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Editorial
EL VALOR DE LA FORMACIÓN

Ya no es necesario argumentar sobre el valor estratégico de la formación 
en las sociedades avanzadas de nuestros días. Tampoco a los biblioteca-
rios hay que convencernos ya de que una de nuestras tareas centrales 
es formar a nuestros usuarios para su capacitación en las habilidades 
que requiere el desenvolvimiento en la sociedad del conocimiento. Pero 
¿quién forma a los formadores? 

Desde el momento fundacional de la AAB ya está bien patente la im-
portancia que este aspecto tiene para los profesionales. Considerar como 
objeto fundamental el desarrollo profesional de sus miembros y promover 
una mejor formación de los profesionales bibliotecarios, son declaracio-
nes expresadas en nuestros Estatutos como finalidad de la Asociación.

En desarrollo de esta faceta, que consideramos pilar fundamental 
de nuestra Asociación, vamos a poner en marcha un amplio programa 
formativo dirigido a atender las principales necesidades de todos los 
sectores: manteniendo los cursos de especialización que venimos convo-
cando conjuntamente con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; 
desarrollando un programa específico con la FAMP del que podrán be-
neficiarse de forma gratuita los trabajadores de bibliotecas municipales 
–sin duda alguna el campo al que, por muchas razones, hay que prestar 
mayor atención– y acordando con la Consejería de Cultura un ambicioso 
programa de formación a medio plazo.

Es de justicia destacar que en las administraciones también ha arrai-
gado la idea de que es necesario invertir en formación y comienzan a 
actuar en consecuencia. Con la colaboración de todos, si conseguimos 
mantener el esfuerzo, a buen seguro en las próximas décadas nuestro 
panorama bibliotecario habrá mejorado sensiblemente.
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La colección local en la bibliote-
ca pública* (II): los usuarios y el 
personal bibliotecario. Gestión, 

formación, conservación y  
organización de la colección 

ANTONIO DÍAZ GRAU

Biblioteca Pública Municipal. Ayuntamiento de San Javier (Murcia)

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

En este artículo vamos a abarcar el meollo de cómo gestionar una colección local, incluyendo sus 
dos vertientes principales que son quién la gestiona y para quién es gestionada, por una parte, y cómo 
se gestiona y conserva dicha colección, por otra. Se presentan estas cuestiones de manera esquemática, 
acompañadas de apoyo bibliográfico que puede servir de guía a la hora de enfrentarnos a la formación 
o reforma de una colección local.

PALABRAS CLAVE: Biblioteca Pública / Colección Local / Selección / Conservación / Personal 
de la biblioteca pública / Usuarios de la biblioteca pública / Organización / Ordenación.

  La Colección Local en la Biblioteca Pública es un trabajo que, debido a su amplitud y a los temas 
de interés que deben ser tratados, hemos decidido dividir en tres partes fundamentales que corres-
ponderán a tres textos distintos, y que serán publicados por el Boletín de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios de manera consecutiva. La idea de publicar este texto nos surgió tras impartir un 
curso de formación bibliotecaria titulado “La gestión de la colección local en las bibliotecas públicas 
municipales”, organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el pasado 
30 de noviembre de 2004 en Almería. Los artículos son fruto del compromiso que contrajimos con los 
alumnos asistentes a dicho curso en el que les trasladábamos nuestra intención de publicar un texto con 
todos los contenidos tratados en ese curso. Los artículos, pues, son fruto de nuestras investigaciones 
sobre la temática del curso y de nuestra experiencia profesional y personal en nuestro trabajo diario, 
pero también es fruto de los debates, dudas, reflexiones, etc. surgidos ese 30 de noviembre entre 
alumnos y profesores. Como decimos, hubo debates intensos y extensos sobre cuestiones particulares 
impartidas en el curso. Incluso, algunos alumnos aportaron su propia experiencia de trabajo para 
intentar ahondar y profundizar en las cuestiones planteadas. El mundo de la Biblioteconomía cada vez 
tiene menos secretos y todo, o casi todo, está inventado, pero el flujo de ideas que se dan en estos 
encuentros resulta enriquecedor tanto para discentes como para docentes.
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THE LOCAL COLLECTION AT THE PUBLIC LIBRARY(II): USERS AND STAFF.  

COLLECTION MANAGEMENT, TRAINING, PRESERVATION AND ORGANISATION.

This article deals with the management of local collections from the point of view of those who 
manage it and those they are managed for, on the one hand, and how they are managed and preserved, 
on the other. These issues are examined briefly and are accompanied by bibliographic references serving 
as guidelines to follow when contemplating the creation or revamping of a local collection.

KEYWORDS: Public libraries.Local Collections. Selection. Preservation. Public library staff.Public 
library users.Organisation. Arrangement.

1. LOS USUARIOS DE LA COLECCIÓN LOCAL

Cualquier persona es potencialmente usuario de la biblioteca pública, no obstante 
como es lógico, a la hora de hacer un estudio de usuarios esta obviedad no nos vale. 
Saber qué personas utilizan la biblioteca sirve para dos cosas principales, la primera 
para perfilar los servicios a su medida para ganar en eficacia y efectividad, y la se-
gunda para saber qué usuarios no nos visitan y actuar en consecuencia reorientando 
el servicio y perfilando campañas de promoción. En definitiva la biblioteca pública 
y la sección local han de orientarse hacia su comunidad de usuarios, poniendo en 
marcha políticas de atención y satisfacción al cliente que se basen en las necesidades 
reales y potenciales de su comunidad.  

Si tenemos que preparar políticas de servicio de la colección perfiladas para sus 
usuarios y resulta, como se desprende del párrafo anterior, que la biblioteca pública 
tiene como usuarios a toda la comunidad, (real o potencial), y que cualquier usuario 
de la biblioteca pública lo es de la colección local, (en potencia), resulta realmente 
imposible especificar un servicio para un público tan heterogéneo. Hay que buscar 
la especificidad del usuario de la colección local. Rino Pensato da la clave, los usua-
rios de la colección local “son diversos y de todo tipo, con una enorme diversidad 
en su preparación cultural, en sus intereses originarios, en sus aficiones, etcétera. 
El único nexo común entre todos ellos es el amor por los temas de la localidad” 
(1). Ese elemento identificador común de los usuarios de la colección local es la 
afición, el gusto y el interés que presentan sobre cualquier cuestión relativa a la 
localidad, municipio, comarca o región (cuando estemos hablando de colecciones 
o secciones regionales) donde se ubica la biblioteca. Ya tenemos el hilo de donde 
tirar. Presentamos a continuación una tipología de usuarios de la colección local, 
que no pretende ser exhaustiva en el sentido de que será el tipo de comunidad el 
que determinará la misma, apuntando qué información y servicios de la colección 
local requieren tales usuarios:

1. Usuarios del mundo de la educación, la enseñanza y la investigación. Estu-
diantes de Primaria y Secundaria, estudiantes universitarios, profesorado, 
investigadores (titulados) y especialistas de las distintas disciplinas científicas. 
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Es el grupo de usuarios más asiduos al servicio de la colección local. Requieren 
fuentes originales y trabajos elaborados sobre esas fuentes con un grado de 
profundidad adecuado a cada nivel. Al personal bibliotecario se le requiere que 
desarrolle programas de formación sobre cómo usar los tipos de la colección y 
los trabajos documentales sobre los mismos; así como que desarrolle actividades 
de extensión bibliotecaria con colegios e institutos. 

2. La población en general: autóctona y foránea. Se trata, sin contar a los del 
grupo anterior, de personas oriundas, y de personas de otras comunidades 
del mismo país o de personas de países extranjeros, que viven en el municipio 
y tienen interés sobre él, bien sea para conocerlo por mera curiosidad, bien 
sea como medio para integrarse [i]. Refiriéndose al tipo de información que 
demandará este grupo de usuarios, Sanz Casado apunta –y siempre desde 
un punto de vista global y amplio que no responde a ningún patrón de com-
portamiento general a todos– que será “muy variado, y dependerá en todo 
momento de la actividad que esté realizando o de intereses puntuales por 
determinados temas que estén de actualidad (…). Este tipo de información 
es, en realidad, de carácter divulgativo” (2). En cuanto al tipo de documentos 
por los que más interés mostrarán, destacarán por encima de otros, los perió-
dicos, libros, revistas de información general y los medios audiovisuales. Los 
bibliotecarios responsables de la colección local deberán hacer campañas de 
divulgación general de la colección para personas oriundas y foráneas, (cuya 
vida en la comunidad genera documentos para la colección local); sobre estos 
últimos, los bibliotecarios han de interesarse por su cultura para, desde ese 
conocimiento, desarrollar campañas específicas. Desde la colección local se 
puede ayudar a la integración de los extranjeros con la comunidad autóctona 
y de la comunidad autóctona con los extranjeros.

3. La Administración Pública. Nos encontramos aquí, seguramente, con el tipo 
de usuarios más “desconocido” en las bibliotecas públicas, ya que los estudios 
de uso de información realizados sobre este grupo de usuarios son más bien 
escasos. De los pocos estudios de usuarios que se han realizado sobre este 
peculiar grupo, se ha concluido que, ante todo, precisan de una información 
muy elaborada y bastante depurada, entregada para su inmediata utilización. 
Desde la perspectiva de la sección local, este grupo de usuarios necesitará 
información que les aporte datos esclarecedores acerca de las consecuencias 
económicas, políticas y sociales que pueden acarrear la decisión que pretendan 
adoptar. 

i.  Hemos de decir que estas personas que hemos llamado foráneas participan en la comunidad y la 
documentación que genera su existencia debe estar recogida en la colección local, que jamás será 
purista a la hora de formar la memoria local. La comunidad la forman todos así como su historia, y 
no sólo las familias históricas. Y por otro lado la comunidad no es, sino que va siendo.
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4. Estudiosos, investigadores y comunicadores de la realidad de la localidad que 
no provengan del mundo educativo, científico o universitario. Sería el caso de 
asociaciones de estudios locales, cronistas oficiales de cada localidad, autores 
locales, coleccionistas, periodistas, profesionales de instituciones de la memo-
ria [ii], etcétera. Estas personas harán un uso inteligente del fondo y podrán 
colaborar con el servicio de la colección mediante exposiciones, conferencias, 
publicaciones conjuntas, etcétera.

5. Los visitantes de la localidad. Son claros clientes de la colección local, cuya 
información puede suplementar a la que ofrece la oficina de turismo.

6. Empresas y negocios locales. A este sector la colección local puede ofrecerle 
información útil para desarrollar estrategias de marketing y elaborar estudios 
de mercado. 

2. EL PERSONAL BIBLIOTECARIO ENCARGADO DE LA COLECCIÓN 
LOCAL

El profesional bibliotecario responsable de la colección local debe reunir no 
sólo aptitudes para desarrollar el trabajo técnico propio de la biblioteca pública 
(catalogación, clasificación, ordenación, preservación, almacenamiento, indización, 
recuperación de información, etc.); sino que además habrá de tener otras capaci-
dades complementarias, pero no menos importantes, que redunden en la eficacia 
y calidad del servicio prestado como sociabilidad, conciencia social y capacidad de 
trabajar en equipo.

Proponemos aquí una tipología de personal bibliotecario dedicado a la gestión 
de la colección local:

***Bibliotecario responsable: es el director de la biblioteca o persona a quien de-
legue, sus competencias son la dirección, planificación, organización y supervisión 
de las actividades relativas a la gestión de la colección local.

***Técnico auxiliar: es el personal de apoyo del bibliotecario responsable, podrá 
asumir competencias en cada uno de los campos en los que se divide la colección 
local o grupo de estos campos, (selección, adquisición, organización, ordenación, di-
namización, difusión, presupuestos, informatización, servicios telemáticos, etcétera).

***Auxiliar técnico especializado: realiza labores especiales de restauración, digi-
talización y diseño y mantenimiento del web principalmente.

***Auxiliar bibliotecario: realiza labores de trabajo técnico y atención al público.

***Personal auxiliar de apoyo: administración, correspondencia, seguridad,…

ii.  Las llamadas instituciones de la memoria son los archivos, museos y bibliotecas.
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La disponibilidad de un equipo específico de personal para atender el servicio 
de la colección local dependerá evidentemente de la magnitud de ésta, así como 
de la magnitud de la biblioteca, no obstante, las responsabilidades derivadas de las 
categorías que hemos propuesto para atender los requerimientos del servicio de la 
colección, estas responsabilidades, deben recaer sobre un personal específico, pues 
en general, en cualquier organización, el diseño de un organigrama del personal ha 
de ser funcional y estricto, asunto esencial para que los objetivos del sistema no sólo 
se puedan cumplir sino también evaluar. En  la organización del personal reside gran 
parte del éxito o del fracaso de la empresa en la que prestan sus servicios. 

3. LA PLANIFICACIÓN DE LA COLECCIÓN LOCAL. LA MEMORIA 
CONSTITUYENTE

La biblioteca pública representa a su localidad, y por eso su colección local es 
específica, personal, de cada una de ellas. Para personalizar la colección local, se 
debe planificar ésta desde el principio, –la selección–, hasta el final, –la difusión, 
dinamización–; esto se inicia con la memoria constituyente de la colección local, que 
es el programa personalizado de creación, desarrollo y gestión de dicha colección. 
Esta memoria sirve además tanto para dirigir nuestra actuación en esta materia 
como para defender la colección ante instituciones y organismos que la financian 
y/o de los que dependemos.

Hará la memoria constituyente el bibliotecario responsable de la colección, 
quien debe conocer a la comunidad para la que trabaja, bien a priori, (la persona 
que realiza la memoria lo hace porque conoce a la comunidad), o a posteriori, (la 
persona conoce a la comunidad porque ha de realizar la memoria).

La memoria constituyente ha de ser redactada de forma clara y concisa, sus 
apartados han de estar claramente especificados y abarcar toda la problemática que 
pueda afectar a su constitución y desarrollo, adelantándose a vicisitudes y problemas 
previsibles. La memoria ha de servir de manual que seguir firmemente para crear y 
gestionar la colección local, los apartados que la constituyen son:

 Delimitación geográfica de la zona de influencia: debemos especificar por es-
crito qué ámbito geográfico es pertinente para la colección local, atendiendo 
a cuestiones como los lindes actuales del municipio, los lindes históricos, si el 
municipio estuvo subsumido en otro hasta su segregación e independencia, 
la zona de influencia del municipio, si lo que queremos es tener una colección 
local, o comarcal o nos compete el ambicioso desarrollo de una provincial. 
Todo esto lo debemos tener claro y por escrito, pues el ámbito geográfico es la 
característica común denominador de toda la temática que recoja la colección. 
Resumiendo, debemos dibujar el ámbito geográfico de acción de la colección 
local, delimitar qué entendemos físicamente por local.
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 Especificación del material a coleccionar: una vez hemos decidido el ámbito 
geográfico de acción, debemos ser conscientes de que vamos a coleccionar 
documentos en todos los soportes, luego tenemos que prever cómo preser-
varlos y cómo consultar la documentación, es decir, considerar los espacios 
adecuados para su conservación y también los equipos reproductores para su 
consulta. 

 Coordinación con otras instituciones: tras solucionar el anterior punto, debe-
mos elaborar una lista con todas las instituciones de carácter local que han de 
colaborar para constituir la colección local: dependencias del ayuntamiento 
o administración de la que dependamos, asociaciones locales, centros de 
enseñanza, museos y archivos locales, empresas locales, etcétera. Con estas 
instituciones debemos establecer una relación, en la memoria se expondrá de 
forma genérica o precisa las que son, qué documentación suya corresponde 
a nuestros intereses y qué servicios de la colección local les puede interesar.  

 Cómo adquirir los materiales o cómo producirlos. Tenemos que redactar en la 
memoria qué fuentes de adquisición vamos a usar y qué tipo de documentos 
podemos producir.

 Dónde colocar físicamente la colección y cómo organizarla. Debemos contar 
con el espacio que va a necesitar la colección y su servicio y el mobiliario para 
su correcta disposición.

 Cómo recuperar la información de la sección. Tenemos que precisar qué siste-
ma de interrogación vamos a usar para servir la documentación de la colección 
local, para lo cual previamente hemos de fijar una indización adecuada.

 Cómo dinamizarla y difundirla. Debemos prever políticas de dinamización 
como exposiciones, encuentros, formación, además de implementar políticas 
de marketing, más concretamente de promoción, para que la colección sea 
usada, fin último de todo el proceso.

En toda planificación hay una idea fuerte que la justifica y es evitar las improvi-
saciones y desconciertos ante problemas que puedan venir. La memoria dirigirá en 
un sentido la creación y gestión de la colección local sin dejar ambas cuestiones al 
voluntarismo y capricho de nadie, sino dirigidas desde el principio. Se trata como 
vemos de un trabajo serio y del que dependerá el sentido de la colección; en cualquier 
caso cualquier sistema bien enfocado tiene la salida de escape de la retroalimenta-
ción, que va puliendo errores y enmendando actuaciones en pos siempre del mejor 
servicio posible.
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA COLECCIÓN LOCAL

Vamos a hablar de tres tipos de criterios de selección para elegir de todos los 
documentos aquéllos que deban formar parte de la colección local:

 Selección subjetiva: esta selección no cumple con los objetivos ni con la fi-
nalidad de la colección local y como mucho sirve para formar un centro de 
interés, es decir, para crear un elemento que pueda llamar la atención sobre 
una colección local bien seleccionada y gestionada.

 Selección exhaustiva: es a la fuerza la selección que asegura que todos los 
documentos que tengan aunque sea un fleco que tenga que ver con “lo local” 
estarán en la colección. Esta selección se basa en el principio de seguimiento 
de los tres criterios tradicionales de selección de la colección local, estos son: 
seleccionar todas las obras de autores nacidos en el ámbito geográfico de ac-
ción de la colección; seleccionar todas las obras que traten algún tema local; 
y seleccionar todas las obras de editoriales y/o impresores locales. Realizar 
esta selección conlleva los siguientes problemas:

– Conseguir una colección improcedente e intrascendente. Se diversificará 
la temática de la colección al sumarse a los documentos de temática local los 
de autor local, –por ejemplo los de algún autor que escriba física cuántica 
o una simple novela de  ficción [iii]–, y los de editoriales y/o impresoras 
locales. –por ejemplo en la colección local de la Biblioteca de Barcelona 
tendría que estar la producción de, al menos, veinticinco editoriales, entre 
ellas, Seix Barral, Planeta, Bruguera, Mondadori o Vox–. 

– Desvirtuación. Si elegimos la selección exhaustiva según los tres criterios 
tradicionales, ocurrirá que documentos que estén en la colección local sin 
temática local, es decir, con otra temática que naturalmente les situaría en 
otra sección, en la suya correspondiente; ocurrirá que estos documentos 
sin temática local situados en el colección local, serán ilocalizables en el 
sistema de libre acceso, que es el de las bibliotecas públicas, desvirtuándose 
el sentido de la ordenación para la localización y recuperación. 

– Peligro de desbordamiento. Este peligro, el de llevar a cabo más trabajo 
del que el cauce hecho de personas y máquinas puede soportar, hasta el 
punto de que se desborde; este riesgo se evita al realizar la memoria cons-
tituyente de la  colección, donde se pone encima de la mesa lo que va a ser 

iii. Hay muchas bibliotecas que tienen un apartado especial sobre un importante autor local.  Sin ir más 
lejos, la Biblioteca Pública de Orihuela, (Alicante),  tiene un magnífico Fondo Hernandiano, pero se 
trata de un centro de documentación sobre el autor local Miguel Hernández y no de una colección 
local. 
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la colección local de nuestra biblioteca y el trabajo que necesita su creación, 
gestión y mantenimiento, construyendo con esta información un servicio 
viable. Si decidimos realizar una selección exhaustiva según el triple criterio 
tradicional, debemos tener en cuenta el gran caudal de trabajo que se nos 
viene encima y tenemos que estar preparados para que no se nos desborde. 

 Selección objetiva: es la que se basa en el seguimiento de un criterio base, el 
de temática local, junto con otros criterios relacionados. Estos son:

– Neutralidad ideológica. Se trata de un criterio ético por el que no deben 
interferir las tendencias intelectuales del bibliotecario en la selección de 
documentos.

– Relevancia para los usuarios. Hemos de seleccionar toda la documentación 
de carácter local que los usuarios esperan que tengamos, (esta idea se 
puede tener bien gracias a una encuesta que promueva la biblioteca, bien 
por sugerencias recibidas, bien por un estudio de los usos de los clientes). 
Suelen ser boletines de asociaciones, libros de historia sobre la localidad, 
planos y mapas, periódicos locales etcétera

– Capacidad de la obra para interesar. Por este criterio coleccionaremos 
aquel material cuya temática sea local. Entendemos por temática local el 
conjunto de los asuntos que afectan a un ámbito territorial (en un pueblo 
donde se recoge la aceituna, esta temática no estará en la colección local 
a no ser que el documento hable expresamente sobre la recolección de 
aceitunas en el pueblo), que ocurren en un ámbito territorial (en un pueblo 
con varias editoriales, un documento que trate sobre las editoriales locales 
tiene sentido en la colección local, pero no los documentos salidos de esas 
editoriales, a no ser que tengan temática local) y que tratan  sobre el ámbito 
territorial (el ámbito territorial al que nos referimos es el ámbito geográfico 
elegido que cubrirá la colección local).

5. FUENTES DE SELECCIÓN DE LA COLECCIÓN LOCAL

Son distintas de las usadas para la selección de la colección general, veamos:

 Fuentes personales. Nos referimos a los ciudadanos que poseen o conocen  
documentos seleccionables para la colección, tales como el cronista oficial del 
pueblo [iv] y las familias de gran arraigo. Para servirnos de su documentación 
y/o sus conocimientos hay que llegar a acuerdos de colaboración con ellos.

iv. Figura que suele estar regulada por los ayuntamientos en España. No obstante, aunque hemos dicho 
cronista oficial, nos referimos también a todas las personas a las que se les reconoce un conocimiento 
específico sobre la historia local. 
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 Fuentes instituciones. La colección local está formada en gran medida por 
documentación de las instituciones públicas y privadas habidas en su ámbito 
geográfico de influencia: Ayuntamiento, centros de enseñanza, asociaciones, 
museos y archivos, entre otras. Para usar estas fuentes debemos hacer un aná-
lisis de los documentos que nos interesen y establecer fórmulas de cooperación.

 Fuentes bibliográficas. Se trata de fuentes útiles tanto para seleccionar do-
cumentos de la colección local como para seleccionar documentos de otras 
colecciones bibliotecarias:

– Herramientas de recuperación de documentos web. Bases de datos en 
línea, motores de búsqueda, metabuscadores, agentes inteligentes…

– Fuentes tradicionales de búsqueda. Bibliografías nacionales, comerciales y 
críticas, bases de datos en CD-ROM, catálogos…

El conocimiento y acceso a estas fuentes asegura la posibilidad de seleccionar 
gran parte de los documentos que debieran estar en la colección local. Tenemos que 
ver ahora cómo podemos adquirir los documentos seleccionados.

6. ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS

Vamos a ver aquí cómo hacer efectiva la adquisición de los documentos que res-
pondiendo a los criterios de selección hemos encontrado gracias a las fuentes que 
hemos usado. Se trata de establecer las fuentes que nos permitan disponer de esos do-
cumentos. Estas fuentes serán las habituales para el resto de la colección bibliotecaria:

 Por compra o donación de forma habitual. El dinero para la compra de esos 
documentos que hemos seleccionado y encontrado vendrá del presupuesto de 
la biblioteca o de subvenciones que hayamos conseguido. La donación debería 
ser la forma habitual de adquisición para toda aquella documentación produci-
da por las asociaciones e instituciones con las que hayamos, por pertinencia, 
establecido una relación formal. 

 Mediante cesión. La cesión es la forma de poder gestionar aquellos documen-
tos cuyo “usufructo” es cedido a la biblioteca mientras que la propiedad sigue 
en manos de sus dueños legales. Se suele establecer este tipo de adquisición 
sobre colecciones privadas y ha de estar reglada por un contrato. En verdad 
no se trata de una adquisición aunque a la postre es una forma de disponer 
de fondos y por eso lo hemos incluido en este apartado. 

 Mediante canje. Es una manera de contar con documentos de otras institucio-
nes de la memoria fundamentalmente, y este canje se suele establecer sobre 
documentos duplicados o sobre aquéllos de los que podamos prescindir sin 
merma de la efectividad de la biblioteca. 
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 Por producción propia de documentos. No se trata en sí de una adquisición, 
sino de una forma de poder gestionar  información, que al no existir docu-
mentada, se tiene que impulsar o crear para cumplir con los objetivos de la 
colección local. Se trabaja en este sentido sobre narraciones orales y otras 
manifestaciones culturales autóctonas no documentadas, como música, danza, 
escultura, orfebrería… 

7. TIPOLOGÍA DOCUMENTAL DE LA COLECCIÓN LOCAL

Tener clara una tipología a priori de los documentos que va a tener nuestra 
colección local nos ayudará a guiar la selección de los mismos y definiremos así una 
política  sistemática.

 Manuscritos e incunables, libros raros y únicos. Si la biblioteca cuenta con esta 
documentación muy posiblemente será por donación, canje o cesión, porque 
no es fácil encontrar en el mercado este tipo de documentos y, además, sus 
precios suelen ser astronómicos. Por otra parte la gestión de esta documen-
tación supone mucha responsabilidad ya que se trata de documentos únicos 
o raros, cuyo deterioro o pérdida es irreparable, y por eso, la  biblioteca ha 
de estar preparada para poder gestionarlos sin menoscabo de su integridad. 
Si no se tienen las condiciones para su gestión es preferible la cesión a otras 
instituciones o servicios preparados, conservando la biblioteca una copia. 

 Libros, folletos y publicaciones periódicas. Se trata del grueso de la colección.

 Directorios. Son guías en las que figura información relativa a  las personas 
que pertenecen a un conjunto, siendo cada conjunto una actividad socioeco-
nómica. Si estos documentos no existieran la biblioteca debiera impulsarlos.

 Agendas. Son calendarios con las actividades a celebrar en el ámbito geográfico 
de competencia de la biblioteca, y pueden estar especializadas en distintos tipos 
de eventos o ser generales. Si estos documentos no existieran la biblioteca 
debiera impulsarlos.

 Horarios. Se trata de  documentos con los cuadros horarios de la ejecución 
de distintos servicios.

 Programas de acontecimientos. Son documentos que contienen las partes 
en las que se dividen eventos a celebrar, incluyendo breves explicaciones y el 
horario y lugar de dicha celebración. 

 Fotografías, dibujos, linotipias, grabados, diapositivas… en definitiva documen-
tos que en un 90% estén expresados mediante imágenes. Son de gran valor, 
requieren un tratamiento técnico, una manipulación y conservación especial, y 
como en el caso de los manuscritos, la biblioteca ha de considerar la viabilidad 
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de hacerse responsable de estos documentos, y en caso contrario cederlos a 
una institución capaz, difundiendo copias de los documentos originales. 

 Registros sonoros. Son documentos que recogen y conservan cadenas  de 
sonidos significativos. 

 Material audiovisual. Son documentos que recogen y conservan cadenas de 
sonidos e imágenes significativas [v].

 Material cartográfico. Planos, callejeros y mapas, actuales o con valor histórico, 
son documentos habituales en una colección local. 

 Literatura gris. Se llama literatura gris a cualquier tipo de documento que no 
se difunda por cauces ordinarios como informes públicos o privados, comu-
nicaciones a congresos no publicadas en actas, normas y recomendaciones, 
marcas, patentes, documentos oficiales de carácter restringido, tesis, informes 
de laboratorio y otros. 

 Documentos secundarios y terciarios elaborados o impulsados por la biblioteca. 
Catálogos impresos, bibliografías, sumarios, informes, etcétera. 

 Material efímero (efímera) [vi]. Se trata de documentación reflejo del hervi-
dero económico, político, administrativo, social y cultural de la comunidad a 
la que servimos. El problema básico de gestionar esta documentación es su 
abundancia, que requiere de la biblioteca un gran depósito, y la peculiaridad 
de sus formatos y contenidos originales que exigen a la biblioteca un gran 
trabajo técnico para que la información que contienen  pueda ser recuperable 
y un gran trabajo en materia de conservación, organización y ordenación. 
Sin embargo su posesión da gran valor a la colección local sobre todo como 
testimonio para las generaciones futuras. Cabe plantearse una gestión pare-
cida a la de los archivos, por la cual, se establecen tipos dentro de esta gama 
documental, conservándose periódicamente una muestra de cada uno de ellos, 
la cual refleje la idiosincrasia del conjunto, de esta forma la carga del trabajo 
es menor y por lo tanto viable.

v. Con los registros sonoros y el material audiovisual se tiene que tener en cuenta a la hora de adquirirlos 
la posibilidad de reproducirlos, además del cuidado especial que requieren, asuntos que trataremos 
cuando hablemos de la conservación.

vi.  “Efímera es el nombre colectivo dado al material que conlleva un mensaje verbal o gráfico y es 
producido por procesos de impresión o gráficos, pero no con el formato estándar de un libro, un 
folleto o una publicación periódica”. Makepeace (1985). Cit. En Fuentes Romero (2003, 24)
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8. TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA COLECCIÓN LOCAL

Este tratamiento técnico incluye los trabajos de catalogación, clasificación e 
indización de la colección. 

9.1. Descripción bibliográfica y catalogación

La catalogación de los materiales de la colección local ha de ser, desde el punto 
de vista de la normativa a seguir, la misma que la que se haga sobre los materiales 
de la colección general, con la variación de que dado el carácter de especializada 
de la colección local, en la descripción bibliográfica se incluirán más notas, ya sean 
de contenido o de cualquier otro tipo, así como también el nivel de catalogación 
que será más profundo, incluyendo campos como datos de impresión, modalidad 
de adquisición, etcétera.

En cuanto a la confección de catálogos, los autores no somos partidarios de la 
realización de catálogos específicos para la colección local, sino que estas descrip-
ciones se integren en el catálogo general de la biblioteca, y somos partidarios de 
esto, pues con los catálogos automatizados, cambiando las claves de interrogación 
se puede obtener como resultado cualquier búsqueda que se hiciera en un catálogo 
específico, y además, interrogando el catálogo general para buscar documentación 
local, como resultado se puede obtener documentación general que aporta valor 
añadido a la local que se buscaba, y a la inversa. No obstante hemos de decir que la 
elaboración de un catálogo específico para documentos de temas locales sólo sería 
recomendable en grandes colecciones locales de determinadas bibliotecas públicas. 
Este catálogo incluirá información de todos los materiales que componen la colección 
local: impresos, electrónicos, digitales, audiovisuales, etc. 

Recogemos la visión de Pensato sobre la catalogación de los materiales de la 
colección local, quien es partidario de la catalogación por grupos de documentos, 
en lugar de la catalogación individualizada documento por documento. Fuentes 
Romero aclara la cuestión con este ejemplo: “Si se trata de catalogar, por ejemplo, 
las diversas hojillas sueltas e independientes unas de otras que, en número infinito 
e infinitamente creciente forman los efímera, es prácticamente imposible aplicar 
a cada una de ellas el proceso técnico que señalan las normas. Se requeriría una 
enorme cantidad de horas de trabajo del personal y, además, la escasa entidad física 
y de contenido no justifica en modo alguno ese dispendio económico (…). Lo más 
procedente en este caso sería el establecer bloques con esos materiales en los que 
su homogeneidad vendría dada por ciertos temas comunes a todos ellos (a partir de 
un índice temático previamente establecido) (…). Nos encontraríamos entonces con 
unos materiales que realmente no estarían catalogados, lo que no serviría de nada, 
sino agrupados en grandes carpetas a partir de unos encabezamientos de materia 
(…) previamente elaborado por cada centro respondiendo a las características es-
peciales de cada localidad” (3). 
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Para acometer el trabajo de catalogación de los documentos de la colección 
local son recomendables el uso de las Reglas de Catalogación del Ministerio de 
Cultura (4). Por supuesto, otros muchos autores también recomiendan el uso de las 
Anglo-American Cataloging Rules de la Biblioteca del Congreso de Washington 
(EEUU) (5). Losa Carballido recomienda que los registros catalográficos referidos 
a documentos de la colección local presenten un formato único, de manera que 
posibilite la consulta a través de bases de datos efectuadas para tal efecto con un 
formato normalizado como es el MARC o el que posibilitan las nuevas tendencias 
tecnológicas (Dublín Core). 

9.2. Clasificación

La aplicación de la CDU a la colección local puede resultar problemática, ya 
que es de carácter enciclopédico y útil para el fondo general, pero no alcanza la 
profundidad de análisis que requiere la colección local, por eso hay opiniones que 
recomiendan que sobre la colección local se apliquen sistemas de clasificación crea-
dos exclusivamente [vii]. No obstante el carácter universal de la CDU aconseja su 
uso para normalizar y globalizar el sentido del análisis que sobre el fondo se haga, 
y en cualquier caso existen otras fórmulas de profundizar en el análisis sin descartar 
la CDU, como el uso complementario de una lista de encabezamientos de materia 
de utilidad para describir temas locales. La conocida Lista de Encabezamientos 
de Materia (6) que edita el Ministerio de Cultura pueden ser útiles, aunque tam-
bién puede ser necesaria la confección, con ayuda de dicha Lista, de un listado de 
términos específicos para una mejor descripción del contenido informativo de los 
documentos de temática local.

9.3. Indización

La indización de los documentos tiene como fin hacer que éstos sean recu-
perables por los usuarios según sus intereses; es un lenguaje para el usuario; la 
clasificación tiene como fin organizar el fondo documental en campos semánticos 
que los identifiquen, y es un lenguaje en verdad para el bibliotecario, aunque los  
sistemas de clasificación tengan en su declaración de principios otras intenciones más 
ambiciosas. La clasificación y la indización son pues operaciones complementarias 
pero diferentes.

vii. Assumpta Bailac, a tal respecto, da noticia de la existencia de clasificaciones especiales aplicables 
a los documentos que conforman la colección local: las clasificaciones utilizadas en la Biblioteca 
Municipal de Lyon, la de La Villette, la de Hobs, la de Rino Pensato, etc. A pesar de todo, Bailac 
recomienda adaptar en la medida de lo posible una clasificación genérica ya que cada vez existe 
una mayor interdependencia de la información. De hecho, “En esta sección de la biblioteca pública 
la clasificación es prácticamente un topográfico, que sirve para la ordenación del material” (Bailac. 
1991, 167)
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La indización, el extracto de la sustancia que identifica al documento para poder 
luego ser recuperado, debe ser en lo posible objetiva, pues sólo así resultará eficaz. 
Doménech Fernández nos da unas características  para que la indización sea de 
esta manera (7):

– Homogeneidad: aplicar invariablemente las mismas reglas de indización a 
todos los documentos.

– Imparcialidad: evitar cualquier subjetivismo representativo.

– Especificidad: emplear siempre que sea posible términos muy específicos.

– Multiplicidad: optar por tantos términos específicos como sea necesario.

– Brevedad: emplear solamente los términos absolutamente necesarios para la 
descripción del documento.

– Veracidad: reflejar el contenido real de los documentos.

En el seminario de trabajo que se realizó en Exeter (Inglaterra) en mayo de 
2002, destinado a las colecciones de documentación histórica, se recogieron unas 
recomendaciones acerca de cómo efectuar la indización de los materiales de temas 
locales [viii]. Cuatro eran los requerimientos que se exigían para indizar correctamente 
los materiales de una colección local: interoperatividad, consistencia, precisión, y 
claridad (que fuera una indización bien documentada y simple). También se reco-
nocían cuatro niveles de indización o de detalle de la indización, de lo más general 
a lo más específico: el nivel más general es la descripción del nivel de la colección; 
el segundo, es del nivel del recurso; el tercer nivel, es la indización analítica del 
contenido de cada recurso; finalmente, el cuarto nivel, de texto completo, es gene-
rado automáticamente y utilizado por motores de búsqueda. Todos los niveles de 
indización –exceptuando el último, es decir, el generado automáticamente– pueden 
usar estructuras de indización similares.

El sistema de indización propuesto en el proyecto Dublín Core incluye elementos 
administrativos, descriptivos y de contenido temático que vienen a reflejar los métodos 
de trabajo que respectivamente se aplican en bibliotecas, archivos y museos:

 Información descriptiva:

– Título (del documento)
– Creador (autor)
– Contribuidor (coautor/es)
– Editor (editorial)

viii. Devon Libraries and Information Services: Discussion papers: X3. Indexing local studies collec-
tions: workshop notes (2002) [en línea] <http://www.devon.gov.uk/library/locstudy/indexlec.html> 
[Consulta: 24/06/2005] 
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– Fecha (año de edición/creación)
– Tipo documental (libro, fotografía, registro sonoro, etc.)
– Formato (impreso, audiovisual, electrónico, etc.)
– Idioma (lengua en que está registrada la información)

 Información de contenido:

– Materia (temática informativa del documento)
– Cobertura (cobertura geográfica, temporal, etc.)
– Descripción (elementos más representativos del contenido)

 Información administrativa:

– Identificador
– Fuente
– Relación
– Derechos

La cuestión de la elección de los encabezamientos de materia es de gran impor-
tancia y en el mismo proyecto se dan unas recomendaciones sobre ello:  

– Es preferible lo concreto a lo abstracto: por ejemplo, se prefiere el término 
“banco” o “banquero” antes que el término “banca”.

– Se prefiere también el uso de términos del lenguaje natural al uso de términos 
invertidos: por ejemplo, se prefiere el uso del término “escuelas primarias” 
antes que “primaria, escuelas”.

– Otra recomendación es que en el caso de utilizar términos concretos se hiciera 
en plural, mientras que los términos más abstractos se utilizaran en singular.

– Se aconseja también que, a la hora de describir el contenido del documento, 
ser lo más preciso posible. Así, por ejemplo, se prefiere el uso del término 
“profesores” o “escuelas primarias” antes que el término “educación”.

– Finalmente, se apunta la necesidad de evitar el uso de sistemas de notación 
codificados.

La construcción de índices de temas locales es otra de las propuestas más su-
geridas en el ámbito bibliotecario anglosajón. Cualquier proyecto de indización de 
temas locales debería incluir, según SOLS (8):

– Indización del total de la colección local.

– Indización de temas aparecidos en periódicos locales por temas y/o por 
información biográfica incluyendo, si es posible, nacimientos, defunciones y 
matrimonios.

– Indización de obras de referencia de temas locales que carezcan de sus propios 
índices.
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– Indización de la historia de instituciones, organizaciones y asociaciones locales.

– Indización de la historia local a partir de la información recogida en recortes 
de prensa.

Vemos que sobre indización de la colección local hay mucho trabajo que hacer 
y estos apuntes que damos más la bibliografía que aportamos al final, puede ayudar 
a dirigir esta tarea. 

9. ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA COLECCIÓN LOCAL

La colección local se organiza y se ordena para lograr la máxima autonomía de 
los usuarios en la localización de la documentación que necesitan, así como para 
posibilitar la conservación de la misma. A continuación hablaremos de distintos tipos 
posibles de organización. Vamos a dar dos binomios de posibles organizaciones, de 
tal manera que eligiendo uno de los componentes de cada uno de los dos binomios 
que presentamos y complementándolos, tendremos un sistema de organización para 
la colección local. Hablamos desde la perspectiva de una biblioteca pública, es decir, 
de un sistema en lo posible de libre acceso al documento.

 Organización de la colección local aislada frente a la organización de la co-
lección local integrada en el resto del fondo bibliotecario. La colección local 
según nuestro parecer tiene que estar en un espacio apartado del resto de la 
colección, debe ser organizada de manera aislada para poder ser gestionada 
y dinamizada correctamente, pero se tiene que tener en cuenta que se trata 
de un sistema  en constante crecimiento [ix] y por tanto debe considerarse su 
magnitud diacrónica, y que está compuesta por documentos de muy diversos 
soportes y tamaños, luego necesitará mobiliario, equipos de reproducción y 
en general las condiciones para poder consultar el material. Si elegimos sin 
embargo integrar la colección local en el resto de la colección de la biblioteca, 
distinguiendo estos documentos por alguna particularidad del tejuelo como el 
color o la forma, hemos de tener en cuenta que existen documentos de esta 
colección que no están reflejados en el resto de la colección de la biblioteca 
como los materiales efímeros, y que por lo tanto no se podrán integrar, y que 
en general, aunque es cierto que los documentos de la colección permanecerán 
siempre unidos desde el catálogo, –pues si se interroga por colección local 
aparecerán todos los documentos que la forman–, la colección local es una 
biblioteca dentro de la biblioteca y si se integra pierde la condición de cuerpo 

ix. La colección local, según los criterios de selección que hemos elegido para formarla, crecerá siempre, 
y por tanto hay que habilitar el espacio suficiente. No obstante, si esto no fuera materialmente posible, 
se coleccionarán de forma aislada los tipos documentales más usados y el resto se integrarán en el 
fondo general de la biblioteca.
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documental aislado y por lo tanto, en definitiva, de colección, quedando sin 
sentido cualquier esfuerzo o programa para su dinamización.

 Organización de la colección local ordenando en un mismo cuerpo todos los 
documentos con el mismo soporte u organización de la colección como me-
diateca estricta, es decir, organizando la documentación por las materias que 
tratan sin tener en cuenta el tipo de soporte documental. En el primer caso, 
dada una clasificación por la que ordenar los documentos, dentro de un ítem 
de ésta, estarían todos los documentos que respondieran a esa clasificación y 
que compartieran el mismo tipo de soporte. El problema es obvio, se daría el 
caso de que si un tipo de soporte es escaso, y además en él está una variada 
tipología documental de la colección local, sería demasiado costoso reservar un 
espacio en la colección local para ellos, pensándose entonces en integrar en el 
fondo general aquellos soportes documentales que representando documentos 
de temática local son muy escasos para formar una sección por soportes. La 
organización como mediateca estricta tiene el inconveniente de que hay do-
cumentos de distintos soportes cuya ordenación conjunta es inviable, ya sea 
porque necesiten condiciones ambientales muy precisas para su conservación 
o bien porque simplemente la diferencia de sus tamaños haga impracticable 
su organización conjunta [x]. Recomendamos en esta diatriba elegir la primera 
opción, resolviendo problemas de falta de espacio para pequeñas colecciones 
con el mismo soporte, integrando éstas en el fondo general de la biblioteca. 
Una forma de que el cuerpo de la colección local permanezca aislado aun 
cuando por necesidad hayamos integrado algunos de sus documentos en el 
fondo general es usar el sistema de testigos venido de la archivística, colocando 
en el fondo local un testigo en la sección que corresponda, que remita a la 
localización de los documentos integrados en el fondo general, donde estarán 
diferenciados mediante el tejuelo.

El sistema de ordenación de la colección local será el mismo que el de la colección 
general de la biblioteca. Podremos optar por una ordenación numérica-alfabética, 
por la que bajo cada número clasificatorio concurrirán cierto número de documen-
tos, éstos, se ordenarán a su vez por el orden alfabético de las tres primeras letras 
del apellido principal del primer autor del documento, (si hubiera autor), y a los 
documentos que concurran bajo este último orden, se les aplicará otra ordenación 
alfabética según las tres primeras letras de la primera palabra del título que no sea 
artículo o conjunción. Podremos optar por una clasificación por centros de inte-
rés, en este caso los documentos se agruparían por conjuntos bajo los títulos que 
describieran su interés; dentro de cada conjunto no se establecerá ningún orden 

x. Imaginémonos un atlas que según el sistema de organización como mediateca estricta tenga por 
sistema que ir junto a una diapositiva.
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sistemático que no sea el estético. Podremos optar por un orden mixto, por el que 
por un lado sobre la mayoría de la colección se aplicará una ordenación numérica 
alfabética, quedando sin embargo parte de la colección, con intención de llamar la 
atención sobre el usuario, ordenada según el sistema de centros de interés.

10. POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA CO-
LECCIÓN LOCAL

La conservación no debe estar reñida con la dinamización de la colección, se 
conserva para usar, no obstante la idiosincrasia de la colección local, que es la me-
moria de la comunidad y una memoria que debe estar siempre, y decimos siempre, 
activa y en marcha, se tiene que poner hincapié especial en el cuidado para la pre-
servación de los materiales. En este sentido vamos a hablar del almacenamiento y 
conservación de cada tipología de la colección local, las medidas de preservación y 
seguridad sobre el espacio, y la formación en materia de conservación sobre el per-
sonal bibliotecario encargado y los usuarios de la colección. Estos son los cimientos 
de una buena conservación.

– Sobre los materiales de la colección local vamos a ver el almacenamiento y el 
tipo de conservación para cada tipología:

 Manuscritos, incunables, libros raros o únicos: en el caso de que la biblioteca 
se hiciera cargo de estos documentos y no los cediera para su conservación 
a otras instituciones se deben aplicar las siguientes medidas de conservación: 
el uso directo del documento debe estar justificado por una necesidad de 
índole investigadora, reservado a especialistas que requieran la consulta del 
documento original, además de la consulta de la información que contiene. 
Esta consulta debe regirse por un protocolo en el que quede constancia de 
quién usa qué documento, cuándo y para qué. 

Las condiciones ambientales mejores para la conservación de manuscritos e 
incunables son las siguientes:

• Iluminación artificial con filtros ultravioleta de una intensidad de no más de 
300 lux.

•  Temperatura entre 14º y 20º 

•  Humedad entre 45% y 50%

• Depósito con un adecuado sistema de ventilación indirecta provisto de filtros. 
En el caso de que los documentos estén en armarios o cámaras cerradas, 
contarán también con un sistema de ventilación.

• Se debe establecer un calendario fijo para la limpieza del depósito, que tendrá 
que efectuarse cada seis meses sin emplear productos líquidos.



La colección local en la biblioteca pública (II): los usuarios y el personal bibliotecario… 29

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

En cuanto a los libros raros y únicos, las medidas de preservación medioambiental 
serán las mismas que para el resto de documentos en papel, sólo que su uso podrá 
ser mediatizado de la misma manera que el uso de los manuscritos. 

 Documentos en soporte papel. Contra el deterioro del papel cabe una mani-
pulación cuidadosa de los documentos en este soporte y su conservación en 
un lugar seco y fresco, con un grado de humedad relativa entre 45 a 55% y 
una temperatura de 18 a 21º C.  No obstante, es un tipo de soporte donde 
mucha de la información que contiene se reedita, valiéndonos entonces de las 
últimas ediciones aunque las primeras vayan desapareciendo. Por otro lado, 
cabe el trasvase de su contenido a formatos digitales cuando el contenido del 
soporte papel es único o raro o se trata de un título descatalogado por las 
editoriales y con pocos visos de reeditarse.

Al hablar del formato papel tenemos que hacer referencia especial a los periódicos 
y al material cartográfico:

• En cuanto a los periódicos, para su conservación, es necesario la migración 
de los datos a un soporte electrónico una vez pasado el tiempo estimado de 
uso del original, que puede ser un año. No obstante, la encuadernación es la 
opción que suele elegirse, pero la descartamos porque supone un doble tra-
bajo, ya que ésta no frena el deterioro de los documentos en formato papel, 
y tras encuadernarlos habrá de todas formas que digitalizar la información y 
trasvasarla a un soporte electrónico [xi]. El almacenamiento de los periódicos 
para su uso será en revisteros. La conservación de originales de periódicos 
no debe ser masiva sino selectiva, pudiéndose guardar doce periódicos al año, 
ya sean de periodicidad diaria o mensual, en las mismas condiciones que los 
manuscritos, con las mismas restricciones de consulta y usados sobre todo 
para exposiciones.

• En cuanto al material cartográfico en formato papel, también tiene un gran 
valor como documento y ha de conservarse el original en las mismas condi-
ciones que los manuscritos y trasvasar para su consulta, después de un tiempo 
de permitirse su acceso directo en sala, a un formato electrónico. El material 
cartográfico en su proyección histórica representa la evolución de la zona de 
influencia de la colección local, y puede aportar multitud de valores para la 
investigación. La consulta del original se hará en una mapoteca, instalación 
donde estará ordenado.

 Documentos fotográficos. Los documentos fotográficos son comunes y muy 
preciados en las colecciones locales, sin embargo hemos de decir que las 

xi. También existe la microfilmación, pero la tecnología evoluciona y ésta ha sido superada por las 
digitalización del contenido y migración a un soporte electrónico.
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bibliotecas no reúnen en principio las características ideales para su conser-
vación, 5º de temperatura, entre 20 y 30% de humedad y nula exposición 
a la luz. No obstante, si la temperatura ambiental no sobrepasa los 23º C y 
el almacenamiento y uso es el adecuado, se pueden dar unas condiciones de 
conservación aceptables. En cuanto al almacenamiento de las fotografías, se 
hará de forma individual, en carpetillas de papel neutro, que puedan integrarse 
en cajas, ficheros o muebles archivadores. Dicho esto, con el material fotográ-
fico es factible y muy positivo su trasvase a otro formato, sobre todo el digital 
o electrónico; esto evita tanto la manipulación de las fotografías, visionadas 
ahora en pantalla de ordenador e imprimibles cuantas veces se quiera por 
quien quiera, como las exposiciones, donde se puedan deteriorar. 

 Documentos sonoros tradicionales. Nos referimos especialmente a discos de 
vinilo y cintas, aunque también a cilindros de cera, rollos de pianola, discos de 
pizarra, etcétera. De estos documentos, la información se pasará a un soporte 
electrónico fácilmente reproducible, conservándose con especial atención las 
cajas originales que contienen la información primigenia. Estas cajas suelen 
tener añadido material, en formato papel fundamentalmente, de gran valor 
informativo que se ha de conservar con el mismo cuidado que los documentos 
en papel de los que antes hemos hablado. 

 Documentos magnéticos. Los soportes magnéticos, aunque están siendo 
desplazados por los discos ópticos como soporte donde trasvasar información 
editada originalmente en otro formato, y aunque también estén siendo supe-
rados por los discos ópticos como soporte donde editar información original; 
pueden no obstante formar parte de la colección local y sobre ellos hay que 
aplicar una política de conservación. Así, las condiciones ambientales propicias 
para su conservación son de 20º C de temperatura  y 40% de humedad, han 
de estar libres de polvo y protegidos de la luz, además de alejados de cualquier 
campo magnético. Su almacenamiento debe ser en cajas adecuadas a su ta-
maño. Con ellos se ha de aplicar una política de migración de datos a otros 
soportes para evitar que la desaparición del hardware suponga la pérdida del 
acceso a sus contenidos.

 Documentos ópticos. Hablamos de los CD y DVDs fundamentalmente, son 
hoy documentos habituales en la colección local, las medidas ambientales 
óptimas para su conservación son de una temperatura máxima de 23º C y 
50% de humedad. No obstante, como en el caso de los documentos digitales 
que veremos a continuación, la cuestión crucial para la conservación de los 
mismos es activar un programa de migración de datos, para evitar que la 
desaparición del hardware suponga la pérdida del acceso a sus contenidos. 
Su manipulación ha de ser cuidadosa, su almacenamiento ha de ser vertical 
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dentro de sus cajas, que junto con las demás se guardarán en una caja común 
donde puedan ser ordenados. 

 Documentos digitales. La naturaleza tecnológica de estos documentos ocasiona 
problemas nuevos para su conservación: dependencia del entorno informático 
para la consulta; velocidad de los cambios en ese entorno; volatilidad de los 
documentos; de moderada a alta variación de los contenidos informativos 
de los documentos [xiv]; intervención activa a lo largo de la vida del recurso. 
Estas peculiaridades del documento digital nos obligan a adoptar una serie de 
medidas para conservarlo en la colección local: preservación del software y del 
hardware que media en su consulta y migración de los datos del documento 
digital a uno electrónico, generalmente óptico. 

Expuestas estas indicaciones, la conservación más efectiva pasa por una cuidadosa 
manipulación de los documentos, una política de préstamo y uso congruente y un 
almacenamiento adecuado de los materiales. Esto, junto a una adecuada ventilación, 
una limpieza sistemática periódica, y el mantenimiento de una humedad relativa 
sobre el 50% y una temperatura sobre los 23º, son condiciones suficientes para la 
conservación documental. 

– Sobre el edificio y sus instalaciones se han de adoptar medidas de preserva-
ción y seguridad, nos referimos a prevención de desastres por agua, fuego o 
vandalismo y/o robo.

 Agua. Contra las inundaciones es conveniente no colocar los depósitos 
y estanterías cerca de conductos de agua, pero, si estas instalaciones ya 
estuvieran, es adecuada su revisión periódica. De todas formas, contra even-
tuales inundaciones es inteligente en las estanterías de libre acceso poner 
el primer anaquel a cierta distancia del suelo, unos treinta centímetros, y 
lo mismo en los depósitos, si éstos no son herméticos.

 Fuego. Los incendios en bibliotecas casi siempre han sido intencionados, 
no obstante para prevenir los incendios por accidente es acertado que los 
materiales muebles e inmuebles de la biblioteca sean en lo posible ignífu-
gos, revisar los conductos eléctricos y contar con sistemas de extinción de 
acuerdo con la normativa.

 Vandalismo y/o robo. Para evitar el maltrato o sustracción de los documen-
tos de la colección local, se ha de colocar al bibliotecario responsable de la 
sección en un lugar estratégico donde controlar todo con la vista, en casos 

xiv. La información de los documentos web se actualiza con desigual rapidez, en cualquier caso, es posible 
que el documento a actualizar desaparezca una vez cambiados sus contenidos, si no hay posibilidad 
de consultar las actualizaciones del mismo.
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especiales colocar cámaras, poner alarmas en los documentos valiosos, 
etcétera, pero hay una opción que funciona mejor, que es dar confianza 
y educar. Un buen trato, una sonrisa, una explicación tranquila sobre el 
uso correcto de los documentos es más efectivo que todas las iniciativas 
vigilantes e incluso punitivas. No obstante una mezcla de ambas cosas es 
lo aconsejado junto con ofrecimiento de información pasiva, como por 
ejemplo poner sobre las mesas o en las paredes unas cuartillas que en 
pocas líneas recomienden el uso adecuado de la  colección. 

– La tercera pieza sobre la que se apoya la conservación de la colección local 
es la formación del personal bibliotecario encargado y la de los usuarios.

Política de preservación sobre bibliotecarios. Se debe impulsar la formación en:

• Conocimiento de los factores perniciosos para la conservación de los do-
cumentos. 

• Saber realizar diagnósticos de los estados de conservación de cada tipología 
de la colección local. 

• Conocimiento general de planificación preventiva y técnicas de restaura-
ción.

• Diseñar planes de contingencia contra catástrofes, (incendios e inundaciones 
principalmente).

• Actualización permanente de técnicas y tendencias teóricas sobre conser-
vación.

• Técnicas de atención al público.

• Política de preservación sobre los usuarios. Con los usuarios cabe realizar 
dos tipos de actuaciones, pasiva y activa.

– Pasiva: redacción de unas normas de uso de la colección que han de ser sencillas 
y escuetas. Estas normas se han de difundir dentro de la biblioteca y fuera de 
ella y en ellas se ha de detallar el mejor uso para cada tipo de material y las 
normas de consulta y de préstamo de según qué documento.

– Activa: hacer patente en la comunidad la relevancia de la colección local, 
con el objetivo de instalar en los usuarios hábitos de consulta cuidadosos 
con dicho patrimonio, todo esto mediante una campaña de promoción del 
servicio, (radio, televisión, prensa local, mailing,…). Así mismo establecer un 
programa de formación de usuarios sobre el uso de la colección local sobre 
colectivos, (colegios, institutos, asociaciones, etcétera), y sobre personas, (de 
forma individual o incluidos en un grupo). 
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Uno de los ítems que más preocupa a día de hoy en el ámbito de la Documentación es asegu-
rar la disponibilidad de personal preparado, para hacer frente a los retos de adaptación que han de 
experimentar los nuevos profesionales, así como los cambios motivados por el desarrollo y uso de 
la documentación digital. Los siguientes epígrafes recogen dichas mutaciones dejando ver cómo las 
posibilidades de emitir, acumular, y recuperar cantidades importantes de información al instante y entre 
grandes distancias geográficas, también afecta al profesional de la información quien se verá obligado 
a renovarse y actualizarse. Asimismo se enfatiza sobre una idea básica: los profesionales establecen 
contactos y relaciones entre ellos para cubrir necesidades de formación y facilitar su adaptación a las 
nuevas tareas de conservación. El tránsito de la tradición a la modernidad y los desafíos plantados por 
los nuevos documentos obligan a esta reflexión sobre los bibliotecarios, documentalistas, archiveros, y 
usuarios, para quienes la adaptación a los registros digitales supone pasar, en más de una ocasión, por 
etapas de frustración e incertidumbre.

PALABRAS CLAVES: Digitalización; tecnología de la información; profesión de la información; 
tecnología digital; cambio tecnológico; editorial; responsabilidad

INFORMATION PROFESSIONALS’ COMPETENCE AND RESPONSIBILITY CHANGES IN 
THE DIGITAL WORLD

One of the most worrying issues today in the field of Information Science is how to ensure the 
availability of staff trained to meet the challenges of adaptability faced by the new professionals as well as 
the changes brought about by the development and use of digital information. These new challenges and 
changes are discussed showing how the possibility of disseminating, collecting and retrieving significant 
amounts of information instantly and across large distances also impinge on information professionals 
who will need to retrain and update their skills. A basic notion is also emphasised: professionals create 
contacts and links with one another to meet training needs and facilitate their adaptability to the new 
preservation tasks. The changeover from tradition to modernity and the challenges posed by the new 

i.  Corresponde indicar que el contenido de este artículo pertenece, en parte, a una amplia investigación 
que la propia autora ha llevado a cabo en relación con las estrategias de preservación del documento 
digital materializada, finalmente, en la tesis doctoral titulada: Fundamentos conceptuales de la 
preservación del documento digital.
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documents have prompted this reflection on librarians, documentalists, archivists and users for whom 
the adaptability to digital records means, on more than one occasion, to have to go through stages of 
frustration and uncertainty.

KEYWORDS: Digitisation. Information technology. Information profession. Digital technology. 
Technological changes. Responsibilities.

INTRODUCCIÓN

A los profesionales de la información, codo con codo con los editores, les ha 
sido tradicionalmente encomendada la tarea de poner orden en el caos de la acce-
sibilidad a la información. 

No obstante sería conveniente asimilar que:

  “es obligación de todos aquellos que tienen responsabilidad en bibliotecas y archi-
vos: directivos, bibliotecarios, archiveros, conservadores, asegurar que los fondos 
documentales que forman las colecciones se mantengan en condiciones ade-
cuadas facilitando al mismo tiempo su consulta y asegurando su integridad” (1). 

En este sentido, cobra singular relevancia la puesta en práctica de un plan de 
preservación adecuado que haga especial énfasis en la creación y organización de 
un buen equipo de trabajo a cuyo frente estará un encargado que coordine todas las 
tareas. La plantilla necesaria dependerá de los objetivos y el tipo de programa. 

Si el material es homogéneo y está compuesto por soportes y sistemas informá-
ticos recientes será posible reducir al mínimo la intervención humana, la cual pasará 
a ocuparse básicamente de los cambios del entorno operativo y de reemplazar los 
sistemas en cuanto sea necesario. No obstante, el proceso de conservación en un 
entorno electrónico requiere, para su correcta consecución, un número mínimo de 
profesionales implicados (Tabla I):

TABLA I

PROFESIONAL RESPONSABILIDAD

Gestor de redes de información

*Supervisa el trabajo realizado por el equipo encargado 
de la definición e implementación de los sistemas infor-
máticos en cuanto a preservación de los mismos y de los 
propios documentos.

Departamento informático
*Asegura la coherencia y el apoyo tecnológico necesario 
para llevar a cabo un proyecto de preservación.
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PROFESIONAL RESPONSABILIDAD

Agente responsable del proyecto 
de preservación

*Define las fases del proyecto y desarrolla, punto por 
punto, cada una de las decisiones tomadas en una me-
moria anual.
*Elabora estadísticas y gráficos de gestión para cada una 
de las técnicas de preservación adoptadas.
*Supervisa la utilización de nuevos medios, formatos, 
sistemas, metadatos, etc.
*Decide aquello que debe conservarse y lo que puede o 
no circular por la red. 

Profesionales de la información
*Se encargan de ejecutar correctamente las decisiones to-
madas por el responsable del proyecto de preservación.

Auditor
*Contable que asume las tareas presupuestarias, y cuyos 
resultados eleva al agente responsable del proyecto de 
preservación para que tome sus decisiones.

Abogado *Especialista en Derechos de autor.

Fuente: Elaboración propia según las fuentes consultadas

En los últimos años han empezado a surgir nuevos planteamientos respecto a la 
esfera y campo de acción de los profesionales en torno a la preservación. 

 “Sin embargo, en la resolución de los problemas, somos incapaces de des-
prendernos de nuestras elaboraciones mentales preconcebidas y aplicamos, 
salvo pequeñas variaciones, un criterio unívoco [...]. Debemos observar si el 
personal que trabaja en el archivo o biblioteca es el adecuado para realizar sus 
funciones y si está informado de cómo tiene que tratar los documentos, cómo 
tiene que manipularlos para  servirlos al público [...]”(2). 

Este tipo de tareas cotidianas planteó a principios de los años noventa una gran 
problemática a las instituciones documentales que empezaban a incorporar las nuevas 
tecnologías a sus actividades cotidianas. Entonces, la mayoría de los profesionales 
carecían de una formación básica en informática. 

Algunos de los factores que retrasaron la automatización de muchas instituciones 
fueron la reticencia de muchos bibliotecarios y archiveros a aceptar la nueva realidad 
tecnológica, la falta de recursos económicos o la escasez de cursos de formación 
adecuados. 

Mientras que unos profesionales siguen tratando de asimilar la continua evolu-
ción tecnológica que nos impone la sociedad, otros plantean posibles soluciones al 
complejo problema de la preservación del documento en soporte electrónico. Un 
reto que, al igual que sucede con los desafíos que se puedan plantear en cualquier 
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otra rama de la Ciencia y la Técnica, es mucho más complejo de lo que a priori se 
podía imaginar. 

Archiveros, bibliotecarios y documentalistas siguen preguntándose en relación a 
los documentos digitales y desde un punto de vista práctico:

 “cuánto espacio va a hacer falta para almacenarlos, cuánto va a costar su 
preservación, con qué frecuencia deben ser transferidos, qué conocimientos 
tendrán que poseer para manejarlos, y si se dispondrá del equipamiento que 
permita usarlos” (3). 

Stoffle, Renaud y Veldof consideran que la profesión se posiciona en dos bandos 
respecto al futuro. Por un lado están los que consideran “que las estructuras son 
las idóneas para implementar los nuevos servicios y productos” para lo que las 
tareas y funciones profesionales van a evolucionar de forma gradual. 

Por otra parte, la visión rupturista propone la necesidad de redefinir las tareas 
frente a la vertiginosidad y trascendencia de las modificaciones.

Siguiendo a H. Hofmann:

  “En el contexto de la sociedad actual encontramos dos tipos de individuos: 
aquellos que son capaces de afrontar los nuevos retos tecnológicos y asumirlos 
para su provecho e individuos incapaces de lograrlo, diferenciándose econó-
micamente de los primeros. Claramente sólo los instruidos se encontrarán 
en condiciones de controlar la información que les permita tomar decisiones 
libremente frente a los segundos” (5). 

Muchos profesionales son reacios a aceptar que la conservación del documento 
digital que se avecina poco tiene que ver con la tradicional. 

Parece ser que la resistencia al cambio es fruto de la naturaleza íntima de todas 
las personas a cambiar, es decir, es el desconocimiento lo que mata al cambio y no 
la resistencia en sí misma. 

En un fututo próximo se reducirá sensiblemente la intervención de los restaura-
dores quienes se encargarán tan solo de las obras en soportes obsoletos. 

El tratamiento de objetos digitales individuales tendrá menos importancia y las 
intervenciones sobre el conjunto de informaciones ganará adeptos. 

Para poder planificar y gestionar el proceso de cambio obteniendo buenos resulta-
dos es fundamental conocer las causas de resistencia que pueda presentar el personal: 

• La vivencia de experiencias negativas anteriores. 

• La gestión inadecuada del proceso en su parte inicial, lo que podría conducir a 
una percepción errónea y amenazadora del cambio por parte de los trabajadores. 

• La ignorancia sobre el mismo cambio. 
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• La escasa información relativa a los beneficios derivados de la implantación del 
nuevo sistema para la organización. El propio personal desconoce en qué con-
siste, porqué se efectúa, y cuál puede ser el impacto directo sobre el profesional. 

Todo ello provoca una visión demasiado restringida del cambio o un efecto de de-
mora, hasta que la comunicación actúa y contrarresta los efectos del desconocimiento.   

• La percepción de futuras tareas poco asumibles o demasiado complicadas. 
En ocasiones los profesionales ofrecen resistencia a un determinado proyecto 
porque creen que ellos no pueden efectuarlo. 

Esta resistencia está condicionada por el desconocimiento de cómo actuar o qué 
hacer en situaciones no previstas o bien por considerar que carecen de las habilidades 
necesarias para afrontar las nuevas situaciones de preservación documental. 

Ello puede generar una inmovilidad e incluso, un intento de pasar desapercibidos.

¿Qué hace competente a un profesional de la información responsable de la 
conservación?

Desde hace años ha aumentado el interés en las cualidades que deben poseer 
los profesionales de la información para ejercer bien su trabajo y en la forma de 
adquirir esas aptitudes. Según Antonio Carpallo en España: 

 “las escuelas universitarias, las licenciaturas y los cursos de doctorado han ido 
variando sus planes de estudio adecuándolos a las necesidades actuales y dando 
más importancia a los conocimientos sobre la conservación de documentos” (6). 

A lo largo de estos últimos veinticinco años los planes de estudio de las diplo-
maturas y licenciaturas en Documentación han ido evolucionando e introduciendo 
asignaturas relativas al estudio de la conservación documental (Tabla II)

TABLA II

UNIVERSIDAD ASIGNATURA CURSO
TIPO DE 
ASIGNATURA

CRÉDITOS
TEÓRICOS/
PRÁCTICOS

SALAMANCA
Conservación
Restauración

1º
2º

Obligatoria
Obligatoria

1+3=4
1+3=4

ZARAGOZA Conservación y Restauración 2º
Obligatoria
Optativa

6+3=9
4+2=6

BARCELONA Preservación y Conservación
3º
1º

Obligatoria
Obligatoria

4,5
3

LEÓN Conservación y Restuaración 3º Obligatoria 4+2=6

EXTREMADURA
Restauración del Papel y 
del libro

      -- Optativa 4+2=6

Fuente: Carpallo Bautista, Antonio (6)
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Se reconoce, cada vez más, que un consenso acerca de la definición de esas 
competencias es esencial para mejorar los actuales programas de formación y para 
una práctica profesional de calidad. En este sentido se enmarcan las funciones 
vinculadas al servicio de certificación profesional de la Sociedad Española de Docu-
mentación e Información Científica (SEDIC). Uno de los objetivos de esta sociedad 
es el de certificar y calificar con métodos objetivos las aptitudes profesionales para 
intentar asegurar a los usuarios la calidad de servicios y el nivel de competencia de 
quienes los proporcionan. El objetivo es fortalecer y defender la profesión y a los 
profesionales. Esta iniciativa de SEDIC se inscribe en el marco de medidas que la 
Unión Europea está adoptando para el reconocimiento mutuo de cualificaciones y 
conocimientos de la población abriendo el camino hacia la Eurocertificación y las 
Eurocompetencias ya que como afirman Carlos Tejada y Luis Rodríguez:

 “la formalización de las competencias aporta diferentes ventajas a la profesión: 
contribuye a su afianzamiento en el mercado laboral definiendo perfiles y supone 
un instrumento fundamental para poder orientar la formación tanto de base 
como continua” (7).

Con este marco la Comisión Europea (a través de la Dirección General XIII, y en 
colaboración con asociaciones de once países, entre las que se encuentra SEDIC), está 
trabajando en el proyecto DECIDoc (dedicado al desarrollo de eurocompetencias en 
el ámbito de la Información y la Documentación), con el propósito de que una sóla 
certificación sea válida para todos los trabajadores y países de la Unión y favorecer 
así no sólo su movilidad sino también el reconocimiento de todos los profesionales 
de la información en cualquier país europeo (8). 

Por norma general en las instituciones se suelen presentar dos actuaciones 
diferentes entre los agentes: aquéllos que perciben que con el cambio y las nuevas 
tecnologías aplicadas a la conservación documental se gana y se mejora y otro grupo 
que opina de manera contraria al anterior: que todo plan de preservación supone 
una pérdida económica para la institución y que únicamente se deberían invertir 
recursos cuando el deterioro de los documentos es inminente. 

Para contrarrestar ambas posturas, es preciso presentar el porqué del cambio 
con precisión y rigor, con el máximo nivel de detalle posible (para lo cual será im-
prescindible una buena planificación de preservación). 

Además, también será necesario:

 “formar a los profesionales para que comprendan que la riqueza y potencial 
del desarrollo actual permiten que las tecnologías se pongan al servicio de los 
seres humanos” (9). 

Según un estudio realizado por el Research Library Group (RLG) existe una 
estrecha relación entre la falta de conocimientos tecnológicos de los profesionales 
de la información y el desarrollo de programas específicos de preservación. 
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A partir de los resultados obtenidos, tal y como se muestra en la figura (Fig.1), 
sólo 8 instituciones de un total de 36 analizadas cuentan con profesionales especia-
lizados en la materia, y que únicamente 23 centros disponen de trabajadores con 
conocimientos básicos en nuevas tecnologías.

(Fig. 1) Fuente: Research Library Group (RLG (10)

Con el objetivo de contrarrestar el efecto a la resistencia, el responsable de la 
preservación deberá dominar ciertos valores, como son el espíritu de innovación, la 
cohesión, la capacitación del personal, y sabrá también de tecnología de la informa-
ción, estadística, informática, como de técnicas de digitalización y reproducción. 

Para que el proceso sea fructífero la formación de los agentes se desarrollará 
en dos ámbitos precisos y claramente diferenciados: el ámbito actitudinal y el ap-
titudinal.

• La formación actitudinal es la que implica a las personas en el proceso y se 
basa en ámbitos básicos del conocimiento (resolución de problemas, toma de 
decisiones, trabajo en equipo, etc.). 

• El ámbito aptitudinal está relacionado con el alcance y las características del 
proceso y la documentación digital de que se trate.   
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Aunque se han asignado diferentes significados a la noción de competencia 
como por ejemplo la definición dada por Spencer (11); Mansfeld (12) o Fletcher 
(13); hay un creciente consenso reflejado en la literatura sobre el tema respecto a 
que la competencia debe conceptualizarse como “una capacidad aprendida para 
realizar adecuadamente, una tarea, función o rol”(14). 

De esta manera, se dan dos rasgos definitorios de la noción de competencia: 

• Se aplica a un tipo específico de trabajo para ser realizado en un contexto específico.

• Integra varias formas de conocimientos, habilidades, y actitudes. 

Ejemplos de competencias son hacer correctamente un plan presupuestario 
(economista), preparar un contrato (abogado), realizar la extracción de una muela 
(dentista), proporcionar una terapia de conducta (psicólogo clínico), y en nuestro 
caso específico de la conservación documental:

 “proteger los objetos frágiles con propuestas de reproducción que permitan un ac-
ceso alternativo a los originales, llegar a la determinación de los criterios bajo los que 
se realizarán las necesarias tareas de restauración, migración, emulación, etc.”(15). 

Las competencias se adquieren típicamente en un proceso de aprender haciendo 
[learning by doing] en la situación actual de trabajo, durante las prácticas [internship] 
o en una situación de aprendizaje basado en simulación. 

Sin embargo, es importante hacer notar las diferencias entre competencias, por 
un lado, y conocimientos, habilidades, y actitudes por otro lado. 

Los últimos difieren de las competencias en que son más elementales, es decir, 
pueden ser desarrollados aisladamente y aplicados en múltiples competencias. 

De esta manera, el conocimiento del lenguaje, las habilidades para escribir o 
hablar, y las actitudes de organización o concentración son adquiridas durante el 
proceso educativo de cada individuo. 

Las competencias deben distinguirse de las aptitudes [abilities], rasgos de per-
sonalidad y otras características más estables de los individuos. 

Tales disposiciones pueden verse como la base sobre la que los individuos apren-
den conocimientos, habilidades y actitudes, así como competencias y subcompe-
tencias.  Una cuestión importante es cómo se relacionan las competencias con la 
ejecución o el desempeño de las tareas.

Mientras que la presencia de un alto nivel de competencia es un prerrequisito  
para la buena ejecución, ésta por sí sola no la garantiza. 

Está claro, que a partir de una basta literatura sobre el desempeño de la preser-
vación digital sabemos que se dan diversos factores personales y situacionales que 
repercuten en la forma de actuar de los individuos.
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Pero, puesto que el proceso de aprendizaje también depende de factores, si-
tuacionales y temporales, las disposiciones no deben equipararse a esas cualidades 
aprendidas. 

Entre los factores personales se incluyen la motivación, el estado de ánimo, el 
grado de vitalidad. Los factores situacionales comprenden condiciones técnicas tales 
como disponibilidad de instrumentos, información y recursos, y condiciones sociales 
como son el apoyo social, el liderazgo, y la capacidad de gestión.

La relación entre dichos conceptos se aclara tras el análisis de la siguiente imagen 
del templo griego (Figura 2):

(Figura 2) Fuente: Roe, R. A. (14)

 

En términos prácticos, una persona que es competente para ejecutar una 
determinada función puede que no siempre la realice bien debido a una carencia 
de liderazgo suficiente, de equipamiento tecnológico apropiado, etc. Es decir, la 
competencia es necesaria pero no suficiente como condición para la actuación. El 
modelo arquitectónico de competencias presentado aquí y diseñado para ser aplicado 
a cualquier ocupación puede ayudar a responder a la cuestión de cómo delinear las 
cualificaciones que deben tener los profesionales de la información responsables de la 
conservación de objetos digitales. Una opción es centrarse en los ingredientes a partir 
de los cuales se construyen las competencias, esto es conocimientos, habilidades, y 
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actitudes, así como subcompetencias. Estas cualidades se obtienen a lo largo de la 
formación del estudiante de biblioteconomía y documentación. Las habilidades se 
aplican a la comunicación oral o escrita, observación y escucha, análisis de problemas, 
aplicación de métodos estadísticos, uso de programas de ordenador, etc. 

Las actitudes se relacionan con la precisión, integridad, autocrítica, obligaciones, 
responsabilidad, respeto y tolerancia con los demás, conciencia ética, orientación 
al servicio, etc. Las subcompetencias son más amplias, en el sentido de que inte-
gran habilidades y actitudes, pero son también más específicas. Se relacionan con 
el cumplimiento de tales funciones ocupacionales básicas como revisar los fondos, 
comprobar la antigüedad y obsolescencia de los recursos, aplicar técnicas de grupo, 
etc. A medida que los agentes van superando las etapas de transición, irá cambiando 
por igual el grado y apoyo que dan al proceso. 

Tras aceptar las ventajas de la automatización e informatización se consigue 
una masa crítica de aceptación que permiten al trabajador individualizar la nueva 
situación de los procesos e incluso de aquellos elementos más duros o difíciles de 
asimilar en el marco de la institución. 

Es cuando la aplicación de los conocimientos permitirá al profesional seleccionar 
el tratamiento de preservación más adecuado para cada caso: cuándo un documento 
debe ser migrado a un nuevo soporte, cuándo conviene imprimir en lugar de micro-
filmar, etc. No obstante, “encontrar personal debidamente capacitado es a menudo 
dificilísimo. Existen pocos programas de formación de conservadores digitales e 
incluso de administradores de colecciones digitales” (16). Para McDonald ese cambio 
tan sutil que está experimentando la profesión nos obliga a pensar en un especialista 
capaz de hacernos ver las bibliotecas digitales como algo real. 

 “El acceso a la información virtual y a las posibilidades que supone la utiliza-
ción de Internet constituyen el mayor desafío para el documentalista del siglo 
XXI. Aunque perdure su misión, es necesaria una revisión de su perfil ante las 
exigencias que presentarán la Documentación digital, las nuevas tecnologías, 
y los usuarios del futuro, de cara a la virtualteca” (17). 

Por todo ello, el puesto de bibliotecario digital sólo podrá estar cubierto por 
individuos: imaginativos; amantes del riesgo y los cambios; independientes y flexi-
bles; aficionados a la lectura y con deseos de aprender (18). Según la UNESCO las 
cinco aptitudes básicas que debe poseer un profesional competente en materia de 
preservación digital son:

• Buenas aptitudes para resolver problemas y tratar asuntos complejos para los 
que no existen soluciones a largo plazo.

• Una actitud dinámica y previsora para considerar los problemas a corto, medio 
y largo plazo.
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• Conciencia suficiente para afrontar aspectos importantes en los campos téc-
nico, de preservación, comercial, jurídico y político. 

• Capacidad crítica y de adaptación a los cambios y las nuevas ideas.

• Espíritu de equipo e interés por el intercambio de información y el trabajo en 
colaboración.

Según se vayan implantando en la sociedad las redes de ordenadores, que per-
miten acceder a la información desde el propio puesto de trabajo, irán aumentando 
las consultas de los usuarios, hecho que repercutirá en parte en la función del pro-
fesional, que se convertirá en un mediador o agente de acceso a la documentación 
existente. En breve:

  “La fuente de información documental tenderá a ser manejada de forma elec-
trónica evitando en lo posible el uso del papel, convirtiéndose el ordenador 
no sólo en memoria y custodio de información sino también en procesador y 
creador de nueva información.Todo ello nos conducirá a nuevas formas más 
profundas de obtención de conocimiento científico y no científico, a una gran 
capacidad de obtención de información más integrada o multimedia, a un nuevo 
papel atribuible al documentalista” (19). 

Este sentido de la profesión cambia el concepto de la conservación e incide en 
las labores de preservación como única vía para contener el deterioro de nuestro 
patrimonio cultural digital. 

Si uno desea vivir informado en el contexto de la sociedad del conocimiento 
necesita de mediadores que además de proporcionarnos información se encarguen 
de su adecuada conservación. 

Robert Salmon (20) resalta el hecho de que la capacidad y honradez que se 
demuestre en ello será fundamental para cumplir con estas tareas. 

Por lo visto, el panorama es prometedor en lo que respecta a las vías de acceso y 
disponibilidad de información digital, pero, asegurar la conservación de los registros 
digitales todavía no ha dejado de ser una gran responsabilidad para quienes se encar-
gan de su custodia. Muchos y muy variados son los artículos publicados en revistas 
especializadas que se proponen redefinir la tarea del profesional de la información, al 
que se le imagina como un especialista que podría reunir en sí las destrezas propias 
del documentalista del licenciado en informática, del graduado en empresariales e 
incluso un poco de sentimiento del bibliotecario de vieja escuela.

Sea cual sea la instrucción que reciban los futuros profesionales es imprescindible 
que cuenten con los conocimientos necesarios que lo faculten para cumplir con sus 
responsabilidades. 

Al respecto Masachs i Suriol sostiene que: 
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“Si no se selecciona un personal capacitado para ejercer la misión que tiene 
encomendada, todos los programas, y las planificaciones sobre la documentación 
que se pretenda realizar serán inútiles, derrochando asimismo los recursos que se 
destinen para su ejecución, ya que el éxito de cualquier empresa o misión lo deter-
mina la gente que la debe llevar a cabo; si nos apoyamos en el personal cualificado, 
las garantías de llevar a cabo un trabajo bien hecho son muchas, pero si sólo se 
dispone de personal con poca preparación el fracaso es seguro” (21).

Este incremento en la complejidad de las labores de los profesionales de la do-
cumentación requiere de una formación reglada y bien estructurada y de una cons-
tante actualización o reciclaje de conocimientos acorde con las últimas tendencias 
derivadas de la aplicación de la tecnología a la información. La primera viene dada 
por la acreditación de licenciado en Biblioteconomía y Documentación, estudios 
impartidos por centros oficiales de enseñanza superior. La segunda, se desarrolla 
gracias a seminarios, cursos específicos, congresos, etc. que aborden temas de interés 
para el correcto desenvolvimiento del profesional en los nuevos postulados que el 
ejercicio de la profesión demande pues ante “la rápida evolución de las tecnologías 
electrónicas, es necesario la adaptación y el reciclaje continuo” (22). 

A lo largo de los años, las preocupaciones del sector han ido variando puesto que 
al conseguir unas metas se planteaban inmediatamente nuevos objetivos. 

A día de hoy, los profesionales de la información les preocupa:

• La gestión de las suscripciones de las publicaciones exclusivamente electrónicas.

• La carencia de estándares y el entorno tan cambiante en que nos encontramos.

• La suscripción mediante consorcios; que suele conllevar ventajas económicas 
para la institución al permitir la opción pay per view que se paga únicamente 
por aquello que se consulta.

• La gestión de los accesos, preferible si es por IP que por claves.

• Garantizar el acceso permanente a la colección.

• Cómo gestionar el depósito de las publicaciones desde varios puntos de vista: 
técnico, de licencias con la editorial, de acuerdos con el distribuidor, etc.

• Establecer claramente quién es el responsable del proceso de preservación, sus 
funciones, y el grado de responsabilidad ante catástrofes o toma de decisiones 
incorrectas.    

Asimismo, el desarrollo y proliferación de las nuevas tecnologías y de documentos 
de todo tipo ha obligado a pensar, no sólo en la formación de los profesionales sino 
en la planificación de nuevas técnicas y sistemas de gestión capaces de manejar y 
conservar los registros digitales.
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COLABORACIÓN PROFESIONAL

Consecuente con el cambio, y el aumento de las responsabilidades asumibles 
por los profesionales, en 1998, Frías ya consideraba la posibilidad de diversificar 
las tareas del bibliotecario, de crear responsables más especializados y modulables 
según las características de los fondos documentales. 

De esta manera cada institución contaría con guardianes de la cultura, debida-
mente formados en las tareas de conservación y preservación, junto con interme-
diarios, informadores, asesores, y educadores (23). 

Al aceptar la propuesta de Frías estamos admitiendo también que la colabora-
ción y el trabajo en equipo son la única forma capaz de alcanzar los objetivos de la 
preservación digital: 

 “la tecnología de los objetos digitales acepta perfectamente la colaboración [...] 
además, establecer una infraestructura completa de preservación digital para 
cada programa resulta costoso, a menudo demasiado, por lo que buscar las 
maneras de compartir las instalaciones es un incentivo muy atractivo” (16).    

Entre los beneficios mencionados por Maribel Gómez Campillejo (24) en torno 
a la cooperación merece la pena destacar los siguientes:

• Incrementa la visibilidad de las organizaciones y el impacto de los servicios 
en una proporción geométrica. Trabajando juntos se rompen barreras y se 
vencen distancias pudiendo poner en marcha proyectos nunca soñados.

• Favorece cambios en la cultura corporativa de las organizaciones, en términos 
de sueño estratégico compartido por todos los empleados.

• Crea una dinámica de mejora y de trabajo en equipo a través de la gestión 
participativa y la corresponsabilidad.

• Incrementa el intercambio de información entre los profesionales ya que la 
necesidad de conocimientos muy especializados genera la necesidad de apren-
der de los demás e, incluso, de compartir riesgos y errores.

No obstante, por lo general las ventajas de la colaboración no son casuales ni 
ocurren por azar, sino que son el corolario de una cuidadosa atención prestada a 
ciertas decisiones tales como: la forma de trabajo en grupo, los modelos estructurales 
que serán aplicados, la escala de responsabilidad de cada componente del equipo, 
la tipología de los acuerdos para compartir recursos, etc. 

La experiencia [ii] ha demostrado que las organizaciones logran una buena co-
laboración cuando:

ii. Aún no se disponen de muchos análisis relativos a la colaboración en el campo de la preservación 
digital, aunque si existen algunos relativos a la gestión de la información digital. Entre los acuerdos 
conocidos en el ámbito de la preservación digital destacan: 
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• Todos comprenden y están conformes con los objetivos que se pretenden 
alcanzar conjuntamente.

• Eligen los socios adecuados.

• Comparten intereses y compromisos comunes.

• Asignan los recursos económicos y materiales suficientes para cada cometido.

• Existe una comunicación fluida y constante entre los miembros del acuerdo.

• Fijan objetivos realistas y evalúan periódicamente los acuerdos (16).

Por otro lado en cualquier proyecto cooperativo las organizaciones también se 
encuentran con obstáculos y amenazas tales como (24):

• Sensación de pérdida real o subjetiva de poder y control de la situación.

• Conjugar diferentes ritmos de trabajo y culturas ocasionando que los partici-
pantes menos desarrollados puedan sentirse excesivamente presionados y los 
más desarrollados demasiado frenados.

• Los falsos protagonismos que imposibilitan el establecimiento de compromisos 
cooperativos suficientemente serios.

La elevada producción de documentos electrónicos y la falta, en muchas entidades, 
de tiempo y personal para gestionarlos, han dado lugar a la demanda de un nuevo 
tipo de servicios y por consiguiente, al surgimiento de un nuevo tipo de empresas 
especializadas en la gestión y conservación de estos documentos haciéndose por 
tanto necesaria la incorporación al sector de un número creciente de personas. 

Muchos museos, bibliotecas y archivos importantes cuentan con sus propios la-
boratorios de conservación, pero, la mayoría de las instituciones o bien contrata los 
servicios de empresas externas [iii], principalmente en lo que se refiere al tratamiento 
de los documentos electrónicos, o bien opta por la colaboración con instituciones 
de características similares. 

• CEDARS: colaboración entre tres bibliotecas universitarias británicas, elaboró un sistema prototipo 
de archivo digital distribuido (Distributed Digital Archiving Prototype System) de particular interés, 
así como importantes informes. http://www.leeds.ac.uk/cedars/ 

• CAMILEON: proyecto de investigación en colaboración elaborado por las universidades de Michigan 
(EE.UU.) y Leeds (Reino Unido) que examina los métodos de mantenimiento de la accesibilidad. 
http://www.si.umich.edu/CAMILEON/    

• NEDLIB: colaboración de nueve bibliotecas nacionales, un archivo nacional y tres grandes casas edi-
toriales que produjo varias herramientas para programas distribuidos. http://www.kb.nl/coop/nedlib/  

iii. Con la aparición de las nuevas tecnologías las organizaciones sienten la necesidad de adaptarse a un 
mercado que demanda, cada vez con más urgencia, nuevos servicios. Este afán de competitividad 
ha motivado la creación del término outsourcing o externalización referido a una herramienta de 
gestión dedicada a un área o actividad de trabajo de una institución que se asigna a otra empresa 
externa, llamada outsourcer, especializada en este servicio demandado; que en nuestro caso se 
trataría de técnicas de preservación de documentos digitales.
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En este sentido juegan un papel importante las asociaciones profesionales las 
cuáles favorecen la cooperación, defienden los intereses profesionales, hacen llegar 
a la opinión pública los problemas que conciernen a todos, promueven la ayuda y la 
unión mutua entre todos los miembros, organizan grupos de trabajo, debates, encuen-
tros, cursos, editan publicaciones e informan en ocasiones a los poderes públicos [iv]. 

Para Luis Martínez García una parte importante de la preservación puede ser rea-
lizada por el profesional de la institución sin necesidad de apoyo o asesoramiento. 

 “No obstante, la ejecución de algunas secuencias del mismo es otro cantar; 
el análisis de los fondos documentales, la elección de determinadas medidas 
tecnológicas, la adquisición de equipamiento o la elección del mejor proceso 
de restauración exige el trabajo de un especialista. Si no lo tenemos en la 
plantilla de nuestra institución, una de nuestras primeras medidas deberá ser 
su contratación” (25). 

Para ello el responsable del plan de preservación tendrá que encontrar un pro-
veedor de servicios solvente con una oferta de trabajo adecuada a las características 
de la colección y a un precio conveniente. 

El éxito de la contratación dependerá de los términos del contrato y del pliego 
de prescripciones técnicas. 

El primero especificará en sus cláusulas las debidas salvaguardias en caso de alter-
cados e imprevistos durante las labores de preservación y el segundo los parámetros 
específicos del proceso. La decisión de externalizar o llevar a cabo internamente 
las tareas vendrá condicionada normalmente por el fondo documental disponible, 
el tipo de institución, los recursos y las características del personal. Frecuentemente 
se acude a fórmulas mixtas que incluyen externalización parcial con trabajo interno. 
En cualquier caso y para que todo proceso sea una oportunidad aprovechable por la 
institución se debe crear una estructura básica que facilite la integración de todos los 
profesionales. Para ello será preciso medir periódicamente el rendimiento o los pro-
gresos que se van produciendo para que éstos actúen como elementos motivadores; se 
procederá a descentralizar la toma de decisiones, es decir, a la delegación; a mantener 
un buen nivel de comunicación eficiente y rápida; y a implantar sistemas de incentivos 
de personal que faciliten su implicación con la organización en su conjunto. Es con-

iv. En España la consolidación del asociacionismo profesional ha sido lenta. La primera organización 
fue ANABA, luego ANABAD, creada en 1947, y reunió buena parte de los archivos, bibliotecarios, 
museólogos, y documentalistas. Pero desde los años setenta comenzaron a aparecer otras asociaciones. 
Por ejemplo SEDIC, organización en cuyo origen se encuentra el hecho de que los documentalistas 
no hallasen respuesta a sus inquietudes profesionales en ANABAD. FESABID como Federación Es-
pañola de Sociedades de Archivística, Bibioteconomía, Documentación y Museística o el Colegio de 
Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña por su mayor capacidad de mejora de las condiciones 
profesionales.
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veniente aplicar nuevos valores de cambio en las actuaciones cotidianas para que el 
documento electrónico se consolide y sea vivido por cada miembro como un hecho 
positivo y continuado y no como un fenómeno aislado. En este sentido, las facilidades 
que permiten las nuevas tecnologías a la hora de hablar en términos de comunica-
ción representan un elemento positivo más para la cooperación entre instituciones. 

Dicha cooperación favorece la eliminación de las barreras organizativas y obliga a 
las instituciones a adoptar una actitud más abierta e innovadora con respecto al aso-
ciacionismo, el cual permite disponer de mayores recursos estableciendo consorcios 
para la compra de recursos electrónicos, y así desarrollar nuevos servicios mediante 
portales conjuntos que permitan la recuperación de información global enlazando 
catálogos y bases de datos y accediendo a nuevas técnicas o conocimientos en ma-
teria de digitalización y conservación desarrollados por otras instituciones. A través 
de foros, correo electrónico, debates, etc., se da sentido a las reflexiones individuales 
que promueven la modificación de creencias personales a diferentes niveles:

• Por región o localidad: donde las organizaciones de una localidad específica 
llegan a un acuerdo de cooperación.

• Sobre una base temática: donde grupos de centros especializados en un tema 
en particular, sin tener en cuenta su ubicación geográfica, acuerdan trabajar 
en común.

• Aquellos consorcios que se basan en actividades específicas: prestación de 
servicios, acuerdos para el desarrollo de las tecnologías de la información, 
adquisición conjunta de recursos electrónicos, conservación de materiales 
únicos aunando experiencias y evitando duplicar esfuerzos, etc.

Con frecuencia, a la hora de plantearse iniciar posibles colaboraciones con 
instituciones documentales de características similares uno de los primeros pasos 
es establecer contactos informales entre los posibles socios, y a continuación, co-
menzar las primeras conversaciones con los responsables de la toma de decisiones 
alcanzando unos posibles acuerdos sobre los objetivos propuestos a escala general. 
El trabajo cooperativo debe articularse a partir de una organización responsable 
[v] dividida en las fases siguientes: en la primera, a partir de la presentación del 
problema o escenario, se abre un foro de discusión para que los responsables de 
la preservación puedan interpretar los procesos desarrollados individualmente y 
compartir los significados. Esto supone la intervención de todos los profesionales, 
al menos una vez, para que cada actor exponga su solución u opinión al problema 

v. Vinculado a dicha planificación se encuentra el aspecto de la financiación, la cual suele justificarse 
acudiendo a las siguientes vías: aportaciones de los propios miembros del foro, fondos de apoyo 
procedentes de las administraciones públicas, ingresos generados por las instituciones participantes, 
donativos, etc.
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planteado. En la segunda fase, y según las conclusiones obtenidas individualmente 
en la primera parte, se confecciona un informe de síntesis cuyas conclusiones, re-
sultados de búsquedas, etc., se utilizan en las intervenciones para el segundo foro. 
En el siguiente cuadro (Fig. 3) se muestra la estructura metodológica de un posible 
escenario de cooperación entre profesionales.

A partir de dichas aportaciones, se abre la posibilidad de interpretación por parte 
del resto de los participantes.

Las ventajas de la cooperación profesional han sido reconocidas por PADI (Pre-
serving Access to Digital Information [vi]) en Australia, que recientemente ha 
creado una lista de discusión, padiforum [vii], para intercambiar información e 
ideas acerca de temas relacionados con la conservación digital. PADI cree que 
es esencial un enfoque de colaboración para garantizar el acceso a largo plazo, y 
desea desarrollar acuerdos de colaboración para alcanzar tal objetivo.

vi.  PADI. Preserving Access to Digital Information. Portal gestionado por la National Library of Aus-
tralia. PADI es una iniciativa que promueve mecanismos para asegurar que la información digital se 
gestione con las consideraciones apropiadas para su conservación y acceso en el futuro. Disponible 
en línea: http://www.nla.gov.au/padi/ [Consulta: 19 de octubre de 2005]

vii. Para suscribirse es necesario enviar un correo electrónico a listproc@nla.gov.au se debe dejar en 
blanco la línea referente al tema y escribir en la primera parte del mensaje “suscribe padiforum-1” 
y su nombre.
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(Fig. 3) Fuente: adaptación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 1998.
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La Biblioteca Digital: Requisitos [i]

DEANNE MARCUM [ii]

La biblioteca digital del futuro necesita la creación de colecciones digitales extensas, de fácil acceso 
por todos y gestionadas por profesionales. Para conseguir este objetivo se necesita la cooperación en los 
proyectos de digitalización, encontrar solución a las cuestiones económicas y de derechos de autor, la 
colaboración entre bibliotecarios y profesores e investigadores, por un lado, y bibliotecarios y editores, 
por otro, y, finalmente, la investigación de las necesidades de los usuarios.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas digitales. Digitalización. Derechos de autor. Cuestiones económi-
cas. Necesidades de usuarios.

REQUIREMENTS FOR THE FUTURE DIGITAL LIBRARY

The digital library of the future needs to build massive, comprehensive digital collections, readily 
accessible by all and managed by professionals. To achieve such a goal there is a need for cooperation 
in digitisation projects, solution to copyright and funding issues, collaboration between librarians and 
scholars, on the one hand, and librarians and publishers on the other, and research into user needs.

KEYWORDS: Digital librarles. Digitisation. Copyright. Funding issues. User needs. 

Los políticos nos dan muchos motivos para preocuparnos y, por lo general, no 
los admiro, aunque hay algo que a menudo hacen muy bien: describen las cosas 
de un modo sencillo para que todos les puedan entender. Al Gore, por ejemplo, al 
hablar de las virtudes de la tecnología, describió el día en que los contenidos de la 
Biblioteca del Congreso estarían disponibles en línea para todos y cada uno de los 
escolares de América.

Los bibliotecarios de todo el país se sobrecogieron al oír esto, en especial cuando 
escucharon la interpretación que hicieron los responsables de las bibliotecas de las 
palabras de Gore. Todos protestaron al unísono diciendo: “No, no, esa visión es 
demasiado simple. No tenemos bastante dinero ni los permisos y derechos legales 
necesarios”. Además, y quizás con demasiada vehemencia, dijimos que no todo lo 
que podría o debería ser digitalizado está en la Biblioteca del Congreso.

i.  Traducción del artículo “Requirements for the Future Digital Library”, de Deanne Marcum, publicado 
en la revista The Journal of Academic Librarianship, Vol. 29 (2003) 5, pp. 276-279.

ii.  Traducido por Lozano Palacios, A. en colaboración con alumnos de Licenciatura de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
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Para ser sincero, nuestra reacción fue errónea. Perdimos la oportunidad de sacar 
provecho de la visión de un político y nos sumimos en nuestras responsabilidades 
profesionales de costumbre volviendo a encerrarnos en nuestro terreno institucional. 
Por el contrario, nos deberíamos haber formulado la pregunta ¿Cómo podríamos 
actuar para aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las bibliotecas 
digitales? y haber respondido: debemos crear grandes colecciones digitales que los 
intelectuales, estudiantes y otros investigadores puedan usar incluso más fácilmente 
que las colecciones impresas tradicionales que hemos acumulado durante siglos.

No quiero decir que sea simple crear grandes colecciones digitales accesibles por 
todos y en estas colecciones incluyo tanto el material adquirido como el creado por 
la propia biblioteca. Tampoco quiero decir que sea económico ni que las bibliotecas 
se presten fácilmente a colaborar para conseguirlo, ni que podamos resolver sencilla-
mente las complejidades que entrañan unir todas las bibliotecas para los usuarios del 
mundo entero. Lo que realmente quiero decir es que es una meta digna de nuestra 
profesión conseguir que haya mucho más contenido en la red y que éste sea mucho 
más accesible. Si pudiéramos hacer que todos los estudiantes de América (y del 
resto del mundo, de países menos favorecidos, de países reprimidos, de hecho, de 
cualquier parte del mundo con acceso a la informática) usen los ordenadores como 
puertas de acceso a las bibliotecas del mundo, eso sería un logro verdaderamente 
digno de las nuevas tecnologías. Algo que, por otro lado, ya están empezando a 
hacer posible.

Para conseguir este objetivo, creo que la biblioteca digital del futuro deberá de-
sarrollar tres características generales:

• Deberá ser una colección global de recursos importantes para la investigación, 
la enseñanza y el aprendizaje.

• Deberá ser de fácil acceso para todo tipo de usuarios, tanto principiantes como 
expertos.

• Deberá estar gestionada y mantenida por profesiones que se consideren ad-
ministradores del patrimonio intelectual y cultural del mundo.

Además, creo que para conseguir estos objetivos se necesitará una transformación 
fundamental de las instituciones que ahora denominamos bibliotecas.

Si realmente vamos a llevar a cabo esta transformación y si vamos a adoptar como 
objetivo la provisión de grandes cantidades de recursos digitales propios de las bibliote-
cas que puedan ser de fácil acceso y uso por todos, tanto científicos, como profesores 
y estudiantes, ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué debemos hacer como colectivo?

Existe un requisito principal que es obvio: poner en marcha un gran trabajo de 
digitalización para hacer que nuestras bibliotecas sean virtuales. La razón para ello 
es que tanto el profesorado como los estudiantes cada vez recurren más a la red en 
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busca de fuentes de información. Podemos transferir las colecciones tradicionales a 
formato digital para que no se pierdan los recursos en los que hemos invertido tanto 
con el transcurso de los años, ya que tanto investigadores como estudiantes prefieren 
la información electrónica. Y, además, podemos recoger el material “nacido digital” 
que tanto investigadores como estudiantes ya están usando en formato electrónico 
para que un mayor número de personas pueden hacer uso de él.

Si había alguna duda sobre lo mucho que el uso de la información digital ha pe-
netrado en nuestros campus universitarios, ésta ha sido disipada por los resultados 
de una importante publicación editada recientemente. El Consejo sobre Recursos 
Bibliotecarios e Informativos [Council on Library and Information Resources 
(CLIR)] y la Federación de Bibliotecas Digitales [Digital Library Federation] en-
cargaron elaborar un estudio sobre el uso de la información entre 3.234 profesores, 
licenciados y diplomados de 392 instituciones americanas de enseñanza superior. 
Una gran proporción de los encuestados de todos los campos y tipos de institucio-
nes manifestaron que se encontraban satisfechos con la información electrónica y, 
además, el nivel global de satisfacción era tan alto como con el material impreso. 
Casi el 95% se encontraba satisfecho con las páginas web de sus instituciones y casi 
tres cuartas partes participaban hasta cierto punto en la educación a distancia. La 
mayoría de ellos tenía fácil acceso tanto a ordenadores personales como a portátiles 
y en muchos casos también tenían acceso a impresoras láser y a escáneres.

El uso del material impreso sigue siendo alto al igual que la opinión que se tiene de 
las bibliotecas, pero más de un tercio de los encuestados dijeron que usaban la biblio-
teca ahora menos que hacía dos años, quizás entendiendo como tal la biblioteca física. 
Una gran proporción de estudiantes y profesores utilizan las revistas electrónicas e 
incluso los libros electrónicos. Más del 80% indicaron que encontraban información 
más relevante en Internet que hace dos años y que Internet había cambiado la forma 
en la que usaban las bibliotecas. El estudio no indica que el material impreso esté 
cayendo en desuso o que las bibliotecas terminarán cerrando pero muestra lo mucho 
que tanto los estudiantes como sus profesores recurren al material gratuito de Inter-
net y a las páginas web de las bibliotecas para buscar la información que necesitan.

Y ¿por qué no? La comodidad de navegar por sitios web para encontrar infor-
mación en lugar de ir a la biblioteca es obvia para todos. Los catálogos en línea de 
las bibliotecas son más fáciles de consultar que los catálogos de fichas. Encontrar 
referencias bibliográficas en el catálogo colectivo de la OCLC también es mucho más 
fácil que localizarlas en cada una de las bibliotecas individualmente. Los resultados 
de las investigaciones se pueden hallar más rápidamente en las revistas electróni-
cas, los foros de debate y el correo electrónico que en las revistas impresas o en las 
actas de congresos. Igualmente, los estudiantes pueden encontrar más fácilmente el 
material necesario para sus clases en los cursos en línea que consultando los fondos 
de la biblioteca. Y estas ventajas son sólo algunas de las formas básicas en las que 
la información digital agiliza el trabajo académico.
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De hecho, algunas bibliotecas ya han empezado a digitalizar sus colecciones de 
texto e imágenes impresas y muchas ya están accesibles en línea. Todos conocemos 
las colecciones de la Memoria de América [American Memory] sobre la historia y 
la cultura americana accesible electrónicamente en la Biblioteca del Congreso (siete 
millones de documentos digitales de más de 100 colecciones históricas). Igualmente, 
hemos oído hablar de la colección digital La Construcción de América [The Making 
of America] que consta de 267 monografías y 100.000 artículos de revistas del siglo 
XIX, promovido por las Universidades de Cornell y Michigan. Otro ejemplo es el 
extenso archivo de revistas digitalizadas creado por JSTOR que ha descubierto que 
la digitalización puede aumentar su utilización en gran medida. También son cono-
cidas las colecciones y servicios de la Biblioteca Digital de la Fundación Nacional 
para la Ciencia [National Science Foundation] como apoyo a la enseñanza de 
las ciencias y a la que contribuyen más de 100 instituciones educativas con ayuda 
económica de la National Science Foundation.

Además, e individualmente, las principales bibliotecas de investigación del país han 
digitalizado cientos de colecciones de muchas disciplinas y siguen incluyendo más al 
mismo tiempo que continúan suscritas a los recursos digitales de las editoriales. Los 
datos estadísticos publicados por la Asociación de las Bibliotecas de Investigación 
[Association of Research Libraries (ARL)] para el curso académico que finalizó en 
junio del 2001 demuestran que sus miembros gastan más de 132 millones de dólares 
en recursos electrónicos, lo que supone el 16% de sus presupuestos para adquisición 
de material. Además, la ARL nos dice literalmente: “Todos los años desde 1992-93, 
el gasto medio en recursos electrónicos ha aumentado el doble que el dedicado a 
otro tipo de material y, en algunos casos, hasta seis veces más”.

No obstante, la demanda puede que esté creciendo incluso de una forma más 
rápida. Los estudiantes que no pueden encontrar lo que desean en las páginas web 
de nuestras bibliotecas pueden recurrir a Google para buscar en los recursos de 
Internet de acceso gratuito lo que ellos creen que les será relevante o hasta es más 
probable que se dirijan a Google en primer lugar. Como David Seaman, Director de 
la Federación de Bibliotecas Digitales, irónicamente comentó sobre los buscadores 
de Internet en una asamblea reciente: “Nuestros estudiantes han encontrado otra 
forma de no venir a la biblioteca”. El verano pasado, en unas jornadas para direc-
tivos que CLIR patrocina con EDUCAUSE y la Universidad Emory para directivos 
y personal de nivel medio de la enseñanza superior, los participantes mostraron su 
preocupación de que no mantenerse al día en la demanda digital podría poner en 
peligro nuestras instituciones ante la competencia, ya que tanto estudiantes como 
profesores esperan, cada vez más, acceder rápida y fácilmente a través del ordenador 
a diversos tipos de material digitalizado para sus trabajos de clase e investigación.

De todas formas, en la actualidad los estudiantes están utilizando una biblioteca 
parcialmente digitalizada. A pesar de que existe cada vez más material digitalizado 
y una demanda cada vez mayor, las colecciones a las que los investigadores y los 
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estudiantes pueden tener acceso electrónico todavía hoy sigue siendo una parte 
pequeña del total de fondos de la biblioteca. ¿Qué impide la digitalización total?

Entre otras cosas, los derechos de autor. Todos conocemos la decisión de la 
Corte Suprema de confirmar el Decreto Sony Bono de Extensión del Copyright 
[Sony Bono Copyright Extension Act] que impide que una publicación protegida 
por derecho de autor pase a ser de dominio público hasta 70 años después de la 
muerte de su autor y protege ciertos derechos corporativos durante 95 años. Lo que 
constituye el “uso razonable” es debatible y las bibliotecas, según asesoramiento legal, 
deben extremar sus precauciones sobre lo que reproducen digitalmente. Un experto 
jurídico en temas del domino público que mantuvo una reunión recientemente con 
el personal de mi biblioteca nos contó que una vez intentó localizar el original de 
un poema de hace varios siglos indagando inocentemente en las bibliotecas que lo 
tenían accesible a través de la red. Temiendo ser demandados, muchos biblioteca-
rios respondieron no con información sino promesas de eliminar el poema de sus 
páginas web. Las diferencias de opinión sobre las cuestiones legales entre editores 
y bibliotecarios es real pero me parece contraproducente centrarme en ellas. Un 
área de interés común es que ambos están poniendo a disposición de todos nuevo 
material en formato digital y están dialogando para buscar soluciones beneficiosas 
para ambos a cuestiones que, en principio, les separan. Esto ocurrió por primera 
vez en un seminario celebrado en la Universidad de Columbia para editores de te-
mas educativos y representantes de la Biblioteca Digital de la Fundación Nacional 
para la Ciencia y continuó en reuniones de un Grupo de Trabajo de Bibliotecarios 
y Editores que el Consejo sobre Recursos Bibliotecarios y Documentales creó en 
colaboración con la División Científica y Profesional [Professional and Scholarly 
Division] de la Asociación de Editores Americanos. La solución a los temas de co-
pyright parece todavía muy lejana, aunque con buena voluntad se encontrará una 
salida beneficiosa para ambos. Los dos grupos reconocen que tienen mucho que 
aprender el uno del otro sobre la mejor manera de gestionar los recursos electrónicos 
para beneficio mutuo y para incentivar el acceso.

Otro gran obstáculo hacia la digitalización masiva es, sin duda, el económico. 
Al igual que la mayoría de los grandes proyectos, poner las bibliotecas en línea 
requiere mucho dinero, aunque se reconoce cada vez más que los beneficios de la 
digitalización justificarían con creces una mayor inversión. Una coalición financiada 
por la fundación denominada el Proyecto de la Promesa Digital [Digital Promise 
Project] ha pedido al Congreso que reconozca que la digitalización puede revolu-
cionar la educación americana tanto como hizo el Decreto GI para la educación 
de los veteranos de guerra, el Decreto Morrill para la cesión de terrenos gratuitos 
para la creación de universidades y la Northwest Ordinance para la creación de 
escuelas públicas. Se han introducido decretos en el Senado y en la Cámara de 
Representantes para financiar una sociedad de inversiones (Digital Opportunity) 
que apoye los uso innovadores de la tecnología digital con objeto de mejorar la edu-
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cación y, en parte, también buscando mejorar el acceso a las bibliotecas digitales. 
La financiación provendría de la subasta pública por el gobierno de licencias para 
el espectro electromagnético de domino público que, en los próximos años, podría 
suponer aproximadamente 18.000 millones de dólares.

Incluso si el Congreso no aprobase este tipo de financiación, no deberíamos re-
nunciar a otras alternativas para ofrecer acceso generalizado a las bibliotecas digitales, 
sino que deberíamos recordar una situación similar que tuvo lugar a finales de los 
70 y principios de los 80 cuando todas las bibliotecas del país necesitaban convertir 
sus catálogos de fichas en formato electrónico. La planificación a largo plazo, la 
definición de objetivos concretos junto a unas ayudas económicas estratégicas y la 
creación de nuevos servicios como la OCLC dieron lugar a la conversión masiva de 
los catálogos de las bibliotecas.

Aun cuando superemos los obstáculos económicos y de copyright para digitalizar 
de forma masiva los fondos de las bibliotecas, no obstante, nos queda otro proble-
ma importante: cómo coordinar el trabajo. Debido a que las bibliotecas adquieren 
muchos títulos iguales, existe un solapamiento importante en sus colecciones. No 
se gana nada con que todas las bibliotecas digitalicen el mismo libro. La Federación 
de Bibliotecas Digitales está fomentando la creación de un registro de materiales 
digitales de modo que, entre otras cosas, se pueda evitar la duplicación. Aunque 
esta medida, tan importante como es, sólo permitiría que las bibliotecas viesen lo 
que otras han digitalizado y no asignaría responsabilidades para asegurarse que la 
digitalización siga adelante.

Ninguna biblioteca por sí sola puede permitirse económicamente digitalizar todo 
lo que sus usuarios demandarían. ¿Pueden entonces dividirse las responsabilidades 
respecto a la digitalización entre ellas mismas? ¿Pueden las instituciones que han dedi-
cado décadas, cuando no siglos, para formar colecciones de materiales impresos que 
compitan con las de sus rivales estar de acuerdo en compartirlas electrónicamente? 
¿Pueden llegar a un acuerdo para digitalizar sus fondos exclusivos para uso universal si 
las demás acceden a hacer lo mismo con los suyos? Cuando la institución universitaria 
más pequeña pueda ofrecer a sus profesores y estudiantes acceso electrónico a los 
fondos bibliográficos de las universidades más grandes ¿qué pasará entonces con la 
competencia que existe entre las universidades por conseguir los mejores profesores 
y estudiantes? Puede ser difícil trabajar para que todos se beneficien, si esto supone 
una reducción en el prestigio propio. Todas nuestras energías podrían agotarse en 
el intento de encontrar los términos aceptables para conseguir este tipo de colabo-
ración. Pero, si en la era digital las bibliotecas deben continuar compitiendo, puede 
ser no sobre las colecciones sino sobre los servicios (la habilidad con la que cada 
biblioteca adapte el acceso a los recursos a las necesidades concretas de sus usuarios).

De hecho, algunas ya han contribuido a poner en común estos recursos digitales, 
como, por ejemplo, los proyectos que he mencionado anteriormente. Y, como los 
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miembros de la Federación de Bibliotecas Digitales apuntaron en un debate recien-
te sobre la planificación estratégica, actualmente tenemos a nuestra disposición o 
están en desarrollo las herramientas electrónicas necesarias que harán posible lo que 
ellos denominaron “federar el contenido” (aunar los recursos digitales de la nación). 
Dándose cuenta de que la unificación de contenidos podría ser de gran importancia 
para la enseñanza y el aprendizaje en el futuro, la Federación ya se está planteando 
si es conveniente o no y cómo se podrían conectar los centro de acceso y dividir 
las responsabilidades.

Debo aclarar que estas responsabilidades implican no sólo mantener los recursos 
digitales accesibles, sino también el simple hecho de crearlos. Debido a la fragilidad de 
los soportes digitales, la rapidez con la que se quedan obsoletos y se reemplazan los 
sistemas para acceder a la información digital y la incertidumbre de la eficacia a largo 
plazo de las técnicas actuales de mantenimiento de estos soportes, la conservación 
de la información digital es también una preocupación cada vez mayor. El acceso al 
tipo de biblioteca digital de la magnitud que yo me imagino debe extenderse a todo 
el mundo y no sólo actualmente sino también en el futuro. La conservación además 
será más fácil si lo hacemos en colaboración. 

Así pues, necesitamos financiación, acuerdos sobre los derechos de autor y 
colaboración entre las bibliotecas para crear colecciones de recursos culturales de 
gran envergadura y accesibles por todos cuyo valor perdure en el futuro. El éxito 
dependerá también de algunas cosas que, en principio, son menos obvias. Una de 
ellas es algo que incluso las bibliotecas tradicionales rara vez han conseguido: una 
auténtica colaboración con los investigadores.

En la era digital, los profesores no se limitan a consultar los recursos digitales 
que les ofrece la biblioteca para llevar a cabo sus investigaciones y enseñanzas, 
sino que también están creando los suyos propios. En los centros de investigación, 
las sociedades científicas y otras organizaciones profesionales, los investigadores 
colaboran en la construcción de bases de datos electrónicas (grandes y pequeñas) 
para uso en sus especialidades respectivas. Algunos publican sus propias revistas 
electrónicas al margen del modelo editorial tradicional, otros publican sus páginas 
web para presentar los informes de los resultados de sus investigaciones que aún 
no están listos para su publicación formal definitiva. Los investigadores incluso 
desarrollan sus propias herramientas para buscar, comparar, combinar y analizar la 
información digital. Los profesores crean sus páginas web para sus clases a través 
de las cuales ofrecen acceso electrónico a sus programas de estudio, la bibliografía 
recomendada y a los trabajos de clase.

A veces ellos buscan la ayuda de las bibliotecas para llevar a cabo estas tareas, 
aunque es más frecuente que no lo hagan hasta haberse dado cuenta de que lo que 
han creado puede necesitar un sitio más permanente. De hecho, mucho de lo que 
ellos producen merece la pena conservarlo para su uso presente y futuro. Por ello, 
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algunos bibliotecarios en la actualidad recogen las publicaciones electrónicas de los 
investigadores y profesores, tal es el caso del proyecto Espacio D [D-Space] de MIT 
[Massachussetts Institute of Technology], e incluso les ofrecen ayuda con sus publica-
ciones electrónicas, como ocurre con el proyecto Euclid de la Universidad de Cornell.

La creación de grandes colecciones de recursos digitales académicos implica la 
incorporación de recursos desarrollados por investigadores y profesores. Los biblio-
tecarios necesitan ayudarles a resolver sus problemas al mismo tiempo que siguen 
realizando su labor de inclusión de enlaces a recursos de la red para crear las bibliote-
cas digitales. Toda biblioteca que disponga del potencial tecnológico suficiente puede 
hacer esto en su propia universidad, pero no debería detenerse ahí. Los bibliotecarios 
de MIT han encontrado varias formas de persuadir a los profesores de las ventajas de 
los depósitos de recursos electrónicos. MIT está colaborando con otras instituciones de 
los Estados Unidos, el Reino Unido y el Canadá para reunir recursos con la esperanza 
de crear lo que los responsables del proyecto D-Space denominan en el número de 
enero del 2003 de la revista D-Lib magazine: “un corpus crítico de información 
que represente la producción intelectual de las universidades punteras del mundo”.

Al mismo tiempo, las bibliotecas necesitan colaborar con las asociaciones y co-
legios profesionales para entender sus necesidades de información digital. ¿Cuáles 
son las obras más importantes de los diversos campos académicos que hay que 
digitalizar? ¿Cuáles son los mejores recursos que los profesores pueden utilizar en 
formato digital en sus enseñanzas? ¿Cuáles son las mejores publicaciones electróni-
cas que podrían ayudar a otros si se integran en un sistema de bibliotecas digitales 
para facilitar su accesibilidad? ¿Qué recursos electrónicos merece la pena conservar 
para el futuro? Esto exige mucho más de los bibliotecarios que simplemente aceptar 
las peticiones de compra de libros de los profesores e investigadores, pues ambos 
grupos de profesionales deben ponerse juntos a pensar detenidamente sobre las 
medidas que hay que tomar para crear un nuevo tipo de biblioteca.

Además, para crear este tipo de biblioteca eficazmente, necesitamos conocer 
mejor cómo los usuarios buscan y utilizan el material digital. Se han realizado muchos 
trabajos para comprender mejor el comportamiento de los usuarios, sus capacidades 
y sus preferencias como, por ejemplo, el amplio sondeo de usuarios que mencioné 
anteriormente, los reveladores estudios realizados por JSTOR sobre el uso de las 
revistas electrónicas y el Trabajo Científico [Scholarly Work] del Proyecto de las 
Humanidades [Humanities Project] que estudió cómo se desenvuelven los humanistas 
en el nuevo entorno de la información electrónica. Lo que realmente procede ahora 
es agrupar todo lo que hemos aprendido de estos estudios como guía para aplicarlo 
en la creación de recursos digitales de fácil acceso por el usuario. Tantos los editores 
como los bibliotecarios deben encontrar la forma de satisfacer las necesidades de 
los usuarios, incluso sus demandas. Los editores están ahora creando sus propias 
aplicaciones comerciales para ofrecer acceso a sus publicaciones. Por otro lado, los 
bibliotecarios se esfuerzan por encontrar el modo de incluir estas aplicaciones en un 
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sistema integrado de acceso para sus usuarios. Tanto bibliotecarios como editores 
están interesados en el acceso, lo que les ofrece un denominador común para cola-
borar en este problema. Los futuros digitales de ambos grupos están estrechamente 
ligados a las expectativas de los usuarios.

Todos conocemos que no existe un concepto único de usuario, sino que, más 
bien, hay muchos tipos de usuarios con necesidades y exigencias heterogéneas. Las 
tecnologías de hoy nos permiten personalizar los recursos de información de cara 
a los usuarios, lo que significa que la biblioteca digital del futuro puede y debe ser 
más que un simple complemento a otros recursos académicos. La biblioteca digital 
debe ahora desplazarse al ordenador del usuario y adaptarse a sus necesidades 
específicas.

A lo largo de esta presentación, he hecho alusión a algo sobre lo que ahora 
hay que hacer hincapié. Al especular sobre las posibilidades de que las bibliotecas 
dividan responsabilidades en la creación de la futura biblioteca digital, incluí respon-
sabilidades para la conservación, dada la facilidad con la que el material digital se 
puede deteriorar o hacerse ilegible. Al hablar de lo que la biblioteca digital del futuro 
debería incluir, mencioné que hay que recoger las publicaciones electrónicas de los 
investigadores y profesores que no están en la biblioteca, o, como un bibliotecario 
dijo: “fuera de control”. Los avances de la biblioteca digital no deben considerar 
sólo el presente. La tecnología digital no libera a los bibliotecarios de su deber de 
prestar un servicio a largo plazo como guardianes de nuestro patrimonio intelectual 
y cultural. Al mismo tiempo que intentamos satisfacer las demandas de los usuarios 
actuales, debemos recordar que las futuras generaciones de estudiantes e investiga-
dores también tendrán sus propias necesidades y preferencias, que debemos buscar 
oportunidades para descubrir y satisfacer.

Las bibliotecas, académicas y públicas, han servido bien a la sociedad desarro-
llando colecciones bien dotadas de materiales adaptados a las necesidades de sus 
comunidades. Estas colecciones han demostrado su enorme valía con el tiempo. 
Hay suficientes motivos para pensar que lo mismo ocurrirá con las colecciones 
digitales, pero debido a la gran dependencia tecnológica de la información digital y 
a la facilidad con la que cualquiera puede “publicarla”, para llevar a cabo una eficaz 
gestión se requerirá la colaboración entre bibliotecarios, editores, investigadores y 
tecnólogos de la información. En proyectos financiados por la Fundación Mellon 
[The Mellon Foundation] en el desarrollo por parte de bibliotecarios y editores de 
depósitos para almacenar las revistas electrónicas, en el trabajo que los biblioteca-
rios ya están llevando a cabo con investigadores sobre las publicaciones académi-
cas electrónicas y en la fusión en algunas universidades de los departamentos de 
tecnología de la información con las bibliotecas, algunas de estas colaboraciones 
tan necesarias ya están comenzando. Debemos fortalecer y ampliar este tipo de 
iniciativas, si queremos gestionar eficazmente la biblioteca digital. A pesar de las 
barreras burocráticas, de los intereses aparentemente contradictorios y del riesgo 
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de perder la identidad profesional e institucional, pienso que se pueden establecer 
colaboraciones fructíferas.

En muchos sentidos, la digitalización a gran escala es un nuevo tipo de edición. 
¿Sería posible alcanzar acuerdos por los cuales los editores den permiso a las bibliote-
cas para digitalizar los materiales que ahora están protegidos por los derechos de autor 
a cambio de que éstas les dejen vender sus productos en línea a través de sus páginas 
web? Además, ¿podrían los bibliotecarios y los editores colaborar en el desarrollo de 
portales a través de los cuales los investigadores pudieran buscar conjuntamente en 
las colecciones de la biblioteca y en los catálogos de libros en venta de las editoriales 
fuentes de información de relevancia para sus proyectos? El replanteamiento de 
la función que desempeñan tanto bibliotecarios como editores puede permitirnos, 
dentro de este entorno digital, establecer relaciones que nos ayuden a conseguir 
nuestros objetivos. A estas relaciones, las bibliotecas pueden aportar su experiencia 
en la digitalización, con los metadatos, con los sistema de difusión de información 
y en la conservación mientras que los editores podrían aportar su experiencia con 
las cuestiones económicas, en el marketing y en la atención al cliente.

Igualmente, pienso que podemos integrar el trabajo de investigadores y bibliote-
carios, en especial porque, por un lado, los bibliotecarios reconocen que los recursos 
científicos ya no siguen limitados a los canales tradicionales de edición sino que ahora 
se basan en los medios digitales y de otro tipo además de los medios impresos y, 
por otro,  los investigadores reconocen el valor de publicar los borradores de sus 
publicaciones en Internet y la importante función que la biblioteca digital puede desem-
peñar para conservar sus trabajos. En la creación de la biblioteca digital del futuro, 
la separación entre los diferentes profesionales es una desventaja para todos.

Así pues, con esto concluye mi visión del futuro, que espero sea clara de enten-
der, si bien es un poco más completa que la de Al Goe. Esto es lo que pienso de 
cómo debería ser la biblioteca del futuro y lo que hay que hacer para conseguirlo. 
También he mencionado algunos de los obstáculos para alcanzar esta visión, que me 
parecen importantes, aunque me fortalezco con algo que Bill Frye de la Universidad 
Emory dijo cuando era miembro de la junta de dirección del Consejo sobre Recur-
sos Bibliotecarios e Informativos y aceptó la responsabilidad de dirigir un comité 
de planificación para la conservación cuyo cometido era nada más y nada menos 
que esbozar un programa nacional para la conservación de millones de libros en 
peligro de deterioro. Comparando la situación con comerse un elefante, aconsejó: 
“Se comienza con un simple bocado”.

Poco a poco seguimos avanzando hacia los objetivos que mencioné al principio 
eran necesarios para la futura biblioteca digital: una colección extensa de recursos 
digitalizados a la que todo tipo de usuarios pueda acceder y gestionada por profesio-
nales que se consideren gestores del legado cultural e intelectual del mundo. Espero 
que no desaprovechemos las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
conformándonos con unos objetivos menos ambiciosos.
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Cultura: La biblioteca municipal de Coín 
(Málaga) amplía sus fondos

La Dirección General del Libro, dependiente del Ministerio de Cultura, ha concedido 
un lote de 200 libros destinados a los lectores más jóvenes de la biblioteca municipal 
de Coín (Málaga). De esta forma, el Ministerio premia el proyecto de dinamización 
llevado a cabo en el centro y que ha consistido fundamentalmente en varias activi-
dades culturales cuyo eje central ha sido ‘El Quijote’. Coín ha sido uno de los 350 
municipios de menos de 50.000 habitantes a los que se ha concedido este lote entre 
los más de 700 proyectos de dinamización que se han presentado, según informó 
la concejala de Cultura, Lina Vidales.

Sur Digital, 15/10/05

* * *

La biblioteca de un solo género

El Centro de Documentación María Zambrano ha reunido 25.600 volúmenes 
relacionados con la mujer desde 1990

Carmen Carmona Arjona es una de las usuarias habituales del Centro de Docu-
mentación María Zambrano, que ocupa dependencias de la planta baja del centro 
Taracea, en Sevilla. Su último préstamo ha sido La mujer habitada, de Gioconda 
Belli, pero ocasionalmente también se lleva a casa películas y, desde hace un tiempo, 
aprovecha las mañanas para familiarizarse con la informática en uno de los orde-
nadores de este espacio, que preside un gran retrato de la pensadora malagueña 
María Zambrano. La filósofa da nombre a la gran biblioteca andaluza especializada 
en temas de mujeres.

Unos 20.000 volúmenes están disponibles en Sevilla, a los que se suman cerca 
de 6.000 que se distribuyen por los centros provinciales, ya que la intención del 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) es ofertar la consulta de forma descentralizada. 
El IAM abrió en 1990 este centro que hoy es, junto a los del Institut Català de las 
Donas, el Emakunde vasco y el Instituto de la Mujer estatal, uno de los más conso-
lidados por servicios, materiales y recursos.

Sus fondos abordan múltiples materias (derecho, salud, psicología, ciencias, bio-
grafías, sociología,..) relacionadas con las mujeres, lo que le convierte en un lugar 
muy utilizado por investigadores, docentes que preparan trabajos sobre coeducación, 
estudiantes, organismos públicos y asociaciones, entre otros colectivos.

NOTICIAS
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Pero también es una biblioteca abierta al público en general, con servicio de 
préstamo, lo que le imprime cierta diferencia respecto a otros centros especializados 
que limitan el acceso. Por eso Carmen puede llevarse una novela a casa, practicar 
en el ordenador o consultar material sobre mujeres inmigrantes con las que trabaja. 
La razón de esta funcionalidad múltiple estriba en los objetivos. “Proporcionamos 
documentación en temas de género, pero también servimos de apoyo a las políticas 
del IAM y a la promoción de la mujer”, expone su responsable, Aure Daza.

Esto permite, por ejemplo, que alguien pueda realizar un estudio comparativo 
sobre políticas de género en España gracias a los materiales del centro, consultar las 
revistas que publican todos los organismos de igualdad, universidades y sindicatos 
sobre la mujer, acceder a material audiovisual sobre coeducación o embarazo y tam-
bién llevarse a casa La Regenta o Persépolis, la novela gráfica de la iraní Marjane 
Satrapi que ha sido un éxito editorial en varios países europeos.

Aure Daza defiende la inclusión de una sección de literatura hecha por mujeres 
como una forma de “enganchar al personal”. Algo similar ocurre con la sección de 
cine, a la que recurren a menudo asociaciones de mujeres y que incluye títulos va-
riopintos como Tomates verdes fritos, un sutil abordaje del lesbianismo, o el retrato 
de una relación de maltrato filmado por Icíar Bollaín, Te doy mis ojos.

El catálogo del centro María Zambrano se puede consultar a través de la página 
web del IAM, aunque Daza confía en proporcionar en breve más prestaciones por 
Internet como el acceso al boletín de novedades documentales y al contenido de 
informes publicados en formato pdf. Además, el centro andaluz pertenece a la red 
estatal de centros de documentación y bibliotecas de mujeres que, a su vez, pretenden 
ofertar servicios conectados entre sí. A esta red están incorporados también el centro 
Mercedes Fórmica, del Ayuntamiento de Cádiz; la biblioteca de la delegación de la 
Mujer de la Diputación de Granada; el centro del Servicio Provincial de la Mujer de 
la Diputación de Málaga y la biblioteca del Instituto de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Granada.

En sus últimas jornadas, celebradas en Sevilla, denunciaron los “problemas de 
absoluta precariedad” de algunos centros y reclamaron que se les considere “un 
servicio que precisa de recursos económicos y humanos adecuados y suficientes, 
probado como está su interés social”.

Centro María Zambrano. Centro Taracea. Calle Alberto Lista, 16. Sevilla. Lunes 
a jueves, 9 a 14.30, de 17.00 a 20.00. Viernes, 9 a 14.30. 955 035 908. Centro 
Mercedes Fórmica. Plaza Palillero s/n Cádiz. 956 211 199 Biblioteca de Granada. 
Palacio de Bibataubín s/n. 95 247 101. Centro de Málaga. Calle Carretería, 60. 
952 069 450. Instituto Estudios de la Mujer. Centro de documentación científica. 
Calle Rector López Argüeta s/n. Granada. 958 248 366.

Tereixa Constenla - Sevilla
EL PAÍS, 04-11-2005
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Internet para más del 75% de las bibliotecas 

La Junta de Andalucía pretende que tras el 
primer trimestre de 2006 tengan acceso a la 
red cien centros públicos más y la cifra total 
supere los 650 

En la provincia ya se han beneficiado del programa 
85 centros bibliotecarios.

La Junta de Andalucía y la empresa pública Red.es, adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, ampliaron ayer el convenio de colaboración suscrito 
entre ambas entidades con el objetivo de dotar a las bibliotecas públicas de la co-
munidad de acceso a Internet. La Consejería de Cultura tiene previsto que con esta 
renovación tras el primer trimestre de 2006 el número de centros con conexión a 
la red, actualmente 556, supere los 650, el 77 por ciento de las bibliotecas muni-
cipales de titularidad pública. 

El nuevo programa cuenta con un presupuesto de 4.358.799 euros, de los 
cuales el gobierno autonómico aportará el 40 por ciento y el Ministerio el 60 por 
ciento restante.

La iniciativa, según sus promotores, presta una atención preferente a los muni-
cipios rurales con una población inferior a los 10.000 habitantes y a aquéllos que 
no dispongan de equipamiento informático adecuado para acceder a Internet. De 
esta forma, “tratamos de salvar la brecha que puede existir en nuestra comunidad en 
cuanto al uso de las nuevas tecnologías”, sostiene Rafaela Valenzuela, directora gene-
ral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía.

Las dos entidades implicadas firmaron el primero de los convenios de colaboración 
de este programa, llamado Internet en las Bibliotecas, en 2003. Desde entonces, 
se han beneficiado de este plan 85 centros en la provincia de Sevilla, 53 en Almería, 
42 en Cádiz, 75 en Córdoba, 74 en Granada, 56 en Huelva, 65 en Jaén y 106 
en Málaga (556 en toda la región, un 65 por ciento del total). La Consejería de 
Cultura estima que el servicio está en estos momentos a disposición de unos cinco 
millones de andaluces. 

Con este programa como marco se han adquirido hasta la fecha 1.870 equipos 
destinados a la conexión mediante ADSL, que han ido a parar a 401 centros di-
ferentes; 90 para acceder a la red mediante ondas de radio por antena; y 65 para 
conexión vía satélite, que han sido instalados en las bibliotecas beneficiarias situadas 
en las poblaciones más aisladas. 

Jaime Martínez
Diario de Sevilla, 16/11/2005
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Las bibliotecas andaluzas, a la cola en gasto 
autonómico

La última encuesta del INE revela el desamparo de los ayuntamientos andaluces 
obligados a asumir la financiación de este servicio público

Andalucía está en los últimos puestos de la lista nacional en cuanto a la financia-
ción autonómica de las bibliotecas, según se desprende de los datos de la Encuesta 
de Bibliotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Andalucía se 
situó en 2004 en decimocuarto lugar de las comunidades en cuanto a porcentaje 
de financiación autonómica con un 13,9 por ciento, cantidad sólo superior a la que 
invierten los gobiernos de Aragón (12,3 por ciento), Islas Baleares (12,1 por ciento), 
Canarias (12,9 por ciento) y Ceuta (13,1 por ciento). La cifra andaluza está muy 
lejos del 20 por ciento de media estatal en financiación autonómica y a años luz de 
los aportes de los gobiernos de la Comunidad Foral de Navarra (50,5 por ciento) y 
Cataluña (29,1 por ciento).

Este deficiente aporte de fondos autonómicos se ve agravado en el caso andaluz 
por una escasa dotación económica de nuestras bibliotecas por parte de la adminis-
tración central. Así, los datos del INE demuestran que en Andalucía las bibliotecas 
están financiadas con un escueto 7,4 por ciento por la Administración central, a 
gran distancia de los datos que arrojan comunidades como Madrid (con un 37,3 
por ciento de financiación estatal) o Murcia (con un 17 por ciento). Así las cosas, 
Andalucía se ubica en el noveno puesto, alejada de nuevo del 8,8 de media de todas 
las comunidades.

Como indican desde el grupo de IU-LV-CA del Parlamento de Andalucía en un 
comunicado enviado a este diario, “la escasa financiación de las administraciones 
autonómica y central sólo se compensa en Andalucía gracias al esfuerzo de los 
ayuntamientos”. Las corporaciones municipales se ocupan del 65,2 por ciento de 
la financiación de este servicio público y se convierten en los verdaderos líderes del 
desarrollo de la lectura, ya que Andalucía –ahora sí– es la primera comunidad au-
tónoma de España en esfuerzo municipal en la financiación de las bibliotecas, con 
16 puntos más que la media estatal, fijada en el 48,6 por ciento. Al otro lado de la 
balanza están Ceuta y Melilla, las más subvencionadas por el Estado, y la Comunidad 
de Madrid, que tan sólo tiene un 18,1 por ciento de fondos municipales.

Según esta encuesta, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número 
de bibliotecas de todo el país con 913, de las cuales 645 son públicas. Cataluña, con 
843, y la Comunidad Valenciana, con 689, ocupan el segundo y el tercer puesto 
respectivamente. Sin embargo, esta cifra no es para felicitarse, ya que indica que 
Andalucía tiene el 13,86 por ciento de las bibliotecas de España, aunque posea el 
18 por ciento de la población de todo el Estado. Esta situación se agrava, considera 
el grupo IU-LV-CA, cuando se advierte que Andalucía tiene sólo el 9,22 por ciento 
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del total de bibliotecas especializadas en Enseñanza Superior, el 10,72 por ciento 
de las que forman parte de archivos y museos, el 15,64 por ciento de las especia-
lizadas en centros de investigación y un 9,5 por ciento de las especializadas de la 
administración.

A. ALMÁRCEGUI
El dia de Córdoba, 20 de diciembre de 2005

* * *

Compra de Libros. Cultura destinará  
8,6 millones a las bibliotecas

El Ministerio de Cultura destinará el próximo año 8,6 millones de euros a la 
compra de libros para todas las bibliotecas públicas, con la novedad de que este 
dinero será transferido directamente a las comunidades autónomas, que serán las 
encargadas de realizar esta adquisición en sus respectivas regiones favoreciendo así 
a sus librerías que, “como pequeño y mediano comercio están atravesando algunas 
dificultades”. Así lo explicó ayer la ministra del ramo, Carmen Calvo, al término de 
la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada en Toledo, que, además 
de aprobar este plan extraordinario de dotación bibliográfica de las bibliotecas públi-
cas, aprobó la memoria de actividades de esta Conferencia desde su creación hace 
año y medio y trató otros temas de actualidad como la piratería o el canon por el 
préstamo de las bibliotecas. 

Diario CÓRDOBA, EFE 20/12/2005

* * *

Biblioteca pública

Nuestra biblioteca pública Infanta Elena languidece. Frente a los que pensamos 
que una biblioteca pública debe ser ante todo un lugar para la sociabilidad, el estu-
dio, el encuentro y el intercambio de ideas, los hay decididos a convertirla en una 
mera agencia de préstamos de libros. Frente los que pensamos que el acceso a la 
cultura en unas condiciones dignas es ya un derecho fundamental y que debemos 
poner todas las facilidades a nuestros jóvenes, cuesten lo que cuesten, “para que 
puedan estudiar”, hay quienes se decantan por aburrirlos, desesperarlos, reduciendo 
los puestos de estudio, para que se queden en sus casas, donde muchas veces no 
pueden disponer de unas condiciones óptimas para la concentración. Se olvidan 
que muchos de estos jóvenes, entre apunte y apunte, también leen algún libro, pe-
riódico, revista, adquieren cultura, intercambian ideas y mejora nuestra democracia. 
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Soy de los que sueñan con una biblioteca pública abierta las 24 horas del día. Pero 
seguramente soy un pobre soñador.

Pero pasemos a los hechos. Sólo se necesita dar un paseo por la otrora moder-
na e impecable biblioteca pública Infanta Elena para tomar el pulso a la situación: 
Continuas colas de usuarios para “acceder a la misma” porque no hay puestos 
suficientes; continuas suspensiones temporales de determinados servicios, por 
falta de personal; más de 40 taquillas averiadas; más de 30 focos fundidos, unos 
sofás raídos, mugrientos, asquerosos, que piden a gritos una nueva tapicería; una 
directora que no deja de clamar en el desierto pidiendo más dinero y más personal 
para solucionar estos problemas; un delegado provincial de Cultura al que no se le 
cae la cara de vergüenza de permanecer pasivo ante esta situación, que lleva años 
agravándose y que lo único que sabe hacer son campañas publicitarias en las mar-
quesinas de los autobuses para el “autobombo”. Seguramente porque hace tiempo 
que no se pasa por la biblioteca. Y finalmente, lo peor de todo, un pueblo indolente, 
apático, aborregado, que no sólo no es capaz de manifestarse públicamente para 
acabar con esta situación sino que ni tan siquiera llega a pedir y rellenar una simple 
hoja de reclamaciones. Seguramente porque nadie le enseñó a reclamar. Porque 
le vendieron la moto de que la democracia es un simple y mecánico gesto de votar 
cada cuatro años y no una idea que se debe conquistar cada día. Así nos va. ¿Y ésta 
es la Andalucía de la Segunda Modernización? Pues que venga ya la tercera porque 
con ésta no tenemos ni para empezar.

Francisco Navarro Ibáñez - Sevilla
EL PAÍS, 30-12-2005

* * *

La Fundación Picasso suma 400 nuevos  
volúmenes a sus fondos bibliográficos

La institución municipal cuenta con una colección de 13.400 piezas

La Fundación Picasso-Museo Casa Natal ha incrementado durante 2005 la biblio-
teca del centro de documentación con la incorporación de 400 nuevos ejemplares, 
que elevan hasta 13.400 los fondos bibliográficos de la institución.

Estos volúmenes, junto al centenar de revistas especializadas que recibe con la 
temporalidad que marca cada publicación, hacen de este centro «un referente para 
la investigación y documentación» sobre Picasso y arte contemporáneo, según el 
comunicado remitido ayer por el Ayuntamiento de Málaga.

Además de estas consultas, se pueden visionar 1.200 vídeos, 16.000 diapositivas 
o 150 cederrones, así como prensa de los últimos quince años. También se han 



75Noticias

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

digitalizado los fondos en un formato permanente, con el fin de evitar su deterioro, 
ya que «algunos son muy antiguos y vulnerables».

Este proceso, en el que la Fundación ha trabajado con el Centro de Arte Reina 
Sofía o el Museo Picasso Málaga, ha comenzado por los vídeos y películas, que 
además ocupaban gran espacio y su formato original, y continúa por los libros ilus-
trados de Picasso y el Catálogo Zervos. El proyecto supone un esfuerzo económico 
que obliga a dividir el trabajo en varios presupuestos anuales, y este año se han 
consignado 11.700 euros.

Otro trabajo que se está realizando es la restauración de los libros ilustrados de 
Picasso y otros ejemplares que proceden de bibliotecas privadas, por lo que «no es 
conveniente que se incorporen a los fondos sin pasar por una tarea de conservación», 
además de otros que llevan desde 1992 en la Casa Natal.

Esta labor la lleva a cabo una especialista en papel de la Universidad de Granada 
que se ha trasladado a Málaga por el periodo que durará la restauración, y que ya 
ha trabajado en el «rejuvenecimiento» de algunos libros que pueden contemplarse 
en la exposición ‘Picasso ilustrador. Temas españoles’.

Sur Digital Málaga, 10/01/06

* * *

Las goteras que no cesan

Usuarios de la biblioteca municipal de Marbella llevan más de dos años con-
viviendo con los cubos que recogen el agua que se filtra del mercado

SON unos compañeros incómodos. Hay que sortearlos con cuidado para evitar 
resbalones y tener el pulso firme para que los libros no se den un chapuzón. Los 
usuarios de la biblioteca municipal de Marbella, ubicada en el mercado municipal, 
están tristemente acostumbrados a leer o estudiar con el goteo continuo de agua 
desde el falso techo. A veces es peor. El líquido se acompaña de un insoportable 
hedor a pescado de los puestos de la planta superior, que despachan besugos y 
lubinas mientras los estudiantes se afanan en concentrarse en sus apuntes.

No es una situación nueva. Hace más de dos años y medio que las goteras forman 
parte del paisaje de estas dependencias. Tanto que incluso han tenido que retirarse 
dos ordenadores de consulta de fondos que acabaron ahogados por la inesperada 
lluvia de aguas de dudosa salubridad. Así lo denunciaron ayer desde el PSOE y desde 
Juventudes Socialistas de Andalucía, que criticaron in situ el panorama que presenta 
este espacio para la lectura.

Provistos de impermeables que incluso repartieron entre algunas personas enu-
meraron las principales deficiencias de estas instalaciones. La primera, por supuesto, 
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los 47 cubos que recogen el agua de otras tantas goteras del falso techo. «Sanidad ha 
desaconsejado que se abran las dependencias porque no hay duda de que es una si-
tuación de insalubridad», señaló José Bernal, vicesecretario del PSOE de Marbella.

Los usuarios de la biblioteca se quedaron atónitos por el trasiego de personas 
ataviadas con chubasqueros amarillos. «Ya era hora de que alguien se quejara por 
esto. Es una auténtica vergüenza cómo está la biblioteca, que encima no tiene ni 
tres años», comentó contrariada una mujer que escuchó atentamente el discurso de 
los socialistas.

No sólo hablaron de las filtraciones de agua, algunas incluso fecales provenientes 
de los puestos del mercado. También aludieron a los deficientes fondos bibliotecarios, 
de la escasez de ordenadores o de la falta de insonorización de la zona de informática. 
«Se nota que el equipo de gobierno no ha leído un libro en su vida», dijeron.

Desde el Ayuntamiento insistieron ayer en que el Ayuntamiento tiene previsto 
acometer mejoras y reparar los daños. Culpan de las deficiencias a la constructora, 
a la que no descartan pedir responsabilidades, e incluso apuntan a que podría haber 
un mal uso por parte de los propietarios de los puestos. «Hasta se han encontrado 
en las tuberías bolsas enteras de mejillones en mal estado en medio de las tuberías 
y puede que no hayan aguantado», señalaron fuentes municipales.

Sur Digital Marbella, 11/01/06

* * *

Luz verde a la biblioteca pública junto al  
paseo de los Tilos de Málaga

El consejo de Urbanismo que se celebra mañana aprobará el proyecto de ejecución 
de una nueva biblioteca pública en la calle Calatrava, junto al paseo de los Tilos. 
La actuación, promovida por el Área de Cultura del Ayuntamiento, corresponde al 
diseño de un equipo de arquitectos de Tarrasa y Vigo encabezados por Jordi Castro, 
que resultó ganador de un concurso convocado para determinar la imagen de esta 
biblioteca.

El nuevo edificio, que supondrá una inversión de 1,4 millones de euros, tendrá 
dos plantas. En la baja irá la recepción, la zona administrativa, los aseos, la sala de 
instalaciones, una sala de lectura infantil, una hemeroteca, una zona de consulta, 
vestuarios y una sala de usos múltiples.

En la planta alta se ubicarán un archivo, aseos, sala de estudio, sala de lectura y 
zona de audiovisuales. Además el proyecto, que parte con un plazo de ejecución de 
un año, prevé una superficie ajardinada de 525 metros cuadrados.
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El inmueble imprimirá a la zona un carácter abstracto y escultórico. No resultará 
indiferente para los vecinos que se congreguen en este nuevo punto de encuentro 
para la barriada de Cruz del Humilladero, una de las que cuenta con mayor densidad 
de población.

Sur Digital Málaga, 17/01/06

* * *

El Gobierno prevé iniciar este año la  
rehabilitación de San Agustín de Málaga 

para acoger la Biblioteca del Estado

Cultura ha enviado al Ayuntamiento el estudio histórico del edificio para que 
emita un informe que permitirá redactar el proyecto

Tras largos años de espera, el camino para que Málaga vuelva a contar con una 
biblioteca pública estatal empieza a despejarse. El Gobierno central prevé iniciar en 
2006 la rehabilitación del edificio de San Agustín, que albergará esta infraestructura 
cultural, con la convocatoria, adjudicación y redacción del proyecto que permitirá 
una profunda reestructuración del inmueble para su uso como biblioteca.

Por tal motivo, el Ministerio de Cultura ya ha remitido al Ayuntamiento de Málaga 
el estudio histórico-arquitectónico de este edificio, que en su día albergó el Colegio 
de San Agustín. Ahora, el Consistorio tendrá que elaborar un informe en el que 
indique las pautas, directrices y condiciones para la intervención a seguir, ya que es 
un inmueble catalogado como de protección oficial, según fuentes consultadas por 
este periódico.

En el documento ministerial se propone una nueva catalogación en virtud de 
los elementos del edificio a conservar, los que habrá que descatalogar y los nuevos 
elementos que se pueden introducir, según una respuesta parlamentaria al diputado 
socialista por Málaga Luis Tomás García.

«El Ayuntamiento tiene ahora en sus manos la posibilidad de que el proyecto salga 
antes o después. No creo que le interese demorar en exceso esta actuación, por lo 
que debería contestar a la mayor brevedad posible», señaló Tomás García.

Las previsiones del Ejecutivo son que una vez que el Ayuntamiento establezca 
la ficha de protección se acometerán la convocatoria del concurso de redacción del 
proyecto, la adjudicación del mismo y la redacción. Todas estas actuaciones admi-
nistrativas tendrían lugar en 2006.

Para ello, los Presupuestos Generales del Estado para 2006 prevén para estas 
primeras actuaciones una partida de 390.000 euros. Asimismo, y hasta 2009, se 
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contemplan otras cantidades para acondicionar el edificio a uso bibliotecario me-
diante la convocatoria de la ejecución de las obras, la realización de las mismas y el 
equipamiento de las instalaciones para empleo bibliotecario, según se detalla en la 
respuesta parlamentaria.

Desde 1956 hasta 1995 la biblioteca pública estatal estuvo ubicada en la antigua 
Casa de la Cultura, en la calle Alcazabilla, compartiendo sede con el Archivo Histó-
rico Provincial en una superficie de 2.300 metros cuadrados. Ese año fue derribada 
para dar paso a la apertura del Teatro Romano. Actualmente, esta biblioteca se 
encuentra, provisionalmente, en un edificio alquilado por la Junta de Andalucía en 
la avenida de Europa.

El Gobierno central ha hecho unas previsiones de presupuesto para los próximos 
años para invertir en el edificio de San Agustín para que albergue la Biblioteca del 
Estado. En total son 6.860.000 euros distribuidos así:

2006: 390.000 euros.

2007: 2,5 millones de euros.

2008: 2,3 millones de euros.

2009: 1.670.000 euros.

Sur Digital Málaga, 20/01/06

* * *

El AUE pretende crear una biblioteca  
que sirva como archivo documental sobre 

Marruecos

Se recogerán todas las actividades organizadas por el aula y también se apuesta 
por editar libros propios. González propone el Kursaal como sede de la misma

El Aula Universitaria del Estrecho sigue creciendo y estudiando proyectos de cara 
a convertirse en un referente para los investigadores, alumnos o cualquier persona 
que tenga interés sobre Marruecos.

Es por ello que el vicerrector del Campus de la Bahía de Algeciras, Francisco 
Trujillo y el delegado de Universidad, Patricio González, ya están trabajando en la 
creación de una biblioteca dedicada en exclusiva al AUE.

Trujillo dijo ayer que «se trata de un tema que tenemos en estudio, pretendemos 
crear fondos documentales sobre Marruecos».
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La intención es crear una línea editorial del aula, aunque contando con la UCA 
a través de sus diferentes departamentos. El vicerrector quiere «dejar constancia 
documental de todas las actividades. A partir de ahora exigiremos al coordinador 
que nos entregue documentación para la futura biblioteca».

El concejal incluso ya propone un sitio para la biblioteca. «Entiendo que en el 
Kursaal se puede habilitar una sala para ello».

Incluso allí, apuntó, «también podemos traer los documentos que están en el pro-
tectorado de Tetuán y que están en cajas, así nos lo han pedido algunos profesores».

Sur Digital Algeciras, 21/1/06

* * *

Algeciras: El PA pide la renovación de la red 
pública de bibliotecas

Considera que las existentes no se adaptan a las necesidades de la comunidad 
universitaria Propone un centro que incluya otras actividades culturales

Las bibliotecas públicas existentes en Algeciras no satisfacen las necesidades de 
una población universitaria creciente. Así lo manifestaron ayer el candidato del Partido 
Andalucista, Leandro Castelló, y el secretario local del partido, José María España. 
En este contexto, ambos criticaron la «poca implicación que la Universidad de Cádiz 
muestra año tras año con la creación del Campus Universitario Bahía de Algeciras».

Para los andalucistas, es fundamental la adaptación de las bibliotecas de la ciudad 
a las necesidades de la biblioteca tradicional, es decir, que cuenten con puestos de 
lectura, servicio de depósito y facilidades para realizar las consultas.

En opinión del PA, la biblioteca actual sólo tiene a su favor el hecho de estar situada 
en el centro. No obstante, sus representantes consideran que presenta numerosos 
inconvenientes, debido a las barreras arquitectónicas, a la escasa implantación de 
nuevas tecnologías y a las actividades ofrecidas a los usuarios.

La propuesta del PA consiste en la construcción de un centro moderno y fun-
cional, que esté dotado de salas de proyecciones, de conferencias, de servicios de 
préstamo, salas de consulta, hemerotecas, accesos a Internet y servicios de biblioteca 
multimedia. Asimismo, Castelló apuntó la importancia de hacer especial hincapié 
en los estudios universitarios impartidos en los centros Algecireños.

De este modo, la iniciativa incluye la dotación de colecciones y salas especiali-
zadas en temas como historia de Algeciras, inmigración, relaciones interculturales 
y cultura e historia de Andalucía; así como la ampliación de su horario a 24 horas 
en época de exámenes.
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Como complemento, el proyecto recomienda la habilitación de salas de confe-
rencias, exposiciones y proyecciones, de manera que la biblioteca se convierta en 
un punto de encuentro sociocultural. Todo ello se complementaría con un programa 
itinerante anual de animación a la lectura y un programa de Extensión Cultural por 
las barriadas.

El PA reconoció que es pronto para hablar de la ubicación de las instalaciones, 
aunque sugiere el solar que dejará el solar que dejarán el Colegio Virgen de la Espe-
ranza o el actual Palacio de la Justicia como posibilidades a tener en cuenta.

Sur Digital Gibraltar, 22/01/06

* * *

El Ayuntamiento de Baena (Córdoba)  
el proyecto tiene un presupuesto de  

1,7 millones de euros

Las obras de la nueva biblioteca comenzarán en primavera

El edificio servirá de control para el acceso a la zona deportiva.

Las obras de la biblioteca municipal ya han sido licitadas y comenzarán en la 
próxima primavera, con un plazo previsto de ejecución de 12 meses y un presu-
puesto de 1.735.477,44 euros. Esta nueva infraestructura estará situada junto a 
la piscina cubierta en la zona polideportiva, en el extremo del ensanche entre las 
calles Inglaterra y Salvador. El solar cuenta con una superficie total de 639 metros 
cuadrados, salvando un desnivel de casi 2,5 metros.

Está previsto construir semisótano y tres plantas, por lo que tendrá un total de 
1.822,48 metros cuadrados construidos. El programa de necesidades consta de biblio-
teca municipal, sala polivalente, salón de actos, acceso y zonas comunes. El edificio 
servirá de control para el acceso a la zona deportiva de la piscina y las pistas.

Durante el debate en el pleno del pasado 7 de noviembre, IU y PP no apoyaron 
esta iniciativa. IU consideró más acertado situarla en el casco antiguo y el PP en el 
edificio del colegio Juan Alfonso de Baena. Por su parte, el PSOE destacó la ido-
neidad de acercarlo a la zona deportiva y a la Casa de la Juventud. Actualmente la 
biblioteca está ubicada en la casa de La Tercia.

Diario Córdoba. Mariluz Ariza, 29/01/2006

* * *
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4º Simposium Internacional de Bibliotecas 
Digitales

Del 21 al 23 de junio de 2006 se celebrará en Málaga el 4º Simposium Inter-
nacional de Bibliotecas Digitales, organizado por la Universidad de Málaga y el 
Consorcio Iberoamericano de Educación en Ciencia y Tecnología (Ibero American 
Science & Technology Education Consortuim, ISTEC): http://www.uma.es/servi-
cios/biblioteca/4sibd.htm

 El Simposium pretende ser un foro donde se presenten y debatan las últimas 
novedades y tendencias en bibliotecas digitales, con especial consideración a las 
bibliotecas universitarias en su función de apoyo a la investigación y al aprendizaje 
en sus instituciones, y por su contribución al desarrollo de la sociedad. 

 Los temas sobre los que se centrará su programa son las perspectivas de futuro 
en bibliotecas digitales, servicios para entornos virtuales, preservación de recursos 
de información digital, derechos de autor, herramientas para el acceso a la biblioteca 
digital, metadatos, repositorios y acceso abierto, la biblioteca digital en el aula virtual, 
evaluación y gestión de la calidad de bibliotecas digitales, alfabetización informacional 
y marketing de servicios en el contexto de la biblioteca digital y relación de biblioteca 
digital con la enseñanza y la investigación.

 El Simposium recoge el testigo de las anteriores convocatorias, celebradas 
todas en Brasil, organizadas por universidades de este país y por ISTEC. Éste está 
formado por organizaciones del ámbito de la educación, investigación e industria 
de América y España. Los objetivos del Consorcio son concebir, planificar y realizar 
actividades relacionadas con la educación universitaria, la investigación, el desarrollo 
y la transferencia de tecnología, con el fin de facilitar el progreso científico y técnico 
de los países ibero-americanos.

CALENDARIO:

• Hasta el 10/3/06 límite para entrega de resúmenes de trabajos para 
presentar en el Simposium: http://www.uma.es/servicios/biblioteca/
4sibdComunicaciones.htm

• Del 11 al 24/3/06 el Comité Científico valora los resúmenes.

• El 24/3/06 se le comunica a los autores la aceptación de resúmenes y se 
les solicitan los trabajos completos.

• Hasta el 24/4/06 se abre el plazo para la entrega del trabajo completo.

• Hasta el 8/5/06 el Comité Científico revisa dichos trabajos y en esa fecha 
se le comunica la aceptación definitiva a los autores.

• Del 21 al 23/6/06 celebración del IV Simposium.
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Nuestropueblo.net

Las bibliotecas andaluzas recibieron más de 12 millones de euros de la Junta 
en 2005

Esta inversión, que ha beneficiado a 530 centros, duplica la realizada en el 
año anterior

La Consejería de Cultura invirtió durante 2005 un total de 12.290.000 euros 
en la mejora de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, una cantidad que du-
plica la asignada en el año 2004, que ascendía a 6,5 millones de euros, y con la 
que se ha subvencionado más de 530 centros bibliotecarios de todas las provincias 
andaluzas.

El notable incremento de esta inversión se enmarca dentro de las actuaciones del 
Plan Integral para el Fomento de la Lectura en Andalucía, en el que las bibliotecas 
desempeñan un papel decisivo, de ahí que se las haya querido dotar de un presu-
puesto acorde a las necesidades detectadas.

La mitad de las subvenciones asignadas en 2005, unos 6 millones de euros, se 
destinó a la construcción de nuevos centros municipales como el de Oria (Almería), 
Olvera (Cádiz), Bélmez (Córdoba), Loja (Granada), Cortegana (Huelva), Beas de 
Segura (Jaén), Álora (Málaga) o Casariche (Sevilla). También en esta partida se in-
cluyen las ayudas al equipamiento y la adquisición de mobiliario para las bibliotecas 
de Carboneras (Almería), Puerto Real (Cádiz), Priego (Córdoba), Pulianas (Grana-
da), Chucena (Huelva), Villarodrigo (Jaén), Mijas (Málaga) o El Pedroso (Sevilla) 
entre otras. A ello se suma además la compra de lotes de libros con el objetivo de 
incrementar las colecciones bibliográficas de centros como las de Sufli (Almería), 
Chipiona (Cádiz), Iznajar (Córdoba), Albolote (Granada), Aljaraque (Huelva), Bailén 
(Jaén), Torremolinos (Málaga) o Herrera (Sevilla).

Asimismo, se han realizado inversiones en las ocho bibliotecas provinciales por 
valor de 2.817.000 de euros y en concepto de mejora de las infraestructuras y 
equipamiento, actividades de difusión, dotación de material bibliográfico, etcétera. 
También se han destinado 770.000 euros al Programa Internet en las Bibliotecas 
que, hasta la fecha, ha permitido la conexión a Internet de banda ancha de 556 
centros bibliotecarios públicos de toda Andalucía, a los que se ha proporcionado 
además los equipos informáticos necesarios. La ampliación del convenio, suscrito 
por la Consejería de Cultura y la entidad Red.es del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, por el que se rige este programa, permitirá que la práctica totalidad 
de bibliotecas públicas andaluzas estén conectadas a la red a lo largo del 2006, 
cumpliéndose así uno de los objetivos previstos en el marco de actuaciones del Plan 
Integral para el Fomento de la Lectura en Andalucía.
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Otras partidas económicas han ido destinadas a la creación de Bibliotecas In-
terculturales, como la de Martos (Jaén) o Palma del Río (Córdoba), que cuentan 
con una sección con publicaciones en diferentes idiomas destinadas a la población 
inmigrante residente en esos municipios. También se reservaron otras cantidades 
para las actividades que desempeñan la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca 
Virtual como es la elaboración del Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz, 
que permitirá unificar criterios en los registros al tiempo que facilita el acceso entre 
todas las bibliotecas a las diferentes colecciones.

* * *

Por una política de Estado en  
Bibliotecas Públicas

En los últimos tiempos afloran nuevas desigualdades entre los ciudadanos por 
motivo de su lugar de residencia. Una de las que menos sale a la luz es la de la 
biblioteca pública: a pesar de los notables avances experimentados en el desarrollo 
de servicios bibliotecarios durante las últimas décadas, España presenta un variado 
mosaico en este servicio público derivado de la inexistencia de una Ley de Coor-
dinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para la prestación de servicios 
de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país. Si a esta carencia añadimos 
la dispar situación de las legislaciones autonómicas y la insuficiente regulación del 
servicio de biblioteca pública para los municipios, la desigualdad está servida. Y 
aunque altos responsables públicos insisten en que “todos los españoles tenemos 
los mismos derechos”, o “debemos velar para que todos los españoles tengan los 
mismos derechos”, referido normalmente a temas como la educación, la sanidad, la 
vivienda… son sin embargo pocos los políticos que se pronuncian sobre el derecho 
de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse permanentemente mediante 
la biblioteca pública. 

Los indicadores (año 2003) son expresivos de esta desigualdad: En cuanto a 
colecciones, con una media nacional de 1,21 libros u otros soportes por habitante, 
las comunidades autónomas oscilan entre 0,751 de Murcia y 2,318 de Castilla-La 
Mancha, con muchas regiones que siguen sin alcanzar la media de 1 documento 
por habitante. En cualquier caso, pese a los avances, estamos demasiado lejos de 
los países europeos más avanzados, con medias en torno a 10 libros por habitante.  
El gasto en adquisición de colecciones es también significativo: con una media de 1 
euro/habitante, también está a la cabeza Castilla-La Mancha con 1,91 euros frente 
a 0,43 euros de Andalucía, 0,51 en Canarias y otras seis regiones que no llegan al 
gasto medio. 
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Respecto al gasto total en bibliotecas por habitante, paulatinamente va ascendien-
do, pero las cifras son francamente bajas. Continúan a la cabeza Cataluña y Casti-
lla-La Mancha, respectivamente con 14,75 y 14,38 euros por habitante, mientras 
que Galicia (4,20), Andalucía (4,27), Baleares (4,34), Canarias (4,89), Comunidad 
Valenciana (5,08), Murcia (5,25) y otras comunidades están con unas cifras no sólo 
muy bajas sino con crecimientos anuales escasos y lentos. Este desigual gasto, que 
sitúa a regiones tradicionalmente pobres como Castilla-La Mancha a la cabeza en 
muchos de los indicadores, refleja las políticas estables y de decidido apoyo a las 
bibliotecas municipales, frente a regiones en las que los municipios no han gozado 
de similares apoyos de su correspondiente administración autonómica. El mayor 
gasto en bibliotecas se corresponde con unas bibliotecas más dinámicas y con me-
jores servicios. Por ejemplo, en préstamos por habitante, Castilla y León tiene la 
primacía, con 2,5, mientras que es la cuarta comunidad por gasto en bibliotecas; 
Castilla-La Mancha es la segunda en préstamo (2,16), y también es la segunda en 
gasto; Cataluña es la tercera en préstamo (1,726) y la primera en gasto. Igual ocurre 
si analizamos las actividades culturales de las bibliotecas: con una media del 74% 
de bibliotecas que organizan actividades, están en los puestos más altos País Vasco, 
Cataluña (96%), Baleares (89%), Castilla-La Mancha (85%) y Canarias (84%) frente 
a Aragón (63%), Castilla y León (67%) y Galicia y Andalucía (ambas con el 68%). 

La biblioteca pública, con todas las luces de los últimos años, sigue siendo una 
asignatura pendiente en las políticas culturales. Aunque la cifra aceptada de población 
atendida es teóricamente del 97% mientras que el 3% carece de servicios biblioteca-
rios, si miramos a los municipios sólo el 68% de los municipios cuentan con algún 
tipo de servicio bibliotecario o están atendidos por bibliobuses, mientras que el 38% 
de los municipios españoles carece de cualquier acceso a servicios bibliotecarios. El 
dato es más escalofriante así: más de 3.000 municipios españoles no tienen acceso 
a servicios bibliotecarios de ningún tipo. Podríamos enunciar el problema de esta 
forma: a los españoles residentes en pequeños municipios se les sigue negando en 
muchos casos el derecho a leer y a la información.

Pero las ciudades tampoco se salvan de los graves problemas. Muchas locali-
dades, que deben tener una verdadera Red de Lectura Pública que atienda a los 
ciudadanos de los distintos barrios, cuentan sólo con un centro bibliotecario. Como 
faltan obligaciones legales precisas y la cuestión de la financiación municipal sigue 
sin resolverse, encontramos ciudades con planes modélicos de desarrollo del servicio 
de biblioteca pública junto a casos verdaderamente dramáticos en muchas de las 
ciudades españolas.

Siendo estos indicadores preocupantes, es más grave la falta de una política de 
Estado para afrontar el reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la 
Información y el Conocimiento; pero la actual Ministra de Cultura, como sus an-
tecesores, mantiene un cierto complejo que le incapacita para ofrecer soluciones 
estructurales. La Constitución Española reconoce el “acceso a la cultura” como un 
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derecho de todos los españoles (art. 44) y también el derecho a “recibir libremente 
información veraz” (art. 20.1.d) o, genéricamente, el “derecho a la educación” (art. 
27); y estos tres pilares que constituyen la misión de la biblioteca pública (cultura, 
información y educación permanente) no han logrado convertirse jurídicamente 
en un derecho que revierta en la universalización o democratización del acceso de 
los españoles a servicios de biblioteca pública.

Aunque defiendo el Estado de las Autonomías e incluso hay quien proclama que 
el Ministerio nada tiene que hacer en esta tarea, nuestra Constitución dejó muy 
clara la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva 
sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos…” (art. 149.1.1ª), que incluso “… podrá 
dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones 
normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a 
la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…” (art. 150.3).

Consiguientemente, la Ministra de Cultura, que no destaca por iniciativas que 
puedan dar idea de que el Ministerio va a tener entre sus prioridades una política 
bibliotecaria acorde con las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, no puede 
seguir argumentando que este problema compete sólo a las Comunidades Autóno-
mas. La biblioteca pública es un derecho de todos los ciudadanos, y al Ministerio de 
Cultura corresponde abordar un plan coordinado con los gobiernos autonómicos 
que garantice este derecho al conjunto de la población española.

ABC, 29-1-2006
Juan Sánchez Sánchez

Jefe del Servicio Regional del Libro, Archivos y 
Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
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I Foro de especialistas en Información y  
Documentación de Andalucía

El pasado 28 enero 2006, y dentro del I FORO DE ESPECIALISTAS EN INFORMA-
CIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ANDALUCÍA, nuestra Asociación fue invitada a 
participar en la Mesa Redonda “El futuro de la profesión a debate: intereses comunes” 
que intentaba analizar y discutir, fundamentalmente, el papel del asociacionismo hoy 
y, de otra parte, ante la atomización actual de jornadas y encuentros profesionales, 
fruto de la proliferación de Asociaciones, “si la unión haría la fuerza”. Para ello se 
proponía la reflexión sobre los siguientes puntos:

1º) ¿Qué significa el asociacionismo hoy cuando las TIC´s se han incorporado 
como elemento natural al trabajo profesional y cuando su enorme capacidad 
y potencial pone (o empieza a poner) en tela de juicio el papel tradicional 
de las Asociaciones como fuente de información y contacto entre los pro-
fesionales?

2º)  Ante las nuevas funciones y perfiles de la profesión ¿cuál debe ser el campo 
de acción de las Asociaciones?

3º)  Ventajas e inconvenientes de la federación o unión de las asociaciones afines 
(entre profesiones, territoriales, etc.).

En la citada mesa intervinieron con sus reflexiones Juana Muñoz, presidenta de 
la Asociación Andaluza de Documentalistas, Enrique Uriarte, de ALDEE, Rafael 
Martínez, presidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía, y Cristóbal Gue-
rrero, presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Tanto en ellas como en el debate, se puso de manifiesto la necesidad de la exis-
tencia de las asociaciones, “aunque sus miembros no sean perfectos”, y también 
la búsqueda de cauces de coordinación permanentes para hacer confluir hacia un 
mayor beneficio de nuestras prácticas profesionales y su reconocimiento y digni-
ficación social. La gran problemática laboral, que es común en el sector, fue tema 
central de la mayor parte del debate. Así nació la iniciativa de una mesa de trabajo, 
para coordinarnos a la hora de promover actuaciones de cara a las diversas admi-
nistraciones.

Reproducimos a continuación la intervención inicial del presidente de nuestra 
Asociación, Cristóbal Guerrero.
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Horizontes

Cristóbal Guerrero Salguero. Presidente de la AAB

Horizonte 1

Hace casi cien años, Lyda Judson Hanifan, un joven educador y reformador 
social del partido progresista que había estudiado en varias de las mejores universi-
dades norteamericanas, regresó a su tierra de origen, Virginia Occidental, un estado 
empobrecido de los Apalaches, para trabajar en su sistema escolar rural. Hanifan, 
presbiteriano, rotario y republicano, no era un radical, pero llegó poco a poco a 
la conclusión de que los graves problemas sociales, económicos y políticos de las 
comunidades en las que trabajaba sólo podían resolverse reforzando las redes de 
solidaridad entre sus ciudadanos. Observó que habían caído en desuso las viejas 
costumbres de vecindad rural y compromiso cívico, como las sociedades de debate 
y las fiestas para ayudar a construir graneros e injertar manzanos. La vida social 
de la comunidad dio paso al aislacionismo familiar y al estancamiento económico. 
En un ensayo escrito en 1916 para recalcar la importancia de un compromiso 
comunitario renovado en apoyo de la democracia y el desarrollo, Hanifan acuñó la 
expresión “capital social”:

“la comunidad en conjunto se beneficiará de la cooperación de todas sus par-
tes, mientras el individuo encontrará al asociarse las ventajas de la ayuda, la 
comprensión y la camaradería de sus vecinos (...) Un vez que los miembros de 
una determinada comunidad se conocen y han convertido en hábito reunirse 
(...) ese capital social podrá ser dirigido fácilmente, mediante un liderazgo 
diestro, hacia la mejora general del bienestar de la comunidad”.

(Citado en la Introducción de Robert D. PUTNAM (ed.). El declive del capital 
social. Un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comuni-
tario. Barcelona: Círculo de Lectores, 2003).

Horizonte 2

Las XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en octubre de 2004 en 
Alcalá la Real, y la edición del número extraordinario (75-76) de nuestro Boletín, 
nos han servido para reflexionar y hacer balance sobre la realidad bibliotecaria de 
nuestra comunidad y también de la vida de nuestra Asociación. Este año de 2006, 
la AAB cumple 25 años, y nos parece buen pórtico la participación en esta mesa 
redonda, oportunidad que agradecemos a la organización del Foro.

• Al editorial del Boletín citado le dimos por título “Mirar hacia delante”, y en 
él actualizamos nuestro compromiso por las bibliotecas y el futuro de nuestra 
profesión, que es central en el pedido hecho por esta mesa. 

• En las conclusiones que se tomaron en las citadas Jornadas (Mesa Redonda 
Hacia un Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación) 
también vuelve aparecer manifiesto el presente y el futuro:
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a) no hay en la actualidad un sistema completo de Bibliotecas y Centros de 
Documentación en Andalucía, aunque estamos en el camino de construirlo.

b) En tanto se produce un desarrollo normativo claro y efectivo, los profe-
sionales podemos ir construyendo el sistema desde abajo, desarrollando 
colaboraciones de todo tipo.

3. El horizonte de nuestro tiempo

Entre esta realidad incompleta y este deseo, creemos se traza bastante bien el 
futuro y las funciones de nuestra vida asociativa. Son nuestro horizonte.

3.1 Lo vemos claro en su papel de anticipación y de respuesta a necesidades 
concretas.

Quizás tachado de cierto altruismo ingenuo, pero anticipar, es un verbo muy 
interesante y sobre todo muy humano: es ir por delante, es leer el futuro. Siempre 
la sociedad civil con sus fuerzas internas experimenta antes la respuesta y después 
ofrece su experiencia, para que la iniciativa se convierta en ley que respalde a la 
generalidad de los ciudadanos. Un ejemplo reciente puede ser la aprobación por el 
gobierno central de la ley a favor de las personas dependientes, que es fruto de la 
iniciativa, de la experiencia y de la presión por parte de tantas asociaciones que se 
ocupan de ellas.

3.2 Debemos ser conscientes del papel social y político de nuestras acciones, 
de que lo nuestro es un compromiso de renovación social. 

Paulo Freire decía que detrás de cada institución hay un modelo de persona y una 
concepción del mundo. Nuestras acciones deben contribuir a la reconstrucción de un 
tejido social debilitado, y expresar su compromiso: integrando los servicios públicos 
en las comunidades, estimulando a las instituciones, denunciando los problemas.

3.3 A su vez el papel educativo y cultural es indiscutible. 

Nuestra voz es importante en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
sobre todo si debemos caminar hacia la llamada Sociedad del Pensamiento. De-
bemos constituir y fomentar células cooperativas de pensamiento, de ayuda, cada 
vez con procesos más compartidos, para ser personas y para ser comunidades que 
protagonizan la historia.

4. El camino del horizonte

4.1 Asociaciones abiertas a nuestro tiempo, a nuestra sociedad.

Hoy más que nunca es necesaria una “Oreja verde”, de la que hablaba Gianni 
Rodari, que lea e interprete con frescura y cercanía nuestro entorno, nuestra prác-
tica profesional. 
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Necesitamos cada vez más frecuentemente acompañar e ir acompañados de 
otras profesiones, especialmente del ámbito de la educación, y también de otras 
herramientas. Sobre todo, para ofrecer respuestas rápidas y ofrecernos como inter-
locutores en los problemas de todos. Aquí sí tienen gran utilidad las TIC.

Por ejemplo la noticia que ayer traía la prensa andaluza sobre cómo casi 3000 
escolares de Andalucía se someterán a las evaluaciones internacionales PIRLS y PISA, 
que pulsarán la realidad de las aulas de 32 colegios y 52 IES de nuestra comunidad. 
¡A 1120 escolares de 9 años se les va a medir la comprensión lectora mediante 
el programa PIRLS!. Y en esto tiene mucho que ver el fomento lector de nuestras 
bibliotecas. Según los responsables de Educación, servirán para adoptar medidas 
específicas encaminadas a aumentar el éxito escolar una vez detectados los puntos 
débiles y fuertes del sistema educativo, conocidas las altas tasas de fracaso escolar 
existentes en Andalucía. ¿Será esta otra oportunidad para, de una vez por todas, 
reivindicar la necesidad y la dotación de unas bibliotecas escolares en los centros 
docentes de nuestra comunidad? 

Una opinión a tener en cuenta es la de MAJA BERNDTSON, Directora de la Bi-
blioteca Central de Helsinki que dice en una entrevista (BAAB, nº 75-76, p.261-267)

• Estoy orgullosa de que la Biblioteca de Helsinki y su plantilla haya sido capaz 
de reflejar los cambios que hemos tenido en nuestra sociedad, especialmente 
en dos cosas: la recesión económica y el alto índice de desempleo que hemos 
sufrido en nuestra ciudad a comienzos de los 90, y la influencia de nuevas 
tecnologías de la información en nuestro trabajo (de nuevo las TIC).

• Mi trabajo tiene mucho de comunicación con la gente de diferentes maneras: 
reuniones y citas, teléfono, emails, conferencias y presentaciones. En mi plan 
de trabajo hago un plan semanal, y otro diario. No sólo tengo en cuenta esto, 
sino también cómo mi trabajo promueve metas más altas para la Biblioteca y 
para mí misma.

Nos gustaría eso, una asociación con capacidad de respuesta y muy cercana a 
los problemas de nuestra sociedad.

4.2 Para ello, deberíamos aprovechar el concepto de educación permanente 
que nos legó el siglo XX, y poder así seguirle el pulso a nuestro acelerado tiempo. 
Por esto deben ser Asociaciones formadoras. 

Volvemos otra vez con MAJA BERNDTSON, con ideas de su libro Soñando 
el futuro: ideas funky en la gestión de bibliotecas públicas y volviendo a tomar 
como fuente la citada entrevista:

“En muchos países, entre ellos Finlandia, el nivel educacional general de la 
gente se ha elevado en las últimas décadas. Nuestros clientes son cada vez 
más y más exigentes, el bibliotecario no es el más culto y preparado, pero sí 
debería estar al mismo nivel que los clientes. Esto es un reto para nosotros. 
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Deberíamos estar formándonos todo el tiempo, seguir lo que sucede en nuestra 
sociedad y en nuestro entorno, estar al tanto de las tendencias, etc.”

 No sólo acciones formativas de tipología directiva. La experiencia de los gru-
pos de trabajo, donde se atiende lo experimental, se valora lo cooperativo, 
lo compartido, lo mancomunado, nos indica una vía de participación y de 
resolución de problemas muy ajustada y dotada de bastante sostenibilidad, así 
como de bajo coste.

Siempre me maravilló conocer la experiencia de la Asociación de Maestros 
Rosa Sensat y de los 24 grupos de trabajo que simultáneamente funcionaban 
(temáticos, sectoriales o por intereses) que la dotaban de una vitalidad envi-
diable y que la hacían referente obligado para la sociedad catalana. 

4.3 Asociaciones impulsoras y renovadoras de políticas de información co-
herentes para nuestras comunidades. 

En esto valoramos el avance de los nuevos tiempos, que son los últimos, fa-
cilitados por el actual equipo responsable del sector en la Consejería de Cultura. 
La AAB ha impulsado algunas de las principales iniciativas en los últimos años: el 
Plan Estratégico aprobado por Parlamento Andaluz en 2001; comparecencia en el 
Parlamento de Andalucía para la Ley de Bibliotecas y Centros de Documentación 
en 2003; firma de la Declaración de Alcalá la Real en 2004; propuesta negociada 
con sindicatos mayoritarios sobre la Orden de Personal y entregada a la Consejería 
de Cultura en 2005.

5. Necesidad del horizonte

Asociaciones, en definitiva, necesarias y reales, por un compromiso 

que nos parece muy actual:

• Con la libertad, con el desarrollo de un pensamiento crítico entre nuestros 
asociados, mediadores y facilitadores de alternativas a nuestro tiempo en cada 
uno de sus puestos de trabajo.

• Con la igualdad, garantizando el acceso gratuito a la información a todos. 
Implicándonos en la campaña por el préstamo gratuito en las bibliotecas o 
invitando a experimentar con usuarios potenciales (con los que no vienen, los 
que no usan nuestros servicios) que seguramente son los que más nos necesitan. 

Nuestro tiempo ha visto acentuarse las desigualdades entre los pueblos, entre las 
gentes, y también entre las bibliotecas. ¿Quién puede ayudar a superar las desigual-
dades entre bibliotecas ricas y bibliotecas pobres? Hay bastante trabajo por hacer 
para que no haya profesionales y bibliotecas de segunda o de tercera.

• Con la fraternidad, ¿por qué se nos olvida siempre este tercer principio de la 
revolución?
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Estos serían nuestros planteamientos de cara al debate. 

Nos suena bien lo que el periodista y escritor polaco, R. Kapuscinski, dijo en 
Barcelona en Junio pasado cuando le concedieron el Doctorado Honoris Causa: 
debemos “buscar el diálogo con el otro si deseamos comprender las circunstancias 
que nos rodean”. 

6. Dedicatoria:

Al autor de “Elogio del horizonte”, el escultor Eduardo Chillida, al que un día 
escuché que “tenemos las manos de ayer, pero nos faltan las de mañana”.
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Acta de la reunión del grupo de trabajo de 
bibliotecas universitarias de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios

En Málaga, a las 16’30 horas del día 23 de noviembre de 2005, se reúne el 
GTBU, con los siguientes asistentes:

 – Cristóbal Posadas (Universidad de Granada)
 – José-Luis Sánchez-Lafuente (Universidad de Granada)
 – Matilde Candil Gutiérrez (Universidad de Málaga)
 – Ana García Ferrer (Universidad de Málaga)
 – Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Universidad de Málaga)

Se trataron los siguientes temas:

1. Nuevos miembros del GTBU

2. Recopilación de artículos y colaboraciones para el Boletín de la AAB.

3. Revisión de las XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en relación a los 
temas competentes a Bibliotecas Universitarias .

4. Planteamientos para las XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en relación 
a los temas competentes a Bibliotecas Universitarias .

5. Revisión de la Web del GTBU.

6. Preguntas y sugerencias.

1. Nuevos miembros del GTBU

Se recogen y aceptan las manifestaciones de entrar a formar parte del GTBU 
los siguientes compañeros:

– Ana Real Duro (Instituto de Estudios Giennenses)
– José Juan Moreno Martínez (Universidad de Almería. Biblioteca) 

2. Recopilación de artículos y colaboraciones para el Boletín de la AAB

Se informa a los compañeros de la necesidad de encontrar colaboraciones para el 
Boletín de la AAB, y así intentar poder conseguir recuperar la periodicidad de éste.

Se piensa en una serie de compañeros con los que se contactará para intentar 
conseguir su colaboración.
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3. Revisión de las XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en relación a los 
temas competentes a Bibliotecas Universitarias

Se analizan las XIII Jornadas Bibliotecarias pasadas, desde el punto de vista del 
GTBU. La valoración global fue bastante positiva. Pero a pesar de ello se ve como 
fue poca la asistencia del colectivo de Bibliotecas Universitarias, y se pensaron en 
los factores que podían propiciar tal consecuencia.

Por otro lado se constató la impresión que han causado las recién salidas actas de 
la XIII Jornadas, entre nosotros y compañeros de profesión. La valoración igualmente 
fue bastante positiva a pesar de algunos errores de forma o formalismos. Se recono-
ció como punto negativo la tardanza en su aparición a parte de no haber distribuido 
este material o algún otro similar (CD-ROM), durante la celebración de las Jornadas.

4. Planteamientos para las XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en 
relación a los temas competentes a Bibliotecas Universitarias

Una vez analizadas las pasadas Jornadas se empezó a pensar en la próximas, 
pensando en los temas que podrían ser los más adecuados para debatir por su in-
terés para nuestro colectivo. Se pensaron en un principio los siguientes temas por 
su interés:

– CRAI y EEES
– Planes de mejora continua en bibliotecas universitarias: planes estratégicos, 

cartas de servicios, mapas de procesos y manuales de procedimiento. 
– Bibliotecas Universitarias ante la sociedad
– Formación virtual de usuarios en bibliotecas universitarias.

En relación a estos temas se pensarán personas con las que contactar para poder 
llenar de contenido dichos temas. A pesar de ello son temas son susceptibles de 
modificar o variar.

5. Revisión de la Web del GTBU

En relación al apartado del GTBU en la web de la AAB, se constató la necesidad 
de realizar una modificación en cuanto a los temas de interés. Se pensó en hacer una 
revisión de éstos, para suprimir los que no se esten trabajando y llenar de contenido 
todos aquéllos sobre los que tenemos información que puede “linkearse”, incluso con 
información de nuestras actas o del propio Boletín. Todo este trabajo se realizará 
vía correo electrónico intercambiando las propuestas y el material seleccionado para 
incluir en los temas de interés

6. Preguntas y sugerencias

Para finalizar Cristóbal Pasadas mostró los trabajos realizados en relación a la 
formación virtual de usuarios que realiza la UGR en la Facultad de Psicología.

Sin más la reunión se da por terminada a las 19.00 horas.
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Jornadas Técnicas del Libro en Andalucía

Del 10 al 12 de noviembre de 2005 se celebraron en Almuñecar (Granada) las 
VIII Jornadas Técnicas del Libro en Andalucía, “Nuevas expectativas en la edición: 
soluciones para Andalucía”, organizadas por la Asociación de Editores de Andalucía 
en colaboración con el Ayuntamiento de Almuñécar, a través de su Biblioteca Mu-
nicipal y su Casa de la Cultura, junto con otros patrocinadores institucionales como 
la Junta de Andalucía y CEDRO.

 Se celebraron diversos actos y mesas redondas que trataron la problemática del 
sector en nuestra comunidad autónoma, a la vez que supusieron un intercambio de 
ideas y experiencias para la mejora del libro andaluz y de la lectura como bien social.

La inauguración oficial corrió a cargo de Rafaela Valenzuela (Directora General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura, y 
Dolores Rull (Concejala de Cultura), junto con José M.ª Arráez (Presidente de la AEA).

Los temas tratados en estas Jornadas pasaron por distintas mesas redondas con 
diversos invitados: 

Pequeñas editoriales: en la unión está la solución

Manuel Pimentel / ALMUZARA (Córdoba)
Jesús Antonio López Liñán / Presidente de la Asociación de Fabricantes de 

Joyería de Córdoba “San Eloy”

Modera: Jesús Peláez / EL ALMENDRO (Córdoba)

Exportar: un mercado por descubrir

Julio Moreno / Director General de EXTENDA
Manuel Treviño / Grupo ANAYA (Madrid)
Modera: Pilar Llanes / SIRIO (Málaga)

Librerías: un destino compartido

Fernando Valverde / Presidente de CEGAL
Juan Manuel Cruz / Presidente de la FAL
Expone y modera: Mauricio Santos / Presidente de ANELE 

Las Bibliotecas: otro lugar para el libro andaluz

Expone: Javier Álvarez / Director de la BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA
Modera: María Luisa Torán / Gerente del PAPEL

Los medios de comunicación y la lectura

Jesús Vigorra / Director de “EL PÚBLICO” (CANAL SUR)
Francisco Robles / Periodista
Modera: José Moyano / GUADIEL (Granada)
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Conferencia: El ejercicio de leer

José Antonio Garriga Vela / Escritor
Modera: Francisco Argüelles / ARGUVAL (Málaga)

La AAB fue invitada por la AEA, y supuso un encuentro cordial y muy fructí-
fero entre los asistentes además de permitir una inicial toma de contacto entre los 
distintos sectores del libro y la lectura en la comunidad autónoma de Andalucía. De 
estas Jornadas Técnicas también nace un principio de acuerdo para la colaboración 
futura entre la AEA, la FAL y la AAB, con el fin de trabajar y colaborar juntos en 
proyectos comunes.

De estas tres salieron unas conclusiones que reúnen el sentir del sector editorial 
andaluz:

1.  Ante las dificultades de la industria editorial andaluza, formada en gran parte 
por pequeñas editoriales, esta asamblea decide propiciar, fomentar y apoyar 
la constitución de grupos de editores con la finalidad de potenciar su capa-
cidad de gestión comercial y logística y, de este modo, conseguir una mayor 
penetración en el mercado del libro.

2.  Invitar a las empresas editoriales a aprovechar los instrumentos –tanto for-
mativos como de promoción– que las administraciones públicas, en especial 
la Consejería de Cultura y la de Turismo, Comercio y Deportes a través de 
la agencia de promoción exterior –Extenda– ponen a su disposición.

3.  Solidarizarse con el sector librero ante la grave crisis que atraviesa, solici-
tando a las autoridades andaluzas su apoyo para el establecimiento de un 
marco jurídico estable, mediante la consolidación del precio fijo del libro y 
la consiguiente derogación del articulo 38 del real decreto ley 6/2000 de 
23 de junio, que autoriza los descuentos libres en los libros de texto en la 
enseñanza obligatoria.

4.  Solicitar de las autoridades que abran un periodo de reflexión y replanteamien-
to con carácter general de las políticas de gratuidad de los libros de texto.

5.  Pedir a la administración la realización y ejecución de un plan plurianual de 
bibliotecas con su consiguiente dotación presupuestaria.

6.  Instar a las autoridades andaluzas a la ejecución de los programas presentados 
al Pacto Andaluz por el libro.

7.  Propiciar un gabinete de comunicación para el fomento de las relaciones de 
los editores con los medios y con la sociedad.

8.  Solicitar de la radiotelevisión andaluza como miembro del Pacto Andaluz por 
el Libro, una mayor presencia directa e indirecta de éste en su programación.
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Presentación las actas de las XIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía que se  

celebraron en Alcalá la Real

En este encuentro se analizó cómo se puede contribuir desde las bibliotecas a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

El Palacio Provincial acogió el 9 de noviembre la presentación de las Actas de las 
XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se desarrollaron entre el 21 y el 23 
de octubre de 2004 en Alcalá la Real editadas con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Jaén. En el acto, el Diputado de Cultura y Deportes y Presidente de la 
Comisión de Cultura de la FAMP, Marcelino Sánchez, destacó que “estas Jornadas 
fueron muy importantes por el espíritu que generaron, gracias al encuentro tanto 
físico como intelectual que se produjo entre administraciones y bibliotecarios”. En 
este sentido el señor Sánchez incidió en que “nos hemos dado cuenta de que es 
necesario seguir caminando juntos para mejorar este servicio público, porque las 
bibliotecas son un lugar en el que los ciudadanos pueden cumplir su derecho a la 
información, a la cultura y al conocimiento”.

Marcelino Sánchez ofreció “el apoyo de la Diputación para mejorar los recursos 
con los que cuentan los bibliotecarios”, a los que ha agradecido “su esfuerzo para 
paliar las deficiencias con las que a veces se tienen que enfrentar”. En esta línea, la 
Directora General del Libro y Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Junta de 
Andalucía, Rafaela Valenzuela, señaló que en estas Jornadas “ha surgido una red de 
complicidades entre Diputación, Junta, ayuntamientos y bibliotecarios que servirá 
para avanzar hacia la biblioteca del futuro”, porque en su opinión “el encuentro de 
Alcalá la Real ha supuesto el inicio del siglo XXI, lo que tiene que ser una red de 
lectura pública, y se han analizado los nuevos retos porque las bibliotecas actuales 
no se parecen en nada a las decimonónicas”.

La Directora General del Libro explicó que “sin los profesionales bibliotecarios 
sería muy difícil haber logrado este progreso que ha hecho que en veinte años pa-
semos de luchar contra el analfabetismo a dar este gran salto, en el que la sociedad 
andaluza, joven y vital, va a jugar un papel muy importante en este largo camino 
que aún nos queda por recorrer”. En este camino, las XIII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía han supuesto “un gran éxito”, según Fernando Platero, miembro de 
la Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, porque “han sido 
más abiertas que nunca, han contado con una alta participación, sobre todo a través 
de las mesas redondas, y también hemos analizado temas de actualidad y problemas 
cercanos a los profesionales”. Al respecto, Platero señaló que “respondiendo al 
lema de las jornadas, que era ‘Entre la realidad y el deseo’, hemos analizado en qué 
punto nos encontramos y qué podemos hacer para contribuir desde las bibliotecas 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
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Para el representante de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, “ese éxito se 
refleja también en la publicación de estas actas, que a diferencia de otras ocasiones 
y otros congresos, se han editado después de su realización porque recogen todo 
lo que allí se dijo y toda la vida que se pudo ver en Alcalá la Real durante estos tres 
días”. De ese tiempo, Fernando Platero destacó tres momentos: “el compromiso 
de la Consejera de Cultura de la Junta con la mejora del servicio público de biblio-
tecas; las debilidades del sistema detectadas por el Defensor del Pueblo Andaluz y 
su receta para superar esas dificultades y la mesa redonda en la que se abordaron 
los problemas del personal de las bibliotecas municipales, de la que surgió la con-
clusión de la necesaria colaboración entre administraciones y profesionales para 
sacar adelante este barco”.

Por todos estos motivos, Platero apostilló que “estas Jornadas serán muy re-
cordadas, también por la implicación de las distintas administraciones, Diputación 
Provincial de Jaén, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento 
de Alcalá la Real, que ha sido imprescindible para hacer posible su celebración”. 
El alcalde alcalaíno, Manuel León, ofreció su colaboración “para la realización de 
más actividades de este tipo, porque entendemos que la cultura debe ser un eje 
vertebrador de la vida local y en este contexto, nuestra biblioteca, que acaba de 
cumplir cincuenta años de vida, debe seguir jugando un papel básico como espacio 
de comunicación y libertad”. León agradeció “la confianza en Alcalá la Real para 
organizar estas Jornadas” que, en su opinión, “han dejado bastante satisfechos a 
sus asistentes que han suscrito un manifiesto con el nombre de nuestro municipio y 
han contribuido a la creación del Bosque de los Libros”.
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Informe de la reunión del grupo de trabajo 
de bibliotecas públicas

El pasado 3 de febrero, se celebró una reunión del GTBP, en la Biblioteca Mu-
nicipal de Casa de Cultura de la ciudad de Andújar (Jaén). 

Aunque el punto principal del día era el tema de las Jornadas Bibliotecarias 
Andaluzas, también se trataron otros puntos:

Se comentan los cursos que se han estado organizando desde la Comisión de 
Formación y las novedades, tras la reunión con la FAMP, que va a suponer un gran 
avance para la formación permanente y el reciclaje de los bibliotecarios de la Admi-
nistración Local. La colaboración FAMP-AAB se extendería incluso a las Jornadas 
Bibliotecarias Andaluzas. Por ahora, se concreta en:

• Curso inminente, que va a impartir Roser Lozano: “La Planificación estratégica 
aplicada a los servicios de la biblioteca pública”.

También se comenta que se está elaborando el Plan de Formación de la AAB, 
que se le presentará a la Consejería de Cultura.

SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS BIBLIOTECARIOS

Se informa de que continuamente, en cada reunión con la Consejera, con la 
Directora General y con la Jefa del Servicio de Bibliotecas, se recuerda y se insiste 
en la necesidad de proceder a la publicación de la Orden de Personal. La fecha 
sigue sin concretarse, a pesar de que el anterior jefe del servicio de bibliotecas de 
la consejería, Clemente Rodríguez, hubiese anunciado públicamente, el año 2005, 
como el previsto para ello.

Se comenta la actuación de los Sindicatos. 

A este respecto, se comenta la necesidad de que cada bibliotecario conozca si 
los enlaces provinciales de UGT y CCOO tienen noticias del borrador de Orden de 
Personal, pues es imprescindible que los propios bibliotecarios pidan que se vaya 
teniendo en cuenta y aplicando, como hace algún compañero del Grupo de Trabajo, 
que lo está utilizando en la elaboración del Organigrama de su Ayuntamiento.

También se exponen los acuerdos de la directiva de la AAB:

• Escribir a los sindicatos, que no han ido a la Consejería con el borrador de la 
Orden, para recordarle su compromiso y reclamarle su participación.

• Se va a plantear a la FAMP que presente con la AAB el borrador de la Orden, 
para hacer más fuerza.
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Este tema sigue siendo de gran interés y consume una parte importante en esta 
reunión.

Se plantea que aunque la directiva realiza importantes actuaciones, éstas no se 
ven, quizá porque el tema más importante y acuciante, que es el laboral, está sin 
resolver. Se habla de la necesidad de una asesoría jurídico-laboral, un profesional 
al que se pueda consultar, que pueda informar sobre dudas tales como contratos, 
convocatorias de oposiciones, escritos sobre temas de personal… Un asesor laboral, 
al que se le puedan consultar estos temas, y que pueda elaborar informes o incluso 
presentar quejas como AAB, en representación anónima del bibliotecario municipal. 
Que la AAB disponga de asesoría jurídico-laboral, aunque sea mediante un acuerdo, 
facturación fraccionada o pago anual de cuota extra por cada consulta, por parte 
del bibliotecario, con el fin de que los compañeros andaluces puedan contar con un 
profesional que dé respuesta a sus dudas.

Cuando se le ha transmitido la solicitud a la directiva de la AAB, la directiva 
manifiesta que la Asociación ya dispone de una Comisión de Asuntos Profesiona-
les, que puede informar con respecto a algunos asuntos, como viene haciendo el 
coordinador de la comisión. Sin embargo, habrá temas concretos y específicos en 
los que un bibliotecario necesitará un abogado que le lleve su caso.

La Directiva solicita, a todos aquellos compañeros que tengan una queja o duda 
laboral, que se dirijan a la Comisión de Asuntos Profesionales (cuyo Coordinador es 
Fernando Platero, director de la Biblioteca de Coria del Río), preferentemente vía 
correo electrónico (aab@aab.es), para así poder canalizar el volumen de las consultas 
y aunar los esfuerzos, con el fin de conseguir demostrar que la situación laboral de 
los bibliotecarios es precaria y en muchos casos se cometen graves injusticias.

Se informa de la Formación del Grupo de Trabajo que estudiará LA SECCIÓN 
LOCAL y cómo impulsarlo a través de canales locales, como ha propuesto Francisco 
Ledesma, bibliotecario de Osuna. Comenzará después del verano de este año 2006. 
Estará coordinado por Fernando Platero.

Yolanda Muñoz, de Valencina de la Concepción, comenta la experiencia del Grupo 
de Bibliotecarios de la Mancomunidad del Aljarafe. Juan Manuel Amate, de Valdepeñas 
de Jaén, comenta la experiencia similar con los pueblos de la sierra sur de Jaén, que 
inicialmente se concretará en actividades de animación a la lectura. Ambos comentan 
que darán más cuenta, por escrito, cuando las experiencias estén más desarrolladas

Andalucía es la invitada en la Feria del Libro de Guadalajara (México), y tras la 
solicitud del bibliotecario municipal de La Rambla (Córdoba), éste se está encargando 
de ver precios para que los compañeros que quieran asistir lo hagan en grupo y se 
beneficien de ello.

Para asistir al congreso anual de IFLA, que este año se celebra en Seúl, los in-
teresados pueden ponerse en contacto con la sede de la AAB para informarse de 
los descuentos acordados.
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SOBRE LAS XIV JORNADAS BIBLIOTECARIAS ANDALUZAS.

Los temas propuestos, principalmente fueron: la planificación estratégica, tra-
bajar por objetivos, evaluar, medir y proponer, pues es un aspecto básico que sigue 
estando muy verde. Generalmente se trabaja por impulsos, cubriendo expedientes 
en fechas y sin involucrar a otros departamentos e instituciones. Otro tema que se 
considera muy importante es el de las bibliotecas juveniles: se resalta que la biblioteca 
tiene al público joven como un sector al que se quiere llegar más y mejor. Y como 
actividad complementaria, resulta muy interesante el programa de Antonio Rodríguez 
Menéndez (Madrid) con la Escuela de Lectura y las Personas-Libro.

* * *

FESABID 
Resumen de actividades

Noviembre 2005 

11-12 de noviembre: FESABID participa en la reunión del Executive Committee 
de EBLIDA. http://www.eblida.org/eblida/meetings/index.htm#executive_meetings

19 de noviembre: Asamblea General Extraordinaria de FESABID

Elecciones a la Junta Directiva de FESABID: se acuerda establecer un plazo final 
para la recepción de candidaturas a cargos de la Junta Directiva, que queda fijado 
el día 1 de marzo de 2006. Se acuerda, asimismo, que los candidatos envíen un 
currículum con su perfil profesional y un programa electoral. Las candidaturas se 
elegirán en listas cerradas.

10as Jornadas Españolas de Documentación: se decide que se celebren los días 
10 y 11 de mayo de 2007 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santiago 
de Compostela. Se aprueba la propuesta de candidatos al Comité Científico, así 
como la propuesta de miembros para formar parte del Comité de Honor.

Nuevos miembros: se decide por unanimidad aceptar la solicitud de ACAL para 
integrarse en la Federación.

28 de noviembre: 28 de noviembre: la Secretaría técnica del Comité 50 de 
AENOR organiza la Jornada: Las normas, normativa y legislación en gestión de 
documentos (Records management) en España. http://www.fesabid.org/federa-
cion/gtrabajo/aenor/jornada281105/index.html
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Enero 2006 

19 de enero: reunión con el PSOE y con el PP para solicitarles que re-
tiren algunas de sus enmiendas al Proyecto de Ley de modificación del tex-
to refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 26 de agosto de 2005. 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm

20-21 de enero: FESABID organiza la reunión semestral del PEG (Profesional 
Education Group) de EBLIDA. http://www.eblida.org

27-28 de enero: FESABID participa en el I Foro de Especialistas en Información 
y Documentación de Andalucía.http://www.aadocumentalistas.org/informaciones/
FORO_AAD.pdf

Febrero 2006

20 de febrero: reunión del Grupo BPI. http://www.fesabid.org/federacion/
gtrabajo/bpi/index.htm
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Resumen de los principales acuerdos  
adoptados por la comisión directiva de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Málaga, 8 de octubre de 2005

1. COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Boletín

Se han actualizado las normas de presentación de originales, adecuándolas a lo 
establecido en la normativa ISO.

Se ha actualizado y puesto al día la sección “Publicaciones de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios”.

Se han obtenido nuevos anunciantes: 

El Boletín está integrado en E-LIS (E-prints in Library and Information Science) y 
en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

2. WEB

Además de otras actualizaciones puntuales, se ha incluido una página específica 
para la información de la participación de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
en el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), con un enlace destacado 
desde la primera página.

También se ha incluido un formulario para los asociados que deseen solicitar 
baja en la Asociación.

3. COMISIÓN DE ASUNTOS PROFESIONALES

Fernando Platero informa de la reunión mantenida en la Dirección General 
de Bibliotecas a propósito de la regulación del personal de las bibliotecas públicas 
municipales así como de su participación y la de Mª. Carmen Gómez en sendas 
mesas del PECA.

4. COMISIÓN DE FORMACIÓN

Mª. Carmen Gómez informa de las Jornadas «Bibliotecas Municipales en An-
dalucía: el corazón de la Cultura Local», organizadas por la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y 
que se celebrarán el próximo día 26 de octubre de 2005 en la Biblioteca Municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla).
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Otros asuntos

Se aprueba actualizar el folleto informativo de la AAB. 

* * *

Málaga, 17 de diciembre de 2005

1. COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Boletín

Se ha obtenido una ayuda de 1.598,64  por parte de la Consejería de Cultura 
para la tirada del nº doble 75-76.

Se ha comenzado a distribuir el número 78, correspondiente al primer trimestre 
de 2005 y ya se está preparando el número 79.

El objetivo es tener publicados todos los números correspondientes a 2005 
antes del verano de 2006, con lo que se habrían recuperado 12 meses del retraso 
acumulado que llegó a ser de 18 meses en 2003.

Se aprueba un convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona para 
la indexación y acceso a los contenidos del Boletín desde el portal Temaria: revistas 
digitales de biblioteconomía y documentación

2. ACTAS

Se han publicado y tras su presentación pública en Jaén se inició su distribución 
a asistentes y participantes a partir de la última semana de octubre. La distribución 
está prácticamente completa.

Su precio de venta queda fijado en 25 , IVA incluido.

3. FOLLETO INFORMATIVO

Se ha renovado el folleto informativo que comenzó a distribuirse en la jornada 
“Bibliotecas públicas municipales: el corazón de la cultura local”, celebrada en Dos 
Hermanas el 26 de octubre.

Informes de distintos encuentros institucionales

Fernando Platero informa de la presentación de las actas de las XIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía el 9 de noviembre en la Diputación de Jaén.



107Asociación

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Tomás Bustamante nos informa de varios encuentros a los que ha asistido:

– Encuentro de Bibliotecarios Provinciales de Málaga celebrado el 17 de octubre 
del 2005. 

– VIII Jornadas Técnicas del Libro en Andalucía, “Nuevas expectativas en la 
edición: soluciones para Andalucía”, celebradas en Almuñecar del 10 al 12 
de noviembre de 2005 y organizadas por la Asociación de Editores de Anda-
lucía, que transmite a Tomás Bustamante la petición de colaboración entre su 
asociación y la nuestra respecto al tema del préstamo de pago.

– Grupo de trabajo de bibliotecas universitarias: se reunió en Málaga el día 23 
de noviembre de 2005. 

Mª. Carmen Gómez comunica la reunión mantenida con el grupo Euromediculture 
(bibliotecarios de Marruecos, Italia, Francia y España) en la Biblioteca de Andalucía 
el 18 de noviembre.

Asímismo, informa de las reuniones mantenidas respectivamente con la FAMP e 
Isabel Ortega, Jefa del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación 
de la Junta) respecto a la formación de profesionales de nuestro sector.

* * *

Málaga, 11 de febrero de 2006

1. REUNIÓN DEL GTBP

Asunción López informa sobre la reunión del GTBP realizada en Andújar el 
pasado 3 de febrero en la que los principales temas tratados estuvieron en relación 
a la problemática laboral de los bibliotecarios municipales, el plan de formación y 
las próximas Jornadas Bibliotecarias1.

2. COMISIÓN DE FORMACIÓN

Mª. Carmen Gómez comunica que ya se ha realizado la selección entre las más 
de 300 solicitudes que podrán matricularse al curso de teleformación “Utilidades y 
aplicaciones de recursos en Internet para bibliotecas”.

Teniendo en cuenta la diferencia de coste de matrícula entre los cursos que viene 
organizando la AAB y otros similares, se acuerda una subida general del precio de 
los cursos y, al mismo tiempo, para favorecer a los asociados se acuerda:

1  En esta misma Sección se incluye informe detallado de esta reunión.
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– Una mayor reducción en el precio de la matrícula para los socios de la 
AAB.

– Incluir tanto en los cursos íntegramente organizados por la AAB como en los 
que se hagan en colaboración que la condición de asociado otorgará prefe-
rencia en el acceso.

También informa de los detalles del curso que impartirá Roser Lozano, La 
planificación estratégica aplicada a los servicios de la biblioteca pública, que se 
realiza conjuntamente con la FAMP en Sevilla los días 4 y 5 de mayo. Se aprueban 
dos nuevas ediciones del curso: en Málaga y Granada.

Asunción López presenta un borrador del Plan de Formación de la AAB, que 
tendrá una doble vertiente:

– Homologación del personal en ejercicio que carece de titulación oficial.

– Actualización continua de conocimientos.

3. OTRAS CUESTIONES

Se acuerda incluir en la web una sección en la que se vayan recogiendo de forma 
continua y actualizada las principales actividades realizadas por la Directiva.

Cristóbal Guerrero informa de su asistencia en representación de la AAB al Foro 

de especialistas en información y documentación en Andalucía: el futuro de la 

profesión, organizado por la Asociación Andaluza de Documentalistas y celebrado 
en Sevilla los días 27 y 28 de enero.

Se acuerda que sea Fernando Platero quien represente a la Asociación Anda-
luza de Bibliotecarios en el Comité Científico del próximo Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas.
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Informe de la Comisión de Formación

REUNIONES CON LA CONSEJERÍA DE CULTURA:

La Comisión de Formación ha sido convocada por la Consejería de Cultura para 
participar en la elaboración de un Plan de Formación.

La reunión tuvo lugar el día 1 de diciembre con Isabel Ortega, Jefa del Servicio 
de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación. Hasta la fecha hemos tra-
bajado en la elaboración de este Plan que será presentado el 3 de marzo, con los 
siguientes objetivos principales: 

– Ofrecer un amplio abanico de opciones formativas, tanto en temática como en 
modalidad, que sean accesibles al personal que trabaja en cualquier biblioteca 
andaluza y a los que se están preparando para ser bibliotecarios. 

– La homologación de las acciones formativas.

Paralelamente, se está trabajando desde la Directiva de la AAB, junto con la 
Facultad de Documentación de Granada en la elaboración de un Programa de Ade-
cuación del personal en ejercicio, con vistas a la futura Orden de Personal. (Véase 
el Propuesta de Orden de Personal, en http://aab.es/actualidad3.html .

REUNIONES con la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PRO-
VINCIAS (FAMP):

La Comisión de Formación ha mantenido dos reuniones con la FAMP para 
establecer líneas de colaboración en acciones formativas.

La Directiva ha sopesado el hecho de que estas acciones sólo puedan ir dirigidas 
a personas que trabajan en la administración local. No obstante se ha valorado que 
se trata de una posibilidad de formación que se añade a las existentes y que puede 
beneficiar a un colectivo amplio..

Fruto de estas reuniones es la puesta en marcha de un curso para bibliotecarios 
municipales, cuyos contenidos detallamos más abajo.

REUNIÓN EN EL I.A.P.H. PARA SELECCIÓN DE ALUMNOS.

El proceso de selección de alumnos al curso de teleformación Utilidades y apli-
caciones de recursos en internet para bibliotecas públicas ha sido difícil ya que 
se presentaron más de 180 solicitudes para 30 plazas.

Se busca la posibilidad de realizar otras ediciones, para intentar responder a la 
demanda manifestada.
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PRÓXIMOS CURSOS:

 En colaboración con la FAMP, durante el presente año, van a ponerse en marcha 
tres ediciones del siguiente curso:

LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA APLICADA A LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA

Docente: Roser Lozano (directora de la Biblioteca Pública de Tarragona)

Objetivo: Impartir las directrices básicas para trabajar con  Planificación estra-
tégica en el diseño  y prestación de servicios en las bibliotecas públicas. 

Localidades: Sevilla, Málaga y Granada.

Fecha: Aún por determinar. Se comunicará con antelación.

Duración: 14 horas.

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. 

 En colaboración con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, tendrá lugar 
el curso de teleformación: 
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UTILIDADES Y APLICACIONES DE RECURSOS EN INTERNET PARA BI-
BLIOTECAS PÚBLICAS

Fecha: 23 de febrero al 22 de marzo de 2006.

Dirección y docencia: Elvira Ruiz de Osma Delatas. Universidad de 
Granada

Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz. Dpto. de 
Formación y Comunicación del IAPH

Modalidad: enseñanza a distancia (teleformación)

Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la asimilación 
de los conocimientos del curso)

Nº de plazas: 30 alumnos.

 PROGRAMA

0. Introducción.

1. Impacto de Internet en las Bibliotecas y los servicios de información 

• Cambios en los servicios de información 
• Actitud de los profesionales 
• Recursos electrónicos 
• Bibliotecas digitales 

2. Instrumentos de recuperación de información en Internet 

• Los buscadores 
• Fuentes de información 
• Recuperación de información profesional 

3. Recursos de información de interés para bibliotecas 

4. Bibliografía 

BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS

Para todas las acciones formativas se tendrá en cuenta la condición de asociado 
a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en la selección de solicitudes y, en su 
caso, para obtener descuentos sustanciales en el coste de la matrícula.
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NACIONAL

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN: 
RECURSOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS E INTERNET
MADRID. ESPAÑA

6/3/2006  - 7/3/2006
URL: http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_06_1tr4.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.

CURSO: MARC 21, ESTÀNDARD BIBLIOGRÀFIC
BARCELONA. ESPAÑA

6/3/2006  - 27/3/2006
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2006/curs1206.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org

LA GESTIÓ DE PROJECTES
BARCELONA. ESPAÑA.

6/3/2006  - 27/3/2006
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2006/curs1306.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org

AULA 2006 - SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y DE LA 
OFERTA EDUCATIVA
MADRID. ESPAÑA.

8/3/2006  - 12/3/2006
URL: http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html.
Organiza: IFEMA. Parque Ferial Juan Carlos I. Apdo.67067 . 28042. Madrid. 
España. Tel: 91-722.51.80. Fax: 91.722.58.01. URL: http://www.ifema.es/ 
C.e.: infoifema@ifema.es
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CATALOGACIÓN CON FORMATO IBERMARC (CURSO VIRTUAL)
MADRID. ESPAÑA

8/3/2006  - 31/3/2006
URL: http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-061tr4.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.

ALFABETIZAR EN INFORMACIÓN DESDE LA BIBLIOTECA UNIVERSI-
TARIA: DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL 
(CURSO VIRTUAL)
MADRID. ESPAÑA

8/3/2006  - 31/3/2006
URL: http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-061tr2.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.

8º ENCONTROS SOBRE LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS “NO 
BRANCO DO SUL AS CORES DOS LIVROS”
BEJA. ALENTEJO. PORTUGAL

9/3/2006  - 10/3/2006
URL: http://www.eseb.ipbeja.pt/encontrobrancosul/encontroprog2006.htm.
Organiza: Escola Superior de Educação de Beja . Rua Pedro Soares . 7800-295. 
Beja. Portugal. Tel: 284 315 000. Fax: 284 326 824. URL: http://www.eseb.
ipbeja.pt/ C.e.: eseb@eseb.ipbeja.pt

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA: FUENTES Y RECURSOS JURÍDICOS, 
ECONÓMICOS Y SOCIALES EN INTERNET
MADRID. ESPAÑA

14/3/2006
URL: http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_06_1tr5.htm.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. Santa En-
gracia, 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.
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CURSO: LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LA BIBLIOTECA HÍBRIDA: 
CONCEPTO, ENTORNO Y GESTIÓN
MADRID. ESPAÑA

14/3/2006  - 15/3/2006
URL: http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_06_1tr8.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.

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. FOR-
MACIÓN DEL PROFESORADO Y PRÁCTICA ESCOLAR
MADRID. ESPAÑA

15/3/2006  - 17/3/2006
URL: http://www.uned.es/congreso-inter-educacion-intercultural/inicio_espanol.
htm. Organiza: Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación (MIDE). Senda del Rey, 7. 28040. Madrid. España. Tel: 91-398.72.89. 
URL: http://www.uned.es/educacion/ C.e.: cluque@invi.uned.es

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: FUENTES Y RECURSOS 
DE INFORMACIÓN JURÍDICA EN INTERNET
MADRID. ESPAÑA

22/3/2006  - 
URL: http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_06_1tr6.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.

CURSO: CÓMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMEN-
TAL Y UN SISTEMA ARCHIVÍSTICO EN UNA INSTITUCIÓN (CURSO 
VIRTUAL)

27/3/2006  - 12/4/2006
URL: http://www.sgd.uji.es/.
Organiza: Biblioteca Universidad Jaume I. Campus del Riu Sec . 12080. Cas-
tellón. España. Tel: 964-72.87.58. Fax: 964-72.87.78. URL: http://sic.uji.
es/cd/ C.e.: biblioteca@uji.es
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DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EXTRANJERA: FUENTES Y RECURSOS 
LEGISLATIVOS, PARLAMENTARIOS Y JUDICIALES EN INTERNET
MADRID. ESPAÑA

28/3/2006  - 
URL: http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_06_1tr7.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.

LA FORMA DE LO ESCRITO: EL LIBRO IMPRESO ANTIGUO
SEVILLA. ESPAÑA

29/3/2006  - 31/3/2006
URL: http://www.aadocumentalistas.org/servicios/curso_actual.htm.
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas. Cuesta del Rosario 8, casa 1, 
piso 1º I. 41004. Sevilla. España. Tel: 954-56.09.61. Fax: 954-56.09.61. URL: 
http://www.aadocumentalistas.org/ C.e.: administracion@aadocumentalistas.
org, secretaria@aadocumentalistas.org.

3ª JORNADA DE USABILIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITALES
BARCELONA. ESPAÑA

26/4/2006  - 
URL: http://www.cobdc.org/usabilitat/.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LOS SERVICIOS DE 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA

MÁLAGA. ESPAÑA

4/5/2006 – 5/05/2006.
URL: http://www.aab.es
URL: http://www.famp.es
Organiza: AAB – FAMP. C/ Ollerías, 45-47, 3° D |  29012 – MÁLAGA. 
Tel 952.213.188  C.e:: aab@aab.es 
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL LEER LEÓN
LEÓN. ESPAÑA

5/5/2006  - 14/5/2006
URL: http://www.ferialeerleon.com/.
Organiza: Fundación Libro Infantil y Juvenil Leer León. Avda. Ordoño II, 29. 
24001. León. España. Tel: 987-26.45.71. Fax: 987-26.45.71. URL: http://
www.ferialeerleon.com/

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
SEVILLA. ESPAÑA

10/5/2006  - 12/5/2006
URL: http://www.aadocumentalistas.org/servicios/curso_actual.htm.
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas. Cuesta del Rosario 8, casa 1, 
piso 1º I. 41004. Sevilla. España. Tel: 954-56.09.61. Fax: 954-56.09.61. URL: 
http://www.aadocumentalistas.org/ C.e.: administracion@aadocumentalistas.
org, secretaria@aadocumentalistas.org.

10º JORNADAS CATALANAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BARCELONA. ESPAÑA

25/5/2006  - 26/5/2006
URL: http://www.cobdc.org/aldia/2005/0914.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org

14ª JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES, JUVENILES Y ESCOLA-
RES: LAS BIBLIOTECAS INFANTILES Y ESCOLARES Y EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS LECTORAS EN LOS NIÑOS Y JÓVENES DE HOY
SALAMANCA. ESPAÑA

25/5/2006  - 27/5/2006
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Peña Primera, 14-16. 37002 . 
Salamanca. España. Tel: 923-26.96.62. Fax: 923-21.63.17. URL: http://www.
fundaciongsr.es C.e.: fgsr.salamanca@fundaciongsr.es
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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



EXTRANJERO

READING FOR INFORMATION AND ENJOYMENT
LINCOLNSHIRE. GRAN BRETAÑA

23/3/2006  - 
Organiza: School Library Association. Lotmead Business Village, Lotmead Farm, 
Wanborough . SN 4 OUY . Swindon, Wiltshire. Gran Bretaña. URL: http://www.
sla.org.uk C.e.: info@SLA.org.uk

FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA
BOLONIA. ITALIA

27/3/2006  - 30/3/2006
URL: http://www.bookfair.bolognafiere.it.
Organiza: Bologna Children's Book Fair . Piazza Costituzione, 6. 40128 . Bolonia. 
Italia. URL: http://www.bookfair.bolognafiere.it C.e.: bookfair@bolognafiere.it

CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN INFO' 2006

LA HABANA. CUBA

17/4/2006  - 21/4/2006
URL: http://www.congreso-info.cu/.
Organiza: Instituto de Información Científica y Tecnológica . Capitolio Nacio-
nal. Apart. 2019. 10200. La Habana. Cuba. Tel: 53-7-63.55.00. Fax: 53-7-
33.82.37. URL: http://www.idict.cu C.e.: info@idict.cu

9º CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y 

EL LIBRO

BUENOS AIRES. ARGENTINA

21/4/2006  - 23/4/2006
URL: http://www.el-libro.com.ar/32feria/educativas/.
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628 5º Piso. C1089AAF. 
Buenos Aires. Argentina. URL: http://www.el-libro.com.ar C.e.: fundacion@el-
libro.com.ar, informes@el-libro.com.ar.
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51ST ANNUAL CONVENTION INTERNATIONAL READING ASSOCIATION
CHICAGO, ILLINOIS. ESTADOS UNIDOS

30/4/2006  - 4/5/2006
URL: http://www.reading.org/association/meetings/annual.html.
Organiza: International Reading Association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. Newark, Delaware. Estados Unidos. URL: http://www.
reading.org

READING FOR INFORMATION AND ENJOYMENT
ESSEX. GRAN BRETAÑA

25/5/2006 
Organiza: School Library Association. Lotmead Business Village, Lotmead Farm, 
Wanborough . SN 4 OUY . Swindon, Wiltshire. Gran Bretaña. URL: http://www.
sla.org.uk C.e.: info@SLA.org.uk






