzal anunció la ampliación de la biblioteca de Maracena y la creación de 
nuevos centros en atarfe, órgiva y Baza.

Edificios culturales

Los responsables de la Biblioteca de andalucía y de la Provincial destacaron 
la labor desarrollada en cuanto a la difusión y fomento de la lectura y entienden 
las bibliotecas «como edificios culturales». una de las próximas actividades será la 
conferencia que impartirá el día 17 el escritor Eduardo Mendicutti, titulada ‘Libros 
leídos, libros escritos’. 

El director de la Filmoteca de andalucía, José Enrique Monasterio, destacó la 
labor desarrollada en la sede granadina de la institución y su implicación con festivales 
como el de cine del sur y Jóvenes realizadores. Expuso los diferentes proyectos 
que se desarrollarán desde este centro dedicado al cine como la creación de la 
biblioteca virtual de andalucía y la recuperación del fondo audiovisual relacionado 
con la alhambra.
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Por la sala granadina, que lleva el nombre del cineasta José Val del omar, han 
pasado más de 8.000 espectadores que pudieron ver unas doscientas películas 
correspondientes a treinta ciclos. En total, a cada una de las sesiones han acudido 
una media de cuarenta personas.

11.12.07   
J. L. Tapia

* * *

Las ‘personas libro’ toman la Alhambra
El proyecto, perteneciente al Pacto Andaluz por el Libro, consiste en recitar 
textos por toda la comunidad 

En el mundo que describe ray Bradbury en ‘Fahrenheit 451’ no hay libros. Están 
prohibidos y los bomberos se dedican a quemarlos. sin embargo, hay personas que 
se resisten y su forma de rebelarse es aprendiéndose cada una de ellas un libro. Poco 
a poco organizan un plan llegando a ser miles, verdaderas bibliotecas itinerantes. un 
grupo de estas personas tomaron ayer el patio de los aljibes, de la alhambra, y allí, 
entre cientos de turistas impresionados, hicieron una demostración del ‘Proyecto 
Fahrenheit 451’, una iniciativa de antonio rodríguez Menéndez.

«no nos aprendemos libros enteros, memorizamos esos fragmentos que todo el 
mundo subraya, entregando la palabra a todo tipo de personas. La clave es cómo 
narrar. nosotros miramos a la persona a la que nos dirigimos. Buscamos la textura 
del texto. a partir de ahí establecemos la lectura», explica rodríguez Menéndez.

a modo de misionero pedagógico, rodríguez Menéndez se recorre andalucía, 
y en cada paseo congrega a muchas personas que quieren seguir sus pasos memo-
rizando un pedacito de obra en la cabeza y en el corazón, y narrándolo mientras 
miran a los ojos.

Entusiasmo

Este proyecto pertenece al Pacto andaluz por el Libro y está abierto a quien quiera 
elegir un texto, por pequeño que sea, y asistir a tres encuentros de cuatro horas 
cada uno, donde se le facilitarán técnicas básicas para aprender a narrarlos (www.
personaslibro.org). «sólo se necesita entusiasmo», asegura rodríguez Menéndez.

catalina Fernández es una de estas entusiastas seguidoras. a los turistas que visi-
taban la alhambra les regaló ayer un poema de Pedro salinas. «Qué le voy a hacer. 
Me fascina salinas desde toda la vida. Me habría encantado conocerlo. Y recitarlo 
aquí, junto a la alhambra, es emocionante». su compañera, María cabrillana, asistió 
a los talleres y ayer vino expresamente desde Marbella a lanzar al aire un trozo de La 
vida según el deseo, de Víctor Mañas. Berta Gallego, psicóloga asturiana, emocionó 
con Desiderata, un texto anónimo escrito en 1965, encontrado en la vieja iglesia 
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de saint Paul, de Baltimore. «anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda 
qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las perso-
nas, todo lo que puedas sin rendirte. di tu verdad, tranquila y claramente; escucha 
a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. si 
te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá 
personas más grandes y más pequeñas que tú», declamó Berta.

«nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina. Pero no 
te angusties con fantasías -continuó-. Muchos temores nacen de la fatiga y la sole-
dad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. tú eres una criatura 
del universo, no menos que los árboles y las estrellas.Y te resulte evidente o no, sin 
duda el universo se desenvuelve como debe. Por tanto, mantente en paz con dios, 
de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. 
Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. con todas sus farsas, trabajos y 
sueños rotos, éste sigue siendo un mundo hermoso. ten cuidado, esfuérzate en ser 
feliz». Berta quiso recordar este texto «por su extrema actualidad y sabiduría». según 
los integrantes de este proyecto, las ‘personas libros’ son más necesarias que nunca 
porque «nos estamos acercando peligrosamente a ese mundo en que sólo se veía 
televisión que describía Bradbury en Fahrenheit 451».

Brígida Gallego Coín
13.12.07 

* * *

En estos momentos 87 pueblos de Almería 
tienen biblioteca pública

En los cuatro últimos años se ha logrado llevar la informatización a 45.Go-
bernación y Cultura reconocen el fomento de la lectura hecho por 11

Pueden contarse con los dedos de una sola mano los pueblos de la provincia que 
carecen de biblioteca pública. En estos momentos hay 98 y son 102 los municipios 
existentes. Pero (siempre o casi siempre aparece un pero) en funcionamiento, abier-
tas para la consulta y el servicio al ciudadano, están 87 mientras que las otras 11 
están cerradas. Los datos fueron facilitados ayer en el acto de reconocimiento que 
las delegaciones provinciales de Gobierno y de cultura rindieron a otras 11, de las 
abiertas claro está, por la labor de dinamización a la lectura que desarrollan. 

Las bibliotecas reconocidas fueron las de Viator, adra, Vélez rubio, carboneras, 
tíjola, Fiñana, Huércal de almería, sufí, Huércal overa, Purchena y Macael. ana 
celia soler, delegada de cultura, no quiso dar los nombres, sin embargo, de los 
once pueblos que tienen cerrados estos centros y señaló, por el contrario, que las 
causas de esa situación debían ofrecerlas los ayuntamientos respectivos. ninguno de 
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sus representantes asistió al acto. Las actualmente cerradas son dos menos que en 
el año 2004 (13), una menos que en 2006 (12) y el mismo número que en 2005 
(11). durante el año actual, por otra parte, se han inaugurado o reabierto tres, las 
mismas que en los dos años anteriores y una menos que en 2004. 

Libros

algo más de la mitad de las bibliotecas en funcionamiento están ya informati-
zadas. son 45 en concreto. Y es el aspecto que destaca con mayor impacto de los 
recogidos en el balance del i Plan de servicios Bibliotecarios de andalucía. En el 
año 2004 solamente se había logrado informatizar 22. Más bajo es el número de 
bibliotecas inscritas en el registro. se queda en 37, son las mismas que había ya el 
año anterior y en estos cuatro años solamente lo han sido tres. Figuraban ya en el 
registro 34 en el años 204. 

La atención a las nuevas tecnologías, obligación, por otra parte, debido a las 
características de los tiempos presentes y tal vez mayor de cara el futuro, no ha 
dejado de lado otro tipo de atenciones de una naturaleza más tradicional. desde el 
departamento de servicios Bibliotecarios y procedentes de la ayuda a la Edición 
se han remitido a los distintos centros hasta la fecha –los lotes empezaron a salir 
en el pasado septiembre– 4.496 libros y están todavía pendientes de remitir más 
colecciones, tal como se contempla en el balance de ese plan. Ese número viene 
a coincidir con los distribuidos en el año 2004. Fueron 4.827 en concreto. con 
las nuevas remesas se puede tal vez alcanzar el del pasado año (2006), en el que 
se totalizó 5.883. Están por encima ya de los remitidos en 2205, que se quedaron 
en 3.826.

Construcciones

Juan callejón, delegado de Gobierno, no se limitó a destacar el elevado número 
de bibliotecas existentes, que resulta aún más gratificante al tener en cuenta que unos 
60 de los 102 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. adelantó que desde la 
Junta de andalucía no se refrenarán los esfuerzos para conseguir que este servicio 
llegue a la totalidad sin olvidar las barriadas que, en algunos municipios, cuentan 
asimismo con un elevado número de habitantes. En este sentido, se recordó que en 
el pasado 2006 la Junta subvencionó la construcción de seis nuevas bibliotecas y que 
se levantaron en alhabia, Bacares, Fines, Lubrín, terque y zurgena. La inversión 
correspondiente rozó los 140.000 euros (138.829,24 en concreto) mientras que 
en 2005 se quedó en 41.817,39. adelantó asimismo que tampoco se refrenará el 
apoyo de la Junta de andalucía a las bibliotecas «porque son un instrumento funda-
mental para garantizar el acceso a la lectura con igualdad de derechos para todos». 
sostuvo igualmente que las bibliotecas despiertan la demanda cultural en general y 
de lectura en particular de todos los ciudadanos.

I-F. A  Ideal-Almeria  
17/12/2007

* * *
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La biblioteca Villaespesa organiza activida-
des de animación a la lectura en el centro 

penitenciario de Almería
La delegación de cultura de la Junta de andalucía ha organizado, a través de 

la biblioteca “Francisco Villaespesa”, dos actividades de animación a la lectura en el 
centro penitenciario ‘El acebuche’. La primera de ellas consistió en el cuentacuentos, 
destinado a público adulto, ‘Piratas de alejandría’. Mañana miércoles se celebra la 
segunda. se trata de la actuación de la compañía ‘La Pulga teatro’ que interpreta 
‘1..2..3… ¡acción!’, una comedia que recrea el esperpéntico rodaje de una película 
ambientada en el siglo XViii y que busca la participación del público.

ambas iniciativas se inscriben en la línea de colaboración, de apoyo a las acti-
vidades educativas y de fomento de la lectura, que mantienen la biblioteca pública 
provincial con la de ‘El acebuche’. El pasado verano, la biblioteca ‘Francisco 
Villaespesa’ donó al centro penitenciario una amplia colección de revistas y libros 
duplicados y prestó una parte del fondo de su tebeoteca para la organización de 
una exposición de cómics. 

recientemente, la delegada de cultura, ana celia soler, ha realizado una visita a 
la biblioteca y al aula de educación de ‘El acebuche’, donde tuvo la oportunidad de 
conocer los testimonios de varios internos sobre sus experiencias con la lectura.

Noticias Indalia.es 
Informa Junta de Andalucía. 

18 de diciembre de 2007

* * *

Una exposición de joyas bibliográficas 
muestra las claves de la obra de Góngora
no están todos los que son pero sí son todos los que están. En total, 37 volú-

menes, joyas bibliográficas guardadas con celo en distintas bibliotecas y centros de 
documentación andaluces, que ahora salen a la luz para acercar al visitante a las 
obras más importantes que inspiraron al máximo exponente del Barroco español, 
el cordobés Luis de Góngora. se exhibirán en la delegación de cultura de la Junta 
hasta el próximo 20 de enero.

La muestra inaugurada ayer lleva por título «La Hidra Barroca: varia lección de 
Góngora» y en ella se realiza un recorrido por la formación literaria de Góngora o 
lo que podría llamarse las «autoridades de cabecera» del autor de «Las soledades».



184 noticias

BoLEtín 
dE La 

asociación
andaLuza dE

BiBLiotEcarios

así, la exposición se divide en seis bloques temáticos: la córdoba gongorina, 
ciencia y cultura iconográfica, los clásicos, la herencia italiana, el siglo de oro es-
pañol y perceptivas y retóricas.

Entre los ejemplares originales expuestos, se encuentran varias obras de ovidio, 
que tuvo gran influencia en la creación de El Polifemo de Góngora; la Eneida de 
Virgilio, que deja sentir su influencia de manera diseminada en bastantes pasajes 
de la obra del poeta cordobés; o un ejemplar del Poser-pinae, de claudiano que es 
citado y utilizado en varias ocasiones por Góngora.

cabe destacar también la presencia de la obra Rime et prose de torcuato tasso. 
Es la primera vez que en córdoba puede contemplarse el diálogo El padre de fa-
milia, que inspiró el argumento del máximo exponente de la obra Gongorina, Las 
Soledades. uno de los comisarios de la exposición, rafael Bonilla, destacó ayer la 
importancia de la presencia de este volumen que es de gran interés «puesto que se 
puede comprobar cómo el gran poema del Barroco de su tiempo está inspirado en 
un texto escrito en prosa».

En el apartado del renacimiento, se recogen también obras de máxima trascen-
dencia para Luis de Góngora y que desembocará en lo que se ha dado en llamar la 
nueva poesía gongorina.

así, están presentes volúmenes de Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera 
o un ejemplar del libro Las flores de poetas ilustres, de gran importancia pues se 
trata de la primera antología de poesía del siglo de oro español elaborada por el 
antequerano Pedro Espinosa y que recoge parte de las obras de poetas antequerano-
granadinos, a los que Góngora admiró y con los que mantuvo contacto.

Ya en época de plenitud creativa del autor cordobés, se han escogido ejemplares 
del baenense Luis carrillo y sotomayor cuyas Églogas, Fábula de Acis y Galatea 
y, sobre todo, el Libro de la erudicción poética, con la «docta oscuridad», están 
presentes en la obra de Góngora. también la exposición cuenta con una magnífica 
edición de la poesía de Quevedo, que apareció póstuma en 1648.

En el mismo acto de inauguración de la exposición bibliográfica, la directora 
General del Libro de la Junta de andalucía, rafael Valenzuela, presentó la edición 
facsímilar de los Sonetos Completos de Luis de Góngora, que cuenta con un apa-
rato crítico de la hispanista Biruté ciplijauskaité de la universidad de Madison, en 
Wisconsin.

Esta edición, que cuenta con 1.800 ejemplares a repartirse entre bibliotecas y 
universidades, se ha hecho con motivo del homenaje que la Junta dedica este año a 
Luis de Góngora y a la Generación del 27, que cumple su 80 aniversario.

Virginia V. J. www.abc.es  
18/12/2007

* * *
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Se crea la Asociación de Editores de Cómic 
de Andalucía (A.E.C.A.)

   A.E.C.A.

Que el sector del tebeo en España está en pleno auge es algo obvio, al menos 
desde finales del año 2006. una de las iniciativas que justifican dicha aseveración es 
la reciente creación de la Asociación de Editores de Cómic de Andalucía (a.E.c.a.) 
el pasado mes de diciembre. a continuación os ofrecemos la información que se 
nos ha remitido mediante nota de prensa.

Estimados compañeros

El pasado 20 de diciembre de 2007 se constituyó la asociación de Editores de 
cómic de andalucía (aEca) en la ciudad de sevilla.

El acto se celebró a las 17 horas en la sede del instituto andaluz de la Juventud 
(c/Bilbao, nº 10) bajo un ambiente de cordialidad y de hacer las cosas bien hechas, 
para que la edición del cómic en andalucía consiga el pequeño empujón que todos 
necesitábamos.

desde aquí queremos reivindicar el auge del cómic en estos momentos, con la 
esperanza de que la unión haga la fuerza. no sólo el libro merece asociaciones, 
federaciones y fomento, sino que el cómic debe de estar representado a todos los 
niveles en los diferentes estamentos sociales y culturales para darle el estatus que 
merece.

Por eso nace esta asociación sin ánimo de lucro, para recoger y ampararnos 
sobre un mismo techo el cómic que se hace y se hará en la región autonómica de 
andalucía.

Para esto, trabajaremos con ahínco y perseverancia para realizar la consecución 
de los siguientes fines:

-  constituirnos en representación de los Editores de cómic de andalucía ante 
el sector de editores, el de ilustradores, el de dibujantes de comics y cuantas 
asociaciones, delegaciones y colectivos se encuentren involucrados en el sector 
del cómic, tanto en España como en el extranjero.

-  representar a todos los Editores de cómic de andalucía ante organismos 
tanto públicos como privados como una sola voz.

-  dar a conocer de manera global a libreros especializados en cómic, librerías 
generales, bibliotecas, colegios, etc. los fondos del catálogo de las editoriales 
de cómic de andalucía

-  Venta y/o adquisición conjunta de derechos de autor de libros en el extran-
jero.
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-  Editar en conjunto obras de interés general o histórico para andalucía cuando 
de manera individual una de las editoriales no pueda.

-  Promover la edición de obras de autores andaluces.

-  colaborar con las distintas iniciativas para la promoción, estudio, difusión y 
conservación del cómic en andalucía.

Los socios fundadores de la asociación aEca y sus cargos se dispusieron de 
común acuerdo de la siguiente manera:

-  Miguel Ángel díaz saldaña, presidente, representando a Mangaline.

-  José Vicente Galadí García, vicepresidente, representando a ariadna Edito-
rial.

-  José María carrasco díaz, secretario, en representación de Viaje a Bizancio 
Ediciones.

-  sergio r. ortiz, tesorero, en representación de saturno Ediciones.

-  Pedro ignacio carmona sarmiento, vocal, en representación de dreamers 
Editorial.

-  daniel Piñero salido, vocal, en representación de creaviñetas.

con manos abiertas y oídos puestos para todo el mundo que requiera informa-
ción o incorporarse como nuevo socio que cumplan los requisitos de los estatutos 
de la asociación.

Podéis visitarnos periódicamente de las novedades y actos que tanto la asociación 
como los socios editores realicen, ya sea conjuntamente como por separado a la web 
www.comicandalucia.com o en el blog de la asociación http://www.comicandalucia.
com/blog/

Para toda información pertinente y asesoramiento para todos los que estén 
interesados en el cómic hecho andalucía, puede dirigirse a la dirección de correo 
info@comicandalucia.com.

asociación de Editores de cómic de andalucía (aEca) 

03.Enero.2008

* * *
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Una encuesta revela el bajo nivel de lectura 
del profesorado universitario

El 30% de los docentes casi no lee libros ajenos a su profesión 

 si los reyes Magos han dejado la pasada noche a un profesor universitario 
andaluz un libro que no tenga que ver con su estricto campo de investigación, es 
bastante probable que el volumen acabe por acumular polvo. uno de cada tres 
docentes e investigadores universitarios andaluces, en teoría parte de la élite inte-
lectual de la región, leen muy esporádicamente o simplemente desechan los libros 
no profesionales.

según la encuesta de “usos, hábitos y demandas culturales de los profesores e 
investigadores universitarios andaluces”, elaborada por las diez universidades públicas 
de la comunidad, el 10,8% de aquéllos sólo lee libros no profesionales los fines de 
semana, un 8% lo hace una vez al mes y el 10,7%, menos de una vez al mes, casi 
nunca o nunca. además, un 10% de los encuestados no lee con frecuencia mayor 
de una vez por semana ni siquiera libros de su rama de conocimiento. Para los que 
quieran mojar el roscón en un vaso medio lleno hay un dato: el 44,8% del personal 
lee libros no profesionales a diario, porcentaje que se eleva al 63% cuando se habla 
de volúmenes profesionales. Estas frecuencias de lectura llevan a un promedio de 
12,5 libros profesionales y 9,65 libros no profesionales al año, según el estudio.

La lectura de prensa también resulta baja: sólo seis de cada diez profesores lee a 
diario el periódico. El 27% lo hace cada semana. El periódico más leído es EL PAÍS, 
sobre todo entre los jóvenes, seguido de la prensa local, El Mundo, la prensa gra-
tuita y Abc. Estas “bajas” cifras de lectura de prensa no sorprenden a Manuel Pérez 
Yruela, director del instituto de Estudios sociales de andalucía: “no me extrañan, 
conociendo el nivel cultural medio de los profesores”, afirma.

La encuesta, realizada a 2.855 docentes e investigadores, ofrece también pistas 
sobre sus gustos literarios. Mientras que el personal de más edad, a partir de 50 
años, se inclina por el ensayo y la literatura española, los más jóvenes (21-29 años) 
se decantan por los best-sellers y los adultos-jóvenes (30-49 años) optan por la 
literatura extranjera.

El uso de las bibliotecas universitarias corre parejo al de la lectura de los libros. 
según José Fernando troyano, sociólogo de la universidad de Málaga encargado 
de compilar los datos de toda andalucía, “quizá el dato más destacado sea la falta 
de uso de un 14,6% de los encuestados. si a los anteriores se suman el 20,2% que 
acuden menos de una vez al mes, más de un tercio del profesorado abre un difícil 
interrogante”. Estos porcentajes se acentúan en el caso de las ciencias de la salud, 
ciencias experimentales y las ciencias técnicas. Para el catedrático de sociología de 
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la universidad de salamanca y experto en educación Mariano Fernández Enguita, 
en este dato de las bibliotecas “puede haber un equívoco”: “una buena parte de las 
lecturas de los profesores se adquieren personalmente, o para el departamento, o 
se leen en línea en el despacho y en casa”, sostiene.

Enguita piensa que los datos de la encuesta no merecen una interpretación alar-
mista. “Por un lado, es obvio, sin necesidad de encuestas, que en la universidad 
española se puede sobrevivir sin leer, sobre todo una vez que uno ya está instalado, 
si bien al precio de no progresar, pero creo que eso es infrecuente. Lo que me pa-
rece, sobre todo, es que hay un error en la identificación de la lectura con la lectura 
de libros”, sostiene.

EL PAÍS 
Fernando J. Pérez 

06/01/2008

* * *

Cultura invertirá 530.000 euros en nuevos 
fondos bibliográficos para las bibliotecas de 

90 municipios de la provincia
Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía (2005-2010)

El delegado de cultura de la Junta de andalucía en Granada, Pedro Benzal Molero, 
anunció hoy a través de una nota las ayudas de carácter extraordinario destinadas a 
la mejora de las bibliotecas públicas municipales en Granada y provincia mediante 
la adquisición de nuevos fondos bibliográficos para las mismas. 

Estas ayudas, que se distribuirán en dos convocatorias y se destinará en Granada 
y provincia más de 530.000 euros, se enmarcan dentro del Plan integral para el 
impulso de la Lectura en andalucía (2005-2010) de la consejería de cultura y del 
Plan de Fomento de la Lectura 2006/07 del Ministerio de cultura. 

ambos tienen como fin primordial, el incrementar y actualizar las colecciones 
disponibles en las bibliotecas públicas andaluzas a través de un programa extraor-
dinario de dotación bibliográfica, al tiempo que favorecer la compra en pequeñas y 
medianas librerías andaluzas. 

Los beneficiarios de estas ayudas han sido 90 municipios granadinos titulares 
de bibliotecas públicas que reunían, entre otros requisitos, disponer de un servicio 
bibliotecario o biblioteca en funcionamiento y contar con una persona encargada 
del mismo. 



189noticias

BoLEtín 
dE La 
asociación
andaLuza dE
BiBLiotEcarios

La consejería de cultura ha puesto en marcha un programa de desarrollo de 
las bibliotecas públicas “que garantice unos niveles dignos de acceso para toda la 
ciudadanía sin excepción, tanto a los libros en su soporte tradicional como a las 
nuevas tecnologías de la información y el conocimiento”, explica el delegado. 

En este cambio de la cultura escrita a la digital, las bibliotecas se definen como 
una institución democratizadora, como un espacio de socialización y de intercambio 
de ideas, que busca facilitar el acceso a la información en cualquier soporte. 

con el propósito de consolidar y modernizar la actual red de bibliotecas públicas 
de andalucía, la consejería seguirá convocando cada año las subvenciones destina-
das a los ayuntamientos de andalucía para la mejora de las bibliotecas de titularidad 
municipal independientemente de estas ayudas con carácter extraordinario destinadas 
sólo a la adquisición de fondos bibliográficos. 

Estas subvenciones ordinarias de carácter anual, enmarcadas dentro del Plan 
integral para el impulso de la Lectura en andalucía, contemplan modalidades 
como la construcción de nuevos edificios y la adaptación y/o ampliación de los ya 
existentes. también se destinan para el equipamiento técnico y el mobiliario de los 
centros, la dotación de lotes fundacionales y renovación de las colecciones, así como 
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información. 

“de ahí que la consejería de cultura está realizando un esfuerzo inversor sin 
precedentes que está permitiendo la construcción de nuevas bibliotecas por toda la 
geografía andaluza, sobre todo en aquellos municipios más apartados y con menos 
población que hasta ahora carecían de ella”, concluye la nota.

Redacción GD  
11/01/2008

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=75818

* * *

El Ayuntamiento palaciego de Lora del Río 
(Sevilla) amplía la dotación de libros de las 

bibliotecas públicas 
La delegación Municipal de cultura ha repartido 2.000 libros entre la Biblioteca 

Municipal obispo ramos de Lora y las tres pedanías “para mejorar la dotación de 
estos servicios y poder atender con garantías las demandas de los usuarios”, según 
el delegado claudio Maestre. En un sencillo acto en la casa de la cultura, Maestre 
entregó los 300 ejemplares correspondientes a cada uno de los poblados en pre-
sencia de sus alcaldes pedáneos, Yolanda Garzón, de El trobal, rafael ortega, de 
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Maribáñez, y Joaquín Márquez, de chapatales. El resto se destina a la biblioteca 
ubicada en la Plaza de andalucía.

Los libros son de temática muy variada e incluyen enciclopedias actualizadas, 
libros de historia, cuentos infantiles o novelas de actualidad. El responsable de 
cultura aseguró que “predominan los textos para edad escolar, con la intención 
de fomentar la lectura entre los más pequeños y las personas con más dificultades 
para acceder a los libros”. claudio Maestre precisó que “los ejemplares destinados 
a las pedanías se distribuirán entre las bibliotecas de las casas de Juventud y los 
colegios, según el criterio que acuerden sus representantes con los centros y los 
colectivos juveniles”.

La delegación de cultura prevé realizar una nueva entrega de libros el 23 de 
abril, con motivo del día de las Letras, con el fin de dotar los espacios de lectura 
con el número adecuado de ejemplares para que los vecinos interesados, y sobre 
todo los estudiantes, puedan realizar las consultas que necesiten. 

a la Biblioteca Municipal obispo ramos de Lora acuden a diario varios cientos 
de usuarios. El centro abre durante 24 horas al día, dispone de conexión a internet 
y de unos 30.000 libros, muchos de consulta, tras ser profundamente remodelada 
y modernizada. claudio Maestre manifestó que “queremos ofrecer las mejores 
condiciones de estudio y consulta a cuantos acuden a diario a la biblioteca, para 
que puedan trabajar, estudiar o leer con mayor comodidad y a la hora que mejor se 
adapte a sus necesidades, ya que muchos jóvenes tienen que trabajar, al tiempo que 
animamos a los más jóvenes a utilizar los servicios que ofrece”. 

también se han potenciado las casas de la Juventud de las pedanías. La de El 
trobal, que fue profundamente remodelada, cuenta con el apoyo de la asociación 
Juvenil Marismas, y la de Maribáñez, que se trasladó aun edificio nuevo en el centro 
del poblado, con el colectivo La torre, que canalizan las inquietudes locales. ambas 
disponen de telecentros con acceso gratuito a internet a través de banda ancha, 
una red local inalámbrica, que facilita la libre conexión a través de portátiles, y ocho 
ordenadores de uso público dotados con webcam, micrófonos y auriculares. también 
alberga salas para talleres educativos y formativos, biblioteca, ludoteca y videoteca.  
según el delegado de cultura, ambas sedes, que disponen de centro de información 
juvenil, “son un punto de referencia y encuentro para los jóvenes de las dos peda-
nías, que de esta forma no tienen que desplazarse al núcleo principal para acceder 
a actividades educativas y culturales”. claudio Maestre considera que “estamos 
comprometidos con llevar la cultura a las tres pedanías, tanto con el aumento de 
libros de sus instalaciones como con la convocatoria de actos que sean de interés 
para sus habitantes”.

al mismo tiempo siguen a buen ritmo las obras de la nueva biblioteca municipal 
que se construye en una parcela de casi 1.400 metros cuadrados ubicada en la aveni-
da de las américas, del barrio de La nana, una amplia zona de nueva urbanización. El 
presupuesto total es de 1.798.500 euros, y ya está levantada la estructura y se realizan 
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los trabajos de albañilería, así como la construcción de la cubierta y el revestimiento del 
edificio. también se instala la electricidad y la fontanería, protección contra incendios, 
comunicaciones, saneamientos, ventilación y audiovisuales, y se ejecutan los traba-
jos de revestimiento interiores, excepto el suelo de linóleo, que se colocará al final.  
El edificio de la nueva biblioteca municipal ocupa 800 metros cuadrados de terreno 
y el resto, hasta los 1.370 metros de parcela, será zona verde. tendrá carácter 
funcional y estará dotada de medios de última generación, será de piedra exterior 
y dispondrá de una amplia cristalera. contará con un área de trabajo interno, otro 
infantil, videoteca, fonoteca y hemeroteca, así como sala de estudio, zona juvenil y 
varios ordenadores con conexión a internet. 

Andalucía 24 Horas 
21/01/2008

* * *

Los escolares de Noblejas (Toledo) recibirán 
un euro por hora de estudio en la biblioteca

El alcalde de noblejas, el socialista agustín Jiménez crespo, ha propuesto una 
iniciativa «ambiciosa y pionera» en materia de educación: subvencionar a las fami-
lias con hijos que cursen estudios de Primaria a razón de un euro por cada hora de 
estudio que éstos inviertan en la biblioteca pública municipal o en las bibliotecas de 
los centros de enseñanza.

El objetivo de esta propuesta es, según el alcalde, reforzar el «papel activo de 
los padres» en la educación de sus hijos con el fomento del «hábito sistemático del 
estudio», al tiempo que se trata de impulsar el papel de las bibliotecas como espacios 
públicos de convivencia educativa.

La iniciativa irá acompañada de actividades encaminadas al fomento de la lectura 
y de la labor de investigación a edades muy tempranas. En palabras del alcalde, 
«es muy importante que los más jóvenes se conviertan en los mayores usuarios de 
los recursos que las bibliotecas y que asuman el hecho de que han de ser ellos los 
que demanden toda la información posible, haciendo trabajar a los responsables 
públicos para poner a su disposición todos los libros y el material educativo que 
necesiten, de forma que nuestros fondos bibliotecarios a nivel local sean lo más 
completos posibles».

Biblioteca regional

según Jiménez, «noblejas contará en breve con profesionales cualificados, in-
corporados a la plantilla municipal, encargados de extender una verdadera cultura 
del estudio entre la población y de brindar apoyo extraescolar a los alumnos que 
presenten mayores dificultades de aprendizaje».
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El ayuntamiento trabaja asimismo en la organización de visitas programadas a la 
Biblioteca regional de castilla-La Mancha, en el alcázar de toledo, ya que «resulta 
obligado que los alumnos conozcan la biblioteca más importante de cuantas les 
rodean», según el alcalde.

En un comunicado de prensa, Jiménez añade que «es fundamental que desde muy 
pequeños tengan claros sus objetivos, y para ello es esencial la labor orientadora 
de sus padres. Más importante que tratar de que nuestros hijos participen en todas 
y cada una de las actividades extraescolares que se desarrollan en la localidad, lo 
que debemos hacer es empeñarnos en formar a nuestros jóvenes cultural y social-
mente, transmitiéndoles principios y pautas de comportamiento que les conviertan 
en personas con la mayor formación posible y dispuestas a llegar todo lo lejos que 
puedan en su futuro desempeño social y profesional».

http://cordoba.abc.es/20080127/toledo-toledo/escolares-noblejas-recibiran-
euro_200801270304.html

ABC.ES 27/01/2008

* * *

Las bibliotecas municipales de Cádiz reali-
zaron más de 2500 préstamos el año pasado

El delegado de Cultura, Manuel Laynez, resaltó que también ha aumentado en 
340 el número de usuarios registrados que utilizan las citadas instalaciones 

Las bibliotecas municipales rafael alberti y Poetas andaluces realizaron más de 
2500 préstamos de libros a los usuarios durante 2007. así lo explicó el delegado 
de cultura, Manuel Laynez, quien también comentó que estas instalaciones munici-
pales han registrado un aumento de 340 nuevos usuarios que se han dado de alta 
en el pasado año.

asimismo, el delegado comentó que las inversiones y mejoras de las instalaciones 
y servicios han sido una constante en ambas bibliotecas. «En este apartado cabe 
señalar que a lo largo del pasado año se han invertido un total de 4.000 euros en 
adquisiciones bibliográficas, al mismo tiempo que se ha destinado un total de 6.000 
euros en adquisición de mobiliario», comentó Laynez.

de la misma forma, en el caso de la biblioteca rafael alberti, el delegado de 
cultura destacó que en el 2007 se han realizado distintas actuaciones «en la moder-
nización y adaptación del edificio, por un importe aproximado de 45.000 euros».

Ya en relación a los servicios que prestan las bibliotecas, Manuel Laynez recordó 
que además de los préstamos a domicilio e interbibliotecarios, estos centros culturales 
también ponen a disposición de los usuarios servicios de orientación bibliográfica 
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y de repografía, hemeroteca, y servicios de acceso a internet, que en el caso de la 
biblioteca Poetas andaluces es a través de Wifi.

además, a los citados servicios se ha sumado el nuevo servicio de desideratas o 
sugerencias bibliográficas para la compra de cualquier material de interés general 
que no tenga la propia biblioteca en sus fondos, «de manera que se permite a los 
usuarios proponer sus necesidades intelectuales».

En cuanto a las secciones, las bibliotecas disponen junto con las habituales sec-
ciones divididas por materias y tipología, con una sección local, infantil juvenil y una 
sección de obras escritas en otros idiomas que se ha ido formando a lo largo de estos 
últimos años «principalmente para satisfacer la demanda de los usuarios».

Por otro lado, como parte de los servicios de dinamización o extensión cultural, 
Manuel Laynez de los santos señaló que a lo largo del pasado año, tal y como ha-
rán este año, las bibliotecas públicas «fueron escenario de muy diversas actividades 
relacionadas con la literatura».

P. A. / LA VOZ - Lavozdigital.es
28.01.08

* * *

La Junta destinará 90 millones para mejorar 
las bibliotecas

El consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el primer Plan de servicios 
Bibliotecarios de andalucía 2008-2011, período en el que se invertirán 90 millones 
de euros para la mejora de estas instalaciones, con la ampliación de sus recursos 
humanos y materiales y la implantación de nuevos servicios. 

La consejera de cultura, rosa torres, informó en conferencia de prensa sobre el 
contenido del plan, que cuenta con 35 líneas de actuación para potenciar el papel 
“decisivo” de las bibliotecas. 

Generar un “verdadero sistema de bibliotecas, sólido, eficaz y participativo” 
es el principal objetivo de este plan, según la consejera, que recordó que en este 
momento está integrado por la Biblioteca de andalucía, las 8 bibliotecas públicas 
provinciales y las 802 de titularidad municipal, a las que se sumarán las bibliotecas 
escolares, las universitarias, las especializadas de carácter privado y los centros de 
documentación. “Esa integración va a permitir compartir el sistema de información 
electrónica y habilitar un único carné de lector”, destacó la consejera. 

Entre otras medidas, el plan recoge la colaboración con los ayuntamientos para 
reforzar las plantillas de los centros municipales y la creación de una oferta de servicios 
que cubrirá las necesidades de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes. 
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La integración de las bibliotecas permitirá implantar nuevos servicios de préstamo 
interbibliotecario, ampliar el uso de carné único y compartir sistemas de informa-
ción electrónica. Para incentivar la ampliación y cualificación de las plantillas de 
las bibliotecas municipales, el plan establece un modelo de colaboración con los 
ayuntamientos a través de convenios que, entre otras iniciativas, incluirán planes 
de formación y apoyo para la participación de los bibliotecarios y documentalistas 
en congresos y conferencias de tipo profesional.

EFE (Diario de Córdoba 
30/01/2008

* * *

Las bibliotecas almuñequeras reciben dinero 
para más libros

Los almuñequeros tendrán más mundos a los que viajar, más historias que cono-
cer. Las bibliotecas de almuñécar y La Herradura recibirán cerca de 16.000 de la 
consejería de cultura para destinarlos a nuevos fondos bibliográficos, según informó 
el director de del centro sexitano, Javier sánchez. 

sánchez explicó que la ayuda es de carácter extraordinario y está destinada a 
la mejora de las bibliotecas públicas municipales, enmarcándose en el Plan integral 
para el impulso de la Lectura en andalucía (2005-2010) de la consejería de cultura 
y del Plan de Fomento de la Lectura 2006/07 del Ministerio de cultura.

El fin

«Estos planes tienen como fin primordial el incrementar y actualizar las colecciones 
disponibles en las bibliotecas públicas a través de un programa extraordinario de 
dotación bibliográfica, al tiempo que sirven para favorecer la compra en pequeñas 
y medianas librerías andaluzas», explicó.

Esta ayuda más la recibida anteriormente para la reforma de la biblioteca de 
almuñécar cercana a los 40.000 euros, junto con la nueva área de informática, 
servirán para dar un importante cambio y un nuevo impulso a este centro después 
de los más de veinte años que lleva abierto al público.

IdealJ.  
M. De Haro

http://www.ideal.es/granada/20080131/costa/bibliotecas-almunequeras-reci-
ben-dinero-20080131.html

31.01.08 

* * *
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Las bibliotecas andaluzas se adhieren a la 
celebración del Año Europeo del Diálogo In-

tercultural
Los centros de lectura organizan el jueves distintas actividades como talleres, 
actuaciones musicales y conferencias

Las bibliotecas interculturales de todas las provincias andaluzas orga-
nizan el jueves, 31 de enero, diversas actividades, pasacalles y distribu-
ción de material de difusión con motivo del inicio formal del año Euro-
peo del diálogo intercultural 2008 declarado por el Parlamento Europeo.  
El proyecto de las Bibliotecas interculturales, puesto en marcha dentro del i Plan 
integral para la inmigración en andalucía 2001-2004 y el Plan integral para el 
impulso de la Lectura en andalucía 2005- 2010, se crea para garantizar el acceso 
de la población inmigrante y minorías étnicas, lingüísticas y culturales a un servicio 
bibliotecario al mismo nivel que el resto de los ciudadanos.

Para ello se les facilita en estos centros de lectura materiales y servicios adecuados 
a sus necesidades. también se favorece el conocimiento de su cultura por parte del 
resto de los usuarios de las bibliotecas públicas y se fomenta el uso de las bibliotecas 
públicas como lugar de encuentro e intercambio cultural. 

En el año 2003 se puso en marcha la primera biblioteca intercultural en el al-
baicín, un barrio granadino con una tradición y una población de origen árabe muy 
importante. Posteriormente se han puesto en marcha las bibliotecas de Lepe, Palos 
de la Frontera y cartaya en la provincia de Huelva; torrox, cala de Mijas y Marbella 
en Málaga; Martos en Jaén; Palma del río en córdoba; El Ejido, carboneras y Vícar 
en almería; El Viso del alcor en sevilla y almuñécar en la provincia de Granada.

además, se han abierto espacios para la multiculturalidad en las bibliotecas 
provinciales de Huelva, almería, cádiz, Jaén, Málaga y Granada y se ha formado 
una colección circulante en la Biblioteca de andalucía, disponible en préstamo para 
aquellas bibliotecas que lo soliciten.

dentro del marco del año Europeo del diálogo intercultural 2008, la Biblioteca 
de andalucía ha celebrado unas conferencias sobre bibliotecas interculturales orga-
nizadas por el instituto Goethe de Madrid, el centro de recursos de información 
de la Embajada de EEuu en España y Bibliotecas interculturales de andalucía. En 
esta jornada se dieron a conocer los servicios bibliotecarios para inmigrantes en 
escenarios tan diferentes como alemania, Estados unidos y andalucía.

Programa de actividades 

-  Biblioteca Provincial de Málaga.12.00 horas. actuación didáctico- musical 
de altair Ensemble Oriente y el Magreb (para todos los públicos).
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-  Biblioteca Provincial de Huelva. 18:00 horas: taller sobre interculturalidad La 
Loca Historia de las Palabras (público familiar).

-  Biblioteca Pública Municipal de cartaya. 12:00 horas. actuación didáctico- 
musical de dunnia Hennia Argelia (para todos los públicos).

-  Biblioteca Provincial de almería. 19.30 horas: cuentos chinos por Yan Ping 
(Público infantil).

-  Biblioteca Pública Municipal de Martos.12.00 horas. concierto didáctico- 
Musical de trovamundos, una mirada a Latinoamérica, canciones de aquí y 
de allí. (para todos los públicos)

- Biblioteca P. Municipal de El Ejido: 12:00 horas: actuación didáctico- Musical 
de al- atLas Marruecos - España. dos culturas, dos pueblos. (para todos los 
públicos).

TelePrensa-Almería  
01/02/2008

* * *

Cultura destinará 90 millones a la mejora de 
las bibliotecas andaluzas en los próximos 4 

años
El Consejo de Gobierno aprueba un plan que garantizará servicios de lectura 
públicos en todos los municipios de la comunidad autónoma

La Junta de andalucía destinará en los próximos cuatro años una inversión de 
90 millones de euros para la mejora de las bibliotecas y los centros de documenta-
ción de la comunidad autónoma. El consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de 
servicios Bibliotecarios de andalucía 2008-2011, que recoge, entre otras medidas, 
la colaboración con los ayuntamientos para reforzar las plantillas de los centros 
municipales y la creación de una oferta de servicios que cubrirá las necesidades de 
lectura de todos los municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes. 

según explicó la consejera de cultura, rosa torres, tras la reunión del consejo de 
Gobierno, el plan consolidará y ampliará el sistema andaluz de Bibliotecas y centros 
de documentación (saBcd). a este sistema, integrado actualmente por las ocho 
bibliotecas públicas provinciales, las 802 de carácter público municipal y la Biblioteca 
de andalucía, se incorporarán los centros de documentación y las bibliotecas escolares 
y universitarias, así como las especializadas de titularidad privada. Ello permitirá im-
plantar nuevos servicios de préstamo interbibliotecario, ampliar el uso de carné único 
y abrir posibilidades de compartir sistemas de información electrónica.
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Para incentivar la ampliación y cualificación de las plantillas de las bibliotecas 
municipales, el plan establece un modelo de colaboración con los ayuntamientos 
a través de convenios que, entre otras iniciativas, incluirán planes de formación y 
apoyo para la participación de los bibliotecarios y documentalistas en congresos y 
conferencias de carácter profesional.

Por su parte, la extensión de los servicios de lectura públicos a todos los munici-
pios se llevará a cabo mediante la habilitación de equipos móviles, la utilización de 
espacios escolares y la construcción de nuevas bibliotecas supramunicipales. con 
ello se pretende atender la demanda del cien por cien de la población andaluza.

asimismo, el plan recoge como prioridad garantizar la atención para los grupos en 
riesgo de exclusión social, como inmigrantes, minorías lingüísticas y personas mayores y 
con discapacidad o necesidades especiales. Entre otras medidas, se prevé la creación de 
una veintena de bibliotecas interculturales (actualmente funcionan 15 en la comunidad); 
el reforzamiento de las secciones infantiles y juveniles; el desarrollo de un programa 
piloto de cooperación entre bibliotecas públicas y centros sanitarios; la dotación de 
áreas de lectura fácil para personas con problemas de aprendizaje, y la aplicación de 
tecnologías de ayuda destinadas a usuarios con necesidades especiales.

Nuevas tecnologías

 Para alcanzar todos estos objetivos, el plan promoverá la conversión de las 
bibliotecas en la principal vía de acceso de la ciudadanía andaluza a los recursos y 
servicios de la sociedad del conocimiento, especialmente la administración electró-
nica de la Junta. de acuerdo con ello, la Junta proseguirá su política de inversiones 
para potenciar su automatización y mejorar las conexiones a internet, además de 
organizar campañas de alfabetización en materia de tecnologías de la comunicación. 
El objetivo es conformar una red de bibliotecas públicas on line accesibles las 24 
horas al día los 365 días al año.

En el ámbito de las nuevas tecnologías, también está prevista la creación de un 
portal en internet para el acceso a todos los recursos del saBcd, entre los que se 
incluirá un catálogo colectivo de todas las bibliotecas integradas en el sistema.

Finalmente, el documento refuerza el protagonismo de la Biblioteca de andalucía 
como órgano central del saBcd. Las principales medidas previstas son la ampliación 
de sus recursos humanos y materiales, incluidas la construcción de una nueva sede 
en Granada y la consolidación del proyecto de la Biblioteca Virtual de andalucía.

La consejera de cultura, rosa torres, señaló que el objetivo último del plan es que 
el 100% de la población andaluza se sienta atendida “con calidad” desde el servicio 
bibliotecario. “así cumplimos un compromiso más con la cultura y lo hacemos a través 
de la piedra angular de los servicios culturales, que son las bibliotecas”, concluyó.

 TelePrensa-Almeria  
01/02/2008

* * *
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Promueven la biblioteca municipal de Luce-
na distribuyendo 90.000 azucarillos

trece cafeterías de Lucena ofrecen a sus clientes azucarillos y sobres de saca-
rina con la imagen y el eslogan de la Biblioteca Pública Municipal “Me importaba 
un pimiento pero ya no”. El alcalde de Lucena, José Luis Bergillos, el concejal de 
cultura, Manuel Lara cantizani, el concejal de deportes, Emilio Montes, la concejal 
de servicios sociales, María del carmen aguilera, y la directora de la biblioteca, 
María teresa Ferrer, degustaron los primeros azucarillos adornados con el pimiento 
amarillo del “Botellódromo de las Palabras” en la cafetería El taranto. 

Los trece establecimientos se han sumado al proyecto Libros de azúcar, que 
distribuirá 90.000 azucarillos y 45.000 paquetes de sacarina. Los establecimientos 
asociados ofrecerán a sus clientes la posibilidad de leer durante el tiempo de estan-
cia en sus locales. Para ello la biblioteca les cederá un lote de 25 libros a cada uno. 
Los establecimientos recibirán igualmente un sello acreditativo de su condición de 
cafeterías amigas de la Biblioteca. 

Lara cantizani dijo que es una forma sencilla y directa de recordar a los lucentinos 
que existe una biblioteca pública abierta para todos y con numerosas actividades 
culturales. 

Juan A. Fernandez
07/02/2008

* * *

Las bibliotecas de la provincia de Córdoba 
carecen aún del servicio de autopréstamo
córdoBa. Las bibliotecas cordobesas no han alcanzado aún la automatización 

de todas sus funciones, entre ellas el autopréstamo, según el estudio Panorámica 
de las 52 Bibliotecas Públicas del Estado realizado por el Ministerio de cultura del 
Gobierno español.

según datos del Ministerio de cultura, junto a córdoba, ninguna provincia anda-
luza ofrece al usuario la posibilidad del autopréstamo automatizado. Por el contrario, 
sí gozan de este avance los servicios de catalogación, publicaciones periódicas, 
préstamos, estadísticas y consultas al oPac o catálogo en línea.

En esta línea, las bibliotecas andaluzas registraron en 2006 un incremento del 
25,49 por ciento respecto a 2005 en lo que se refiere a consultas de documentos 
audiovisuales a través de internet, del 439,09 por ciento en consulta de documen-
tos electrónicos y del 15,57 por ciento en sesiones de internet; mientras que en lo 



199noticias

BoLEtín 
dE La 
asociación
andaLuza dE
BiBLiotEcarios

que concierne a consultas al oPac, se registró un crecimiento del 6,99 por ciento 
respecto al año anterior.

asimismo, andalucía posee el 73,92 por ciento de los fondos informatizados, lo 
que la sitúa en el undécimo lugar del total de las bibliotecas españolas. Por provin-
cias, Huelva es la región que mayor porcentaje presenta, con un 96,67 por ciento, 
seguida de córdoba (93,50 por ciento), Granada (90,47 por ciento), sevilla (79,11 
por ciento), cádiz (68,16 por ciento), almería (64,23 por ciento), Jaén (59,19 por 
ciento) y Málaga (58,13 por ciento).

EP ABC.es  
http://www.abc.es/20080219/cordoba-cultura/bibliotecas-provincia-carecen-ser-

vicio_200802190355.html
19/02/2008

* * *

Las bibliotecas andaluzas pierden visitas a 
las instalaciones pero las ganan ‘on-line’

• Las cifra de visitantes baja un 4% en el último año. 

• Mientras que las entradas virtuales aumentan un 31% desde 2005. 

• En 2007, los usuarios se descargaron 9.130 documentos desde internet.

• no baja el uso de nuestras bibliotecas sino la gente que se desplaza a ellas

Las nuevas tecnologías cambian los hábitos de los andaluces a un ritmo frené-
tico. 

tanto los paseos a a las bibliotecas para ver si está el texto que buscamos, como 
las esperas en la cola del médico para pedir cita, ya no son necesarios. En el caso 
de las bibliotecas la proporción es evidente. La posibilidad de realizar cada vez más 
trámites a través de internet está dejando vacías las salas provinciales andaluzas. 

Los últimos datos de la consejería de cultura, en 2007, revelan que las ocho 
bibliotecas provinciales de nuestra región registraron 82.336 visitas menos que el 
año anterior, un 4% menos de las 2.060.358 que se contabilizaron en 2006. El 
número de préstamos también bajó, concretamente un 3,4%. 

sin embargo, el número de visitas on line y de búsquedas hechas por internet 
no ha dejado de crecer. «no ha disminuido el uso de nuestras bibliotecas, sino la 
gente que se desplaza a ellas. cada vez se pueden hacer más gestiones desde el 
ordenador de casa sin tener que darse el paseo», aclara Javier Álvarez, director de 
la Biblioteca de andalucía.
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de hecho, en los dos últimos años el número de visitas que ha recibido la Bi-
blioteca Virtual de andalucía ha crecido de las 12.723 contabilizadas en 2005 a las 
16.737 que se alcanzaron en 2007, un 31,5% más. 

Y la subida en el total de búsquedas realizadas a través de esta web es mucho 
más espectacular: un 77% más. 

En 2007 se descargaron 9.130 documentos antiguos desde la web. dos años 
antes habían sido 4.155 textos. 

según Álvarez, los préstamos en la bibliotecas convencionales bajan porque la 
renovación también se puede hacer en internet sin que el texto se contabilice como 
devuelto y prestado de nuevo, que es como se hace de forma tradicional. 

La biblioteca virtual, que lleva funcionando desde 2004, gana terreno.

Raquel Ruiz 
http://www.20minutos.es/imprimir/noticia/353380/

24.02.2008

* * * 

Enrique Bonilla, bibliotecario de Benagal-
bón: «Los tomos de las enciclopedias ya no 

se consultan»
Las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de entender buena parte de 

nuestra vida diaria. Y en el caso de las bibliotecas también ha sido así, ya que facilitan 
mucho la tarea de los bibliotecarios a la hora de catalogar los fondos, como detalla 
Enrique Bonilla, encargado de la biblioteca de Benagalbón.

—¿cuánto tiempo lleva al frente de esta biblioteca?

—desde que hace 18 años se abriera este edificio municipal he sido el encar-
gado.

—¿Por qué se abrió?

—El ayuntamiento decidió abrir estas instalaciones por la gran demanda que 
existía en el pueblo. actualmente se ha quedado muy pequeña y no cumple las 
nuevas normativas, ya que no tiene acceso a minusválidos.

—¿se ha previsto el traslado?

—Esperamos que para el verano podamos comenzar a utilizar la primera planta 
del edificio del teleclub que el ayuntamiento ha construido. Es muy necesario, porque 
tenemos más de mil libros en cajas por falta de espacio.
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¿cómo ha cambiado su trabajo con las nuevas tecnologías?

Ha cambiado radicalmente, porque antes utilizábamos el 80 por ciento del 
tiempo en catalogar los libros. ahora, con los ordenadores, todas las bibliotecas de 
andalucía estamos en red. 

¿Y para los usuarios?

de cara a los usuarios también ha cambiado, porque ya no estamos para que los 
niños vengan a hacer los deberes. Y es que los tomos de las enciclopedias se han 
quedado obsoletos, porque cualquier formato electrónico ofrece más información 
y se puede actualizar al momento.

¿Esta nueva situación requerirá otra oferta?

Por supuesto, por eso mi intención es realizar cursos de formación en nuevas 
tecnologías para usuarios, para que aprendan a realizar las búsquedas en internet. 
Más Información i c/ Botica, 1. Benagalbón. telf. 952 400 933

 www.diariosur.es.  
28.02.08

* * *

Reabren la biblioteca de Divina Pastora de 
Marbella y la del centro deberá esperar a fi-

nal de año
Un convenio suscrito entre Ayuntamiento y Unicaja permite recuperar este 
espacio, que se suma a los cuatro disponibles en todo el término municipal 

a las cuatro bibliotecas habilitadas por la delegación de cultura y Educación en 
el término municipal, se suma desde ayer una nueva en la barriada marbellí de la 
divina Pastora. se trata del centro José Manuel Vallés, que reabrió sus puertas y que 
dispone en los casi 200 metros cuadrados de superficie de 90 puestos de lectura, seis 
ordenadores con conexión a internet cedidos por la asociación andalucía solidaria 
–aunque incorporará otros dos más–, zona de lectura infantil y un importante fondo 
bibliográfico, que se reforzará en breve gracias a una aportación de 73.000 euros 
de cultura. un acuerdo suscrito entre ayuntamiento y unicaja por el que la entidad 
financiera cede el local por un periodo inicial de seis años ha permitido recuperar 
este espacio, en respuesta a una demanda vecinal. así, la red de bibliotecas muni-
cipales suma su quinta dependencia. 

En cambio, la de camilo José cela, ubicada en los bajos del mercado de abastos 
y cerrada por goteras el verano pasado, no entrará en funcionamiento hasta finales 



202 noticias

BoLEtín 
dE La 

asociación
andaLuza dE

BiBLiotEcarios

de año. así lo indicó ayer la alcaldesa Ángeles Muñoz, en la visita a la biblioteca 
de divina Pastora. técnicos ultiman el proyecto para arreglar el problema. Por 
otro lado, la regidora marbellí admitió la dificultad en exigir responsabilidades en la 
construcción del inmueble, ya que, intervinieron varias empresas.

Diario-Sur Málaga 
Rosario Flores

04.03.08

* * *

Cultura convoca la octava edición del Pre-
mio al Fomento de la Lectura en Andalucía

El plazo para aspirar al galardón, dotado con 6.010 euros, acaba el próximo 
12 de abril

La consejería de cultura ha convocado el Viii Premio del centro andaluz de las 
Letras al Fomento de la Lectura, que tiene como finalidad el reconocimiento de las 
labores de mecenazgo cultural relacionadas con la citada actividad y la promoción 
del libro como fuente de cultura y conocimiento. a este galardón, contemplado en 
el Plan Estratégico de la cultura en andalucía, podrán optar todas aquellas personas 
o entidades públicas o privadas relacionadas con el fomento de la lectura que tengan 
su sede o desempeñen esta actividad en andalucía. El plazo de solicitud concluye 
el próximo 12 de abril. 

El premio está dotado con 6.010 euros que habrán de destinarse obligatoriamen-
te al desarrollo de actividades que favorezcan la práctica de la lectura. también se 
podrán otorgar una o varias menciones de honor a labores de mecenazgo cultural 
en este ámbito, mediante la concesión del cal de Plata, un distintivo de carácter 
honorífico. La entrega de estos reconocimientos se celebrará durante un acto el 23 
de abril, día internacional del Libro. se tendrá en cuenta la relevancia e interés de 
la tarea desarrollada en el campo del fomento de la lectura y la implicación en la 
actividad de diversos agentes mediadores del libro y la lectura como bibliotecarios, 
escritores, editores, padres, docentes, libreros, etcétera. 

En 2007, el premio fue para la Biblioteca Pública Municipal de Martos (Jaén), por 
su “incesante labor de incentivo del hábito lector entre la población del municipio” 
y, especialmente, por el “grado de integración alcanzado en estas actividades de 
diversos lenguajes narrativos (escritos, teatrales y cinematográficos)”.

www.diariodesevilla.es
Actualizado 18.03.2008

* * *
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La Junta reconoce el trabajo de las entidades 
que fomentan la lectura

El premio está dotado con 6.010 euros y el plazo finaliza el 12 de abril Al 
galardón pueden optar tanto personas físicas como organizaciones 

Los bajos índices de lectura que registran los jóvenes españoles, y espe-
cialmente andaluces, sigue siendo motivo de preocupación para las distintas 
administraciones que intentan desarrollar actividades orientadas al fomen-
to de esta práctica lectora, tan fundamental para el desarrollo del individuo. 
Por ello, la consejería de cultura ha convocado el Viii Premio del centro andaluz 
de las Letras al Fomento de la Lectura que tiene como finalidad el reconocimiento 
de las labores de mecenazgo cultural relacionadas con el fomento del hábito lector 
y la promoción del libro como fuente de cultura y conocimiento en toda la región 
andaluza.

Instrumento de desarrollo

El Plan Estratégico para la cultura en andalucía (PEca), que fue aprobado me-
diante acuerdo del consejo de Gobierno el día 13 de noviembre de 2007, recoge 
entre sus objetivos específicos el fomento del libro y la lectura como instrumento para 
el desarrollo integral de la persona , y promueve las ayudas al fomento de la lectura. 
a este galardón podrán optar todas aquellas personas o entidades públicas o privadas 
relacionadas con el fomento de la lectura que tengan su sede o desempeñen esta 
actividad en la comunidad autónoma andaluza. El plazo de solicitud concluye el 12 
de abril. El premio que se otorgará a la entidad ganadora está dotado con 6.010 
euros que habrán de destinarse obligatoriamente al desarrollo de actividades que 
favorezcan la práctica de la lectura en andalucía.  también se ha contemplado la 
posibilidad de otorgar una o varias menciones de honor a labores relacionadas con 
el mecenazgo cultural en este ámbito, mediante la concesión del ‘cal de Plata’, un 
distintivo de carácter honorífico.  La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar 
en el transcurso de un acto público que se celebrará entorno al 23 de abril, día 
internacional del Libro.

Criterios de valoración

a la hora de evaluar las distintas solicitudes aspirantes al galardón se tendrá en 
cuenta la relevancia e interés de la tarea desarrollada en el campo del fomento de la 
lectura y la implicación en la actividad de diversos agentes mediadores del libro y la 
lectura como bibliotecarios, escritores, editores, padres, docentes, libreros, etcétera. 
En 2007 este premio recayó en la Biblioteca Pública Municipal del ayun-
tamiento de Martos (Jaén), merecedora de este reconocimiento por su 
incesante labor de incentivo del hábito lector entre la población del muni-
cipio y, especialmente por el grado de integración alcanzado en estas activi-
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dades de diversos lenguajes narrativos (escritos, teatrales y cinematográficos).  
En el certamen del año 2006 el galardón correspondió al ayuntamiento de 
Pozoblanco (córdoba), y en 2005 en el ayuntamiento de Mijas (Málaga). 
La consejería de cultura promueve el desarrollo de proyectos que, de forma 
directa, contribuyan eficazmente al fomento del hábito lector y, por tanto, a 
la mejora de los índices de lectura en el ámbito de la comunidad autónoma. 
Por su parte, el centro andaluz de las Letras, dependiente de la consejería de 
cultura y adscrito a su dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
documental, tiene entre sus principales objetivos tres líneas de actuación: diseñar 
estrategias en orden a favorecer el desarrollo del sector editorial y de la creación 
literaria; fomentar la difusión y distribución, así como de la producción editorial an-
daluza, promoviendo la participación en las ferias y mercados del sector; y diseñar 
y ejecutar las campañas de fomento de la lectura que contribuyan a compensar las 
situaciones adversas.

www.ideal.es 
18.03.08 

Antonio Verdegay

* * *

Concurso para el logo del 75 aniversario de 
la biblioteca de Cabra (Córdoba)

El ayuntamiento de cabra, a través de su delegación de cultura, ha convocado 
un concurso para la elección del logotipo de los actos que a lo largo del próximo 
año 2009 se celebrarán con motivo del 75 aniversario de la creación y la apertura 
de la biblioteca pública Juan soca, una de las más antiguas de la provincia. 

Los trabajos se presentarán en la misma hasta el 18 de abril y se establece un 
premio único de 500 euros, debiendo incluir la letra “B” como identificador de 
las bibliotecas públicas españolas, que deberá seleccionarse de la página web del 
Ministerio de cultura. también se ha constituido la comisión que se encargará de 
programar los actos conmemorativos, integrada por el concejal de cultura, Jesús 
Gómez; Juan antonio Bernier, José Luis casas, Francisco calvo, José Granados, 
José Pérez y Visi torralbo, bajo la presidencia de la alcaldesa, dolores Villatoro.

19/03/2008 www.diariocordoba.com
Jose Moreno

* * *
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IU critica el cierre de varias bibliotecas mu-
nicipales en los barrios

El viceportavoz de iu en el ayuntamiento de Málaga, antonio serrano, ha ad-
vertido –tras recibir denuncias vecinales– del «cierre alternativo y continuado en el 
último periodo vacacional de navidad, y desde entonces hasta la fecha, de distintas 
bibliotecas municipales debido a la falta de personal, por baja o vacaciones», algo que 
el edil consideró «alarmante, ya que supone un grave obstáculo para el ciudadano 
en lo que se refiere al acceso directo en sus barrios a la cultura».

a su juicio, este hecho «evidencia la flaqueza del tejido cultural básico de Málaga 
y la contradicción entre las aspiraciones de alcanzar la capitalidad europea de la 
cultura en 2016 y la realidad de las inversiones más primarias para lograr este ob-
jetivo». Por este motivo, ha solicitado información al respecto al alcalde de Málaga, 
Francisco de la torre.

El concejal de la coalición de izquierdas informó del cierre, en la actualidad, de 
«al menos una de las dos bibliotecas de ciudad Jardín, salvador rueda y dámaso 
alonso, o la del barrio de la trinidad, ambas, al parecer, por baja laboral de alguno 
de sus trabajadores titulares». a ello, afirmó, se suma la inauguración de la biblioteca 
de Palma-Palmilla en fechas recientes «sin garantizar la plena accesibilidad al no 
funcionar el ascensor».

Diario Sur - Málaga. E. PRESS 
02/04/2008

* * *

Los niños de Córdoba celebran el Día del  
Libro infantil y juvenil

La Biblioteca Central celebra su primer año de funcionamiento.La delegada 
de Cultura, Mercedes Mudarra, leyó un manifiesto.

córdoba festejó ayer con actividades especiales el día internacional del Libro 
infantil y juvenil, promovidas por el ayuntamiento y la Junta de andalucía. 

La programación de la Biblioteca central comenzó ayer por la tarde con una 
actuación de cuentacuentos bajo el título de contando historias, dibujando sueños , 
que llevó a cabo la compañía sueños de Hilo. después hubo un taller se ilustración. 
Esta actividad está dirigida a niños de 4 a 10 años principalmente. 
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Este centro cumple un año de funcionamiento en Lepanto. Hoy el patio de la 
biblioteca acogerá a partir de las 21.00 horas un concierto flamenco a cargo de niño 
seve y su grupo y mañana a la misma hora actuará el grupo Jazzpacho. 

además de las actividades para niños y los conciertos, mañana se inaugurará la 
exposición de fotografía El placer de leer , en la sala de usos múltiples del edificio, en 
la que se pretende crear, a través de imágenes fotográficas, un conjunto de estímulos 
visuales que sugieran y ayuden a descubrir de forma atractiva la lectura. El objetivo 
de la muestra es plasmar la lectura como acto creativo y placentero, que se puede 
practicar a cualquier edad, en cualquier lugar y accesible a todos. 

Por su parte, la Junta de andalucía promovió la lectura, efectuada por la delegada 
de cultura, Mercedes Mudarra, del manifiesto escrito por el tailandés chakrabhand 
Posayakrit titulado Los libros instruyen. El saber deleita . después, hubo un encuen-
tro de los escolares con escritores que abordaron el proceso creativo y el lenguaje 
narrativo y gráfico que da lugar a la razón de ser de los libros. 

Diario de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=394604

03/04/2008

* * *

La biblioteca diocesana de Córdoba cataloga 
y digitaliza su valioso fondo documental
aunando la más fecunda tradición humanista con las nuevas tecnologías, la 

biblioteca diocesana se dispone a ser un centro de irradiación de la cultura cristiana 
de y desde córdoba.

Fundada en 1999 por el obispo Javier Martínez, en el marco de la Fundación 
san Eulogio, un convenio con la universidad de navarra le permite trabajar en red 
a tiempo real sobre un mismo sistema de gestión y catalogación compartiendo una 
única base de datos. El actual prelado, Juan José asenjo, impulsó la biblioteca y 
con él se han puesto en marcha la digitalización de su fondo antiguo y el proyecto 
del nuevo edificio que la albergará en el futuro (ahora se halla en amador de los 
ríos).

dirige la biblioteca, con un entusiasmo por los libros que contagia a quien habla 
con ella, inmaculada Vicente García, que informa de los proyectos actualmente en 
marcha que se están llevando a cabo merced a convenios con distintas instituciones: 
«Por un lado -afirma- se está catalogando el fondo antiguo a través del proyecto 
catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, de la Junta de andalucía, 
y por otro se está digitalizando dicho fondo, con la financiación de la Fundación 
cajasur».
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La plantilla de la institución es de sólo tres empleadas (dos bibliotecarias a tiem-
po completo y una en horario parcial), pero trabajan en ella, por convenios con 
diversas instituciones, un total de dieciocho personas entre becarios y personal en 
prácticas, El asesor Ángel cañadillas diseñó y dirige el Plan Estratégico con el que 
trabaja la biblioteca.

La biblioteca dispone de un fondo de 55.000 volúmenes, de los que algo menos 
del cuarenta por ciento pertenecen al fondo moderno (siglos XX y XXi), y el resto 
al antiguo; en este conjunto se incluyen 5.700 libros árabes.

El fondo antiguo procede de cuatro bibliotecas históricas que se remontan al 
siglo XVi: la de los obispos de la diócesis, la del seminario san Pelagio y las de los 
antiguos colegios de jesuitas de córdoba (santa catalina) y Montilla (la Encarnación), 
así como de algunas bibliotecas parroquiales, donaciones y legados.

Red de bibliotecas

como proyectos próximos, la biblioteca diocesana de córdoba contempla su 
integración en la futura red de Bibliotecas de la iglesia, la catalogación de estampas 
con la colaboración del departamento de Historia del arte de la uco, y su inclusión 
en el proyecto de la Biblioteca digital de andalucía.

La biblioteca necesita financiación para crear y mantener una sección de estudios 
árabes que dé utilidad al amplio fondo semítico de que dispone: «sería un honor 
poder contar con la cátedra de interculturalidad del consistorio, con la uco, o con 
la casa de sefarad y la casa Árabe», propone la directora.

todo el silencioso trabajo de la biblioteca no tiene más fin que abrir sus puertas 
y poner sus fondos a disposición de la cultura y de la investigación. «una biblioteca, 
por muy valiosos que sean los fondos que atesora, de nada sirve si no los abre a 
lectores y estudiosos», afirma Vicente.

ABC.es 
05/04/2008 

Antonio Varo

* * *
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La Biblioteca Provincial de Córdoba renue-
va su programa para fomentar la lectura in-

fantil
La iniciativa incluye la celebración de 20 narraciones de cuentos, diez talleres y 
una exposición de libros en miniatura formada por más de 1.600 ejemplares 

ACTIVIDADES DE ABRIL

12 de abril: representación del cuento ‘La Maga sargatana’, a cargo de la com-
pañía Los últimos Teatro.

16 de abril: taller para adultos de animación a la lectura, a cargo de Piratas de 
Alejandría.

19 de abril: representación de ‘El Lazarillo de tormes’, a cargo de la compañía 
Dispara Teatro.

23 de abril: taller de ilustración, a cargo de Piratas de Alejandría.

26 de abril: representación del cuento ‘rascayú’, ‘El Pirata’, a cargo de la com-
pañía Teatro Narea.

La delegada provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía, 
dolores caballero, presentó ayer el nuevo programa elaborado por la Biblioteca 
Pública Provincial para fomentar el hábito de la lectura entre los más pequeños. La 
propuesta llevará por nombre Leo, leo...¿Qué lees? y dará inicio hoy a las 12 horas 
en el área infantil de la biblioteca con la narración del cuento ¡Qué empiece ya! por 
parte de la compañía teatral Escenalia.

La programación de esta iniciativa se dilatará hasta el próximo mes de diciembre 
y comprenderá la celebración de distintos ciclos de actividades.

El acto previsto para hoy se encargará de inaugurar el primero de estos ciclos, 
nombrado como Sábados de Cuento. dicha apuesta semanal contará con la cola-
boración de varias compañías de teatro y animación que escenificaran una veintena 
de populares cuentos ante una entregada audiencia infantil.

Leo, leo...¿Qué lees? también ofrecerá un decena de talleres formativos a sus 
participantes. Los monitores de estos cursos trasmitirán a los más pequeños, entre 
otras materias, nociones básicas de literatura fantástica, ilustración, búsqueda biblio-
gráfica y elaboración de cómics.

La participación de tres de estos talleres quedará reservada a los adultos. En 
ellos los padres podrán aprender numerosas técnicas y estrategias para animar a 
sus hijos a leer.
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con motivo de esta programación, las instalaciones de la Biblioteca Pública 
Provincial albergarán una llamativa exposición de libros en miniatura. La muestra 
permanecerá abierta al público del 15 de octubre al 15 de noviembre y estará 
formada por más de 1.600 ejemplares, entre los que se encontrarán 25 copias de 
El Quijote, y diversos artículos relacionados con el mundo de la edición, como una 
imprenta en miniatura.

caballero mostró ayer su satisfacción ante el renovado interés de los niños por 
la lectura. «El público infantil es muy exigente y necesita de iniciativas como esta. 
a pesar de todo, los últimos datos son muy esperanzadores, ya que revelan que 
el 77% de los niños españoles de entre 6 y 14 años de edad dedican a la lectura 
al menos tres horas semanales», recalcó la delegada provincial de la consejería 
de cultura.

ABC.es 
05/04/2008

* * *

Día del libro
Sesenta bibliotecas de la provincia recibirán lotes de libros donados por una 
fundación

sesenta bibliotecas de municipios malagueños de menos de 5.000 habitantes 
recibirán lotes de libros donados por la Fundación José Manuel Lara con motivo de 
la celebración del día del Libro, mañana, miércoles. Estas sesenta localidades forman 
parte de las 305 de toda andalucía que se verán beneficiadas por este entrega en la 
que figuran 37 títulos de sus publicaciones. En este lote de libros los hay de géneros 
tan variados como la biografía, la narrativa, el ensayo o la poesía, y, en total, serán 
casi 12.000 ejemplares los que se entregarán a estas bibliotecas. En 2007, la Fun-
dación Lara inició este proyecto que consiste en la donación de libros a bibliotecas 
que disponen de menos posibilidades para acceder a fondos de actualidad, ya sea 
por presupuestos reducidos o por falta de acceso a este tipo de publicaciones.

22-04-2008  
Diario Sur Málaga

* * *
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Las bibliotecas municipales granadinas 
cuentan con unos fondos de 137.362 títulos

 se han sabido las estadísticas granadinas de “consumo” en las bibliotecas muni-
cipales con motivo del día internacional del Libro. En la actualidad, Granada cuenta 
con cinco bibliotecas ubicadas en los barrios del zaidín, albayzín, cartuja, salón y 
chana, que tienen unos fondos en títulos de 137.362 libros, manifestó el concejal 
de cultura, Juan García Montero. 

así, el número total de socios en el año 2007 fue de 26.855, mientras que el 
de usuarios alcanzó la cifra de 175.735. de ellos, 76.696 solicitaron préstamos 
de fondos, mientras que las consultas en sala alcanzaron la cifra de 454.431. Las 
sesiones por internet llegaron a las 14.449, mientras que las de oPac sumaron 
12.331, aseguró. 

sumando los usuarios, se destaca que el número total diario ronda los 671 bene-
ficiarios, destacando las de salón y chana con 223 y 200 usuarios. Las que menos 
visitas tienen son las del zaidín y albayzín con 99 y 95 respectivamente, añadió 

Por sexo las cifras arrojan el siguiente balance: la del salón acoge a 110 chicos 
por 113 chicas, por lo que se considera la de mayor rango o con el más elevado 
número de visitas, mientras que a la de cartuja asisten de media 26 chicos y 28 
chicas. 

En cuanto a edades, el total de niños que acuden a diario a las bibliotecas se cifra 
en 237, siendo la de la chana en la que mayor participación hay, 82, y la del salón, 
con 192 visitantes, en edad adulta, los beneficiarios. La que menos, la de cartuja 
con 29 asistencias en edad infantil, mientras que la de adultos no sobrepasa la cifra 
de 25 personas, explicó. 

En cuanto a media diaria de préstamos, la biblioteca del salón y la de la chana 
con 89 y 74 respectivamente sobresalen frente a cartuja, 38, y albayzín, 41. La 
media diaria de consultas alcanza las 716 en la biblioteca del salón por las 151 que 
se efectúan en cartuja, matizó. 

El número de libros ingresados en el año 2007 alcanzó la cifra de 9.061 ejem-
plares. Para cartuja fueron 1.335, fue la que tuvo menos ingresos en este aparta-
do, mientras que la del salón se vio beneficiada con 2.521 obras, expresó García 
Montero. 

El número de socios, en ese mismo año, 2007, llegó a 1.579. La biblioteca 
del salón fue la que obtuvo mayor número, 641, por tan solo 156 la de cartuja, 
manifestó. 

Por último, el concejal de cultura señaló que en el ejercicio pasado, la biblioteca 
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del zaidín tuvo 3.925 sesiones de internet, seguida muy de cerca por las del salón, 
2.905, y chana, 2.801. La que menos, fue la del albayzín con 2.201. 

Granada Digital 
22/04/2008 

Joseán Paredes

* * *

Las bibliotecas municipales de Granada ce-
lebran el Día Internacional del Libro con ac-

tividades dedicadas a menores y adultos
Hoy se celebra el día internacional del Libro y de los derechos de autor. con 

tal motivo, la concejalía de cultura del ayuntamiento granadino ha organizado 
una serie actividades para celebrar en las bibliotecas del zaidín, albayzín, cartuja-
almanjáyar, salón y chana, que forman parte de la red de Lectura Pública del 
consistorio granadino. 

uniendo esta festividad a la celebración del año internacional del Planeta tierra, 
declarado así por la asamblea General de las naciones unidas, junto con la Fao que 
ha decidido dedicar el 2008 como año internacional de la Patata, cuarto alimento 
más consumido en el mundo que puede jugar un papel muy importante en la lucha 
contra el hambre, “se ha realizado un nuevo diseño del diploma que se entrega a los 
mejores lectores y separadores de libros que se regalarán durante la semana y que 
han sido diseñados por sonia Puga con esta temática, ya que debemos concienciar a 
los ciudadanos del mundo sobre ambos problemas tan importantes para el futuro de 
la humanidad”, indicó ayer Juan García Montero, concejal de cultura granadino. 

según García, se han realizado o se van a realizar otras actividades, como una 
“exposición bibliográfica de todas las obras existentes en las bibliotecas sobre el Pla-
neta tierra”, un “concurso de recetas de cocina: Yo sí, yo sí, yo sí como patatas”. 
teatro de títeres con “La otra compañía y la obra La niña embrujada”, sesiones de 
“cuentos con José y chus”, taller de “acercamiento a la lectura: ¿Es Pinocho igual 
en todo el mundo?” En cartuja, “taller de compás flamenco, con Encarnación san-
taell, proyección de “películas y montajes audiovisuales” teniendo como finalidad la 
de concienciar a todos de la necesidad de salvar a nuestro Planeta, presentación del 
libro El aniversario, de Francisco segovia, para adultos y de “zigzag”, de Gustavo 
Gómez, para niños, entrega de diploma a los “mejores lectores” de cada una de las 
bibliotecas municipales tanto a nivel “infantil, como juvenil y adulto”, 

también, a las 10 horas, Pablo amate hablará sobre la patata en la biblioteca 
del salón, añadió el concejal. 
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Y como en años anteriores, la consejería de cultura de la Junta de andalucía 
donará a las bibliotecas que pertenecen a la red de Lectura Pública de la comunidad, 
una antología Poética de Juan ramón Jiménez, que se entregará a los usuarios que 
hoy retiren un documento en préstamo de su biblioteca, explicó. 

Granada Digital 
Joseán Paredes

23/04/2008

* * *

Andalucía dedica el Día del Libro a Juan Ra-
món Jiménez distribuyendo gratuitamente 

100.000 ejemplares de una antología

http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/andalucia_dia_libro_juan_ramon_
2419859.htm

 
La consejería de cultura de la Junta de andalucía conmemoró hoy el día interna-
cional del Libro con la distribución gratuita en todas las bibliotecas públicas anda-
luzas de 100.000 ejemplares de ‘antología: conciencia sucesiva de lo hermoso’ 
–una selección de textos de toda la producción literaria de Juan ramón Jiménez– y 
con un acto dedicado al poeta moguereño, designado autor del año al cumplir-
se en 2008 el aniversario de su muerte y el cierre del trienio Juanramoniano.  
En declaraciones a los periodistas en el Museo Provincial Huelva –donde tuvieron 
lugar los actos de celebración–, la consejera de cultura de la Junta, rosa to-
rres, subrayó la importancia del día del Libro y destacó la lectura “como motor 
de avance y progreso de la región andaluza”, asegurando que Juan ramón ‘no 
sólo será el centro de atención en el día de hoy, sino que lo será a lo largo de 
todo el año’, a través de los clubes de lectura y del circuito Literario andaluz.  
En este sentido, torres quiso poner de manifiesto que “se ha necesitado un trienio 
para quedar casi en paz con lo que el poeta moguereño significa”, recordando que en 
2006 se conmemoró la concesión del premio nobel; 2007 estuvo dedicado ‘al susten-
to y bastón’ de Juan ramón, como fue su esposa zenobia camprubí, y en el presente 
año “se reivindicará al autor y su obra como elemento de introducción de todos 
los lectores en el siempre apasionante mundo de la poesía, con letras mayúsculas”.  
Posteriormente, y durante el acto de celebración del día internacional del Libro, 
la consejera del ramo leyó un manifiesto a favor de la lectura, redactado en esta 
ocasión por Luis García Montero y donde el escritor realiza una reflexión íntima 
sobre cómo la práctica de lectura condiciona al ser humano. a la lectura del ma-
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nifiesto, siguió la intervención del catedrático de Literatura de la universidad de 
Valladolid y comisario del comité organizador del trienio zenobia-Juan ramón, 
Javier Blasco, quien realizó una breve ponencia sobre la vida y obra del autor.  
asimismo, la lectura de algunos fragmentos de la antología corrió a cargo de escritores 
como Pablo García Baena, Juan drago, dolores izquierdo, antonio ramírez almanza, 
teresa suárez, Eva Vaz o Manuel Moya, que sirvieron para cerrar el acto del día inter-
nacional del Libro, una festividad que se conmemora en todo el mundo el día 23 de abril.  
La consejera de cultura también quiso reconocer a “aquellas personas y colectivos 
que ayudan en la tarea de hacer de la lectura un eje fundamental de la cultura anda-
luza, pues todos los días se debe tener el impulso de leer como un gusto cotidiano”, 
con la entrega del Viii Premio del centro andaluz de las Letras (caL) al Fomento 
de la Lectura a la Federación andaluza de asociaciones de Personas sordas, un 
galardón dotado con 6.000 euros que habrán de destinarse obligatoriamente al 
desarrollo de actividades que favorezcan la práctica de la lectura en la comunidad.  
El caL de Plata fue entregado por su parte al instituto de Enseñanza secundaria 
torre del Prado de Málaga, por su larga trayectoria en el fomento de la lectura 
y por mantener una biblioteca escolar “ejemplar” que permite la realización de 
proyectos originales y prolongados en el tiempo, que implican a toda una comu-
nidad escolar y que integra la lectura recreativa con la meramente informativa.  
también recibieron esta mención la librería rayuela de Málaga, por su prolongada 
labor profesional de más de 25 años, y la librería sintagma de El Ejido (almería), 
por su innovadora y dinámica concepción de librería cultural como aquella en la que 
el cliente no es un receptor pasivo de una compra, sino alguien que participa en 
encuentros con escritores, recomendaciones de libros y otras actividades.

Por último, en el contexto del X aniversario de la creación del centro andaluz 
de las Letras, el jurado del premio acordó por unanimidad entregar tres menciones 
honoríficas –caL de oro– a antonio Martín oñate, Juana Muñoz colchan y José 
salinero Portero, por su prolongada y meritoria labor profesional de promoción de 
la lectura desde la biblioteca pública.

TERA España 23-04-2008

* * *
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La fundación malagueña Alonso Quijano 
elabora el primer anuario de bibliotecas

La publicación analiza la situación del sector y ofrece una base de datos 
actualizada 

LA PUBLICACIÓN

título: Anuario de Bibliotecas Españolas 2008.

autor: Fundación alonso Quijano, con la participación de 34 especialistas e 
investigadores.

Volumen: 460 páginas.

tirada: 5.000 ejemplares.

contenido: análisis del sector bibliotecario y guía de centros y portales digitales.

Mejor no levantar mucho la voz. Ya se sabe que leer requiere su concentración. 
Y si el lugar elegido es la biblioteca, sobran las palabras. En Málaga, hay donde 
elegir, más de un centenar. también en andalucía y el resto de España. Para tener 
una guía, la fundación malagueña alonso Quijano –editora también de la revista Mi 
Biblioteca– ha elaborado la primera radiografía del sector: el Anuario de Bibliotecas 
Españolas 2008, que ayer se presentó en Madrid aprovechando la celebración del 
día internacional del Libro.

En sus 460 páginas, recoge toda la información referente al mundo bibliotecario 
del país, desde proyectos para el fomento de la lectura hasta los principales enlaces 
virtuales. El hilo conductor es un recorrido por los diferentes sistemas bibliotecarios 
públicos y las redes de bibliotecas privadas más importantes de España. 

De escolares a científicas

así, responsables de bibliotecas públicas, escolares, universitarias, científicas, 
hospitalarias, de museos, de las ocho reales academias, de cajas de ahorros e incluso 
de la Biblioteca nacional ofrecen su visión de cada uno de los centros a través de 
64 informes. En total, mil referencias de instituciones, organismos, asociaciones y 
empresas del sector. según uno de los responsables de la publicación, raúl cremades, 
la idea parte de una necesidad. «Por nuestra revista, Mi biblioteca, tenemos mucho 
contacto con los centros, y vimos muchas diferencias entre comunidades; por eso 
pensamos que hacía falta aunar esas divergencias», aclara cremades, tras la «explosión 
de información» existente al respecto. En su opinión, «no siempre fácil de localizar».  
 
Para ello, el anuario incluye un listado de centros y direcciones web. Pero no como 
mero directorio. una descripción acompaña a la guía de editoriales, publicaciones 
especializadas, portales de internet, centros de formación y asociaciones. 
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no en vano, como advierte cremades, la biblioteca es uno de los pilares de la 
lectura. «Empieza a haber concienciación de que no son almacenes de libros, sino 
centros dinámicos con una oferta de actividades culturales», precisa. Eso sí, echa en 
falta un «impulso» para aumentar los recursos. 

Más apoyo y medios

Para ahondar aún más en el sector, la Fundación alonso Quijano ha realizado 
además una encuesta a más quinientos bibliotecarios. ¿conclusión? Valoran positiva-
mente su trabajo, pero destacan como asignaturas pendientes el apoyo institucional 
y más medios.

de momento, el Gobierno ya ha iniciado un plan para renovar los edificios de 
diversas bibliotecas públicas, como es el caso de Málaga o córdoba. así se pone 
de manifiesto en el anuario, que también destaca la fuerte presencia de internet en 
este ámbito. En andalucía, por ejemplo, el pasado año supuso la consolidación de 
la Biblioteca Virtual, con 3.210 títulos y más de 300 autores. En Málaga, el volumen 
de préstamos va en aumento, ya que ha crecido casi un cuarenta por ciento en los 
últimos cuatro años.

con la participación de un comité científico formado por 34 profesionales e 
investigadores de toda España e Hispanoamérica, el volumen es sólo una parte más 
del trabajo de esta fundación malagueña dedicada al fomento de la lectura, cuya 
presidencia de honor ostenta el escritor José saramago.

La promoción de la literatura entre los menores hospitalizados, la enseñanza 
de español para inmigrantes, las actividades de formación o el sello editorial VG 
Ediciones son otras de sus ocupaciones.

Diario Sur Málaga  
24.04.08 

M. Martínez

* * *

La biblioteca central de Ronda de Marrubias 
(Córdoba) ofrece más recursos sobre solida-

ridad
NUEVO SERVICIO PARA CREAR UN MUNDO MAS JUSTO E IGUALITARIO

El ayuntamiento abre un centro de préstamo de revistas, libros y ordenadores.
La iniciativa cuenta con un presupuesto inicial de 9.000 euros.
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La biblioteca central de ronda del Marrubial cuenta con un nuevo espacio para 
quienes tengan interés en ayudar a crear un mundo más justo e igualitario. En 
este rincón informativo y documental se exponen recursos bibliográficos, revistas, 
publicaciones periódicas especializadas, así como material audiovisual y didáctico, 
paneles informativos, cinemateca y juegos para el desarrollo. La concejala de igual-
dad, cooperación y solidaridad, Marian ruiz, inauguró ayer este espacio, que lleva 
por nombre centro de interés solidario (cis), un servicio que presta el Banco de 
recursos de solidaridad y que ha contado con un presupuesto de 9.000 euros. La 
iniciativa, pionera en andalucía, parte de esta delegación municipal y está dirigida a 
colectivos sociales, profesionales y voluntarios que desarrollan su labor en este campo. 
surge con el objetivo de servir de soporte educativo a quienes están interesados en 
formarse y concienciar en temáticas de paz, solidaridad, cooperación internacional, 
desarrollo de género, interculturalidad, desarrollo sostenible y protección del medio 
ambiente, así como comercio justo y educación para el desarrollo, entre otras. 

Los usuarios interesados en adquirir este material se adaptarán a las normas de 
préstamo y uso establecidas por la red Municipal de Bibliotecas. así pues, podrán 
disponer de libros específicos durante 15 días y de material audiovisual, tres días. 
Llama la atención en el mismo cis, ubicado en la planta baja de la biblioteca, un 
mapa de grandes dimensiones que muestra cifras e indicadores para descubrir en 
qué situación se encuentran los países del mundo respecto a los conflictos bélicos, 
la contaminación, los recursos naturales y los movimientos migratorios. 

El principal objetivo de esta iniciativa, según Marian ruiz, es crear una “cultura 
solidaria”, pues con los recursos que ofrece el nuevo centro se trata de dar respuesta 
a los proyectos de quienes creen que “otro mundo es posible”. “Esperamos que 
tenga mucho uso, que sea cercano y sirva para crear conciencia de que entre todos 
podemos hacer algo para mejorar y sensibilizarnos”, subrayó ruiz. 

a través de la web municipal www.cooperación.ayuncordoba.es se encuentra 
el listado actualizado de recursos del Banco de solidaridad. Entre ellos destacan 
ordenadores portátiles y cañones de proyección, así como material expositivo, 
apoyo técnico de asesoramiento por el personal del departamento de cooperación 
y monitoraje para actividades formativas y educativas. 

Diario de Córdoba 
24/04/2008  

Rosa Gallardo

* * *
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Expertos debaten sobre la lectura y el uso de 
las bibliotecas en el ámbito escolar

La consejería de Educación, a través del centro del Profesorado de córdoba, ha 
organizado las ii Jornadas regionales del Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares 
que se celebrarán hasta el próximo 7 de mayo en córdoba. El encuentro, que reúne 
a profesores, asesores y expertos internacionales, tiene como objetivo facilitar el 
intercambio de experiencias entre centros con buenas prácticas lectoras y de uso 
de la bibliotecas escolares. asimismo, las jornadas contarán con la asistencia de 
las personas responsables del Plan en cada una de las delegaciones provinciales, 
que desarrollarán contenidos específicos para el asesoramiento de los centros con 
proyectos lectores. 

Las experiencias que se expondrán abarcan diversos temas dentro del campo de 
la lectura como el uso de la biblioteca como recurso de apoyo a la labor docente, la 
elaboración de materiales y actividades referidas a estrategias lectoras, la integración 
de las tics en la lectura y escritura, la utilización de la prensa como recurso que 
fomenta la lectura, el Plan LyB como elemento dinamizador e integrador de otros 
planes y proyectos que desarrollan los centros educativos, entre otros. 

Las jornadas las abrirá el día 6 constanza Mekis, directora nacional de los cen-
tros de recursos para el aprendizaje del Ministerio de Educación de chile con la 
conferencia titulada ‘El papel de la biblioteca escolar en el proyecto educativo del 
centro’. El día 7 de mayo será Mariano coronas, profesor en Huesca, escritor y 
Premio nacional de Buenas Prácticas en Bibliotecas en el 2006, el encargado de 
impartir la conferencia ‘una experiencia de biblioteca escolar: el cuento de nunca 
acabar’. asimismo, tendrá lugar una mesa redonda que versará sobre ‘La lectura 
en la sociedad del conocimiento’ que contará con la participación de personas re-
presentativas de distintos campos de la lectura y las bibliotecas como los escritores 
antonio rodríguez almodóvar y Joaquín Pérez azaústre; el presidente de la Feria 
del Libro de córdoba, Mariano Pérez de la concha; el director de la Biblioteca de 
andalucía, Francisco Javier Álvarez, y la directora de Programas de la dirección 
General de cooperación territorial del Ministerio de Educación, Política social y 
deporte, Pilar Pérez Estévez. 

Plan L y B 

La consejería de Educación puso en marcha en el curso 2006/07 el Plan LyB 
(Lectura y Biblioteca) con el objetivo de mejorar la competencia lectora del alumna-
do y fomentar el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para 
el aprendizaje permanente. con un horizonte temporal de cuatro cursos escolares 
para su desarrollo, el Plan LyB está dirigido a los centros educativos públicos que 
participarán activamente en la mejora tanto de las infraestructuras de sus bibliote-
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cas como en su utilización. En este sentido, se impulsan las bibliotecas tanto en los 
colegios de infantil y Primaria como en los institutos de secundaria. 

una de las medidas que contempla el Plan son los proyectos lectores que el próxi-
mo curso 2008/09 desarrollarán el 50% de los centros públicos. concretamente, 
serán 1.426 los centros que realicen actividades en este ámbito, lo que supone un 
incremento de 458 con respecto al presente curso escolar. En torno a medio millón 
de alumnos de todos los niveles educativos se beneficiarán de estos proyectos que 
pondrán en marcha 913 colegios de Primaria y 513 institutos de secundaria. En 
cuanto al personal docente, estarán implicados 42.780 maestros y profesores. 

Redacción GD (Granada Digital)  
06/05/2008

* * *

La biblioteca de Dos Hermanas (Sevilla) 
cuenta con una web más actualizada e inte-

ractiva   
Forma parte de una red de páginas web de las bibliotecas públicas de Anda-
lucía 

 uno de los últimos avances logrados por la Biblioteca de dos Hermanas ha 
sido el estreno recientemente de un nuevo portal web, www.bibliotecaspublicas.
es/doshermanas, facilitado por el Ministerio de cultura a la red de Bibliotecas 
Públicas de andalucía. 

 El objetivo de esta iniciativa ministerial, según comenta  Mª carmen Gómez, la 
directora de la biblioteca nazarena, es “dotar de uniformidad a todas las bibliotecas 
andaluzas,  en lo que a páginas web se refiere, con un modelo común, aunque des-
pués cada una desarrolla sus propios apartados, según los servicios ofertados”. 

Herramienta de trabajo común

El Ministerio de cultura lo que hace, prosigue la directora, “es dotarnos a los 
centros de las herramientas necesarias para que sea la propia biblioteca la que se 
encargue de su actualización y mantenimiento”. de esta forma la web está “más 
actualizada, casi a diario, con una sección, “Última hora”, en la que se incluyen 
todos los avances informativos”. 

otra de las ventajas que aporta este nuevo portal es que la web gana en interactividad 
con los usuarios, permitiendo, entre otros servicios, su inscripción en los diferentes 
clubes de lectura o actividades de la biblioteca, así como la petición de libros dentro del 
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llamado servicio de préstamos interbibliotecarios. una prestación de la que la biblioteca 
nazarena se beneficia hasta la fecha  poco, debido a su completo fondo de archivos. 
El centro realiza una media de “seis peticiones al año”, comenta Mª carmen, “frente 
a las 12 solicitudes mensuales que reciben de otras bibliotecas”.

Completa de contenidos

En el menú de la web de la biblioteca los usuarios podrán conocer más datos de 
su centro bibliotecario de referencia, con una relación detallada de su localización, 
horarios, servicios prestados, así como de la normativa que la rige y de las memo-
rias de años pasados. otras secciones que completan el menú principal son las de 
agenda, catálogo y formularios on-line.

también se ofrece a los internautas una relación de las actividades realizadas, 
de las novedades, clubes de lectura, acceso a la fototeca, así como recursos para 
niños en una sección en la que encontrarán enlaces agrupados por categorías para 
facilitaros el acceso a internet.

www.lasemana.eu. 
06 de mayo de 2008

Fran Ricardo

* * *

Los centros acogidos al proyecto de bibliote-
cas mejoran sus instalaciones

El I Encuentro Provincial de los centros participantes se reunieron en el CEP 
Linares-Andújar para analizar el desarrollo de esta iniciativa

El centro del Profesorado Linares-andújar fue el lugar escogido por la Junta de 
andalucía para celebrar el i Encuentro Provincial de los centros educativos partici-
pantes en el Proyecto de Lectura y biblioteca. durante la jornada, los coordinado-
res de los 115 centros miembros analizaron, junto a la delegada de Educación, el 
desarrollo de esta iniciativa.

de este modo, los asistentes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre esta 
experiencia, una de las más novedosas dentro de la consejería de Educación, en la 
que existe un «especial interés por convertir las bibliotecas de los centros de ense-
ñanza en un lugar de encuentro del saber, pero también de reflexión, convivencia y 
de diversión», como señalaba la delegada angustias rodríguez. «Queremos que las 
bibliotecas sean un lugar importante física y educativamente, y somos conscientes 
de que a veces no dispondremos de las mejores instalaciones, por lo que también 
habrá iniciativas para mejorar estos espacios», apuntaba la delegada.
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En la actualidad, durante los tres años en los que lleva en marcha este programa, la 
cifra de centros educativos adscritos rondan el 60 por ciento en toda la provincia, es 
decir, 171 centros, lo que demuestra «una buena acogida». conseguido que en torno 
a un 60% de todos los centros de la provincia inicien este programa. Esto significa 
que ha tenido muy buena acogida y por tanto yo creo que ha sido un acierto poner 
en marcha esta iniciativa. «El objetivo planteado para la nueva legislatura es llegar al 
100% de los centros en los próximos cuatro años», anunciaba angustias rodríguez.

El Proyecto de Lectura y Biblioteca, cuyo objetivo es fomentar el uso de las 
bibliotecas en los centros educativos e impulsar el hábito de la lectura entre los 
más jóvenes, incluyen entre las numerosas ayudas un aumento del presupuesto 
para recursos bibliográficos. además estos centros cuentan con una persona como 
coordinador de proyecto, que es el referente «que motiva, forma y dinamiza al resto 
del profesorado». 

Por otra parte, en materia de recursos, los centros adscritos están recibiendo un 
programas informático de bases de datos elaborado por la propia Junta de andalucía. 
«Es un recurso necesario para conocer los documentos bibliográficos; se trata de 
una programa de base de datos diseñado por la propia consejería de fácil manejo», 
aclaraba la delegada. Mientras, por otra parte, se están creando espacios específicos, 
allí donde no los hay, para bibliotecas o mejoras y ampliaciones en las existentes.

además de esto, la consejería de Educación está elaborando un material para 
los centros. se trata de colecciones de lecturas clásicas adaptadas a los diferentes 
niveles. concretamente se van a recibir diez títulos para los centros de primaria, y 
20 títulos para los de secundaria sobre miembros del grupo poético de la Genera-
ción del 27. unas lecturas a partir de las cuales está previsto realizar en un futuro 
distintas actividades.

Plan de mejora

respecto a la negativa que han mostrado la mayoría de los centros educativos de la 
provincia ante el Plan de Mejora de la calidad Educativa propuesto por la consejería, 
la delegada angustias rodríguez afirmó que a pesar de que no todos los centros se 
han querido apuntar a ese plan, sí hay algunos que ya han solicitado desarrollar el 
proyecto, lo que «es muestra del buen acogimiento de la iniciativa». 

«Los centros se están comprometiendo mucho, de tal forma que ahora tenemos 
una media de cuatro proyectos en cada centro. sí que está habiendo una buena 
acogida de todos esta ‘batería’ de proyectos que están mejorando la calidad educa-
tiva», sostenía la delegada.

Irene Téllez 
Ideal-Jaén  

14/05/2008

* * *
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El Plan de Fomento de la Lectura pone en 
marcha un gran programa de actividades

Esta iniciativa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga aglutina más 
de 1.200 actos que se desarrollan a través de las bibliotecas municipales y 
del Instituto del Libro

impulsar el hábito de la lectura entre los malagueños es uno de los principales 
objetivos del Área de cultura del ayuntamiento de Málaga. El Plan Municipal de 
Fomento de la Lectura, que desarrolla este área, se desarrolla a través de la red de 
bibliotecas municipales y el instituto Municipal del Libro. todo ello con el propósito 
de potenciar el hábito lector y realzar el papel de la lectura como fuente de deleite, 
de formación y de información. El plan aglutina una oferta de más de una treintena 
de propuestas distintas que se multiplica, en diferentes escenarios y momentos a lo 
largo de este año 2008. En total puede representar más de 1.200 actividades en 
las que se estima una participación de 35.000 ciudadanos.

El teatro de las palabras, En el regazo de un libro, La biblioteca de las galaxias, 
El Lectaurante, Mejora con Libros o Picasso en las Bibliotecas son algunas de las 
más de 30 propuestas que hace el ayuntamiento a los malagueños para acercarse a 
la lectura a través de las bibliotecas municipales. Por su parte, el instituto Municipal 
del Libro se va a acercar también a las bibliotecas municipales por medio de talleres 
de fomento de la lectura y creación literaria. al mismo tiempo ha organizado lecturas 
en institutos y centros concertados de Enseñanza Media. cada una de las distintas 
actividades va dirigida o bien a un sector determinado de la población o bien a todos 
los ciudadanos. En este sentido se puede hablar de actividades como Entre el libro 
y el juguete, dirigida a los pequeños que aun no saben leer; o como Mejora con los 
libros, que se lleva a cabo en el Hospital Materno-infantil dedicada a la población que 
se encuentra ingresada; o la Tertulia literaria, en la que puede participar cualquier 
ciudadano.

durante 2007 más de 28.000 ciudadanos participaron en alguna de las 1.167 
actividades que se desarrollaron. Hay que recordar que la ciudad de Málaga cuenta 
con 16 bibliotecas públicas municipales y un bibliobús que recibieron 264.251 vi-
sitantes en 2007. Estos centros realizaron el pasado año 176.159 préstamos. Esta 
cifra representa un 37% más que en 2004 y cerca de 6.000 más que en 2006. 
En cuanto a los usuarios de internet, en 2007 hubo 52.058. al mismo tiempo, en 
las bibliotecas se inscribieron 6.665 nuevos socios y la cifra global de éstos es de 
41.268.

Las actividades

Para niños, El teatro de las palabras consiste en una lectura dramatizada de 
un texto determinado, que se utiliza en el teatro para acercar los textos dramáticos 
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al público. a todos los alumnos que se inscriban se les regala un libro y a las tres 
mejores lecturas dramatizadas se les entregan premios. Entre el libro y el juguete 
está dirigida a niñ@s que aún no saben leer o que están aprendiendo las primeras 
letras. consta de una exposición de libros troquelados, musicales, libros-juegos, etc...
y de una animación especial, de El Ratoncito Pérez. Antón Pirulero se basa en la 
idea de que en la primera etapa, el niñ@ absorbe juego, canción y poesía y incluye 
actividades de animación. La hora del cuento es un cuentacuentos.

La animación a la lectura para jóvenes incluye la lectura de un libro por una 
clase y el posterior trabajo de profundización del mismo. Para niños se organizan 
cuentacuentos, que incluyen bibliomonstruos divertidos. también hay actividad de 
cuentacuentos y de apoyo a los cuentos con una dinámica participativa y coope-
rativa. también Jugue conte cantemos, un espectáculo interactivo para niños en 
el que las canciones son el hilo conductor. también hay teatro de marionetas. El 
Club de Lectura reúne a grupos de niñ@s, de edades similares, en la biblioteca con 
actividades interesantes y divertidas. El programa Lectura en vacaciones consiste 
en actividades de ocio infantil en las bibliotecas municipales durante los periodos 
vacaciones. Para adultos y alumnos de instituto hay un proyecto de actividad de 
animación a la lectura. Entre los talleres hay uno de animación a la lectura y escri-
tura poéticas y otro de poesía para adolescentes. En el regazo de un libro intenta 
convertir la biblioteca en un lugar de encuentro festivo con los libros y la familia 
con un espacio para que los padres formulen sus dudas sobre la mejor manera de 
convertir a sus hijos en lectores. La biblioteca: una aventura es una actividad para 
iniciar a los niños en la metodología bibliotecaria.

Para adultos, en la Tertulia literaria un grupo de usuarios de la biblioteca se 
reúnen una vez al mes para comentar un libro. El Taller de dramatización de textos 
incluye calentamiento de voz y cuerpo, ejercicios de improvisación, de coordinación, 
etc, además de la dramatización. con El Lectaurante la biblioteca se transforma 
en un restaurante con platos de libros. Los cuentos del abuelo: abuelo cuéntame 
son un espectáculo para todos los públicos, donde se narran relatos de diferentes 
partes del mundo y se interpretan en directo temas instrumentales compuestos e 
interpretados por ignacio Béjar, algunos de ellos acompañados de danzas.

El taller de Escritura creativa trata de conseguir que los participantes puedan 
adquirir destrezas en el área de la escritura y potenciar el desarrollo de capacidades 
de carácter creativo, conocer grandes figuras de la literatura y enriquecer el vocabu-
lario y la expresión. también se organizan certámenes, y además hay que destacar 
las distintas publicaciones sobre idiomas y de ocio y tiempo libre. dentro de este 
plan se incluye también la Feria del Libro con La ruta de la lectura. En el paseo 
del Parque, frente al ayuntamiento se instala la Pequeteca y el Bibliobús Municipal. 
La Pequeteca o Biblioteca infantil incluye sesiones de cuentacuentos, animación 
a la lectura, teatro de marionetas y exposición permanente de libros troquelados, 
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especiales, con música, etc... Por último, el Bibliobús realiza actividades donde se 
da a conocer la organización y funcionamiento del mismo a los visitantes.

MalagaActiva   
1-15/05/2008 (www.malagactiva.es)

 

* * *

La Central de Marrubial (Córdoba) aumenta 
un 240% las visitas en su nueva ubicación 
El primer año de funcionamiento de la biblioteca del Marrubial arroja cifras po-

sitivas, con incremento de lectores y usuarios. ¿El reto para el segundo aniversario? 
Potenciar el espacio dedicado al cómic y crear una agenda propia de actividades 
culturales 

La nueva sede de la Biblioteca central, ubicada en la ronda de Marrubial, ha 
cumplido ya su primer año de vida. En este tiempo, el nuevo entorno y las nuevas 
instalaciones -que la han convertido en la biblioteca municipal más grande de anda-
lucía- han supuesto un enriquecimiento para el centro tanto en número de lectores, 
como de visitas recibidas.

así, según los datos facilitados por el director de la biblioteca, rafael ruiz, el 
centro ha incrementado el número de lectores casi en un 50 por ciento, ya que en 
la actualidad existen 6.755 personas con la tarjeta de lector del centro, frente a los 
algo más de 4.600 lectores que la biblioteca tenía cuando se ubicaba en sánchez 
de Feria.

Pero, sin duda, el incremento más espectacular se ha producido en el número 
de usuarios que visitan a diario las instalaciones. En este caso, la subida ha sido de 
un 240 por ciento, llegando a alcanzar una media diaria de 1.100 visitas, un total 
de 240.000 visitantes en este primer año de funcionamiento.

Una valoración positiva

“Valoro muy bien este primer año de funcionamiento. al principio se hizo el 
traslado un poco forzado por el cambio de gobierno municipal y no se pudo esperar 
a tener el 100 por cien de los servicios, ni de personal. Pero aún así se ha abierto 
y al mismo tiempo se ha seguido avanzando en servicios y personal y, según los 
datos, ha ido funcionando bien”, apunta rafael ruiz.

En este sentido, ruiz destaca como punto fuerte de la biblioteca, en estas insta-
laciones, la buena percepción exterior del espacio y las instalaciones “es un lugar 
muy amplio y agradable”, algo que, en su opinión, también se ha convertido en su 
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punto débil pues “al estar en una zona densamente poblada, su atractivo hace que 
en ocasiones puntuales se quede pequeña”.

Y es que, el elevado número de estudiantes que hacen uso de los puestos de 
lectura para estudiar provoca que, sobre todo en periodos de exámenes, el espacio 
se quede pequeño. “Esto no es una competencia exclusivamente municipal, por-
que los alumnos tienen la necesidad de contar con más espacios para estudiar, y 
estos deben ser facilitados también por las instituciones académicas y educativas. El 
ayuntamiento, en parte, está apoyando los horarios y las salas de estudio en estos 
periodos, pero aún así se quedan pequeñas. En cuanto a los servicios bibliotecarios, 
propiamente dichos, no hay ningún problema de espacio”, asegura ruiz.

El lastre del personal

Por otra parte, y en relación a otra de las asignaturas pendientes de las bibliotecas 
municipales, el tema de personal, ruiz destaca que la situación “está encarrilada. 
recientemente hemos tenido dos procesos de selección y aunque aún no alcanza 
el punto óptimo, en un breve plazo la cuestión quedará resuelta”.

tras este primer año en la nueva ubicación, los proyectos para el futuro pasan 
por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la biblioteca quiere potenciar el es-
pacio dedicado al cómic, y convertirlo en algo “mucho más activo”. Por otro, crear 
una serie de actividades culturales diferentes a los servicios propios del centro, que 
puedan contar con un perfil propio.

a este respecto, durante este año se han realizado 234 actividades con una 
asistencia media diaria de 125 personas.

aún así, ruiz reconoce que el préstamo continúa siendo el servicio estrella, la 
actividad clásica y más realizada por los usuarios, que en este tiempo ha alcanzado 
una cifra cercana a los 60.000 préstamos. “Esta cifra no es precisamente para decir 
que se lee tan poco como se cree”, destaca ruiz. 

Los adultos se hacen sitio como lectores 

aunque no existen datos concretos, las apreciaciones sobre los nuevos usuarios 
de la biblioteca central muestran un perfil distinto. En este sentido, rafael ruiz 
reconoce que se ha incrementado el número de usuarios infantiles y mujeres de 
edad adulta, así como también hombres de la tercera edad. En lo que se refiere a 
las características de quienes tienen tarjeta de lector, cada vez son más los adultos 
que “o bien empiezan o bien vuelven a la lectura” y que acuden a la biblioteca tanto 
a título individual, como a los clubes de lectura. también los niños han aumentado 
su suscripciones.

LaCalledeCordoba.com 
17/05/2008

* * *
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La Delegación de Bibliotecas abre una de-
mandada sala de estudio en la zona de La 

Banda (Chiclana)
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/925notaytonuevasalaestudioschiclana.htm

La delegación de Bibliotecas del ayuntamiento de chiclana ha puesto en marcha 
recientemente dos nuevas salas de estudio en la zona de La Banda para atender así 
las demandas elevadas por los jóvenes desde hace años. 

En concreto, se trata de un local de 80 metros cuadrados emplazado en la 
confluencia de las calles Jardines y salsipuedes, un punto situado estratégicamente 
por cuanto que está cercano al centro y, al mismo tiempo, puede absorber perfec-
tamente las demandas de los jóvenes de esta zona de la ciudad. En este espacio se 
han instalado 25 mesas de 1,60x 67 cm y 54 sillas.

 acompañando a esta nueva sala de estudios y como medida provisional para 
las fiestas navideñas se abrirá al público el salón de actos del colegio El trovador, 
donde se habilitará provisionalmente una nueva sala con capacidad para más de 
medio centenar de estudiantes.

según informaron fuentes municipales a DIARIO Bahía de Cádiz, el objetivo 
que se marca el cuatripartito no es otro que el de ir abriendo paulatinamente nuevos 
espacios de este tipo por varias zonas del municipio, de forma que los jóvenes no 
tengan que realizar grandes desplazamientos para poder estudiar. 

 asimismo, durante estos días permanecerán abiertas en horario continuo las 
dependencias del centro de adultos dionisio Montero, cuya sala estará abierta de 
diez de la mañana a diez de la noche.

 

AYUDA PARA LIBROS

En otro orden de cosas, desde la delegación de Bibliotecas destacan que la Junta 
de andalucía, más concretamente la consejería de cultura, ha dictado resolución 
para la concesión de una subvención por importe de más de 42.000 euros para la 
compra de libros para la biblioteca García Gutiérrez, una cantidad que llegará a la 
localidad en el primer trimestre del próximo año y que se hará efectiva en dos pagos, 
uno por importe de 31.844,71 euros y otro por 10.614,903 euros. 

El responsable de este área municipal, agustín díaz, se ha mostrado muy satis-
fecho por la aportación que recibirá la localidad. Por delante de la aportación que 
recibirá chiclana sólo se encuentran los municipios de Jerez (con 117.082 euros), 
cádiz (con 76.606), algeciras (66.265) y san Fernando (54.886). 

* * *
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La US organizará un encuentro de editoria-
les universitarias sobre la Ley del Libro y el 

canon de bibliotecas
unos 50 representantes de los secretariados de publicaciones de las universida-

des españolas participan en el curso de derecho Editorial, que, organizado por la 
universidad de sevilla y la unión de Editoriales universitarias Españolas, se celebra 
entre hoy y mañana en el Pabellón de México para analizar, entre otras cuestiones, 
la Ley del Libro y el canon sobre las bibliotecas.

El curso, impartido por el profesor de derecho Privado de la universidad de 
salamanca Juan Francisco ortega, ha sido inaugurado hoy por la vicerrectora de 
relaciones institucionales, relaciones internacionales y Extensión cultural de la 
universidad de sevilla, Marycruz arcos.

reunidas en la universidad de sevilla, las editoriales universitarias españolas estu-
dian de manera pormenorizada los múltiples aspectos que se deben tener en cuenta 
a la hora de editar, principalmente aquellos referidos a los derechos de autor.

Entre los temas que se desarrollan en estas jornadas destacan la obtención de 
los derechos para editar, los derechos de explotación, la transmisión de la propie-
dad intelectual no sólo en el ámbito nacional sino también en el internacional, los 
contratos imprescindibles y la corrección de estilo.

asimismo, el medio centenar de especialistas reunidos en la Hispalense analizan 
algunos de los problemas habituales con los que se encuentran a diario en el desa-
rrollo de su actividad, sobre todo el de la distribución.

El profesor Juan Francisco ortega imparte docencia en la universidad de sala-
manca y su actividad investigadora se centra actualmente en la propiedad intelectual 
como instrumento y objeto del comercio electrónico.

El servicio de Publicaciones de la universidad de sevilla, dirigido por el profesor 
rafael Llamas, tiene como principal misión la difusión de la producción científica, 
técnica y cultural, con especial atención a la realizada por los miembros de la uni-
versidad y que pueden ser de interés tanto para la comunidad universitaria como 
para el público en general.

Entre sus objetivos se encuentran la edición, distribución y comercialización de 
libros, revistas y otras publicaciones, en cualquier tipo de soporte, con arreglo a los 
principios estatuarios de la institución académica.

SEVILLA, 21 (Europa Press)
http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20080121163446

* * *
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Málaga se vuelca con el proyecto “Biblioteca 
Errante”. Libros viajeros por Málaga

 Esta mañana domingo 27 de abril, para conmemorar el día internacional del 
Libro, ha tenido lugar una nueva fase del proyecto Biblioteca Errante. Libros viajeros 
por Málaga (www.bibliotecaerrante.es), con una espectacular acogida ciudadana.

 En esta ocasión bajo el título ‘Y la ciudad amaneció llena de libros’, el equipo de 
suMa Gestión cultural han dispuesto más de un millar de libros rodeando la escultura 
de christian andersen. a las diez de la mañana más de mil volúmenes han florecido 
alrededor de la escultura, en una imagen impactante. Montañas de libros dispuestos 
de una forma orgánica, a modo de instalación efímera, para que los transeúntes 
tomen los libros y comience nuevamente el ciclo de la Biblioteca Errante.

como ha declarado susana Hermoso-Espinosa, una de las creadoras del proyec-
to, “por el número de libros, más de 1200 en un solo punto, es seguro uno de los 
actos de Book crossing mayores que se ha realizado hasta el momento, no sólo en 
Málaga, sino en toda España. además ha tenido una acogida grandísima, la ciudad 
se ha volcado de una forma espectacular y un minuto después de colocar el último 
libro, la escultura ya estaba rodeada de gente interesada por el proyecto”.

 cada uno de lo volúmenes va convenientemente sellado, registrado y porta una 
leyenda con la filosofía del proyecto, y una indicación sobre quien lo ha donado. Los 
libros puestos en la calle  esta mañana están valorados en más de 15.000 euros, 
y han sido donados en su mayor parte por la consejería de cultura de la Junta 
de andalucía. Marc Montijano, otro de los artífices del proyecto, ha indicado que 
“espera que pronto se unan al proyecto Biblioteca Errante otras instituciones de la 
capital, ya que se trata de una iniciativa cultural, que además de fomentar la lectura y 
apoyar la cultura en Málaga, pretende desde su origen ayudar a construir el camino 
de cambio que nos conduzca a la capitalidad cultural de 2016”.

 Susana Hermoso-Espinosa y Marc Montijano 
SUMA Gestión Cultural

bibliotecaerrante@sumagestion.com | www.bibliotecaerrante.es

* * *
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Las noticias que nos atañen no sólo se gestan en nuestro entorno, sino que 
muchas de ellas provienen de fuera y merecen ser conocidas y difundidas por 
la comunidad profesional. Con esta nueva sección pretendemos presentar 
noticias relevantes, curiosas o simplemente interesantes para nuestra 
profesión  aunque no partan de Andalucía.

Adiós, Biblioteconomía y Documentación 
la reforma de las enseñanzas universitarias que está llevándose a cabo en españa 

afecta a las dos titulaciones que ahora se están impartiendo relacionadas con nuestra 
profesión. la diplomatura en Biblioteconomía y documentación y la licenciatura 
en documentación tienen sus cursos contados, concretamente hasta el año 2010, 
fecha a partir de la cual todos los planes de estudio deben haber sido adaptados al 
espacio europeo de educación superior (EEES). el 15 de febrero se cerró el plazo 
para que las universidades interesadas en comenzar a impartir las nuevas titulacio-
nes en el curso 2008/2009 presentaran sus propuestas. según nota de prensa 
del ministerio de educación y ciencia, se han presentado 207 planes de estudios 
adaptados ya a la legislación universitaria y, por tanto, al eees. ahora, todos los 
planes propuestos deben ser verificados por la agencia nacional de evaluación de 
la calidad y acreditación (aneca) y, de dar el visto bueno, podrán comenzar a 
impartirse en el próximo curso. la nueva estructura universitaria se desarrolla en tres 
ciclos: Grado, máster y doctor. la titulación en la que se formarán los profesionales 
de archivos, bibliotecas y centros de documentación será la denominada Grado en 
información y documentación. las universidades que ya impartían titulaciones de 
estas materias han estado trabajando para conseguir una propuesta conjunta, en 
la que se basaran los diferentes planes de estudio que se quisieran proponer a la 
aneca. la propuesta se reflejó en el Libro Blanco, documento que, además del fin 
para el que fue concebido, es un completo manual de competencias profesionales. 
aunque no hay confirmación oficial del mec sobre qué títulos se han solicitado en 
esta convocatoria, se ha sabido por diferentes medios que la Universidad Carlos 
III de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza, al 
menos, han presentado sus planes de estudio para comenzar a impartir el Grado 
en información y documentación el próximo curso 2008/2009. si alguien tiene 
datos de otras universidades, por favor, dejadnos la información en los comenta-
rios. esperemos que estos nuevos planes sepan adaptarse a las siempre renovadas 
competencias de los profesionales de la información.

APEI (Asociación PrOFESIONAL DE ESPECIALISTAS EN INFORMA-
CIÓN) garabuya : LA BITACORA DE APEI

sábado 23 de febrero de 2008

* * *
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Biblioteca Digital Hispánica, ¿Una privatiza-
ción del patrimonio nacional?

 la Biblioteca nacional pretende volcar en la red las 200.000 obras más repre-
sentativas de su catálogo mediante un copyright compartido

el pasado mes de enero, el ministerio de cultura y telefónica firmaron un acuerdo 
de colaboración por el cual la empresa de telecomunicaciones financiará la digita-
lización de fondos de la Biblioteca nacional. el coste de esta inversión está cifrada 
en torno a los 10 millones de euros y la digitalización se hará con la herramienta 
digitool, propiedad de la empresa ex libris, líder a nivel mundial del sector. las 
obras digitalizadas, inicialmente patrimonio de todos los españoles, pasarán a tener 
copropiedad compartida por la Biblioteca nacional y ex libris. 

desde que Google anunció su proyecto Google Print para digitalizar en torno a 
15 millones de obras escritas, han sido numerosas las iniciativas destinadas a poner 
en internet la herencia literaria de cada país o institución. 

Google trabaja activamente con numerosas bibliotecas de todo el mundo para 
conseguir su objetivo, y en españa ha llegado a acuerdos con la Universidad Com-
plutense para poner online sus obras, algunas de ellas incunables. 

en reacción a esta iniciativa, tachada por algunos políticos de “colonización 
cultural” por parte del buscador, muchas instituciones nacionales europeas han 
desarrollado sus propios proyectos de digitalización. 

en esta línea está la Biblioteca Digital Hispánica, que cuenta actualmente con 
unas 10.000 obras. Gracias al acuerdo conseguido pasará a disponer de un catálogo 
online de 200.000 obras en el año 2012. este trabajo supondrá la digitalización de 
más de 25 millones de páginas. 

en esta línea está la Biblioteca Digital Hispánica, que cuenta actualmente con 
unas 10.000 obras. Gracias al acuerdo conseguido pasará a disponer de un catálogo 
online de 200.000 obras en el año 2012. este trabajo supondrá la digitalización de 
más de 25 millones de páginas. 

de este modo se pretende favorecer la publicación de la información sin que re-
sulte dañado el documento original, que muchas veces tiene un valor incalculable. 

entre las obras seleccionadas para ser digitalizadas se encuentran 15.000 manus-
critos, 40.000 libros de los siglos XViii y XiX, así como 120.000 dibujos, grabados, 
fotografías y los principales periódicos españoles e iberoamericanos presentes en la 
Biblioteca. también obras tan valiosas como la colección de carteles de la Guerra 
civil española. 
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Tecnología y copropiedad israelí 

para la realización de este proyecto, la Biblioteca nacional seleccionó a la empre-
sa GreenData que tendrá la responsabilidad de implementar las herramientas para 
ponerlo en marcha. para ello, Greendata utiliza un grupo de aplicaciones integradas 
alrededor de DigiTool, un sistema de gestión de objetos multimedia utilizado en 
proyectos de catalogación y digitalización de obras artísticas y literarias. 

esta sistema pertenece a la empresa israelí Ex libris, una de las empresas líderes 
a nivel mundial del sector. el resultado final presenta el siguiente sello a pie de cada 
página: © Biblioteca nacional de españa. Y al pie de la página web, se puede leer 
: © 2007 ex libris y Biblioteca nacional de españa. 

la ‘apropiación’ de la vertiente digital de las obras de las bibliotecas públicas no 
es nueva y ya ha generado numerosas polémicas y quejas por parte de algunos 
importantes expertos. 

el motivo de tales quejas es la paradoja de que por obra y gracia de la tecnología 
lo que hasta ahora era patrimonio nacional, mantenido con el dinero aportado por 
todos los ciudadanos, pasa a ser una propiedad privada. 

algunos expertos sostienen que aunque las obras sean libres (caso, por ejemplo, 
de “el Quijote”) el soporte en que se leen no lo es. no es lo mismo la novela que 
una edición de una editorial determinada de la novela. 

Apuesta por las licencias abiertas 

pero otros defienden que el mantenimiento de las obras que guarda la Biblioteca 
nacional son costeadas con el dinero público, y que por tanto son propiedad de todos 
los ciudadanos. así, no se comprende que una obra que sigue llevando el membrete 
de la Biblioteca nacional pase ahora a tener restringidos sus derechos de uso. 

como apuntaba hace unos meses la abogada y ex subdirectora de patrimonio, 
ana nistal, suele ser normal aplicar copyright a las obras estatales digitalizadas y 
así, la versión digital deja de ser de dominio público. 

“probablemente, nadie se va a molestar en comprobar de dónde se ha sacado la 
copia, a menos que se cite la fuente original (que, como se dice en los comentarios, sería 
lo correcto); pero si se identifica la fuente, legalmente pueden reclamarte”, explica. 

tal como apuntaba el editor de Barrapunto, Javier Candeira, en un entorno 
digital en el que cada vez se tiende más a usar las imágenes de otros sitios web 
para ilustrar el propio, y con las tensiones de autoría intelectual que ello genera, lo 
lógico es que las imágenes y obras sustraídas del dominio público siguieran siendo 
del dominio público. 

otros autores creen que bastaría con que se usara una licencia cc (creative 
commons) para dichas obras, especialmente para los carteles, mapas y otras obras 
susceptibles de ser usadas abiertamente y que puedan generar conflictos. 
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Escueta y poco informativa respuesta desde la Biblioteca Nacional

“¿están estos contenidos digitalizados en el dominio público? si no es así, ¿bajo 
qué condiciones pueden ser utilizados?” desde consumer erosKi se envió un 
correo electrónico a la Biblioteca nacional que contenía esta pregunta. 

por respuesta se obtuvo un mail, sin firma, con el siguiente texto: “los documentos 
mostrados en la BdH ya no están sujetos a derechos de autor, y por lo tanto son de 
dominio público. en caso de que se colgase algo sujeto a estos derechos, se haría 
siempre bajo previa autorización del autor”. 

sin embargo, en las Condiciones Generales de Utilización de la Biblioteca Digi-
tal Hispánica, puede leerse en el apartado de ‘propiedad intelectual e industrial’: 

“el usuario queda expresamente autorizado por la Biblioteca nacional a visualizar, 
imprimir, copiar o almacenar cualquier contenido, siempre que ello se efectúe para 
fines personales y privados del usuario, sin finalidad comercial, de distribución o 
difusión en línea y sin modificar ni alterar los antedichos contenidos.” 

Y prosigue: “esta facultad de uso personal se entiende efectuada siempre y cuando 
se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial 
aquí realizadas, y no supone la concesión de licencia alguna al usuario.” 

no queda claro, pues, si pueden usarse las imágenes de la Biblioteca digital 
Hispánica para, por ejemplo, hacer algo tan inocente como colgarlas en un blog.

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2008/02/26/174591.php
Antonio Delgado y Jordi Sabaté 

26 de febrero de 2008 

* * *

De una biblioteca a otra
 una biblioteca pública no es sólo un lugar para el conocimiento y el disfrute de 

los libros: también es uno de los espacios cardinales de la ciudadanía. es en la biblio-
teca pública donde el libro manifiesta con plenitud su capacidad de multiplicarse en 
tantas voces como lectores tengan sus páginas; donde se ve más claro que escribir 
y leer, dos actos solitarios, lo incluyen a uno sin embargo en una fraternidad que se 
basa en lo más verdadero y lo más íntimo que hay en cada uno de nosotros y que no 
tiene límites en el espacio ni en el tiempo. la lectura, los libros, empezaron siendo 
privilegio de unos pocos, herramientas de poder y de control de las conciencias. 
la imprenta, al permitir de pronto la multiplicación casi ilimitada de lo que antes 
era único y difícil de copiar, hizo estallar desde dentro la ciudadela hermética de las 
palabras escritas, alentando una revolución que empezó por reconocer en cada uno 
el derecho soberano a leer la Biblia en su propia lengua y en la intimidad de su casa, 
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sin la mediación autoritaria de una jerarquía. Gentes que leían libros albergaron ideas 
inusitadas: que el mérito y el talento personal y no el origen distinguían a los seres hu-
manos; que todos por igual tenían derecho a la instrucción, a la libertad y a la justicia. 
Gentes que leían libros albergaron ideas inusitadas: que el mérito y el talento personal 
y no el origen distinguían a los seres humanos.

me acuerdo siempre de la primera que conocí, en la que empecé a educarme: la 
biblioteca de Úbeda. sin aquella biblioteca hoy yo no estaría en ésta.

la escuela pública, la biblioteca pública, son el resultado de esas ideas emanci-
padoras: también son su fundamento. con egoísmo legítimo uno compra un libro, 
lo lee, lo lleva consigo, lo guarda en su casa, vuelve a leerlo al cabo de un tiempo 
o ya no lo abre nunca. en la biblioteca pública el mismo libro revive una y otra vez 
con cada uno de los lectores que lo han elegido, multiplicado tan milagrosamente 
como los panes y los peces del evangelio: un alimento que nutre y sin embargo no 
se consume; que forma parte de una vida y luego de otra y siendo el mismo palabra 
por palabra cambia en la imaginación de cada lector. en la librería no todos somos 
iguales; en la biblioteca universitaria el grado de educación y la tarjeta de identidad 
académica establecen graves limitaciones de acceso; sólo en la biblioteca pública 
la igualdad en el derecho a los libros se corresponde con la profunda democracia 
de la literatura, que sólo exige a quien se acerca a ella que sepa leer y sea capaz de 
prestar una atención intensa a las palabras escritas. en el reino de la literatura no 
hay privilegios de nacimiento ni acreditaciones oficiales, ni jerarquías de ninguna 
clase ante las que haya que bajar la cabeza: nadie tiene la obligación de leer una 
determinada obra maestra; y no hay libro tan difícil que pueda ser inaccesible para 
un lector con vocación y constancia. pomposos catedráticos resultan ser lectores 
ineptos: cualquier persona con sentido común es capaz de degustar las más delgadas 
sutilezas de un libro. en el cuarto de trabajo o de estudio con frecuencia uno está 
demasiado solo: en la biblioteca pública se disfruta un equilibrio perfecto entre el 
ensimismamiento y la compañía, entre la quietud necesaria para la lectura y la grata 
conciencia de la vida real que sigue sucediendo a nuestro alrededor.

los barrios de nueva York están punteados de sucursales de la gran Biblioteca 
pública de la Quinta avenida. el edificio central tiene una escala imponente: los 
mármoles, la escalinata, las columnas, los dos grandes leones benévolos. las biblio-
tecas de barrio son mucho más modestas en apariencia, pero no esconden menos 
tesoros, y son igual de acogedoras. la que yo visito casi cada mañana está en una 
zona de pequeños negocios puertorriqueños, de peluquerías rancias de caballeros, 
de puestos de frutas del caribe, de casas de comidas baratas que tienen nombres 
como la caridad o la Flor de mayo. el trámite para hacerse socio dura unos cinco 
minutos y es gratis. con su tarjeta uno puede solicitar cualquier libro, disco o película 
y en unos pocos días le avisarán de que puede ir a recogerlo. pero para entrar en 
la biblioteca y pasarse en ella las horas no hace falta ni siquiera una acreditación, 
en una ciudad donde hay tantas barreras de seguridad que puede ser tan inhóspita 
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para el que no tiene dinero. a mi alrededor, en las otras mesas de la biblioteca, 
hay universitarios obsesivos que han venido a estudiar y jubilados que leen tranqui-
lamente el periódico, un chico que mueve la cabeza y los hombros al ritmo de la 
música que escucha en el ipod mientras sonríe para sí leyendo una novela gráfica, 
una muchacha asiática sumergida en una biografía de Virginia Woolf, una abuela a 
la que una empleada le enseña con ilimitada paciencia cómo acceder a su cuenta 
de correo electrónico en la fila de ordenadores de la sala, una mujer demente que 
se ha sentado cerca de mí dejando caer sobre la mesa, como si fuera una lápida, un 
diccionario enorme de psiquiatría.

Yo leo, trabajo, miro el correo, escribo alguna postal, gustosamente solo y a la 
vez acompañado, mecido por el rumor cauteloso de la gente. Vengo a trabajar en 
una biblioteca pública y me acuerdo siempre de la primera que conocí, en la que 
empecé a educarme, tan lejos ahora y tan presente en la memoria, la biblioteca 
municipal de Úbeda, que descubrí cuando tenía unos doce años. la mirada infantil, 
como la poesía épica, agranda los lugares, magnifica las cosas: yo nunca había visto 
salas tan grandes, estanterías llenas de libros que llegaban a los techos, sumergidas 
parcialmente en una penumbra en la que brillaban con intensidad misteriosa las 
lámparas bajas sobre las mesas de lectura. en cualquier otro lugar mis deseos y mis 
aficiones estaban limitados por la falta de dinero: en la biblioteca yo era un potentado. 
Fuera de allí las cosas pertenecían a alguien, casi siempre a otro: en la biblioteca 
eran mías y a la vez de todos. no existe mejor escuela de ciudadanía.

sin aquella biblioteca hoy yo no estaría en ésta. Y como ahora las palabras 
pueden viajar tan instantáneamente como vuelven a la conciencia las imágenes del 
pasado remoto, cuando abro el portátil para mirar el correo encuentro un manifiesto 
en defensa de la biblioteca municipal de Úbeda, dañada por el abandono, por esa 
idea festera y despilfarradora que tiene cualquier política cultural en españa, donde 
no hay límite para el gasto público a condición de que éste sea superfluo. cualquier 
municipio español gasta millones en contratar artistas de moda o alentar paletadas 
vernáculas: pero en una pequeña biblioteca no hay dinero para comprar libros, y si 
lo hubiera no quedaría espacio donde mostrarlos; cada vez existirá menos la posi-
bilidad de que alguien encuentre en ella el refugio y la iluminación de los libros; de 
que un niño fantasioso entre en la biblioteca pública como simbad en la gruta del 
tesoro. pongo mi firma al pie de ese manifiesto de ciudadanos ilustrados y por un 
momento la lejanía no existe y la mesa de lectura en la que estoy sentado pertenece 
a aquella biblioteca que no he pisado en tantos años. 

enlace: http://www.elpais.com/articulo/narrativa/biblioteca/elpepuculbab/
20080503elpbabnar_1/Tes/

El PAIS.COM Crónica : de ida y vuelta
Antonio Muñoz Molina  

03/05/2008

* * *



237noticias de almplio alcance

Boletín 
de la 
asociación
andaluza de
BiBliotecarios

La prensa histórica española entra en Inter-
net a través de cuatro millones de páginas

La Biblioteca Virtual española de prensa histórica ya está a la cabeza de las existentes en 
los países de nuestro entorno, con casi cuatro millones de páginas, correspondientes a 
1.960 cabeceras.

es una tarea abordada por el ministerio de cultura español, que ha permitido 
llevar al ciudadano los fondos de las Bibliotecas públicas del estado, a los que desde 
el 2005 se han añadido –merced a convenios– colecciones de ateneos, fundacio-
nes, ayuntamientos, universidades y de propietarios de periódicos que empezaron 
a editarse en el siglo XiX.

el resultado es una colección gigantesca (http://prensahistorica.mcu.es/) que pone 
a disposición de investigadores y eruditos materiales en muchos casos desconocidos 
y únicos, editados desde finales del siglo XViii.

según declaró a efe rogelio Blanco, director General del libro, archivos y 
Bibliotecas, ‘con la iniciativa se ha democratizado el acceso a materiales que, en 
general, y debido a su deterioro, estaban reservados únicamente a pocos investiga-
dores y en condiciones con frecuencia muy limitadas’

la publicación más antigua de las recogidas es La Pensatriz Salmantina, de 
1777, conservada en la Biblioteca pública del estado de cáceres, una de las rarísimas 
publicaciones aparecidas en el XViii destinadas a las mujeres.

“dexense, pues, Vds de reducir toda la ciencia y comprensión femenina al 
gobierno de la aguja, al manejo de la rueca, de la escoba y de la almohadilla, y a 
la superintendencia de los pollos, las gallinas y los gallos”, reclama la articulista 
escolástica Hurtado, en La Pensatriz Salmantina.

la riqueza de los fondos es inmensa. por seguir con el caso salmantino, están 
allí 129 publicaciones, religiosas, obreristas, monárquicas, republicanas, liberales, 
federales, literarias, médicas, de humor... con títulos tan sugerentes como El Incen-
sario. periódico dominguero, inocentón y optimista que pretende ser bromista sin 
perjuicio de tercero, publicación de 1887.

en la Biblioteca Virtual de prensa Histórica se encuentran periódicos y revistas de 
quince comunidades autónomas (andalucía, aragón, asturias, canarias, castilla-la 
mancha, castilla y león, cataluña, madrid, comunidad Valenciana, extremadura, 
Galicia, islas Baleares, la rioja, país Vasco y región de murcia), 45 provincias y 
140 localidades. el ministerio tiene previsto incluir en fases sucesivas colecciones de 
las comunidades autónomas y provincias que aún no están en la base de datos.

el director General del libro, archivos y Bibliotecas, dijo a efe que de todos los 
conjuntos del patrimonio bibliográfico español “el que se halla en mayor peligro de 
desaparecer es la prensa. por ello, debía ser el primero en intentar rescatarse”.
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en opinión de Blanco, hay dos razones básicas por las que la prensa histórica está 
desapareciendo. la primera la utilización, desde 1840, como papel para imprimir, 
el fabricado a partir de la celulosa de madera que al contacto con la atmósfera sufre 
una degradación rapidísima que incluso podemos comprobar con la prensa actual.

la segunda, el hecho de que la prensa es un recurso informativo muy solicitado 
por investigadores y lectores pues en ella se recogen todo tipo de informaciones 
que abarcan desde la política a la literatura, desde el arte a las relaciones de sucesos, 
desde la vida económica a todos los acontecimientos de la vida social y ello no está 
circunscrito a una o dos grandes ciudades sino que a partir del siglo XiX todas las 
localidades editan varios periódicos, semanarios y revistas.

“era pues necesaria –declaró el responsable ministerial– una acción urgente para 
preservar el patrimonio bibliográfico español y para difundir en la mayor medida y 
con la mayor eficacia ese patrimonio”.

para realizar este proyecto se han utilizado potentes tecnologías de la información 
como el tratamiento mediante metadatos, estructuras de información e intercambio 
basadas en lenguajes de mercado; y se ha creado una base de datos o biblioteca 
virtual que se ajusta a los estándares internacionales más avanzados que se aplican 
en los países más desarrollados para proyectos similares.

la biblioteca incluye un repositorio basado en la iniciativa de archivos abiertos, 
estándar fundamental para la construcción de la Biblioteca europea, y conseguir 
una mayor visibilidad en internet.

en la actualidad, el fondo de esta biblioteca virtual española alcanza un volumen 
destacado en relación a los países de nuestro entorno: 3.906.000 páginas digita-
lizadas.

entre las colecciones de prensa digitalizadas incluidas en the european library 
(www.theeuropeanlibrary.org) The Finnish Historical Newspaper Library incluye 
415.000 páginas e Historical Newspapers in Pictures de la Biblioteca nacional 
de Holanda, 350.000.

Hasta la fecha, solo Austrian newspapers on line, con casi tres millones de 
páginas, alcanza un volumen cercano al de la Biblioteca Virtual de prensa Histórica 
de españa.

la iniciativa tendrá continuidad en 2008, y es paralela a otra muy importante, 
también en marcha: la creación de una Biblioteca Virtual del patrimonio Bibliográfico 
(http://bvpb.mcu.es) iniciada en 2007 que ya alcanza la cifra de 2.160 títulos de 
manuscritos, incunables y libros impresos antiguos, con un total de casi 600.000 
páginas, conservados en bibliotecas españolas.

http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/prensa_historica_espanola_en-
tra_internet_2353655.htm

29-03-2008

* * *
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Entrevista: Café con... Fred Gitner 

 “Las bibliotecas cambian vidas, y, a veces, 
las salvan”

a pocos metros de la embajada hay otra legación informal, oficiosa, de estados 
unidos: un café de la cadena starbucks donde, entre las diez y once de la mañana, 
suenan casi indistintamente conversaciones en español y en inglés. territorio amigo 
para cualquier estadounidense de paso. en este lugar, el neoyorquino Fred Gitner 
se ha reencontrado con su té negro predilecto -darjeeling- como si no hubiera 
sobrevolado el atlántico. cosas de la globalización. uno puede salir de casa sin 
el lujo de añorarla. uno puede tomar el mismo té en Queens que en la madrileña 
calle de serrano

Gitner coordina el programa nuevos americanos en la biblioteca de Queens

Gitner, 56 años, neoyorquino de tercera generación, vino a españa para hablar de 
la biblioteca de Queens en dos ciudades -Granada y Barcelona- donde los inmigrantes 
de tercera generación están a la vuelta de la esquina. el Queens de hoy se asemeja 
a la alejandría de ayer. un lugar de mestizaje con una biblioteca simbólica. en la 
ciudad fundada por alejandro magno convivieron macedonios, romanos, egipcios, 
griegos y judíos, cuyos saberes guardaba la mítica biblioteca. al distrito neoyorquino 
han ido llegando en las últimas cuatro décadas alemanes, griegos, italianos, chinos, 
haitianos, venezolanos, coreanos y oriundos de 190 países. es el corazón étnico 
de estados unidos.

en un entorno así, una biblioteca al uso estaba condenada a languidecer. Hace 
30 años, los bibliotecarios miraron alrededor y descubrieron que su nueva parroquia 
era heterogénea, multilingüística, exótica. se adaptaron apoyándose en el análisis y 
la participación. “se hizo hablando con las comunidades para descubrir sus necesida-
des”. así nació el programa nuevos americanos, que coordina ahora Fred Gitner.

para desmenuzarlo se ayuda de unos folletos de colorines escritos en español, 
chino mandarín, coreano, bengalí o ruso. los despliega sobre la mesa. es un catálo-
go para sobrevivir en un hábitat desconocido: “cómo encontrar trabajo en estados 
unidos”. “Qué necesita saber para ayudar a sus hijos en el colegio”. “aprenda a 
prepararse para las emergencias”. “cómo protegerse de estafas hipotecarias”. 
“cómo puede ver al médico si no tiene seguro de salud”.

conforme avanza en su exposición, la biblioteca va ampliando su identidad y 
asumiendo la de centro de orientación laboral, escuela de idiomas, espacio escénico 
y asesoría sociosanitaria. “en estados unidos, en muchas comunidades la biblioteca 
es el centro cívico y cultural”.
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su capacidad de adaptarse a los nuevos residentes ha convertido la biblioteca de 
Queens (una central y 61 comunitarias) en la de mayor circulación de estados uni-
dos: 21 millones de materiales en 2007. “parte de esto se debe a las colecciones en 
diferentes lenguas que la gente puede encontrar, gastamos el 10% del presupuesto 
en comprar materiales en 70 idiomas extranjeros”.

el programa nuevos americanos ha permitido incluso detectar enfermedades. 
“decimos que las bibliotecas cambian vidas, ahora podemos decir que también las 
salvan”. Gitner es heredero de la cultura de bienvenida. cuando sus abuelos ucranios 
llegaron en 1920 a nueva York, la ciudad tenía nueve escuelas con un lugar para 
que los nuevos americanos aprendiesen inglés.

http://www.elpais.com/articulo/ultima/bibliotecas/cambian/vidas/veces/salvan/
elpepuult/20080407elpepiult_2/Tes

El PAIS 
Tereixa Constenla  

07/04/2008

* * *

Las diez claves de la Web Social
la Web Social o la Web 2.0 es un fenómeno que está afectando por igual a 

los diferentes ámbitos de la actividad humana. la nueva Web está presente en las 
relaciones sociales, en la economía, en la comunicación, en la administración, en la 
educación, en la cultura… ningún área se escapa a las posibilidades de esta internet 
de nueva generación y mucho menos aquéllas en las que la gestión de información 
es la base de su ejercicio profesional. 

durante 2007 han sido varias las publicaciones de interés que analizan la Web 
Social y su repercusión en centros de información. por orden de aparición, las obras 
de Farkas1, casey y savastinuk, 2 y 3, courtney 4 y stephens 5 fueron publicadas 
en este año y en todas se estudian las aplicaciones 2.0 en bibliotecas y unidades de 
información. en españa, las únicas publicaciones profesionales que han dedicado 
atención especial al tema han sido los volúmenes monográficos de El profesional 
de la información6 y Educación y biblioteca 7, cuyo dossier sobre ‘Bibliotecas y 
web social’ tuve la suerte de coordinar y donde se publicaron diez contribuciones 
que permiten contextualizar la teoría y la práctica de las tecnologías de la participa-
ción en las bibliotecas. en el artículo que abría el monográfico, sistematicé en diez 
categorías las tecnologías de la Web social, además de agrupar en otras diez clases 
las aplicaciones de estas herramientas en los centros de información. 
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en esta nota de ThinkEPI vuelvo a recurrir a la decena para ofrecer las caracterís-
ticas que explican el éxito de la Web Social. se trata de un procedimiento didáctico 
sin más pretensiones que las que obedecen al interés divulgativo. en mi opinión, 
hay diez principios que definen a la Web Social: 

1. el navegador como herramienta. la Web Social es ante todo Web, por lo 
que sus sistemas y aplicaciones están asentados en lenguajes de marca. CCS, XHT-
ML o XML son las bases de esta tecnología, por lo que desde cualquier navegador 
se puede tener acceso a los servicios de la Web 2.0. la nueva internet no anula a 
la anterior, sino que la complementa mejorándola, la toma como base y a ella debe 
lo que es. la etiqueta 2.0 implica una evolución, pero se puede seguir hablando de 
la Web, sin calificativos, de un desarrollo de internet, donde las posibilidades para 
la participación son la principal novedad. 

2. la cooperación como método. el colectivo es importante y la Web Social 
parte de su reconocimiento. las tecnologías sociales están diseñadas con arquitec-
turas de la información abiertas, que permiten que las opiniones se sumen y los 
comportamientos de todos sean tenidos en cuenta. en la nueva internet se trabaja 
de forma distribuida, pero a través de relaciones directas, que se reflejan en acciones 
como la construcción conjunta de contenidos en línea o en la posibilidad de publicar 
comentarios en páginas ajenas. es la consideración de la inteligencia colectiva. 

3. la interoperabilidad como fundamento. las tecnologías de la participación 
empleadas por la Web Social permiten la integración de herramientas. sistemas 
de programación como AJAX o los lenguajes de etiquetas ofrecen la posibilidad de 
compartir códigos, reproducir en webs particulares contenidos externos o establecer 
interfaces con aplicaciones que se ejecutan en servidores remotos. las APIs, los 
‘mashups’, los ‘widgets’ o la sindicación son ejemplos de este principio. el uso de 
protocolos comunes, metadatos normalizados y arquitecturas abiertas explican el 
éxito incontestable de la Web social. 

4. la sencillez como pauta. la Web Social ha simplificado al máximo la 
publicación de contenidos. la facilidad para crear y mantener blogs o wikis, el 
desarrollo de favoritos vía web, la difusión de perfiles personales en redes sociales, 
por mencionar algunos ejemplos, son acciones que requieren escasos conocimien-
tos técnicos. para compartir archivos, redifundir recursos, filtrar noticias o integrar 
servicios ajenos en webs propias no es necesario ser un experto. la popularidad de 
los de los servicios de la Web Social se debe en gran medida a la parquedad de los 
conocimientos requeridos. 

5. el etiquetado como sistema. la información digital presenta la característica 
de poder incluir datos sobre sí misma. las herramientas de la Web Social emplean las 
descripciones realizadas por los usuarios, que se intercambian de forma automática, 
estableciendo redes de términos que llevarán a informaciones similares, con el valor 
añadido de que el uso generalizado de un término implicará un volumen importante 
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de recursos digitales en cuya descripción se ha empleado. los esquemas de meta-
datos y microformatos o la inclusión de etiquetas en las aplicaciones sociales son 
determinantes para compartir información semántica, lo que equivale a compartir 
recursos digitales. 

6. la participación como principio. en la Web Social la información se com-
parte. los datos personales son difundidos en redes sociales. el software social 
posibilita que se valoren recursos y sean etiquetados en función de la opinión de 
quienes los emplean. los sistemas de filtrado permiten que los contenidos conside-
rados interesantes destaquen entre los generados en un periodo de tiempo, en un 
medio o sobre un tema. los favoritos compartidos, las compras sociales y los sistemas 
de valoración ofrecen como resultado que sean los usuarios quienes establezcan la 
calidad o utilidad de los recursos. las tecnologías permiten una cooperación que se 
traduce en la colaboración de los usuarios a través de sus aportaciones, sus conductas 
y sus opiniones. 

7. la variedad como realización. la Web Social no admite límites, ya que existe 
una gran diversidad de manifestaciones. servicios de información y aplicaciones in-
formáticas muy diversos pueden ser catalogados como internet 2.0. desde la compra 
de productos en proveedores que tienen en cuenta los gustos, acciones y hábitos de 
los usuarios, hasta los servicios en los que se puede etiquetar la información, pasando 
por los servidores de almacenamiento de archivos, en los que los documentos se 
relacionan independientemente de su origen, todo puede ser clasificado como 2.0. 
un servicio de referencia basado en las respuestas de los usuarios es Web social. 
una aplicación que permite integrar en una página las noticias de diarios digitales, 
consultar en la misma el correo electrónico o emplear herramientas ofimáticas, 
también es Web 2.0. 

8. la personalización como posibilidad. el usuario decide cómo emplear las 
tecnologías de la participación, qué servicios le son útiles y bajo qué forma y condi-
ciones los va a utilizar. la adaptación de las aplicaciones, el desarrollo de interfaces 
particulares de herramientas, la utilización de contenidos externos mediante sindica-
ción o a través de la inserción de códigos, el uso de ‘widgets’ para la integración de 
recursos informativos externos (mapas, temperatura, diccionarios, noticias, etc.), son 
distintas piezas que el usuario empleará a partir de su creatividad y sus necesidades. 
las tecnologías son las mismas; los servicios, también; los recursos, idénticos, pero 
el usuario los puede individualizar según su criterio y conveniencia. 

9. la experimentación como norma. nada es eterno en la Web social. la 
renovación de los resultados es constante; las actualizaciones, permanentes; las 
novedades, cotidianas. se trata de la beta continua, como se suele denominar a 
esta característica de la internet 2.0. las tecnologías avanzan y ofrecen nuevas 
posibilidades. los servicios adoptan las novedades tecnológicas y las adaptan a sus 
objetivos. los usuarios que emplean la Web social son conscientes de la constante 
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renovación de los recursos y las consiguientes posibilidades de mejora que suponen, 
así que esperan y asumen los permanentes cambios. 

10. el desinterés como base. el carácter social de la nueva Web también incluye 
como elemento definitorio la búsqueda del bien común. las tecnologías son abiertas, 
al igual que lo son los recursos. se parte de la ausencia de intención mercantil, de 
la generosidad o el altruismo en el uso de las aplicaciones, los servicios y las infor-
maciones. las comunidades de software libre y las iniciativas de acceso abierto a 
la información científica están en sintonía con el uso compartido de los recursos 
que posibilitan las tecnologías de la Web social. la internet 2.0 también tiene una 
faceta comercial, aunque no suele afectar al usuario general, sino a las empresas 
que quieren dirigirse a sectores específicos, conocerlos y comunicarse con ellos de 
forma directa y pertinente. 

soy consciente de que la síntesis que se hace en este decálogo prescinde de 
conceptos que han sido omitidos para adecuarse a la finalidad de los textos de 
ThinkEPI, pero los debates posteriores que suelen acompañar a estas notas ayuda-
rán a solventar las carencias e imprecisiones en las que pueda haber incurrido. mi 
intención, insisto, no es el establecimiento de tesis, sino la difusión de los principios 
de las que gusto en llamar las tecnologías de la participación.

Referencias:

1. Farkas, m. social software in libraries: Building collaboration, communi-
cation, and community online. medford: information today, 2007. 

2. casey, michael e.; savastinuk, laura c. library 2.0: a Guide to participa-
tory libray services. medford: information today, 2007. 

3. Bradley, p. How to use Web 2.0. in Your library. london: Facet publishing, 
2007. 

4. courtney, n (ed.). library 2. 0 and Beyond: innovative technologies and 
tomorrow’s user. Westport: libraries unlimited, 2007. 

5. stephens, m. Web 2.0 & libraries, part 2: trends and technologies. chicago: 
ala techsource, 2007. 

6. El profesional de la información. marzo/abril 2007, vol. 16, 
n. 2. Web 2.0: blogs, participación y lib 2.0. sumario disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/sumarios/sum162.html 
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Reunión de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios

12 de enero de 2008
antes de dar por iniciada la reunión el Presidente inicia con un saludo de bienve-

nida e indica las buenas relaciones que se tiene con la consejería de cultura hacia 
la propia asociación, fruto de diversos contactos a lo largo de varios años. 

En otro orden de cosas el Presidente informa que el Vicepresidente y el Tesorero 
de esta asociación han pasado a ser el subdirector de la Biblioteca de la Universidad 
de Granada, y facultativo de la Universidad de Málaga, respectivamente.

El Presidente informa que el 24 de enero se celebrará un consejo de Gobierno 
de la consejería de cultura, en la cual se va a aprobar el Plan de servicios Bibliote-
carios. Es a destacar el hecho histórico que estamos viviendo, si a la vez añadimos 
que D. Javier Álvarez está ultimando la orden de personal para bibliotecarios en 
andalucía.

Finalmente el Presidente recuerda el objetivo marcado, que es ir invitando a la 
gente a la vida de la asociación, y da comienzo la reunión, propiamente dicha, a 
las diez horas y cincuenta y siete minutos.

1.	 Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior

se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior, correspondiente al 20 de 
octubre de 2007.

2.	 Admisión	de	nuevos	socios,	y	bajas

se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos:

se aprueban todos hasta su ratificación en la próxima asamblea.

3.	Informe	económico 

El Tesorero da cuenta del informe económico siguiente:

Dicho informe es aprobado por unanimidad de los presente.

4.	Informe	de	las	distintas	Comisiones	y	grupos	de	trabajo

Comisión	de	Formación

soledad nuevo da cuenta del estado de los cursos que se han llevado a cabo du-
rante el último trimestre del año pasado. igualmente informa que ya están cerrados 
los cursos en colaboración con el instituto andaluz de Patrimonio Histórico, para el 
año 2008. Habrá uno de Teleformación (Bibliotecas, usuarios y web 2.0: nodos de la 
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misma red) entre los meses de abril y mayo, siendo su director a. Tomás Bustamante 
rodríguez. En cuanto al curso presencial (la gestión de proyectos en bibliotecas. 2ª 
Edición) se desarrollará los días 9 y 10 de octubre en el archivo Histórico Provincial 
de Málaga, siendo su directora soledad nuevo abalos. 

Para próximas convocatorias de cursos el Presidente señala que hay que mirar muy 
bien las fechas en las que se fijan, ya que debemos tener una importante demanda y 
no dar cursos con escasos alumnos. la asociación debe ser crítica con sí misma. 

Comisión	de	Asuntos	Profesionales

Pilar Fernández informa sobre la situación de la bibliotecaria de Garrucha (almería) 
que ha ganado un juicio contra su ayuntamiento, por el que se le reconoce una 
categoría superior. 

cambiando de tema Pilar Fernández informa sobre las pasadas Jornadas de 
Bibliotecas Especializadas. Personalmente no estuvo, pero sí asistió nuestra socia 
ana real Duro, que plantea la creación de un grupo de trabajo de bibliotecas espe-
cializadas, y pasa el siguiente informe:

 se han celebrado en Granada los días 11 y 12 de diciembre, las i Jornadas red 
de centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas, pretendiendo crear un 
foro especializado entre los profesionales de estos centros, y todo ello coordinado 
por la consejería de cultura. 

En las Jornadas se desarrollaron debates para detectar las expectativas y pecu-
liaridades de los centros que podrán acogerse a la futura red, así como sus expe-
riencias.

En estos días se respiraba una gran ilusión por la creación de la red, aunque 
sin olvidar que es un difícil reto, ya que los centros son muy diversos, en cuanto a 
instituciones de las que dependen, recursos, personal, y un largo etc. que no por 
ello desanima ante el gran esfuerzo que supone. 

De igual forma se realizaron intervenciones de responsables de redes similares 
en otras autonomías (asturiana), así como de redes de Bibliotecas Universitarias 
(cBUa), plasmando sus experiencias a la hora de su creación y funcionamiento.

al amparo de estas Jornadas, se está gestando lo que podrá ser un Grupo de Trabajo 
de Bibliotecas Especializadas para la aaB. sin duda fue el foro adecuado para plantear 
la creación de este grupo y sobre todo pensando en la visibilidad que podrían adoptar 
estas bibliotecas a través de la asociación, pues hasta ahora, y no por falta de interés 
por parte de ésta, no existe un grupo de trabajo formal de esta tipología. 

se ha pedido colaboración a profesionales de diferentes provincias, así como de 
distintos tipos de centros para conseguir una mayor distribución, tanto geográfica 
como en especialidades, y hasta ahora ha tenido una respuesta muy positiva. Esto es 
sin duda un muy buen recurso y potencial para la aaB desde mi punto de vista. 
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Comisión	de	Publicaciones

Dentro de este punto del orden del día  el coordinador de la comisión de Publi-
caciones informa que se está recuperando todo el retraso de la publicación. Quedan 
dos boletines dobles por publicar, correspondiente al año 2007. los números 86-87 
saldrán dentro del primer trimestre, y los números 88-89 está previsto su publicación 
para antes de verano. En otro orden de cosas se plantea abrir una nueva sección 
llamada “zoom blibliotecario”, que en un principio la podrían realizar rafael ruiz y 
María del carmen Gómez, antiguos miembros de esta Directiva. Para otras ocasio-
nes esta sección se realizaría por encargo. Para estos nuevos números la sección 
de noticias va a ir mucho mas ampliada. 

Varias intervenciones de los presentes destacan la valoración del boletín en el 
exterior, y que el boletín no debe bajar el listón en ningún momento. 

En cuanto a la pagina web, ésta se renovará en próximos días y supone un cambio 
en la imagen y las posibilidades ofrecidas a todos nuestros asociados y usuarios. la 
nueva web estará colgada en internet para el 28 de febrero. 

En cuanto a la publicación de las actas de las XiV Jornadas Bibliotecarias de 
andalucía, se reparten los trabajos por mesas y personas.  se retoma el contacto 
con la Excma. Diputación de Málaga para la publicación de dichas actas.

Grupo	de	trabajo	de	Bibliotecas	Municipales

Juan Manuel amate da cuenta de las propuestas del grupo de trabajo, que son 
las siguientes:

a) con respecto a las Jornadas Bibliotecarias andaluzas : El GTBP proponía, que 
las conclUsionEs  de las Jornadas, se comuniquen por correo electrónico, en la 
web, y en las actas, pero que no se expongan in situ, porque se puede aprovechar 
el tiempo para otra cuestión.

B) con respecto a la situación laboral de bibliotecarios municipales : Juan Manuel 
amate comenta su interés por formar un GrUPo DE TraBaJo sobre el tema 
laboral, en el seno de la aaB, un grupo de personas que puedan ayudar/apoyar 
a cualquier compañero/a que lo solicite, incluso personándose en la localidad de 
la persona afectada, si así se requiriese. El GT propone que la aaB solicite al De-
fensor del Pueblo que realice un estudio exhaustivo sobre el tema del personal que 
trabaja en las bibliotecas andaluzas, su situación, funciones y categorías, contratos 
y nóminas, etc.

c) con respecto a la red de lectura Pública: se comenta que, en diciembre del 
2006, que era cuando cumplía el plazo de transición a la normativa vigente andaluza 
para entrar en la red de lectura Pública, las bibliotecas que han solicitado que se les 
incluya, han sido admitidas, si bien fueron rechazadas con anterioridad y sin haber 
variado sus características, dada la oportunidad de la cercanía de las elecciones. 
ahora han sido “incluidas pero de forma conDicionaDa”.
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Comisión	de	Relaciones	Institucionales

El Presidente informa sobre la reciente subvención extraordinaria para las bi-
bliotecas municipales. con ello se va a fomentar la compra de libros en las librerias 
de proximidad. alguna sugerencia seria poner la asignación de cada biblioteca en 
la web y en el boletín.

6. Informe del Presidente

El Presidente cede la palabra a ana García, la cual nos informa sobre la propuesta 
para la celebración del Día del libro de 2008, en Málaga.

* * *

Reunión de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios

8 de marzo de 2008
1.	 Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior

se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior, correspondientes al 12 de 
enero de 2008.

2.	 Admisión	de	nuevos	socios,	y	bajas

se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos.

se aprueban todos hasta su ratificación en la próxima asamblea.

3.	Informe	económico	

El Tesorero da cuenta del informe económico siendo por unanimidad de los 
presente. El administrativo de la asociación informa que, tal y como se aprobó en 
la anterior reunión de la directiva, en próximos días se va a proceder a la unificación 
de cuentas, para un mejor rendimiento, y una mayor claridad en las cuentas de la 
asociación.	

4.	Constitución	“Grupo	de	trabajo	de	Bibliotecas	Especializadas”

 Por parte de nuestra asociada ana real Duro, se traslada el siguiente infor-
me:

“al amparo de estas i Jornadas de red de centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas, se está gestando lo que podrá ser un Grupo de Trabajo de Bibliotecas 
Especializadas para la aaB. sin duda fue el foro adecuado para plantear la creación 
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de este grupo y sobre todo pensando en la visibilidad que podrían adoptar estas bi-
bliotecas a través de la asociación, pues hasta ahora, y sé que no por falta de interés 
por parte de ésta, no existe un grupo de trabajo formal de esta tipología. 

 se ha pedido colaboración a profesionales de diferentes provincias, así como de 
distintos tipos de centros para conseguir una mayor distribución, tanto geográfica 
como en especialidades, y hasta ahora ha tenido una respuesta muy positiva. Esto es 
sin duda un muy buen recurso y potencial para la aaB desde mi punto de vista. 

Te envío también una relación de las personas que estamos interesados en par-
ticipar como miembros en este posible Grupo de Trabajo:

Por todo ello se aprueba, y se les muestra su apoyo por todos los presentes, para 
la constitución del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas.

5.	Informe	de	las	distintas	Comisiones	y	grupos	de	trabajo 

Comisión	de	Publicaciones

El coordinador de la comisión de Publicaciones informa que la publicación de 
las actas de las XiV Jornadas Bibliotecarias de andalucía, va a correr a cargo de la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga. En días pasados se celebro una reunión 
con el Diputado de cultura, Fernando centeno, junto con Tomas Bustamante y 
rubén camacho, y en ella se llegó al acuerdo de la publicación de las actas en un 
cD interactivo. la publicación de dicho cD esta previsto que vea la luz a durante 
el próximo mes de junio. Por todo ello la comisión Directiva acuerda la publicación 
de 350 cD interactivos con las actas de las XiV Jornadas Bibliotecarias. 

Por otro lado el coordinador de publicaciones informa que se va a crear una 
nueva sección en el boletín: “noticias de amplio alcance”. Esta sección dará cober-
tura a aquellas noticias que surgen fuera del ámbito andaluz. la sección “Desde la 
frontera”, va a cambiar de ubicación. 

En cuanto a la nueva web se acuerda tener a carlos zurita como persona de 
mantenimiento de la web, estableciendo un pago trimestral de 100 euros. Destacar 
las felicitaciones recibidas por la renovación de la web. 

Comisión	de	Asuntos	Profesionales

 El Presidente informa que el pasado veintidós de febrero se celebro una reunión 
para ultimar la orden de Personal, llegando a un consenso de todas la partes. 
Hay que destacar el hecho histórico, ya que hace mas de veinte años que se está 
esperando este momento. Es por ello, que esta comisión Directiva agradece a la 
consejería de cultura de la Junta de andalucía el compromiso para la creación de 
la citada orden. 

igualmente informa que el veintinueve de enero se aprobó el i Plan de servicios 
Bibliotecarios. 



252 asociación

BolETín 
DE la 

asociación
anDalUza DE

BiBlioTEcarios

Comisión	de	Formación

la coordinadora de formación informa que ya están cerrados los cursos en co-
laboración con el instituto andaluz de Patrimonio Histórico, y serán:

a) Bibliotecas, usuarios y web 2.0: nodos de la misma red (Teleformación). Del 
24 de abril al 22 de mayo de 2008.

b) la gestión de proyectos en bibliotecas (semipresencial). 2ª. Edición. En Málaga 
el 9 y 10 de octubre de 2008.

6.	XV	Jornadas	Bibliotecarias	de	Andalucía

El Presidente solicita a los presentes que este punto del orden del día sea tratado 
en una reunión de trabajo a celebrar el sábado 5 de abril de 2008.

7.	Subvención	nominativa	2008

igual que en el anterior punto del orden del día, este tema se tratará en la          
reunión del 5 de abril de 2008. no obstante se adelantan algunas ideas: cañón de 
luz, campaña de imagen de la asociación, preparativos XV Jornadas Bibliotecarias 
de andalucía, cursos (2 virtuales y 1 presencial), etc.

8.	Informe	del	Presidente

El Presidente informa de los últimos acontecimiento acaecidos en FEsaBiD, 
respecto a la próxima convocatoria de elecciones a presidente/a, el día 5 de abril 
de 2008 en Madrid. Por parte de la asociación asistirá José luis sánchez, para 
votar la candidatura de consenso encabezada por Gloria Pérez salmerón, y en la 
que antonio Tomás Bustamante rodríguez va como miembro de la aaB a ocupar 
el lugar de vocal en la nueva Junta Directiva de FEsaiD. De esta manera esta aso-
ciación tiene ahora una clara presencia y representación en el ámbito nacional de 
bibliotecas, archivos y museos.  

* * *

Encuentro de los Grupos de Trabajo de la 
AAB : Preparatoria de las XV Jornadas Bi-

bliotecarias de Andalucía 
-31 de mayo de 2008-

se convocaron a los miembros de los distintos Grupos de Trabajo y a la comisión 
Directiva para la primera toma de contacto en relación al diseño de las próximas 
Jornadas Bibliotecarias de andalucía.
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la reunión se celebra en la sede del instituto andaluz del Deporte iniciándose la 
sesión a las  11:00 horas, con la presentación de cada uno de los asistentes y con 
la  bienvenida del presidente, que  destaca el hecho histórico de este encuentro con 
motivo de comenzar el diseño del futuro programa de las Jornadas Bibliotecarias 
de andalucía del 2009.

a continuación se realizan 3 reuniones paralelas de los Grupos de Trabajo de 
12:15 a 1:30, con la intención de captar las ideas que cada grupo considera im-
portantes y significativas de tratar en las próximas Jornadas.

la sesión termina con una puesta en común de las distintas propuestas de los grupos 
de trabajo. Pasando estas propuestas a formar parte del diseño del futuro programa 
de las Jornadas y que la propia comisión Directiva junto con el comité científico de 
dichas Jornadas tomarán como base para la elaboración del programa.

* * *

Reunión de Trabajo para la constitucion del 
Grupo de trabajo de bibliotecas especializa-
das (Gtbe) y diseño del proyecto de la sub-
vención nominativa concedida por la Junta 

de Andalucía

5 de abril de 2008
se realiza dicha reunión con un motivo doble, por un lado la constitución del 

Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas de la asociación andaluza de Biblio-
tecarios (GTBE), y por otro lado se diseña el proyecto de la subvención nominativa 
concedida por la Junta de andalucía. 

 CONSTITUCION DEL GRUPO DE TRABAJO DE BIBLIOTECAS ESPECIA-
LIZADAS (GTBE)

El Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas (GTBE) ha sido gestado en el 
marco de las i Jornadas de red de centros de Documentación y Bibliotecas Espe-
cializadas (Granada, diciembre 2007). En este encuentro profesional se daban las 
condiciones más adecuadas para poner en práctica un reto de la aaB, la puesta en 
marcha de este Grupo, que se crea formalmente en abril de 2008. 
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El Grupo pretende conseguir, entre otras cuestiones, una mayor visibilidad para 
las bibliotecas especializadas andaluzas. Queda abierto a la participación de todos los 
profesionales de este tipo de centros, tan peculiares y singulares entre sí, y que por 
ello, forman un gran potencial para la sociedad a través de su riqueza bibliográfica 
y documental.

las líneas de trabajo se centran en esta primera etapa, en los siguientes pun-
tos:

Las bibliotecas especializadas en el Sistema Bibliotecario Andaluz 

con la puesta en marcha por parte de la consejería de cultura de la Junta de 
andalucía y según el cumplimiento de la ley 16/2003, de 22 de diciembre, se ha 
puesto en marcha la red de centros de Documentación y Bibliotecas especializadas 
y se cree conveniente trabajar en cuestiones relacionadas a este tema. la voluntad 
de todos los miembros, es de apoyo al proyecto y ante todo trasladar a la conseje-
ría la disposición de nuestros trabajos, estudios y proyectos, así como el papel que 
asumimos como representantes de los profesionales de bibliotecas especializadas 
en andalucía.

Mapa andaluz de bibliotecas especializadas y centros de documentación

se cree conveniente trazar una línea de trabajo en el análisis cuantitativo y cuali-
tativo de nuestros centros. se consideran imprescindibles estos análisis para obtener 
un diagnóstico de la realidad bibliotecaria andaluza. se espera que el registro de 
centros especializados, considerado en la citada ley, sea una realidad en breve y 
una buena herramienta de base, para los proyectos a realizar por parte del grupo, 
en esta línea de trabajo.

Participación y programa de las Jornadas de la AAB 

El grupo pretende dinamizar en las jornadas bianuales, un programa para biblio-
tecas especializadas.

Creación de la sección de bibliotecas especializadas en el Boletín de la 
AAB

El Grupo usara el Boletín de la aaB, como difusor de sus trabajos de investigación, 
tanto a nivel de grupo, como individualmente. así como se pretende dinamizar e 
involucrar a profesionales de la información, para la difusión de sus trabajos. 

Coordinadora:  

Juana M. suárez Benítez

Biblioteca de la Fundación Museo Picasso (Málaga)
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Secretaría:

ana real Duro

instituto de Estudios Giennenses (Jaén)    

Comisión	Permanente:

carmen Delgado rodríguez caso

Parlamento de andalucía (sevilla)

José ignacio Fernández alonso

consejería de cultura. (Jaén)

Francisco Pérez Montoya 

centro andaluz de la Fotografía (almería)

María José sánchez García

centro andaluz del Deporte (Málaga)

nuria Torres santo Domingo

casa Árabe e instituto internacional de Estudios Árabe y del Mundo Musulmán

DISEñO DEL PROyECTO DE LA SUBvENCIóN NOmINATIvA CONCEDIDA 
POR LA JUNTA DE ANDALUCíA. 

se decide el diseño de gasto de la subvención nominativa concedida por la 
Junta de andalucía. a tal fin se establecen los siguientes epígrafes en relación a las 
actividades proyectadas :

1. PrEParaTiVos DE las XV JornaDas BiBlioTEcarias DE anDa-
lUcia : material de difusión (programas, cartel), material de oficina  (sobres, folios, 
pegatinas, credenciales, ordenador, etc.), gastos grupos de trabajo, comité organi-
zador y comité científico, correos, teléfonos, mensajería y reprografía. 

2. cUrsos DE ForMación PErManEnTE DE la aaB: se decide la reali-
zación de los siguientes cursos: 

 ForMación DE ForMaDorEs En rEcUrsos VirTUalEs DE aPrEnDi-
zaJE  Para la BiBlioTEca (Teleformación): los entornos virtuales de aprendizaje 
son programas informáticos que favorecen el aprendizaje facilitando la comunicación 
entre sus usuarios. Estos programas de software libre, permiten crear un entorno 
modular propio con una rápida puesta en servicio. 

Este curso pretende capacitar al bibliotecario en la formación de usuarios desde 
la plataforma Moodle, utilizable en cualquier biblioteca y gracias a los recursos que 
el sistema ofrece para las tareas de tutoría: informes de actividad personalizados, 
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mensajería interna, foro para comunicaciones extensas o generales, con posibilidad 
de envío de mensajes recordatorios a sus buzones de correo externos a la platafor-
ma, etc.

ElaBoración DE rEcUrsos DocEnTEs En la ForMación VirTUal 
DE UsUarios (Teleformación): la adquisición de competencias informacionales 
se hace imprescindible en un aprendizaje a lo largo de la vida siendo una labor a 
desarrollar por los bibliotecarios. Para tal fin se hace necesaria la enseñanza virtual, 
que se ha convertido en una herramienta esencial. 

con la implementación de nuevas tecnologías en las bibliotecas, se ha abierto 
la posibilidad de incrementar los servicios y ofrecer una mejor atención a usuarios 
tanto presenciales como virtuales. Por otro lado, la disposición de innumerables 
fuentes de información, ya sean acreditadas o publicadas sin un proceso de revisión 
previo, han llevado a la necesidad, cada vez más urgente, de contar con programas 
de formación de usuarios. El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades 
de información para un óptimo aprovechamiento de los recursos documentales y 
tecnológicos, y de esta manera llegar a que la información disponible cumpla su 
función en la formación académica y personal de los usuarios.

EsTUDios DE UsUarios Y ParTiciPación DE EsTos En El DEsarro-
llo Y MEJora DE la BiBlioTEca (Presencial): la trayectoria de las bibliotecas, 
su historia y la concepción de las mismas tienen una notable influencia en la reali-
zación de los estudios de satisfacción. Tanto es así que las bibliotecas tienen entre 
sus prioridades, los estudios de satisfacción de usuarios acerca de los servicios que 
prestan. Una formación más sólida de los profesionales posibilitaría o facilitaría el 
desarrollo más efectivo de este proceso u otros cuya realización demanda esos co-
nocimientos. Estas técnicas posibilitarían tener en cuenta la propia opinión de los 
usuarios en el desarrollo de planes de mejora y para su aplicación en programas de 
calidad. Para tal fin el bibliotecario maneja herramientas tecnológicas muy eficaces 
que permitirían constatar la opinión y sugerencias de los usuarios para convertirlos 
en oportunidades de mejora continua de sus centros.

3- ManTEniMiEnTo WEB asociación (www.aab.es): se trata de la inclu-
sión de toda la información sobre los cursos de formación permanente de 2008, 
de la asociación andaluza de Bibliotecarios, y de las XV Jornadas Bibliotecarias de 
andalucía en la pagina web. Todo ello ira bajo diseño especial y destacado dentro 
de la web. además, como segunda fase de la renovación de la página web, llevada 
a cabo con cargo a la subvención nominativa de 2007, incluimos el mantenimiento 
de dicha web, puesta en marcha en fechas recientes. En la primera fase se reformo 
dicha web, y en este caso se trata del mantenimiento de dos años.

4-caMPaÑa DE DiFUsión social Y ProFEsional DE las asociación 
anDalUza DE BiBlioTEcarios: se trata de una campaña en la que pretendemos 
potenciar la acción del bibliotecario, sobre todo de las bibliotecas municipales, que son 
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las más numerosas como solitarias. se trata de potenciar la acción de la asociación 
andaluza de Bibliotecarios dentro de las actividades del bibliotecario. a través de 
esta asociación el bibliotecario encontrará una asociación de corte profesional. se 
celebrarán reuniones provinciales y diferentes encuentros comarcales, para plantear 
el desarrollo de actividades bibliotecarias. Estarán incluidos los gastos de lápices, 
bolígrafos, carpetas, marcapáginas, y demás objetos relativos a la campaña.

5- EncUEnTro DE GrUPos DE TraBaJo Para la PrEParación DE 
las XV JornaDas BiBlioTEcarias: desde el mes de enero se vienen cele-
brando distintas reuniones para preparar el desarrollo de las XV Jornadas Bibliote-
carias de andalucía. a través de estas reuniones se va a configurar el organigrama 
de las Jornadas, tanto en organización como en temática. aparte se configurará el 
comité organizador y científico. Estarán incluidos todos los gastos de las reuniones: 
transporte, manutención, salas de reuniones, etc.

* * *

Presentación del Grupo de Trabajo de  
Bibliotecas Especializadas de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios
En el seno de la asociación andaluza de Bibliotecarios se ha gestado y materia-

lizado el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas (GTBE). http://www.aab.
es/Joomla/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&itemid=125 

El Grupo pretende conseguir, entre otras cuestiones, una mayor visibilidad para las 
bibliotecas especializadas andaluzas. Queda abierto a la participación de todos los pro-
fesionales de este tipo de centros, tan peculiares y singulares entre sí, y que por ello, for-
man un gran potencial para la sociedad a través de su riqueza bibliográfica y documental. 
las líneas de trabajo se centran en esta primera etapa, en los siguientes puntos :

•	 las bibliotecas especializadas en el sistema Bibliotecario andaluz

•	 Mapa andaluz de bibliotecas especializadas y centros de documentación

•	 integrarse de pleno en el seno de la aaB haciéndose participes de todas sus 
actividades y publicaciones.

Todos esperamos que esta nueva andadura de los profesionales del mundo de 
las Bibliotecas Especializadas junto con los bibliotecarios de andalucía sea de interés 
y utilidad para el mundo bibliotecario andaluz y, concretamente y de forma más 
directa, para las Bibliotecas Especializadas. 

* * *
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Realización del curso a través de Internet: 
“Bibliotecas, usuarios y web 2.0: Nodos de 

la misma red” 
Hace pocos días acabó de realizarse el curso de teleformación en colaboración con 

el instituto andaluz de Patrimonio Histórico, El éxito ha sido grande en la satisfacción 
dada por los propios alumnos en cuanto al contenido, profesorado y organización. 
Debido al éxito de participación y a la gran acogida que ha habido en relación al 
número de solicitudes se ha decido realizar otro curso más en colaboración con el 
iaPH, para el próximo año 2009.

Estos son algunos datos del curso :

Profesorado 

nieves González Fernández-Villavicencio Universidad de sevilla)

 Miriam Moscoso castillo (Universidad de sevilla) 

Asesor teleformación 

Martín Javier Fernández. (centro de Formación y Difusión del iaPH. instituto 
andaluz del Patrimonio Histórico)

Dirección

antonio Tomás Bustamante rodríguez (aaB)

Fecha del curso 

Del 24 de abril al 22 de mayo de 2008. 

Número de plazas 

El número de solicitudes recibidas para participar en el curso fue de 109 preins-
cripciones. De estas se seleccionaron 30 para las plazas ofertadas de antemano.

Modalidad de curso 

Formación a distancia a través de internet, utilizando la plataforma Moodle. 

Programa 

Unidad 1: Introducción sobre la Web social: sus principios 

Contenidos 

• introducción al origen del término. 

• Desarrollo de los principios y conceptos básicos. los detractores. 
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• las tecnologías sobre las que se fundamenta y hacen posible su éxito. 

•¿ Y después qué? la web semántica. 

Actividades 

• lectura de los contenidos de cada unidad y materiales de apoyo. 

• Ejercicios prácticos: creación y mantenimiento de un blog y otras activida-
des. 

• Participación en un foro temático. 

Unidad 2: La Web social y las bibliotecas: ¿Qué tienen que 
ver? 

Contenidos 

• origen del término. 

• Trayectoria dentro y fuera de España 

• Modelos de biblioteca 2.0 (de cualquier tipo) 

• Planificación y gestión de riesgos (errores y aciertos en su implementación) 

Actividades 

• lectura de los contenidos de cada unidad y materiales de apoyo. 

• Ejercicios prácticos de aportaciones al blog y otras actividades. 

• Participación en un foro temático. 

Unidad 3: Herramientas de comunicación de la web social 

Contenidos 

• Panorama de este tipo de herramientas 

• Blogs 

• Microblogging: twitter 

• chat 

Actividades 

• lectura de los contenidos de cada unidad y materiales de apoyo 

• Ejercicios prácticos de experimentación con estas herramientas. 

• Participación en un foro temático. 



260 asociación

BolETín 
DE la 

asociación
anDalUza DE

BiBlioTEcarios

Unidad 4: Herramientas para compartir de la web social 

Contenidos 

• Panorama de este tipo de herramientas 

• Wikis 

• sindicación de contenidos 

• sitios y redes sociales 

Actividades 

• lectura de los contenidos de cada unidad y materiales de apoyo. 

• Ejercicios prácticos de experimentación con estas herramientas. 

• Participación en un foro temático. 

* * *

NOTICIAS FESABID

Nueva Junta Directiva de Fesabid
os informamos que el pasado sábado 12 de abril, tuvieron lugar en Madrid las 

asambleas Generales, ordinaria y Extraordinaria de FEsaBiD, para la elección de 
la nueva Junta Directiva. la Junta anterior había dimitido el pasado 3 de marzo, 
iniciándose así el proceso de elecciones anticipadas. En cumplimiento de lo dispuesto 
en la convocatoria de elecciones a cargos de la Junta Directiva de FEsaBiD, apro-
bado por la Junta Directiva de la Federación el 3 de marzo de 2008, se informa a 
la asamblea de lo siguiente:

se han presentado en el plazo temporal fijado las siguientes candidaturas:

- Candidatura A: encabezada por Dña. Gloria Pérez salmerón (presidenta, 
coBDc) y formada por José a. Merlo Vega (secretario, aPEi) concepción 
Álvaro Bermejo (tesorera, sEDic) José a. Garro Música (vocal, alDEE) y 
antonio Tomás Bustamante rodríguez (vocal, aaB).

- Candidatura B: encabezada por D. rafael cid rodríguez (presidente, aaD) 
y formada por Juan a. conde zambrana (secretario  aaD) luis Hernández 
olivera (tesorero, acal) Beatriz zamorano (vocal, aBaDiB) y Vicent Giménez 
chornet (vocal, aVEi).
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De las dos candidaturas presentadas, tras la votación quedó proclamada la com-
puesta por los siguientes miembros:

Presidenta: Glòria Pérez-salmerón (coBDc)

secretario: José antonio Merlo Vega (aPEi)

Tesorera: concepción Álvaro Bermejo (sEDic)

Vocal: antonio Tomás Bustamante rodríguez (aaB)

Vocal: José Ángel Garro Muxika (alDEE)

así nuestra asociación andaluza de Bibliotecarios está representada como 
cualquier asociación federada, además de tomar parte en las decisiones que a nivel 
nacional e incluso internacional se dan en la política bibliotecaria de nuestro país.

incluimos el decálogo programático presentado como candidatura junto con el 
plan estratégico diseñado para el desarrollo del trabajo de esta nueva Junta Directiva 
a lo largo de su mandato 2008-2010.

Candidatura Junta Directiva de FESABID 2008-2010

Decálogo programático

la candidatura conjunta presentada por las asociaciones firmantes cree en FE-
saBiD como una federación de pleno derecho, representante de las asociaciones 
profesionales del ámbito de la archivística, la biblioteconomía, la documentación y 
la museología y tiene la voluntad de trabajar de forma integradora, consensuada y 
representativa de la pluralidad de las diferentes asociaciones que libremente la com-
ponen. nuestro compromiso es garantizar la estabilidad y actividad de la Federación 
en los dos años de mandato, de acuerdo con la confianza que las asociaciones han 
depositado en nosotros y para ello partiremos del siguiente programa:

1. consolidar la actividad de FEsaBiD dentro del panorama asociativo nacional, 
incidiendo en el cumplimiento de los fines específicos que se le atribuyen en los 
estatutos de la Federación.

2. representar y defender los intereses de los colectivos de profesionales de 
la información, actuando de forma decidida en la promoción y valoración de los 
ámbitos profesionales de los miembros de la Federación.

3. Establecer un sistema ágil de información y comunicación con las asociacio-
nes a fin de conseguir una participación activa de las mismas y un consenso en las 
decisiones relevantes de FEsaBiD.

4. Definir la estrategia de actuación de FEsaBiD de acuerdo con las distintas 
tipologías de las sociedades miembros, acogiendo los aspectos específicos de cada 
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colectivo, con objeto de conseguir representar de forma integradora los intereses 
de los diferentes colectivos profesionales.

5. redactar un programa de actuación para el establecimiento y mantenimiento 
de las relaciones institucionales de FEsaBiD, que posibilite que la Federación sea 
el portavoz de las asociaciones miembros en los movimientos asociativos colectivos 
nacionales e internacionales.

6. Potenciar el papel de FEsaBiD en los órganos de representación y decisión 
de la administración estatal en temas profesionales, así como representar a los 
profesionales españoles en el consejo de coordinación Bibliotecaria, en la Biblio-
teca nacional y en los restantes órganos colegiados en los que las normas legales 
nacionales incluyan representación de los profesionales de los ámbitos de actuación 
de la Federación.

7. afianzar a FEsaBiD como portavoz estatal en los estamentos internacionales 
profesionales de archivos, bibliotecas, documentación y museos, integrándose en 
los grupos de trabajo y en los proyectos internacionales que se consideren afines a 
los objetivos de la Federación.

8. impulsar la representación de profesionales de España en todas las secciones 
de iFla, EBliDa, cia y en el resto de los organismos internacionales competentes 
para el desarrollo de los profesionales de los archivos, las bibliotecas, los centros de 
documentos y los museos.

9. Fomentar el desarrollo profesional mediante el apoyo a actividades formativas, 
de investigación y debate, así como potenciar las Jornadas Españolas de Documen-
tación como el principal acontecimiento nacional en el que se reúnan profesionales 
del conjunto de perfiles de la información y la documentación. 

10. Definir las pautas que posibiliten el funcionamiento de los grupos y comisiones 
que se establezcan en el seno de FEsaBiD, con la finalidad de generar grupos de 
trabajo sobre temas específicos de interés estatal que actúen de forma autorizada 
por delegación de la Federación.

Partiendo de este programa, presentan su candidatura conjunta a la Junta Di-
rectiva de FEsaBiD las siguientes asociaciones:

• artxibozain, liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (alDEE)

• asociación andaluza de Bibliotecarios (aaB) 

• asociación Profesional de Especialistas en información (aPEi) 

• col.legi oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de catalunya (coBDc) 

• sociedad Española de Documentación e información científica (sEDic)
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FESABID: Una candidatura para la renovación

Elecciones a la Junta

Madrid, 12 de abril de 2008

La Junta directiva de FESABID ha de ser representativa

• la candidatura para la renovación de FEsaBiD

• candidatura muy representativa de la diversidad del colectivo profesional 

• integra a diveros perfiles profesionales

• incluye asociaciones pequeñas y grandes

• Diferentes áreas geográficas.

Eje estratégico 1: Por una federación plural y representativa, portavoz de las 
asociaciones.

consolidar a FEsaBiD como:

• representante del panorama asociativo nacional

• Defensora de los intereses de los colectivos de profesionales

• impulsora de la participación activa de las asociaciones y el consenso de éstas 
en las decisiones relevantes

• asesora en los órganos de representación y decisión de la administración 
estatal en temas profesionales

• integrada en los órganos de representación internacionales.

Eje estratégico 1: Por una federación plural y representativa, portavoz de las 
asociaciones.

• Plan de marketing que difunda las actividades de FEsaBiD y revalorice su 
imagen externa

• aumentar el impacto en los medios de comunicación con profesionalidad y 
dedicación

• llegar a las empresas 

• Diseñar e impulsar campañas de impacto a nivel nacional

Eje estratégico 2 : Por una federación que dé impulso a las asociaciones y a los 
profesionales.

creación y participación en:

• línea de ayudas: impulso a proyectos nacionales y/o internacionales
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• Participación de profesionales de España en las secciones de iFla, EBliDa, 
cia y en otros organismos internacionales

• Presencia en congresos y seminarios nacionales e internacionales

• Jornadas Españolas de Documentación: contenidos atractivos a cada uno de 
los ámbitos profesionales de la Federación.

Eje estratégico 2 : Por una federación que dé impulso a las asociaciones y a los 
profesionales

creación y participación en:

•	 Grupos de trabajo sobre temas de interés estatal que actúen de forma autori-
zada por delegación de la Federación 

•	 red social entre profesionales

•	 repositorio común de documentos de interés profesional

•	 Planes de formación y de investigación de temas innovadores y estratégicos 

•	 Bolsa de ayudas para la participación y representación profesional en los 
eventos nacionales e internacionales

Eje Estratégico 3: Impulsar procesos de reflexión de los temas que en este 
momento inquietan a los profesionales

Análisis del mercado de trabajo, de los estudios y de los perfiles profesionales 
requeridos

• situación de las bibliotecas escolares

•  Biblioteca digital

• Preservación de fondos físicos y digitales

• Derechos de autor 

• otros intereses que se detecten a partir del análisis de las fortalezas y oportu-
nidades debilidades y amenazas. 

¿Cómo lo vamos a hacer?

• Herramientas de gestión básicas para su consecución:

– análisis DaFo con el propósito de establecer un Plan de actuación a dos años 
vista

– Plan Presupuestario de la Federación

– sistema de información y comunicación ágil y transparente desde FEsaBiD 
a las asociaciones y viceversa
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ahora sois vosotros los que decidís el cambio

¡apoya a la candidatura de renovación de FEsaBiD!

Estamos hablando de “confianza”   

Muchas gracias por vuestra atención,

Glòria Pérez-salmerón (coBDc)

José antonio Merlo Vega (aPEi)

concepción Álvaro Bermejo (sEDic)

antonio Tomás Bustamante rodríguez (aaB)

José Ángel Garro Muxika (alDEE)

* * *

Celabración Primera Junta Directiva  
Fesabid: Málaga 07/06/2008

Fecha: sábado, 07-06-2008

lugar: Málaga, sede de la asociación andaluza de Bibliotecarios

Hora de inicio: 10:00 h.

Hora de término: 15:40 h.

asistentes: Glòria Pérez-salmerón, Presidenta

  José antonio Merlo Vega, secretario

  concepción Álvaro Bermejo, Tesorera

  antonio Tomás Bustamante rodríguez, Vocal

  José Ángel Garro Muxika, Vocal

asuntos tratados en la sesión:

se abre la sesión a las 10:00 horas con el siguiente orden del día:

1. Xi Jornadas Españolas de Documentación

2. Proyecto Ebiblio

3. representación internacional de FEsaBiD
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4. Grupos de trabajo y acuerdos de FEsaBiD

5. administración de FEsaBiD

6. actividad de FEsaBiD

7. Web de FEsaBiD

8. ruegos y preguntas

* * *

Miguel Duarte Barrionuevo nuevo  
presidente del Comité Técnico de Normaliza-
ción de Documentación (CTN/50) de AENOR

FEsaBiD coordina la secretaría del comité Técnico de normalización de Docu-
mentación (cTn/50) de aEnor.

Este comité es el encargado de actualizar y redactar las normas UnE que 
afectan en las tareas de quienes trabajan diariamente en la gestión de información. 
FEsaBiD, como representante de profesionales de bibliotecas, archivos y centros 
de documentación, pretende, al frente de este comité, ofrecer a todos los intere-
sados en colaborar en la redacción de normas que afectan a nuestra profesión, la 
oportunidad de decidir sobre las medidas a tomar con las que actualmente están en 
vigor y proponer aquellas nuevas que se necesiten para realizar de la mejor forma 
posible nuestro trabajo.

la responsabilidad del cTn/50 es elaborar y actualizar las normas UnE relacio-
nadas con Documentación así como realizar el seguimiento de los trabajos de los 
comités Técnicos de iso, que el cTn/50 tiene asignados, proponiendo los votos 
y comentarios técnicos a los documentos y nominando a los expertos y delegados 
nacionales que asistan a las reuniones de comités internacionales: Tc/46 information 
and documentation / Tc/171 Document imaging applications

Para la renovación de cargos entre otras cosas, el pasado viernes 6 de junio de 
2008 tuvo lugar el plenario del comité Técnico de normalización número 50 de 
aEnor (cTn 50). al estar coordinado por FEsaBiD, quien ostenta la secretaría, 
propuso como nuevo candidato a su presidencia a  Miguel Duarte Barrionuevo. En 
esta sesión plenaria del cTn50 de aEnor se renovó la Presidencia del comité, que 
será ocupada por Miguel Duarte Barrionuevo, Director del Área de Bibliotecas de la 

Universidad de cádiz, y miembro de la asociación andaluza de Bibliotecarios. 

* * *
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NOTICIAS EBLIDA

 Resumen del informe anual del Consejo  
Ejecutivo de EBLIDA,  (Información que se 

llevó al plenario del Consejo General)

1. EBLIDA reunión anual del Consejo

 
la reunión anual del consejo de EBliDa 2007 tuvo lugar en reykavik en mayo 
por invitación de Upplysing, asociation islandesa de Bibliotecas. Gerald leitner de 
la asociación de Bibliotecas de austria, fue elegido nuevo presidente de EBliDa 
para el período 2007-2009 y también fueron elegidos los siguientes miembros para 
el consejo Ejecutivo:

 •  Barbara lison (alemania) vice-presidenta

•  Pernille Drost (Dinamarca) 

•  Pedro Hipola (España) substituido por Glòria Pérez-salmerón desde abril de 
2008

•  sara ihamäki (Finlandia) 

•  carla sotgiu (italia) 

•  Bas savenije (Países Bajos) tesorero

•  Helena Patricio (Portugal) substituida por antonio Pina Falçao desde marzo 
de 2007 

•  Toby Bainton (reino Unido) 

•  Jill Martin (reino Unido) 

•  Karin iko Åstrøm (suecia) 

El nuevo consejo Ejecutivo aprobó y adoptó una nueva estrategia para el período 
2007-2010. 



268 asociación

BolETín 
DE la 

asociación
anDalUza DE

BiBlioTEcarios

2. Grupos de trabajo

Este último año EBliDa ha puesto en marcha 4 nuevos grupos de expertos para 
asesorar al cosejo Ejecutivo de EBliDa. Participan expertos de toda Europa en la 
formulación de políticas y la recogida de la información de interés para el sector 
bibliotecario europeo. Junto con el grupo ya existente (information law) se alinean 
a la estrategia global de EBliDa para asesorar al consejo Ejecutivo en: 

• Information law = información sobre legislación (coordinador: Toby Bainton)  
 (chair: Toby Bainton)

• Digitisation and online access = Digitalización y acceso en línea (coordinador: 
Bas savenije)

• Culture and information society = cultura y sociedad de la información 
(coordinadora: Barbara lison)

•  Education and lifelong learning = Educación y aprendizaje permanente (coor-
dinadora: Pernille Drost)

•  Professional Library and Information Science education = Educación de 
profesionales de Biblioteconomía y Documentación (coordinador: Jill Mar-
tin) 

 
Estas cinco áreas constituyen los elementos centrales de la agenda europea en 
bibliotecas y proporcionará a EBliDa una amplia plataforma para presionar a las 
instituciones europeas sobre las cuestiones relacionadas con el sector. 

2.1. Grupo de Expertos en Derecho de la Información (Egil) 

El grupo EGil ha celebrado dos reuniones desde el consejo de 2007 (Viena, nov. 
2007 y París, abril de 2008). Durante el último año ha seguido centrándose en las 
obras anónimas y las soluciones para los proyectos de digitalización en masa. EBli-
Da ha participado en la Biblioteca Digital Europea, concretamente en el subgrupo 
sobre los derechos de autor y el sector de trabajos específicos relacionados con la 
redacción de directrices para la búsqueda inteligente. las cuestiones polémicas que 
suscitan, como el uso de medidas tecnológicas de protección, la relación entre los 
derechos de autor y los derechos de los usuarios, tal como se definen por la legisla-
ción y los acuerdos de libre comercio con graves repercusiones en los derechos de 
autor siguen la agenda. 

Parece poco probable en un futuro próximo que haya cambios radicales en la 
legislación europea sobre derechos de autor, pero EBliDa ha trabajado para llamar 
la atención sobre la necesidad de cambio de legislación en determinadas zonas. 
EBliDa ha reaccionado a un reciente anuncio de la comisión Europea relativa a 
una prórroga de la duración de los derechos de ejecución (de 50 a 95 años). 
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2.2. Grupo mixto de Expertos sobre la digitalización y el acceso en línea 
(JEGDO) 

JEGDo se ha establecido en cooperación con liBEr, la asociación de Bibliotecas 
de investigación y ha celebrado dos reuniones (londres enero de 2008 y copenha-
gue abril de 2008). JEGDo se concentrará en muchos aspectos de la digitalización 
y el acceso en Europa, pero pondrá especial atención a: open access, repositorios 
institucionales, web harversting, el EDl (Depósito legal del material Digital), los 
nuevos modelos de negocio y financiación y, por último, pero no por ello menos 
importante, las políticas nacionales para la digitalización. liBEr y EBliDa también 
co-organizaron un taller sobre digitalización en Europa en 2007.

2.3. Grupo de Expertos en Cultura y sociedad de la información 

Este grupo celebró su primera reunión en Berlín (abril de 2008) para definir las 
competencias del grupo y abordar las cuestiones que figuran en la agenda europea, 
incluido el papel de las bibliotecas en una sociedad multiétnica, libre y con equitativo 
acceso a la información, la difusión de la cultura y las bibliotecas como plataformas 
culturales. 

2.4. Grupo de Expertos sobre la educación y el aprendizaje permanente

Grupo que va a investigar el papel de las bibliotecas y otras instituciones culturales 
en relación con la educación y el aprendizaje permanente, requisitos previos para 
el éxito y la vibrante economía europea del conocimiento. Estas cuestiones están a 
la vanguardia de la agenda europea y es imprescindible para el sector bibliotecario 
europeo y sus asociaciones definir cómo y en qué medida las bibliotecas pueden 
ayudar a facilitar la educación y el aprendizaje permanente en todas las etapas de 
tanto formal como no formal de aprendizaje de la ciudadanía. 

2.5. Grupo de Expertos en la educación profesional LIS 

lis se propone que los servicios bibliotecarios europeos puedan ofrecer el 
mejor servicio y mantener un alto nivel de profesionalidad y calidad en el sector. 
la armonización de la educación superior en la UE y el proceso de Bolonia son 
fundamentales para el desarrollo de la educación superior y este grupo de expertos 
lis, vigilará el plan de estudios y actividades de apoyo a la movilidad y la flexibilidad 
dentro del sector en Europa. 

3. EBLIDA Knowledge and information Centre (KIC)

En su reunión de Tallin (octubre de 2007) el comité ejecutivo de EBliDa decidió 
investigar el establecimiento de un centro de información y conocimiento para reco-
pilar, mediar y difundir información sobre bibliotecas, información y documentación 
del sector en Europa, que abarcará no sólo las áreas estratégicas definidas por el 
5 grupos de expertos, sino también la información de todos los estados miembros 
de la Unión Europea (por ejemplo, información estadística, información legislativa, 
la financiación, etc.). Un grupo de trabajo se reunió en copenhague (diciembre de 
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2007) para seguir discutiendo el marco del centro de conocimiento y de informa-
ción y elaboró un esbozo del plan preliminar de actividades. Más tarde se reunieron 
también en Berlín para discutir la viabilidad del Kic como un proyecto financiado 
por Europa. El director también asistió a una reunión en Bruselas (enero de 2008) 
en relación con la información acerca de las distintas posibilidades de financiación 
en virtud de los programas de la UE de aprendizaje a largo de toda la vida.

El Kic de EBliDa y los 5 grupos de expertos están estrechamente vinculados. 

4. Comunicación en EBLIDA 

se considera que la substitución del Hot News por EBLIDA News a partir de 
enero de 2007 ha sido un éxito y ha reducido los costes de impresión y distribu-
ción para la organización y, al mismo tiempo, ha sido una publicación mucho más 
relevante hacia los miembros de EBliDa. En 2007 EBLIDA New se publicó dos 
veces al mes, pero el comité Ejecutivo de EBliDa, en su primera reunión en 2008, 
decidió cambiar la periodicidad de la publicación pasándola a mensual. 

la web ha incluido la creación de áreas de trabajo restringidas al comité ejecutivo 
y a los cinco grupos de expertos, desde allí se puede acceder a los programas de 
reuniones y diversos documentos. Esto ayudará a facilitar la labor del consejo y los 
grupos de expertos y proporcionará un instrumento útil para la comunicación y en el 
sentido de que todos los documentos que se archivan están centralizados y accesibles 
para el consejo Ejecutivo y para los miembros de los grupos de expertos.

5. EBLIDA talleres y conferencias

En 2007 EBliDa, EUcliD y BaD (asociación Portuguesa de Bibliotecas) 
celebraron una conferencia conjunta en lisboa, 19 al 21 septiembre, titulada 
“Bibliotecarios @ 2010 - Educar para el futuro”, se abordó la cuestión de la inte-
racción entre la parte académica y la práctica dentro del sector lis en Europa. la 
conferencia atrajo a unos 50 delegados de Europa y participaron oradores del reino 
Unido, Dinamarca y los EE.UU. Una selección de las ponencias de la conferencia 
fueron elegidas para su publicación en la revista Education for Information que se 
publicará durante 2008. 

En octubre de 2007 liBEr y EBliDa celebraron una reunión técnica conjunta 
en copenhague sobre la política de digitalización en Europa y los desafíos que en-
frentan las bibliotecas a raíz de la puesta en marcha del proyecto de la Biblioteca 
Digital Europea. El seminario atrajo a más de 90 delegados y representantes de la 
comisión Europea. Una serie de temas fueron identificados como importantes y 
éstos forman el marco para una serie de recomendaciones que liBEr y EBliDa 
enviada a la Commissioner Reding y que constituirá la base de una reunión con 
representantes de la comisión a mediados de 2008. 
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ambos eventos tuvieron un excedente financiero para las organizaciones par-
ticipantes. 

6. Proyectos Europeos 

EBliDa en la última reunión del consejo se comprometió a dos nuevos pro-
yectos europeos, coMMUnia, el proyecto EnTiTlE. ambos proyectos están en 
consonancia con la estrategia global de EBliDa de proporcionar conocimiento útil 
y experiencia a la organización. 

6.1. coMMUnia 

(red temática) tiene como objetivo convertirse en un punto de referencia euro-
peo para el análisis teórico y estratégico de la discusión política actual y las nuevas 
cuestiones relativas al dominio público en el entorno digital, así como temas rela-
cionados, incluyendo, pero no limitado a las formas alternativas de concesión de 
licencias para material creativo; el acceso abierto a las publicaciones científicas y los 
resultados de la investigación; gestión de las obras cuyos autores son desconocidos 
(es decir, las obras anónimas). 

6.2. EnTiTlE 

Es un proyecto multilateral destinado a apoyar y ampliar los progresos reali-
zados hasta la fecha por las bibliotecas públicas de Europa de apoyo al aprendi-
zaje para todas las edades y sectores de la sociedad, para difundir, consolidar y 
mejorar la labor fundamental de las redes, proyectos e iniciativas en este ámbito.  
se centrará en la contribución que se realizará a través del aprendizaje informal en 
la configuración de las bibliotecas para el aprendizaje permanente, la lucha contra 
el analfabetismo digital y la exclusión social, prestando especial atención a los logros 
alcanzados a través de las aplicaciones de las Tic. 

7. Cooperación con otras organizaciones 

EBliDa prioriza la cooperación con otras organizaciones que trabajan en el 
ámbito de las bibliotecas y los archivos. El establecimiento de un grupo mixto de 
expertos y el taller han fortalecido los vínculos con liBEr y la comunidad de biblio-
tecas de investigación en Europa. 

El presidente de EBliDa, Gerald leitner y el Director, andrew cranfield asistie-
ron al congreso Mundial de iFla celebrado en Durban y a la asamblea de naPlE 
(Madrid en 2007). se pretende trabajar más estrechamente con naPlE para avanzar 
en la política bibliotecaria en Europa. 

EBliDa sigue siendo un miembro del Grupo de Frankfurt, que reúne a agentes 
de las sociedades de gestión colectiva, los editores, bibliotecas y asociaciones biblio-
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tecarias. El grupo ha hecho campaña sobre la cuestión del iVa de las publicaciones 
electrónicas, un obstáculo para la rápida transición de la edición tradicional a la 
publicación electrónica. 

representantes de EBliDa se reunieron con la junta directiva de la conferencia 
de Bibliotecas nacionales Europeas (cEnl) (enero de 2008) para debatir, entre otras 
cosas, la importante cuestión de la búsqueda de soluciones para la digitalización en 
masa y las obras anónimas. 

EBliDa sigue celebrando reuniones con la Federación de Editores Europeos 
(amsterdam 2007 y Bruselas 2008) en los intentos de encontrar un terreno común 
y el entendimiento mutuo.

Barcelona, 15 de mayo de 2008
Glòria Pérez-salmerón

Presidenta de FEsaBiD

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1091. María del carmen Jiménez Moris.

1092. raquel chamizo Gallo.

1093. Paula Gisbert Fuentes.
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asociación andaluza de bibliotecarios
boletín de inscriPción

apartado de correos 20024, 29080-mÁlaga

Apellidos  .........................................................................................................................

Nombre  ............................................................................ D.N.I.  ..................................

Fecha de nacimiento  ............................................................. Estado Civil  ..................

Domicilio: Calle o Plaza  ..................................................................................................

Localidad  ..................................... Provincia  .............................. Telf.  .........................

Lugar de trabajo (dirección completa) ............................................................................

 .........................................................................................................................................

Categoría Profesional  .....................................................................................................

 ...................................................... de  ........................................  de 200  .....................

 Firma

boletín de suscriPción
(para	no	asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos  .........................................................................................................................

Nombre  .......................................................... Domicilio  ...............................................

Nº  .........................................  Código Postal  .............................  Ciudad  ......................

Para lo cual adjunto giro postal nº  ...................................................................., o talón

bancario nº  ........................................................................................  por valor de 40 E. 

C.I.F.: .............................................................. Teléfono  ..............................................  

 Firma

Fecha  ........................................... 

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.
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El aprEndizajE coopErativo
Santander. Cantabria. eSpaña.

URL: http://www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/det_curso.
asp?p_anualidad=2008&p_id=1277.
Organiza: Secretaría Cursos de Verano. Universidad de Cantabria. edificio de 
las Facultades de económicas y derecho. avda. Los Castros, s/n. Fax. . 39005. 
Santander. Cantabria. españa. URL: http://www.unican.es/cursosverano C.e.: 
cursos.verano@gestion.unican.es

 
 
tallErEs intErnacionalEs dE ilustración
Valladolid. eSpaña.

URL: http://www.ilustrarte.es/talleres_verano.html.
Organiza: Ilustrarte - escuela de Ilustración de Libros Infantiles. Veracruz, 42. 
28260 . galapagar. Madrid. españa. URL: http://www.ilustrarte.es C.e.: info@
ilustrarte.es

 

BiBliotEca virtual En ciEncias dE la salud: BúsquEda y rE-
cupEración dE información rElEvantE En salud: un rEto 
para El profEsional sanitario E invEstigador
SalamanCa. eSpaña.

URL: http://sabus.usal.es/bib_virtual3/.
Organiza: Servicio de archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. edi-
ficio Facultad de derecho. Planta Sótano. Campus Miguel de Unamuno. Francisco 
Tomás y Valiente, s/n. 37007. Salamanca. españa. URL: http://sabus.usal.es/ 
C.e.: sabus@usal.es

 
 
mástEr oficial En sistEmas dE información digital
SalamanCa. eSpaña.

01/09/2008 - 
URL: http://mastersid.usal.es/.
Organiza: Facultad de Traducción y documentación . Francisco Vitoria, 6-16. 
37008. Salamanca. españa. URL: http://exlibris.usal.es/, http://web.usal.
es/~alar/Bibweb/Bbtca.htm C.e.: ftd@usal.es

naCional
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mastEr En BiBliotEca Escolar y promoción dE la lEctura
barCelona. eSpaña.

01/09/2008 - 
URL: http://www.pangea.org/gretel-uab/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=403&Itemid=58.
Organiza: Facultat de Ciènces de l’educació. edificio g. 08193. Bellaterra. 
Barcelona. eSPaña. URL: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio/ C.e.: 
ga.c.educacio@uab.es 

 

XXii sEminario intErunivErsitario dE pEdagogía social: “so-
ciEdad Educadora, sociEdad lEctora”
CuenCa. eSpaña.

03/09/2008 - 05/09/2008
URL: http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=111.
Organiza: Centro de estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. av-
da. de los alfares, 44. 16071. Cuenca. españa. URL: http://www.uclm.es/cepli, 
http://www.biblioteca.uclm.es/cepli/cepli.htm C.e.: cepli@uclm.es, andres.
villanueva@uclm.es.

 

Xi congrEso intErnacional EdutEc 2008: las tic puEntE 
EntrE culturas: iBEroamérica y Europa
Santiago de CompoStela. a Coruña. eSpaña.

03/09/2008 - 05/09/2008
URL: http://www.usc.es/tecnoeduc/edutec/.
Organiza: grupo de Investigación de Tecnología educativa . Campus Universitario 
Sur. 15782. Santiago de Compostela. a Coruña. españa. URL: http://www.
usc.es/tecnoeduc/grupo.htm C.e.: tecnoeduc@usc.es

 

v curso dE formación continua: las litEraturas infantilEs y 
juvEnilEs iBéricas. su influEncia En la formación lEctora. la 
guErra civil Española En la narrativa infantil y juvEnil
Santiago de CompoStela. a Coruña. eSpaña.

08/09/2008 - 11/09/2008
URL: http://www.usc.es/cptf/Formacion/CursosFormacion/datos2007/
Fc23622007-2008g.htm.
Organiza: Biblioteca Fundación Caixa galicia . Frei Rosendo Salvado, 14-16. 
15701. Santiago de Compostela. a Coruña. españa. URL: http://www.obra-
socialcaixagalicia.org/contenido/gaL/pags/nova33.htm C.e.: bibliofundacion@
caixagalicia.es
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iv congrEso nacional dE BiBliotEcas púBlicas
a Coruña. eSpaña.

URL: http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/4CongresoBP.pdf.
Organiza: Subdirección general de Coordinación Bibliotecaria. Plaza del Rey, 
1. 28071. Madrid. españa. URL: http://www.mcu.es C.e.: info.travesia@dglab.
mcu.es, martinez.conde@dglab.mcu.es.

 

la gEstión por proyEctos En la BiBliotEca púBlica (curso 
sEmiprEsEncial)
barCelona. eSpaña. 

URL: http://www.cobdc.org/cursos/2008/curs3308.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. españa. URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@
cobdc.org 

 

intErnEt invisiBlE
barCelona. eSpaña.

- 01/10/2008
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2008/curs3408.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. españa. URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@
cobdc.org  

 
 
v congrEso dE archivos dE castilla y lEón: ahogados En 
un mar dE siglas. EstándarEs para la gEstión, dEscripción 
y accEso a los rEcursos archivísticos
león. eSpaña.

01/10/2008 - 03/10/2008
URL: http://www.congresoacal.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, formacion@acal.es.
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Xiii EncuEntros intErnacionalEs soBrE sistEmas dE infor-
mación y documEntación (iBErsid 2008)
ZaragoZa. eSpaña.

01/10/2008 - 03/10/2008
URL: http://www.ibersid.org/.
Organiza: Facultad de Filosofía y Letras. Pedro Cerbuna, 12. 50009. Zaragoza. 
españa. URL: http://fyl.unizar.es/  

 

lEctura y rEcursos para colEctivos EspEcíficos: tErcEra 
Edad, EmigrantEs y discapacitados (curso virtual)

03/10/2008 - 10/11/2008
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio08/05lecturas.htm.
Organiza: Fundación germán Sánchez Ruipérez (Centro de desarrollo Socio-
cultural, Centro Internacional de Tecnologías avanzadas - CITa, de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). depart. de Biblioteconomía y documentación, Univ. Carlos III de Ma-
drid y depart. de Biblioteconomía y documentación, Univ. de Salamanca. Plaza 
de españa, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. españa. URL: 
http://www.fundaciongsr.es/cursos2008.htm  

 

26º fEria intErnacional dEl liBro. liBEr 2008
barCelona. eSpaña. 

08/10/2008 - 10/10/2008
URL: http://www.salonliber.com.
Organiza: Fira de Barcelona. avda. Reina María Cristina. 08004. Barcelona. 
españa. URL: http:// www.salonliber.com C.e.: info@firabcn.es

 

la gEstión dE proyEctos En BiBliotEcas
málaga. eSpaña.

09/10/2008 - 10/10/2008
URL: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Tematicas/Forma-
cion/agendaFormacion/Cursos/curso.jsp?curso=1072&seccion=TeMaTICa
S&entrada=/portal/Tematicas/Formacion/agendaFormacion/Cursos/index.
jsp.
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Organiza: Instituto andaluz del Patrimonio Histórico. Camino de los descubri-
mientos, 1, Isla de la Cartuja. 41092. Sevilla. españa. URL: http://www.junta-
deandalucia.es/cultura/iaph/nav/index.jsp C.e.: iaph@iaph.junta-andalucia.es 

 
 
ii congrEso intErnacional “tradución E políticas Edito-
riais”
Vigo. ponteVedra. eSpaña.
 

URL: http://webs.uvigo.es/trapo/.
Organiza: asociación galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación 
. nebrixe, 4a, Bribes. 15659. Cambre. a Coruña. URL: http://www.agpti.
org/ C.e.: info@agpti.org

 

mástEr En promoción dE la lEctura (modalidad virtual)

 

URL: http://www.ipecc.net/Content/esp/MPLV_frameset.htm.
Organiza: Universidad de alcalá de Henares (UaH), Instituto de Postgrado de 
estudios Culturales y de Comunicación (IPeCC) y la Fundación germán Sánchez 
Ruipérez (FgSR). eloy gonzalo, 27 – 4ª planta. 28010 . Madrid. españa. URL: 
http://www.ipecc.net/ C.e.: info@ipecc.net

 

tallEr unEsco dE formación dE formadorEs En alfaBEti-
zación informacional
granada. eSpaña. 

URL: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/biblioteca/agenda/activida-
des/taller_unesco.php.
Organiza: Biblioteca de andalucía. Profesor Sáinz Cantero, 6. 18002. granada. 
españa. URL: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/ C.e.: informacion.
ba.ccul@juntadeandalucia.es

 

vii sEminario intErnacional lEctura y patrimonio. cuEntos 
contados y cuEntos por contar. homEnajE a montsErrat 
dEl amo
almería. eSpaña. 
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URL: http://www.congresomontserratdelamo.com/.
Organiza: Universidad de almería. edificio Central, desp. 0.62. Carretera Sa-
cramento, s/n. . 04120. La Cañada de San Urbano. almería. españa. URL: 
http://www.ual.es 

 
 
la lEctura En las primEras EdadEs (curso virtual).   

04/11/2008 - 12/12/2008
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio08/06primeras.htm.
Organiza: Fundación germán Sánchez Ruipérez (Centro de desarrollo Socio-
cultural, Centro Internacional de Tecnologías avanzadas - CITa, de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). depart. de Biblioteconomía y documentación, Univ. Carlos III de Ma-
drid y depart. de Biblioteconomía y documentación, Univ. de Salamanca. Plaza 
de españa, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. españa. URL: 
http://www.fundaciongsr.es/cursos2008.htm 

 

EXpEriEncias singularEs En torno a la lEctura
peñaranda de braCamonte. SalamanCa. eSpaña.

 
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio08/07experiencias.htm.
Organiza: Fundación germán Sánchez Ruipérez (Centro de desarrollo Socio-
cultural, Centro Internacional de Tecnologías avanzadas - CITa, de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). depart. de Biblioteconomía y documentación, Univ. Carlos III de Ma-
drid y depart. de Biblioteconomía y documentación, Univ. de Salamanca. Plaza 
de españa, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. españa. URL: 
http://www.fundaciongsr.es/cursos2008.htm 

 
 
v jornadas dE l’associació d’arXivErs valEncians: foto-
grafía valEnciana y archivos
ValenCia. eSpaña. 

Organiza: associació d’arxivers Valencians. apartado de Correos 13055. 46080. 
Valencia. españa. URL: http://www.arxiversvalencians.org C.e.: secretaria@
arxiversvalencians.org 
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X jornadas dE gEstión dE la información: la dimEnsión dEl 
camBio: usuarios, sErvicios y profEsionalEs
madrid. eSpaña.

URL: http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_Xjornadas_gestinfo-con-
vocatoria.asp.
Organiza: Sociedad española de documentación e Información Científica. Santa 
engracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. españa. URL: http://www.sedic.es C.e.: 
sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com.

 
 
iX congrEso dEl capítulo Español dE isKo
ValenCia. eSpaña.

11/03/2009 - 
URL: http://www.iskoIX.org/.
Organiza: grupo de Investigación CaLSI. Camino de Vera, s/n. 46022. Valencia. 
españa. URL: http://www.calsi.org/ C.e.: info@calsi.org 

 
 
iX coloquio intErnacional dE información y documEnta-
ción: “las compEtEncias invEstigadoras dE los profEsio-
nalEs dE la información”
SalamanCa. eSpaña. 

Organiza: Facultad de Traducción y documentación. Francisco Vitoria, 6-16. 
37008. Salamanca. españa. URL: http://exlibris.usal.es , http://web.usal.
es/~alar/Bibweb/Bbtca.htm C.e.: ftd@usal.es 

 



extranjero

19ª fEria dEl liBro infantil y juvEnil
buenoS aireS. argentina.

Organiza: Fundación el Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso. C1089aaF. 
Buenos aires. argentina. URL: http://www.el-libro.org.ar/ C.e.: fundacion@
el-libro.org.ar

 

XXii congrEso mundial dE lEctura (World congrEss on 
rEading)
San joSé. CoSta riCa.

01/08/2008
URL: http://www.reading.org/association/meetings/world.html.
Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 

 

10th BiEnnial intErnational isKo confErEncE
montreal. Canadá.

05/08/2008 - 08/08/2008
URL: http://www.ebsi.umontreal.ca/isko2008/.
Organiza: École de Bibliothéconomie et des Sciences de l´Information. C.P. 
6128, succursale a. H3C 3J7. Montreal, Quebec. Canadá. URL: http://www.
ebsi.umontreal.ca/ C.e.: ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca

 

74th ifla gEnEral confErEncE: congrEso mundial dE BiBlio-
tEcas E información
QuébeC. Canadá. 

10/08/2008 - 
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm.
Organiza: International Federation of Library associations and Institutions. P.
O.B. 95312. 2509. La Haya. Holanda. URL: http://www.ifla.org/ C.e.: ifla@
ifla.org
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31º congrEso dEl iBBy
Copenague. dinamarCa.

07/09/2008 - 10/09/2008
URL: http://www.ibby2008.dk/.
Organiza: danish Section of IBBY. IBBY danmark, Skovlunde Bibliotek, attn. 
Jan Tøth, Bybjergvej 8. dK-2740. Skovlunde. dinamarca. URL: http://www.
ibby.dk/ C.e.: jantoeth@hotmail.com, info@ibby.dk.

 

Xiii congrEsso intErnacional da associação BrasilEira dE 
consErvadorEs E rEstauradorEs dE BEns culturais (aBra-
cor): prEsErvação do patrimônio cultural: ética E rEspon-
saBilidadE social
porto alegre. braSil.

08/09/2008 - 12/09/2008
URL: http://www.abracor.com.br/novosite/congresso/congresso.htm.
Organiza: associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens 
Culturais. Caixa Postal 6557. 20030-970 . Rio de Janeiro. Brasil. URL: http://
www.abracor.com.br/

 

sEgundo EncuEntro dE mEdiadorEs dE lEctura
uShuaia, tierra del Fuego . argentina.

12/09/2008 - 
URL: http://ferna.briz.googlepages.com/mediadores2008.
Organiza: Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia . San Martin, 1589 . 9410. 
Ushuaia, Tierra del Fuego . argentina. URL: http://compartiendolecturas.blogs-
pot.com/ C.e.: bpsarmientoush@gmail.com , ferna.briz@gmail.com.

 

viii jornadas rEgionalEs y vi provincialEs dE BiBliotEcarios: 
“BiBliotEcas y BiBliotEcarios: gEstorEs dE la información 
para El conocimiEnto En la sociEdad gloBalizada”
roSario. Santa Fe. argentina.

12/09/2008 - 
Organiza: asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario. avda. de Co-
rrientes, 653 1º piso, Of. 4. 2000. Rosario. Santa Fe. argentina. URL: http://
blogs.ya.com/abprosario/ C.e.: abprosarios@yahoo.com.ar
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ii congrEso iBEroamEricano soBrE Educación y sociEdad 
dEl conocimiEnto
heredia. CoSta riCa.

URL: http://www.escinf.una.ac.cr/fpsc/.
Organiza: Facultad de Ciencias de la educación. Campus Universitario de la 
Cartuja, s/n. 18071. granada. españa. URL: http://www.ugr.es/~didacoe/ 
C.e.: dorgaes@ucartuja.ugr.es 

 

iv congrEso iBEroamEricano dE archivos univErsitarios: 
“protEcción dE la gEstión dE la Educación supErior y dEl 
patrimonio cultural dE las univErsidadEs dE iBEroamérica 
a través dE sus archivos univErsitarios”
bogotá. Colombia.    

- 03/10/2008
URL: mmarin@javeriana.edu.co.
Organiza: archivo Pontificia Universidad Javeriana . Carrera 7 no. 40 - 62. 
edificio 94 Pedro arrupe S.J.. . Bogotá. Colombia. URL: http://www.javeriana.
edu.co/archivo/ C.e.: mmarin@javeriana.edu.co, amiranda@javeriana.edu.co.

 

fEria intErnacional dEl liBro dE franKfurt
FrankFurt. alemania.
 

URL: http://www.frankfurt-bookfair.com.
Organiza: Buchmesse Frankfurt Book Fair. Reineckstr. 3. P.O. Box 100116 . 
60313. Frankfurt. alemania. URL: http://www.frankfurt-book-fair.com, http://
www.frankfurter-buchmesse.de C.e.: info@book-fair.com  

 

6ª jornada soBrE la BiBliotEca digital univErsitaria - jBdu 
2008: “los dEsafíos dE la WEB social”
la plata. buenoS aireS. argentina.

URL: http://jbdu.fahce.unlp.edu.ar/.
Organiza: aMICUS - Red de Bibliotecas de Universidades Privadas. . . argentina. 
URL: http://www.amicus.udesa.edu.ar/ C.e.: merp@ub.edu.ar 
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young adult litEraturE symposium: “hoW WE rEad noW”
naShVille, tenneSSee. eStadoS unidoS.

07/11/2008 - 09/11/2008
URL: http://ala.org/ala/yalsa/yalitsymposium/symposium.htm.
Organiza: Young adult Library Services association (YaLSa). 50 east Huron 
Street . IL 60611 . Chicago. estados Unidos. URL: http://www.ala.org/ala/
yalsa/yalsa.cfm C.e.: YaLSa@ala.org 

 

i sEminario iBEroamEricano soBrE potEncialidadEs En in-
vEstigación y docEncia En las ciEncias BiBliotEcológica 
y dE la información
méxiCo, d.F.. méxiCo.  

10/11/2008 - 11/11/2008
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Torre II 
de Humanidades pisos 11 al 13. Ciudad Universitaria. 04510 . México, d.F.. 
México. URL: http://cuib.unam.mx C.e.: direc@cuib.unam.mx , tecnica@cuib.
unam.mx .

 

viii EdiBcic - EncuEntro asociación dE EducadorEs E invEs-
tigadorEs dE BiBliotEcología, archivología, ciEncias dE 
la información y documEntación dE iBEroamérica y El 
cariBE
Ciudad de méxiCo. méxiCo.

URL: http://www.edibcic.org/VIIIedIBCIC.htm.
Organiza: asociación de educadores e Investigadores de Bibliotecología, ar-
chivología, Ciencias de la Información y documentación de Iberoamérica y el 
Caribe. departamento de Biblioteconomía y documentación de la Universidad 
Carlos III. Madrid, 126. 28903. getafe. Madrid. españa. URL: http://www.
edibcic.org/ C.e.: elias@bib.uc3m.es , edibcic@edibcic.org. 

 

i sEminario iBEroamEricano soBrE potEncialidadEs En in-
vEstigación y docEncia En ciEncias BiBliotEcológica y dE 
la información
méxiCo, d.F.. méxiCo.
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Organiza: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Torre II 
de Humanidades pisos 11 al 13. Ciudad Universitaria. 04510 . México, d.F.. 
México. URL: http://cuib.unam.mx C.e.: direc@cuib.unam.mx , tecnica@cuib.
unam.mx . 

 

24º salón du livrE Et dE la prEssE jEunEssE dE montrEuil
montreuil, Seine-Saint-deniS. FranCia.

01/12/2008
Organiza: Centre de Promotion du Livre de Jeunesse - Seine-Saint-denis. 3, 
rue François - debergue. 93100. Montreuil, Seine-Saint-denis. Francia. URL: 
http://www.ldj.tm.fr C.e.: cplj@ldj.tm.fr, reby@ldj.tm.fr.

 

54th annual convEntion WEst intErnational rEading as-
sociation
phoenix, ariZona. eStadoS unidoS. 

Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org  

 

vi coloquio iBEroamEricano: dEl papiro a la BiBliotEca 
virtual: intEgración y colaBoración En El contEXto dE 
las BiBliotEcas, los archivos y los musEos En El mundo, y 
En EspEcial En américa latina y El cariBE
la habana. Cuba.

URL: http://papiro.casadelasamericas.org/convocatoria.html.
Organiza: Biblioteca de la Casa de las américas. 3ra y g el Vedado. . La Haba-
na. Cuba. URL: http://www.casa.cult.cu/homebiblio.asp C.e.: bca@casa.cult.
cu, bibliobd@casa.cult.cu.

 

54th annual convEntion north cEntral intErnational 
rEading association
minneapoliS, minneSota. eStadoS unidoS.
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03/05/2009 - 07/05/2009
Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org  

 

ii congrEso intErnacional dE invEstigación En ciEncia dE 
la información
medellín, antioQuia. Colombia.

04/05/2009 - 06/05/2009
Organiza: escuela Interamericana de Bibliotecología. Ciudad Universitaria. Calle 
67 no. 53-108 Bloque 12 Piso 3. a.a.1307. . Medellín, antioquia. Colombia. 
URL: http://nutabe.udea.edu.co/ C.e.: dbibliotecologia@arhuaco.udea.edu.co 

 

55th annual convEntion intErnational rEading associa-
tion
loS ángeleS, CaliFornia. eStadoS unidoS.

02/05/2010 - 06/05/2010
Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org  

 

56th annual convEntion intErnational rEading associa-
tion
orlando, Florida. eStadoS unidoS.

08/05/2011 - 12/05/2011
Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 

 

57th annual convEntion intErnational rEading associa-
tion
ChiCago, illinoiS. eStadoS unidoS.

03/05/2012
Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org  



294agenda

59th annual convEntion intErnational rEading associa-
tion
minneapoliS, minneSota . eStadoS unidoS.

04/05/2014 - 08/05/2014
Organiza: International Reading association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org  
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