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Presentación de originales

1. ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

La Redacción del BAAB acepta para su publicación:

• Artículos y trabajos de experiencias, desarrollo, investigación, aplicación, etc., sobre biblioteconomía 

en general y relacionados con Andalucía en particular.

• Recensiones con análisis críticos de publicaciones de nueva aparición. 

• Noticias con información actualizada sobre eventos científicos realizados o por realizar, conferencias, 

instituciones, actividades, etc., sobre todo las que tengan especial relevancia para la Comunidad 

Autónoma Andaluza.

• Traducciones de normas.

Todos los trabajos deberán ser originales e inéditos. Los autores que envíen trabajos para su publicación 

en el BAAB se comprometen a no enviarlos a ninguna otra revista o boletín en tanto la Redacción del 

BAAB no decida sobre su publicación.

2. NORMAS DE PRESENTACIÓN

Los textos deberán ser remitidos en archivo de ordenador, en formato RTF o compatible. La extensión 

máxima será de 60.000 caracteres (equivalentes a 28 páginas de 36 líneas con 60 caracteres por línea, 

a doble espacio y formato DIN-A4).

Se observarán las siguientes normas en el aspecto formal: 

– La primera página, “página de título” debe contener los siguientes datos:

• Título, en capitales; nombre completo del autor, centro de trabajo; dirección postal; teléfono 

y correo electrónico. En caso de que haya más de un autor se señalará con un asterisco (*) 

al responsable de la correspondencia. En la publicación se conservará el orden con el que 

aparezcan los autores en el original.

• Un resumen o abstract de 50 o 100 palabras debe incluirse al principio del artículo, así 

como también entre 3 y 10 palabras claves relacionadas con el trabajo.

• Tanto el título como el resumen y las palabras clave deben ir acompañadas de su traducción al 

inglés. El autor puede delegar en la Redacción del BAAB revista la traducción al inglés.

– Numeración de divisiones y subdivisiones de acuerdo a la norma UNE 50-132-94 sobre nu-

meración de las divisiones y subdivisiones en documentos escritos.

– La Redacción del BAAB, podrá hacer correcciones de estilo, puntuación y descripciones 

bibliográficas.

 

3. NORMAS DE EDICIÓN

Tablas e ilustraciones: Se numerarán correlativamente, respetando el orden en el que aparecen en 

el texto, con números arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla1, Figura1). Las tablas deben tener un 

título conciso y apropiado. Si es necesario incluir en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie 

de la tabla. Las ilustraciones también deben aparecer acompañadas de un pie o leyenda explicativa. 

Citas: Se numerarán (con números arábigos entre paréntesis) consecutivamente en el orden en que se 

mencionen por primera vez. El número se corresponderá con la referencia bibliográfica completa, que 

figurará en una lista única al final del trabajo. Las citas sucesivas de una misma referencia recibirán el 



mismo número. Si la cita es a una parte determinada del documento se indicará los números de página 
a continuación del numeral. 

Notas: Se incluirán sólo excepcionalmente si se entiende que son imprescindibles para la comprensión 
del texto. Se situarán, como en el caso anterior, al final del documento en una sola lista, identificándolas 
con numeración romana.

Referencias bibliográficas: Figurarán al final del texto en orden numérico siguiendo el sistema de 
citación indicado anteriormente. Se redactarán de acuerdo con la norma española UNE 50-104-94. Se 
respetará el contenido, forma y estructura tal como se muestra en los ejemplos siguientes:

Monografía

 MARTÍNEZ DE SOUSA, J. Manual de edición y autodefinición. Madrid: Pirámide, 1994. ISBN 
84-368-08040-1. 

Artículo de una publicación periódica 

 LOZANO PALACIOS, A. Un estudio específico sobre tipología y fraseología de resúmenes. Boletín 

de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, vol.7, n. 22, p. 25-35. 

Capítulos o contribuciones de una monografía

 CORDÓN GARCÍA, J.A.; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. “Bibliografía y ciencias de la informa-
ción”. En: Miscelánea-homenaje a Luis García Ejarque. Madrid: Fesabid, 1992, p. 187-194. 

Comunicaciones a un congreso

 VILLÉN RUEDA, I. “Redinet: una alternativa al acceso y difusión de las investigaciones educativas en 
el ámbito universitario”. En: VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén 24-26 octubre 1991). 
Jaén: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Diputación Provincial, Ayuntamiento, 1992.

Recursos electrónicos

 VIRGINIA TECH. Electronic thesis and dissertation initiative [en línea]. [Consulta: 20 de febrero 
de 2003]. Disponible en: http://etd.vt.edu. 

Para resolver dudas acerca de la presentación de los originales, pueden consultarse las siguientes 
normas:

UNE 50-103-90 Preparación de resúmenes
UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura.
ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic documents or parts thereof
UNE 50-111-89 Índice de una publicación.
UNE 50-132-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documentos escritos
UNE 50-133-94 Presentación de los artículos de publicaciones periódicas

Se permite la reproducción total o parcial del contenido del BAAB siempre que se mencione clara y 
expresamente el origen del mismo.

Los originales se enviarán a la sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios por correo postal o 
electrónico

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Apartado 2024
29080 – Málaga

correo-e: aab@aab.es 



Editorial
¿ALGO SE MUEVE EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES? 

Las bibliotecas escolares son, ya lo sabemos, el peldaño básico pero inexistente 
del sistema bibliotecario. Las distintas reformas educativas, comenzando por 
la LOGSE (algún día los historiadores quizá puedan explicar los continuos 
vuelcos del sistema educativo español entre finales del siglo XX y principios del 
XXI) han venido reconociendo a la biblioteca escolar como el corazón del 
centro de enseñanza. Lamentablemente, la realidad de nuestros días nos 
muestra que se trataba de poco más que una aspiración que apenas supera los 
límites del papel del boletín oficial. Así lo reflejó el magnífico análisis de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez Las bibliotecas escolares en España y así 
lo corrobora nuestra experiencia cotidiana. 

Las consecuencias directas de la práctica inexistencia de las bibliotecas 
escolares están relacionadas en primer término con los pobres resultados de 
nuestro sistema educativo que nos recuerdan, para sonrojo de todos, los 
sucesivos informes PISA. Pero no acaban ahí las repercusiones: un sistema 
bibliotecario no podrá cumplir con su finalidad sin el concurso de la biblioteca 
escolar. El analfabeto de nuestros días es aquel que no cuenta con unas 
habilidades mínimas para acceder a la información y utilizarla eficazmente. 
Sin la biblioteca escolar no podremos garantizar una sociedad que en su 
conjunto disponga de los requerimientos mínimos, no ya para su progreso 
sostenido, sino ni tan siquiera para una participación democrática real. 
Bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas encuentran aquí un lastre que 
les dificulta aspirar a los objetivos que les son propios y específicos, llegando 
incluso éstas últimas a convertirse en sucedáneos de bibliotecas escolares. 

Desde la Consejería de Educación se han puesto en marcha programas para la 
dotación bibliográfica de los centros escolares; desde el Ministerio se anuncia 
la creación de la figura del bibliotecario escolar. ¿Será realmente que algo 
comienza a moverse en la biblioteca escolar o tendremos una vez más que 
asistir al amargo espectáculo de ver cómo se frustra una vez más una 
esperanza? Habrá que ver si la anunciada Ley del libro y las bibliotecas 
incorpora a las bibliotecas escolares �también a las universitarias� pero, la 
piedra de toque, la señal de que hay algo más que palabras la tendremos 
cuando comience a hacerse efectiva la obligatoriedad de los centros escolares 
de disponer de un espacio adecuado para biblioteca y, sobre todo, de personal 
a jornada completa para su atención.
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Las bibliotecas de los centros 
asociados a la 

UNED en Andalucía [i]

FRANCISCO LEIVA SOTO

Centro Asociado UNED-Baza. Biblioteca

Buscamos dar a conocer las bibliotecas de los diferentes Centros Asociados a la UNED en Andalucía, 
tan desconocidas como los propios Centros. Proporcionando todos los datos necesarios para identificar-
los, conocer sus objetivos y los servicios que prestan, así como los medios personales y materiales .

PALABRAS CLAVE: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Bibliotecas Univer-
sitarias Andalucía.

SPANISH OPEN UNIVERSITY'S AFFILIATED CENTRES IN ANDALUSIA

It is our aim to raise awareness about the libraries of the centres affiliated to the Spanish Open 
University and located in Andalusia. They are as little known as their parent centres themselves. Details 
are provided to facilitate their identification, learn their aims and services they provide as well as the 
staff and materials they have.

PALABRAS CLAVE: Spanish Open University. University libraries-Andalusia.

1. INTRODUCCIÓN

Hace ahora 33 años desde que la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
[ii] fuera fundada en 1972. Desde el comienzo, los Centros Asociados o Regionales 
como se les llamó en un principio, han sido y siguen siendo pieza básica dentro 
del modelo de enseñanza de estudios superiores a distancia que se imparte en la 
UNED, de tal forma que la importancia de los mismos ha sido reconocida en mayor 
o menor medida, de forma legal, en los recién estrenados Estatutos de la UNED 
[iii] y, lo que es más importante, por los alumnos de cada uno de ellos, que son los 
que usan sus servicios.

i.  Quiero agradecer la colaboración prestada para redactar este breve trabajo a los compañeros José 
Domingo Lentisco (Almería), Pilar Benítez (Jerez), Lourdes Baraja (Cádiz), Juan Carlos Guzmán 
(Campo de Gibraltar-Algeciras), Isabel Caballero (Córdoba), Francisco Javier Martínez (Jaén-Úbeda), 
Blanca García (Málaga) y Asunción García (Motril).

ii.  Decreto 2.310/1972 de 18 de agosto.
iii.  R.D. 426/2005 de 15 de abril.
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Sin embargo, y a pesar de las más de tres décadas de historia y de ofrecer in-
dividualmente cada Centro servicios de gran calidad, los Centros Asociados, y por 
ende sus bibliotecas, siguen siendo unos grandes desconocidos. En parte, porque el 
modelo de enseñanza a distancia es todavía extraño y por ello poco comprendido, 
hasta tal punto que hay quien piensa que los títulos que expide la UNED no son 
equiparables a los de cualquier otra universidad española, cuando son iguales. Todo 
ello a pesar de ser la UNED pionera en la enseñaza a distancia y en el uso de Internet 
como recurso para la educación. 

En el caso de las bibliotecas de los Centros Asociados, dadas las características 
peculiares del modelo de enseñanza, no es posible aplicarles ratios que midan la 
relación número de usuarios potenciales con personal, espacios o fondos biblio-
gráficos, como haríamos con bibliotecas universitarias de educación presencial. 
Aun así, y con pocos medios materiales y humanos, estas bibliotecas prestan un 
servicio fundamental que en algunos casos se hace extensible a usuarios externos, 
ofreciendo recursos para el estudio y la investigación de indudable calidad que suelen 
convertirlas en el corazón del Centro. Además de que en aquéllos cuya sede no es 
capital de provincia, son también la única biblioteca que puede ofrecer los recursos 
citados. Sin olvidar que, como el resto de las bibliotecas universitarias, padece ese 
mal del estudiante universitario actual y que es el ser mero habitáculo para el estudio 
de apuntes propios.

 

2. LOS CENTROS ASOCIADOS

Antes de comenzar a describir los servicios que prestan las bibliotecas de los 
Centros Asociados a la UNED en Andalucía, y al objeto de comprender las diferen-
cias que puedan darse entre una biblioteca y otra, es conveniente conocer de forma 
somera cómo funcionan los propios Centros.

Los Centros Asociados son entidades jurídicas creadas a iniciativa de cualquier 
administración pública o entidad pública o privada mediante acuerdo con la UNED, 
con sus propias normas de funcionamiento interno, de manera que deben cumplir 
con unos requisitos exigidos por la UNED, entre los que se encuentra el servicio de 
biblioteca [iv]. Además, los Centros que se consideran red básica, que en Andalucía 
son los de Cádiz y Málaga, se integran en una red con la biblioteca central de la 
UNED, y deben contar con un mínimo de 3 metros cuadrados por cada 20 alum-
nos, y un mínimo de un bibliotecario y un becario por cada dos mil alumnos, y el 
presupuesto anual para fondos bibliográficos encaminados a la preparación de las 
carreras impartidas en el Centro no será inferior al 1% de su presupuesto global. 

iv.  http://www.nodo50.org/ccoounedmadrid/convenios_uned-centros.htm
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3. LAS BIBLIOTECAS Y SUS SERVICIOS

En Andalucía existen diez Centros Asociados [v], todos con servicio de biblioteca. 
Además, cuentan con servicio de biblioteca con personal propio las extensiones de 
Jerez y Jaén capital, mientras que en el resto de extensiones de cada Centro, si 
bien disponen de un reducidísimo fondo bibliográfico, no pueden considerarse como 
unidades propias, sino como meros apéndices de las bibliotecas principales en cada 
Centro, de forma que sus datos son contabilizados junto a los de la principal.

3.1. Horario: dadas las peculiaridades académicas del sistema de tutorías de los 
Centros, que se imparten casi exclusivamente en horario de tarde, las bibliotecas 
tienen dicho horario en todos los casos, y en otros también de mañana o incluso 
continuado. En cualquier caso, la media de horas de apertura está en torno a las 
35,7 horas semanales distribuidas principalmente entre las 16 y las 21 horas.

3.2. Personal: las bibliotecas cuentan con un total de 21 trabajadores que se 
distribuyen según su titulación así: estudios universitarios en biblioteconomía y do-
cumentación: 4; con otros estudios universitarios: 8; sin titulación universitaria: 7; 
sin datos: 3.

3.3. Instalaciones: los puestos de lectura son en total 403, y van desde los 132 de 
Cádiz a los sólo 4 de Jaén capital, si bien hay que puntualizar que los 43 puestos de 
Úbeda no tienen posible su uso actualmente por problemas de seguridad en el edificio. 

3.4. Fondos: los fondos bibliográficos de las bibliotecas de los Centros Asociados 
responden principalmente a las necesidades específicas de las asignaturas de cada 
una de las titulaciones que se imparten en el Centro correspondiente, de forma que 
si bien cuentan con otro material, el más importante es el señalado antes. En total 
son 176.240 unidades documentales entre libros, títulos de publicaciones periódi-
cas y audiovisuales, haciendo constar la especial importancia de estos últimos, por 
la calidad y número de los producidos por la propia UNED, y de los que cuentan 
con al menos un ejemplar cada biblioteca. Todos ellos instalados en 2.182 metros 
lineales de estanterías.

3.5. Acceso: en principio, hay que mencionar que la gran mayoría de las biblio-
tecas cuentan con acceso para minusválidos. Por otra parte, 4 no prestan servicio 
a usuarios que no sean alumnos, profesores o personal del Centro, mientras que el 
resto sí lo hacen. La consulta es muy diferente dependiendo de la biblioteca, priman-
do el acceso libre para monografías y publicaciones periódicas, y restringido previa 
solicitud para parte del fondo en papel y para el material audiovisual. 

3.6. Servicios: se prestan en todos los casos (ver cuadro adjunto para excepciones) 
servicios de préstamo a domicilio e interbibliotecario, consulta en sala, consulta de 
audiovisuales, hemeroteca, mediateca e información bibliográfica y de referencia, 

v.  Almería, Baza, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Huelva, Jaén-Úbeda, Málaga, Motril y Sevilla.
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dirigidos a un total de casi 30.000 usuarios potenciales. En algunos casos se pro-
graman actividades de formación de usuarios y se realizan actividades de extensión 
bibliotecaria, entre las que deben destacarse las Jornadas de Biblioteconomía, 
Documentación y Archivística organizadas por la biblioteca de Sevilla que cumplen 
ya doce años.

3.7. Automatización: siete de las bibliotecas se han integrado ya en el progra-
ma de interconexión auspiciado desde el año 2000 por la biblioteca central de la 
UNED en Madrid, de forma que tienen automatizados sus procesos bibliotecarios 
con el software UNICORM, compartiendo catálogo y circulación, de manera que los 
alumnos pueden consultar los fondos de esas bibliotecas junto al resto de las otras 
46 bibliotecas de centros asociados y sus extensiones de toda España [vi].

3.8. Relaciones Biblioteca Central-Bibliotecas Centros: la biblioteca de la sede 
central de la UNED en Madrid mantiene con las bibliotecas de los Centros Asociados 
una especial relación, gracias a la cual pone a disposición de estas últimas y de sus 
usuarios diversos servicios que por sí solas les sería muy difícil prestar debido a su 
elevado coste. Así, las bibliotecas de los Centros se benefician de los acuerdos de 
cooperación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Madrid [vii]. Además 
existe el puesto de Coordinador de Bibliotecas de Centros Asociados, figura de 
gran importancia a la hora de llevar a cabo las diferentes políticas que dentro de los 
Planes Estratégicos de la Biblioteca, afectan a los Centros Asociados.

Entre estos servicios son de destacar el acceso gratuito a un conjunto de recursos 
electrónicos [viii] integrados principalmente por bases de datos y revistas electrónicas 
y el préstamo interbibliotecario gratuito entre la biblioteca de la sede central y los 
Centros y viceversa, y entre los propios Centros, de forma que los usuarios tienen 
a su disposición un fondo de más de un millón de documentos, incluidos los medios 
audiovisuales de apoyo a la enseñanza y las tesis doctorales de la propia UNED.

En un futuro próximo, está previsto que las bibliotecas de los Centros Asociados 
participen del proceso de evaluación de los servicios junto a la biblioteca central con 
el objeto de contar con un certificado de calidad.

Bianualmente se celebran los “Encuentros bibliotecarios de la UNED”, foro de 
reunión, debate y formación de todo el personal bibliotecario de la UNED y sus 
Centros Asociados, que celebró su quinta edición en Valencia en 2004.

Por último, hay que reseñar que la biblioteca de la sede central en Madrid, publica 
la revista de periodicidad semestral BibUned [ix], donde han aparecido las bibliotecas 
de los centros andaluces de Jaén-Úbeda, Málaga y Baza.

vi.  http://biblio15.uned.es
vii.  http://www.consorciomadrono.net/preserv1.htm
viii. http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/recursose.html
ix.  http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/servicios/bibuned/bibuned2.html.
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3.9.  La Web institucional: dado el modelo de enseñanza a distancia que utiliza 
la UNED, el uso de las TIC es básico y parte insustituible del mismo desde hace ya 
varios años, plasmándose en la plataforma virtual de enseñanza Webcat. Teniendo 
en cuenta esta peculiaridad y el hecho de que los alumnos de los Centros provengan 
de una o incluso dos provincias, que visitan el Centro un día en semana (el de sus 
tutorías) o en muchos casos sólo de vez en cuando, y que en un alto porcentaje usan 
las TIC para desarrollar sus estudios, la biblioteca debe contar con una web propia 
que permita la relación con el usuario, utilizada para comunicar e informar. En el 
caso que nos ocupa, las bibliotecas de los Centros Asociados andaluces ponen a 
disposición de sus usuarios información en la web con diferentes niveles, que van 
desde la simple descripción de la biblioteca hasta el portal de contenidos y servicios 
telemáticos. Destacar la web de la biblioteca del Centro Jaén-Úbeda en la sede de 
Úbeda [x], tanto por su configuración visual como por contenidos y servicios.

BIBLIOTECAS Almería Baza Cádiz
Cádiz 

(Jerez)
C.de 

Gibraltar
Córdoba Huelva

Jaén-
U(Úbeda)

Jaén-
U(Jaén)

Málaga Motril Sevilla Totales

Horas de apertura 35 25 40 35 35 38,5 15 45 40 60 29 31 428,5

Personal 3 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 21

M. lineales estanterías 285 319 318 91 350 456 204 130 29 2182

Fondos 18189 9800 17035 3214 13900 17024 7000 26960 16274 24600 7244 15000 176240

Puestos de lectura 35 13 132 36 40 18 43 4 70 12 403

Sistema antihurto NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO

Acceso minusvalidos NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO

Consulta en sala SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI

Consulta audiovisuales SI SI SI NO SI SI NO NO SI NO SI

Préstamo domicilio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Préstamo interb. SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI

Hemeroteca SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI

Mediateca SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI

Información bib. Ref.. SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI

Usuarios externos SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO

Nº Usuarios 1400 615 3553 1096 12100 1549 4087 1400 3610 29410

Automatización Propio
UNI-

CORN
UNI-

CORN
UNI-

CORN
UNI-

CORN
Propio Propio

UNI-
CORN

LIBER 
MARC

UNI-
CORN

UNI-
CORN

Propio

Formación Usuarios NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI

Extensión bibliotecaria NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI

Reglamento NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI

Carta de Servicios NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI

WEB SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Memoria anual SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI

 Los datos de las bibliotecas de Huelva y Sevilla provienen de sus memorias anuales correspondientes 
a los cursos 1999-2000 y 2000-2001 respectivamente.

 El número de usuarios de Jerez y Jaén capital están incorporados a su biblioteca central en Cádiz y 
Úbeda respectivamente.

x. http://www.infonegocio.com/bibuned-jaen-ubeda/index.html



COLABORACIONES





Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 80, Septiembre 2005, pp. 19-42

La colección local en la biblioteca 
pública (III): difusión, promoción 
y dinamización. La aplicación de 

las nuevas tecnologías 
ANTONIO DÍAZ GRAU

FCO.JAVIER GARCÍA GÓMEZ*
Biblioteca Pública Municipal. Ayuntamiento de San Javier (Murcia)

Este artículo constituye la tercera y última parte de la serie titulada “La colección local en la biblio-
teca pública” que hemos venido tratando en números anteriores. Corresponde ahora el estudio de las 
cuestiones referidas a la difusión, promoción y dinamización de la colección local, con la finalidad de 
fomentar el conocimiento y uso de la misma entre los usuarios. También abordaremos el asunto de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en provecho de la colección local, especialmente en lo concerniente 
a la digitalización de la colección y su presencia en Internet

PALABRAS CLAVE: Biblioteca Pública / Colección Local / Difusión / Promoción / Dinamización /  
Servicios / Digitalización / Internet.

THE PUBLIC LIBRARY LOCAL COLLECTION (III): DISSEMINATION, PROMOTION AND 
OUTREACH. THE APLLICATION OF NEW TECHNOLOGIES

This article is the third and last part of the series entitled “The public library local callection” dealt 
with in previous issues. It is our turn now to discuss issues related to the dissemination, promotion and 
outreach activities concerning the local collection with a view to promoting both its aeareness and use 
by the readers. The apllication of new technologies for the benefit of the local collection will also be 
discussed, especially as regards collection digitisation and its presence on the Internet.

PALABRAS CLAVE: Public libaries / Local collections / Dissemination / Promotion / Outreach 
Activities / Services / Digitisation / The Internet.

1. INTRODUCCIÓN

Decía Grant White (2000) que para la mayoría de los ciudadanos la colección local 
no existe (1): no la conocen, no tienen acceso a ella, no la consideran interesante, y 
no saben que existe. Estos son los cuatro grandes problemas que la colección local 
debe resolver a través de sus actividades de difusión, promoción y dinamización. 
Alison Gregg (2001) es de la opinión de que la ciudadanía debe saber que la colec-
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ción local existe, y que puede tener acceso a la inmensa mayoría de materiales que 
la integran (2). Solamente entonces la colección local alcanzará su verdadero valor 
como recurso fundamental para su comunidad. Una correcta política de dinamiza-
ción bibliotecaria de la colección local permitirá superar el desconocimiento que 
gran parte de la ciudadanía tiene de la misma, optimizará los recursos informativos 
disponibles y servirá para establecer nuevos vínculos de interrelación entre la biblio-
teca pública y su comunidad. Podemos afirmar que la colección local alcanzará su 
máximo potencial cuando la comunidad:

a) La sienta suya.
b) Se sienta parte de ella.
c) La sienta útil y necesaria.

¿Y cuál es la mejor forma de implicar e integrar a la ciudadanía en la colección 
local?: dándola a conocer para facilitar su uso, promocionándola, proyectándola 
hacia la sociedad, mostrando su potencial informativo, resaltando su interés local, 
y generando actuaciones de formación, educación, información y entretenimiento 
en torno a ella.

 
2. DAR A CONOCER LA COLECCIÓN LOCAL. PROMOVER LA COLEC-
CIÓN LOCAL: EL MARKETING BIBLIOTECARIO [i]

La importancia del marketing en la gestión bibliotecaria puede observarse inclu-
so en sus principios más básicos. Como hace constar Fernández Marcial (2004), 
si echamos un vistazo a las archiconocidas leyes de Ranganathan [ii], podemos 

i. Desde mediados de la pasada década, en el entorno bibliotecario se ha visto la obligación y la ne-
cesidad de promocionar mejor los servicios bibliotecarios. Son numerosas las publicaciones que, a 
tal respecto, han ido apareciendo en a literatura profesional biblioteconómica. Estas aportaciones 
teóricas y prácticas vienen a ocupar un espacio en la investigación y el debate bibliotecario hasta ese 
momento bastante descuidado. También intentan aportar su grano de arena para remediar una de 
las situaciones que afectan a la imagen de las bibliotecas: la infrautilización o uso inadecuado de los 
servicios y productos bibliotecarios. Por su interés, oportunidad y claridad de ideas recomendamos 
la lectura de los trabajos publicados desde la Fundación Bertelsmann: Giappiconi, Thierry: “El Mar-
keting”. En: Gestión de la Calidad y Marketing en las Bibliotecas Públicas. Barcelona: Fundación 
Bertelsmann, 1999; 93-187; Kerr, George D.: Fidelizar Clientes en la Biblioteca Pública. Bar-
celona: Fundación Bertelsmann, 2000; Sutherland, Sue: “Aprender de los demás: dar prioridad al 
cliente”. En: Aprendiendo de otros en las bibliotecas públicas. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 
2001; 95-129; y Vogt, Hannelore: El usuario es lo primero. La satisfacción del usuario como 
prioridad en la gestión. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2004. Más fuentes de información 
sobre “marketing bibliotecario” pueden consultarse en el monográfico que, a tal respecto, ha confec-
cionado la biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca 
<http://listas.bcl.jcyl.es:81/read/attachment/4793/1/htmlversion.html> [Consulta: 02/07/2005]

ii. Las leyes de Ranganathan, que más bien pueden considerarse principios de actuación, son las si-
guientes: los libros son para ser usados; a cada lector su libro; a cada libro su lector; debe ahorrarse 
tiempo al usuario; y la biblioteca es un organismo vivo en constante crecimiento
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llegar a la conclusión de que en esas leyes ya se daba cabida a la interpretación de 
distintas variables propias del marketing moderno: la valoración de la relación entre 
la oferta y la demanda, la orientación al usuario y el principio de segmentación de 
mercados, las actividades de comunicación promocional, distribución e información, 
y el reconocimiento de la importancia del entorno y de adaptación al mismo. 

Tanto Fernández Marcial como Massísimo ponen de relieve que existen muy 
pocos ejemplos de prácticas de marketing bibliotecario como tal (3). ¿Por qué 
decimos que el marketing bibliotecario se encuentra hasta ahora muy pobremente 
implantado en las bibliotecas públicas de todo el mundo?: porque hasta ahora se 
han confundido los procesos de comunicación originados desde la biblioteca con 
los procesos de comunicación promocional. Hasta ahora lo que ha prevalecido en 
las bibliotecas son algunas de las técnicas propias del marketing bibliotecario (pu-
blicidad, relaciones públicas, etc.), pero se echa en falta el diseño, planificación y 
gestión de un auténtico plan de marketing. Hay que distinguir entre la comunicación 
informativa y la promocional. La primera es la que habitualmente se realiza en las 
bibliotecas y que muchas veces se confunde con la segunda. La primera pretende 
informar, dar a conocer algún aspecto significativo o poco conocido de la actividad 
bibliotecaria, mientras que la segunda lo que pretende es un cambio de actitud en el 
usuario, aumentar su interés en el servicio bibliotecario convirtiéndolos en usuarios 
reales y habituales.

Una de las razones que se aducen para que las bibliotecas no lleven a cabo actua-
ciones de comunicación promocional –y se queden en actuaciones de comunicación 
informativa– se debe, sin lugar a dudas, al coste que conlleva organizar actuaciones 
publicitarias ambiciosas. No obstante, existen otras alternativas más económicas igual-
mente válidas. Fernández Marcial (3) recomienda, para bibliotecas con presupuestos 
escasos, la técnica denominada “publicidad en el punto de venta” (en adelante, 
PLV). La elección de este sistema de promoción se justifica por el hecho de que es 
un método sencillo de llevar a cabo, no requiere de grandes sacrificios económicos 
y de dedicación, y permite situar estratégicamente un producto o servicio para que 
sea mejor percibido y asimilado. 

El PLV se vale del uso de pancartas, paneles, banderolas, carteles, rótulos lumi-
nosos, expositores, terminales interactivos, proyecciones audiovisuales, comunica-
ciones sonoras, etc. En el contexto propio de las bibliotecas públicas, las técnicas 
más usuales serían:

– Cartel promocional: se suele utilizar en la puerta de entrada o en la zona de 
bienvenida de la biblioteca. Tiene la función de promocionar una actividad o 
servicio bibliotecario concreto (por ejemplo, la adquisición de un nuevo libro 
sobre la localidad, la próxima celebración de la presentación de un libro de un 
autor local sobre algún aspecto de la localidad, la exposición de fotografías de 
la localidad durante un periodo de tiempo determinado, etc.)
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– Diorama: consiste en la representación de una escena o viñeta en la que se 
integran tanto maquetas como elementos paisajísticos y arquitectónicos. Es 
decir, consiste en ambientar una maqueta en un sitio concreto con su entorno 
correspondiente. Para el caso que nos ocupa podríamos poner como ejemplo 
una maqueta de algún edificio de gran tradición histórico-cultural de la localidad 
sobre la que la biblioteca va a organizar un ciclo de conferencias

– Dípticos y trípticos: se refiere tanto a los folletos como a los documentos 
trípticos que se editan para informar y promocionar de un servicio bibliotecario 
o de una actividad concreta que se va a llevar a cabo. Suelen tener muy buena 
salida publicitaria y sirven como una guía informativa inicial sobre el evento o 
actuación. Por ejemplo, se pueden editar unos trípticos a doble o triple cara 
para informar de la organización de nuestra colección local, qué materiales 
la componen, qué requisitos son necesarios para utilizarla, etc. Pueden ser 
elementos complementarios a los tradicionales tablones de anuncios

– Expositores: mobiliario y equipamientos en forma de repisa, estantería o mos-
trador que pueden adoptar diversas formas. Permite la exposición de diversos 
productos y materiales bibliotecarios. Por ejemplo, una exposición sobre las 
últimas incorporaciones efectuadas en la colección local, o una exposición de 
los materiales sonoros y audiovisuales de la colección local sobre un tema local 
destacado, etc.

– Flechas y otros indicadores: son diversos elementos informativos e indicativos 
de las distintas secciones y servicios que ofrece la biblioteca. Por ejemplo, un 
indicador llamativo con alguna imagen propia de la localidad, puede situar 
junto a la sección local, o bien un rótulo indicativo de la colección local en su 
estantería correspondiente, etc. Se pretende facilitar al máximo al usuario la 
identificación y localización de la colección local.

– Móvil: material promocional de pequeñas dimensiones que se suele utilizar 
en el interior del recinto bibliotecario. Su objetivo es llamar la atención sobre 
un servicio bibliotecario, una actividad próxima a realizar, un programa de 
formación, etc. aprovechando las corrientes de aire. Puede servir como un 
buen complemento o sustituto de los carteles identificativos.

– Pancarta: suele ser una base rígida de madera o cartón en la que se inserta un 
mensaje publicitario. Por ejemplo, a la entrada de la biblioteca, podemos utilizar 
una pancarta para informar de un ciclo literario sobre obras recientes sobre 
la localidad, o de un congreso sobre historia local a celebrar en la biblioteca, 
etc.

Como podemos observar, todas estas técnicas son fáciles y sencillas de llevar a 
cabo por cualquier biblioteca y no suponen un gran esfuerzo económico y de medios 
para la institución. Más bien suponen un esfuerzo de constancia y buena planificación 
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por parte del personal bibliotecario: constancia porque a través de ellas se pueden 
conseguir resultados muy positivos para los servicios bibliotecarios, y de planifica-
ción porque no puede concebirse como una actuación sin rigor, meticulosidad y 
organización, ya que entonces no se conseguirían los objetivos previstos. Por tanto, 
estamos ante una técnica de marketing bibliotecario muy útil y práctica de llevar a 
cabo en nuestros centros bibliotecarios y su repercusión en la mejora del conoci-
miento, comprensión, orientación e identificación de nuestros servicios bibliotecarios 
queda fuera de toda duda. La colección local puede verse claramente beneficiada 
mediante la aplicación de los procedimientos propios de esta técnica facilitando su 
conocimiento entre la comunidad, fomentando y favoreciendo su acceso y utilización, 
y consiguiendo contactar mucho mejor con los ciudadanos interesados.

También determinados productos documentales pueden servir para promocio-
nar la colección local. Sería el caso, por ejemplo, del catálogo (4). Veamos. En la 
sala de la biblioteca cuando un usuario entra, si no sabe bien lo que busca, o aún 
sabiéndolo, podemos “venderle” las últimas adquisiciones, motivarlo a consultar una 
fuente que nos parece interesante pero que duerme en las estanterías… Podemos 
también utilizar al usuario para mejorar nuestra eficacia y pertinencia, solicitándole 
que nos diga lo que él cree que haría falta para mejorar el servicio, o qué fuente, qué 
documentos, qué es lo que necesita y no encuentra. En el catálogo, sin embargo, 
lo más normal es que el usuario se encuentre con un espacio en blanco, una simple 
base de datos y ¿por qué no?, podemos reconfigurar esta herramienta para que se 
convierta en un miembro más del grupo de activos para la promoción, en este caso 
de la colección local. Para ello recomendamos tres simples aportaciones a la plantilla 
de diseño normal de la ventana del catálogo:

1. Incluir un enlace al apartado de desideratas del web si lo tiene, y si no crear 
un espacio específico para tal fin. Con este medio involucramos al usuario en 
la construcción del servicio.

2. Incluir un enlace a lo mejor de la colección local. Este enlace llevaría al usuario 
a una lista comentada de documentos de la colección. Sería el sustituto virtual 
del comportamiento real que el usuario tiene a veces, cuando pregunta ¿qué 
me recomiendas?.

3. Desde el catálogo también puede haber un enlace a actividades sobre la co-
lección local, donde se remitan a las mismas.

Hasta aquí hemos visto qué se podría hacer para dar a conocer y promover el 
uso de una colección local de una biblioteca pública ya existente. Pero ¿qué sucede 
con aquellas bibliotecas públicas que no cuentan con colección local o que aún no 
han podido ponerse manos a la obra para crear una sección específica, la recogida 
de materiales, su gestión y dinamización, etc.?. Pues que hay dos opciones: que la 
biblioteca pública, por sí misma, ponga en marcha un proyecto de trabajo destinado 
a crear una colección local, o bien, proponga a su comunidad, en especial a diversas 
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instituciones locales, la creación de una colección de materiales de temas locales 
convocando un concurso o premio de investigación. Comalat y Reyes (2001) reco-
miendan una actuación interesante que se basa en la convocatoria de un concurso o 
premio a la investigación sobre la localidad en bibliotecas públicas de áreas rurales. 
Por su relevancia, rescatamos esta actividad (5):

Promover la creación de la colección local

Para quién Para todo tipo de público

Qué
Premio a la investigación sobre historia local. Este premio debería incluir 
cualquier tipo de investigación (de bibliografía, documentos menores, entre-
vistas, fotografías, etc.)

Cómo
Sería preciso establecer unas bases sencillas para fomentar la participación, 
que debería ser mayoritariamente de los mismos ciudadanos del municipio

Quién

Podría haber participación individual o en grupo (niños del colegio, jóvenes 
del centro recreativo, etc.). En el jurado del premio tendría que haber, además 
de representantes de los distintos colectivos municipales, alguna autoridad 
sobre el tema que diera prestigio y rigor a las decisiones que se tomen

Dónde Los trabajos se deberían entregar en el ayuntamiento

Cuándo
La periodicidad que creemos más adecuada es la anual, haciéndola coincidir 
con los mismos acontecimientos que en el caso anterior

Recursos

Para la elaboración del trabajo, los participantes podrán consultar los docu-
mentos de la colección local, aunque el trabajo deberá ser una aportación a 
esta colección. En cuanto al premio, será preciso buscar vías de financiación 
y adecuarlo a las características del participante ganador, para incentivarlo 
a participar en el futuro

Difusión
Envío de las bases del concurso a las asociaciones e instituciones que pue-
dan estar interesadas. Medios de comunicación local y comarcal. Puntos de 
máxima afluencia de público en el municipio

Evaluación
Número de participantes individuales y colectivos. Nivel de los trabajos. 
Variedad de temáticas tratadas

Actividad para promover la creación de la colección local en áreas rurales, según Comalat y Reyes (5)

3. SERVICIOS DE LA COLECCIÓN LOCAL

Una vez que hemos dado a conocer la colección local y que hemos promocionado 
su uso, tenemos que plantearnos qué servicios bibliotecarios queremos prestar desde 
la colección local. Siguiendo a Pérez López y Vílchez Pardo, los principales servicios 
a desarrollar, desde o a partir de la colección local, serían básicamente los de lectura 
y consulta en sala, préstamo bibliotecario, información y referencia, publicaciones 
propias, y extensión bibliotecaria y cultural (6).

3.1. LECTURA Y CONSULTA EN SALA

Este servicio podemos considerarlo básico y fundamental. ¿Qué mejor forma de 
conocer la colección local que facilitando su consulta en el mismo edificio de la biblio-
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teca?. Incluso, si las circunstancias lo permitiesen, se podría destinar un espacio o sala 
en exclusividad para el uso y consulta de esta colección [iii]. Por supuesto, y siempre 
que se den las condiciones idóneas, se permitirá el libre acceso a la colección. 

Si la colección local contase con materiales raros, incunables, valiosos, manus-
critos, etc., es decir, documentos considerados de un valor especial por la biblioteca 
debido a sus características, o cuando la biblioteca cuente con tan solo un ejemplar 
de una edición limitada que se realizó, por ejemplo, de una historia local editada 
por un autor de la comunidad, la biblioteca tendrá que adoptar medidas especiales 
que conjuguen al mismo tiempo la preservación e integridad de los materiales con 
el libre acceso y consulta de los mismos por parte de los usuarios interesados. Por 
ejemplo, para ediciones únicas de las que la biblioteca cuente con tan solo un ejem-
plar, se podría fotocopiar el material y dejar el material fotocopiado para su consulta 
o préstamo, y el original para el uso y consulta de investigadores. Evidentemente, 
y con la intención de evitar hurtos y malos usos de los materiales, será necesario 
contar con sistemas de vigilancia específicos (controlar visualmente la situación y 
ubicación del documento en la sala de lectura en cada momento, poner controles 
de seguridad a la salida de la biblioteca, etc.).

3.2. PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO

El servicio de préstamo bibliotecario permite que el documento de la colección 
local salga fuera de las dependencias de la biblioteca. El préstamo a domicilio de 
documentos de la colección local es un tema conflictivo que muchos autores desacon-
sejan. En este punto, enlazamos con las reflexiones apuntadas en el servicio anterior 
en cuanto al valor, muchas veces único, que presentan algunos de los documentos 
integrantes de la colección local. Debemos formularnos la pregunta: ¿los materiales 
de la colección local deben prestarse?, sí, siempre y cuando las circunstancias lo 
permitan y se den las condiciones idóneas que preserven la integridad de los docu-
mentos originales. 

Es decir, se prestarán los documentos cuando no sean viejos, originales, únicos 
o raros, y siempre que se tenga más de un ejemplar, reservándose siempre algún 
ejemplar como no prestable. Estos documentos que se prestan ahora serán raros, 
únicos o viejos en un futuro; con esto queremos justificar no sólo la necesidad de 
salvaguardarlos, sino también justificar la regla por la que el préstamo de materiales 
de la colección local, sólo se hace con documentación moderna de la que tenemos 
más de un ejemplar, o bien de duplicados de originales.

iii. “María Marsá recomienda que en la Biblioteca Pública del Estado de una población de 100.000 a 
150.000 habitantes, la sección local disponga de unos 25-50 puestos para los investigadores” (cit. 
en Pérez López y Vílchez Pardo. 1992, 33)
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3.3. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE REFERENCIA

El servicio de información bibliográfica y de referencia también puede suponer 
un estupendo aliado para favorecer un mayor y mejor uso de la colección local [iv]. 
Fundamentalmente, desde la sección de referencia se resolverán cuestiones plan-
teadas personalmente, telefónicamente, por carta o fax, por correo electrónico, etc. 
relacionadas con la colección local y sus materiales integrantes.

Un recurso muy útil para gestionar eficazmente las consultas que sobre la co-
lección local recibe el servicio o sección de referencia, sería la de llevar un control 
exhaustivo de la tipología y temática de consultas planteadas por los usuarios de 
manera que nos permitan llevar un control estadístico de las mismas y nos sirvan 
para tener preparadas respuestas idóneas para preguntas planteadas de antemano 
por otros usuarios.

3.4. PUBLICACIONES PROPIAS

Resulta de sumo interés la iniciativa de la biblioteca a la hora de publicar docu-
mentos relacionados con la localidad que sean susceptibles de integrarse entre los 
materiales de la colección local. Estos documentos pueden ser elaborados a partir 
de las fuentes de información locales con las que cuente la biblioteca como autores 
o investigadores locales, cronistas oficiales, etc [v]. Incluso, en determinados casos, 
la biblioteca pueda decidir realizar la reimpresión de algún documento o monografía 
agotada y que sea de gran interés local.

iv. Ya que las consultas y preguntas que lleguen a la sección de referencia sobre la colección local serán 
para resolver cuestiones específicas sobre temática local, algunos autores han recomendado incluso la 
creación, siempre que sea posible y necesario, de una sección de referencia local junto a o integrada 
en la sección de referencia general. Así, Fuentes Romero (2004) defiende la existencia de un área de 
“referencia tradicional, la de carácter cultural, enciclopédico, informativo en el más amplio sentido 
de esta palabra. Esta sección de referencia atendería a cualquier información general, sea ésta del 
tipo que sea, que plantean los usuarios” y de un área de “referencia local, más especializada y que 
atendería cualquier consulta sobre la localidad, ya sea desde una perspectiva histórica, cultural o 
meramente práctica”. Como es de suponer, esta distinción de áreas de referencia sólo sería posible y 
recomendable en bibliotecas con una gran colección de temática local que reciba consultas y preguntas 
muy frecuentes sobre esta materia. Fuentes Romero (2004) justifica la distinción de estas dos áreas 
de referencia en grandes bibliotecas o en bibliotecas con una sección local de gran envergadura o 
relevancia: por una parte, habría una razón de sustento económico, desde la perspectiva de la eficacia 
y la eficiencia en el gasto público: “la sección de estudios locales englobaría en sí todos los diversos 
centros de información que (…) actúan cada uno sin la menor relación con los demás de la localidad 
(…)”, y por otra parte, habría una razón de carácter práctico y reivindicativo de la importancia de 
lo local: “una sección de estudios locales que también actúe como sección de referencia de la zona 
hace que lo local sea visto no sólo como un reducto de la erudición, de unos pocos especialistas, 
sino como algo vivo (…)”

v. Las Pautas de la IFLA (1988, 23) recomiendan “patrocinar o promover un grupo de estudio de la 
historia local y la publicación de estudios de investigación sobre la localidad” y “Emprender la publi-
cación por la biblioteca de auxiliares bibliográficos para los estudios locales, así como la de material 
para los estudiantes procedentes de las propias colecciones de la biblioteca”.
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Otra opción siempre interesante es elaborar o impulsar la elaboración de do-
cumentos terciarios como boletines bibliográficos sobre, por ejemplo, las últimas 
novedades o incorporaciones bibliográficas de temática local, boletines de sumarios 
de obras con información de interés local, vaciados de prensa local o de noticias de 
prensa que hagan referencia a algún aspecto o actividad de la localidad, dossieres 
de temas locales [vi] elaborados a partir de distintas fuentes (libros, revistas, páginas 
web, prensa, etc.), bibliografías o repertorios bibliográficos de obras y fuentes de 
información de interés local, listas bibliográficas sobre temas concretos que interesen 
de forma especial, etc. 

Estas fuentes de datos bibliográficas pueden desembocar en la constitución de 
utilísimas bases de datos cuando la colección local se encuentre totalmente asen-
tada y consolidada. Desde estas bases de datos locales se facilitará al usuario todo 
tipo de información de gran interés para un mejor conocimiento de la localidad, su 
historia, su evolución, su actualidad, sus aspectos más significativos, etc. mediante 
la concesión de datos estadísticos, imágenes, registros sonoros, mapas y planos, 
callejeros, información turística…

Un buen ejemplo de iniciativa de la biblioteca para elaborar documentos propios 
de temática local también puede ser la recogida de testimonios orales de ciudada-
nos de la localidad sobre temas o asuntos de su interés. Estos testimonios orales se 
grabarían en formato audiovisual conservándose para la posteridad. De hecho, esta 
es una de las actividades bibliotecarias más sobresalientes de la Biblioteca Municipal 
de Igualada a través de su proyecto Biblioteca de la Memoria que, por su interés, 
creemos necesario detenernos en detalles. 

vi. La elaboración de dossieres de temas locales es una de las fuentes de información de mayor relevancia 
para la colección local. La biblioteca pública puede impulsar la elaboración de estos documentos en 
colaboración con otras entidades sociales, educativas o culturales de la localidad o de la comarca, 
especialmente en el caso de bibliotecas públicas que ofrecen sus servicios a núcleos de población 
muy dispersa como suele ocurrir en las áreas rurales. En el excelente trabajo de Comalat y Reyes 
(2001, 94), en el apartado correspondiente a la colección local, se recomiendan algunas actividades 
de difusión y mejora de la capacidad informativa de la colección local. Una de esas actividades con-
siste en dar a conocer la historia mediante la elaboración de dossieres de prensa. Estos productos 
informativos van dirigidos especialmente al público infantil. Estos dossieres pueden variar en cuanto 
a sus estructuras (historia, medio ambiente, población, patrimonio, etc.), pero siempre tendrán en 
común que se refieren a temas locales y/o comarcales. Otra de las puntualizaciones que se hacen es 
la necesidad de implicar en la recogida de información a los colectivos de jóvenes, a la tercera edad, 
y por supuesto a la/s biblioteca/s pública/s de la zona rural. Como las áreas rurales, especialmente 
aquellas de difícil acceso, no suelen contar con un servicio bibliotecario fijo, sino más bien un servicio 
bibliotecario móvil itinerante, se recomienda que el almacenamiento, conservación y salvaguarda 
de estos productos documentales se haga en el ayuntamiento de la localidad, aunque eso no debe 
suponer en momento alguno ninguna traba para facilitar su acceso y consulta por parte de todos los 
ciudadanos. La difusión debe hacerse de una manera especial entre los colegios de la zona, ya que son 
los escolares a quienes van dedicados estas fuentes de información muy necesarias en sus proyectos 
curriculares. Para su evaluación se debe prestar especial atención a temas locales/comarcales que 
están cubiertos en los dossieres elaborados y aquellos otros temas pendientes de cubrir. También hay 
que llevar un control estadístico del uso de los documentos.  
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3.4.1. BIBLIOTECA DE LA MEMORIA

La Biblioteca de la Memoria (en adelante BM) es un proyecto de trabajo de la 
Biblioteca Central de Igualada (Barcelona) con el que se pretende buscar, recoger, 
conservar y divulgar testimonios orales personales de ciudadanos e instituciones 
de la localidad sobre temas de interés. Esta biblioteca cuenta con una importante 
e interesante colección local compuesta de libros, revistas, folletos, vídeos, discos 
compactos, etc. que hacen referencia a autores o temas de la comarca de l´Anoia, 
zona geográfica donde se asienta el municipio de Igualada.

El origen del proyecto BM se encuentra en el grupo local de escritores “Escri-
vidors” formado por periodistas jóvenes de la localidad, a principios del siglo XX, 
que se encontraban trabajando en recoger historias personales de ciudadanos de la 
localidad mediante entrevistas. Conocido este trabajo, la biblioteca creó una sección 
especial dentro de la Sección Local denominada “Biblioteca de la Memoria” en la 
que se recogen documentos elaborados a partir de los testimonios orales de distintas 
personas. La recogida de estos testimonios, experiencias y vivencias personales, 
documentos únicos ya que son presentados según la forma de ver cada cuestión 
por cada persona convirtiéndola en protagonista de la historia, se constituye en 
una valiosísima fuente de información para sociólogos, historiadores, antropólogos, 
etc., ya que la temática de la que tratan los testimonios es amplia y diversa: juegos 
infantiles, cambios en los nombres de las calles, medios de transportes, situación de 
la mujer, la inmigración, fiestas, gastronomía, diversiones, relaciones personales, 
medicina popular, etc. El objetivo fundamental de esta nueva colección/sección es 
el de recoger, organizar, conservar y difundir documentalmente aquellos hechos y 
vivencias que no aparecen en los libros, sino que únicamente pueden conocerse a 
través de las experiencias de sus protagonistas.

La recogida de testimonios, su grabación y conservación documental se realiza 
a iniciativa de la biblioteca, pero la biblioteca también acepta aquellas grabaciones 
que  son realizadas a título personal por el ciudadano y se acerca a la biblioteca para 
dejar constancia de su punto de vista un asunto determinado, después de haberlas 
analizado y evaluado. Como son muchas las iniciativas personales de ciudadanos que 
transmiten sus testimonios de manera voluntaria a la biblioteca, ésta ha procedido 
a crear un grupo de voluntarios o colaboradores para agilizar la recogida de estos 
testimonios a la vista del gran interés y aceptación suscitado entre la ciudadanía. Los 
colaboradores en el proyecto BM son: centros de la tercera edad, centros vinculados 
a la enseñanza, y entidades y asociaciones sociales y culturales [vii].

vii. Muy similar es el programa de relaciones intergeneracionales que se está trabajando en las bi-
bliotecas municipales de San Javier (Murcia). Este programa recibe el nombre de “Conócelos y 
aprende” con el que se pretende acercar la sabiduría y experiencias de los mayores a los más  
jóvenes. Se han realizado tres sesiones en las que estos jóvenes preguntaban a los mayores por 
episodios de sus vidas para, posteriormente, realizar un trabajo en sus centros educativos. Con estos 
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La biblioteca se comprometió con estos colaboradores a elaborar unas recomen-
daciones metodológicas, realizar una propuesta de temas de interés, dar a conocer 
este proyecto a toda la población a través de los medios de comunicación locales 
y acercar el proyecto a los distintos centros de enseñanza del municipio, con el fin 
de que los temas recogidos en la colección se convirtieran en posibles fuentes de 
investigación para alumnos y profesores.

Hoy en día la BM consta de: 1 diario personal, 4 memorias personales, 2 memo-
rias transcritas, 4 dossieres de manuscritos, 2 entrevistas, y 3 trabajos de investiga-
ción; los temas principales recogidos son: la guerra civil, la vida religiosa, recuerdos 
de la infancia, trabajo de la zona, fiestas religiosas, inmigración, etc.

El proyecto BM es, en definitiva, una pequeña aportación de la biblioteca para 
conservar y conocer el pasado más inmediato de su área de influencia. 

3.5 EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y DINAMIZACIÓN CULTURAL DE 
LA COLECCIÓN LOCAL

Dinamizar y proyectar al máximo la utilidad e interés de la colección local puede 
conseguirse de diferentes formas. La biblioteca y su colección local deben proyectarse 
hacia la comunidad donde se asienta la biblioteca mediante actividades locales en las 
que participe la biblioteca, y en actividades sociales o culturales patrocinadas o impul-
sadas por la biblioteca, en las que su colección local ocupe un lugar privilegiado. 

Algunas de estas actividades pueden ser las siguientes: 

• Visitas de centros de enseñanza.

• Visitas de asociaciones locales. 

• Presencia de la colección local en los medios de comunicación locales [viii] 
(comentando obras de la colección local, publicitando las novedades bibliográ-
ficas, enfatizando la importancia de algún material concreto, etc.). 

• Crear grupos de debate y clubes de lectura donde se lean, comenten y analicen 
obras de la colección local. 

 trabajos, se realizará un dossier que se incorporará a la colección de la biblioteca en su sección 
local. Más información en <http://listas.bcl.jcyl.es:81/read/messages?id=5612#5612> [Consulta: 
18/08/2005]. Igualmente es interesante la experiencia puesta en marcha en la biblioteca municipal 
de Alella (Barcelona) destinado a recuperar la memoria histórica local mediante fuentes orales pro-
porcionadas por los mayores del lugar. Más información en Casas Culla, Mª Rosa: “Recordant…: 
projecte de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella, recopilació de la memoria històrica local” BiD, nº 
15 (2005) [en línea]. [Consulta: 15/01/2006]. Disponible en: http://www.ub.es/bid/pdf/15casas.
pdf 

viii. Staley, Elizabeth: “Programming to promote local history: Remembering the Topeka Tornado of 
1966”. Public Libraries, vol.43, nº3 (2004), 161-164
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• Participación o creación de homenajes a personalidades destacadas o autores 
literarios locales, “sacar la colección local fuera de la biblioteca” (por ejemplo, 
en fechas especiales o en lugares especialmente concurridos de la localidad 
podríamos montar un pequeño stand de la biblioteca en el que se dé a conocer 
nuestra colección de temas locales), etc. 

De todo esto es fácil deducir que la biblioteca, y más concretamente su colección 
local, pueden publicitarse gratuitamente y, sobre todo, darse a conocer al usuario, un 
usuario que quizá no conocía esta colección bibliotecaria ni el potencial informativo 
que contiene.

Otra forma realmente práctica de difundir al máximo el uso y conocimiento de 
la colección local entre los usuarios de la biblioteca pública lo constituyen las expo-
siciones bibliográficas, documentales o temáticas relacionadas. Un buen ejemplo es 
el trabajo que se desarrolla en la biblioteca pública central de Igualada (Barcelona), la 
cual organiza anualmente una exposición relacionada con algún tema de la localidad 
basada en el material documental de la biblioteca fomentando así su conocimiento 
entre los ciudadanos. El objetivo principal de estas exposiciones es el de dar a conocer 
la historia de la localidad y la importante colección de temática local que alberga la 
biblioteca. Al mismo tiempo, estas exposiciones han servido para que ciudadanos 
de la localidad cedieran documentos personales de interés que la biblioteca ni con-
servaba, ni sabía de su existencia [ix].

La biblioteca puede realizar también una importante labor en cuanto al acopio, 
preservación y promoción de la cultura local, tal y como recomiendan las Directrices 
IFLA/UNESCO (2001, 10). La Biblioteca Regional de Murcia viene desarrollando, 
desde 2002, un programa de exposiciones itinerantes entre las bibliotecas públi-
cas municipales de la Región de Murcia. El programa consiste en “prestar” a las 
bibliotecas peticionarias los materiales integrantes de las exposiciones realizadas en 
las instalaciones de la Biblioteca Regional. Todas estas exposiciones se refieren a 
temas o asuntos de calado regional o local. A tenor de la gran aceptación que ha 
experimentado entre las bibliotecas participantes, la producción de estas exposicio-
nes responde a un doble objetivo: la constitución de una colección de recursos de 
exposiciones disponible para todas las bibliotecas públicas municipales de la Región 
de Murcia, y rescatar del olvido y dar a conocer aspectos de la vida cultural local y 
regional de Murcia. Estas exposiciones actúan como elemento dinamizador de los 
recursos informativos con los que puede contar cada biblioteca de modo que facilita 

ix. Algunas de las exposiciones que ha organizado la biblioteca central de Igualada han sido, entre 
otras, las siguientes: “Els cafés d´Igualada” a base de fotografías; “Les arts gráfiques modernistas a 
Igualada” con folletos, libros e imágenes; “Notas de sociedad” información sobre la vida social de 
Igualada a principios del siglo pasado mediante retratos fotográficos, recortes de prensa, etc.; “30 
nadals en la premsa igualadina”, muestra de periódicos locales sobre el día de navidad desde 1863, y 
un largo etcétera. Igualmente, la biblioteca, a través de sus exposiciones, ha recuperado la memoria 
de personajes ilustres relacionados con la localidad.
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el acercamiento del lector o usuario interesado a colecciones de documentos que, 
disponibles en la biblioteca, no sabían de su existencia. Pero, ante todo, la impor-
tancia de este programa de exposiciones itinerantes se encuentra en las enormes 
posibilidades que ofrece a la biblioteca pública de posicionarla firmemente como 
elemento primordial en el ámbito cultural local.

3.6. LA BIBLIOTECA PÚBLICA COMO SOPORTE DOCUMENTAL DE 
LOS CENTROS E INVESTIGADORES DE ESTUDIOS LOCALES

Todos los servicios descritos anteriormente pueden ofrecerse en mayor o menor 
medida en función de las características, la cobertura y la idiosincrasia propia de 
la colección o sección local de la biblioteca. Ejemplos de cómo compenetrar todos 
estos servicios en uno solo que actúe de soporte y complemento de la colección 
local nos lo ofrecen la Biblioteca Pública de Tarragona (7) y la Biblioteca Pública 
de Orihuela (8). 

La biblioteca tarraconense, desde mediados de 2004, y como apuesta por su 
implicación en la recuperación de la memoria histórica local y comarcal apoyada en 
las tecnologías de la información, ha puesto en marcha el “Servicio de documen-
tación y soporte a los centros de estudios locales” en colaboración con el Institut 
Ramón Muntaner. El servicio va dirigido especialmente a eruditos, historiadores, 
investigadores locales, doctorandos, etc., pero sobre todo a aquellos centros de 
estudio e investigación que puedan estar interesados en la consulta y acceso de la 
documentación, impresa y digital, que integra la colección local. 

La tarea resulta provechosa en todos los sentidos estableciéndose un flujo de in-
formación en todas direcciones: la biblioteca acerca información a los investigadores 
a través de los centros de estudio e investigación; estos centros, a su vez, remiten a 
las bibliotecas publicaciones de todo tipo que son incorporadas a la colección local; 
finalmente, y como consecuencia del flujo e intercambio de información biblioteca-
centros, se beneficia la comunidad, la ciudadanía en general, que tiene acceso a 
documentación e información que le es de su interés por los temas tratados. 

Por su parte, la biblioteca de Orihuela ha desarrollado una sección especializada 
en la vida y obra del poeta Miguel Hernández, originario de esta localidad. Desde 
2002, la biblioteca se puso a trabajar en la ordenación, catalogación y clasificación 
de la documentación relacionada con Miguel Hernández existente en la biblioteca, 
constituida fundamentalmente por monografías de y sobre el poeta, tesis doctorales, 
tesinas y miles de artículos en revistas y periódicos sobre este poeta. En la actualidad, 
se ha puesto en marcha el proceso de digitalización de toda esta documentación, 
así como los que se vayan incorporando sucesivamente, para permitir su acceso y 
consulta en línea.

El servicio de Sección Hernandiana ofrece los siguientes recursos a investiga-
dores e interesados en la vida y obra del poeta: Catálogo Hernandiano (catálogo 
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documental que recoge tanto la obra literaria del poeta como la bibliografía crítica 
relacionada con la misma); Biblioteca virtual (incluye las primeras ediciones digitali-
zadas del poeta en formato e-book reader); Miguel Hernández en la Red (selección 
de recursos Internet acerca de Miguel Hernández); Contexto Hernandiano (colec-
ción de materiales, sobre todo bibliográficos, relacionados de alguna forma con la 
vida y obra del poeta); Dossier de prensa (Base de datos que recoge el vaciado de 
documentos procedentes de revistas y periódicos locales, regionales y nacionales); 
Censo Hernandiano (censo-guía de investigadores de la vida y obra del poeta); y 
Sala de investigadores (espacio físico concreto existente en la biblioteca destinado a 
albergar los documentos integrantes de la colección, facilitando el estudio y consulta 
de los mismos a los investigadores)

La puesta en marcha de estos servicios en la biblioteca pública la reafirman 
como centros documentales de apoyo y soporte a las necesidades de información 
e investigación, desde una perspectiva de no repetir servicios, sino más de bien de 
mejorar y complementar los existentes en su área de actuación, bajo el signo de la 
calidad y la innovación.

4. LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Como en el resto de actividades, recursos y servicios bibliotecarios, la influen-
cia de las tecnologías de la información y comunicación se ha hecho notar en la 
constitución, desarrollo, gestión y difusión de la colección local de las bibliotecas 
públicas. Los avances tecnológicos han permitido que podamos incorporar nuevos 
documentos a nuestra colección local en nuevos formatos y soportes distintos de 
los que habitualmente manejábamos [x], nuevos documentos que complementan 

x.  “Hace décadas ya que los libros y demás materiales impresos ha dejado de ser el medio exclusivo, 
incluso primordial, de la comunicación cultural de la sociedad. La explosión del audiovisual (o, mejor, 
del audio y del audiovisual) primero y, más recientemente, de la comunicación a través de medios 
informáticos ha creado un panorama totalmente nuevo y, sobre todo, ha modificado profundamente 
los hábitos y necesidades informativas, culturales y educativas de los ciudadanos. Las personas que se 
acercan a una BP ya no son solamente lectores de libros y prensa. En su vida cotidiana también escu-
chan música, ven la televisión, consultan y manejan un archivo informático o acceden a los servicios 
de la web. Son, cuando menos, “lectores multimedia” y prueba de ello es la presencia en los hogares 
(y, en parte, aunque de otra manera, en los centros educativos y de trabajo) de un equipamiento 
cultural en el que la ausencia de alguna de las nuevas (y no tan nuevas) tecnologías comunicativas está 
asociada a las diferencias socioeconómicas, educativas y culturales que precisamente las BP pretenden 
equilibrar. (…) El carácter multimedia de las bibliotecas no se reduce, evidentemente, a incorporar en 
sus colecciones discos compactos, vídeos o CD-ROM. Aunque hay bibliotecas que disponen de ellos 
solamente para el servicio de préstamo, lo más habitual es que las bibliotecas dispongan también de 
equipamiento en sus salas para permitir su utilización a los usuarios. Si el equipamiento audiovisual 
es importante para ciertos sectores del público, el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación 
adquiere hoy día una relevancia especial. La incorporación de equipos informáticos, conectados y no 
conectados a redes, permite a los usuarios acceder y usar información y medios de comunicación que 
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y completan las colecciones impresas y que catapultan a las bibliotecas públicas a 
concebirse como bibliotecas híbridas –bibliotecas que combinan fuentes de informa-
ción impresas, electrónicas y digitales, así como servicios que se prestan presencial 
y remotamente–, constituyendo una gran oportunidad para situarlas en el centro 
de la sociedad (9)

La incorporación de materiales y documentos electrónicos y digitales en las 
colecciones bibliotecarias es un fenómeno lógico ocurrido en un periodo de readap-
tación de la biblioteca a las nuevas necesidades resultantes, por una parte, de los 
usuarios que exigían tener acceso a todo tipo de información independientemente 
del formato o soporte en el que se encontrara, y por otra, por la sobreabundancia 
de información que se produce día a día y que obliga a las bibliotecas a estar en 
situación de alerta, localizar e identificar documentos de interés y facilitar su ac-
ceso a fuentes únicamente no impresas: ahora es posible tener todo un repertorio 
bibliográfico de temática local almacenado en un simple CD-ROM, o tener acceso 
a todo un universo de información libremente disponible en el escaparate de la 
Web. Desde la perspectiva de las tecnologías de la información, la colección local 
se compondrá de documentos impresos digitalizados, documentos electrónicos (en 
formato electrónico: CD-ROM, DVD, bases de datos, etc.) y documentos digitales 
(documentos de acceso en línea o documentos web).

No obstante, no todo son bondades en esta revolución tecnológica en la creación 
y conservación de documentos: problemas de obsolescencia tecnológica, de fragilidad 
de los soportes de almacenamiento, y de manipulabilidad de los sistemas informá-
ticos dejan en entredicho nuestra plena capacidad de garantizar indefinidamente la 
conservación y autenticidad de los materiales digitales o digitalizados. El desarrollo 
de diferentes sistemas y procedimientos de gestión de documentos electrónicos es 
una de las tareas emergentes hoy día en materia de preservación y almacenamiento 
documental, aunque como línea de investigación reciente, muchos de sus fundamen-
tos teóricos y prácticos aún se hallan en periodo de revisión y discusión.

5. DIGITALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN LOCAL [xi]

El proceso de digitalización de la colección local facilitará el acceso, consulta, 
conservación, uso y difusión de aquella información que, por su interés y carácter 
único, deba preservarse especialmente. Otra razón para digitalizar documentos de 

 pueden no estar físicamente en la biblioteca, ni son de su propiedad, como ocurre con los materiales 
que conforman la colección”. Hernández Sánchez, Hilario: “Los recursos informativos”. En: Las 
bibliotecas públicas en España, una realidad abierta. Madrid: FGSR, 2001 [en línea]. [Consulta: 
22 de julio de 2005]. Disponible en: http://www.fundaciongsr.es/bp/bp01_2-5b.htm 

xi. Liu, Yan Quan: “Best practices, standards and techniques for digitizing library materials: a snapshot of 
library digitization practices in the USA”. Online Information Review, vol.28, nº 5 (2004), p. 338-345
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la colección local es, cuando ésta cuenta ya con un número considerable de docu-
mentos y empiezan a aparecer problemas de espacio, la digitalización permite que 
ganemos espacio físico para ir incorporando nuevos documentos.

Los objetivos a perseguir en cualquier proyecto de digitalización pueden agruparse 
de la siguiente forma (10):

• “Incrementar el acceso: esta es razón principal y la más obvia, cuando se sabe 
que hay una alta demanda por parte de los usuarios y la biblioteca o el archivo 
desean mejorar el acceso a una determinada colección.

• Mejorar los servicios para un grupo creciente de usuarios proporcionando 
un acceso de mayor calidad a los recursos de la institución en relación con la 
educación y la formación continua.

• Reducir la manipulación y el uso de materiales originales frágiles o utilizados 
intensivamente y crear una “copia de seguridad” para el material deteriorado 
como libros o documentos quebradizos.

• Ofrecer a la institución oportunidades para el desarrollo de su infraestructura 
técnica y para la formación técnica de su personal.

• Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos, compartiendo intereses co-
munes con otras instituciones para crear colecciones virtuales e incrementar 
el acceso a nivel internacional.

• Buscar intereses comunes con otras instituciones para rentabilizar las ventajas 
económicas de un enfoque compartido.

• Aprovechar las oportunidades financieras, como, por ejemplo, la posibilidad 
de asegurar una inversión para implementar un programa, o un proyecto 
concreto capaz de generar un beneficio significativo”.

 Para observar con nitidez las ventajas que proporciona la digitalización a la 
colección, no tenemos más que asomarnos a alguno de los proyectos de digitalización 
que actualmente se están llevando a cabo en bibliotecas públicas. Nosotros queremos 
destacar aquí el trabajo realizado por la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación 
de Barcelona dentro de su proyecto de digitalización de la colección hemerográfica 
local de las bibliotecas integradas en la red.

El objetivo inicial del proyecto de trabajo era el de preservar y ofrecer a texto 
completo las publicaciones periódicas de ámbito local existentes en el intervalo de 
tiempo entre 1869 y 1998. Posteriormente, se decidió ir un poco más allá y así 
se procedió a la digitalización de colecciones en soporte electrónico, CD y DVD, 
incluso facilitando su acceso vía Web [xii]. Pero no todo acaba ahí, como proyecto 

xii. Disponible en: http://www.diba.es/xbcr/default.htm [Consulta: 12 de julio de 2005] 
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de futuro se pretende integrar todos los recursos electrónicos de temática local en 
la colección local digitalizada, así como integrar la colección local en el catálogo 
colectivo de la Red de Bibliotecas de manera que realizando tan solo una búsqueda, 
se pueda recuperar todo tipo de documentos.

Otro proyecto de digitalización de materiales de temática local es el que lleva 
a cabo la Biblioteca Pública de Tarragona que colabora con el proyecto europeo 
COINE (Cultural Objects in the Network Environments) [xiii]. La participación de la 
biblioteca en este proyecto, en el que mezcla alfabetización tecnológica y elaboración 
y desarrollo de una colección de recursos digitales y locales, se fundamenta en la 
pretensión de constituir una colección digital de temática e interés local denominada 
“Historia del siglo XX” con los siguientes objetivos:

• Recoger contenidos en las comarcas tarraconenses alrededor de sucesos his-
tóricos del siglo XX.

• Dar a conocer local, nacional e internacionalmente la historia local del siglo 
XX de la ciudad de Tarragona y de las comarcas tarraconenses.

• Formar una colección con todo tipo de documentos culturales digitales y locales 
(registros de voz, fotografías locales, textos, etc.) en colaboración con las insti-
tuciones y asociaciones locales, con el objetivo de crear una red para el man-
tenimiento y difusión de la identidad colectiva de la comunidad tarraconense.

• Formar usuarios que no tengan experiencia en tecnologías de la información. 
Especialmente se les formará en el uso del navegador, de procesadores de 
texto, escáner, digitalización de sonidos, etc.

• Formar en el uso de las nuevas tecnologías entre la población local” (SAUMELL 
i CALAF. 2004, 313).

6. LA COLECCIÓN LOCAL EN INTERNET

Internet se ha convertido en una gran fuente de información, desde la cual, 
es posible encontrar innumerables recursos que pueden resultar de interés para 

xiii. COINE es un proyecto que se enmarca dentro del programa IST (Information Society Technologies) 
de la Comisión Europea. Fundamentalmente, COINE pretende facilitar a todo el mundo, incluso a 
aquellas personas poco o nada diestras en el manejo de herramientas tecnológicas, la posibilidad de 
editar información de todo tipo en la Red (fotografías, comentarios sobre acontecimientos, vivencias 
personales, etc.) de interés local. A través de COINE, el usuario puede acceder a historias o relatos 
interactivos de manera que una persona puede enlazar con otra/s, con historias o asuntos similares, 
incluso con documentos relacionados. Como consecuencia de todo ello, la persona que publica su 
información en la Red se ve reconocida y relacionada, permitiendo una revitalización de la esencia y 
reconocimiento de la comunidad con la que se relaciona. Más información sobre COINE en <http://
www.uoc.edu/in3/coine/eng/user_groups.html> [Consulta: 19 de julio de 2005]   
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nuestra biblioteca y, por extensión, susceptibles de ser incorporados a nuestra 
colección, integrándolos en el catálogo de la biblioteca. De hecho, estos recursos 
electrónicos están afectando al concepto tradicional de colección bibliotecaria y a su 
constitución, formación y desarrollo. El concepto, funcionalidad y organización de 
la sección o colección local, evidentemente, no ha quedado ajeno a esta influencia 
de lo tecnológico.

Del mismo modo que las bibliotecas públicas están apostando cada vez más por 
Internet, ofreciendo acceso a la Red desde sus instalaciones y mostrándose en la 
Web a través de sucursales virtuales desarrolladas con la pretensión de trasladar sus 
servicios y recursos de información al espacio Web, también encontramos en las 
sedes Web de bibliotecas públicas a la colección local. 

No es hasta finales de la década de los 90, cuando comienza a haber una pre-
ocupación manifiesta por exponer en Internet las ricas colecciones de materiales 
locales que albergan muchas bibliotecas públicas. De hecho, autores como Setton 
(1991) [xiv], se quejaban de la ausencia de la colección local en entornos de trabajo 
digitales. Resulta que la naturaleza de la mayoría de materiales que componen una 
colección local es susceptibles de ofrecerse vía telemática: fotografías, imágenes 
gráficas, postales, mapas, etc.

Hay un consenso general entre toda la comunidad bibliotecaria en ver a Internet 
como un estupendo aliado para promocionar y difundir las actividades bibliotecarias 
y sus servicios, entre ellos la sección local, los materiales que la componen, sus 
prestaciones, y toda la información relacionada con ella, con la particularidad de 
que esa información está disponible para una inmensa comunidad de usuarios, no 
solamente los residentes en la zona geográfica de influencia de la biblioteca. Ahora, 
con Internet, se universaliza el acceso a nuestros recursos de temas locales. Otro 
aspecto ciertamente importante es que la Red facilita una mayor externalización 
de los servicios prestados desde la sección local física, una externalización que hay 
que entenderla desde una doble perspectiva: externalización como posibilidad de 
que cualquier persona desde cualquier lugar pueda utilizar los servicios ofrecidos 
vía Web, y externalización entendida como posibilidad de apoyarse en otros sitios 
web, institucionales o no, que sirvan de canal de comunicación y promoción de 
la colección local. Junto a ello se mantiene nuestro compromiso por ofrecer un 
servicio de calidad.

La presencia de la biblioteca pública y de cada uno de sus servicios en Internet 
supone adoptar un nuevo planteamiento de trabajo con respecto a nuestros usua-
rios a los cuales ofreceremos las mismas prestaciones que veníamos facilitando, así 
como nuevos servicios y recursos específicamente diseñados para el nuevo entorno 

xiv. Setton, Mike: “Information Technology”. En: Local studies collection. A manual. (vol. II) Aldershot: 
Gower, 1991
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de trabajo digital. Básicamente, la presencia de la colección en Internet supone, 
por una parte, aumentar la visibilidad de la biblioteca y de la colección local a una 
amplia gama de usuarios procedentes de distintos puntos del planeta, y por otra 
parte, disponer servicios basados en Internet que presenten a la biblioteca pública 
como una fuente de información esencial para la consecución de los intereses in-
formativos de los ciudadanos.

A la hora de poner en marcha un proyecto de sede Web tanto para la biblioteca 
pública en general, como para la colección local en particular, tendremos que tener 
presentes tres aspectos fundamentales:

• ¿Qué servicio bibliotecario queremos ofrecer? En este caso, el servicio de 
colección local a través de la sede Web de la biblioteca.

• ¿Cómo gestionaremos la prestación de ese servicio? Aquí tendremos que 
considerar aspectos relacionados con el ofrecimiento de servicios bibliotecarios 
vía Web.

• ¿Qué tecnología será más apropiada a nuestros propósitos? La presencia de 
la colección local en la sucursal virtual de la biblioteca vendrá determinada por 
elementos técnicos propios de diseño de páginas web en los que habrá que 
considerar todas aquellas cuestiones que permitan ofrecer un servicio eficaz y 
de calidad.

Para asegurar el éxito en la prestación de un servicio bibliotecario vía Web han de 
considerase varios condicionantes: por una parte, tenemos que contar con el grado 
de penetración del acceso a Internet en la zona de influencia de la biblioteca; otro 
factor a considerar es la forma en que la biblioteca ha promocionado sus servicios 
online; finalmente, un tercer aspecto a tener en cuenta es la calidad del servicio ofre-
cida, calidad que vendrá determinada especialmente por los contenidos publicados. 
Siguiendo a Giappiconi, Pirsich y Papel (2001, 66-67), los servicios bibliotecarios 
a ofrecer en Internet deben caracterizarse por:

• Ser abarcables y fácilmente comprensibles: nuestros servicios en línea deben 
ser ante todo fácilmente comprensibles por los usuarios, evitando cualquier tipo 
de confusión o discriminación, deben ser accesibles a todo tipo de usuarios. 
Resulta muy importante que la interfaz del sistema se adapte en lo posible a 
las características del usuario y a la idea de servicio bibliotecario moderno, 
eficaz y de calidad.

• Ser dinámicos en su contenido y forma: el servicio bibliotecario tiene que 
caracterizarse por su agilidad, tanto en su forma de prestación como en cuanto 
a los contenidos ofrecidos. Internet se ha convertido en un auténtico reclamo 
publicitario para múltiples actividades y negocios, los usuarios se sienten atraí-
dos por todo lo novedoso e innovador. La biblioteca pública debe aprovechar 
este potencial de Internet y publicitar sus servicios convenientemente. También 
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debe ser capaz de incorporar elementos lúdicos y de entretenimiento que 
supongan una razón más para utilizar sus servicios virtuales.

• Facilitar respuestas ágiles a consultas de información: Internet es considerado 
como un medio de transmisión de información de manera casi instantánea. Por 
eso, nuestros servicios bibliotecarios en línea tendrán que ofrecer respuestas in-
mediatas a las consultas planteadas. Además de rapidez en la respuesta propor-
cionada, hay que asegurar la calidad y fiabilidad del servicio prestado, de manera 
que nos presentemos al usuario como una fuente de información de confianza.

• Dar muestras de profesionalidad y sentido estético: el servicio bibliotecario 
ofrecido en Internet debe caracterizarse por una profesionalidad y seriedad 
claramente perceptible. Debe ser un servicio disponible las 24 horas de cual-
quier día de la semana, eficaz y de calidad, que repercuta positivamente en la 
imagen de la biblioteca. Es bien sabido que el valor que otorgan los usuarios 
a los servicios bibliotecarios ofrecidos, y por extensión de la biblioteca pública 
en su totalidad, viene fundamentada en el uso y eficacia de los mismos.

En opinión de las directrices británicas sobre colecciones locales (2002, 21) [xv], 
la sección de la sede Web de la biblioteca pública correspondiente a la colección 
local debería incluir, al menos:

a) Guías de la colección, catálogos y listados de secciones de la misma. 

b) Imágenes e ilustraciones relevantes, mapas y documentos similares.

c) Guías temáticas para usuarios específicos (historiadores locales, grupos de 
estudiosos, investigadores, etc.).

d) Información sobre actividades organizadas y por organizar. 

e) Y boletines informativos.

No obstante, estas directrices no contemplan exclusivamente a la sección web 
de la colección local como un medio de difusión de la colección en sí misma, sino 
más bien como un medio de información sobre la misma.

Estas mismas directrices destacan la enorme importancia que tiene el hecho 
de contar desde su sección web con instrumentos de comunicación interactiva que 
faciliten el diálogo biblioteca-usuario; así, recomiendan la existencia de formularios 
de investigación y de formularios de petición de documentos. También consideran 
de extrema importancia la actualidad de la información proporcionada en la sede 
web, la facilidad de uso, el alto grado de amigabilidad y de accesibilidad del sistema 
de consulta y la necesidad de la plena implicación del personal bibliotecario en su 
constitución, desarrollo y evaluación. 

xv. Library Association Local Studies Group: Guidelines for local studies provision in public libraries. 
London: Library Association, 2002.
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En consecuencia, ¿por qué es necesario crear una sede Web para la biblioteca 
y, por tanto, para la colección local?. La respuesta se sintetiza en cuatro razones 
fundamentales:

• Difundir la actividad de la biblioteca y de la sección local.

• Mejorar los servicios que ofrecen y su uso.

• Proporcionar a los usuarios un nuevo sistema de acceso a la información, la 
educación, la cultura y la investigación relacionadas con la zona geográfica de 
influencia de la biblioteca.

• Fomentar el uso de la biblioteca y de su colección local desde el punto de vista 
del ocio, el entretenimiento y el tiempo libre.

En definitiva, podemos destacar tres elementos fundamentales en el funcionamien-
to y gestión de la sede Web de la colección local, en consonancia con lo estipulado 
por las directrices británicas:

• Participación y plena implicación del personal bibliotecario responsable de la 
colección local.

• Sencillez de los procesos técnicos de trabajo relacionados con el manteni-
miento y actualización de contenidos: el personal bibliotecario no debe ser 
un especialista en informática ni en el diseño de páginas web; debe tener 
unos conocimientos básicos que le permitan comprender el nuevo entorno 
de trabajo en el que se mueve. Para tareas técnicas muy específicas que pre-
cisen de conocimientos muy avanzados, será siempre positivo contar con la 
colaboración de personal especializado. Es muy recomendable, para facilitar 
el trabajo del personal bibliotecario, que el diseño de la Web de la colección 
local se fundamente en una plantilla estándar de trabajo elaborada para agi-
lizar y simplificar la gestión de la sede Web [xvi]. Para el correcto manejo de 
esta herramienta de trabajo el personal de la biblioteca seguirá un curso de 
instrucción que le permita desenvolverse con fluidez y autonomía.

• Accesibilidad, usabilidad y amigabilidad del sistema. Son tres cuestiones de 
una gran importancia que deben tenerse en cuenta cuando se proyecte la 
prestación de un servicio vía Web. La accesibilidad debe contemplar a todo 
tipo de usuarios, incluidos aquellos que cuenten con algún grado de minusvalía. 

xvi. Un claro ejemplo de esto lo constituye el reciente generador de sedes web diseñado para el con-
junto de bibliotecas públicas de España. El Ministerio de Cultura ha puesto a disposición de todas 
las bibliotecas públicas españolas una sencilla herramienta de gestión de sedes Web que permite la 
fácil disposición de la biblioteca pública interesada en Internet. Esta herramienta de trabajo, además, 
tiene la particularidad que permite adaptarse a las necesidades informativas de cada biblioteca. Más 
información sobre el Generador de Sedes Web de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura puede 
consultarse en http://www.bibliotecaspublicas.es/# [Consulta: 22 de agosto de 2005].
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La usabilidad debe permitir un fácil manejo de la información contenida en la 
Web, de sus secciones y servicios, de los recursos ofrecidos, etc. Finalmente, 
la amigabilidad del sistema debe permitir que éste se adecue al usuario, per-
mitiendo incluso la prestación de servicios personalizados

Ejemplos de buenas sedes web de bibliotecas públicas sobre la sección o colección 
local serían, entre otras, las siguientes [xvii]:

• Webs que ofrecen información general sobre la colección local, donde se 
describe ésta sin más. Sería el caso de la Salinas Public Library, (California. 
Estados Unidos) http://www.salinas.lib.ca.us/local_history.html; Sutherland 
Shire Libraries and Information Service (Nueva Gales del Sur. Australia) 
http://www.sl.nsw.gov.au/localhistory/sutherland-1.cfm; Jersey Library 
(Channel Islands. Reino Unido) http://www.jsylib.gov.je/local.asp; Hampshire's 
Public Libraries, (South of England. Reino Unido) http://www.hants.gov.uk/li-
brary/localstudies/index.html; Library and Heritage Service, (London. Reino 
Unido) http://www.merton.gov.uk/libraries/localstudies.asp; Noosa Library, 
(Queensland. Australia) http://www.library.noosa.qld.gov.au/services/local-
std.html; Slough Libraries &  Information Service, (London. Reino Unido) 
http://www.sloughlibrary.org.uk/; Biblioteca Pública del Estado de Burgos, 
(Castilla y León. España)   http://www.bibliotecaspublicas.es/burgos/servicios.
htm#2171

• Webs  que además de la descripción de la colección, ofrecen acceso a algunos  
tipos documentales que la forman o a algún servicio sobre ésta. Sería el caso 
de la Biblioteca Pública Municipal de Muskiz, (Euskadi. España) http://www.
muskiz.com/biblioteca/archivofoto.htm y http://www.muskiz.com/biblio-
teca/Documentos/Mapa%20toponimia.htm; Biblioteca Pública de Tarra-
gona, (Cataluña. España) http://cultura.gencat.net/bpt/fons/local.htm; Coffs 
Harbour City Library & Information Service (New South Wales. Australia) 
http://www.coffsharbour.nsw.gov.au/citylibrary/html/1455-local-studies-col-
lection.asp; City of Swan libraries (Tasmania. Australia) http://www.swan.
wa.gov.au/library/localhistory/feature/index.asp#info; Biblioteca Pública 
de Orihuela (Valencia. España) http://www.bibliotecaspublicas.es/orihuela/
infolocal.htm#2233; Biblioteca Pública de Tortosa “Francesc Oliver de 
Botiller” (Cataluña. España)  http://www.bibliotecaspublicas.es/tortosa/in-
folocal.htm#348

• Webs que ofrecen una página de inicio desde la que se accede a distintos ser-
vicios y secciones de la colección local, es decir, webs que ofrecen su colección 
local en Internet bajo la estructura de un portal. Sería el caso de la Devon Public 
Library, (Condado de Devon. Reino Unido) http://www.devon.gov.uk/library/

xvii. Consultas realizadas los días 22, 23 y 24 de agosto de 2005.



La colección local en la biblioteca pública (III): difusión, promoción y dinamización… 41

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

locstudy/homepage.html; Mayo County  Library,  (Connacht. República de 
Irlanda) http://www.mayolibrary.ie/localstudies.html#photoarchive; Limerick 
County Library,  (Munster. República de Irlanda) http://www.limerickcoco.
ie/library/local.asp; Vaughan Public Libraries, (Ontario. Candá) http://www.
vaughanpl.com/localstudies/localstudies.php; Santa Cruz Public Libraries, 
(California. Estados Unidos) http://scplweb.santacruzpl.org/history/

Los ejemplos aquí propuestos –cuya visita recomendamos vivamente– muestran 
que la presencia de la colección local es muy desigual en las webs de las bibliotecas 
públicas: las hay que solamente ofrecen una breve descripción o referencia a su 
colección, otras ofrecen algún valor añadido a la información facilitada, (importan-
cia de la colección, servicios complementarios ofrecidos, número de documentos 
que la integran, etc.), e incluso otras ofrecen espacios específicos en su sede Web 
dedicadas a estas colecciones (bases de datos de temas locales de acceso en línea, 
páginas web o servicios web específicos sobre recursos de información local inte-
grados en la colección local, etc.).  Estos ejemplos de buenas prácticas nos dicen 
que la colección local es un servicio ampliamente aceptado y desarrollado por las 
bibliotecas del mundo, aunque con mucha más incidencia en el mundo anglosajón. 
Nuestra intención al recomendar la visita de estas webs seleccionadas es dar una 
idea de cómo y con qué objetivos se pueden desarrollar proyectos de trabajo de 
colección local basados en Internet.
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La función social de las 
bibliotecas universitarias [i] 

MARTA TORRES SANTO DOMINGO

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

La biblioteca universitaria, como servicio enmarcado en una institución de servicio público tiene 
una responsabilidad social que amplía su definición comúnmente aceptada. Se apuntan una serie de 
actividades y servicios encaminados a desarrollar esta función así como los criterios de calidad y com-
promiso ético en los que debe de basarse.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas Universitarias. Función social de la biblioteca. Centros de Recursos 
para el Aprendizaje y la investigación (CRAI). Código ético. Extensión bibliotecaria. Cooperación.

THE SOCIAL ROLE OF ACADEMIC LIBRARIES

The academic library, as a service provided by a public service institution, has a social responsibility 
extending beyond its commonly accepted definition. A number of activities and services supporting this 
function are pointed out as well as the quality criteria and the ethical commitment it must be based upon.

KEYWORDS: Academic libraries. Social function of the library. Learning and Research Resource 
Centres (LRRCs). Code of ethics. Library outreach. Cooperation.

1. REFLEXIONES SOBRE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DESDE EL 
COMPROMISO SOCIAL

1.1. Una definición de biblioteca universitaria

La definición de biblioteca universitaria que, en la actualidad, tiene más vigencia 
en España es la creada por REBIUN en su Plan Estratégico 2003-2006:

 La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, 
la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la 
gestión de la Universidad / Institución en su conjunto. 

 La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos 
de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin 
de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad / Institución.

i. Una primera aproximación a este tema se expuso en: Marta Torres Santo Domingo, “Las bibliotecas uni-
versitarias y su impacto social”. En: La contribución de las universidades españolas al desarrollo: Infor-
me CYD 2004. Barcelona: Fundación Conocimiento y Desarrollo; Antonio Munné, 2004, pp. 310-314.
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 Es competencia de la Biblioteca seleccionar y gestionar los diferentes recur-
sos de información con independencia del concepto presupuestario y del 
procedimiento con el que hayan sido adquiridos o de su soporte material.

Dicha definición ha tenido un amplio impacto en las distintas bibliotecas univer-
sitarias que, de un modo u otro, la han ido recogiendo en sus reglamentos, planes 
estratégicos, definición de objetivos o informes de evaluación de la calidad.

Sin embargo, esta definición, aun siendo correcta en su planteamiento, no es 
completa y deja fuera de la biblioteca universitaria, al silenciarlas, un conjunto de 
actividades que se enmarcan en lo que podríamos llamar una tercera función de la 
biblioteca: el servicio a la comunidad. Esta función debería responder a una misión 
clave de la institución universitaria, su responsabilidad social en sentido amplio, 
concepto de difícil categorización teórica y más difícil desarrollo práctico.

Desde este punto de vista, la definición de REBIUN es ajena a un compromiso 
social de la biblioteca universitaria. El compromiso social está en la base de la crea-
ción de la biblioteca pública moderna en las sociedades democráticas y, siendo la 
biblioteca universitaria una estructura enmarcada en instituciones de servicio público 
debería tener, entre sus fundamentos, un conjunto de valores que la impregnaran de 
responsabilidad social. Sobre este tema, por tanto, van a tratar las reflexiones que 
a continuación se van a exponer. 

No es fácil ordenar en una única línea argumental un conjunto de ideas que van 
asomándose en la bibliografía profesional de forma muchas veces autónoma e in-
conexa. Por otro lado, la reflexión teórica sobre conceptos complejos puede llevar, 
en ocasiones, a dudas y confusiones que, sin embargo, debatidas en los foros profe-
sionales, esperamos que lleguen a ser positivas para el enriquecimiento de la propia 
definición de biblioteca universitaria. El mundo y la sociedad actual necesita, en todos 
los ámbitos, una reflexión rigurosa que permita desarrollar cambios sociales impor-
tantes. Y desde la biblioteca universitaria se puede y se debe trabajar en este sentido.

 

1.2. Voces comprometidas nos hablan de la universidad

 “La Universidad es el último lugar donde el estudiante puede convertirse en 
pleno ciudadano... La educación en la ciudadanía es mucho más que la instruc-
ción... La universidad puede ser uno de los últimos baluartes para el cambio: 
educar mentalidades...” (1)

 “El sentido último de la universidad y lo que es en su realidad histórica total 
debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en 
la que se da y a la que sirve....”

 “Porque la Universidad no puede ser ajena al desarrollo social en sentido amplio 
y no puede circunscribirse al avance de la ciencia y del conocimiento si no pone 
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ese esfuerzo al servicio del avance de la sociedad en su transformación hacia 
un mundo más justo”... 

 “El criterio real de evaluación de nuestras universidades radica en lo que nues-
tros estudiantes lleguen a ser: personas completas y solidarias, además de 
profesionalmente preparadas y con los conocimientos técnicos y científicos 
suficientes...” (2).

 “Repensar la biblioteca no es sólo repensar sus servicios, su modelo y sus mé-
todos de gestión: es repensar el compromiso ético que la sustenta y la guía... 
Humanizar la biblioteca es una labor que debemos  priorizar, pues de nada 
sirven los avances tecnológicos si no tienen una contrapartida en la mejora del 
ser humano... No olvidar nuestra misión es el único modo de lograr nuestros 
objetivos. Por ello, conviene no confundir lo secundario con lo esencial y re-
tomar el compromiso de servir al ciudadano.” (3).

1.3. Ética y valores en la biblioteca

La reflexión desde la ética y basada en valores, y su traducción en recomenda-
ciones, códigos o normas no es frecuente en el pensamiento bibliotecario español, 
aunque desde principios del siglo XXI empieza a haber síntomas de que algo está 
cambiando. En este sentido, debemos destacar el número monográfico que a este 
tema dedicó el Boletín de la ANABAD en el año 2001(4).

En palabras de Aurora Gómez-Pantoja: “... los principios de convivencia social 
más esenciales deben estar presentes en la práctica diaria de una profesión como 
garantía del buen hacer de sus componentes y, en tanto que intento regulador de sus 
valores, como camino lógico de madurez y arraigo intelectual de ésta...; la deontología 
busca legitimar la profesión a través de un pacto social que ofrece garantías públi-
cas de servicio a la vez que actúa internamente como coordenada para dotar a los 
componentes de una profesión de libertad y autonomía suficientes para que puedan 
desarrollarse como profesionales y no como meros empleados autómatas…” (5).

Un código deontológico está basado en valores, es decir, un conjunto de buenos 
hábitos y esquemas de actitudes que, en el caso de la profesión bibliotecaria, incluyen 
tanto aquellos valores propios de una actividad de servicio desarrollado en un espacio 
público, como aquéllos más específicos relativos a un particular compromiso con la 
defensa de los derechos relativos al acceso a la información. 

Entre los valores centrales de la misión bibliotecaria hay un acuerdo general, 
en los distintos códigos existentes, en señalar los siguientes: la accesibilidad, la 
confidencialidad/privacidad, la diversidad, la educación y aprendizaje permanente, 
la libertad intelectual, la preservación, lealtad a la institución, la preservación, la 
profesionalidad, o el servicio. 
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A estos valores, sin embargo, se han visto en los últimos años sumarse otros 
derivados de la necesidad de hacer frente a lo que se ha venido en denominar el 
nuevo “capitalismo informacional”: “la información, pensada en términos puramente 
económicos y de rentabilidad, se considera más un producto de consumo que un 
bien público al que tienen derecho de acceso todos los ciudadanos y se olvidan sus 
funciones trascendentales: el papel vertebrador de la sociedad, la aportación objetiva 
de elementos de juicio que permiten al ciudadano dotarse de una opinión propia 
y contrastada, el compromiso con el desarrollo de una ciudadanía participativa, la 
inclusión social, la generación de nuevo conocimiento y el mejoramiento personal. 
En una situación carente de valores el bibliotecario podría sentirse impelido a desa-
rrollar competencias puramente técnicas, supeditando a éstas los fines sociales que 
hasta la fecha han sostenido los principios profesionales...” (6).

Por ello, en algunas declaraciones de “valores centrales” como las de la Ame-
rican Library Association, aparecen además de los valores ya citados otros como: 
democracia, el bien público (las bibliotecas son un bien público esencial y son insti-
tuciones fundamentales en las sociedades democráticas) y la responsabilidad social, 
el tema que nos ocupa hoy (la gran responsabilidad social de la ALA se define por 
la contribución que las bibliotecas pueden hacer en mejorar y resolver los problemas 
críticos de la sociedad...) (7).

En el panorama de las bibliotecas universitarias en España se podrían señalar 
como inicios de una reflexión deontológica las líneas elaboradas por el Grupo de 
Trabajo de Bibliotecas Universitarias de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
para crear un código ético profesional y que incluye el estudio de unos principios, 
y unos parámetros básicos de la ética profesional, entre los que destacaríamos los 
deberes de los bibliotecarios hacia la sociedad [ii] y las normas éticas para bibliote-
carios de fondos especiales publicadas por REBIUN (8). El camino, como vemos, 
ha comenzado a recorrerse pero queda mucho por avanzar.

2. LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN, FUNCIONES TRADICIONA-
LES (Y/O PRIORITARIAS) DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

El análisis de la contribución de las bibliotecas universitarias al desarrollo social, 
dentro del marco de su misión como centro de apoyo a la triple función de la uni-
versidad, formación, investigación y servicio a la comunidad, se puede emprender 
desde varios puntos de vista. 

En primer lugar, las bibliotecas siguen siendo la estructura de apoyo esencial 
para que las universidades cumplan sus objetivos de formación e investigación. Es 

ii. El Grupo está actualmente desarrollando este borrador, disponible en el sitio web de la Asociación  
(http://www.aab.es) y al que acompaña una selección de bibliografía especializada.
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su función tradicional y debe seguir siendo su misión prioritaria. Sin embargo, para 
responder adecuadamente a estos objetivos, las bibliotecas universitarias tienen 
que asumir los cambios que afectan tanto a las universidades como a la sociedad e 
incorporarlos a su desarrollo, a sus estrategias de gestión y a sus servicios.

2.1. Las claves del desarrollo de la biblioteca universitaria

Esta afirmación no supone ninguna novedad puesto que, desde hace décadas, las 
bibliotecas universitarias no han hecho otra cosa que analizar el entorno y adecuarse 
a él, con una flexibilidad y una capacidad de cambio que les ha hecho convertirse, 
en muchos casos, en la avanzadilla de sus propias universidades. En este sentido, 
las claves del desarrollo de la biblioteca universitaria serían: 

• La reflexión constante sobre su misión y objetivos (redacción de reglamentos, 
planes estratégicos, dirección por objetivos, etc...).

• La mirada analítica dirigida a su institución madre (análisis de la legislación 
universitaria, estudio de nuevos modelos de universidad, etc.).

• La adaptación permanente a las formas de gestión y difusión de la información, 
el “producto” básico con el que trabaja.

• El uso intensivo de las TIC’s.

• La incorporación de modelos de gestión de organizaciones complejas (en la 
actualidad, gestión de la calidad).

• Su tendencia a la cooperación.

• Su fuerte identidad corporativa.

• Y, sobre todo, su inalterable filosofía de servicio.

En el contexto actual, los retos que se está planteando la universidad española 
para poder responder adecuadamente a lo que la sociedad le demanda, se los está 
planteando paralelamente la biblioteca universitaria.

2.2. Apoyo a la formación/aprendizaje

En relación con la formación, la biblioteca universitaria es ya consciente del 
cambio funcional y de la adaptación que tiene que realizar en sus servicios para 
responder a la renovación pedagógica que supone el cambio de modelo educativo 
planteado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que 
pone el acento en el aprendizaje y no en la carga docente. El impacto de este nuevo 
modelo en la biblioteca va a ser de gran trascendencia y está comenzando a ser 
evaluado. Serán necesarios: 
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• Nuevos planteamientos de las instalaciones bibliotecarias (más puestos mul-
tifuncionales, salas para grupos, docencia en la biblioteca, ampliación de 
horarios). 

• Nuevos perfiles de los profesionales (bibliotecarios temáticos, especialistas en 
aprendizaje virtual, nuevas alianzas con informáticos y docentes). 

• Nueva definición de la posición de la biblioteca en los debates pedagógicos. 
(9), (10).

• Convergencia entre distintos servicios de la universidad. 

2.3. Apoyo a la investigación

En relación con la investigación, el papel tradicional de la biblioteca universitaria 
como “servidora” de la información científica se complica con el ya de por sí complejo 
y, casi amenazante panorama de la información en el mundo. Para enfrentarse a 
ello, la biblioteca universitaria debería conjugar: 

• La función de intermediaria en el caos informativo que se vive en la actualidad.

• Asunción por parte de la biblioteca de actitudes cooperativas con otras insti-
tuciones para la “supervivencia” conjunta, ya sea para compras consorciadas 
o para hacer frente común a las exigencias de los proveedores.

• Adoptar posiciones claras en debates que ponen en tela de juicio la esencia 
misma de la biblioteca en asuntos tales como la gratuidad, la libertad de uso, 
el IVA o la igualdad de oportunidades.

• Convertirse en un factor de desarrollo clave para sus universidades en el campo 
relativo a la gestión y difusión de su propia producción científica a través, por 
ejemplo de la gestión de modelos de acceso electrónico abierto a las publica-
ciones (11).

Como ejemplo de acciones de las bibliotecas universitarias para colaborar en 
la construcción de un nuevo contexto en el mercado de la información, se pueden 
mencionar una serie de Declaraciones de REBIUN recientemente aprobadas por la 
CRUE (firma 27 de octubre de 2005, todas ellas disponibles en la página web de 
REBIUN: http://www.crue.org/rebiun.htm):

• Declaración de REBIUN en apoyo del modelo de acceso electrónico abierto.

• Declaración de REBIUN sobre el IVA soportado por las publicaciones electrónicas.

• Declaración de REBIUN a favor de las medidas financieras de apoyo a las 
universidades, de la FECYT para la adquisición de recursos de información 
inevitables.
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2.4. Los CRAIS

Ambas funciones, formación e investigación, están pues firmemente ancladas en 
la misión que la biblioteca universitaria ha definido para sí misma desde sus orígenes. 
En la actualidad, la revisión de estas funciones pasa por los nuevos planteamientos 
de rediseñar las bibliotecas en CRAIS, Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación 

Los debates sobre los CRAIS tienen como objetivo fundamental colaborar en el 
desarrollo de una nueva definición de biblioteca universitaria capaz de hacer frente 
a los nuevos modelos de enseñanza universitaria y, en la medida que cumplen ese 
objetivo, deben ser valorados positivamente y enriquecidos con visiones plurales. 
Hay amplia bibliografía sobre los CRAIS en la página web de REBIUN.

Como aportación a la reflexión, señalaría que el desarrollo de este concepto no 
implica la aparición de un modelo único de biblioteca universitaria. No hay modelos 
de desarrollo bibliotecario válidos para todas las universidades y cada institución de-
bería encontrar el suyo propio, única clave de su éxito. Los modelos organizativos 
son coyunturales y el tiempo nos ha permitido ver la aparición y desaparición de 
modelos considerados, en su día, a la vanguardia de la biblioteconomía universitaria 
y hoy, francamente obsoletos (como ejemplos en España podemos recordar los de-
bates, hace años, sobre el grado de centralización/descentralización, la creación de 
pulls de catalogación centralizada, el nacimiento y posterior integración de centros 
de documentación ajenos a la biblioteca universitaria, etc.). Sobre la base de una 
definición de biblioteca universitaria enriquecida por todos, y el análisis de diferentes 
tipos de modelos posibles, cada universidad deberá construir su modelo para hacer 
frente a los nuevos retos.

Un último apunte podría hacerse desde un punto de vista semántico: en mi 
opinión, el cambio de denominación de biblioteca universitaria y su sustitución por 
CRAI, además de innecesario desde el punto de vista lingüístico, conlleva un error 
conceptual que puede tener consecuencias estratégicas en las organizaciones inter-
nas de las universidades. Los conceptos complejos necesitan sencillez semántica. Y 
pocas palabras pueden dar cabida a tantos significados como la palabra biblioteca. 
De los bibliotecarios de cada universidad, dependerá el dotar de contenido a la 
palabra biblioteca [iii]. 

iii. Al aspecto semántico de la cuestión añadiría un aspecto estético, que no frívolo. Entre ir un rato a 
la biblioteca y pasarse una rato por el CRAI, o por el centro de recursos, hay una diferencia estética 
sustancial. La identificación formal de lo que hacemos es mucho más sencilla a través de la palabra 
biblioteca que de la palabra CRAI.
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3. EL SERVICIO A LA COMUNIDAD: ¿UNA “NUEVA” FUNCIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS?

Además de las funciones tradicionales derivadas del necesario apoyo a la for-
mación y a la investigación, las bibliotecas universitarias se están comenzando a 
preguntar cómo y de qué manera apoyan a sus universidades en el cumplimiento 
de su función de servicio a la comunidad como creadoras de “capital social”, factor 
clave para el desarrollo regional, pero también factor esencial para el desarrollo de 
sociedades democráticas. Las universidades han pasado a convertirse en instituciones 
de vertebración social básica y necesitan interactuar con la sociedad mediante meca-
nismos eficaces entre los cuales sus bibliotecas ocupan una posición estratégica 

3.1. El concepto de “Capital Social”

Desde mediados de los años 80 se ha popularizado el concepto de capital social, 
aunque no hay un consenso pleno sobre su significado teórico ni su utilización meto-
dológica. La noción tiene muchos nudos conceptuales y problemas analíticos [iv].

En síntesis, además del capital físico, capital financiero o capital humano, en 
las sociedades opera el “Capital Social”, factor intangible que no sólo es la suma 
de las instituciones que apuntalan una sociedad, sino que es el pegamento que las 
mantiene juntas (en definición del Banco Mundial). En este sentido, es la moneda que 
permite que una sociedad opere efectivamente. El capital social está comprendido 
por aquellos factores que se encuentran dentro de una comunidad y que facilitan 
la coordinación y cooperación para obtener beneficios mutuos: confianza, valores, 
normas, actitudes, redes, etc.

La confianza facilita que se den relaciones e intercambios con un costo de transac-
ción menor que la de las relaciones de coerción y exige reciprocidad. Una sociedad 
caracterizada por la reciprocidad generalizada es más eficiente que otra desconfiada. 
La fiabilidad es el lubricante de la vida social. En este sentido, la confianza permite 
el desarrollo de relaciones horizontales más que verticales, de carácter jerárquico y 
basadas en la obediencia.

Sin embargo, el Capital Social, para que sea un instrumento de desarrollo en 
sociedades democráticas, debe también relacionarse con el compromiso cívico y el 
desempeño institucional favoreciendo relaciones de igualdad, solidaridad y tolerancia. 
La idea central es que el capital social, con los elementos que lo integran, despliega 
un ambiente asociativo que eleva la conectividad social y, por ello, la productividad; 

iv. Agradezco al profesor Luis Enrique Alonso su ayuda en la iniciación a este tema. Una revisión 
general puede encontrarse en: Millán, René y Gordon, Sara. Capital social, una lectura de tres 
perspectivas clásicas. Revista Mexicana de Sociología, año 66, núm. 4, octubre-diciembre, 2004, 
p. 711-747.
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el compromiso cívico orienta esa conectividad mediante la disposición de una cultura 
sobre los asuntos públicos hacia el interés y el beneficio común.

Numerosas investigaciones indican que la mejor manera de construir un cambio 
significativo en una comunidad es, por tanto, reforzando el Capital Social y así, se 
ha utilizado este concepto en el campo de la integración de inmigrantes, violencia 
de género, etc.

¿Se podría utilizar este concepto en relación con las funciones de la biblioteca?: 
¿puede la biblioteca participar en el proceso de creación e impulso de Capital Social 
en su comunidad?. Desde el inicio del siglo, han ido apareciendo en la bibliotecono-
mía profesional algunas aportaciones sobre la biblioteca como creadora de Capital 
Social. Casi todas ellas se han elaborado desde el campo de las bibliotecas públicas 
aunque, muchos de sus postulados son válidos para las bibliotecas universitarias.

Nancy Kranich, que fue presidenta de la ALA, afirma en el año 2001: 

 El reto que se le presenta a los bibliotecarios es ir simplemente mucho más 
allá de educar e informar a los individuos particulares concentrando sus 
esfuerzos en aumentar el capital social de la comunidad y sociedad en su 
conjunto. Deben fomentar su participación cívica en las comunidades donde se 
ubican y asegurarse de que la gente conozca la labor que están realizando en 
este sentido.

 Todos los tipos de bibliotecas y bibliotecarios tienen algo que hacer para 
desarrollar el capital social. Los bibliotecarios universitarios pueden 
colaborar con el proyecto Campus Contact [Contacto Universitario], cuyo 
objetivo es fomentar el servicio a la comunidad fortaleciendo las destrezas 
y valores de los estudiantes como ciudadanos, promover los acuerdos de 
colaboración entre la universidad y la comunidad y ayudar al profesorado a 
integrar en sus enseñanzas e investigaciones la participación en la 
comunidad. Los bibliotecarios de bibliotecas escolares pueden participar en 
los proyectos de educación cívica como, por ejemplo, las ayudas a las First 
Amendment Schools [Escuelas de la Primera Enmienda] cuyo objetivo es enseñar 
a los estudiantes los derechos y responsabilidades del ciudadano que 
conforman la vida cívica en nuestra democracia. Los bibliotecarios de 
bibliotecas públicas pueden colaborar con una larga lista de instituciones 
civiles para desarrollar programas relacionados con la sociedad civil. 
También pueden dirigirse a las fundaciones de su comunidad para recabar 
fondos y convertir el capital económico en capital social mediante proyectos 
que hagan que la gente trabaje en colaboración. 

 La principal forma en que las bibliotecas pueden desarrollar el capital 
social es poniendo a disposición de los ciudadanos su espacio público de 
modo que en él puedan reunirse y colaborar con objeto de resolver tanto sus 
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problemas personales como los de su comunidad. Los espacios públicos comunes 
ayudan a consolidar los barrios, los centros de las ciudades, las escuelas, 
y los campus universitarios al mismo tiempo que facilitan la creación de 
vínculos con otros servicios públicos como cafeterías, museos y centros de 
recursos para los estudiantes. Más aún, la biblioteca puede crear estos 
espacios públicos comunes en el ciberespacio además de en los edificios 
públicos haciendo uso de las redes electrónicas para coordinar foros de 
debate que sigan ejemplos modelo para garantizar el intercambio seguro y 
ecuánime de ideas en línea. (12)

Se puede mencionar, otro ejemplo, un informe del año 2000  elaborado en 
Australia, sobre bibliotecas y capital social que incluye recomendaciones como las 
siguientes: 

• Que la biblioteca reconozca su papel social dentro de su comunidad como uno 
de sus más importantes valores, incluyendo el de su presencia física [v]. 

•  Que la biblioteca explore caminos para incrementar su visibilidad dentro de 
la comunidad como parte de una estructura social de espacio compartido e 
interacción entre gente de gran diversidad que vive junta. 

• Que la construcción de confianza sea vista como una de las funciones centrales 
de las bibliotecas, etc.(13).

En España, la primera aproximación a estos temas se realizó en Murcia en el año 
2004 (14-16 de octubre) donde la Anabad patrocinó un Foro denominado Biblioteca 
y Sociedad. En él, Antonio Díaz Grau presentó un trabajo titulado Creando lazos 
de unión entre los ciudadanos: la Biblioteca Pública como impulsor de capital 
social donde incluye ejemplos de acciones para estimular la creación de Capital 
Social desde la Biblioteca (14):

1. Impulsando la emergencia de asociaciones para que surja Capital Social como 
producto de la participación de las mismas. 

2. Estableciendo espacios físicos de concurrencia en la biblioteca para favorecer la 
existencia de relaciones que deriven en la formación de Capital Social: ofrecer 
foros, cursos, conferencias.

3. Poniendo a disposición de asociaciones y redes ciudadanas tanto las sedes 
físicas y/o virtuales como los servicios bibliotecarios.

v. La presencia física, las instalaciones concretas, son vistas en los análisis de capital social como uno de 
los valores añadidos más importantes para la integración de comunidades. Y si hay algo que tienen 
las bibliotecas universitarias dentro de sus instituciones es presencia física.
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4. Convirtiéndose en objeto de acción de una o varias asociaciones, como por 
ejemplo las Asociaciones de Amigos de la Biblioteca.

5. Desarrollando cursos de alfabetización informacional que introduzca a la co-
munidad en la sociedad de la información.

6. Creando afinidades en la comunidad para propiciar puntos de encuentro que 
faciliten el establecimiento de relaciones entre sus miembros.

3.2. Primera aproximación al análisis del impacto social en las biblio-

tecas universitarias

El análisis del impacto social de las bibliotecas universitarias, en este sentido, no ha 
llegado todavía al centro de los debates profesionales y, aunque comienzan a aparecer 
algunos síntomas que evidencian movimientos, esta función, de ser contemplada, 
sigue transitando por caminos marginales dentro de las políticas bibliotecarias de 
las universidades españolas. La prueba más palpable es la poca presencia de esta 
función de servicio a la comunidad en los planes estratégicos y en las estructuras 
organizativas de las bibliotecas universitarias [vi].

La primera razón que explica esta ausencia podría ser la falta de definición de 
dicha función: 

• ¿Qué entendemos por “interacción con la comunidad”? 

• ¿Qué posición ocupa la biblioteca dentro de la universidad para liderar, dentro 
del marco que le corresponde, acciones que potencien el desarrollo social?,  

• ¿Cuáles son los sectores, dentro de las relaciones universidad-sociedad, en los 
que la biblioteca universitaria puede y/o debe intervenir?, 

• ¿Qué actividades, propiamente bibliotecarias, pueden y/o deben ser puestas 
en marcha?. 

Vamos a analizar, muy brevemente, qué se puede encontrar relativo a esta materia 
en los últimos estudios sobre bibliotecas universitarias españolas. 

Uno de los instrumentos utilizados para conocer la realidad de las actuales bi-
bliotecas universitarias españolas, los anuarios estadísticos de REBIUN, no incluyen 
indicadores que pudieran servir para analizar los que estamos tratando [vii]. No debe 

vi. En los últimos meses si comienza a aparecer en algunos documentos la necesidad de atender a estos 
aspectos. En el Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la 
Linea VII se dedica a la cooperación y extensión bibliotecaria. Asímismo, en la Guía del Plan Estra-
tégico de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz también aparece la necesidad de: 8.1. Elaborar 
un plan para evaluar el impacto de la Biblioteca en la sociedad y Definir un Cuadro de Indicadores 
de Impacto Social. Se podrían mencionar, quizás, otros ejemplos.

vii. Hay un indicador cuantitativo de “usuarios externos” pero no es útil para la identificación de dichos 
usuarios. Y hay un indicador de “subvenciones externas” que tampoco es explícito en cuanto a la 
procedencia  (pública o privada) ni en cuanto a la finalidad. 
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extrañar este hecho puesto que en el modelo de biblioteca universitaria que se plasma 
en su reciente Plan Estratégico sólo se incluye su responsabilidad en “el aprendizaje 
y la investigación”, quedando fuera de su reflexión la función universitaria de servicio 
a la comunidad, como ya hemos indicado con anterioridad. 

Otro análisis sobre bibliotecas universitarias españolas es el proyecto realizado 
por la Universidad Autónoma de Madrid, Desarrollo de nuevos instrumentos de 
medición de la calidad de las bibliotecas universitarias españolas. En el Informe 
General se incluyen algunas observaciones aportadas por un panel de expertos con 
el fin de obtener datos de carácter cualitativo sobre una lista de acciones llevadas 
a cabo en bibliotecas universitarias. Entre ellas se incluye una acción denominada 
“cooperación institucional” referida al hecho de que la biblioteca participe en pro-
yectos con otras instituciones ajenas a la universidad, y en qué medida ello puede 
tener impacto en la calidad final del servicio bibliotecario. Este es el resumen de las 
respuestas obtenidas:  

 “En algunas de las experiencias recogidas, este tipo de acciones responde a 
políticas de la institución universitaria no insertas en la política de la biblioteca 
y a veces ni se ha contado con la opinión de la biblioteca. Los directores de 
biblioteca ven varios aspectos positivos en este tipo de “convenios” de cola-
boración: el hecho de que sus rectores cuenten con la biblioteca como parte 
esencial de su oferta al “entorno”, la visibilidad, una mayor conexión con otros 
elementos de la sociedad. Pero también ven aspectos negativos: posible cargas 
de trabajo “ajenas al negocio central de la biblioteca universitaria”.

Concluye el informe afirmando que, dentro de la relación de acciones llevadas 
a cabo por la biblioteca, la proyección externa de la biblioteca y la participación 
en proyectos con otros centros (organismos públicos, empresas privadas, ONG,s, 
asociaciones, etc.) es una de las acciones menos valoradas (15).

3.3. Los “Resultados en la Sociedad” según el modelo EFQM [viii]

Más interesantes para el asunto de la relación biblioteca universitaria-sociedad 
resultan los trabajos que elaborados para la Unidad de Calidad de las Universidades 
Andaluzas (UCUA) por un Grupo de Trabajo de bibliotecarios de universidad cuyo 
objetivo final era la evaluación de las bibliotecas universitarias andaluzas. La herra-
mienta elegida por la UCUA para la evaluación del sistema universitario andaluz ha 
sido el modelo EFQM.

Dicho modelo ha sido también elegido recientemente por la ANECA para 
desarrollar sus planes de evaluación, sustituyendo a otro modelo anterior menos 
completo en el análisis que pretendía llevar a cabo. El modelo EFQM conjuga y 

viii. Se utilizan para el desarrollo de este apartado los modelos de evaluación tanto de UCUA como de 
la ANECA
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analiza a su vez los distintos aspectos que se consideran relevantes dentro de una 
organización, como son la política y la estrategia, las personas que trabajan en ella 
o que son usuarios y clientes, los recursos y los procesos, sin obviar los resultados 
obtenidos en los diferentes ámbitos y que constituyen la pieza clave sobre la que se 
fundamenta el modelo.

Todos estos aspectos se resumen en el análisis e interrelación de 10 criterios 
básicos, uno de los cuales es el “Impacto Social” (o “Resultados en la Sociedad”), 
es decir, “qué logros está alcanzando la biblioteca para satisfacer las necesidades y 
expectativas de la sociedad”. La necesidad de responder a este criterio exige, por 
tanto, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre qué se entiende por “gestión del 
impacto en la sociedad”, y qué métodos se utilizan para planificar, gestionar y medir 
dicho impacto. 

En la guía EFQM que la ANECA ha elegido para evaluar las bibliotecas univer-
sitarias se incluyen las siguientes definiciones: 

Definición del criterio: 

En este criterio, como acabamos de decir, se valoran los logros alcanzados por 
la biblioteca para satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad, así como 
su proyección y repercusión social. El término “sociedad” debe entenderse como el 
conjunto de ciudadanos, empresas, instituciones, etc. que pueden verse afectados 
por la actividad de la biblioteca. Se exceptúan los resultados relativos a las personas 
que trabajan en la biblioteca, sus usuarios y sus socios, ya que dichos resultados se 
analizan en otros criterios.

La biblioteca puede involucrarse y mostrar el compromiso con la sociedad a 
través de la participación en actividades de carácter benéfico, deportivas, de ocio o 
culturales, bien económicamente o bien cediendo sus locales o sus recursos. Puede 
hacerlo, también a través de actividades relacionadas con la formación: visitas a sus 
instalaciones, conferencias o charlas de su personal en institutos u organizaciones, etc.

Para mejorar la percepción que la sociedad tiene de la biblioteca, ésta debe cumplir 
estrictamente con la legislación vigente en materia laboral y fiscal, de seguridad y 
medio ambiente, y ser sensible al ahorro energético y el reciclaje de materiales

Definición de los aspectos a valorar:

El modelo EFQM incluye, entre los aspectos que deben valorarse e información 
que fundamenta el análisis de este criterio, los siguientes:

1. Percepción que tiene la sociedad sobre la biblioteca:

• Resultados en encuestas, entrevistas, informes, etc. que midan la percepción 
de la sociedad sobre la biblioteca.

• Premios o reconocimientos obtenidos por la biblioteca.
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• Cobertura en medios de comunicación.

2. Actividades de la biblioteca como parte activa de la sociedad:

• Difusión de información relevante para la sociedad.
• Relaciones y actividades externas.

3. Implicación en el entorno en el que la biblioteca desarrolla su actividad:

• Relaciones y acuerdos con otras instituciones, organismos, autoridades 
locales, etc.

•  Actividades de la biblioteca relacionadas con la educación y la formación 
(por ejemplo, alumnos en prácticas, becas, formación impartida por el 
personal, visitas a la biblioteca por grupos externos, etc.).

• Actividades de carácter cultural y de ocio.
• Actividades relacionadas con las iniciativas de voluntariado y coopera-

ción.
• Política de admisión de colectivos externos, por ejemplo, profesores y 

alumnos de secundaria, asociaciones de vecinos, etc.
• Número de usuarios externos a la universidad que reciben servicio/total 

usuarios.

4. Acciones en materia de medio ambiente:

• Política de reciclaje de materiales y control de suministros.
• Implicación de la biblioteca en los planes de ahorro energético y reciclaje 

de materiales de la Universidad.

Estos aspectos a valorar son los que acaban de publicarse en el manual EFQM de 
la ANECA aunque no tienen porqué ser los únicos como luego iremos viendo.

Información relevante encontramos también en las normativas y memorias 
individuales de cada biblioteca universitaria. Aunque son actuaciones dispersas, su 
valor reside en ser una amplia muestra de evidencias y síntomas de una realidad 
emergente en nuestras bibliotecas universitarias.

¿Una realidad emergente o consolidada? A la vista de algunas actividades rea-
lizadas en las bibliotecas universitarias podemos asegurar ya la existencia de una 
interrelación de la Biblioteca con el contexto social en el que está inmersa. Y aunque 
es cierto que no es consecuencia de una estrategia previamente planificada no por 
ello deja de tener un peso cada vez más importante en las políticas bibliotecarias. 
Por otro lado, muchas de estas actividades, que analizaremos en el capítulo siguien-
te, se llevan realizando desde hace años en el marco de lo que siempre se llamó en 
biblioteconomía “extensión bibliotecaria” y “cooperación externa”. 
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4. LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y LOS SERVICIOS A LA CO-
MUNIDAD: UNA REALIDAD EXISTENTE

 La pregunta que se debería responder es: ¿Cuáles serían los sectores de interven-
ción en los que la biblioteca universitaria podría enmarcar plenamente su interrelación 
con la sociedad y colaborar en el desarrollo de su comunidad?.

4.1. La biblioteca universitaria como memoria de la humanidad

La historia de las universidades durante el último siglo ha sido un proceso largo 
y complejo que ha intentado transformar una universidad decimonónica, anclada 
en la erudición y el academicismo, en una universidad moderna al servicio de los 
valores que las sociedades democráticas del siglo XXI demandan. 

En este proceso histórico, en el que las bibliotecas universitarias han ido de la 
mano de sus universidades, la peor parte durante muchas décadas le ha correspon-
dido a lo que se venía denominando la colección de “fondo antiguo”. Aún siendo 
conscientes de la riqueza atesorada, para las bibliotecas universitarias el libro antiguo 
no era sino una rémora en su camino a la modernidad, una carga que no se justifi-
caba en sus funciones de formación e investigación científica (excepto para algunos 
bibliotecarios y profesores especialistas), y un sector donde los recursos necesarios 
para su adecuada conservación y gestión siempre eran desviados hacia la bibliografía 
moderna que demandaba la investigación. 

Sin embargo y afortunadamente, esta concepción ha ido cambiando en las últimas 
décadas del siglo XX. Clave en este cambio ha sido la asunción por parte de las uni-
versidades de su obligación de participar en el desarrollo social y en la construcción 
de sociedades democráticas, además de las funciones propias de formación e inves-
tigación. Otro factor esencial ha sido, además, la creación de un corpus conceptual 
sobre los valores que para las sociedades modernas tiene su patrimonio histórico 
como memoria de la humanidad. En España el punto de inicio lo tiene la Ley de 
Patrimonio Histórico Nacional (Ley 16/1985, de 25 de junio), pionera en Europa 
en los conceptos de Bien de Interés Cultural. Como dice su preámbulo: 

 “El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las 
expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles 
a la cultura universal... Todas las medidas de protección y fomento que la ley 
establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez 
mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia 
de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos 
bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el 
convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que 
ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.”
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La UNESCO, a través de su programa Memoria del Mundo, creado en 1992, 
afianza estas ideas: "el patrimonio documental es el reflejo de la diversidad de 
lenguas, de pueblos y de culturas, el espejo del mundo y de su memoria", es la 
memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo. Traza la evolución del 
pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el 
legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura. Pero la memoria es 
frágil. Cada día, partes irreemplazables de la memoria desaparecen para siempre. 
La UNESCO ha lanzado el programa “Memoria del Mundo” para evitar la amnesia 
colectiva  y llamar a la preservación de las colecciones de archivos y bibliotecas de 
todo el mundo asegurando su difusión.

A partir de todo este corpus legislativo y conceptual, las bibliotecas universitarias 
han ido estableciendo medidas concretas de conservación, protección y desarrollo 
de su Patrimonio bibliográfico que incluyen, con mayor o menor incidencia en su 
aplicación, programas de: 

a) Conservación y restauración. 
b) Catalogación y descripción de las colecciones. 
c) Emergencia y seguridad. 
d) Protección contra pérdidas, mutilaciones, robos o expoliaciones. 
e) Reproducción y digitalización de fondos. 
f) Acrecentamiento de las colecciones y, 
g) Difusión y extensión cultural.

Algunas de estas actuaciones han tenido un gran impacto en la comunidad, 
calando hondo tanto en las propias universidades como en su entorno social: las 
bibliotecas universitarias son depositarias de un legado atesorado a lo largo de 
los siglos que pertenece a la ciudadanía y sólo pensando en su transmisión a las 
generaciones venideras se justifica su propiedad y gestión. Por ello, la gestión del 
patrimonio bibliográfico en las universidades, además de cumplir una función en el 
apoyo a las tareas de formación e investigación, se inserta de lleno en la función 
de servicio a la comunidad. 

No es que la modernidad haya llegado al libro antiguo sino que el cuidado y 
disfrute del patrimonio bibliográfico es síntoma de una sociedad moderna.

4.2. La biblioteca creadora de redes: participación en consorcios, 

proyectos y acuerdos nacionales e internacionales

La cooperación bibliotecaria, en el ámbito local, regional, nacional o internacional, 
tiene como objetivo fundamental la rentabilidad de recursos y la multiplicación de 
servicios. Sus resultados son visibles, fundamentalmente, en relación con los servicios 
dedicados al apoyo de las funciones de formación e investigación de la universidad. 
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Sin embargo, la creación de sinergias con otras instituciones y la obtención de 
acuerdos cooperativos evidencia no sólo el grado de interrelación de unas bibliotecas 
con otras sino también el nivel de desarrollo de estructuras suprainstitucionales de 
impacto en la construcción social. Por ello, el análisis de las redes y alianzas que se 
han ido creando entre las bibliotecas universitarias es muy significativo para conocer 
el grado de integración de una comunidad. 

Cuanta mayor sea la presencia de redes y otras relaciones asociativas en un país 
o región, mayor evidencia hay de la cohesión social y/o territorial. Y si a las redes 
de bibliotecas universitarias se suman otros tipos de bibliotecas (como por ejemplo, 
las públicas), mayor será la sinergia creada en política bibliotecaria. Por el contrario, 
la ausencia de redes cooperativas en un territorio evidencia su falta de capacidad 
de “cohesión social”.

El análisis del caso español es muy relevante y aunque éste no es el espacio 
adecuado para realizar un estudio en profundidad de los resultados obtenidos en 
materia de cooperación de bibliotecas universitarias, sí podemos sacar algunas 
conclusiones.

Existen una red nacional, algunos acuerdos y consorcios regionales, y alguna 
participación en asociaciones internacionales. Los objetivos definidos, de forma muy 
general, hacen relación a la adquisición compartida de recursos (compras consor-
ciadas), accesos únicos a múltiples catálogos (catálogos colectivos), alguna acción 
formativa, y la puesta en marcha de incipientes servicios (préstamo de libros para 
las instituciones consorciadas, etc.). 

En el caso de la Red nacional (REBIUN) ¿qué evidencia?. La ausencia de una 
autoridad bibliotecaria de ámbito nacional se suple con una organización cooperativa 
basada en buenas prácticas, y cuyo objetivo es ser punto de referencia o liderazgo 
conceptual (representar, mejorar, dar normas, lanzar reflexiones...). Sin embargo, 
sus actuaciones no están ancladas en la realidad legal-administrativa de las bibliotecas 
participantes por lo que, para llevar a cabo una cooperación más fuerte a través 
de cierto tipo de acciones (que necesitan un compromiso político-económico-legal-
territorial) la Red no se puede desarrollar más. Es decir, en estos momentos, no es 
posible, dadas las condiciones existentes, establecer una política bibliotecaria global 
de alcance nacional. 

En relación con los consorcios regionales, hay varios y de distintos tipos. La 
reflexión general, desde mi punto de vista, es que la visión estratégica que ha planea-
do en el nacimiento de estas acciones cooperativas, excepto quizás algún caso, no 
parecía trascender los intereses individuales de las instituciones participantes lo que 
era una rémora para la creación de auténticos sistemas regionales de información. 
Una vez creados, cada consorcio está evolucionando de forma distinta y en algunos 
casos ya se están planeando el desarrollo de sistemas más potentes que evidencian 
con claridad los distintos niveles de cohesión político-territorial de cada comunidad. 
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El caso andaluz es un ejemplo de lo hablado:

 Se puede afirmar que las bibliotecas universitarias forman parte de los 
sistemas bibliotecarios nacional y andaluz sólo en la literalidad de la ley, 
que es complicado que puedan integrarse por razones operativas y adminis-
trativas, y que para que lo hagan, habría que replantearse la organización 
y estructura del sistema o red, todo ello con la participación suficiente de 
los representantes y responsables de las universidades en esta materia. Por 
otra parte, como hemos observado, la inercia del trabajo diario conduce 
al aproximamiento a otras bibliotecas de la misma tipología antes que con 
las más cercanas geográficamente (16).

Este hecho subraya, por tanto, la opinión de que mientras no haya una auténtica 
voluntad política, sustentada en sistemas sociales cohesionados, de crear alianzas 
entre todas las bibliotecas y centros de información dentro de una determinada 
comunidad será muy difícil llegar al sueño estratégico, ya existente en otros países, 
de sistemas regionales integrados de acceso a la información donde confluyen 
las bibliotecas universitarias, pero también otras bibliotecas científicas, bibliotecas 
nacionales y/o regionales, bibliotecas públicas, centros especializados, bibliotecas 
escolares, bibliotecas de hospitales y prisiones, bibliotecas privadas de importancia 
local, así como archivos o museos. 

Porque si hay algo que se puede subrayar como característica común dentro 
del panorama bibliotecario español es la no cooperación, el no establecimiento de 
redes, entre bibliotecas de distinta tipología. Especialmente relevante es la falta de 
relación entre bibliotecas universitarias y públicas de un mismo territorio; siendo 
ambas esenciales para el desarrollo de su comunidad trabajan a espaldas unas de 
otras (con pocas excepciones).

El capítulo de cooperación bibliotecaria dentro de las bibliotecas universitarias 
españolas debería también incluir un análisis de su grado de participación en pro-
yectos de investigación nacionales o europeos y su presencia en las asociaciones y 
redes de referencia internacional, por lo demás bastante escaso. 

Dentro del marco del desarrollo de sistemas regionales de información, las 
bibliotecas universitarias, por sus características, pueden cumplir algunos roles 
fundamentales: 

a) La biblioteca universitaria como centro de recursos de información 

científica y especializada para el desarrollo local

Es este, sin duda, el contexto en el que la biblioteca universitaria está o podría 
estar más presente en la vida de su comunidad. Para muchos colectivos, la bibliote-
ca universitaria sigue siendo el centro de referencia de información científica de su 
municipio o región y, bien de forma individual o colectiva, y mediante situaciones 
de hecho o convenios firmados institucionalmente, se detecta la colaboración de la 
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biblioteca universitaria con empresas, laboratorios, hospitales, colegios profesionales, 
instituciones de I+D+I, banca, abogados, reales academias, etc. 

Sin embargo, es ésta una situación creada más por necesidad de la demanda 
que por la oferta que hace la biblioteca universitaria, puesto que en la documen-
tación disponible no se detectan estrategias de planificación previas. Además, son 
actividades que no están sometidas a procesos de seguimiento ni, por lo tanto, a 
evaluación y reflexión posterior. Un estudio al respecto podría ser muy útil para 
establecer criterios de actuación.

b) La biblioteca universitaria como agente de integración de la comunidad

Ya hemos hablado de la necesidad de hacer confluir todos los esfuerzos y recursos 
de un entorno determinado para la creación de sistemas regionales/locales integrales 
de información. Y ya hemos hablado de la responsabilidad de las autoridades locales 
en su construcción. Sin embargo, la biblioteca universitaria, por la magnitud de recur-
sos que pone en juego y por su habilidad en la gestión de alianzas, no debe renunciar 
a un papel clave en el desarrollo y creación de escenarios como los planteados. Su 
visión universitaria (que viene de universal) y su alto nivel de profesionalidad le obliga 
a colaborar, con un alto grado de exigencia y participación, en la creación de un 
debate social y profesional que derive en la confluencia de muchas instituciones con 
un único objetivo puesto en el desarrollo de su sociedad.

Además de este papel integrador que puede jugar la biblioteca universitaria, 
son muchos los motivos por los que, en un determinado momento, un ciudadano 
particular o colectivos de la comunidad no enmarcados en el esquema tradicional 
de “formación e investigación científica” pueden demandar servicios a la biblioteca 
universitaria. ¿Quiénes son estos potenciales usuarios externos? Las bibliotecas uni-
versitarias españolas todavía no lo saben con exactitud. Sí que se recoge entre los 
indicadores estadísticos el dato de “usuarios externos”, aunque es un dato cuantitativo, 
no muy significativo en cuanto a su magnitud y que no identifica su pertenencia a 
colectivos determinados. Sin embargo, sí que la biblioteca universitaria debería hacer 
un esfuerzo por identificar a estos usuarios potenciales y planificar una estrategia 
de servicios para ellos: profesores jubilados, egresados y asociaciones de antiguos 
alumnos, universidades de mayores, institutos y colegios, colegios profesionales, 
opositores, otras bibliotecas, etc. Por otro lado, hay una serie de servicios que, por 
sus recursos, sólo la biblioteca universitaria puede ofrecerlos a su comunidad local 
como la ampliación de horarios de apertura, de gran éxito en periodos de exámenes, 
o ser centro de apoyo a la docencia no universitaria.

4.3. La biblioteca universitaria como foro cultural y científico de la 

comunidad

Si hay un espacio de integración que la universidad puede ofrecer a su comu-
nidad es su capacidad para fomentar reuniones culturales y sociales. Con un gran 
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potencial de profesionales en distintos campos, y una amplia posibilidad de alianzas 
con distintos sectores de la cultura, política, arte o ciencia, sólo tiene que poner en 
juego mecanismos de interrelación entre todos ellos. Y dentro de estos mecanismos, 
la biblioteca universitaria posee una posición estratégica inmejorable. 

Porque estas actividades deben realizarse en algún sitio concreto y la biblioteca 
es y ha sido siempre un “lugar de encuentro”. Porque el sitio debe tener imagen 
de calidad y la biblioteca lo tiene. Porque los gestores de la extensión universitaria 
necesitan aliados en la organización de eventos y los bibliotecarios pueden serlo. 
¿Quién no ha vivido en campus universitarios de otros países y ha ido a conferen-
cias, debates, exposiciones, conciertos, presentaciones de libros... a la biblioteca del 
campus? ¿Qué universidad española no ha recibido a invitados o personalidades a 
los que tiene la obligación de enseñar algún lugar emblemático y no ha terminado 
en la biblioteca?

Si la universidad cuenta con un edificio histórico en el centro de la ciudad en 
el que esté integrada, al menos la biblioteca histórica, ésta podría ser su ventana 
a su comunidad [ix]. Muchas bibliotecas universitarias españolas están realizando 
actividades de este tipo con diferentes justificaciones: actividades del Día del Libro, 
exposiciones de apoyo a un congreso, homenajes en distintas conmemoraciones 
(25 años de la Constitución, 70 años del voto femenino en España, Antonio Gaudí), 
encuentros con autores y editores, visitas guiadas, actividades virtuales a través de 
las páginas web, participación en clubes de cine, jornadas de puertas abiertas, etc. 
Además, cada vez hay más relación con los órganos universitarios de relaciones 
exteriores e institucionales, Consejos Sociales, etc...

Un ejemplo interesante en este campo es el Programa de Ciencia y Sociedad 
de la Comunidad de Madrid que ha organizado durante varios años seguidos las 
llamadas “Semanas de la Ciencia”, cuyos presupuestos básicos son: 

El progreso de la Sociedad está indisolublemente ligado al de la ciencia por rela-
ciones de mutua causalidad. El avance de la ciencia posibilita el desarrollo, por lo que 
toda inversión en ciencia tiene, como objetivo y resultado final, conseguir mejores 
niveles de vida y bienestar para la humanidad. Estas relaciones no son visibles para 
la mayoría de la población, por lo que una parte esencial de la inversión en ciencia 
debe consistir en diseñar y apoyar programas de cultura científica tendentes a sensi-
bilizar a la población sobre la importancia y la necesidad del desarrollo científico para 
su vida cotidiana; tendentes también a estimular las vocaciones entre los jóvenes y, 
por último, a apoyar a la comunidad científica que debe comprender que la labor de 
difusión de los resultados no es sino la última parte de su trabajo de investigación. 
Por tanto, los objetivos del programa son:

ix. Un ejemplo modélico de lo que se plantea es la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, 
en el centro de la ciudad de Madrid, lugar donde se gestiona su rico patrimonio bibliográfico pero, 
además, espacio para el Foro Complutense, exposiciones, visitas, etc.
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• Promover la educación y la cultura científica. La ciencia y la tecnología debe 
convertirse en algo más familiar para los ciudadanos. Hay que reforzar la 
presencia en los medios de comunicación y en los ámbitos docentes para 
estimular el interés por los estudios e investigaciones científicas y fomentar el 
diálogo entre la esfera de la ciencia y la sociedad.

• Elaborar políticas científicas más cercanas a los ciudadanos. La ciencia debe 
considerar su compromiso social. 

• Reforzar la base ética de las actividades científicas y tecnológicas, y el principio 
de responsabilidad en las políticas científicas.

• Diálogo con los ciudadanos. Además de la adquisición de una cultura científica, 
es necesario que se instaure un diálogo entre la ciencia y la sociedad. Para ello 
se deben multiplicar las iniciativas.

Dentro de este programa las bibliotecas universitarias madrileñas han realizado 
multitud de actividades. Entre los desarrollados por la Biblioteca Histórica de la 
UCM, por ejemplo, se incluyeron mesas redondas, exposiciones bibliográficas, visitas 
guiadas, charlas de divulgación científica, etc... de amplio impacto en ciudadanos 
ajenos a la comunidad universitaria, cliente habitual de las bibliotecas.

Una evaluación de este tipo de acciones, analizando lo que ya se hace y reflexio-
nando sobre lo que se debería o podría hacer sería muy útil para construir espacios 
de interrelación universidad-sociedad.

4.5. Mecenazgo

No hay evidencia más clara de la interrelación de la biblioteca universitaria con 
su entorno social como las acciones de mecenazgo llevadas a cabo por personas 
físicas y jurídicas ajenas a las administraciones públicas, pues estas acciones, ade-
más de otras interpretaciones, demuestran el grado de interés y de confianza de los 
agentes sociales en la misión que tienen encomendada las bibliotecas universitarias. 
Es un proceso, del que ya existe un corpus legislativo, en el que ganan todos puesto 
que si las bibliotecas universitarias reciben el apoyo y reconocimiento a su misión y 
un aporte de recursos, los mecenas revierten a la sociedad parte de sus beneficios, 
elevan su nivel de prestigio y colaboran de esta manera en la construcción de la 
comunidad. Se pueden encontrar varios tipos de acciones de mecenazgo:

a)  Financiación a proyectos concretos o a los fines generales de la biblioteca. 
Son muchos los ejemplos que se especifican en las memorias de las bibliotecas 
aunque con los datos ofrecidos no se puede establecer ninguna cantidad global 
ni pautas de comportamiento. Podemos mencionar el Banco Santander Central 
Hispano y la Fundación Marcelino Botín (Univ Cantabria), la Fundación Medi-
terránea (Universidad Almeria), la Fundación Ciencias de la Salud (Universidad 
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Complutense), Aena (Universidad Complutense), etc. En cuanto a la utilización 
de estas partidas se menciona la adquisición de recursos de información (bases 
de datos), digitalización de patrimonio bibliográfico, publicación de catálogos etc.

b)  Donaciones de libros. Casi todas las bibliotecas universitarias mencionan este 
recurso para enriquecer sus colecciones, aunque tampoco se ofrecen datos 
suficientes para evaluar su importancia que puede ir, desde ejemplares sueltos o 
varias decenas a colecciones de una importancia singular en una determinada 
materia. No suelen aparecer Tabulas gratulatoria ni agradecimientos públi-
cos y, en general, no hay una política de gestión de donativos previamente 
planificada.

4.6. Cooperación para el desarrollo y acciones solidarias

Se comienza a detectar en las bibliotecas universitarias actuaciones relacionadas 
con la cooperación al desarrollo, aunque no hay ningún estudio de conjunto. Hay que 
señalar que, en relación con este apartado, se han creado en algunas universidades 
(antes han aparecido en otras administraciones: comunidades autónomas, ayunta-
mientos, etc.) órganos dedicados a la cooperación al desarrollo (vicerrectorados, 
secretarías, unidades de gestión...). Es decir, son las universidades las que comienzan 
a diseñar políticas activas y en las que podrían enmarcarse las acciones desarrolladas 
por las bibliotecas. Las memorias hablan, muy brevemente: 

• De apoyo a la creación de bibliotecas en países en desarrollo mediante el do-
nativo de libros duplicados, gestionados por las propias bibliotecas y dirigidos 
a proyectos concretos o a través de diferentes ONG’s. 

• También se encuentra la tutela, por parte de algunas bibliotecas universitarias, 
de profesionales de países en desarrollo para la realización de estancias de 
formación o visitas profesionales, en algunos casos mediante acuerdos de 
colaboración con la Subdirección General de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Cultura. 

• En un caso se reseña el acuerdo de colaboración suscrito con una Asociación 
para la mediación social mediante el cual se realiza desde la biblioteca una 
labor de formación profesional a personas con discapacidades físicas y con 
dificultades de aprendizaje.

No se ha encontrado ninguna aportación de las bibliotecas universitarias espa-
ñolas a acciones internacionales con amplia presencia de otras bibliotecas como 
la denominada “Escudo Azul”, bajo el patrocinio de la IFLA [x]. Sí se encuentra la 

x. Comité Internacional constituido en 1996 para trabajar en la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado. Sus fundadores son la IFLA, el Consejo Internacional de Archivos, el 
Consejo Internacional de Museos, el Consejo Internacional de Monumentos y sitios Históricos. 
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presencia, a título personal, de bibliotecarios de universidades en asociaciones civiles 
con objetivos político-sociales como “Bibliotecarios por la Paz”, alguno de cuyos 
actos ha tenido lugar en sedes universitarias [xi]. También se han realizado guías de 
lectura sobre temas de actualidad.

4.7. Defensa de derechos sociales

Inherentes a las sociedades democráticas existen una serie de derechos sociales 
que, de una manera u otra, se ven en ocasiones amenazados. La defensa de estos 
derechos es competencia de todos los ciudadanos. Sin embargo, hay una serie de 
asuntos que, por su propio contenido, afectan a la esencia misma de la biblioteca 
que, desde su nacimiento en las sociedades modernas, se configura como una insti-
tución garante de los derechos relativos al acceso a la información. Un acceso que 
debe ser libre y en igualdad de condiciones para todos. Este concepto se ha visto 
sometido a lo largo de la historia de las bibliotecas universitarias a distintos debates. 
En la actualidad están en ebullición varios asuntos que exigen una toma de posición 
por parte de la universidad y su comunidad. Se pueden mencionar, por ejemplo: 

– El libre acceso a Internet. 
–  El préstamo mediante pago en las bibliotecas. 
– Seguridad versus libertad de uso. 
–  Relación producción de ciencia-edición científica, etc.
– Privatización de servicios bibliotecarios.

La biblioteca universitaria debe ser uno de los catalizadores de estos debates, 
puesto que es uno de los protagonistas. Y en ello debe actuar con arreglo a los obje-
tivos de su universidad pero también con arreglo al bienestar de su comunidad dentro 
de las reglas democráticas. Y debates como estos son los que crean comunidades: 
asociaciones profesionales, instituciones públicas, políticos, empresarios, consorcios 
regionales y otros muchos agentes intercambiando puntos de vista, negociando, 
discutiendo, llegando a acuerdos. Pocas actividades de este tipo se pueden encontrar 
en el panorama bibliotecario español, aunque también es cierto que España no se 
caracteriza por su dinamismo en el asociacionismo civil y ciudadano.

En realidad, podemos actualmente presenciar una polémica profesional entre 
los defensores de una “biblioteconomía independiente”, que se centra en el debate 
de cuestiones exclusivamente técnicas abogando por una neutralidad política y los 

 Hubo un primer encuentro internacional en Turín en julio de 2004 en el que se recomienda a los 
gobiernos y a las organizaciones relevantes que actúen para prevenir el saqueo y la destrucción de 
los sitios y edificios integrantes del patrimonio cultural y el comercio ilícito de bienes culturales. Puede 
verse en: http://www.ifla.org/blueshield.htm

xi.  La relación de algunos sectores de bibliotecarios con la cultura de la paz ha aparecido ampliamente en 
varios países: Bibliotecarios progresistas en EEUU, Bibliotecarios radicales suecos, Bibliotecari per la 
pace en Italia, sectores de la ALA, grupos en México o Argentina, etc. Para ampliar véase Ref. 18.
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defensores de una “biblioteconomía crítica”, que niegan que la biblioteca sea sólo un 
mediador y un suministrador neutral en el mercado de la información. En la raíz de 
esta polémica está la inexistencia de una reflexión conceptual que relacione la teoría 
y práctica del profesional bibliotecario con los problemas sociales e ideológicos del 
mundo en que vivimos. Y es evidente que, sin una cultura política es difícil plantearse 
la responsabilidad social de las bibliotecas y su función en la construcción de una 
sociedad democrática. En cualquier caso y sin caer en un catastrofismo innecesario, 
la falsa neutralidad puede terminar saliéndonos cara, como recogen Información, 
conocimiento y bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal, (17) y 
Fernández Avilés (18).

En este apartado relativo al desarrollo de derechos en las sociedades democráticas, 
también se deberían tener en cuenta las acciones llevadas a cabo por las bibliotecas 
universitarias en materia de apoyo a discapacitados, donde se han detectado algu-
nos convenios con la ONCE, eliminación de barreras arquitectónicas y servicios a 
invidentes. O acciones relativas al medio ambiente, con políticas de reciclaje de ma-
terial, cuyos beneficios, en algún caso, se donan a instituciones benéficas u ONG’s. 
Pero como en el resto de los capítulos comentados sería necesario un informe que 
estudiase de forma global el conjunto de actividades realizadas. 

4.8. Biblioteca de ocio y educación integral

Un apartado hasta ahora no muy cuidado en las bibliotecas universitarias es 
el de su participación en la formación integral de los miembros de la comunidad 
universitaria a través de lo que es propio de su “negocio”: libros, revistas, películas 
y otros soportes de información. Es cierto que la biblioteca universitaria no debe 
entrar en competencia con materias más propias de la biblioteca pública, pero tam-
bién es cierto que, en muchos casos, la biblioteca universitaria es la única entrada 
de algunos usuarios al sistema bibliotecario. Por otro lado, la formación integral y 
continua debe superar las barreras de los compartimentos estancos y la universidad 
puede ampliar sus sectores de intervención a través, entre otros agentes, de la bi-
blioteca universitaria. 

Se ha detectado el inicio de actividades en este campo a través de la creación, 
en algunas universidades, de lo que se llama “bibliotecas de ocio” para la comunidad 
universitaria: colecciones de novelas, guías de viaje, películas o revistas generales, 
van apareciendo entre los servicios que ofrecen las bibliotecas. También se conocen 
iniciativas, con una gran aceptación por parte de los estudiantes, de ofrecer pequeñas 
colecciones de humanidades en las bibliotecas universitarias de centros de áreas de 
ciencias o técnicas muy especializados. 

Una posibilidad, dada la escasez de recursos de muchas bibliotecas universita-
rias, sería llegar a acuerdos con los sistemas de bibliotecas públicas de la localidad o 
región para establecer puntos de acceso a colecciones generales en las bibliotecas 
universitarias con lo que se podría colaborar en el incremento de la lectura pública en 
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España. O incluso fomentar la financiación privada (empresas, editoriales, librerías) 
para campañas de este tipo.

4.9. La visibilidad de la biblioteca universitaria en la sociedad

No es fácil detectar el grado cuantitativo y cualitativo en el que la biblioteca 
universitaria está presente en la sociedad. La pregunta correcta sería: ¿qué le llega 
a la sociedad de lo qué está haciendo la biblioteca? ¿Cómo medir la relación biblio-
teca universitaria-sociedad? ¿Qué indicadores utilizar? Aunque este “test” está sin 
desarrollar, si que podemos utilizar algunos parámetros  que pueden mostrarnos 
evidencias:

• Publicaciones de la biblioteca: alcance, difusión, impacto.

• Participación de la biblioteca en los actos organizados por la extensión uni-
versitaria de su institución. 

• Participación de la biblioteca en consorcios, redes y otros acuerdos.

• Presencia de los bibliotecarios en foros sociales y culturales: publicaciones 
individuales, participación en reuniones profesionales y debates, actividad 
docente, etc.

• Presencia de la biblioteca en los medios: prensa escrita (local y nacional), radio, 
televisión. El seguimiento de la aparición de la biblioteca universitaria en los 
medios, tipo y contenido de las noticias que llegan al público y tratamiento 
dado es uno de los parámetros más interesantes que se pueden utilizar y está 
prácticamente sin estudiar. Y una estrecha relación de la biblioteca con los 
gabinetes de prensa de la institución es clave. 

• Estudio del impacto de la utilización de los webs de bibliotecas universitarias 
a través de los enlaces que remiten a ellos.

• Estudio de convenios de colaboracion, subvenciones y todo lo tratado en los 
apartados anteriores. 

• Acciones mecenazgo recibidos: financiación, mecenazgo, otros. 

• Premios, felicitaciones, menciones especiales: ¿ha sido la biblioteca universitaria 
objeto de alguna distinción?

5. CONCLUSIÓN

A la vista de todo lo expuesto, es evidente que la biblioteca universitaria está 
iniciando un camino de futuro que le lleva a participar más estrechamente en la 
sociedad en la que está inmersa. La cuestión que debería plantearse sería, entonces, 
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desarrollar los conceptos tradicionales de “extensión bibliotecaria” y “cooperación” 
bajo el prisma de las necesidades que exige en la actualidad la pertenencia a una 
comunidad a la que hay que ofrecer servicios que posibiliten, no sólo el acceso de 
la información para la formación y la investigación, sino la gestión de servicios bi-
bliotecarios para el desarrollo integrado del conjunto de la sociedad; dicho de otra 
forma, desarrollar un modelo de biblioteca universitaria capaz de crear capital social 
en sociedades democráticas 

El cómo hacerlo no es difícil para una institución que lleva cinco siglos de per-
manente adaptación: creación de un corpus conceptual y teórico en el que basar la 
acción, debates y acuerdos en los foros profesionales y en el seno de las institucio-
nes, desarrollo de normativas y planes estratégicos, valoración de la repercusión del 
servicio en la sociedad mediante procesos de medición de la calidad y definición de 
indicadores que constituyan una herramienta eficaz. Y para terminar, nada mejor 
que volver al inicio de la exposición: 

 El reto de la biblioteca universitaria a principios del nuevo milenio es po-
der compaginar el servicio a nuestros usuarios más cercanos, que nuestro 

carácter determina, con la ética más alta del pensamiento humanista re-

presentada por el espíritu universitario de compromiso hacia ciudadanos 

que superan nuestras fronteras (19).
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Comercios y Bibliotecas: ¡ambos 
atienden a clientes! [i] [ii]

CRISTIE KOONTG

Tradicionalmente las bibliotecas no han visto la necesidad de competir con otras instituciones en 
su labor de provisión de información. No obstante, ya no tienen ‘lectores’ que se conformen con lo 
que los bibliotecarios les ofrecen ya que el nuevo usuario de la biblioteca demanda, escoge y selecciona 
entre una diversidad de productos informativos. Por otro lado, los pequeños comercios que tienen 
éxito evalúan los puntos fuertes y débiles de sus competidores y buscan esa ventaja que haga atraer y 
mantener a más clientes que sus competidores. Por lo tanto, las bibliotecas tienen mucho que aprender 
de ellos y estudiar las características de sus “clientes” (¿quiénes son?, ¿qué esperan? y ¿qué buscan?). 
Deberían reexaminar los servicios que ofrecen teniendo en cuenta los cambios del mercado, calcular 
no sólo los costes internos de prestar el servicio y los costes en los que incurre el usuario al desplazarse 
a la biblioteca, el tiempo de espera, el tiempo que invierte en preguntar y el tiempo que tarda el biblio-
tecario en prestarle ayuda y pensar en nuevas formas de prestar sus servicios de modo que el cliente 
sea realmente el centro de su atención. Finalmente, al igual que los pequeños comercios, las bibliotecas 
deberían hacer uso de las herramientas de promoción como, por ejemplo, la publicidad, la atención 
personal, la promoción de ventas y las relaciones públicas si realmente quiere sobrevivir en un mundo 
en el que el cliente es lo más importante.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas. Comercios. Clientes de Bibliotecas. Competencia. Servicios 
Bibliotecarios. Costes de las Bibliotecas. Ubicación de las Bibliotecas. Herramientas de Promoción

STORES AND LIBRARIES: BOTH SERVE CUSTOMERS!

Traditionally libraries have not seen the need to compete with other institutions for the provision of 
information. However, they do not longer have ‘patrons’ who graciously accept what the library profes-
sion selects and offers. The new library user demands, chooses, and selects among information products. 
On the other hand, successful retail stores assess the strengths and weaknesses of competitors and look 
for that advantage that will keep more customers coming through their doors than their competitors’. 
Therefore, libraries have a lot to learn from retailer and study the characteristics of their ‘customers’ 
(who they are, what they expect, and what they want). They should reexamine the services they offer 
vis-à-vis changing market needs, calculate not only the internal costs of delivering their services but also 
user costs associated with travel, wait, and inquiry time/speed of assistance by the librarian, and think 
of new ways of delivering their services so they are truly customer-centered. Finally, just like retailers, 
libraries should make use of promotion tools such as advertising, personal selling, sales promotion, and 
public relations if they want to survive in a world that is customer-driven.

i. Traducción del artículo Koontz, Christie. Stores and Libraries: Both Serve Customers!. Marketing 
Library Services, Vol. 16, Jan/Feb 2002, pp. 74-77 [en línea]. [Consulta de: 1 de mayo de 2006]. 
Disponible en: http://www.infotoday.com/mls/jan02/koontz.htm.

ii. Traducido por Lozano Palacios, Antonio, en colaboración con alumnos de Licenciatura de la Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
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Paseando por un centro comercial y pensando en las bibliotecas y en las tiendas, 
me di cuenta de lo parecidos que somos y de lo que podemos aprender los unos de 
los otros. Hay algunas similitudes que son obvias.

Al final de la jornada, las tiendas hacen caja y las bibliotecas recuentan los prés-
tamos y otros servicios que han prestado. Ambos contabilizan los artículos que la 
gente consume, se esfuerzan por aumentar el volumen de ventas y servicios y, en 
última instancia, desean aumentar la satisfacción de los usuarios. Este artículo analiza 
conceptos del marketing del pequeño comercio que pueden trasladarse con éxito al 
entorno bibliotecario y examina las técnicas que las bibliotecas pueden adoptar (con 
un mínimo coste) para conseguir una mayor satisfacción de los usuarios.

“¿CLIENTES” O “USUARIOS?”

Las tiendas los llaman clientes y nosotros usuarios. Cuando comparamos los 
clientes de las tiendas con los usuarios de las bibliotecas, las diferencias son mínimas. 
El cliente es un individuo que compra productos o servicios mientras que el usuario 
de la biblioteca es aquella persona que decide ir para satisfacer sus necesidades de 
información. Ambos eligen libremente los productos que van a consumir.

Paseando por el centro comercial, noté que había tres tiendas de deportes y, sin 
embargo, sólo hay una biblioteca en un radio de 3 kilómetros, de ahí que no sea 
de extrañar que las bibliotecas no piensen en la “competencia” pues no la perci-
ben tan directamente como las tiendas. Los pequeños comercios que tienen éxito 
evalúan los puntos fuertes y débiles de sus competidores y buscan esa ventaja que 
haga atraer y mantener a más clientes que sus competidores. Recientemente las 
bibliotecas han reconocido que funcionan en un entorno cada vez más competitivo 
en el que la gente puede elegir, y de hecho así lo hace, entre un sinfín de fuentes de 
información. Como he dicho en un artículo publicado recientemente en la revista 
MLI (Marketing Library Services) en octubre/noviembre del 2001, las bibliotecas 
han dejado de ser las únicas proveedoras de información para la comunidad, lo que 
simplemente significa que tenemos competidores.

Y es realmente esta competitividad los que está transformando a los usuarios de 
las bibliotecas en clientes. Nos guste o no, hemos dejado de tener usuarios que se 
conformen con lo que los bibliotecarios les ofrecen ya que el nuevo usuario de la 
biblioteca demanda, escoge y selecciona entre una diversidad de productos infor-
mativos, lo que significa que el usuario “de antes” se ha convertido en cliente. Así 
pues, si los bibliotecarios de la biblioteca son ahora clientes, ¿qué debemos saber 
sobre sus características?
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Los clientes tienen expectativas. Cuando entro en una tienda de deportes, busco 
las zapatillas que necesito, pues he estado en ella antes y estoy seguro de que encon-
traré lo que quiero. Si no, me iré a otra tienda. Pienso que cuando la gente entra en 
una biblioteca también está buscando algo en particular. ¿Pero están seguros de que 
van a encontrar los que buscan? ¿Volverán si no lo encuentran? ¿Lo sabremos?

Los clientes esperan que se les tenga en cuenta. Los clientes quieren que reco-
nozcamos que sin ellos nuestro negocio fracasaría. ¿Cuántos de nosotros realmente 
creemos que la biblioteca fracasará si no ofrecemos el mejor servicio? Los clientes 
escogen un establecimiento y se gastan el dinero que tanto le ha costado ganar y es-
peran que los empleados les muestren aprecio con su actitud de que “nuestro objetivo 
es complacerle, el cliente siempre tiene la razón, siempre estamos a su disposición y 
la calidad es nuestro lema”. Es esta mentalidad la que hace que el cliente sea lo más 
importante y éste realmente espera que sea así. En la actualidad, cualquier biblioteca 
puede adoptar la actitud de que el cliente sea el centro de su atención.

Los clientes tienen deseos y necesidades que cambian con el tiempo. Por fin 
encuentro las zapatillas que busco, con cámara de aire y por menos de setenta euros. 
El año pasado no me llamaban la atención las zapatillas con cámara de aire, pero 
ahora que tengo un año más y nuevos achaques busco unas zapatillas más cómodas. 
Si tenemos en cuenta los cientos de miles de corredores como yo, tendremos un 
mercado cuyos gustos cambian con el tiempo sobre un tipo de zapatilla que tiene 
muchos modelos. El mercado bibliotecario también cambia con el tiempo, producto a 
producto. Pensemos simplemente en los cambios en las necesidades de información 
que pueden afectar a los productos que ofertamos.

Los clientes esperan recibir los que han “pedido”. Al abrir la caja de las zapatillas 
de deporte, compruebo que tienen cámara de aire y son resistentes. Las zapatillas 
son realmente como dice el anuncio y la caja. Igualmente, si las bibliotecas ofrecen 
acceso a Internet, el usuario no espera que sólo este disponible de dos a cuatro los 
jueves. Hoy día, con más proveedores de información a elegir que nunca, el usuario 
espera aún más que la información sea fiable, instantánea y precisa.

Los clientes esperan obtener la mejor relación calidad-precio. 
Cuando pago 70  por las zapatillas, sé que hay una buena relación calidad-precio. 
Aunque no nos imaginamos a los clientes de las bibliotecas pagando en el mostrador 
de préstamo, ellos, sin embargo, están utilizando un recurso valioso: su tiempo. El 
tiempo que la gente tiene que emplear esperando para acceder a los recursos, la 
ayuda del bibliotecario, el material solicitado, etc. puede ser un precio demasiado 
alto y, por lo tanto, debemos asegurarnos de que les estamos ofreciendo una mejor 
relación calidad-precio que nuestros competidores. (En un futuro artículo se presen-
tarán métodos sencillos de evaluar la satisfacción del usuario).

Los clientes proceden de diversos grupos. Tanto los clientes reales como 
los potenciales (el mercado) se pueden dividir en pequeños subgrupos (segmentos) 
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y cada segmento tiene unos deseos y necesidades específicas que deben tenerse en 
cuenta y ser jerarquizadas para poder ofrecer un servicio eficaz.

Desde hace más de un siglo, los bibliotecarios han agrupado (segmentado) a los 
usuarios reales y potenciales que comparten aficiones y necesidades de información 
similares. Hemos utilizado categorías como tipo de material (ficción y no ficción), 
edades (niños y adultos) o volumen de uso (mucho o poco). Por otro lado, los comer-
ciantes han aprendido que es mejor segmentar el mercado aún más y han añadido 
otra información como datos geográficos, demográficos, estilo de vida y precio del 
producto. Por ejemplo, yo me incluiría en estas categorías: mujer, mayor de 30, 
corredora de fondo, ningún otro deporte, vivo en el sur en un clima templado y corro 
para estar en forma. Con esta información se puede crear un perfil de consumidor 
que es rentable para el comercio, pues esta información ayuda a vender.

El mercado del consumidor se ha vuelto cada más complejo de describir permi-
tiendo, por lo tanto, mayor precisión en los precios y en la publicidad que se ajusta 
a las necesidades del mercado. (En un futuro artículo describiré varias maneras para 
que las bibliotecas segmenten su mercado).

LOS PRODUCTOS FRENTE A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Los productos de consumo se definen como aquellos que se pueden ofrecer a un 
mercado para satisfacer una necesidad y se pueden dividir en tangibles e intangibles. 
Dentro de los productos bibliotecarios se incluyen los libros para leer en sala o sacar 
en préstamo, acceso a Internet, salas de estudio, hora del cuento, enseñanza asistida 
por ordenador. Cualquier pequeño comercio puede especializarse en un producto o 
en una gama de productos. Las bibliotecas también pueden especializarse, aunque 
la mayoría ofrecen una variedad de productos.

Cuando se trata de ofrecer una variedad de productos, probablemente es mejor 
comparar las bibliotecas con los centros comerciales más que con las librerías. Los 
centros comerciales comparten las siguientes características con las bibliotecas. 
Existen departamentos individuales que se gestionan como unidades independientes 
(como la sección infantil, la de historia local y genealogía, etc.) y los productos que 
se ofrecen se basan en el análisis de la comunidad a la que se atiende. Los cambios 
sociales, como, por ejemplo, la existencia de mujeres que trabajan fuera de casa, 
un número cada vez mayor de niños menores de 5 años, la diversidad de grupos 
étnicos y el aumento del interés por el acceso en línea, todo afecta tanto a los centros 
comerciales como a los productos que ofrecen las bibliotecas.
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LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y LOS COSTES DE LA BIBLIO-
TECA

Poner precios es un concepto difícil para los bibliotecarios pues no estamos 
acostumbrados a oír el sonido de la caja registradora, pero también lo es para los 
comerciantes. Para éstos es más interesante desarrollar nuevos productos, decorar 
la tienda, diseñar páginas web y crear anuncios publicitarios llamativos que fijar 
precios que les reporten beneficios. El precio también incluye los gastos comerciales 
fijos y, para el cliente, es un indicador de la calidad del producto. En el caso de las 
bibliotecas, aunque podamos fijar un precio por prestar un servicio (por ejemplo, 
copias de material, búsquedas en línea, programas especiales), descubrir los gastos 
“ocultos” es más importante para el éxito de la biblioteca; es decir, el “trabajo y 
el esfuerzo” que le cuesta a una persona hacer uso de un servicio o conseguir un 
material de la biblioteca. Mientras que el precio de los comercios es explícito, el de 
la biblioteca es más implícito.

Los comercios y las bibliotecas comparten algunos objetivos en cuanto a los 
precios, ya que ambos quieren aumentar sus beneficios o el volumen de uso, su-
perar a sus competidores (precios más asequibles y unos costes más bajos para el 
usuario), satisfacer los deseos y necesidades del cliente y mejorar la imagen de los 
productos.

En resumen, los servicios bibliotecarios puede que no tengan una etiqueta con el 
precio, pero en ellos hay que incluir el coste interno de prestar el servicio y los costes 
en los que incurre el usuario al desplazarse a la biblioteca, el tiempo de espera, el 
tiempo que invierte en preguntar y el tiempo que tarda el bibliotecario en prestarle 
ayuda. Imagínate que tanto los productos como los servicios bibliotecarios tienen 
etiqueta con el precio por el tiempo que el usuario ha empleado en acceder a ellos 
y verás “clientes” en lugar de “usuarios”.

LA UBICACIÓN DE LOS COMERCIOS Y DE LAS BIBLIOTECAS

Los dueños de los comercios saben que una ubicación óptima es la mejor manera 
de atraer a los clientes; por ejemplo, mi tienda de deportes está en la planta baja 
y a la derecha, una localización estratégica en un centro comercial. Las bibliotecas 
no siempre pueden escoger una localización óptima puesto que a menudo se ven 
obligados a aceptar donaciones de terrenos o a instalarse en edificios que antes 
tenían otro uso para ahorrar gastos. Generalmente, no se le presta atención a la 
decisión de dónde ubicar la biblioteca debido a la falta de formación y conocimiento 
sobre su importancia y, sin embargo, las bibliotecas tienen algunas características 
en común con los comercios que nos pueden ofrecer posibles soluciones para una 
ubicación ideal.
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En primer lugar, las bibliotecas públicas forman parte de un sistema cuya fase 
final de distribución la llevan a cabo las sucursales (como, por ejemplo, las filiales 
de los bancos). En segundo lugar, existen unos criterios que normalmente tanto los 
comercios como las bibliotecas siguen para su ubicación: distancia entre puntos de 
venta, barreras topográficas, características de la población, etc. En tercer lugar, 
hay que desplazarse tanto a los comercios como a las bibliotecas y éste es el factor 
más importante ya que la gente decide o no venir a nuestro establecimiento para 
conseguir lo que necesita y, por lo tanto, necesitamos pensar cómo puede afectar 
a nuestros clientes la ubicación.

La mayoría de los clientes, tanto de comercios como de bibliotecas, todavía siguen 
comprando artículos y usando servicios en espacios físicos concretos. No obstante, 
cada vez hay un mayor número de páginas web que ofrecen acceso a todo tipo de 
productos, servicios y materiales (¡incluida la información!). Pensemos en lo que ofre-
cemos en nuestras páginas web en relación con lo que los clientes necesitan ya que 
podríamos ahorrarle el desplazamiento. Sería útil consultar las páginas de Amazon.
com y de otras librerías y comercios virtuales y preguntarnos ¿qué podemos incluir 
en nuestras páginas web para atender mejor las necesidades del cliente?

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN: LA COMUNICACIÓN CON LOS 
CLIENTES Y LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS

Hay cuatro herramientas básicas que utilizan los comercios: publicidad, atención 
personal, promoción de ventas y relaciones públicas. Veamos brevemente los be-
neficios que cada una de estas herramientas proporcionan a los comercios y a las 
bibliotecas.

Publicidad. “Zapatillas de correr Bee-Bop. Diseñadas científicamente para la 
mujer. Con Cámara de Aire. 70 ”. El anuncio captó inmediatamente mi atención. 
Normalmente el ciudadano normal se ve bombardeado por una media de más de 
1.800 anuncios publicitarios al día. Los comercios intentan atraer al cliente de 
todas las formas posibles para venderle sus productos. Para ello, usan medios de 
comunicación específicos para llegar a determinados mercados y es una de las 
razones para agrupar a los consumidores. Las bibliotecas rara vez hacen uso de la 
publicidad pagada ya que generalmente recurren a las campañas publicitarias de la 
administración pública. Este tipo de publicidad gratuita tiene una eficacia limitada 
debido a la falta de control sobre cuándo y dónde se emite o publica. No obstante, 
las bibliotecas puedan usar las otras tres herramientas de promoción utilizadas por 
los comercios de una manera más eficaz.

Atención personal. Todavía sigue existiendo una marcada diferencia en la 
formación entre comercios y bibliotecas en lo que respecta a la atención personal 
al cliente. “¿Buenos días, le puedo ayudar a encontrar lo que busca?” “Avíseme si 
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necesita ayuda”. “¿Ha visto nuestra oferta en zapatillas de correr para mujeres?” 
Éstas son frases normales en las tiendas pero poco frecuentes en las bibliotecas.

Aunque nosotros estamos mejor preparados en nuestra profesión que muchos 
dependientes, los bibliotecarios evitamos pensar en el contacto con el público como 
si fuésemos vendedores. No obstante, la atención personal es la herramienta más 
eficaz de promoción y la mayoría de los bibliotecarios la utilizan poco. En general, 
los comercios utilizan para sus funciones diarias empleados que han sido contrata-
dos y formados de una manera rápida y a los que se les paga un sueldo mínimo. 
Aunque este contacto directo puede tener consecuencias negativas si la persona no 
conoce el producto, es una oportunidad de oro para responder directamente a las 
preguntas de los clientes y a sus necesidades específicas. Si recicláramos a nuestras 
empleados para “vender” los servicios bibliotecarios con iniciativa prestando más 
atención a los usuarios, informándoles de nuevos productos y material y atendiendo 
las reclamaciones de una manera profesional, las bibliotecas podrían liderar esta 
poderosísima forma de promoción.

Promoción de ventas. Los pequeños comercios utilizan muestras de pro-
ductos, cupones, reembolsos, sorteos y promociones especiales para incentivar a la 
gente a comprar un producto inmediatamente. Las bibliotecas hacen un gran uso 
de su propia programación y material como, por ejemplo, los programas de anima-
ción a la lectura en las vacaciones, los separadores de páginas de libros, folletos y 
hojas publicitarias y carteles. La declaración de un día de amnistía para cancelar las 
multas por material no devuelto a tiempo es lo más parecido a los “descuentos” de 
los comercios y es muy eficaz. Muchas de estas estrategias que son baratas de llevar 
a cabo pueden incentivar a nuestros clientes a beneficiarse de lo que la biblioteca 
ofrece. Cuando vas a tus tiendas favoritas, ¿qué te llama la atención y te atrae hacia 
un producto? Darse cuenta de estas estrategias de promoción de ventas es el primer 
paso, lo realmente interesante es aplicarlas en nuestras bibliotecas.

Relaciones públicas. Las relaciones públicas es la faceta en la que las biblio-
tecas generalmente superan a los comercios y, sin embargo, actividades organizadas 
por las tiendas como, por ejemplo, eventos especiales, ruedas de prensa y la publi-
cación de revistas gratuitas y de artículos en periódicos normalmente tienen mucha 
credibilidad debido a que nadie paga por este tipo de promoción (por ejemplo, yo 
vi estas zapatillas por primera vez en un evento patrocinado por su fabricante con 
anterioridad a la carrera). Y como no hay dinero de por medio, los costes son míni-
mos o nulos. Un evento bien organizado refleja la calidad del producto.

Tradicionalmente las bibliotecas han dependido de las relaciones públicas y se han 
basado principalmente en la publicidad gratis. Sin embargo, no podemos depender 
solamente de eventos organizados, boletines y los comentarios que circulan entre 
los usuarios para promocionar nuestros productos. Aunque no podemos disponer 
de grandes presupuestos para la promoción, sin embargo, podemos seleccionar 
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los medios de comunicación que mejor lleven nuestros productos a mercados es-
pecíficos.

Esta es la clave. Las bibliotecas deben al menos evaluar aquellas estrategias de 
promoción que son más eficaces para los comerciantes. Tenemos demasiado en 
común con ellos para no prestar atención a lo que realmente funciona a los comer-
ciantes que mantienen la lealtad de sus clientes. Puede que no tengamos el personal 
con la formación específica para vender y promocionar nuestros productos, pero, 
como menciono en mis clases, es mucho más fácil que un bibliotecario aprenda 
marketing que viceversa.

LOS USUARIOS SON REALMENTE COMO LOS CLIENTES

De vuelta a casa del centro comercial, con los zapatos en el asiento trasero, me 
siento satisfecha como cliente. La tienda de deportes y las zapatillas Bee-Bop han 
tenido éxito. Creo que lo han hecho todo bien, pero las cosas bien hechas sólo 
suceden cuando se entienden bien tanto a los clientes como a la competencia. Las 
bibliotecas no están claramente a la altura de lo que se espera en estos dos aspectos, 
principalmente por su mentalidad y menos por falta de presupuesto. Sin embargo, 
si evalúan regularmente las necesidades de los clientes reales y potenciales, priorizan 
su mercado e identifican la competencia, las bibliotecas pueden (y deben) entrar en la 
dinámica y enfocar su planteamiento hacia el usuario. Si no lo hacemos así, puede 
que fracasemos al igual que los comerciantes que no se adaptan a los cambios que 
se producen en su entorno y ésta es una de las características que no queremos 
compartir con ellos.
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La futura biblioteca del Prado de San Sebastián de Sevilla fallo del jurado de la hispalense

El formalismo de Zaha Hadid gana el concurso

El jurado convocado por la Universidad de 
Sevilla ha elegido por unanimidad el  

proyecto de la arquitecta de origen iraquí 
por el carácter arriesgado e innovador para 

la futura biblioteca

El carácter innovador, arriesgado y vanguardista del proyecto defendido por Zaha 
Hadid convirtió ayer a esta arquitecta de origen iraquí en la vencedora del concurso 
internacional celebrado por la Universidad Hispalense para la construcción de la 
futura Biblioteca Central en el Prado de San Sebastián. "Aunque todos los proyectos 
presentados son válidos para el edificio (competían las firmas sevillanas Guillermo 
Vázquez Consuegra y Antonio Cruz Villalón, además del francés Dominique Perrault), 
la Universidad ha optado por Zaha Hadid porque introduce una nueva manera de 
proyectar arquitectura. Es un diseño completamente nuevo desde el punto de vista 
de la energía, la geometría y las técnicas. Por estos motivos el jurado la ha elegido 
por unanimidad", argumentó ayer el arquitecto barcelonés Ricardo Bofill, presidente 
del jurado del concurso.

Mediante la utilización de la tecnología de última generación los espacios de la 
biblioteca están ordenados con formas geométricas muy complicadas que dan lugar 
a un objeto arquitectónico en movimiento. Formalmente es un edificio incomparable 
en el ámbito mundial y con su elección "la Universidad afrontará riesgos adiciona-
les porque es la primera vez que se crea un edificio con estas características, que 
colocará a Sevilla en la vanguardia de la arquitectura", aseveró Bofill. El edificio se 
alzará sobre una línea horizontal paralela a la calle Diego de Riaño ocupando una 
superficie de 8.000 metros cuadrados, de los cuales son útiles un total de 5.000 
metros cuadrados. Con una longitud de 130 metros, la Biblioteca se apoya sobre la 
calle y se abre al parque del Prado con una altura desigual cuyo punto más elevado 
alcanza 25 metros.

El proyecto organiza el inmueble en cuatro plantas: el sótano, que estará destinado 
a una zona de aparcamiento, con 75 plazas; una planta baja, donde se ubicarán una 
sala de conferencias, la cafetería y otros espacios abiertos al gran público; la primera 
y segunda plantas integrarán una amplia sala de estudios con capacidad para 600 
usuarios, además de las áreas de investigación. "Las dos plantas superiores se mueven 
en torno a un eje central en el interior que conecta con todos los espacios", explicó 
Bofill, que además destacó la sensación de movimiento del edificio: "Cada sala es 
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distinta a las demás, las paredes y los techos se mueven. Sólo los suelos, sobre líneas 
horizontales, no transmiten este movimiento". Según las previsiones del vicerrector 
de Infraestructuras de la Hispalense y miembro del jurado, Joaquín Luque, las obras 
comenzarán entre finales de este año y principios de 2007. El plazo de construcción 
se prolongará hasta el año 2008. 

[...]

Debido a la complejidad que presenta, tanto la creación del proyecto, su cál-
culo, como su construcción requieren el uso de tecnologías de última generación. 
De manera que sólo empresas de vanguardia podrán competir en la licitación de 
las obras, lo cual encarecerá el presupuesto previsto por la Universidad de Sevilla, 
que en un principio estaba estipulado en diez millones de euros, pero que aún no 
ha sido concretado.

Diario de Sevilla, 17 de febrero de 2006

* * *

El Hospital Virgen Macarena pone en marcha 
una biblioteca virtual para sus profesionales

Este servicio permitirá al personal del centro sevillano consultar bases de datos 
y publicaciones de prestigio internacional

Los profesionales del Hospital Virgen Macarena, de Sevilla, pueden beneficiar-
se de los servicios de una biblioteca virtual, que se constituirá en una importante 
herramienta que facilitará la formación e información del personal. Esta biblioteca, 
que se podrá consultar vía Internet, va a ser gestionada por el centro hospitalario 
con el objetivo de facilitar información especializada a los profesionales y mejorar 
su formación, con el acceso libre y continuado a los mejores fondos bibliográficos 
científicos existentes en el mundo.

La biblioteca virtual dispone en Internet de un portal personalizado para el área 
hospitalaria Virgen Macarena, a la que el profesional podrá tener acceso mediante 
una clave y contraseña. Este servicio podrá facilitarle la consulta a varias bases 
de datos, paquetes de enlaces especializados, enlaces a recursos de biblioteca y 
la revisión también gratuita de las 70 revistas científicas más importantes a nivel 
internacional.

Asimismo, la biblioteca virtual, disponible en cualquier lugar donde se encuentre 
el profesional del área hospitalaria, permitirá consultar la base de datos de MEDLINE 
(que integra contenidos publicados en todo el mundo sobre medicina y ciencias de 
la salud), así como el acceso al principal recurso mundial de medicina basada en la 
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evidencia, que combina cuatro de las fuentes mas prestigiosas en esta materia en 
una sola base de datos.

Médicos y enfermeros podrán también revisar los fondos publicados por la 
institución Cochrane, que publica los resultados conseguidos en las evaluaciones 
realizadas sobre eficacia práctica de tratamientos y terapias.

El estreno de esta biblioteca virtual supone un elemento mas de innovación sani-
taria que el Hospital Virgen Macarena, en consonancia con la línea impulsada por la 
Consejería de Salud, aporta a sus profesionales con el fin de facilitar la actualización 
de sus conocimientos y mejorar la asistencia a los pacientes.

Andalucia Investiga, 24 de febrero de 2006

* * *

Los derechos de autor, obstáculo para el desarrollo de la  
Biblioteca Digital Europea

Bruselas quiere promover la digitalización 
de 6 millones de libros y documentos  
en 2010, con un coste de entre 200 y  

250 millones de euros

La disputa sobre la manera de proteger los derechos de autor es el principal 
obstáculo que amenaza el desarrollo de la Biblioteca Digital Europea, promovida por 
la Comisión para colgar en Internet al menos seis millones de libros, documentos 
y otros bienes culturales en los próximos 5 años y que supone una respuesta de la 
UE a una iniciativa similar lanzada por el buscador estadounidense Google. Bruselas 
estima que la inversión necesaria de aquí a 2010 por parte de todos los Estados 
miembros para poner en marcha el proyecto se sitúa entre 200 y 250 millones de 
euros. De esta cantidad, la Comisión aportará 60 millones de euros y cofinanciará 
con los fondos del séptimo programa marco de investigación la creación de una red 
europea de centros de digitalización.

[...]

No obstante, para facilitar el desarrollo de la Biblioteca Digital Europea y eliminar 
todos los obstáculos posibles, el Ejecutivo comunitario presentará antes del verano 
una recomendación para "explorar la flexibilidad del marco reglamentario actual, 
y en particular la directiva 'copyright'". Asimismo, examinará si es necesario o no 
introducir cambios en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. 
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En la consulta pública, lanzada el 30 de septiembre de 2005, Bruselas recibió un 
total de 225 respuestas de bibliotecas, archivos y museos (46%), editores y titulares de 
derechos (19%), y universidades y medios académicos (14%). En la mayoría de ellas 
se acogía favorablemente la iniciativa de la Biblioteca, considerándola una oportuni-
dad para hacer más accesible y utilizable en Internet el patrimonio cultural europeo.

Los titulares de derechos consideran que la Biblioteca Digital Europea debería limi-
tarse al material de dominio público. Los editores podrían digitalizar los libros protegi-
dos por 'copyright' y venderlos a través de la Biblioteca. En su opinión, en ningún caso 
deberían utilizarse libros protegidos sin el consentimiento explícito del titular de los 
derechos para asegurar la sostenibilidad del negocio editorial y estimular la creatividad.

Para las instituciones culturales, si no se incluye material protegido, la Biblioteca 
Digital Europea tendrá un 'agujero negro' respecto a la cultura del siglo XX. Por 
ello reclaman a la Comisión que trate de acercar posturas entre los dos bandos 
y considera una buena iniciativa la creación de un grupo de alto nivel sobre esta 
cuestión, presidido por la comisaria Viviane Reding, que se reunirá por primera vez 
el próximo 27 de marzo.

Entre las ideas alternativas presentadas en la consulta se encuentran la concesión 
de incentivos fiscales para que los titulares de derechos los cedan al dominio público, 
o una carta europea por la cual los responsables de la digitalización se comprometan 
a no entrar en ningún tipo de relación comercial.

Asimismo, las instituciones culturales reclamaron cambios en la actual legislación 
para introducir una cláusula de 'uso justo' similar a la que existe en la normativa 
norteamericana; restringir el periodo de protección; conceder a las bibliotecas el 
derecho a copiar, digitalizar y catalogar sus fondos y presentarlos en su sitio de 
Internet; y crear un derecho de préstamo digital acompañado por un mecanismo 
de remuneración.

Las partes consultadas señalan también como potenciales problemas al desa-
rrollo de la Biblioteca la falta de armonización sobre las excepciones a la directiva 
de 'copyright' o la fragmentación territorial por lo que se refiere a la gestión de los 
derechos de autor. Para sortearlos se proponen alternativas como la venta colectiva de 
derechos o el uso de tecnologías digitales de protección de derechos, como el DRM.

La Biblioteca Digital no será una nueva institución europea centralizada sino que 
consistirá en un portal de Internet multilingüe que permita el acceso en un único 
punto a todos los recursos digitales de las instituciones culturales.

Se apoyará en la infraestructura TEL, que actualmente es una pasarela de acceso 
a los catálogos de las colecciones de varias bibliotecas nacionales, y permite acceder 
a diversos recursos digitalizados de las bibliotecas participantes. TEL, la Biblioteca 
Europea, fue creada por miembros de la Conferencia de Bibliotecas Nacionales 
Europeas, y recibió fondos de la UE en sus primeras fases.
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Para finales de 2006, colaborarán plenamente en la Biblioteca Digital Europea 
las bibliotecas nacionales de la UE. En años posteriores, archivos y museos se in-
corporarán a esa colaboración. Para 2008, 2 millones de libros, películas, fotos, 
manuscritos y otros bienes culturales serán accesibles. La cifra debe llegar como 
mínimo a 6 millones en 2010, aunque se espera que sean muchos más.

EL DÍA DE CÓRDOBA, 03 de marzo de 2006

* * *

El bibliotecario escolar tendrá un  
título específico

Una de las nuevas menciones (especialidades) que figurarán en el título de maes-
tro, a propuesta del Ministerio de Educación, será la de "Biblioteca, Mediateca y 
Documentación escolar".

La situación de las bibliotecas escolares en España muestra graves deficiencias, 
según un estudio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Instituto de Eva-
luación Educativa Idea publicado el año pasado. Sólo el 28% de las bibliotecas es-
colares cuentan con más de 10 documentos por alumno, entre libros, cds, revistas, 
periódicos o enciclopedias.

La reforma educativa (LOE), que ahora se tramita en el Senado, establece que 
todos los centros tendrán una biblioteca y que las administraciones deberán dotarlas 
de material suficiente.

"Para obtener esta mención han de tener una formación lingüística (lengua y 
literatura) suficiente, saber organizar la biblioteca y animar a la lectura, también la 
de temas de ciencias sociales y científicos", explica el director del Instituto Superior 
de Formación del Profesorado, Antonio Moreno.

EL PAÍS, 06-03-2006

* * *

Extremadura cuenta con el triple de biblio-
tecas por habitantes que la media española   

Extremadura contaba en 2004 con una red de bibliotecas formada por 470 uni-
dades, una dato que arroja una media de 43,7 centros por cada 100.000 habitantes, 
según publica el Anuario Estadístico del Ministerio de Cultura 2005.
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Este dato, referido al año 2004, coloca a Extremadura a la cabeza de las comu-
nidades autónomas con respecto al número de bibliotecas por habitantes, con un 
valor que casi triplica al de la media nacional, que se cifró en 15,2 unidades por 
cada 100.000 habitantes.

A Extremadura le siguen Ceuta y Melilla (40,2), Castilla La Mancha (30,1), Aragón 
(25,5), Navarra (20,5) y Galicia (20,1). En el lado opuesto se encuentran Madrid 
(8,6), Cantabria (10,1), Murcia (10,5) y Andalucía (11,9).

En cuanto al tipo de las bibliotecas, atendiendo a los datos ofrecidos por la en-
cuesta del Ministerio de Cultura, referidos al año 2002, un total de 388 de los 467 
centros registrados en 2002 eran de titularidad pública, 42 eran especializadas, 20 
instituciones de enseñanza superior, 17 para grupos específicos de usuarios. Aten-
diendo a su titularidad, 382 pertenecen a la administración local, 19 al Estado y 17 
a la Comunidad Autónoma. Además, 20 son privadas, y 17 universitarias.

Las bibliotecas extremeñas cuentan con un conjunto global de 3.370.957 volúme-
nes, de los que la mayor parte, algo más de 3 millones (89,2 %), son libros y folletos, 
además de 360.000 publicaciones periódicas (10,7%) y casi 4.000 manuscritos 
(0,1%). Asimismo, cuentan con 227.436 unidades de otros tipos de documentos.

Extremadura al Dí@, 18 mar 2006

* * *

Plan de lectura para los centros escolares

Educación dota por vez primera de presupuesto propio a las bibliotecas

La Junta dará este año 4.500 euros a cada 
centro de Secundaria y Primaria, además de 

implantar una hora de lectura obligatoria

Por vez primera, la Consejería de Educación destina un presupuesto específico 
a la compra de libros para enriquecer los fondos de las bibliotecas de los centros 
escolares. Antes de que finalice el presente curso académico, los 850 Institutos de 
Secundaria de la comunidad dispondrán de 4.500 euros para adquirir los volúmenes 
que consideren necesarios. La medida se hará extensible en el próximo semestre 
a los colegios públicos de Primaria, así como a los conservatorios y centros del 
profesorado.

Así lo anunció ayer la consejera, Cándida Martínez, durante la presentación del 
Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto actualmente en fase de debate que entrará 
en vigor en julio. Articulado en 57 medidas, el documento, que estará en vigor hasta 
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2010, llevará aparejado unos fondos de 22 millones de euros, de los cuales 6 serán 
aportados por el Ministerio de Educación.

Hasta ahora, todas las bibliotecas escolares cuentan con un presupuesto para su 
funcionamiento y compra de libros que debe ser detraído de los gastos de mante-
nimiento de cada centro. En ocasiones, también reciben lotes de libros adquiridos 
por la Junta para nutrir sus estanterías.

Además de incrementar el número de ejemplares de lectura, la Consejería de 
Educación abrirá una convocatoria para desarrollar proyectos de promoción de la 
lectura en los centros escolares, de modo que en 2010 todos los centros hayan 
activado planes propios.

Otra medida anunciada ayer es la introducción de una hora de lectura dentro del 
diseño curricular. Esta iniciativa se pondrá en marcha, previsiblemente, en el curso 
2007-08 en Secundaria. Serán los centros quienes decidan qué libros son los que 
deban ser leídos, siempre a lo largo del horario escolar. Esta actividad, al formar 
parte del programa docente, será evaluable, aunque aún no se ha decidido cómo 
realizar esta valoración.

El Día de Córdoba, 27 de marzo de 2006

* * *

Cultura sigue adelante con el "Parque de  
los Cuentos" de Málaga, pionero en toda 

Europa

La consejera manifestó su satisfacción por el éxito de "Mi primer cuento" un 
obsequio que la Junta de Andalucía hace a todos los recién nacidos, donde se les 
entrega un cuento, titulado "¿Mamá, soy un pez?" de Antonio Rodríguez Almodóvar 
así como un CD con otros contenidos. Se han entregado ya a los distintos hospitales 
andaluces un total de 13.400 y la media, desde ahora, será de 8.000 al mes.

El objetivo de esta medida se une al principal de conseguir en los niños un hábito 
de lectura que ayude a la conformación de su intelecto, puesto que está demostra-
do que un niño que lee y escucha cuentos desde el principio tiene muchas menos 
dificultades en su proceso educativo.

Torres explicó que el Parque de los Cuentos que se trata de un proyecto innovador 
y pionero en toda Europa que se verá materializado en la creación de un centro, ubi-
cado en el Convento de la Trinidad de la capital malagueña, que aglutinará el estudio, 
la investigación y la documentación sobre la tradición oral, la literatura y el cuento.
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Este espacio, concebido como un lugar de encuentro entre escritores, pedago-
gos, ilustradores, bibliotecarios, educadores y lectores en general, dispondrá de una 
superficie de 8.000 metros cuadrados integrada por una biblioteca infantil y juvenil, 
hemeroteca, fonoteca, filmoteca, zona para talleres, salas expositivas, etc.

Así como en el Parque de las Ciencias se muestran los grandes avances en esta 
materia, en el de los Cuentos se quiere realizar una inmersión en el campo de la 
creatividad, la imaginación y la fantasía que proporcionan al individuo, desde su 
infancia, las narraciones derivadas de la rica tradición oral. Por ello, este Parque 
contará con diferentes áreas temáticas de carácter interactivo entre las que destacan 
las destinadas al cuento popular andaluz, a los cuentos del mundo, los lugares de 
cuento y los mitos.

Informativos CanalSur, 06/04/06  

* * *

Los escritores catalanes reclaman derechos 
de autor a las bibliotecas 

La Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y la de Escritores en Lengua 
Catalana difundieron ayer un comunicado en el que reclaman el reconocimiento de 
los derechos de autor en los préstamos bibliotecarios.

En el comunicado, las dos asociaciones de escritores catalanes aseguran que no 
reivindican "caridad, ni subvención, ni ayuda discrecional, sino derechos reconocidos 
en los países más respetados por los agentes culturales". Asimismo, atribuyen varios 
argumentos a la Administración para frenar esta solicitud que rebaten ampliamente. 
Por ejemplo, las entidades firmantes niegan que el reconocimiento de los derechos 
de autor en los préstamos bibliotecarios sea contrario a la difusión de la lectura. 
Además, reclaman el cumplimiento de una directiva comunitaria que "insta a los 
gobiernos" de los países europeos a reconocer estos derechos.

EL PAÍS, 22-04-2006 

* * *
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Los editores crean una 'web' que ofrecerá in-
formación sobre todos los libros disponibles 

El congreso de Cáceres analiza los retos del sector cultural y el perfil de  
los nuevos lectores

Emiliano Martínez, presidente de la Federación de Gremios de Editores y del 
Grupo Santillana anunció que el próximo otoño entrará en funcionamiento www.
libro-es.com, con el objetivo de que los más de 300.000 títulos vivos en los catálogos 
de los editores españoles no sean invisibles. La nueva .com "ofrecerá la información 
comercial de los libros disponibles", dijo Martínez. El sitio www.libro-es.com se dirige 
a los profesionales de la cadena del libro, pero también a todas las entidades que 
tienen que ver con él: bibliotecarios, medios culturales y, por supuesto, lectores". La 
documentación reunida en esta web "será el núcleo y motor de un portal del libro, 
en el que se irán añadiendo informaciones sobre las obras y sobre otros aspectos 
de sus contenidos y también de actividades culturales".

[...]

Martínez fue el ponente del encuentro sobre lectura e industrias culturales. Desde 
otro punto de vista, Francisco Jarauta, catedrático de Filosofía de la Universidad 
de Murcia, ponente de la mesa sobre “Nuevos lectores y nuevas lecturas”, abordó, 
en una espléndida lección magistral, el fenómeno Internet. "En los últimos 20 años 
estamos viviendo uno de los desafíos más importantes de nuestra época y tenemos 
que hacernos responsables de los instrumentos que nos adapten a ella. Es una época 
de transición y debemos intentar verla desde una perspectiva diferente, con más 
generosidad y menos resistencia".

En la Galaxia Internet, como la define Manuel Castells, citó Jarauta, se modifican 
todas las relaciones, sobre todo, "con la información y, por tanto, con el conoci-
miento". "Se ha hecho un salto en el proceso de aprendizaje. Y el conflicto simbólico 
entre el mundo de la virtualidad y el de la realidad lo están viviendo los más jóvenes, 
los chavales de 10 o 12 años". ¿Y la lectura? "Hay que construir sujetos que sepan 
adaptarse a los nuevos sistemas de conocimiento".

En cualquier caso, no habrá choque de trenes. Lo afirmaron rotundamente los 
sabios que participaron en el encuentro sobre Nuevas lecturas y nuevos lectores 
moderado por Francisco Serrano, director general de la Fundación Telefónica y con 
la participación de, entre otros, Javier Echeverría, escritor y profesor de Ciencia, 
Tecnología, Filosofía y Sociedad del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas; Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de Historia Contemporánea de 
la Universidad Carlos III, y José Antonio Millán, escritor y editor en papel y digital. 
Lo dejaron bien claro: no hay fractura entre lectores de antes y de ahora. Los de 
antes, afirmó Rodríguez de las Heras, se incorporan con naturalidad a las nuevas 
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tecnologías. "El despliegue del mundo en Internet al alcance de la mano", señaló 
Rodríguez de las Heras, "no acabará con la cultura libresca". "Avanzo una hipótesis: 
no hay fractura, no hay choque de trenes. Estoy viendo que vamos a vivir una edad 
de esplendor en la lectura y en la escritura".

Echeverría habló de los tecnolectores en un nuevo "espacio de lectura perturbador 
para quienes están acostumbrados al papel, pero que abre nuevas posibilidades de 
trabajo muy interesantes". Para Millán, el nuevo lector, el lector control efe, el que 
tiene los textos en línea y que cambia de uno a otro continuamente, es "bífido". 
"Tenemos lo mejor del mundo, un libro en papel bien editado y bonito y las con-
cordancias en Internet", y ahí todas las palabras de todos los libros. Aún un sueño, 
porque no todos están digitalizados. "Somos lectores acostumbrados a buscar aquello 
que queremos y de la manera más rápida".

¿Y los editores? Entre la nostalgia, el presente y el futuro luchan, como dijo Emilia-
no Martínez, por ensanchar la base de lectores. Más allá de la "vocación e intereses" 
y desde la "responsabilidad social" de su trabajo. Jesús Badenes, director general de 
edición para librerías del Grupo Planeta, quiso levantar "un poco la moral": "Hay 
un moderado crecimiento de la edición general"; reivindicó el papel de atracción 
a la lectura de best seller como la serie de Harry Potter; La sombra del viento o El 
código Da Vinci; también la función de las librerías y el derecho a distribuir libros en 
los grandes almacenes y superficies, eso sí, "con precio único para todos".

[...]

El librero Fernando Valverde, presidente de la Confederación Española de Gre-
mios y Asociaciones de Libreros, pidió una vez más la derogación del decreto de 
liberalización de los descuentos en los libros de texto y también una vez más alertó 
sobre el peligro de que la crisis que viven las librerías "estrangule la producción" de 
los editores.

Pep Durán, librero desde hace 35 años (librería Robafaves, Mataró, Barcelona) 
y cuentacuentos desde hace 20, escenificó uno de sus fantásticos relatos orales y 
mímicos para convencer a los asistentes de que hay caminos distintos para atraer 
al personal, de 2 a 80 años, a la lectura.

ELPAIS, 7 de abril de 2006 

* * *
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Inaugurada la biblioteca municipal  
de Salteras

La consejera de Cultura, Rosa Torres, ha inaugurado en Salteras (Sevilla) la 
nueva sede de la Biblioteca Pública Municipal de esta localidad, en un acto que 
cuenta también con la presencia del escritor e Hijo Predilecto de Andalucía en 2003 
Emilio Lledó, de quien toma el nombre el edificio dado su fuerte vínculo con este 
municipio sevillano.

La construcción del inmueble, que cuenta con modernas instalaciones destinadas 
a diferentes usos, ha supuesto una inversión total de 270.456 euros, de los que la 
Consejería de Cultura aportó inicialmente la cantidad de 178.997 euros, a la que 
después ha sumado otras partidas destinadas a la adquisición de lotes bibliográficos, 
así como una subvención de más de 29.000 euros para la dotación de mobiliario 
y equipamiento técnico.

Estas aportaciones económicas se enmarcan en las políticas de mejora de la 
red de bibliotecas públicas andaluzas llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y 
recogidas en el Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía.

El nuevo centro bibliotecario es un edificio de tres plantas con una superficie de 
365 metros cuadrados que alberga, entre otras instalaciones, una sala de lectura 
infantil y otra de cuentos y proyecciones, además de las dependencias del Archivo 
Histórico Municipal.

La localidad de Salteras contaba desde 1990 con una biblioteca instalada en 
el antiguo consultorio médico y con tan sólo 72 m2 de superficie, lo que limitaba 
considerablemente los servicios bibliotecarios y por lo que fue trasladada en 1992 
a la Casa de la Cultura.

No obstante, el progresivo aumento de la población del municipio en los últimos 
años, debido a su ubicación en el área metropolitana de Sevilla, exigía la construc-
ción de otra biblioteca que garantizase la prestación de este servicio público a los 
habitantes de Salteras y que ahora se acaba de materializar en esta nueva sede.

Andalucía 24 Horas, 21/04/2006

* * *
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Bases del concurso para concesión del  
premio a la mejor iniciativa de fomento de 
la lectura en bibliotecas abiertas al público

La Federación de Gremios de Editores de España, entidad representativa de los in-
tereses generales de la edición española, tiene como una acción estratégica de carácter 
permanente el fomento de la lectura, por entender que, ésta es, fue y seguirá siendo el 
instrumento básico para entrar en el mundo de la Cultura, en general, y en la denominada 
sociedad del conocimiento, de manera particular, y de ser el principal elemento para el  
desarrollo social y económico de las personas y la propia sociedad.

En este sentido, la Federación de Gremios de Editores de España es un promotor 
y participante activo del Plan de Fomento de la Lectura y de manera singular quiere 
destacar la labor indispensable que a favor de la lectura realizan las bibliotecas, y 
para tal fin convoca un Premio al Fomento de la Lectura en Bibliotecas abiertas al 
público, que se entregará en el marco de LIBER y que supondrá el reconocimiento 
público de la industria editorial a su labor.

a. OBJETIVOS

Reconocer y destacar la labor que las bibliotecas desempeñan en el  
desarrollo del hábito lector y en la transmisión de una imagen de la lectura  
como una actividad cultural, positiva, útil y placentera.

b. DESTINATARIOS

Podrán optar todas las bibliotecas de España abiertas al público que hayan  
desarrollado a lo largo del año anterior un proyecto de fomento de la lectura.

c. CONCESIÓN

El Premio lo concederá un jurado, formado por representantes de la  
Biblioteca Nacional, de la Asociación Colegial de Escritores, de la Real Academia 
Española de la Lengua, del Centro Español de Derechos Reprográficos, de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez y de la propia Federación de Gremios de Editores 
de España que valorará los siguientes criterios:

a. Existencia de nuevos enfoques y estrategias metodológicas que contribuyan 
a la mejora de la competencia lectora y al fomento de la lectura.

b. Aplicabilidad de la experiencia en otras bibliotecas.

c.  Implicación de la comunidad en el proyecto.

d. Estrategias y técnicas de animación a la lectura.
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e. Evaluación del impacto del proyecto de fomento de la lectura a través  
de los indicadores.

El jurado podrá solicitar informes y opiniones de cualquier persona o  
institución relevantes en el mundo del libro y las bibliotecas.

Su Secretario será el Director Ejecutivo de la Federación de Gremios de  
Editores de España.

d. CANDIDATURAS

Las candidaturas al premio podrán ser propuestas por las propias bibliotecas, 
otras instituciones culturales y del mundo del libro, Universidades, etc.

Las candidaturas deberán presentarse acompañadas de la siguiente documen-
tación:

1.  Datos de las instituciones candidatas propuestas en cada una de las modali-
dades.

2. Documentación del programa o iniciativa de fomento de la lectura  
realizada por la institución candidata.

e. PLAZO DE LA CONVOCATORIA

Las candidaturas deberán presentarse en la sede de la Federación de Gremios  
de Editores de España, c/ Cea Bermúdez 44, 2º dcha. - 28003 Madrid. E-mail:  
secretaria@fge.es, del 1 al 30 de Junio de cada año.

f. RESOLUCIÓN

El jurado decidirá la biblioteca premiada, en todo caso, antes del 15 de  
septiembre, previa deliberación y petición de informes oportunos.

g. ENTREGA DEL PREMIO

El premio consistirá en una estatuilla expresamente diseñada para este acto  
que se entregará por el Presidente de la Federación de Gremios de Editores de 
España en el marco de LIBER, Feria Internacional del Libro.

* * *
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En colaboración con el ayuntamiento de Granada

Cruz Roja crea una biblioteca móvil para las 
prostitutas

El servicio entró en funcionamiento a mediados de noviembre y ya cuenta con 
cuatro voluntarias, si bien el número de usuarias en sus dos primeros meses 
de funcionamiento se eleva a once

La unidad móvil que durante cada miércoles y viernes del año atiende en horario 
de 22.00 horas a las 4 de la madrugada a las mujeres que ejercen la prostitución en 
las calles de la ciudad incorpora desde el pasado noviembre un servicio de biblioteca. 
Y los resultados han sido bastante positivos. Así, según recoge el informe de Cruz 
Roja, organización que junto al Ayuntamiento de Granada impulsa esta iniciativa, 
en sólo dos meses se han realizado once préstamos y cuenta con cuatro voluntarias. 
Las preferencias de las usuarias van desde la literatura española e iberoamericana 
a revistas de moda o cocina y a libros de ciencias sociales.

Sin embargo, el mayor logro de este programa social ha sido que cinco de las 
96 personas que se acercaron a la unidad móvil han logrado abandonar esta activi-
dad –cuatro de nacionalidad extranjera y una española–. Dos de las cinco, incluso, 
participaron en un curso de formación impartido a través del Plan de Empleo de 
Cruz Roja que les permitió acceder al mercado laboral.

El número de personas atendidas, 96, pero también recalaron en el servicio otras 
22 personas relacionadas con la prostitución, no es indicativo del total de mujeres 
que ejercen en Granada. A su vez, el informe recoge que 74 eran mujeres y el resto 
transexuales, que en su mayoría proceden de Ecuador. Además, el documento apunta 
que, en estos casos, se detecta una gran movilidad geográfica de los mismos.

[...]

La unidad móvil, que en cada salida recorre la zona del Paseo del Salón, de la 
Carretera de Jaén, de Joaquina Eguaras, de la Casería de Aguirre y la del Cerro, 
tiene, entre otras funciones, la entrega de material preventivo –un total de 7.568–, 
tramita la tarjeta sanitaria a 21 mujeres, presta apoyo psicológico a las interesadas 
e, incluso, imparte talleres y charlas informativas.

Pero, sin duda, el reparto del café, té y galletas para hacer un pequeño descanso 
de su actividad se convierte en el mejor aliado de los responsables del servicio a la 
hora de ganarse el acercamiento de las personas que ejercen la prostitución en la 
calle. De hecho, el documento destaca que por "la confianza que hemos conseguido 
cada vez las intervenciones son más específicas", llegado el caso de que, incluso, 
las mujeres acuden a la unidad móvil por situación de violencia o maltrato. Ahí sólo 
buscan "un espacio de escucha y comprensión".
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La Junta esperará al Estatuto para asumir el 
traspaso de bibliotecas y museos

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha descartado hacerse con 
la titularidad de los museos andaluces, cuya gestión ya posee, mediante la fórmula 
anunciada por la ministra del ramo, Carmen Calvo, –consistente en que el Ministerio 
ofrezca a todas las autonomías la posibilidad de recibir estas competencias– y ha 
optado por conseguirlas mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, como ha 
ocurrido en Cataluña.

En una entrevista, el viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, José María 
Rodríguez, explica que el traspaso de los museos se enmarcará finalmente "en la 
reforma estatutaria", ya que el nuevo texto autonómico "contendrá la transferencia a 
la comunidad de todas estas instituciones, las bibliotecas y los archivos", a excepción 
del de Indias de Sevilla y la Real Chancillería de Granada. En cuanto a estos dos 
centros históricos, el número dos de Cultura de la Junta indica que para ambos se 
buscarán "fórmulas de cogestión con el Estado", similares a la fórmula del Patronato 
que se ha adoptado para el Archivo General de Indias de la capital andaluza.

Según subraya José María Rodríguez, "una vez aprobado el nuevo Estatuto de 
Autonomía, a través de la Comisión de Transferencias tendrán que habilitarse los 
medios para que venga a Andalucía" la titularidad de estas instituciones.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, viene garantizando la transferencia de la 
titularidad de los museos y bibliotecas a las comunidades autónomas que lo deseen, 
para lo cual dice que espera a tener un documento sobre la propiedad de cada 
espacio, para finales de 2006 o principios de 2007.

Carmen Calvo consideró recientemente que "es verdad que no tiene sentido 
que estos edificios sean de una Administración, mientras que la gestión es de otra", 
y defendió la necesidad de transferir esa titularidad, planteando esta cuestión a las 
comunidades en Conferencia Sectorial. 

DIARIO DE SEVILLA, 17 de abril de 2006

* * *
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El Gobierno destina 9 millones para  
modernizar bibliotecas Primaria

El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo para destinar nueve millones de 
euros en ayudas para modernizar las bibliotecas escolares de los centros públicos 
de Educación Primaria.

Según la referencia del Consejo de Ministros, la partida se distribuirá entre las 
Comunidades Autónomas mediante el criterio acordado en la Conferencia Sectorial 
de Educación, según número de centros y de alumnos.

El objetivo es mejorar la calidad del sistema educativo para que los centros pú-
blicos tengan bibliotecas 'ejemplares' con fondos documentales, en formatos tanto 
impresos como informáticos, con acceso a Internet y recursos multimedia, señala 
el Gobierno.

Estas ayudas se añaden a los 25 millones de euros que el Gobierno aprobó en no-
viembre de 2005, destinados a centros de Bachillerato y Formación Profesional.

Las comunidades de Andalucía y Cataluña son las únicas que superan el millón 
de euros: 1,9 y 1,2 respectivamente.

Terra España

* * *

Casi 200.000 andaluces carecen de acceso a 
una biblioteca pública

Todos viven en pueblos con menos de 10.000 habitantes. Usamos poco estas 
salas: no pedimos prestado ni medio libro al año.

Bibliotecas para adentrarse en el mundo de los libros o para estudiar... Y en el 
siglo XXI, también para consultar documentos sonoros y películas, acceder a In-
ternet... Ninguna de estas opciones está al alcance de 171.153 andaluces, ya que 
carecen de biblioteca o colección de volúmenes que pueda ser consultada u objeto 
de préstamo documental.

Así lo indican los datos del Ministerio de Cultura de 2005 recogidos en un informe 
de la web: Andalucíacomunicacion.com. Esta población carece de lo que técnica-
mente se llaman puntos fijos y móviles: colecciones de 70 a 150 títulos, situados 
en escuelas, centros de salud, círculos sociales, salas de vídeo y casas particulares, 
entre otros. El material es atendido sistemáticamente por bibliotecarios.
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Los afectados son el 2,25% de la población de la comunidad autónoma y viven 
en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Ninguno de los núcleos de dimensión mayor padece esta ausencia de equipamien-
tos culturales. Los más perjudicados son los pueblos que tienen entre 400 y 2.000 
empadronados, seguidos de los habitados por entre 2.000 y 3.000 personas.

En números:

627 bibliotecas hay en Andalucía. El 98,6% está financiado por instituciones 
públicas.

Tamaño: casi un tercio de las salas de lectura tienen entre 5.000 y 10.000 vo-
lúmenes. Sólo siete bibliotecas superan los 500.000 ejemplares. En superficie, la 
mitad ocupa entre 100 y 250 m2.

Poco usadas: un andaluz no llega a pedir prestado ni medio libro (0,4 ejemplares 
por habitante).

El 11% abre 40 horas semanales

Las bibliotecas tienen horarios diferentes, dependiendo de su tipología y de su 
lugar de ubicación. El máximo de tiempo que abren estos recintos son 40 horas 
semanales y este horario se da en el 11,3% de las que existen en Andalucía. En 
cambio, la mayoría de ellas (un 34,7%) acoge visitantes entre diez y veinte horas y 
otro 27,5%, entre 21 y 40 horas.

20 minutos, A. B./G. B. 22 de mayo de 2006

* * *

¡Que paguen las bibliotecas!

Con ocasión de la celebración del día de Sant Jordi, la Asociación Colegial de 
Escritores de Cataluña y la Asociación de Escritores en Lengua Catalana realizaron 
un manifiesto conjunto para reclamar de nuevo el pago de un canon por las biblio-
tecas en concepto de compensación por los préstamos que estas últimas realizan 
de libros.

Los argumentos que se dan en el manifiesto colectivo merecen una aclaración 
ya que no es cierto que la directiva comunitaria 92/100/CEE no esté adaptada al 
ordenamiento jurídico español; lo está y se refleja en el actual artículo 37.2 de la 
Ley de Propiedad Intelectual. Esta ley exime del pago de dicho canon a "los museos, 
archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o 
que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o 
educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema 
educativo español".
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Esta exención se realiza según lo dispuesto en el artículo 5.3 de la propia direc-
tiva comunitaria: "Los estados miembros podrán eximir a determinadas categorías 
de establecimientos del pago de la remuneración". ¿Por qué entonces la Comisión 
Europea ha denunciado al Estado español por incumplimiento de la directiva? Según 
esta institución, la excepción aplicada por España a las bibliotecas es demasiado 
amplia y dejaría sin efecto la aplicación del derecho de préstamo. A partir de aquí 
la Comisión pide a España la modificación de la ley española. El Gobierno español 
mantiene su postura alegando una serie de razonables argumentos en defensa de 
la excepción a las bibliotecas públicas. Como sea que la Comisión no acepta estos 
planteamientos, demanda al Estado español y actualmente el asunto se encuentra 
sub júdice en el Tribunal Europeo de Justicia, órgano que deberá dirimir cuál de las 
dos partes lleva la razón.

Los argumentos que desaconsejan la aplicación de un canon bibliotecario tienen 
más que ver con razones jurídicas y de política cultural que con el sentir mayoritario 
de las asociaciones profesionales que representan a los bibliotecarios, quienes al fin 
y cabo solamente defienden el necesario equilibrio entre los derechos de los autores 
a su obra y las legítimas excepciones a este derecho que, mundialmente, se aplican 
en el caso de bibliotecas en virtud de su labor de facilitadoras del acceso a la cultura 
y a la información.

El derecho de préstamo es un derecho reciente. De hecho, no se encuentra reco-
gido en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 
de1971 (modificado en 1978). Países como Estados Unidos de América –uno de 
los que tienen más tradición en materia de derechos de autor–, Rusia y China, y la 
mayoría de los países suramericanos, no reconocen dicho derecho. Así, en 2002, 30 
países reconocían este derecho, aunque solamente 15 habían establecido algún tipo 
de mecanismo para su cobro para el caso de préstamos en bibliotecas "públicas".

En 1992 se introdujo dicho derecho en el acervo comunitario conjuntamente con 
el derecho de "alquiler" (un "préstamo", pero con ánimo de lucro), que era la cuestión 
que preocupaba a la Comisión, extendiendo la iniciativa de los países nórdicos que 
decidieron crear dicho derecho en décadas pasadas: Dinamarca en 1946, Noruega 
en 1947, Suecia en 1954 y Finlandia en 1961. Las razones que se dan para im-
plantar este nuevo canon obedecen a causas que son objetivas: a) los préstamos de 
las bibliotecas perjudican a la explotación comercial de la obra y, por tanto, autores 
y editores tienen derecho a una compensación, y b) es una forma de subvencionar 
el sector cultural y la base del cálculo son los prestamos bibliotecarios.

En el primer supuesto, aceptando la teoría nunca demostrada del daño de los 
préstamos bibliotecarios a las ventas, se obvia que difícilmente se podría producir 
la situación en España. Provoca gran bochorno comparar nuestras tasas con las de 
los países nórdicos. En 2001 la relación era de 9,13 préstamos por habitante en 
Suecia, 13,3 en Dinamarca, 19,8 en Finlandia y... 1,4 en España. Insinuar que las 
bibliotecas públicas españolas perjudican la venta de libros en este país es, como 
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mínimo, hilarante. En 2002, solamente el 3,9% de los libros que tenían los españoles 
en sus manos procedían de una biblioteca.

Por lo que respecta al segundo razonamiento, sobre el canon del préstamo en-
tendido como una forma de ayuda a la creación literaria, tanto la Administración 
central como la autonómica desarrollan dichos mecanismos de apoyo a la cultura a 
través, entre otras fórmulas, de las ayudas directas a la creación de obras, las sub-
venciones a la edición con la compra de un determinado número fijo de ejemplares 
de una obra para las bibliotecas y también con el controvertido precio fijo de los 
libros. Así, el fomento que otros países realizan a través del canon bibliotecario en 
España tiene otras vías de apoyo. Nadie pone en duda la necesidad de reforzar los 
mecanismos para asegurar la creación literaria en condiciones, especialmente si 
tenemos en cuenta los problemas con que se encuentran muchos autores no me-
diáticos (impago de contratos de edición, imposibilidad de control de las tiradas de 
sus obras, etcétera). A pesar de esto, no parece que lo mejor sea que las bibliotecas 
acaben pagando (a través de sus presupuestos o los de las instituciones de las que 
dependen, es lo mismo) esta situación si tenemos en cuenta la extrema fragilidad 
de nuestro sistema bibliotecario.

La remuneración a los autores por los préstamos provocará una sangría en los 
recursos disponibles para aumentar las colecciones de nuestras bibliotecas, mientras 
que solamente redundará en beneficio de los autores (y editores) más vendidos, que 
son, por si alguien lo dudaba, precisamente los más prestados. Un cálculo aproxi-
mado, sobre la base del sistema francés de remuneración, daba como resultado que 
las bibliotecas públicas deberían haber destinado en 2002 más de 13,5 millones de 
euros al canon por el préstamo, cuando se gastaron solamente 27,4 millones de 
euros en la compra de libros en el mismo año, es decir, el 49%. Un 49% que en 
todo caso se podría inyectar desde otras partidas para la compra de documentos 
para las bibliotecas, beneficiando, entonces sí, a autores (y editores), bibliotecas y, 
en definitiva, a todos los ciudadanos.

Josep Vives i Gràcia es miembro del Grupo de Bibliotecas y Propiedad In-
telectual de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (Fesabid).

EL PAÍS. 09 de mayo de 2006 
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El personal de las bibliotecas públicas  
municipales

Manteniendo la línea emprendida para conseguir la regulación del personal de 
las bibliotecas públicas municipales, la Comisión Directiva de la AAB a través de su 
presidente ha enviado, con fecha 9 de mayo de 2006, a la Sra. Directora General del 
Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, Dª. Rafaela Valenzuela Jiménez, 
la carta que reproducimos a continuación.

Estimada Sra.:

Como usted sin duda conoce, uno de los problemas más graves que padece nuestro 
sistema bibliotecario público es el que hace referencia a la situación del personal 
bibliotecario, especialmente el que desarrolla su labor en las bibliotecas públicas 
municipales.

Los datos que conocemos del Mapa bibliotecario de Andalucía y el Informe del De-
fensor del Pueblo Andaluz “Bibliotecas Pública Municipales. El derecho de todos a 
acceder a la cultura” así lo reflejan. A nuestra Asociación llegan, cada vez con más 
frecuencia, las quejas de numerosos bibliotecarios que se ven sometidos a todo tipo 
abusos en el desempeño de su trabajo, abusos que son fruto en su mayor parte de 
una falta de estructuración de las relaciones con los responsables políticos, así como 
de la arbitrariedad de muchas de sus decisiones.

Contratos inadecuados, alteración y usurpación de funciones, separación inmotivada 
del puesto e incluso situaciones que podrían calificarse como de acoso laboral, todo 
esto es moneda corriente en el ámbito de las bibliotecas municipales. Podemos decir, 
que los bibliotecarios municipales –y por ende las bibliotecas– están sujetos a una 
total indefensión, lo que redunda, en la mayor parte de los casos, en una merma en 
la calidad de los servicios bibliotecarios que reciben los ciudadanos. A esto hay que 
añadir que cada cuatro años, los cambios producidos por las elecciones suponen un 
gran impacto en la planificación y gestión de los servicios de lectura municipales.

Desde hace bastante tiempo la AAB viene manteniendo que el origen de esta situación 
es la carencia de regulación normativa sobre nuestra profesión, que se encuentra en una 
indefinición absoluta en lo que a funciones y categorías profesionales se refiere. Esta 
carencia agrava especialmente la situación en el caso de las bibliotecas municipales, 
ya que la potestad organizativa de la plantilla que tienen los ayuntamientos, unida a la 
falta de conocimiento y reconocimiento del papel de las bibliotecas y los bibliotecarios 
y, por qué no decirlo, a la endémica escasez de recursos de las corporaciones locales, 
provocan situaciones de notable precariedad en nuestro colectivo profesional.

A nadie se le oculta que el elemento humano es esencial para alcanzar las metas y 
objetivos de cualquier organización. Esto es especialmente aplicable a nuestro colectivo, 
por cuanto que está desarrollando su labor en unas condiciones que ciertamente han 
mejorado en los últimos años, pero que siguen siendo claramente insuficientes para 
la prestación de servicios de calidad.
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En este sentido, consideramos que el futuro de nuestro sistema bibliotecario público 
debe fundamentarse en el elemento humano y especialmente en el desarrollo de es-
trategias de formación permanente que garanticen la idoneidad de los profesionales 
y en un justo reconocimiento laboral y profesional, cuya primera piedra debería ser la 
elaboración de una normativa adecuada del ejercicio de nuestra profesión.

Conocemos las dificultades que presenta la puesta en marcha de un proceso tan 
complejo y, precisamente por ello, sabemos que no podemos permanecer parados 
por más tiempo.

Hace algo más de un año, concretamente el día 10 de febrero de 2005, dos miem-
bros de nuestra Comisión Directiva mantuvieron con usted una reunión en la que le 
presentaron una propuesta para la elaboración de un texto legal que recogiera las 
necesidades y aspiraciones de los bibliotecarios andaluces.

La acogida que recibió esta propuesta por su parte nos produjo satisfacción y espe-
ranza, dada su clara disposición a contar con nuestra Asociación en el proceso de 
elaboración del texto definitivo, disposición que no hacía más que refrendar la actitud 
de colaboración con la AAB que viene mostrando la Dirección General desde su 
nombramiento para el cargo. Sin embargo, en el tiempo que ha pasado desde aquella 
reunión no hemos vuelto a tener noticias sobre el tema y desconocemos si la Conse-
jería de Cultura está avanzando de alguna manera en un asunto que consideramos de 
importancia capital para el desarrollo de nuestro sistema bibliotecario.

El motivo de esta carta no es otro que reafirmar nuestra disposición a colaborar con la 
Consejería de Cultura en la elaboración de un texto definitivo que sirva para ordenar 
la situación del personal de nuestras bibliotecas públicas, pudiendo servir de punto de 
partida la propuesta que obra en su poder.

Asimismo, empujados por la preocupación sobre este asunto que nos ha manifestado 
un buen número de bibliotecarios quisiéramos solicitarle cualquier información que 
pudiese facilitarnos en relación con el desarrollo de cualquier normativa relacionada 
con el personal de las bibliotecas andaluzas que pudiera estar llevando a cabo la 
Consejería de Cultura.

Confiamos en que su manifiesto compromiso con las bibliotecas andaluzas y su dispo-
sición a la cooperación hagan posible que, entre todos, podamos llevar a buen término 
un proceso que se está mostrando complejo y difícil, pero que resulta absolutamente 
imprescindible para avanzar en la que es, a nuestro juicio, la dirección correcta.

Atentamente, 

Fdo.: Cristóbal Guerrero Salguero
Presidente de la A.A.B
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Comisión de Formación. Nuevos cursos

La planificación estratégica aplicada a los 
servicios de la biblioteca pública (2ª ed.)

Profesora: Roser Lozano (directora de la Biblioteca Pública del Estado en Ta-
rragona)

Tipología: Curso presencial

Duración: 14 horas

Sede: Centro Cívico de la Diputación Provincial de Málaga, Avda de los Guindos, 
48. 29004 - Málaga

Fechas: 27 y 28 de septiembre de 2006

Horario: Día 27, de 9 a 14h. y de 16 a 20h. Día 4, de 9 a 14h.

Objetivo: impartir las directrices básicas para trabajar con planificación estratégica 
en el diseño y prestación de servicios en las bibliotecas públicas.

Nº de plazas: 30

Preinscripción: hasta el 15 de septiembre de 2006

PROGRAMA

1. Nociones de Planificación estratégica.

2. Misión y diagnóstico de la situación.

3. El trabajo por objetivos.

4. Planificación de servicios y de productos en la biblioteca pública. Identificación de 
necesidades y expectativas.

5. Gestión de recursos humanos en función de los objetivos establecidos: los equipos 
de trabajo.

6. La interrelación con el usuario, información estratégica para la biblioteca.

7. Evaluación y calidad en los servicios. Las cartas de servicios. Los equipos de mejora.

8. Planificar y cooperar: la búsqueda de “sinergias” en la comunidad para aprovechar 
eficientemente los recursos. Análisis de la comunidad. Estudios de usuarios.

METODOLOGÍA

Una primera parte teórica complementada con un taller de prácticas para hacer 
un esbozo de la planificación estratégica de los servicios de una biblioteca pública.
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MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula es de 80  y de 60  para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. Las solicitudes de inscripción deberán remitirse a la 
sede de la AAB antes del 15 de septiembre de 2006. Podrá utilizarse el formulario 
disponible en esta web.

Se atenderán las solicitudes por estricto orden de llegada. Para formalizar la 
matrícula se deberá abonar su importe en la cuenta corriente de Unicaja, C/C: 
2103.0201.02.0032860188 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente 
a la sede de la AAB.

CERTIFICADO

El Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificará, en el caso 
en que proceda, el aprovechamiento docente de los alumnos del curso, indicando el 
título del curso, el director académico y el número de horas. La asistencia a un 90% de 
horas lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha certificación.
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Plan Cuatrienal de Formación Permanente 
(2006-2010)

AAB

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS

Febrero 2006

JUSTIFICACIÓN

En los estatutos de la AAB, nacida en 1981 como Asociación Profesional inde-
pendiente, se especifican como objetivos fundamentales el de representar y defender 
los intereses del personal bibliotecario de Andalucía y el de propiciar una mayor 
conciencia de la realidad bibliotecaria andaluza.

La directiva de la AAB, a través de su comisión de formación, es consciente de la 
crucial importancia de la actualización de los conocimientos, del desarrollo de nuevas 
actitudes y habilidades del bibliotecario con el fin de que esté capacitado para el 
desempeño de sus tareas, cambiantes en el tiempo, y con necesidad de adaptación 
a la sociedad a la que sirve. 

De hecho, sea de manera directa o sea tangencialmente, la actividad de la AAB 
se relaciona con la preparación, formación y actualización de las personas bibliote-
carias. Así, cualquiera de los fines de la AAB tiene su reflejo en alguna de las tareas 
de la comisión de formación.

Promover la formación continuada de los bibliotecarios andaluces, contribuye a 
la mejora de la actual situación en las bibliotecas. 

Sin duda, la realidad bibliotecaria se desarrolla con un personal formado, en 
constante actualización de conocimientos y técnicas, mejorando así su calidad en el 
desempeño laboral y repercutiendo en la sociedad en general y en los usuarios en 
particular, incluso a usuarios potenciales.

Un personal más formado y adecuadamente preparado, está más dispuesto para 
mejorar sus condiciones de trabajo y promocionar laboralmente.

Mediante los encuentros formativos, se establecen los contactos y se mantiene la 
comunicación, evitándose el aislamiento del personal, que en numerosas ocasiones 
trabaja en una localidad separado de otros profesionales de su mismo campo.

Para cumplir los fines de la AAB, también pone a disposición de los bibliotecarios 
sus publicaciones: La WEB (www.aab.es ), el “BAAB: Boletín de la AAB”, (indiscu-
tiblemente, también forma y actualiza), las Actas de las Jornadas o sus monografías. 
Incluso sirven, como forma de estudio, debate y perfeccionamiento, la actividad de 
los grupos de trabajo.
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Pero el apartado más importante lo constituyen las Jornadas (para cuya pre-
paración se vuelca toda la directiva y grupos de trabajo) y los cursos de formación 
permanente.

La AAB viene organizando anualmente cursos sobre temas de interés y actua-
lidad, de forma individual o en colaboración con otras instituciones, como IAPH o 
FAMP. Las modalidades más utilizadas hasta ahora son los cursos presenciales y 
los virtuales.

Sin embargo, hasta ahora no se contaba con un plan de formación amplio y 
generalizado. La Comisión de Formación de la AAB disponía de un Plan de For-
mación, que era bianual, cuyas características principales se basaban en la de la 
flexibilidad organizativa, con el fin de adaptarnos a las demandas regionales, provin-
ciales y locales, con determinación de duración y estructura según un cuestionario 
que sirvió para disponer de una herramienta que concretase las necesidades de los 
encuestados y programar cursos y demás acciones. Este Plan bianual, que incluía 
grupos de autoformación y cursos modulares, desarrollaba cursos de distintas mo-
dalidades en colaboración con otras instituciones, sobre todo con IAPH, distribuidos 
en 4 grandes bloques temáticos.

 La necesidad de una mayor dedicación y la falta de personal para ello, ha su-
puesto que los resultados sean un tanto dispares: por un lado, ha sido imposible 
cubrir la demanda temática y de cursos solicitada y los grupos de autoformación se 
iniciaron, pero fueron perdiendo su fuerza por motivos de escasez de tiempo dis-
ponible por parte de todos los miembros. Por otro lado, la calificación de los cursos 
ha sido siempre muy alta (una media de notable alto). Desde el momento en que se 
han abierto las puertas a la colaboración con otras instituciones, la oferta de cursos 
que se puede convocar es mayor.

Este plan, que se plantea cuatrienal por su necesaria revisión periódica, se pre-
senta como manifestación detallada de la estrategia que la AAB se ha marcado, 
con el fin de mejorar la calidad de nuestras bibliotecas y de la sociedad en general, 
a través del personal implicado en la biblioteca, con una formación que amplía los 
conocimientos básicos en tareas bibliotecarias y que dota de habilidades y técnicas 
que favorecen la calidad de este servicio público.

Para elaborar un plan de formación como el presente, hubiera sido muy inte-
resante aprovechar el diagnóstico del Mapa Bibliotecario de Andalucía, como 
herramienta de planificación de la formación continua, pues al suponer una radio-
grafía de la actualidad bibliotecaria, su conocimiento hubiese supuesto una mayor 
garantía de éxito en el planteamiento de la formación a partir de dicha realidad, 
para conocer dónde estamos exactamente y sobre todo para facilitar la estrategia 
de la elección del camino que se debe seguir para avanzar, marcando metas viables 
y planteando objetivos concretos.
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 Sin embargo, el Mapa Bibliotecario no se ha hecho público aún y no puede ser 
estudiado. Y para agradecer la labor de las personas que se entregaron a la realización 
de dicho mapa y para que los bibliotecarios, que ocuparon parte de su tiempo en 
la contestación del cuestionario, vean que su esfuerzo no ha sido en balde y que ha 
merecido la pena porque supondrá un beneficio para toda la comunidad andaluza, 
sería necesaria ya la publicación del Mapa Bibliotecario de Andalucía.

Hubiera sido necesario manejar un estudio sobre las necesidades de nuestros 
bibliotecarios, tanto los que actualmente ejercen su función en las bibliotecas anda-
luzas como las de aquellos que se preparan en las facultades y departamentos con 
enseñanzas oficiales y regladas.

A falta de la difusión pública del mapa, hemos contado con la trayectoria formativa 
de la AAB en los últimos años (desde 2000), incluyendo los datos aportados por 
encuestas realizadas y el contacto directo con nuestros asociados a través de todos 
los mecanismos disponibles por la Asociación para ello.

Y también se cuenta con el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz (Diciem-
bre, 2000), que supone un importante estudio en profundidad de la situación de las 
bibliotecas públicas municipales en Andalucía, analizando las poblaciones de entre 
5.000 y 20.000 habitantes.

En su apartado de “Recomendaciones y Sugerencias”, relacionadas con el tema 
que nos ocupa, se detalla lo que sigue:

• Que, en la valoración de la idoneidad de la cualificación de los responsables 
de las bibliotecas públicas municipales, mientras no se regule nada al respecto, 
se observe con especial atención la formación obtenida a través de estudios 
o cursos oficiales de amplio contenido. También entendemos que debe ser 
valorable la experiencia en la gestión de dichos servicios, aunque por sí sola 
no constituya una garantía de idoneidad.

• Que el personal responsable de las bibliotecas públicas municipales que 
actualmente presta sus servicios sin las condiciones de cualificación que se 
requieran en una posterior normativa, pueda tener acceso a unas posibilidades 
de formación especiales que le posibiliten adecuarse a esos requisitos, en un 
plazo de tiempo determinado y a unas posteriores pruebas que certificasen su 
cualificación.

• Que por la Consejería de Cultura se acometa seriamente la función de colabo-
ración en la formación del personal bibliotecario municipal, elevando el nivel 
y calidad de los cursos formativos impartidos, incrementando sustancialmente 
su número y periodicidad y abriéndolos a todos los bibliotecarios interesados 
que reúnan los requisitos de cualificación exigidos, sin que exista, como en 
ocasiones ocurre ahora, “numerus clausus” por falta de presupuesto. Asimis-
mo, se debería mejorar la cobertura económica de las actividades formativas 



110 Asociación

BOLETÍN 
DE LA 

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

a fin de que permita cubrir la totalidad de los costes que comporta para los 
ayuntamientos la participación en las mismas de sus bibliotecarios –transporte, 
alojamiento, manutención– evitando así que algunos profesionales se vean 
impedidos de participar en estos cursos por las limitaciones económicas de 
sus corporaciones locales.

La Consejería de Cultura debe velar por la formación permanente del personal 
que presta sus servicios en bibliotecas de uso público en Andalucía. Para ello, man-
tener los contactos necesarios con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, como 
está realizando, supone un punto a su favor, digno de mención.

Homologar los cursos con los que la AAB prepara a los profesionales (tanto 
los que están en ejercicio como los que pretenden ejercerlo), será otro apartado 
que beneficiará la calidad del servicio bibliotecario en todo el territorio andaluz, tal 
y como especifica en el Artículo 26.2.c) de la Ley 16/2003 de 22 de diciembre, 
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (BOJA, Nº 251, 
de 31 de Diciembre de 2003), donde se dice textualmente: Que el personal haya 
seguido con aprovechamiento los cursos que, en materia bibliotecaria y de cen-
tros de documentación, organice u homologue la administración de la Junta 
de Andalucía.

Si se busca la calidad en el Sistema Bibliotecario Andaluz y que todas las biblio-
tecas de uso público de Andalucía presten sus servicios bajo un mismo modelo, es 
necesario abanderar y concretar un programa de formación que reúna determinadas 
características, con coherencia en sus contenidos, con el objetivo claro de llegar a 
todos aquellos bibliotecarios que deseen una adecuada preparación y con la intención 
de incentivar a quienes precisan de actualización en sus conocimientos y técnicas. 
Un plan de formación continua que otorgue calidad y puesta al día al Sistema Bi-
bliotecario Andaluz desde su elemento clave: el factor humano.

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE

INTRODUCCIÓN

Este plan de formación se basa, tal y como se ha mencionado anteriormente, 
en el conocimiento de la situación bibliotecaria sin estudio exhaustivo ninguno. Será 
necesaria una revisión periódica, cada cuatro años, para ir adaptando las caracte-
rísticas del plan a las necesidades del Personal Bibliotecario, incluyendo un análisis 
del estado formativo de los bibliotecarios andaluces.

Para empezar, vamos a definir someramente el perfil del profesional bibliotecario, 
cuestión que resulta difícil de realizar de manera general ya que, en cada biblioteca, 
según la población y la administración de la que dependa, el bibliotecario necesitará 
de unas habilidades más que otras, que variarán siguiendo la línea de los cometidos 
que tenga encomendados.



111Asociación

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Un Bibliotecario desempeña su función en una biblioteca, realizando las tareas 
necesarias para difundir y dinamizar el fondo documental disponible y a su alcance, 
siempre al servicio de sus usuarios. Los avances tecnológicos han facilitado mucho la 
organización del trabajo que desarrollamos, ayudando en las ocupaciones técnicas y 
permitiendo la cooperación y el intercambio de información, con el fin de satisfacer 
las necesidades de los usuarios, en cuanto a formación y al ocio referido a todo lo 
relativo a la lectura en cualquiera de sus dimensiones.

Se le demanda ser una persona activa, con dotes comunicativas, con formación 
multidisciplinar, amplios conocimientos en nuevas tecnologías de la información y 
gran capacidad de planificación y organización. 

Entre sus numerosas tareas se incluyen las siguientes:

• Organizar, ampliar, conservar sistemáticamente una colección de libros, re-
vistas, informes y otras obras disponibles en forma impresa o audiovisual y 
cualquier documento susceptible de satisfacer las necesidades de información 
de sus usuarios.

• Organizar, clasificar y catalogar el material reunido en las bibliotecas.

• Difundir ese fondo documental e informar de lo que resulte de interés a su 
comunidad.

• Seleccionar y recomendar nuevas adquisiciones de documentos.

• Animar y dinamizar a los usuarios para el fomento de la lectura.

• Ayudar a buscar y encontrar la información que está disponible en su centro y 
acercar la que no lo está, manejando las fuentes de información disponibles.

• Organizar y administrar servicios de préstamo y redes de información a dis-
posición de los usuarios.

• Organizar actividades de promoción, fomento y difusión de la lectura, con 
actividades de dinamización sociocultural, favoreciendo la formación y el 
aprendizaje de forma lúdica.

El personal de la biblioteca andaluza, necesita habilidades técnicas y capacida-
des sociales, que conjuguen la realización de las numerosas tareas que precisa el 
tratamiento documental para conseguir el fin principal que es el de satisfacer las 
necesidades de información del usuario.

El bibliotecario es el puente entre la información y el usuario, entre la adminis-
tración de la que depende y el usuario al que sirve. Para ello, generalmente, y sobre 
todo en el caso de municipios pequeños, el bibliotecario ha de formarse en disciplinas 
diferentes de la suya propia: es un auténtico técnico, que realiza funciones de ges-
tión de la información y gestión cultural, que precisa conocimientos de informática, 
animación sociocultural… y nociones de psicología y pedagogía… entre otras. Son 
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temas que no les competen como bibliotecarios municipales, pero que suponen la 
realidad diaria de muchos de nuestros compañeros.

La SLA (Special Libraries Association) publicó un documento en el que describe 
las habilidades y cualidades del profesional del siglo XXI1. Estos son los distintos 
aspectos de los que habla el informe:

Conocimientos y habilidades profesionales:

El profesional de la información…

  1. Tiene un profundo conocimiento del contenido de los recursos de informa-
ción, incluyendo la capacidad de evaluarlos y filtrarlos críticamente.

  2. Conoce los temas en los que trabaja su organización o su cliente.

  3. Desarrolla y gestiona servicios de información adecuados, accesibles y 
eficientes en consonancia con la dirección estratégica de la organización.

  4. Facilita formación y soporte a los usuarios del servicio de información.

  5. Evalúa las necesidades y diseña y promociona servicios y productos de 
información con valor añadido para satisfacer las necesidades.

  6. Utiliza la información tecnológica apropiada para adquirir, organizar y 
difundir la información.

  7. Utiliza los medios y las técnicas de gestión apropiadas para transmitir a la 
dirección la importancia de los servicios de información.

  8. Desarrolla productos de información especializados para el uso interno o 
externo de la organización o para usuarios individuales.

  9. Evalúa los resultados del uso de la información e investiga para solucionar 
los problemas de gestión de la información.

10. Mejora continuamente los servicios de información en respuesta a las ne-
cesidades cambiantes.

11. Es un miembro efectivo del grupo directivo y un consultor para la organi-
zación en temas de información.

Con respecto a las cualidades personales, el profesional de la información…

1. Está comprometido con la excelencia del servicio.

2. Busca el reto y nuevas oportunidades dentro y fuera de la biblioteca.

1  SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION. Competencies for Information Professionals of the 21st 
Century Revised edition, June 2003 [en línea]. [Consulta: 24 de febrero de 2006]. Disponible en: 
http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm 



113Asociación

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

  3. Tiene una visión amplia.

  4. Busca asociaciones y alianzas.

  5. Crea un ambiente de mutuo respeto y confianza.

  6. Tiene habilidad para comunicarse.

  7. Sabe trabajar bien en equipo.

  8. Tiene espíritu de líder.

  9. Planifica, prioriza y focaliza los aspectos más críticos.

10. Está comprometido con la formación continuada y el desarrollo de su carrera 
profesional.

11. Posee habilidades para los negocios y sabe captar las nuevas oportunidades.

12. Reconoce el valor de la cooperación y la solidaridad entre los profesionales.

13. Es flexible y tiene una actitud positiva ante los continuos cambios”.

OBJETIVOS GENERALES

• Conformar un programa, con revisión cada 4 años, que suponga un amplio 
abanico de opciones formativas, tanto en temática como en modalidad, que 
sean accesibles al personal que trabaja en bibliotecas andaluzas y también diri-
gido a quienes se estén preparando para ser profesionales en este campo. Cur-
sos que se celebren lo más cerca posible a su entorno laboral y dirigido a toda 
dedicación relacionada con la biblioteca en la actual sociedad del conocimiento.

• Impulsar cursos de formación, en un programa permanente y multidisciplinar, 
con el fin de contribuir al desarrollo de capacidades, conocimientos, técnicas 
y habilidades, para la continua adaptación a los cambios que se producen 
en la sociedad, así como para mantener el estímulo y la motivación de los 
bibliotecarios.

• Adaptar la serie de cursos del plan, para que se ajuste a las necesidades espe-
cíficas de las distintas categorías profesionales, y que se preste una atención 
especial al personal que trabaja en las bibliotecas más aisladas o con personal 
escaso, redundando así en la consecución de un servicio de calidad en las 
bibliotecas andaluzas.

• Contribuir al reciclaje y perfeccionamiento profesional de acuerdo con la 
necesidad formativa.

• Ofrecer distintos niveles de formación de acuerdo a los perfiles y niveles 
reconocibles.
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• Formar de manera diversa y amplia atendiendo al dinamismo y evolución 
tecnológica observados en el sector bibliotecario.

• Mejorar la calidad de los servicios y ampliación de la oferta informativa para 
todos los bibliotecarios andaluces.

Para ello, también es importante:

• Conseguir que dichos cursos estén homologados por la Junta de Andalucía, así 
como por la Universidad de Granada a través de la Facultad de Documentación, 
y avalados por la principal asociación profesional del sector en Andalucía, la 
AAB, con posibilidad de colaboración con otras entidades administrativas de 
gran interés, como IAPH, FAMP, sindicatos de trabajadores, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir al necesario cambio de modelo de la biblioteca en la nueva sociedad 
del conocimiento, proporcionando una formación común en este campo a los 
trabajadores de todas las Bibliotecas andaluzas.

• Proporcionar información sobre los nuevos métodos y estilos de gestión de 
bibliotecas.

• Aportar elementos para mejorar la calidad de los servicios de las bibliotecas, 
entendidas como servicios públicos que deben prestarse con calidad y moder-
nización.

• La actualización de técnicas de trabajo y conocimiento de las aplicaciones 
informáticas ABSYSNET y GUADALINEX.

EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE

Consideramos necesario programar una formación continuada para los pro-
fesionales andaluces, con el fin de mejorar su preparación técnica, potenciar sus 
recursos personales y facilitarles la actualización de conocimientos y nuevas técnicas 
de trabajo.

Las personas que desarrollan su trabajo en las bibliotecas andaluzas deben te-
ner, permanentemente, a su alcance las herramientas necesarias que les permitan 
desarrollar una serie de habilidades y aptitudes para desempeñar las funciones que 
implican las distintas áreas de un servicio bibliotecario, y necesitan disponer de la 
formación apropiada para ejercer dichas funciones.

Esto supone una continua revisión de la situación, que conlleva la actualización de 
la formación profesional y personal, y de las aptitudes y actitudes hacia los usuarios, 
con el fin de garantizar la calidad en los servicios prestados.
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El plan consiste en disponer de una serie de cursos de variadas temáticas, nece-
sarias para la actualización del personal que trabaja en las bibliotecas andaluzas, con 
diferentes modalidades, para llegar a cualquier bibliotecario, según sus preferencias, 
condiciones y disponibilidad, ya sean de bibliotecas municipales, provinciales, esco-
lares, especializadas o universitarias. Se trata de acciones concretas que acerquen a 
los bibliotecarios andaluces a los temas puntuales de interés y tratados por expertos, 
contemplando formación con distinto grado de profundidad o especialización. 

Este plan va a cubrir la ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL EN EJERCICIO 
Y LA FORMACIÓN DEL TITULADO que aún no se ha incorporado al mercado 
laboral. 

Pasamos a enumerar los aspectos formativos del presente PLAN:

FORO DE BIBLIOTECARIOS 

Hay que animar a la participación del FORO que ya existe creado en la web de 
la Consejería de Cultura, como complemento a este plan de formación, en el que 
se pueden programar conferencias, jornadas técnicas y encuentros, y que, como 
mínimo, ha de constituirse en instrumento de debate y de introducción de nuevas 
ideas y fórmulas. Es una herramienta de formación básica y diaria, para el inter-
cambio de información, actualización y participación de los profesionales de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Incluso, según las necesidades, deben constituirse foros más especializados, 
como el siguiente:

• CLUBES DE LECTURA. Se viene demandando la prioridad de un foro espe-
cífico donde las personas que coordinan clubes de lectura en Andalucía, puedan 
compartir sus experiencias. Actualmente, ni siquiera el Centro Andaluz de las 
Letras dispone de un foro, aunque se le ha solicitado en distintas ocasiones… 
y no hay que olvidar que también hay clubes de lectura que no pertenecen al 
circuito del CAL.

VISITAS

Se considera importante fomentar la participación a visitas técnicas guiadas 
a bibliotecas de la comunidad andaluza que sirven de modelo para el resto de los 
profesionales. También se pretende visitar bibliotecas puntuales del resto de la 
geografía nacional.

INTERCAMBIOS

Resulta muy interesante la aportación de profesionales que comparten su trabajo, 
durante un tiempo, en otras bibliotecas, de tal modo que suele haber una simbiosis 
en el aprendizaje, tanto por parte del nuevo miembro como por parte de los que 
reciben aportaciones a su quehacer diario, a veces viciado por falta de perspectiva 
distinta.
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La Consejería puede llegar a acuerdos concretos con otras consejerías, con 
determinados ayuntamientos u otras instituciones, para realizar estos intercambios, 
que consisten en un mes de trabajo, prorrogable, en el que un bibliotecario de una 
localidad de origen realiza su labor en otra biblioteca de destino, y más adelante, un 
bibliotecario de la localidad de destino pasa a desarrollar su trabajo en la biblioteca 
de origen. Las fechas se acuerdan en los distintos centros. 

Finalmente habrá un compromiso adquirido por los participantes. El resultado 
de dichas experiencias se ha de plasmar en un documento escrito a modo de me-
moria, que preferiblemente se hará pública a través del Foro de Profesionales y del 
Boletín de la AAB.

Bibliotecas municipales punteras en determinados aspectos como las de Dos 
Hermanas, Olvera, Camas, Córdoba, Murcia, Salamanca o las provinciales como 
Tarragona y Guadalajara, serían idóneas para resultar localidades de destino inicial. 
Incluso sería más que interesante extender el programa de intercambios ofertándolo 
a otros países, estudiando peticiones concretas de bibliotecarios que quieran realizar 
intercambio con bibliotecarios de Portugal, Francia, Alemania, Italia…

Sin embargo, se comenzará con estos intercambios, entre bibliotecarios de 
Andalucía.

JORNADAS, CONGRESOS… 

Es conveniente que, la Consejería de Cultura incentive, como ya viene haciendo 
con algunos compañeros andaluces, a la participación activa y la asistencia a con-
gresos nacionales e internacionales y demás encuentros que se realizan fuera de 
nuestra frontera andaluza. 

GRUPOS DE TRABAJO

Actualmente, ya hay en marcha varios grupos de trabajo en la AAB: EL GT de 
Bibliotecas Universitarias y el GT de Bibliotecas Públicas.

Se reúnen para tratar contenidos que varían según los temas más importantes 
en cada momento. Trabajan en cualquier ámbito que se considere de interés para su 
colectivo específico y sus conclusiones se hacen públicos en el Boletín de la AAB, 
en la web de la AAB y en otros encuentros, como la Comunicación presentada 
por el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas en el I Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas (Valencia, 2002).

GRUPOS DE AUTOFORMACIÓN

En síntesis, se trata de que se creen grupos de trabajo en torno a un tema. Su 
similitud con los actuales grupos de trabajo de la Asociación no deben llevarnos a 
confusión. Su objetivo principal es desarrollar y ampliar conocimientos en torno al 
tema respectivo para el que se creó. La búsqueda de información especializada, el 
intercambio de lo investigado o aprendido y el trabajo en grupo para el desarrollo 
del saber dan como resultado un mejor aprendizaje.
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Los grupos de autoformación han de difundir al resto de la comunidad biblioteca-
ria sus avances, publicando aquellos documentos o estudios elaborados que, previa 
selección, se consideren interesantes, a través del Boletín de la AAB, y del Foro 
Profesional, por ejemplo. 

Sin embargo, habría que elaborar un planteamiento concreto para la constitución 
de estos grupos de autoformación, una metodología específica de autoevaluación de 
estos grupos y distintas posibilidades de reconocimiento del trabajo realizado. 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

Supone la serie de cursos propiamente dichos, tal y como entendemos los que 
nos dan una preparación más especializada, para no quedarnos anclados en cono-
cimientos obsoletos e ir recibiendo formación e información de aquellos temas que 
nos resultan de interés para el mejor desarrollo de nuestra tarea presente y futura. 

Nos referimos a esos cursos que sirven de puesta al día, tan necesarios en toda 
actividad laboral para el adecuado funcionamiento de un servicio público.

Habrá grupos distintos, con contenidos similares, variando según si aportan un 
conocimiento básico o si se imparte con más profundización. Se tendrán en cuen-
ta, tanto a quienes desempeñan tareas técnicas y de gestión como aquéllos que se 
encargan de tareas de auxiliar. 

Este plan contempla, al menos, la programación de cuatro cursos al año, realizado 
en tres provincias (que pueden variar de un año a otro, si se estima conveniente). 

Estos cursos de formación pueden tener diferentes formas de impartirse, que se 
explican en el apartado siguiente, y la acreditación dependerá de la especialización, 
si son de asistencia o de aprovechamiento.

MODALIDADES DE FORMACIÓN PARA LOS CURSOS

Para establecer estas modalidades, hemos querido cubrir la diversidad de situa-
ciones en que se encuentran los profesionales de las bibliotecas en cuanto a infra-
estructuras, posibilidades de desplazamiento, conocimientos y recursos.

 La duración de los cursos dependerá del tema; sin embargo, se plantea una 
franja que se estima conveniente. También el número de participantes puede oscilar, 
pues los presenciales no deben sobrepasar los 30.

• Cursos Presenciales: con una duración comprendida entre 10 y 20 horas. 
Impartidos en distintas sedes y con presencia física del alumnado durante todo 
el curso.

• Cursos semi-presenciales. Con una duración comprendida entre 40 y 60 horas. 
Estos cursos se desarrollan casi en su totalidad en el ámbito del alumno, pero 
unas horas concretas serán de prácticas en alguna biblioteca.



118 Asociación

BOLETÍN 
DE LA 

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

• Cursos no presenciales:

– A distancia. Son los cursos de mayor duración, en los que el alumno recibe 
un amplio dossier con los contenidos del curso. Deberá entregar las res-
puestas de evaluación a las preguntas cortas y de desarrollo. La duración 
estará comprendida entre 50 y 100 horas.

– Virtuales o Teleformación. Estos cursos a distancia a través de plataforma 
por Internet, no deben ser inferiores a 40 horas.

Mención aparte, suponen las Jornadas, Encuentros Provinciales, etc., específicos 
que reúnen a profesionales de nuestro sector. La asistencia a estas actividades signi-
fica la comunicación más directa con compañeros, y la diversidad de temas que se 
tocan, la variedad de expertos y la difusión de diferentes experiencias, conforman 
un ámbito de la formación muy concreto, necesario para cualquier profesional, 
diríamos casi de obligada asistencia.

Está comprobado que, asistir a cursos de actualización de conocimientos técni-
cos y de procedimientos de gestión, también supone un espacio de encuentro que 
actúa como estímulo laboral que impulsa cambios de actitudes y de expectativas en 
la prestación de servicios y que sirve para conseguir mejores rendimientos, ganar 
reconocimiento social, y conseguir una biblioteca pública más eficiente, dinámica 
e integrada en nuestra sociedad, tal y como afirman Carmen R. Martínez García 
y Caridad I. Montero Díaz, en su artículo “La Red de bibliotecas de la Región de 
Murcia: La experiencia de un Plan de Formación”.

Consideramos que cualquier trabajador debería realizar un mínimo de dos cursos 
al año, además de un encuentro como mínimo con otros compañeros (Jornadas, 
Congresos, Encuentros Provinciales…) y asistencia a una visita técnica.

Se reitera el aspecto de que este plan contempla, al menos, la oferta de realización 
de cuatro cursos al año. Sin embargo, y de forma progresiva, se irá ampliando dicha 
cantidad, conforme se vayan preparando los diferentes cursos no presenciales, en su 
modalidad “a distancia”, pues lo más complicado será encargar temarios, que irán 
sumándose y quedando a disposición de quien lo vaya solicitando.

DESTINATARIOS

Va dirigido a la totalidad de los bibliotecarios andaluces que están en ejercicio, a 
profesionales recién incorporados y a los que pretenden potenciar nuevos servicios o 
precisan cursos de especialización, ya sean de bibliotecas municipales, provinciales, 
escolares, especializadas o universitarias. También a los titulados en la licenciatura 
en documentación, que pretenden incorporarse al mercado laboral en este campo. 
Al personal que trabaja en las bibliotecas andaluzas y aquellos titulados en documen-
tación que quieran recibir formación específica que no se imparte en la enseñanza 
reglada o que se puede profundizar.
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LUGARES

Se consideran idóneas las dependencias de las bibliotecas provinciales, por 
estar en las ocho capitales andaluzas, sin menosprecio de localidades puntuales o 
dependencias concretas, según acuerdos con ayuntamientos, universidades u otras 
instituciones. Con ello, se dispondrá de espacios y medios técnicos sin coste extra 
por alquiler de locales.

NECESIDADES

Ante todo, se insiste en la conveniencia de homologar los cursos con los que 
la AAB prepara a los profesionales (tanto los que están en ejercicio como los que 
pretenden ejercerlo), como se mencionó al final del apartado de Justificación del 
mencionado plan.

PLATAFORMA VIRTUAL

Para los cursos virtuales o Teleformación, es necesario disponer de una pla-
taforma, como aquella con la que cuenta el IAPH, y para el FORO, que ya está 
creado en la web de la Consejería, sólo se precisa un acceso más directo para que 
los profesionales accedan de una manera más amigable.

PERSONAL

Se considera importante designar a una persona dedicada al plan de formación, 
que dependa del Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura: las funciones 
administrativas y de gestión que supone la puesta en marcha de cualquier plan de 
formación hace necesaria, al menos, la designación de una persona, para realizar 
las numerosas tareas que conlleva, incluyendo las del seguimiento de los cursos y la 
evaluación de la marcha del plan. 

Esta persona, además, deberá coordinarse con las distintas administraciones y 
organismos con los que haya colaboración.

Además del profesorado, que será profesional experto en cada materia concre-
ta, tanto de nuestra como de otras comunidades, también se precisa una persona 
(administrador) para la plataforma virtual.

MATERIAL FUNGIBLE, tal y como se viene entregando en cualquier curso 
formativo:

– CARPETILLAS, con un diseño corporativo para incluir el material del curso.

– DOCUMENTACIÓN APORTADA EN COPIAS

– CDs o CDROM con material aportado

– FOLIOS PARA ANOTACIONES

– BOLÍGRAFOS

– DOCUMENTACIÓN PARA EVALUACIÓN
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TEMÁTICA

Se consideran básicos los siguientes campos temáticos para estos 4 años:

1. NUEVAS TECNOLOGÍAS: IMPLANTACIÓN, USO Y DIFUSIÓN.
• Absysnet
• Guadalinex

2. EL PÚBLICO: CREACIÓN Y FORMACIÓN
• Formación de usuarios
• Usuarios con necesidades especiales
• Jóvenes
• Dinamización

3. EL SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL.
• Rentabilizar el servicio en la biblioteca
• Gestión de la información local e información comunitaria

4. GESTIÓN PARA EL CAMBIO EN BIBLIOTECAS: HERRAMIENTAS DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. (Estadísticas, informes y memorias de 
gestión).

• Gestión de proyectos.
• Técnicas de comunicación (en la biblioteca, con la institución a la que sirve, 

y con patrocinadores).
• Calidad y evaluación en los servicios
• Carta de servicios, reglamento interno, tramitación de reclamaciones.

EVALUACIÓN

Previamente, si se contase con medios suficientes, sería muy interesante conocer 
de primera mano, mediante un cuestionario, las inquietudes formativas del sector bi-
bliotecario respecto a los contenidos y tipologías de los cursos que se van a desarrollar. 
En la AAB realizamos un sondeo, pero el nivel de respuesta fue bajo. Sin embargo, 
es necesario disponer de la mayor cantidad de bibliotecarios que opinen sobre sus 
intereses, ya sea a través de un nuevo cuestionario o, al menos, con una pregunta 
abierta al final de la hoja de evaluación que se entrega al final de cada curso. 

Con posterioridad consideramos importante evaluar:

1. La opinión de los asistentes a los cursos sobre los objetivos y contenidos.
2. La metodología.
3. Las condiciones y el ambiente de aprendizaje durante el curso.
4. La utilidad del curso en la vida profesional y personal del alumno. 

En torno a estos parámetros, pasamos un cuestionario, que, si bien es escueto, 
nos da una visión clara y precisa sobre la consecución de nuestros objetivos y qué 
aspectos hay que mejorar.
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Informe de las actividades de FESABID

10as Jornadas Españolas de Documentación

Grupo Pacífico ha sido la empresa de congresos elegida para la organización 
de las Jornadas.

Hay varias empresas que ya han preconfirmado su participación en la Feria 
DOCUMAT 2007:

Con respecto a la organización de los congresos paralelos, hasta ahora se han 
hecho gestiones con:

• Jornadas Ciencias de la Salud: esta vez han decidido de nuevo celebrar su 
reunión de forma independiente, no con nosotros

• Biblioteca Nacional: la directora técnica está interesada en organizar actividades 
de forma coordinada con las 10as Jornadas de FESABID

• El Subcomité 11 del Comité 47 de ISO celebrará su reunión internacional en 
Santiago de Compostela de forma coordinada con las 10as Jornadas

Además se va a contactar con el CINDOC y con las JBIDIG.

El sistema de inscripciones on line se gestionará mediante una aplicación de 
Grupo Pacífico. A través de esta aplicación podremos saber en todo momento cuál 
es la situación de las Jornadas y llevar un seguimiento constante de los inscritos.

Junta directiva y Asamblea de FESABID

El próximo 3 de mayo se reunirán los miembros de la Junta Directiva de FESA-
BID para tratar el estado de la organización de las 10as Jornadas así como temas 
relacionados con el día a día de la federación.

El 3 de junio se celebrará la primera asamblea del año para poder tratar algunas 
cuestiones, como el Proyecto de Ley de Lectura, Libro y Biblioteca del Ministerio 
de Cultura y las 10as Jornadas Españolas de Documentación. Si es posible, se ce-
lebrarán además, las elecciones para la Junta Directiva de FESABID.

Se han presentado dos candidaturas para las elecciones, encabezadas respecti-
vamente por:

– Pablo Lara Navarra

– Miguel Angel Esteban Navarro
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FESABID ha participado en la reunión del Real Patronato de la Biblioteca 
Nacional. http://www.bne.es/esp/labirealpatrona.htm 

Se ha mantenido contacto con el Ministerio para hablar del Proyecto de Ley de 
Lectura, Libro y Biblioteca.

http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Ruedas/_2006/Rueda+Conse
jo+Zapatero+100206.htm

De cara al seguimiento de esta Ley, se ha propuesto la creación de un comité 
de expertos procedentes de las diversas Asociaciones miembro.

6.- Grupo BPI

La próxima reunión de este grupo de trabajo tendrá lugar el 10 de mayo en 
Barcelona.  

Se seguirán tratando las líneas de trabajo y prioridades para 2006: 

• Revisión de la estructura del web del Grupo BPI. 

• Ampliación el informe “Propuestas de cómo se podría abonar el pago del 
canon de préstamo en España”.

• Seguimiento de la TRLPI.

• Reactivación del tema de la revisión de la licencia de CEDRO.

• Contacto con otras entidades y asociaciones para dar a conocer al Grupo BPI.

• Ampliación los miembros del grupo con personas que ya conozcan el tema 
de PI.

7.- IFLA

72ª Conferencia Mundial de la IFLA

La próxima conferencia mundial de IFLA se celebrará en Seúl del 19 al 27 de 
agosto de 2005.

http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm

 Tal y como se ha hecho en años anteriores, FESABID se encargará de organizar 
un viaje conjunto para profesionales a la IFLA. Ya se han comenzado a hacer las 
primeras gestiones .

Los detalles del viaje a Seúl pueden consultarse en la siguiente dirección:

http://www.fesabid.org/servicios/caucushispanico/viajeseul.pdf

La página web del Congreso de la IFLA de 2006 ya ha sido traducida. Como 
sucede desde hace años, los costes de esa traducción son subvencionados por FE-
SABID.
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8.- EBLIDA 

5-6 de mayo: FESABID participa en el EBLIDA Council.

http://www.eblida.org/eblida/meetings/index.htm

9.- CTN 50 AENOR

Estado actual de los proyectos concernientes al CTN 50: 

PNE-ISO 
2709

Documentación e informa-
ción. Formato para el inter-
cambio de información

AEN/
CTN 50

ARANDA 
GOMEZ, MI-
GUEL ANGEL

3950 - Fin IP 2006-02-01
ISO 2709-
1996 (IDT) 

35.240.30 

PNE-ISO 
15836

Información y documenta-
ción. Conjunto de elementos 
de metadatos Dublin Core

AEN/
CTN 50

ARANDA GO-
MEZ, MIGUEL 
ANGEL

2400 - Visado 
TC por Jefe de 

Servicio
2005-03-18

ISO 
15836:2003 
(EQV) 

PNE-ISO 
17933

GEDI - Intercambio de 
documentos electrónicos 
genérico

AEN/
CTN 50

ARANDA GO-
MEZ, MIGUEL 
ANGEL

3950 - Fin IP 2006-02-01
ISO 17933-
0-2000 
(IDT) 

35.240.30 

PNE-
ISO/TR 
15489-2

Información y documenta-
ción. Gestión de documen-
tos de archivo. Parte 2: 
Directrices.

AEN/
CTN 50

ARANDA GO-
MEZ, MIGUEL 
ANGEL

3600 - Envío a 
BOE para IP

2006-02-20
ISO/TR 
15489-2 
(IDT) 

01.140.20 
AEN/

CTN 179

PNE-
ISO/TR 
20983 

IN

Información y documen-
tación. Indicadores para 
los Servicios Bibliotecarios 
Electrónicos.

AEN/
CTN 50

ARANDA GO-
MEZ, MIGUEL 
ANGEL

3950 - Fin IP 2006-01-22
ISO/TR 
20983 
(IDT) 

35.240.30 
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BOLETÍN 
DE LA 

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:

0677. Alicia Lanzat González

1056. Mª del Mar Enamorado Ridao

1057. Isabel Mª Madueño Lara

1058. E.U. Magisterio “La Inmaculada” de Granada (Soc. Institucional)

1059. Amaia Martín Lourido

1060. Nuria Bertrán Folch

1061. Carmen Muñoz Ariño

1062. Santos Fernández Lozano
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4º SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITALES
MÁLAGA. ESPAÑA

21/6/2006  - 23/6/2006
URL: http://www.uma.es/servicios/biblioteca/4sibd.htm.
Organiza: Biblioteca Universitaria. Campus de Teatinos, s/n . 29071. Málaga. 
España. Tel: 95-213.23.06. Fax: 95-213.23.42. URL: http://www.uma.es/
Servicios/Biblioteca/ C.e.: buzon@bbl.uma.es

DESARROLLO DE LA COLECCIÓN: SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y EX-
PURGO
TOLEDO. ESPAÑA.

26/6/2006  - 27/6/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=16.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.

LA MAGIA DE LAS LETRAS. EL DESARROLLO DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
SANTANDER. CANTABRIA. ESPAÑA.

26/6/2006  - 30/6/2006
URL: http://www.uimp.es/academicas_verano.asp.
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Isaac Peral, 
23 . 28040. Madrid. España. Tel: 91-592.06.00. Fax: 91-543.08.97. URL: 
http://www.uimp.es
ENSEÑAR A PENSAR: DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS A LAS ES-
TRATEGIAS DE APRENDIZAJE.   
SANTANDER. CANTABRIA. ESPAÑA.

26/6/2006  - 30/6/2006
URL: http://www.uimp.es/academicas_verano.asp.
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Isaac Peral, 
23 . 28040. Madrid. España. Tel: 91-592.06.00. Fax: 91-543.08.97. URL: 
http://www.uimp.es

NACIONAL
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LA PALABRA: PRACTICANTES DE PALABRAS, EL VERDADERO SEN-
TIDO DE LA PALABRA.   
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. MADRID. ESPAÑA.

26/6/2006  - 30/6/2006
URL: http://www.ucm.es/info/cv/cursos_pdf/71109.pdf.
Organiza: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Donoso 
Cortés, 65 4º Planta . 28015. Madrid. España. Tel: 91-394.64.25/03/04/39
4.63.72/73 . Fax: 91-394.64.11. URL: http://www.ucm.es/info/fgu/

CURSO: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
MADRID. ESPAÑA.

3/7/2006  - 21/7/2006
URL: http://www.sgci.mec.es/usa/cursos/2006/webcomplutense/compluten-
sesp.shtml.
Organiza: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Donoso 
Cortés, 65 4º Planta . 28015. Madrid. España. Tel: 91-394.64.25/03/04/39
4.63.72/73 . Fax: 91-394.64.11. URL: http://www.ucm.es/info/fgu/

LOS ARCHIVOS ABIERTOS Y LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES: 
UNA OPCIÓN DE FUTURO PARA LA EDICIÓN CIENFÍFICA Y EL ACCESO 
AL CONOCIMIENTO
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. MADRID. ESPAÑA.

3/7/2006  - 7/7/2006
URL: http://www.ucm.es/info/cv/cursos_pdf/72111.pdf.
Organiza: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Donoso 
Cortés, 65 4º Planta . 28015. Madrid. España. Tel: 91-394.64.25/03/04/39
4.63.72/73 . Fax: 91-394.64.11. URL: http://www.ucm.es/info/fgu/

DEL CANCIONERO Y EL CUENTO INFANTIL. DÍAS DE CONTAR Y 
CANTAR.   
MADRID. ESPAÑA.

3/7/2006  - 13/7/2006
URL: http://www.accioneducativa-mrp.org/escuelaverano/infantil/ei061.htm.
Organiza: Asociación Acción Educativa. Luis Vélez de Guevara, 8 bajo izda. 28012 
. Madrid. España. Tel: 91-429.50.29 /429.87.27. Fax: 91-429.50.31. URL: 
http://www.accioneducativa-mrp.org C.e.: aeduca@accioneducativa-mrp.org
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LA POESÍA Y EL CUENTO EN EL AULA
MADRID. ESPAÑA.

3/7/2006  - 13/7/2006
URL: http://www.accioneducativa-mrp.org/escuelaverano/primaria/ep082.
htm.
Organiza: Asociación Acción Educativa. Luis Vélez de Guevara, 8 bajo izda. 28012. 
Madrid. España. Tel: 91-429.50.29 /429.87.27. Fax: 91-429.50.31. URL: 
http://www.accioneducativa-mrp.org C.e.: aeduca@accioneducativa-mrp.org

CONTADOR DE HISTORIAS. LA ROSA DE LOS CUENTOS
MADRID. ESPAÑA

3/7/2006  - 13/7/2006
URL: http://www.accioneducativa-mrp.org/escuelaverano/infantil/ei223.
htm.
Organiza: Asociación Acción Educativa. Luis Vélez de Guevara, 8 bajo izda. 28012. 
Madrid. España. Tel: 91-429.50.29 /429.87.27. Fax: 91-429.50.31. URL: 
http://www.accioneducativa-mrp.org C.e.: aeduca@accioneducativa-mrp.org

ESCRIBIMOS EL MUNDO QUE LEEMOS
MADRID. ESPAÑA.

3/7/2006  - 13/7/2006
URL: http://www.accioneducativa-mrp.org/escuelaverano/primaria/ep103.
htm.
Organiza: Asociación Acción Educativa. Luis Vélez de Guevara, 8 bajo izda. 28012. 
Madrid. España. Tel: 91-429.50.29 /429.87.27. Fax: 91-429.50.31. URL: 
http://www.accioneducativa-mrp.org C.e.: aeduca@accioneducativa-mrp.org

JORNADAS DE LECTURA Y ESCRITURA: XX ANIVERSARIO DE INVI-
TACIÓN A LA LECTURA.   
ZARAGOZA. ESPAÑA

5/7/2006  - 7/4/2006
URL: http://www.cprgraus.info/.
Organiza: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Avda. Gómez Laguna, 
25. 50009. Zaragoza. España. Tel: 976-71.40.00. URL: http://portal.aragob.
es/servlet/page?_pageid=59,583&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 C.e.: 
educacion@aragon.es
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SIMPOSIO: EL NIÑO COMO PROTAGONISTA DE LA MODERNIDAD HIS-
PANOAMERICANA (SIGLOS XIX Y XX): DIÁLOGOS ENTRE LA HISTORIA 
DE LA INFANCIA Y LA LITERATURA INFANTIL.   
SEVILLA. ESPAÑA.

17/7/2006  - 21/7/2006
URL: http://www.52ica.com/.
Organiza: Universidad de Sevilla. Departamento de Historia de América. Doña 
María de Padilla, s/n. 41004. Sevilla. España. Tel: 954-551.444. Fax: 954-
557.158. C.e.: dha@us.es

CURSO: DEL RATÓN AL AULA: DOCUMENTACIÓN DIGITAL Y BIBLIO-
TECA ESCOLAR
AVILA. ESPAÑA.

17/7/2006  - 21/7/0206
URL: http://www.fsanchez-albornoz.com/cursos%20xxii/bibliotecas.htm.
Organiza: Fundación Sánchez Albornoz. Paseo del Dos de Mayo, 8. 05001. 
Avila. España. Tel: 920-352.729. Fax: 920-224.047. URL: http://www.fsan-
chez-albornoz.com C.e.: fundacion@fsanchez-albornoz.com

TALLER DE ESCRITURA
SANTANDER. CANTABRIA. ESPAÑA

31/7/2006  - 4/8/2006
URL: http://www.uimp.es/academicas_verano.asp.
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Isaac Peral, 
23 . 28040. Madrid. España. Tel: 91-592.06.00. Fax: 91-543.08.97. URL: 
http://www.uimp.es

LA IRREALIDAD DE LA IMPRENTA: TEXTO Y TIPOGRAFÍA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. MADRID. ESPAÑA

7/8/2006  - 11/8/2006
URL: http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/82103.php.
Organiza: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Donoso 
Cortés, 65 4º Planta . 28015. Madrid. España. Tel: 91-394.64.25/03/04/39
4.63.72/73 . Fax: 91-394.64.11. URL: http://www.ucm.es/info/fgu/
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GESTIÓN DE LA COLECCIÓN Y EXPURGO (CURSO VIRTUAL)
SALAMANCA. ESPAÑA.

4/9/2006  - 5/10/2006
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio06/6expurgo.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de 
Madrid y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. 
Nuestra Señora de la Cal, 8. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España. Tel: 923-568.384. Fax: 923-541.412. URL: http://www.fundaciongsr.
es/cursos2006.htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es

RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS: UN NUEVO RETO PARA 
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.   
CUENCA. ESPAÑA.

4/9/2006  - 5/9/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=29.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.

CURSO: ANIMACIÓN A LA LECTURA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES, 
INFANTILES Y JUVENILES: LECTORES Y LECTURA EN LA SOCIEDAD 
MULTIMEDIA
CALATAYUD. ZARAGOZA. ESPAÑA.

11/9/2006  - 13/9/2006
URL: http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano06.nsf/
12ae3827610f7a0fc1256fbe00465099/dcc0d7721d389701c125711e003
137bf?OpenDocument.
Organiza: Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Edificio In-
terfacultades. 3ª planta. Pedro Cerbuna, 12. 50009. Zaragoza. España. Tel: 
976-761.047. Fax: 976-762.050. URL: http://www.unizar.es/cursosdeverano 
C.e.: cex@unizar.es
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X CONGRESO EUROPEO SOBRE BIBLIOTECAS DIGITALES (EUROPEAN 
CONFERENCE ON DIGITAL LIBRARIES - ECDL)
ALICANTE. ESPAÑA.

17/9/2006  - 22/9/2006
URL: http://www.ecdl2006.org/.
Organiza: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edificio de Institutos. 
Apdo. Correos 99. 03080. Alicante. España. URL: http://www.cervantesvirtual.
com C.e.: comunicacion@cervantesvirtual.com

NARRACIÓN ORAL PARA PROFESIONALES: CÓMO CONTAR CUENTOS
CIUDAD REAL. ESPAÑA.

25/9/2006  - 26/9/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=27.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.

24º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. LIBER 2006
MADRID. ESPAÑA.

27/9/2006  - 29/9/2006
URL: http://www.ifema.es/ferias/liber/default.html.
Organiza: Federación de Gremios de Editores de España. Cea Bermúdez, 44 
2 Dª. 28003. Madrid. España. Tel: 91-534.51.95. Fax: 91-535.26.25. URL: 
http://www.federacioneditores.org C.e.: fgee@fge.es

MULTICULTURALIDAD EN BIBLIOTECAS
GUADALAJARA. ESPAÑA

28/9/2006  - 29/9/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=32.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.
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IBERSID 2006. XI ENCUENTROS INTERNACIONALES SOBRE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
ZARAGOZA. ESPAÑA

2/10/2006  - 4/10/2006
URL: http://www.ibersid.net/.
Organiza: Facultad de Filosofía y Letras. Pedro Cerbuna, 12. 50009. Zaragoza. 
España. Tel: 976-76.22.39. Fax: 976-76.15.06. URL: http://fyl.unizar.es/

RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS: UN NUEVO RETO PARA 
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.   
ALBACETE. ESPAÑA.

2/10/2006  - 3/10/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=30.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.

LA MEDIATECA: FORMACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
GUADALAJARA. ESPAÑA.

5/10/2006  - 6/10/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=19.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.

UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO RECURSO DE EN-
SEÑANZA-APRENDIZAJE.  
SALAMANCA. ESPAÑA.
 

6/10/2006  - 7/10/2006
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio06/7utilizacion.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de 
Madrid y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. 
Nuestra Señora de la Cal, 8. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España. Tel: 923-568.384. Fax: 923-541.412. URL: http://www.fundaciongsr.
es/cursos2006.htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es
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DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS
TOLEDO. ESPAÑA.

9/10/2006  - 10/10/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=17.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA Y PATRIMONIO: LITERA-
TURA INFANTIL: NUEVAS LECTURAS Y NUEVOS LECTORES
CUENCA. ESPAÑA.

25/10/2006  - 27/10/2006
URL: http://www.uclm.es/cepli/SeminarioInternacional/index.html.
Organiza: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil . 
Avda. de los Alfares, 44. 16071. Cuenca. España. Tel: 969-17.91.00 ext.4358, 
4330, . URL: http://www.uclm.es/cepli, http://www.biblioteca.uclm.es/cepli/
cepli.htm C.e.: cepli@uclm.es, ssanchez@bibl-cu.uclm.es.

EL DÍA A DÍA DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS: OCHO PROGRAMAS 
PARA PONERLOS EN MARCHA (CURSO SEMIPRESENCIAL) 
SALAMANCA. ESPAÑA.

27/10/2006  - 10/11/2006
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio06/8dia.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de 
Madrid y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. 
Nuestra Señora de la Cal, 8. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España. Tel: 923-568.384. Fax: 923-541.412. URL: http://www.fundaciongsr.
es/cursos2006.htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es
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GESTIÓN DE LA COLECCIÓN Y EXPURGO (CURSO VIRTUAL)
SALAMANCA. ESPAÑA.

30/10/2006  - 30/11/2006
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio06/6expurgo.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de 
Madrid y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. 
Nuestra Señora de la Cal, 8. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España. Tel: 923-568.384. Fax: 923-541.412. URL: http://www.fundaciongsr.
es/cursos2006.htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es

VIII JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS INTER-
FACES CENTRADAS EN EL USUARIO: TENDENCIAS EN LA ORGANI-
ZACIÓN DE CONTENIDOS, DOCUMENTOS Y BIBLIOTECAS.   
MADRID. ESPAÑA.

6/11/2006  - 7/11/2006
URL: http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_8jornadas_gestinfo.htm.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. San-
ta Engracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. España. Tel: 91-593.40.59. Fax: 
91-593.41.28. URL: http://www.sedic.es C.e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.
ono-sp.com.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
TOLEDO. ESPAÑA.

13/11/2006  - 17/11/2006
URL: http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?id=28.
Organiza: Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas . Trinidad, 8. 45002. 
Toledo. España. Tel: 925-26.74.65. Fax: 925-26.75.74 . URL: http://j2ee.
jccm.es/dglab/Home C.e.: srlab@jccm.es, infantil@br.jccm.es.
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LA BIBLIOTECA SE LO PONE FÁCIL: A LOS ADULTOS, JÓVENES, IN-
MIGRANTES E INTERNAUTAS.   
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA.

24/11/2006  - 25/11/2006
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio06/9biblioteca.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda 
de Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de 
Madrid y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. 
Nuestra Señora de la Cal, 8. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España. Tel: 923-568.384. Fax: 923-541.412. URL: http://www.fundaciongsr.
es/cursos2006.htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es

III CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MURCIA. ESPAÑA.

29/11/2006  - 1/12/2006
URL: http://travesia.mcu.es/congreso_IIIbp.pdf.
Organiza: Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Plaza del Rey, 1. 
28071. Madrid. España. Tel: 91-701.70.00. Fax: 91-701.73.39. URL: http://
www.mcu.es C.e.: info.travesia@dglab.mcu.es, martinez.conde@dglab.mcu.es.
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EXTRANJERO

9TH INTERNATIONAL ISKO CONFERENCE
VIENA. AUSTRIA

4/7/2006  - 7/7/2006
URL: http://isko.univie.ac.at/cms2/index.php.
Organiza: Institute for Educational Sciences . Garnisongasse 3/13. 1090 . Viena. 
Austria. C.e.: christian.swertz@univie.ac.at

21TH WORLD CONGRESS ON READING (CONGRESO MUNDIAL DE 
LECTURA)
BUDAPEST. HUNGRÍA.

7/8/2006  - 10/8/2006
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 

72 TH IFLA GENERAL CONFERENCE
SEÚL. REPÚBLICA DE COREA

20/8/2006  - 24/8/2006
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm.
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions. P.O.B. 
95312. 2509. La Haya. Holanda. Tel: 31-70-314-0884. Fax: 31-70-383-4827. 
URL: http://www.ifla.org/ C.e.: ifla@ifla.org

10TH EUROPEAN CONFERENCE OF MEDICAL AND HEALTH LIBRARIES
CLUJ-NAPOCA. RUMANÍA.

11/9/2006  - 16/9/2006
URL: http://www.eahilconfcluj.ro/.
Organiza: European Association for Health Information and Libraries. c/o NVB 
Bureau. Nieuwegracht, 15 . 3512 . Utrecht. Holanda. URL: http://www.eahil.
org/ C.e.: EAHIL-secr@nic.surfnet.nl
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30º CONGRESO DEL IBBY
MACAU. CHINA.

20/9/2006  - 24/9/2006
Organiza: Chinese Board on Books for Young People. 21 Dongsi Shier Tiao. 
100708. Beijing. China. URL: http://www.cbby.org C.e.: cbby@cbby.org, 
liping2188@sina.com.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE FRANKFURT
FRANKFURT. ALEMANIA.

4/10/2006  - 8/10/2006
URL: http://www.frankfurt-bookfair.com.
Organiza: Buchmesse Frankfurt Book Fair. Reineckstr. 3. P.O. Box 100116. 
60313. Frankfurt. Alemania. Tel: 49-0-69-21020 . Fax: 49-0-69-2102-
227/277. URL: http://www.frankfurt-book-fair.com, http://www.frankfurter-
buchmesse.de C.e.: info@book-fair.com

20º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
GUADALAJARA. MÉXICO.

25/11/2006  - 3/12/2006
URL: http://www.fil.com.mx.
Organiza: Comité Organizador Feria Internacional del Libro. Av. Alemania 1370, 
Colonia Moderna. Apdo. postal 39-130. 44190. Guadalajara, Jalisco. México. 
URL: http://www.fil.com.mx C.e.: fil@fil.com.mx






