
Editorial
¿EXISTIMOS?

Acaban de terminar nuestras Jornadas Bibliotecarias de An-
dalucía y todavía resuenan en nuestros oídos los lamentos de
algunos compañeros que, abandonados a la desesperanza,
siguen pidiendo más atención, y no para ellos, sino para las
bibliotecas que les corresponden planificar, gestionar, custo-
diar, atender..., entre otras muchas funciones, y a veces con
más imaginación que recursos.

No es de extrañar que se sientan solos y desanimados.
Pero cuando la soledad y el desamparo son tan grandes, más
que nada surge la duda de si existimos.

Este, sin duda, es un hecho en muchas bibliotecas munici-
pales, y prueba de ello también lo hemos podido apreciar en
las páginas de este Boletín.

No obstante, en el terreno de la biblioteca universitaria ha
sido más común una  consideración manifiesta, pero se ha
ido retrocediendo progresivamente, restándole papel en la
normativa, llegando a la actual Ley Orgánica de Universida-
des, donde apenas queda mencionada.

Resta entonces ver qué ocurre en los estatutos que cada
universidad tiene que elaborar a partir de ella. Tal vez sea
como con la LRU, que era más bien parca en este sentido, y
los estatutos más generosos y explícitos. O tal vez no.



Y hablando de leyes, otra que nos afecta a todos los anda-
luces, la nueva ley de bibliotecas, que viene a reemplazar a la
de 1983, que será aprobada pronto, tal como se prevé, con el
título de Ley de acceso a los registros culturales y de informa-
ción del sistema andaluz de bibliotecas y centros de docu-
mentación, y sobre la que ya hablamos en otros Boletines
anteriores y sobre la que, en su fase de borrador, hicimos
nuestras aportaciones siempre apostando por un sistema real,
estructurado e integrador al servicio del ciudadano. Somos
conscientes de la dificultad que entraña compaginar todo ello,
más aún teniendo en cuenta la variedad de administraciones
y competencias que se ven afectadas.

En veinte años las cosas han cambiado mucho, y lo impor-
tante para los próximos es que se consigan los objetivos plan-
teados, y que finalmente creemos que se pueden resumir de
una forma bastante simple: que existan bibliotecas allí donde
son necesarias y en condiciones adecuadas. Y para ello tam-
bién debe existir voluntad por parte de todos los implicados.
Y esto, aunque aparentemente resulte tan obvio, no siempre
se cumple.
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Las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios relacionadas con la encuadernación de libros y la
restauración de documentos han sido y son en la actualidad una de las fórmulas más importantes
para la formación e inserción laboral de jóvenes en estos oficios artesanos, sirviendo además estos
proyectos formativos para la recuperación de nuestro rico patrimonio bibliográfico y documental.
Los alumnos-trabajadores alcanzan, al finalizar los proyectos, una formación de auxiliar y una expe-
riencia laboral por medio del contrato de trabajo firmado con la entidad promotora.

PALABRAS CLAVES: Escuelas-Taller, Casas de Oficios, Restauración de documentos, Encua-
dernación de libros
BOOKBINDING AND DOCUMENT RESTORATION VOCATIONAL AND TECHNICAL

SCHOOLS
Both technical and vocational schools specialised on bookbinding and document restoration

have been and are at present one of the most important means for young people to find jobs in these
crafts. These schools are also useful in the recovery and preservation of our bibliographic and
documentary heritage. At the end of their training, the student workers reach the level of library aide
and some working experience through a contract signed with a promoting agency.

 KEYWORDS: Technical Schools. Vocational Schools. Document Restoration. Bookbinding

LAS ESCUELAS-TALLER Y CASAS DE OFICIOS:  NUEVAS FÓRMULAS
PARA LA FORMACIÓN DE ENCUADERNADORES-RESTAURADORES

La formación de nuevos encuadernadores y restauradores de documentos se ha
realizado mediante  cursos organizados por algunas instituciones públicas y privadas
que por medio de tema monográficos en alguna especialidad y por cursos generales
enseñaban las técnicas de encuadernación y restauración necesarias para incorpo-
rarse en el mercado laboral.

También aparecieron los programas de Formación Profesional, especialidad en
Artes Gráficas, que pretendían formar profesionales que desarrollaran sus conoci-
mientos teórico-prácticos en las diversas instituciones documentales.
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En la actualidad, además de estos programas, se realizan cursos FIP (cursos de
Formación  e Inserción Profesional, también llamados cursos de Formación Ocupa-
cional) y del IMAF (Instituto Madrileño para la Formación) especializados en restaura-
ción y encuadernación de libros, que pueden llegar hasta las 400 horas de duración.

Para los alumnos que deseen adquirir un mayor grado profesional existen otras
opciones, como las que ofrece la Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, sita en Madrid, y los títulos propios organizados por la Universidad.

Todos estos programas formativos y cursos no son suficientes ya que existen
importantes carencias a la hora de poner en práctica los conocimientos adquiridos
en la parte teórica, y no se obtiene la experiencia profesional suficiente para optar
plenamente al mercado laboral. Para paliar estos problemas surgieron las Escuelas-
Taller y las Casas de Oficios.

Las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios son programas creados con fondos públi-
cos de empleo-formación que tienen como objetivo la inserción de jóvenes desempleados
menores de veinticinco años, cualificándolos con la formación teórico-práctica necesa-
ria para la recuperación del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural.

Las  Escuelas-Taller y Casas de Oficios se iniciaron en el año 1985, con carácter
experimental, dirigidas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para fomentar
el empleo entre los jóvenes a través de la formación y la práctica profesional, y en
actividades relacionadas con la rehabilitación del patrimonio y la recuperación de
oficios artesanos como la encuadernación.

Dos años después el programa adquiere carácter permanente con su regulación
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 29 de marzo de 1988.

En mayo de 1997 el Gobierno sustituyó el contrato de aprendizaje por un con-
trato de formación, el cual tienen en la actualidad los alumnos-trabajadores de las
Escuelas-Taller y Casas de Oficios.

Antes del año 2000 al Instituto Nacional de Empleo y en la actualidad a las
Comunidades Autónomas, les corresponde establecer los criterios técnicos genera-
les homogéneos de actuación, aprobar los proyectos, apoyarlos técnicamente, lle-
var a cabo su seguimiento y evaluación y efectuar la distribución y transferencias de
las subvenciones correspondientes a las entidades para su desarrollo.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
Los principales objetivos de las Escuelas-Taller y Casas de Oficios son:
• Integración social e inserción profesional de los jóvenes tras la finalización del

proyecto, proporcionándoles formación práctica y experiencia de trabajo real
que les permita una salida profesional en el mercado laboral.
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• Formación de especialistas en profesiones y oficios demandados por los mer-
cados de trabajo.

• Difusión de las tareas de rehabilitación y conservación del patrimonio artísti-
co, histórico y cultural.

• Potenciación de la información sobre el mercado de trabajo y las estrategias
de búsqueda de empleo por cuenta ajena, y mejora de la capacidad de gestión
y la cultura empresarial de los jóvenes para la creación de su propio puesto de
trabajo.

OFERTA FORMATIVA DE LOS PROYECTOS
Las áreas profesionales más comunes que se encuentran en estos proyectos son:

construcción, medio ambiente, jardinería, madera, servicios a la comunidad y
artesanías. En esta última se incluyen la encuadernación, la restauración documen-
tal y el tratamiento de las pieles.

ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS
La formación ocupacional se desarrolla a lo largo de todo el proyecto formativo

y la experiencia profesional, mediante contrato laboral, una vez concluidos los seis
primeros meses. Los contenidos del programa se determinan a partir del análisis de
las actuaciones a realizar y de los profesionales a formar, plasmándose en una serie
de conocimientos teórico-prácticos agrupados en módulos que, en su conjunto,
configuran el programa formativo del proyecto. Las Escuelas-Taller y Casas de Ofi-
cios parten de una relación profesor-alumno de 1 a 8. La duración total de los
proyectos es de dos años para las Escuelas-Taller y de un año para las Casas de
Oficios.

Durante la primera etapa de los proyectos los alumnos reciben formación profe-
sional ocupacional, y tienen derecho a percibir las becas previstas en el Plan Nacio-
nal de Formación e Inserción Profesional.

En la segunda etapa los alumnos trabajadores complementan su formación con
la práctica profesional. Son contratados por las entidades promotoras en la modali-
dad de contrato para la formación. En esta etapa los alumnos trabajadores perciben
las retribuciones salariares previstas para estos programas.



Antonio Carpallo Bautista12

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

SELECCIÓN DE ALUMNOS TRABAJADORES Y CERTIFICACIÓN DE LA
FORMACIÓN

La selección de los alumnos trabajadores, director, docentes y personal de apoyo
se lleva a cabo por la Comunidad Autónoma, anteriormente por la Dirección Pro-
vincial del INEM, en colaboración con la entidad promotora, procurando un ajuste
óptimo de los seleccionados a las especialidades y a las dificultades de las mismas.

Los requisitos mínimos que deben cumplir los alumnos son:
• Ser desempleados.
• Tener una edad comprendida entre 16 y 25 años.
• Preferentemente, que no hayan participado en otra Escuela-Taller o Casa de

Oficios.
• Tendrán preferencia las personas discapacitadas, mujeres y parados de larga

duración.
Cuando el proyecto finaliza el trabajador recibe un certificado expedido por la

entidad promotora. En este certificado consta la duración en horas de su participa-
ción en el programa, así como la duración de la formación teórica y el nivel de
formación práctica adquirido.

Los programas formativos de las Escuelas-Taller y Casas de Oficios no están
regulados y no se puede obtener un certificado oficial, aunque se debate por parte
de las autoridades la posibilidad de regular estos estudios con un certificado similar
al obtenido en la Formación Profesional.

EXPERIENCIAS DE ESCUELAS-TALLER Y CASAS DE OFICIOS EN EL ÁMBI-
TO DE LA ENCUADERNACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

Dentro del ámbito de la Encuadernación han existido y existen Escuelas-Taller y
Casas de Oficios que han desarrollado módulos de encuadernación artesanal, en-
cuadernación artística, tratamiento de pieles y restauración de documentos.

Estos módulos han servido para ofrecer servicio a la comunidad y para formar a
jóvenes en oficios con posibilidades de inserción laboral.

A continuación vamos a detallar las Escuelas-Taller y Casas de Oficios1 que han
existido relacionadas con el área de la Encuadernación y la Restauración de docu-
mentos, ordenadas por comunidades autónomas y cronológicamente.

1. Los datos de las Escuelas-Taller y Casas de Oficios han sido facilitados por el Instituto Nacional de
Empleo. Es preciso observar que pueden existir omisiones de Escuelas-Taller y Casas de Oficios al
carecer de datos dicho Instituto.



Escuelas taller y casas de oficios de encuadernación... 13

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

ANDALUCÍA
AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR

PROMOTORA
1989 Casa de Oficios “Centro encuadernación Mancomunidad de Alfaraje Sevilla

de Comunidades Alfaraje”  artesanal / locución /
offset / televisión / vidrio

1990 Escuela-Taller “Sierra de tratamiento de la piel / Ayuntamiento Cortes de la
Guadairo” apicultura / telares / Frontera

alfarería / cocina / (Málaga)
guía de la naturaleza

1999 Escuela-Taller “El Castillo” encuadernación arte- Mancomunidad de Muni- Cádiz
sanal / dorado / carpin- cipios Bahía de Cádiz
tería de taller

1999 Casa de Oficios “Francis- encuadernación arte- Fundación Municipal de La Línea de la
co Tornay” sanal / documentación  Cultura  Concepción

(Cádiz)
1999 Casa de Oficios tratamiento de la piel / Instituto de Promoción y Jerez de la

“Guadarnes-Jerez”  guarnicionería  Desarrollo de la Ciudad- Frontera (Cádiz)
Ayuntamiento

1999 Escuela-Taller “Los tratamiento de la piel / Fundación Municipal de Cádiz
Marroquineros”  cortador / cosedor / Juventud y Deporte

terminador marroquinero
1999 Escuela-Taller “Artesanía encuadernación arte- Fundación Forja XXI Sevilla

Catedral de Sevilla” sanal / ebanistería

De los siete proyectos de Andalucía, cuatro cuentan con un módulo dedicado a
la encuadernación artesanal. La Escuela-Taller “El Castillo” realiza este proyecto
con el objetivo de recuperar oficios artesanos, entre ellos la encuadernación; la
Casa de Oficios “Francisco Tornay” dedica un módulo a este oficio a fin de encua-
dernar diversos materiales bibliográficos del archivo y biblioteca municipal; pero
sobre todos estos proyectos destaca el realizado en Sevilla, sobre la encuadernación
y restauración de libros de la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla.

Proyectos como la Casa de Oficios “Guadarnes-Jerez” y la Escuela-Taller “Los
Marroquineros” realizan trabajos artesanos con la piel recuperando el patrimonio
histórico en piel, ante y napa.
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ARAGÓN

AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1988 Casa de Oficios de tratamiento de la Ayuntamiento Cañizar de Olivar
Cañizar de Olivar  piel (Teruel)

En el año 1988 el Ayuntamiento de Cañizar de Olivar organizó una Casa de
Oficios con el objetivo de formar a trabajadores en el tratamiento de las pieles.

Diferentes tipos de pieles curtidas y preparadas el Escuelas-Taller y Casas de Oficios andaluzas
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ASTURIAS

AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1989 Casa de Oficios tratamiento de la Ayuntamiento Gijón
“Pueblo de Asturias”  piel / joyería /

cerámica / sastrería /
cocina / carpintería

1989 Casa de Oficios de tratamiento de la Ayuntamiento Pola de Lena
Pola de Lena  piel

1997 Escuela-Taller “Ar- encuadernación Ayuntamiento Gijón
chivos Torre del artística / reprogra-
Reloj” fía documental / ar-

chivos y documen-
tación

1999 Casa de Oficios encuadernación Ayuntamiento Gijón
“La Ciudad y su artesanal / archi-
Memoria” vos / pintura

En el año 1989 se inician en Gijón y Pola de
Lena dos Casas de Oficios con el único objetivo
de recuperar oficios artesanos en vías de extin-
ción, como es todavía en la actualidad el de los
artesanos del cuero.

En 1997 y 1999 el Ayuntamiento de Gijón,
con una Escuela-Taller y una Casa de Oficios,
dedica un módulo a la encuadernación artesanal,
encuadernando fondos de su archivo municipal.

Estado en el que estaban algunos
libros y encuadernaciones del
Archivo Municipal de Gijón
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CASTILLA-LA MANCHA

AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1989 Escuela-Taller de tratamiento de la Ayuntamiento Consuegra
Consuegra  piel / albañilería / (Toledo)

carpintería / forja /
alfarería y tejar /
cantera

1989 Casa de Oficios tratamiento de la Diputación Toledo
Provincial de piel / joyería / Provincial
Artesanía carpintería / telares /

alfarería y tejar /
bordados y encajes /
cestería / tonelería

En 1989 el Ayuntamiento de Consuegra y la Diputación Provincial organizan
una Escuela-Taller y una Casa de Oficios con el propósito de formar a jóvenes en
diversos oficios artesanos casi extinguidos, como la especialización en el tratamien-
to de las pieles.



Escuelas taller y casas de oficios de encuadernación... 17

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

CASTILLA-LEÓN

AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1988 Casa de Oficios encuadernación Cáritas Española Salamanca
“Cauces” artesanal /

marquetería
1988 Casa de Oficios de tratamiento de la Ayuntamiento Villarramiel

Villarramiel piel / rehabilitación (Palencia)
de edificios

1988 Casa de Oficios de tratamiento de la Diputación Cubo de Don
Cubo de Don San- piel Provincial Sancho
cho y Villavieja de (Salamanca) /
Yeltes Villavieja de

Yeltes
(Salamanca)

1999 Casa de Oficios encuadernación Ayuntamiento Piedralaves
“Fuente de la artesanal / (Ávila)
Gallina” ebanistería

1999 Casa de Oficios encuadernación Ayuntamiento León
“Abello” artesanal/ res-

tauración de
libros / luthier

1999 Escuela-Taller “Ca- restauración de Ayuntamiento San Andrés de
mino de Santiago”  documentos Rabanero (León)

oficiales / albañi-
lería / carpintería/
artes gráficas /
forja / soldadura

En 1988 se crearon tres Casas de Oficios con el objetivo de formar a alumnos-
trabajadores con las técnicas de encuadernación artesanal y de los tratamientos que
las pieles requieren para su perfecta utilización.

En 1999 las Casas de Oficios de “Fuente de la Gallina” en Piedralaves y “Abello”
en León destinan un módulo para la formación de encuadernadores artesanos y para
la encuadernación de libros, legajos y documentos de sus archivos municipales.
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CATALUÑA

AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1989 Casa de Oficios encuadernación Asociación Can Barcelona
“Can Xatarra” artesanal / graba- Xatarra

dor / vidrio / aca-
bado del mueble

1989 Escuela-Taller encuadernación Mancomunidad Ciutat Badía
“Joan Oliver” artesanal / cerá- Ciutat Badía (Barcelona)

mica / carpintería

En 1989 se crean en Barcelona una Escuela-Taller y una Casa de Oficios con el
objetivo de recuperar algunas profesiones y oficios prácticamente perdidos, entre
ellos el de la encuadernación artesanal.

Estado en el que se encuentran algunos fondos documentales y que
algunas Escuelas-Taller y Casas de Oficios tratan de restaurar
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MADRID

AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1985 Taller de encuadernación Ayuntamiento Madrid
Encuadernación artesanal / en-

cuadernación
artística

1986 Taller Escuela de encuadernación Ayuntamiento Madrid
Encuadernadores artesanal /
Artesanos  encuadernación

artística
1987 Escuela-Taller de encuadernación Ayuntamiento Madrid

Encuadernación artesanal /
encuadernación
artística

1988 Escuela-Taller de encuadernación Ayuntamiento Madrid
Encuadernación artesanal /

encuadernación
artística

Alumnos realizando el chiflado de las pieles

El Ayuntamiento de Madrid se convier-
te en el año 1985 en el impulsor de este
tipo de proyectos que seguirá organizan-
do hasta 1991.

El Ayuntamiento de Parla crea en
1989 una Casa de Oficios de encuader-
nación artesanal-artística con el objetivo
de formar a alumnos en las diversas técni-
cas de encuadernación artesanal y de en-
cuadernación artística.

En 1994, 1997 y 1999 Patrimonio
Nacional organizó tres Escuelas-Taller en
el Palacio Real en uno de cuyos módulos
se realizaban tareas de encuadernación y
tratamiento de los libros en piel.
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AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1989 Escuela-Taller de encuadernación Ayuntamiento Madrid
Encuadernación artesanal /

encuadernación
artística

1988 Casa de Oficios del encuadernación Ayuntamiento Parla (Madrid)
Ayuntamiento de artística
Parla

1990 Escuela-Taller de encuadernación Ayuntamiento Madrid
Encuadernación artesanal /

encuadernación
artística

1994 Escuela-Taller piel, cuero y Patrimonio Nacional Madrid
“Patrimonio Nacio- papel / ebasnista /
nal Palacio Real” reparador de relojes

1997 Escuela-Taller piel, cuero y Patrimonio Nacional Madrid
“Patrimonio Nacio- papel / ebasnista /
nal Palacio Real” reparador de relojes

1998 Escuela-Taller encuadernación Fundación Forma- San Fernando de
“Aplicaciones Infor- artesanal / ción y Empleo de Henares
máticas para el Co- documentación / C.C.O.O. (Madrid)
rredor de Henares” diseño gráfico /

bibliotecas
1998 Escuela-Taller encuadernación Fundación General Alcalá de

“Biblioteconomía, artesanal / Universidad de Henares
Digitalización de archivos / Alcalá (Madrid)
Archivos y Encua- bibliotecas /
dernación” documentación

1998 Escuela-Taller encuadernación Ministerio de Alcalá de
“Campo de artesanal / Cultura. Archivo Henares
Archivos” digitalización / General de la (Madrid)

archivos Administración
1998 Escuela-Taller encuadernación Ministerio de Madrid

“Campo de artesanal / Cultura. Archivo
Archivos” digitalización / Histórico Nacional

archivos
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AÑO MODALIDAD MÓDULOS ENTIDAD LUGAR
PROMOTORA

1999 Escuela-Taller piel, cuero y Patrimonio Nacional Madrid
“Patrimonio Nacio- papel / ebanista /
nal Palacio Real” reparador de relojes

2000 Escuela-Taller encuadernación Fundación Forma- San Fernando de
“Aplicaciones Infor- artesanal / ción y Empleo de Henares
máticas para el Co- documentación / C.C.O.O. (Madrid)
rredor de Henares” diseño gráfico /

bibliotecas
2001 Escuela-Taller encuadernación Fundación General Alcalá de

“Biblioteconomía, artesanal / Universidad de Henares
Digitalización de archivos / Alcalá (Madrid)
Archivos, bibliotecas /
Encuadernación y documentación /
Diseño Editorial” diseño editorial

En 1998 el Ministerio de Cultura organizó dos Escuelas-Taller, una en el Archivo
Histórico Nacional y otra en el Archivo General de la Administración, donde se
destinaba un módulo a la encuadernación artesanal de los fondos de ambos archi-
vos.

En ese mismo año la Fundación General de la Universidad de Alcalá dirigió una
Escuela-Taller con tres módulos, uno sobre Biblioteconomía y Documentación, otro
para la digitalización del archivo de la Universidad y el último dedicado a la encua-
dernación artesanal de los fondos de las bibliotecas de la Universidad de Alcalá y del
depósito de la Biblioteca Nacional situado en Alcalá de Henares. En octubre de
2001 comienza una nueva Escuela-Taller por parte de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, con los módulos de Biblioteconomía y Documentación,
digitalización del archivos, encuadernación y diseño editorial.

PRINCIPALES ESCUELAS-TALLER Y CASAS DE OFICIOS
• PATRIMONIO NACIONAL
Patrimonio Nacional lleva organizando Escuelas-Taller y Casas de Oficios desde

1986. Las especialidades que han tratado durante todos sus proyectos han sido la
construcción, ornamentación y restauración de bienes muebles. Esta última espe-
cialidad la vamos a comentar más detalladamente a continuación.
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La Escuela-Taller de Restauración de Bienes Muebles está compuesta por dos
disciplinas en las cuales se desarrollan los distintos módulos. Una de ellas es la
relacionada con el mundo del mueble, donde los alumnos se especializan en los
módulos de ebanistería y dorado. La otra es la denominada “piel, cuero y papel”, en
la que existen dos módulos, uno encargado de aspectos relacionados con la guarni-
cionería, y otro especializado en encuadernación y restauración de papel.

La primera Escuela-Taller en la que existió un módulo de encuadernación se
llevó a cabo entre los años 1994 y 1996. A finales de  1997 comenzó la segunda
Escuela-Taller, con esta misma especialidad, que finalizó en diciembre de 1999. En
ese mismo año comenzó la tercera Escuela-Taller, que finaliza en diciembre de 2001.

El módulo de Encuadernación ofrece formación a 10 alumnos formados por un
monitor y por uno de los alumnos trabajadores de la Escuela-Taller anterior, todo
ello bajo la supervisión de un director técnico.

La formación teórica viene dada por asignaturas como historia del arte, historia
del libro e historia de la encuadernación, completadas con diversos cursos

Cosido de diversos libros pertenecientes a las bibliotecas de la Universidad de Alcalá
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monográficos, como los de grafología o tratamiento de la piel, impartidos por pro-
fesionales ajenos a la Escuela-Taller o por profesionales de otros módulos. Por ejemplo
en el módulo de guarnicionería sus monitores realizan un curso monográfico sobre
el tratamiento de las pieles para los alumnos trabajadores del módulo de Encuader-
nación.

Una vez finalizada la encuadernación, los alumnos realizan diferentes
estampaciones con oro sobre las tapas

El objetivo principal de estas Escuelas-Taller es formar a los alumnos en discipli-
nas en las que no hay demasiados profesionales y ayudarles en su inserción laboral.

• FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
La Fundación General de la Universidad de Alcalá lleva realizando proyectos de

Escuelas-Taller, Casas de oficios y cursos F.I.P. desde el año 1995. Sus especialida-
des han sido jardinería, medio ambiente, biblioteconomía y documentación,
digitalización de archivos y encuadernación.

La falta de enseñanzas regladas para la formación de encuadernadores justifica
la existencia de estos proyectos formativos en Alcalá de Henares, con un amplio
abanico de posibilidades de inserción laboral en estos sectores, ya que la ciudad de
Alcalá de Henares mantiene una gran tradición bibliográfica con sedes de distintas
entidades relacionadas con las bibliotecas y los archivos, que deben mantener unos
programas de preservación, restauración y encuadernación de documentos, como
las bibliotecas, archivo y centros de documentación de la Universidad de Alcalá, el
Centro de Acceso al Documento de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la
Administración, el Archivo Municipal y la red de bibliotecas municipales.
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En 1995 la Fundación organiza la primera Casa de Oficios especializada en
Biblioteconomía, Documentación y Archivística, con gran éxito en los resultados
tanto en la formación de los alumnos como en la inserción laboral de los mismos,
que alcanza el 95% de un total de 20 alumnos. En esta Casa de Oficios hubo un
total de tres profesores impartiendo las materias relacionadas con las bibliotecas,
centros de documentación y archivos, y de forma paralela, como parte de las actua-
ciones formativas, se llevaron a cabo diferentes visitas (al Centro de Documentación
de Antena3 Televisión, a la Biblioteca Colombina, al Archivo General de la Admi-
nistración, a la Biblioteca Nacional), además de la realización de cursos monográficos,
entre los que destaca el de Encuadernación Artesanal.

En septiembre de 1997 se inicia una nueva Casa de Oficios de Biblioteconomía,
Documentación y Archivística con la misma estructura que la anterior y con la única
diferencia del aumento del número de alumnos (treinta) y el de profesores (cuatro).

En diciembre de 1998 comienza la Escuela-Taller “Biblioteconomía y Documen-
tación, Digitalización de Archivos y Encuadernación”. Este proyecto dispone de tres
módulos, uno similar a las Casas de Oficios de los años 1995 y 1997, con 22
alumnos, otro especializado en la digitalización de documentos de archivo, con 12
alumnos, y el último reservado a la formación de profesionales en el ámbito de la
encuadernación artesanal, con 22 alumnos.

En el módulo de Encuadernación se impartieron las siguientes materias: recupera-
ción y preservación de encuadernaciones deterioradas, realización de nuevas encua-
dernaciones para diversas publicaciones, creación de revisteros y cajas para preservar
documentación valiosa y antigua, descripción de encuadernaciones, realización de
presupuestos, historia de la encuadernación e  historia del libro y de las bibliotecas.

Las visitas programadas en esta Escuela-Taller relacionadas con el módulo de
Encuadernación recorrieron el Archivo General de la Universidad de Alcalá, Univer-
sidad de Salamanca, Imprenta Artesanal del Ayuntamiento de Madrid y Centro de
Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León.

Los alumnos realizaban su programa de formación práctica y su contrato laboral
en el Centro de Acceso al Documento de la Biblioteca Nacional, Archivo de la
Universidad y taller de encuadernación de la Fundación, dando servicio a las biblio-
tecas de las facultades y escuelas de la Universidad de Alcalá.

La inserción laboral de la Escuela-Taller ha sido de más del 90% del total de los
56 alumnos.

En octubre de 2001 comienza una nueva Escuela-Taller en la que se añadirán a
los módulos anteriores el de Diseño Editorial, donde se pretende formar a los alum-
nos en el diseño y creación de libros electrónicos y realización y maquetación de
publicaciones periódicas, dando servicio a las mismas instituciones que han colabo-
rado en las anteriores Casas de Oficios y Escuelas-Taller.
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• AYUNTAMIENTO DE  MADRID
El Ayuntamiento de Madrid inicia en diciembre de 1985 el primer proyecto de

Taller de Encuadernación. Este Taller tenía 20 alumnos, los cuales recibían una
formación teórica sobre los materiales, utensilios y maquinarias utilizados en los
diversos procesos de la encuadernación artesanal. Durante los primeros meses del
proyecto los alumnos adquirían conocimientos sobre encuadernación artesanal, es-
pecializándose en el segundo semestre en la realización de encuadernaciones tipo
holandesa en piel y en la técnica del dorado.

A partir de 1986 y hasta 1991 se inician una serie de Talleres Escuela de Encua-
dernadores Artesanos, de un año de duración, con 30 alumnos.

Los Talleres se realizaban en las instalaciones de la Imprenta Artesanal del Ayun-
tamiento en horario de tarde. Los profesores y monitores pertenecían a la propia
plantilla de encuadernadores del Ayuntamiento.

Las encuadernaciones que se realizaban en los talleres por parte de los alumnos
en su fase de contratación eran trabajos internos de la propia Imprenta Artesanal.

En estos Talleres de Encuadernación se han formado muchos alumnos, y algu-
nos de ellos encontraron en la Encuadernación su salida profesional, ejerciendo en
la actualidad como encuadernadores.

• FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE C.C.O.O.
La Fundación inició su primera Escuela-Taller en diciembre de 1998 y se extendió

hasta diciembre de 1999. Este proyecto se denominó “Aplicaciones Informáticas para
el Corredor de Henares”, y tenía el objetivo de formar a los jóvenes de las localidades del
Corredor de Henares en profesiones en las que hay una cierta demanda profesional.

Alumnos y monitores de la Escuela-Taller de la Fundación General
de la Universidad de Alcalá
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La Escuela-Taller estaba dividida en tres módulos, uno de Planimetría, donde se
formaban alumnos en diseño gráfico y con el programa Autocad, otro de Informá-
tica Documental, donde se impartían las siguientes materias: documentación
informatizada, lenguajes documentales, catalogación, formato MARC y manejo de
bases de datos bibliográficas, Artes Gráficas, y el último módulo en que se realiza-
ban tareas de maquetación con el programa Quarkxpress y de encuadernación.

Respecto a este módulo, hay que indicar que el nivel alcanzado por los alumnos incluía
el manejo de las diferentes maquinarias y herramientas propias de un taller de encuader-
nación, así como de los materiales más comunes, como la tela y el guaflex, aunque no
llegaron a realizar libros en piel ni técnicas de decoración como el dorado y el gofrado.

Alumno realizando una tapa

Además de las materias de cada módulo, se impartió para todos los alumnos un
curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo y un curso de OFFICE y Windows.
Además, los alumnos realizaron diversas visitas a instituciones a fin de completar su
formación, como el Museo del Libro, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacio-
nal y Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.

Cada módulo tenía 16 alumnos-trabajadores y dos profesores por módulo. La Escue-
la-Taller estaba formada por 48 alumnos, seis profesores, un director y un administrativo.

La dirección y los módulos de Planimetría e Informática Documental estaban
situados en la sede de C.C.O.O. de Alcalá de Henares, mientras que el módulo de
Artes Gráficas estaba en la localidad de Coslada.
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Esta Escuela-Taller, y en concreto el módulo de Encuadernación, realizaba en-
cuadernaciones para los archivos y bibliotecas municipales de Torrejón de Ardoz,
Alcalá de Henares, Torres de la Alameda, Mejorada del Campo, Coslada y San
Fernando de Henares.

En octubre de 2000 y hasta octubre de 2002, la Fundación inició un nuevo
proyecto con los mismos módulos que en la Escuela-Taller del año 1998. En esta
ocasión la dirección de la Escuela y el módulo de Planimetría estaban en la sede de
C.C.O.O. de Alcalá de Henares, el módulo de Artes Gráficas en Coslada y el módu-
lo de Informática Documental en Torrejón de Ardoz.

Este nuevo proyecto consta del mismo número de profesores y alumnos por
módulo.

• ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
La cuarta Escuela-Taller, “Campo de Archivos”, del Archivo Histórico Nacional,

se desarrolló desde diciembre de 1998 hasta diciembre de 2000.  Este nuevo pro-
yecto tenía tres módulos, uno de Archivística, otro de Digitalización y otro de En-
cuadernación.

En el módulo de Archivística las materias formativas fueron las mismas que en
las Escuelas-Taller anteriores, así como los proyectos realizados en la fase práctica;
en el módulo de Digitalización se impartieron materias relacionadas con los nuevos
soportes digitales y programas de digitalización de documentos y formación en ar-
chivos; y por último en el módulo de Encuadernación se impartieron materias rela-
cionadas con la encuadernación artesanal y artística, realizando tareas de encuader-
nación de revistas, libros de registro y diversos complementos, como revisteros y
cajas de conservación de libros.

En este último módulo los alumnos conocieron las herramientas y maquinarias
propias de un taller de encuadernación artesanal, así como el manejo de los utensilios
y herramientas necesarias para realizar convenientemente las encuadernaciones.

• ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
La tercera Escuela-Taller del Archivo General de la Administración de Alcalá de

Henares comenzó en diciembre de 1998 y finalizó en diciembre de 2000. En este
nuevo proyecto había tres módulos, uno de Archivística, otro de Digitalización y
otro de Encuadernación, con un total de 40 alumnos. Los profesores y tutores
fueron contratados durante el tiempo de duración de la Escuela-Taller.

La fase teórica fue la misma en todos los módulos que la impartida en la Escuela-
Taller del Archivo Histórico Nacional, ya que se desarrollaron al mismo tiempo.
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Durante la fase práctica en el módulo
de digitalización, se centraron en la
digitalización de fotografías, debido al gran
fondo fotográfico que alberga el centro; en
el módulo de Archivística se realizaron y
continuaron los proyectos iniciados en las
anteriores Escuelas, además de iniciarse
otros nuevos en otras secciones del Archi-
vo; en el módulo de Encuadernación se
encuadernaron revistas y libros de registro
principalmente, además de realizar traba-
jos para la preservación de documentos
valiosos como cajas y revisteros.

Prensa de volante utilizada en la mayoría de
Escuelas-Taller y Casas de Oficios de Encua-

dernación
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Información geográfica en la re-
presentación del contenido de
los documentos de imagen en

movimiento
JORGE CALDERA SERRANO
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Extremadura

Se presenta una opción de normativa de confección y alcance de campos geográficos para las
bases de datos de imagen en movimiento para las televisiones, tanto estatales, autonómicas como
locales. Se muestran los campos Lugar de acción, Plano lugar, Plano localización e Implicación
geográfica. Para ello, en primer lugar, se analizan los campos geográficos de las televisiones estata-
les y autonómicas que conforman la Federación Oficial de Radio Televisiones Autonómicas (FORTA)
explicando su alcance como ofreciendo las diferentes denominaciones utilizadas.

PALABRAS CLAVES: Bases de datos, Documentación audiovisuaL, Centro de documentación
audiovisual, Campos geográficos, televisiones estatales y autonómicas

GEOGRAPHIC INFORMATION IN THE REPRESENTATION OF THE CONTENT OF MOVING
IMAGE DOCUMENTS

An alternative set of rules and regulations for the creation and scope of geographic fields in
moving image databases for television stations that are either state-run, regional or local is presented.
The fields Place of Action, Place Map, Location Map and Geographic Implication are discussed. To
this end, the geographic fields used by the state and regional television stations part of the Official
Federation of Regional Broadcasters (FORTA) are first analysed explaining their scope as well as
noting the differing labels used.

KEYWORDS: Databases. Audiovisual Documentation. Audiovisual Documentation Centres.
Geographic Fields. State and Regional Television Stations.

1. INTRODUCCIÓN
A estas alturas resulta un tanto repetitivo señalar la importancia de los archivos

audiovisuales en las televisiones tanto de carácter público como privado, indepen-
dientemente de su ámbito de actuación (local, regional o estatal) así como de su
especialización temática. Los archivos de imagen en movimiento se nos muestran
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como uno de los principales activos empresariales de estas entidades televisivas,
dedicando importantes cantidades de recursos económicos y humanos que, aunque
aún resultan insuficientes en muchas de estas empresas, especialmente las de carác-
ter local, han ido mejorando y aumentándose hasta lograr que todas cuenten con
este servicio dentro de la empresa y, más importante, que la gestión que se realice
sobre este material esté orientado hacia la posterior difusión de dicha información.

Los servicios del centro de documentación de televisión, entre cuyo material se
encuentra el material audiovisual jugando un papel predominante entre el resto de
información, han de ser organizados y estructurados teniendo siempre presente su
utilidad actual, por lo que se habrá de contar con una política de selección y análisis
atendiendo a las necesidades muy cambiantes de unos usuarios altamente especiali-
zados y con unas necesidades muy concretas: los periodistas.

El material audiovisual, junto con otro tipo como son el sonoro, fotográfico y
textual, conserva su representación documental en bases de datos que, en algunos
medios de comunicación, está centralizada en una única herramienta documental
siendo el centro de documentación la cabecera de este sistema de información,
aunque pueda existir una organización del trabajo atendiendo a la naturaleza del
material. Aunque la tendencia actual en los servicios de documentación de las em-
presas televisivas es la primera opción, existen cadenas televisivas que siguen subdi-
vidiendo tanto el análisis como la difusión atendiendo a la tipología documental.
Desde aquí se apuesta por la primera opción ya que los centros de documentación
multimedia, integrados por diversidad de soportes y naturaleza dispar, tienden a
ofrecer información por medio de una sencilla intranet a los periodistas, ofreciendo
un servicio total e integrado.

Tal y como se ha señalado, existen unas bases de datos para el análisis de mate-
rial audiovisual compuesta por una serie de campos que, a su vez, pueden ser clasi-
ficadas atendiendo a la orientación de dichos campos. Área de control, producción
de descriptores temáticos, onomásticos, etc. son los conjuntos que aglutinan los
diferentes campos de las bases de datos ya presentados por trabajos anteriores
aunque en número escaso.

Entre ellos vamos a centrarnos en los campos denominados geográficos,  presen-
tando en primer lugar los que encontramos en las televisiones autonómicas que con-
forman la FORTA y las televisiones estatales tanto de carácter público como privado.

2. CAMPOS GEOGRÁFICOS EN LAS BASES DE DATOS DE LOS CEN-
TROS DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

Aunque los campos presentados a continuación han sido extraídos del análisis
de bases de datos ya existentes, se aporta una normalización para la confección de
dichos campos, dispar en cada una de estas cadenas.
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No crean que este material es sólo válido para televisiones de carácter estatal y
autonómico, sino que el resultado es extrapolable no sólo a televisiones locales sino
también al tratamiento de material de otra naturaleza como pudieran ser documen-
tos textuales periodísticos y documentos de imagen fija entre otros, teniendo pre-
sente que el estudio es específico para material de imagen en movimiento.

Los campos geográficos son aquellos en los que habrán de señalarse aspectos
relativos a la geografía física y política de la información visionada, referenciada y
connotada en la información audiovisual. Esto se traduce en campos destinados
exclusivamente para cada una de las particularidades señaladas: lo que se ve, lo que
se escucha, lo que deja leer entre líneas.

Estos campos son confeccionados con herramientas documentales que, depen-
diendo de la cadena, están más o menos desarrollados. La opción de tomar como
punto de partida el tesauro de topónimos del ISOC es una fórmula válida para
aquellas televisiones que quisieran comenzar a confeccionar un tesauro propio.

Estos tesauros han de estar completándose y actualizándose conforme la reali-
dad social así lo exija, lo que  queda reflejado en el material audiovisual captado y
emitido por las cadenas televisivas.

2.1. Campos geográficos de las bases de datos de las televisiones estatales
Las televisiones estatales analizadas en este caso son Televisión Española, An-

tena 3 Televisión, Tele Cinco y Canal Plus España. No se muestran el análisis de
la oferta digital (Vía Digital y Canal Satélite Digital) ya que desde el punto de vista
documental están integrados, en cierta medida, en algunas de las televisiones seña-
ladas, las cuáles están situadas orgánicamente en grandes empresas de comunica-
ción.

Se realiza una presentación de los campos de las televisiones estatales señalan-
do, por un lado, una denominación genérica para dicho campo aglutinándose con-
forme a su alcance y filosofía, y la existencia o ausencia de dicha información en la
base de datos de dicha cadena.

TVE Antena 3 TV Tele 5 Canal +
 Lugar SÍ SÍ SÍ SÍ

 Lugar visionado SÍ SÍ SÍ SÍ
 Dominio SÍ SÍ NO NO

 Ámbito geográfico SÍ SÍ SÍ NO
 Materia – Lugares NO NO SÍ SÍ

En el análisis de cada uno de los campos se señala el nombre del campo, así
como las características que lo definen.
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TVE Antena 3 TV Tele 5 Canal +
Lugar SÍ SÍ SÍ SÍ

Denominación Lugar / es Lugar de noticia Lugar noticia Indización –
en tema

Definición Lugar / es donde se desarrollan los acontecimientos noticiosos independientemente
de su visionado.

Observaciones Este primer campo señala el lugar en el que se ha desarrollado la información
contenida en las imágenes. Evidentemente el lugar puede ser variado aunque no
suele ser normal en la información ofrecida por los medios de comunicación. La
separación entre descriptores geográficos se realizará por medio del símbolo
ofrecido por el programa informático para tal efecto, el cuál suele ser único para la
totalidad de la base.
Como puede observarse, algunas de las cadenas ofrecen un campo específico para
dicha información, mientras que Canal Plus además incluye información sobre
personas referenciadas y la temática no visual de la información.
Dependiendo de la cadena y de la normativa para la confección del registro
documental, en caso de no conocer el lugar concreto, se señalará el país o no se
confeccionará dejándolo en blanco.

TVE Antena 3 TV Tele 5 Canal +
Lugar visionado SÍ SÍ SÍ SÍ
Denominación Plano / s lugar /es Planos de lugares Plano - Lugares Indizaciones –

en imagen
Definición Se designan lugares, zonas geográficas, accidentes o pueblos que sean visionados en

el documento.
Observaciones Frente al campo anterior, éste ocupa la información de aquellos lugares visionados

en las  imágenes.
No todo lugar visionado se indicará, ya que para su confección deberá tener un valor
visual como para una potencial reutilización. Esta indicación dependerá de factores
tan diversos como la calidad técnica, duración, encuadre y composición.
Estos lugares extraídos del tesauro, serán tantos pueblos, ciudades o lugares concretos
(incluso partes de las ciudades en algunas de las bases de datos). También se indicarán
accidentes geográficos con nombre formal aunque pueda verse tan sólo una parte del
mismo. Para señalar Alpes Suizos no es necesario su visualización total.
Algunas cadenas señalan, en este campo, la indicación tanto de las condiciones
atmosféricas de las imágenes así como si nos encontramos con imágenes de interior
o exterior. Otras cadenas llegan a aportar información sobre tipo de plano, encuadre
y movimientos de cámara.
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TVE Antena 3 TV Tele 5 Canal +
Dominio SÍ SÍ NO NO

Denominación Dominio Dominio
Definición Ambito de repercusión de la noticia: nacional o internacional.
Observaciones Campo no utilizado por todas las bases de datos. Tan sólo TVE y Antena 3 TV

ofrece la información referida al dominio aportando las opciones de dominio
nacional o extranjero.
Ha de señalarse que TVE, por ser la primera televisión en España, sirve como
modelo y guía para la confección de las herramientas documentales en otras
cadenas. Tanto es así que han sido, en algunos casos, personal o expersonal de
TVE quién ha puesto en marcha estos servicios de documentación.
Este campo suele utilizarse como método discriminatorio a la hora de la consulta
documental, dividiendo así la información generada por la propia empresa de la
ofrecida por agentes externos, como pueden ser otras televisiones, agencias de
información nacional o extranjera, agencias de intercambio, etc.
Otra forma de usar el campo es señalar nacional, para documentación referida a
España, independientemente de su origen, y extranjero para producción internacio-
nal, en la que tendría cabida información generada por la empresa pero por medio
de corresponsalías y enviados especiales.

TVE Antena 3 TV Tele 5 Canal +
 Ámbito Geográfico SÍ SÍ SÍ NO
Denominación Ámbito geográfico Ámbito geográfico Ámbito geográfico
Definición Nombre de los países o nombre formal correspondiente a grupos de países en los

que repercute la noticia.
Observaciones Campo prácticamente universal de confección independiente de lo visionado y lo

referenciado, aunque pueda tener relación directa.
La repercusión de la información ha de ser evidente en la información. Una noticia
sobre una reunión bilateral entre los máximos dirigentes de Francia y España sobre
un tema que sólo es válido para dichos países (siendo la reunión en Lisboa). Los
lugares a determinar en el presente campo serán los nombres de dichos países.
Dependiendo de la cadena, la unidad mínima a señalar en este campo será el país o,
en otros casos, la zona geográfica con nombre comúnmente aceptado, aunque no
sea un nombre institucionalizado.
Aunque la unidad mínima sea la indicada, podrán incluirse nombres que aglutinan
países como pudiera ser el continente o agrupaciones económicas y/o políticas.
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TVE Antena 3 TV Tele 5 Canal +
  Materia – Lugares NO NO SÍ SÍ
Denominación Materia-Lugares Indizaciones –

en materia
Definición Lugares geográficos referenciados en la información analizada.
Observaciones Campo muy cercano, respecto a su alcance, al anteriormente mencionado. Tanto es

así que es tan sólo Tele Cinco quien distingue entre la repercusión de la información
y los lugares referenciados. Dicha distinción existe y puede ser válida, aunque la
realidad nos demuestra que los países o zonas a los que repercute la información
serán referenciados en la información, por lo que se duplicará la información en
ambos campos.
Canal Plus que no ofrecía dicha información (ámbito geográfico) aporta este dato
con el alcance dado en la definición, por ello ha sido incluido en este apartado y no
en el anterior.

2.2. Campos geográficos de las bases de datos de las televisiones
autonómicas

Las televisiones analizadas, tal y como se ha señalado, son las televisiones auto-
nómicas que conforman la Federación Oficial de Radios y Televisiones Autonó-
micas, que son las cadenas de la comunidad valenciana, andaluza, vasca, madrileña,
catalana y gallega.

La presentación de la información será idéntica a la señalada para las televisio-
nes estatales. Se aporta en primer lugar un cuadro comparativo que será desarrolla-
do posteriormente, realizando reenvíos al cuadro anteriormente señalado en caso
necesario para no repetir información.

Canal 9 Canal Sur ETB Telemadrid TVC TVG
Ámbito geográfico SÍ SÍ NO NO NO SÍ
Lugar de la noticia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO
 Plano lugar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Como puede observarse a la vista del cuadro, las televisiones autonómicas son
más lacónicas en el análisis del material, aunque en parte son mucho más realistas y
aportan únicamente aquella información que parece realmente válida y útil desde el
punto de vista del usuario, siempre pensando en una futura recuperación y reutilización
de la información audiovisual.
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Canal 9 Canal Sur ETB Telemadrid TVC TVG
Ámbito geográfico SÍ SÍ NO NO NO SÍ
 Denominación Ámbito Ámbito Áreas

geográfico  geográfico geográficas
noticia

Definición Nombre del país o países en los cuales repercute la noticia.
Observaciones El alcance del presente campo es idéntico al reflejado por las televisiones estatales.

Resulta importante la ausencia de dicha información en tres de las cadenas, no
contando con la información en campos específicamente geográficos.

Canal 9 Canal Sur ETB Telemadrid TVC TVG
 Lugar de la noticia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO
 Denominación En Palabras Materias – Lugar de Lugar de la En Plano

claves  lugares  noticia  noticia  Descriptor lugar
temático

Definición Lugar / es donde se desarrollan los acontecimientos independientemente de su
visionado.

Observaciones Cabe destacar la variedad de la denominación y, especialmente, que algunas cadenas
incluyen dicha información en otros campos no destinados exclusivamente para tal fin.
La confusión terminológica y alcance que existía entre campos geográficos de
televisiones estatales aquí se acrecenta, no sólo por la inclusión en campos de mayor
alcance sino por denominaciones que en otras bases de datos contienen un alcance
diferente.

Canal 9 Canal Sur ETB Telemadrid TVC TVG
Plano Lugar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Denominación En Palabras Planos – lugares Descriptores Lugares En Descrip- plano
claves geográficos tores lugar

temáticos
Definición Se designan lugares, zonas, accidentes geográficos, pueblos visionados en el documento.
Observaciones No cabe duda que el presente campo tiene un alto potencial de reutilización y

explotación comercial de la imagen, siendo una de las consultas realizadas para la
venta de imágenes, ventas que se han multiplicado con el nacimiento y desarrollo de
las cadenas locales.



Jorge Caldera Serrano38

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

La denominación varía pudiendo estar integrados en campo mayores, aunque el
alcance de los mismos es idéntico a los ya señalados para las televisiones estatales.

2.3. Propuesta de campos geográficos: normativa y alcance
Los campos que se proponen para una correcta gestión de las bases de datos, a

la vista de la información aportada por las bases de datos analizadas y atendiendo a
las necesidades reales de los actuales usuarios de los centros de documentación
audiovisual de las empresas televisivas, serían:

• Lugar de acción.
• Plano lugar.
• Plano localización.
• Implicación geográfica.
Para el análisis de cada uno de los campos se indicará una definición que intente

enmarcar la utilización y filosofía del campo, así como el alcance de dicho campo
en toda aquella información que pudiera quedar poco precisada. Se indicará el tipo
de campo (textual o alfanumérico), lo cual dependerá del tipo de descriptor suscep-
tible de ser incorporado en la información. Se señala qué banda de las que compone
la información audiovisual (sonora o visual) tiene preferencia a la hora de llevar a
cabo la confección del campo, ya que la naturaleza audiovisual del material se tradu-
ce en una dicotomía locución-imagen que queda reflejada en la base de datos. Se
presentará una normativa de elaboración del campo para así optimizar sus resulta-
dos y su confección. Posteriormente se darán unas pinceladas de la valía de la
recuperación de dicha información, acabando con una ejemplificación que clarifi-
que todo lo anteriormente señalado.

2.3.1. Lugar de acción
• Definición:
Determinación del lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos

visionados y referenciados en la pieza audiovisual.
• Alcance:
El lugar de la acción es independiente al visionado o a la referenciación del lugar

donde transcurren los acontecimientos. En caso de ser desconocido, el documentalista
habrá de consultar las obras necesarias para conocer dicha información. Los docu-
mentos audiovisuales históricos habrán de ser completados con la ayuda de obras de
consulta tradicionales. Por el contrario, para el análisis de material de actualidad
será necesario consultar la hemeroteca así como los productores de información:
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redactores, cámaras, etc. Si fuera necesario se debería poner en contacto directa-
mente con la fuente informante o acontecimiento de la información.

Suele ser habitual que el lugar de la noticia o bien sea referenciado o pueda ser
reconocido por lugares recogidos visualmente en la información, especialmente en
información nacional. La determinación de dicho aspecto cuenta con mayor pro-
blemática en el análisis de información de ámbito internacional, al ser un ejercicio
complicado la identificación de lugares remotos a los que las cámaras no suelen
acceder. Por ello, y ante la imposibilidad de reconocer el lugar concreto de la noti-
cia, se señalará el país.

• Tipo de campo:
Textual.
• Normativa de elaboración:
La norma fundamental es la extracción de términos de una herramienta docu-

mental, en este caso un tesauro geográfico, de tal manera que los diferentes analistas
incluyan los términos de la misma manera. Para ello es recomendable tomar herra-
mientas existentes adaptándolas a los usuarios del servicio de documentación.

La unidad mínima a determinar en el campo será la población.
En caso de no conocer el nombre exacto de la localidad se señalará el nombre

aceptado de la comarca, región o país (por este orden), no indicándose en caso de
que se desconozca dicha información.

Se mencionarán tantos lugares como sea pertinente, siendo separados éstos por
el carácter que para tal efecto tenga el programa informático utilizado.

En caso de contar con más de tres lugares que puedan aglutinarse bajo un mismo
nombre, se tomará aquél que identifique a las poblaciones.

Ejemplo: Mérida, Badajoz, Cáceres, Trujillo. Se usará: Extremadura.
En caso de que el lugar de la acción sea un accidente geográfico se indicará el

término municipal al que pertenece.
• Prioridad en el análisis:
En este caso, la banda imagen tan sólo nos ayudará a determinar una informa-

ción que deberá venir determinada por la realidad, factor que siempre debe dar la
locución y no siempre es ofrecida por la imagen. El aporte de imágenes de archivos
puede acarrear graves problemas al determinar, de manera errónea, lugares extraí-
dos de imágenes de archivos no relacionados con la información. Por ello, la priori-
dad del análisis será la banda sonido.
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• Valía en la recuperación:
No suele ser habitual recuperar unas imágenes por el lugar donde se han desa-

rrollado los acontecimientos, sino es en unión (por medio de operadores booleanos)
con otros descriptores como los temáticos o onomásticos.

Por lo tanto, puede ser un elemento discriminador a la hora de la realización de
la consulta documental.

• Ejemplificación:
1. Madrid
2. Barcelona * Bilbao * San Sebastián
3. Huelva (CAP) * LEPE
2.3.2. Plano lugar
• Definición:
Identificación del nombre formal de la localidad o accidente geográfico visionado

en el documento audiovisual.
• Alcance:
La identificación de lugares, ya sean ciudades o zonas determinadas, es una

tarea complicada que necesita de todas las referencias culturales del documentalista
para así poder determinar con éxito dicha información. La banda sonido, así como
los partes de grabación, pueden ser herramientas muy útiles para la determinación
exacta de las imágenes captadas por los reporteros o llegadas al centro de docu-
mentación por medio de agencias internacionales.

Campo con un alto valor de reutilización, junto con el de localización que se verá
posteriormente, ya que suele ser normal la solicitud de imágenes de ciudades o
lugares concretos dentro de éstas. Vistas aéreas, calles, lugares indeterminados, etc.
suelen ser utilizadas para el relleno de noticias para las cuales se carece de recursos
para su puesta en escena.

• Tipo de campo:
Textual
• Normativa de elaboración:
La normativa prácticamente es idéntica a la anteriormente señalada para el campo

Lugar de acción. Sigue vigente la normativa de la extracción de los términos del
tesauro geográfico así como la determinación de la unidad mínima de identificación.

La única norma que desaparece es la de la no indicación de más de tres lugares
en caso de que puedan identificarse con un nombre común. En este caso, por la
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naturaleza audiovisual de la televisión, este campo se nos presente como especial-
mente importante, por lo que habrá que realizar el máximo esfuerzo para determi-
nar cada una de las localidades que puedan aparecer. Igualmente se incluyen acci-
dente geográficos que pudieran ser visionados en parte o en su totalidad.

Para poder ser incluidos en este campo, la duración del material y calidad de las
imágenes han de ser lo suficientemente representativas como para que puedan ser
reutilizadas. Material sin calidad técnica en las imágenes o con una duración escasa
(menor de veinte segundos) no deberá ser incluido ya que no podrán ser reutilizadas.
De esta norma se exceptuarán todas aquellas imágenes que por su importancia
social o relevancia informativa, así como falta de recursos en el fondo del archivo,
aconsejen su conservación independientemente de su duración y calidad.

• Prioridad en el análisis:
Es evidente que en este caso la banda sonido pasa a un segundo término, siendo

necesario prestar la máxima atención en aquello que se visiona tanto en el material
emitido como en aquellos brutos de rodaje que hayan sido necesario para la confec-
ción de la pieza informativa audiovisual.

• Valía en la recuperación:
Tras los campos de temas y personas en los que se determinan estas cuestiones

visionadas, los lugares registrados visualmente son los más requeridos por los perio-
distas.

Para aquellas ciudades importantes desde el punto de vista informativo suele
conservarse un compactado. Éste consiste en la conservación en un único soporte
de las imágenes de esa ciudad de mayor calidad para así poder recuperar las mejo-
res imágenes ya seleccionadas. El problema de este compactado es su falta de
exhaustividad informativa, por lo que pueden estar ausentes planos y/o secuencias
requeridas por el periodista.

• Ejemplificación:
1. Alpes Suizos
2. Río Guadalquivir
3. Sevilla * Córdoba * Granada
2.3.3. Plano localización
• Definición:
Determinación del lugar concreto visionado en la pieza audiovisual dentro de

una instancia geográfica mayor.
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• Alcance:
Campo muy relacionado con el anterior; se traduce dicha similitud y sincronismo

en que normalmente pueden confeccionarse juntos, ya que cuando se visiona un
lugar pueden verse partes concretas identificables y denominables por sí mismas.
En este campo se concreta la información aportada en el campo anterior, ya que
mientras anteriormente se señalaba la ciudad como unidad mínima, ésta puede ser
el punto de partida para seguir especificando en las imágenes visionadas.

Calles, portales o casas concretas, monumentos, edificios, detalles de una cate-
dral, conjunto arquitectónicos, pueden estar reflejados en este campo.

La determinación del nombre de una localidad es poca ayuda para la recupera-
ción de partes concretas de la misma que pueden estar acompañadas de otros
descriptores onomásticos. Rara vez se contarán con recursos sin personas físicas
ocupando el papel predominante de la información, salvo las excepciones en que el
redactor obligue al cámara a grabar recursos sobre lugares concretos.

Se contará con imágenes específicas tanto de lugares españoles como extranje-
ros, ya que suele ser una tónica habitual la obligación de los enviados especiales a
cubrir acontecimientos políticos, culturales o deportivos, captar en imágenes luga-
res y zonas que pueden servir con posterioridad para su reutilización. Campo con
un alto potencial de reutilización que intenta normalizarse en parte de su confec-
ción, al no contar todos los edificios o zonas determinadas con nombres concretos,
por lo que habrá que contar con un cuidado control de dichas entradas.

• Tipo de campo:
Alfanumérico
• Normativa de elaboración:
La confección de este campo constará de cuatro partes diferenciadas. En primer

lugar, se ofrecerá información de la localidad de la que se conserva dicho recurso,
parcial en este caso. Posteriormente se identificará el recurso concreto motivo de
análisis. Para su confección, se habrá de interrogar la base de datos para conocer si
existen recursos previos de dicho lugar para así determinar el nombre ofrecido por
anteriores documentalistas, aportando éste para unificar las entradas. Será necesa-
rio la modificación de todos los registros existentes en caso de querer ofrecer otro
nombre de acceso diferente al reconocido hasta el momento. Se intentará ofrecer el
nombre formal, si existiera, o por el que sea más conocido. Posteriormente se
realizará la indicación del tipo de plano recogido visualmente en la pieza audiovisual.
Se indicará el campo por medio de abreviaturas (PP: primer plano; PM: plano
medio; PD: plano detalle, etc.) señalando Plano variado (PV) si se observaran cam-
bios importantes en el encuadre del lugar. En último lugar, se señalará la informa-
ción de si se cuenta con imágenes del exterior o interior del recurso, así como otros
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aspectos atmosféricos que se salgan de la norma habitual, siendo ésta “día” y “so-
leado”, indicando por tanto: noche, lluvia, niebla, etc.

• Prioridad en el análisis:
Banda imagen.
• Valía en la recuperación:
Campo útil para la recuperación de material, que también contará con la norma

de los veinte segundos para poder conservar la información con garantías de
reutilización.

Suelen ser imágenes válidas siempre que no se reconozcan las personas existen-
tes en el recurso, ya que puede que la persona haga que el espectador no se fije en
el lugar que se quiere mostrar. Imágenes de lugares unidas a personas deberán ser
reseñadas en los campos onomásticos destinados para ello.

Igualmente pueden elaborarse compactados con edificios, monumentos o zonas
determinadas.

• Ejemplificación:
1. Madrid – Palacio de La Moncloa. PG. Exterior.
2. Badajoz – Facultad de Biblioteconomía y Documentación. PG. Exterior. No-

che.
3. Mérida – Teatro Romano. Vistas Aéreas.
2.3.4. Implicación geográfica
• Definición:
Denominación de los países o conjunto de países con nombre formal a los que

repercute la información aportada especialmente por la banda sonido.
• Alcance:
El alcance ya ha sido explicado en el análisis de los campos tanto de las televisio-

nes estatales como autonómicas. Su confección, ayudado de un tesauro geográfico,
habrá de atender a la locución tanto de los profesionales del medio como de los
actores de la información ofrecida. Los países implicados en la información habrán
de serlo muy estrechamente, ya que en caso de generalización la información gene-
rada por países como Estados Unidos siempre tendrán una repercusión mundial.

• Tipo de campo:
Textual
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• Normativa de elaboración:
Los descriptores geográficos serán extraídos del tesauro, intentando que sean lo

más exactos conforme a los países implicados en la información.
• Prioridad en el análisis:
Banda sonido, ya que los países incluidos no dependerán del material visionado

en el documento aunque pudiera coincidir.
• Valía en la recuperación:
Al igual que el resto de campos de la base de datos, en los geográficos se observa

la dualidad entre la banda imagen y la banda sonido. Este campo está alineado con
aquellos destinados a ofrecer información sobre los países referenciados. De todas
maneras, tal y como hemos señalado, no es necesario sea indicado en la noticia
para señalarlo en este campo, por lo que se deberá realizar un análisis denotativo
subjetivo de la información aportada.

• Ejemplificación:
1. Estados Unidos * Federación Rusa
2. Unión Europea * Cuba
3. El Vaticano * Italia

3. CONCLUSIONES
La información geográfica es uno de los factores más importantes en el análisis

de material audiovisual. De todas maneras, se ha de tener en cuenta que los campos
con mayor potencial de reutilización serán los temáticos y los onomásticos, muy
especialmente aquéllos destinados a la indicación de valores visionados.

Estos campos, repetidos en bases de datos actuales y optimizada en su construc-
ción y alcance en este trabajo, han de estar incluidos en las herramientas de almace-
namiento documental de las empresas televisivas, aunque puedan ser tenidos en
cuenta para la implementación de bases de datos no audiovisuales.

Aunque se estima que son campos válidos para cualquier empresa que cuente
con una unidad de información, recordamos que se deben optimizar las herramien-
tas y los recursos con un correcto análisis y explotación, por lo que se habrá de
realizar un análisis previo de los usuarios reales del servicio ante de incorporar estos
elementos. En un centro de documentación una información que no es utilizada por
el usuario no merece la pena ser incluida, excepto si cuenta con una prospección de
futuro en la que se indique que las modas en las solicitudes puedan variar.
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Se plantea como objetivo describir el proceso de reestructuración y renovación del equipamiento
de la Sala de Lectura de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense.

La revisión bibliográfica lleva a establecer: por un lado, la existencia de gran número de publica-
ciones referidas a arquitectura en relación con edificios destinados a albergar bibliotecas, y, por otro,
la escasez de bibliografía sobre los aspectos concretos de interés del trabajo (equipamiento y mobilia-
rio para bibliotecas).

Así pues, dicho estado de la cuestión plantea la necesidad de abordar el desarrollo de la comuni-
cación con un enfoque práctico, basado en el análisis de la evolución de la Sala de Lectura mencio-
nada. En concreto, se expone cómo estaba instalada la sala antes, cómo ha quedado con las mejoras
realizadas (describiendo en este punto la planificación de las nuevas infraestructuras) y qué previsio-
nes se tienen a corto plazo.

PALABRAS CLAVE: Planificación de infraestructuras bibliotecarias; mobiliario para bibliotecas;
equipamiento para bibliotecas; Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Complutense.
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THE PLANNING OF NEW EQUIPMENT IN THE READING ROOM AT THE GRADUATE
SCHOOL OF INFORMATION SCIENCE LIBRARY AT MADRID’S UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE
The purpose is to describe the process of restructuring and redesign of the equipment at the

Reading Room of the Universidad Complutense Graduate School of Information Science Library. A
literature review establishes, on the one hand, the existence of a large number of publications related
to the architecture of buildings designed to house libraries and, on the other, the scarcity of literature
dealing with the particular concerns of this paper, i.e., library equipment and furniture. Therefore,
there is a need to tackle this issue from a practical standpoint based on an analysis of the development
of the above-mentioned reading room. In particular, its previous arrangement is described as well as
its present layout after the improvements (here the planning of the new infrastructure is outlined) and
what provisions there are for the near future.

KEYWORDS: Library Infrastructure Planning. Library Furniture. Library Equipment. Library of
the Graduate School of Information Science at Madrid’s Universidad Complutense.

INTRODUCCIÓN
Hemos de comenzar el trabajo poniendo de manifiesto la existencia de gran

número de publicaciones referidas a arquitectura en relación con edificios destina-
dos a albergar bibliotecas, y, por otro, la escasez de bibliografía en la que se describa
la instalación y características de infraestructuras de muebles y equipamiento, ilumi-
nación y distribución de espacios interiores de bibliotecas (Brawne 1970), (Brown
1989), (Pierce 1980).

Es preciso señalar que, en ocasiones, no es fácil aplicar de manera estricta las
normas y recomendaciones establecidas internacionalmente en lo referido a instala-
ciones y mobiliario, ya que, en una biblioteca, como ocurre en la construcción de
una carretera, muchas veces se hace necesario planificar por detrás de las necesida-
des que concurren y respondiendo a una serie de inadecuaciones funcionales,
distributivas y ambientales del edificio en el que se alberga la biblioteca en cuestión.

No obstante, siempre es recomendable, cuando se pretende abordar la planifica-
ción de la remodelación, bien del edificio/emplazamiento de una biblioteca, bien de
las instalaciones y equipamiento de la misma, partir de una evaluación del estado
actual en el que se encuentran dichos elementos. En el caso concreto de la Biblioteca
de la Facultad de Ciencias de la Información, la evaluación y mejora de los tres aspec-
tos mencionados (edificio, instalaciones y equipamiento) se ha agrupado en dos fases:

– Una primera fase, referente a la evaluación para la remodelación de instala-
ciones y equipamiento en la actual ubicación de la Biblioteca (fase ya acome-
tida, cuyo proceso y resultados son objeto de análisis de  esta comunicación).

– Una segunda fase, que se desarrollará cuando concluya la construcción del
nuevo edificio que acrecentará el número de aulas y despachos de la Facultad,
con la consiguiente ampliación de espacios que pasarán a formar parte de las
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dependencias de la Biblioteca y que conllevará, como es lógico, una nueva
ampliación de instalaciones y equipamiento.

Dichas fases se han concebido como interrelacionadas ya que, aunque en la
primera se ha partido de un espacio concreto (el actual), lo cierto es que la
remodelación del equipamiento de la Sala de Lectura se ha afrontado teniendo en
cuenta la ampliación de espacios que, como hemos mencionado, se llevará a cabo,
a medio plazo, una vez que la construcción del nuevo aulario finalice.

LA BIBLIOTECA ANTES
Desde hace 20 años las dimensiones de la sala no han cambiado: 946m2 distri-

buidos en dos plantas. No podemos decir lo mismo con respecto a los fondos que se
albergan, los servicios que se ofrecen y los usuarios que acuden a la Biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

Si bien es cierto que los alumnos matriculados han ido descendiendo paulatina-
mente año tras año por la bajada de natalidad en el país, este dato no ha incidido
directamente en la Biblioteca, ya que el uso ha ido incrementándose, como puede
verificarse con la consulta de las estadísticas de préstamo, por ejemplo. Téngase en
cuenta que  los usuarios de la BUC acuden a cualquier centro de su Universidad y no
sólo a su Facultad, aunque en mayor medida vayan a su centro. A esto ha contribui-
do la posibilidad de acceder al catálogo desde cualquier centro por medio de la
automatización implementada en la Universidad desde 1992.

En cuanto al aumento de fondos y servicios, si recabamos información de años
anteriores (Crego Castaño y García-Ochoa Roldán 1997) podemos comprobar que,
tomando como muestra los años 1989-1996, la evolución y el crecimiento de la
Biblioteca han sido constantes:

Gráfico 1. Incremento del número de libros que constituyen el fondo de la Biblioteca
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Gráfico 2. Incremento del número de préstamos (años 1989-1996)

Gráfico 3. Incremento del número de suscripciones a revistas
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Con todos estos fondos se ha ido organizando una mediateca, exceptuando las
microformas, que forman parte de la hemeroteca de periódicos.

Además del incremento paulatino del servicio de préstamo, a lo largo del tiempo
se fueron creando y ampliando el resto de servicios, conforme la política biblioteca-
ria de la Universidad Complutense los fue planificando.

La colección de libros en libre acceso data del año 1982, desde esta fecha se
instalaron en la Sala de Lectura las estanterías que se han sustituido. En 1990 se
crea el Laboratorio de Microfilm de la Universidad, situado en el sótano de nuestra
Facultad y que posibilita la creación de un servicio de prensa microfilmada.

En 1992 comienza la automatización de  toda la Biblioteca, en primer lugar el
catálogo y dos años más tarde el préstamo.

El servicio de información bibliográfica también mejora. Primero por la creación
de una página web en Internet en 1995 y, en segundo lugar por la instalación de
dicho servicio en la Sala de Lectura para conseguir una mayor accesibilidad. En
concreto, es en 1996 cuando se organiza en la Sala este servicio, que ya se ofrecía
en la Sección de Proceso con un ordenador. Se amplió además la infraestructura de
ordenadores para acceder tanto a las bases de datos locales como a la página web,
que ofrecía información especializada en publicaciones electrónicas y acceso a ba-
ses de datos del servidor central de la Biblioteca.

Lo cierto es que la ampliación de fondos bibliográficos y servicios habían irrumpido
en una Sala de Lectura que cada vez estaba más repleta, restando espacio para la
consulta del fondo.

En 1991 se realizó el Proyecto de Ampliación y Mejora de las instalaciones de la
Biblioteca. El Arquitecto del Servicio de Obras de la Universidad entregó los prime-
ros planos del proyecto al finalizar este año y la magnitud de la obra se basaba en
cerrar el suelo de la planta superior, independizando totalmente la planta baja de la
planta superior de la Biblioteca. Con este proyecto se conseguía mayor espacio,
mejor luz y silencio. El proyecto fracasó por el tremendo coste que suponía.

En varias ocasiones se planificó una reestructuración de la sala, pero las intenciones
del equipo decanal, de la gerencia y de la propia Biblioteca dieron al traste con dificulta-
des de tipo económico y de política del rectorado sobre la remodelación de edificios.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo este proyecto se optó por una mejora de
los muebles e instalaciones sin realizar la complicada obra prevista. La intención de
la mejora realizada comenzó a tomar cuerpo cuando definitivamente se supo que el
antiguo proyecto nunca se llevaría a cabo.

Una vez que la gerencia y el decanato de la Facultad hicieron las gestiones perti-
nentes en el Rectorado de la Universidad para que el nuevo proyecto fuese viable es
cuando se comenzó a planificar el cambio de mobiliario.
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En 1999 se pintó y se instaló en la Biblioteca aire acondicionado. Los pasos que
se siguieron pueden sintetizarse así:

- Desmantelamiento de la sala: para ello se necesitaba un plan de actuación que
incluía buscar un espacio en el que se pudieran almacenar temporalmente los
libros, contratar una mudanza que quitara los muebles que se iban a sustituir,
además de determinar qué hacer con estos muebles.

- Determinación de la Biblioteca que deseábamos y a quién se le encargarían
los muebles.

- Concreción del momento en el que materializar todo el plan, perjudicando lo
menos posible a los usuarios, ya que se hacía necesario cerrar la sala.

Todas estas cuestiones planteadas dieron lugar a toda una organización de per-
sonal y un plan de trabajo basado en las siguientes consideraciones:

- El mejor momento para cerrar la sala y proceder a su desmantelamiento y la
instalación de los nuevos muebles era el periodo vacacional del verano tenien-
do en cuenta que la sala debería abrir sus puertas durante la segunda quincena
de agosto con el fin de que los estudiantes pudieran preparar los exámenes de
septiembre.

- Se debía perfilar la Biblioteca que queríamos, mediante la consulta de catálo-
gos de muebles de bibliotecas y visitas a otras bibliotecas.

Se hacía necesario convocar un concurso público para que, con las característi-
cas definidas, se presentaran proyectos y la empresa que mejor cumpliera con las
condiciones del pliego procediera a amueblar la sala.

Una vez establecidas estas consideraciones se procedió a  la acción.
La empresa de mudanza elegida procedió a:
- Estudiar el tiempo que necesitaba para retirar los libros y, ordenadamente,

introducirlos en cajas y retirar los muebles de la sala de lectura.
- En qué lugar, de los disponibles en la Facultad, colocaría las cajas con los cerca

de 33.000 volúmenes en libre acceso que debían ser retirados de la sala.
- Cómo proceder con los antiguos muebles, que iban a ser donados a otros

centros de la Universidad.
- Una vez colocados los nuevos muebles, cuánto tiempo precisaban para volver

a colocar los libros en las nuevas estanterías.
Todo este plan de ejecución debía conjugarse con la empresa que colocara los

muebles y con todo el personal de la Biblioteca que debía dirigir, supervisar y ayudar
en todo el proceso.
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Respecto a la elección de la empresa, una vez publicado en el Boletín Oficial del
Estado, seis empresas vinieron a visitar la Biblioteca para aclarar dudas y definir
puntualmente las necesidades, pero a la hora de presentar prototipos, condición
que se solicitaba en el pliego, sólo dos empresas lo hicieron. Reunidas, en primer
lugar, la mesa que decidía el pliego en la cuestión económica, y, posteriormente, la
que contemplaba la parte técnica, se resolvió que fuera la empresa Modulabo la que
procediera a cambiar el mobiliario.

La toma de una decisión tan importante, independientemente del cumplimiento
de las prescripciones del pliego, tuvo muy en cuenta tres aspectos:

1. La distribución de los espacios, tanto en lo relativo a ideas de diseño como al
mantenimiento de los espacios para los fondos bibliográficos ubicados en la
sala, los puestos de lectura y otros servicios.

2. El propio diseño de los muebles: estanterías funcionales, y modernas, mesas
con iluminación y acceso a la red eléctrica..., sillas cómodas.

3. La calidad de los muebles: sillas fuertes, ignífugas; estanterías de madera con
baldas potentes y con sujeción segura...

A estos aspectos añadiremos las ventajosas mejoras que ofrecía la empresa
Modulabo, que gratuitamente realizaba la instalación eléctrica completa, la señaliza-
ción de estanterías en cada balda, por medio de banderolas y de arcos, y la mesa del
responsable de la planta superior de la Biblioteca y el mostrador de información y
referencia en la planta baja.

De facto, la Biblioteca cerró todo el mes de julio y la primera quincena de agosto.
El día 20 de agosto, tal y como estaba previsto, la Biblioteca abría sus puertas a falta
de una señalización definitiva.

A la buena marcha de todo el proceso contribuyeron:
- Una mudanza que llevó a cabo su trabajo con celeridad, orden y profesionalidad.
- Todos los bibliotecarios que,  turnándose durante el verano ayudaron a la

colocación de muebles y fondos.
- La empresa Modulabo que cumplió también con sus plazos a pesar de los

problemas de acceso que tiene la Facultad y que sufrieron sus montadores de
manera muy directa.

LA BIBLIOTECA HOY
La configuración espacial de la Biblioteca actual sigue siendo la misma: se divide

en dos plantas de forma rectangular, unidas por cuatros grandes escaleras de cara-
col.
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La planta baja alberga las siguientes secciones:
1. Sección de información y referencia:
Dispone de 47 puestos y un mostrador de información distribuidos en 128m2 de

superficie. En dicha sección pueden consultarse obras de referencia, vídeos, DVD´s
y CD-ROM´s (mediateca) en libre acceso, ocupando un total de 244´47 metros
lineales de estantería. Dieciocho puestos están preparados con medios técnicos
para la consulta de todo tipo de soportes de la mediateca: 17 PC´s, 2 magnestocopios
de vídeo, 2 puestos para consultas en DVD y CD-ROM.

2. La Sala de Lectura y Préstamo
Cuenta con un mostrador de préstamo y 212 puestos de lectura en 479´40 m2

de superficie. En esta sala pueden consultarse 33.000 volúmenes en libre acceso,
que ocupan un total de 918´72 metros de estantería.

La planta superior alberga la Hemeroteca con  un mostrador de atención al
público y 160 puestos de lectura en una superficie de 338´93 m2. Las revistas que
se ubican físicamente en dicha planta ocupan 135 m en revisteros con almacén en
los que se guarda  un año de 144 títulos revistas, además  del último año y el año en
curso del BOE y el BOCAM. Los periódicos están localizados en 135´72 m de
estanterías, conformando una colección de los últimos 7 meses de 125 cabeceras.

En cuanto a los elementos que se han tenido en cuenta para proceder a dotar de
nuevo mobiliario a las dos plantas de la Biblioteca de Ciencias de la Información de
la UCM, hemos de establecer que se han visto influenciados, principalmente, por
los siguientes factores:
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1) Las necesidades de su público objetivo (usuarios), que, dependiendo de los
diferentes momentos del curso, acuden a la Biblioteca desigualmente.

2) Las limitaciones del espacio disponible.
3) La arquitectura del edificio.
Pensemos que nos encontramos con un edificio de hormigón visto y techos altísi-

mos que condicionan la luminosidad de la Biblioteca. La luz podría entrar a raudales
por los grandes ventanales que dan a un gran espacio del Campus si no fuera por las
persianas fijas que posee el edificio y que no pueden modificarse por ser el edificio
“Premio Nacional de Arquitectura” (1975). Así, las cosas, se hacía necesario elegir un
tipo de mobiliario que mejorase dichas condiciones de luminosidad.

En este sentido, se decidió como prioritario dotar a las mesas de una pantalla de
luz, para mejorar las condiciones de estudio, y de los servicios de electricidad, voz y
datos,  pensando en aquellos usuarios que precisen hoy, o a corto/medio plazo,
acudir a la Biblioteca con su ordenador portátil. Para responder a dicha demanda, y
dado que las instalaciones databan del año 1975 y por lo tanto carecían de esos
servicios, era necesario electrificar las salas para acercar las acometidas a las mesas.
Se optó entonces por poner las mesas, interconectadas entre sí, perpendiculares a
las paredes, por donde se colocaría la canaleta con todos los servicios, para evitar
que hubiese cables por la sala.

Se eligió  un mobiliario mixto, de madera maciza de haya-metal, para dar calidez
a los espacios, pero sólido para asegurar su indeformabilidad con el tiempo y por el
uso continuado.

Se optó igualmente por no dotar a las estanterías de techo por una cuestión de
mantenimiento, para evitar la acumulación de polvo en los techos, visibles desde la
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planta superior, y de estética, dado que  al suprimirlos  se conseguía dar transparen-
cia a las salas, es decir, que los espacios no pareciesen excesivamente cortados  por
las filas de estanterías, siempre de 217 cm de altura  dado que no se contaba con
más espacio para ubicar los fondos que el de siempre.

A esta sensación de transparencia, de espacio abierto, se pretendió que ayudara
igualmente el modelo de estantería elegido, concebido como un soporte “minimalista”
con el objetivo de dar el verdadero protagonismo a los libros. Las salas, que conta-
ban con un mobiliario muy viejo y tenían los espacios definidos de otra manera, se
embellecieron  con el colorido de los libros, se caldearon con el empleo de la made-
ra de haya  en estanterías, mesas, mostradores y sillería, y se ordenaron con la
señalización de los módulos en forma de media luna para ayudar al usuario a locali-
zar los fondos bibliográficos.

Concretamente, se ha integrado el siguiente mobiliario con las siguientes carac-
terísticas técnicas:

Estanterías de libros: con una estructura formada por montantes de madera
maciza de haya  de un espesor de 60x35 mm, barnizada en su color natural. Con el
fin de garantizar la estabilidad, la estantería  lleva cuatro travesaños de unión de tubo
de acero cromado oval de 40 x 20 mm. Los estantes son de chapa de acero lamina-
do en frío de 0´9 mm de espesor con nervadura para dar rigidez ante la flexión.

La señalización de las estanterías consiste, por una parte, en unos tarjete-
ros en cada estante en PVC transparente. Además se ha instalado una señalización
aérea en chapa de aluminio de 1mm en forma de media luna que remata la estante-
ría, y una señalización lateral por filas de estanterías, en chapa de 1 mm en forma
de bandera.

Los revisteros están formados por 5 módulos de 3 puertas cada uno, con
almacén en el interior para revistas. Llevan una estructura en aglomerado chapado
en madera y puertas expositoras en chapa  de 1 mm.

En cuanto a los puestos de la mediateca, se trata de mesas con 4 patas de
tubo de acero de 35 mm con tapa en tablero aglomerado de 25 mm revestido de
melanina. Tienen una pantalla frontal 147 cm de altura, de acero curvado con
pasacables inferior y estante en la parte alta de aglomerado melamínico de 25 mm
con cantos de ABS antichoque.

Las mesas tienen una estructura formada por 4 patas de madera maciza de
haya de 60x35mm con travesaños de unión de igual sección, todo ello barnizado en
su color natural. Los tableros son de aglomerado de 30 revestidos de formica
posformada. Además, disponen de una caja contenedor de mecanismos (enchufes)
por alumno o puesto, situada  en los extremos superiores de la mesa, debajo de la
tapa, conteniendo cada una la posibilidad de conexión a red eléctrica y de datos que
conectan a dos canaletas centrales debajo de la tapa.



Planificación del nuevo equipamiento de la sala de lectura... 59

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Las pantallas de luz están acopladas a las mesas por medio de dos columnas
en soporte de tubo de acero circular de 390 mm de altura. La pantalla está construi-
da en aluminio extrusionado y tapas de fundición del mismo tipo. Al tener la parte
superior plana sirve como estante para apoyar cosas (libros, carpetas…)

Las sillas están fabricadas en haya natural laminada de 12 mm de espesor de
forma anatómica. Son apilables y su estructura es de 4 patas de tubo de acero de 22
x 2 mm cromado en dos conjuntos de dos patas que se unen a un soporte de
aluminio inyectado que se encuentra bajo el asiento, con tacos de apoyo para pro-
teger del deterioro los asientos en el apilado. Además en su asiento tiene unos
“botones” de goma para evitar deslizamientos. Lo más interesante de las sillas es su
mecanismo que las hace cómodas y fuertes, así, la estructura que sujeta el respaldo
al asiento está compuesto por un mecanismo de aluminio inyectado niquelado que
permite una oscilación del respaldo de 15°. El soporte del respaldo, anexo al sopor-
te del asiento, desarrolla la función oscilante descrita. A su vez, el asiento está com-
puesto en su interior por un mecanismo a muelle que, conectado al soporte del
respaldo oscilante, consiente una inclinación elástica del respaldo hacia atrás de 15°
garantizando a cada momento la posición más confortable.

LA BIBLIOTECA MAÑANA
Como objetivo fundamental se propone el siguiente: tener una Biblioteca silen-

ciosa. Se ha conseguido una buena climatización, adecuada luz y mobiliario cómo-
do, falta el silencio. Dicha falta de silencio se produce por tener varios servicios en la
Sala de Lectura que obligan a que, continuamente, se rompa ese silencio tan nece-
sario para la concentración y el estudio: nos estamos refiriendo al Servicio de prés-
tamo, Servicio de información y referencia y Servicio de reprografía.

Además sería muy recomendable reunir en un único espacio la hemeroteca. Si
bien es cierto que ahora los fondos de revistas y los periódicos más consultados están
en la planta superior, el préstamo de revistas y los periódicos digitales y microfilmados
se hayan en dependencias fuera de la Sala de Lectura, en la planta baja.

Ineludible será también la existencia de una sala de profesores con los medios
adecuados, que les permita trabajar en silencio y con los soportes informativos que
precisen.

Como colofón, pensamos que, en la configuración de la Biblioteca del mañana
no deberán obviarse, como líneas directrices, las diez características, ya considera-
das clásicas, que, según Brawne (Brawne 1970), debería reunir todo buen emplaza-
miento de una Biblioteca:

1. Flexible (con una distribución, estructura y servicios fáciles de adaptar las nue-
vas circunstancias que se vayan planteando).
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2. Compacto (que facilite el movimiento de usuarios, recursos humanos de la
Biblioteca y fondo de la misma).

3. Accesible (desde cualquier punto, en este caso, de la Facultad de Ciencias de
la Información).

4. Extensible (que permita su crecimiento y ampliación).
5. Variado (en los espacios disponibles para los usuarios).
6. Organizado (que posibilite un acercamiento rápido y eficaz del fondo a los

usuarios).
7. Confortable (en cuanto a las condiciones de su uso).
8. Seguro (para el personal, para el fondo y para los usuarios).
9. Constante en las características de su entorno (frío, calor, humedad...).
10. Indicativo (con una adecuada señalización).
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Nuestra profesión de bibliotecarios está sufriendo cambios cruciales, principalmente debido a las
fuerzas desencadenadas por los principales avances en la informática, las redes y la tecnología del
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tarse cómo asimilarán y utilizarán estas nuevas tecnologías. Desde un punto de vista empresarial,
sabemos que los tres conceptos interrelacionados de competencia, discontinuidades tecnológicas e
innovación tienen cada vez más importancia para la biblioteca. Este artículo sugiere que las bibliote-
cas están perdiendo cuota de mercado y que podemos enfrentarnos a las amenazas externas de la
competencia mediante sociedades e innovación tecnológica.
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ILLUSTRATE NEW OPPORTUNITIES FOR THE LIBRARIAN AND THE LIBRARY
Our library profession is changing dramatically, largely due to the forces unleashed by major

advances in computing, networking, and storage technology. We are at a juncture where the library
and librarian must ask how they will embrace and use these new technologies. From a business
perspective, we know that the three interrelated concepts of competition, technological discontinuities,
and innovation are having more and more relevance for the library. This paper suggests that libraries
are losing market share and that we can address external threats from competition through unique
partnerships and technological innovation.
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INTRODUCCIÓN
Los conceptos de competitividad, innovaciones tecnológicas e innovación nos

los encontramos generalmente en el mundo de las empresas; no obstante, estos
conceptos pueden también resultar últiles para analizar la situación actual de las
bibliotecas y crear nuevas direcciones y oportunidades. Aunque mi ámbito de traba-
jo y de investigación es la biblioteca universitaria, creo que en el futuro estos con-
ceptos también serán válidos para todas las bibliotecas.

COMPETITIVIDAD
¿Qué significa la competitividad para la biblioteca y tiene la biblioteca competi-

dores? Generalmente, cualquier institución, empresa o persona es un competidor si
intenta captar el mismo mercado al que tú quieres llegar. Un indicador del mercado
de la biblioteca es el número de preguntas que llegan al mostrador de referencia
personalmente o a través del correo electrónico. Por ejemplo, en la Universidad de
Rutgers hemos recibido un 23 por ciento menos de preguntas de referencia en el
año académico 1998-99 que en el año 1996-97 (Boyle, 1999). Hay muchas mane-
ras de resolver este problema y una forma sería lo que muchos de bibliotecarios
están haciendo que es buscar nuevos métodos para mejorar sus servicios de referen-
cia (Lipow, 1999). A lo que nos estamos enfrentando es a una amenaza competiti-
va. En cierto sentido la amenaza es amorfa y difícil de identificar y la representan los
millones de personas que “publican” páginas con información en Internet. Nuestros
usuarios encuentran esta información en Internet y la utilizan en lugar de la informa-
ción contenida en nuestras bibliotecas. En otros casos la amenaza es más clara y
fácil de identificar. ¿Qué haríamos los bibliotecarios si la empresa dedicada a la
venta de libros a través de Internet Amazon.com se dedicara a prestar libros? Por
otro lado, InfoRocket (www.inforocket.com) es una nueva compañía que ofrece
servicios de referencia en la red mediante un sistema de subasta parecido a lo que
hace la compañía www.eBay.com. De hecho, cualquier persona puede convertirse
en un bibliotecario de referencia amater. Quizás algo que vamos a entender mejor
es la afirmación que hizo el doctor Michael Kurtz, astrofísico en la Universidad de
Harvard, de que “los bibliotecarios no hubieran podido ayudarnos” a poner a dispo-
sición de otros la mayoría de los recursos de investigación en nuestro campo (Marcum,
1998). La idea principal de estos ejemplos es que realmente tenemos competencia
y que necesitamos reconocer que existen serias amenazas no sólo para la biblioteca
como institución sino, quizás más importante, para los usuarios de la biblioteca y
para la calidad de la información que reciben.
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DISCONTINUIDADES TECNOLÓGICAS
Una discontinuidad tecnológica es una nueva tecnología o el rediseño de una serie

de tecnologías ya existentes que dan como resultado la desaparición de un producto o
servicio. Un ejemplo de los años 60 es la introducción de la calculadora electrónica.
En muy poco tiempo, las reglas de cálculo y las calculadoras mecánicas y, en algunos
casos, las compañías que fabricaban estos productos desaparecieron cuando no pu-
dieron adaptarse o encontrar otras formas de usar la nueva tecnología. Otro ejemplo
más reciente es el uso de Internet y el protocolo TCP/IP para la transmisión de la voz.
Esta aplicación de Internet representa una discontinuidad tecnológica para las compa-
ñías de teléfonos tradicionales y permite que pequeños empresarios puedan dedicarse
a las telecomunicaciones con una inversión relativamente pequeña. En general, Internet
y la web representan discontinuidades tecnológicas para la biblioteca y, por lo tanto,
ambas presentan una oportunidad y una amenaza para el futuro. Por ejemplo, según
formamos a nuestros bibliotecarios de referencia a realizar búsquedas en Internet
mediante los buscadores, los portales y las guías bibliográficas, en la web encontramos
cada vez menos utilidad para el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso,
un sistema que la mayoría de los estudiantes encuentran difícil y confuso.

INNOVACIÓN
Los bibliotecarios se enorgullecen de ser capaces de entender las necesidades de

los usuarios, organizar la información y ofrecer un acceso adecuado a ella. Estas
habilidades representan las competencias tradicionales que hacen que una bibliote-
ca tenga éxito. No obstante, la oportunidad que nos ofrece la tecnología y la amena-
za de las discontinuidades tecnológicas nos sugiere que estamos en los umbrales de
una nueva era en la que “es más importante ser consciente de lo que no se sabe que
saber lo que se sabe” (Berghel, 199). Una manera de responder a estas amenazas es
crear un ambiente innovador dentro de la biblioteca que ayude a sacar el máximo
partido de las oportunidades que nos ofrece la nueva tecnología generando nuevos
servicios. La innovación es una parte interesante del comportamiento humano y
tiene aspectos misteriosos y deseables como la creatividad. La dirección de la biblio-
teca debe fomentar más innovación en sus instituciones aunque puede que esto no
siempre sea fácil de poner en práctica. Zairi (1992) nos ofrece una excelente defini-
ción de innovación tecnológica que sirve de introducción a este artículo: “La innova-
ción tecnológica es el proceso por el cual la industria crea nuevos y mejores produc-
tos y procesos. Incluye actividades que van desde la generación de una idea sobre un
nuevo o mejor producto, proceso o servicio, su investigación, desarrollo y
comercialización hasta su distribución en el mercado”.

¿Cómo se hacen innovaciones? Durante muchos años el concepto de
“skunkworks” [equipo especial de trabajo] ha sido una idea muy acertada e intere-
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sante en las empresas (Bennis y Biederman, 1999). Generalmente, el funciona-
miento de este tipo de equipos de trabajo puede ser un proceso muy innovador
debido a la independencia de actuación de que disponen y a la ausencia de formalis-
mos y burocracia. Las asesorías para empresas (Hamel y Prahalad, 1994) han ani-
mado a las instituciones que desean innovar a que examinen lo que falta por hacer
en los mercados tradicionales para encontrar nuevos productos y servicios. Como
veremos en la siguiente sección, el Scholarly Communication Centre [Centro para
la Comunicación Científica] está analizando estos vacíos en el contexto de las nece-
sidades y competencias de las bibliotecas para probar nuevos productos y servicios.
Como las mayoría de las actividades que realizan las bibliotecas, la colaboración es
esencial.

Proyectos en colaboración
En las bibliotecas de la Universidad de Rutgers (RUL) hemos creado un centro en

el que se pueden evaluar las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar los servi-
cios bibliotecarios o crear nuevos productos y servicios. El Scholarly Communication
Centre (SCC) (Collins, Fabiano, et al., 1999) se inauguró oficialmente en octubre de
1997 y se dedica a la enseñanza, publicación de documentos electrónicos y difusión
de los resultados de las investigaciones. Nuestro objetivo es coordinar el trabajo de
expertos de diferentes disciplinas, profesionales de las nuevas tecnologías y bibliote-
carios para colaborar en la creación de nuevos proyectos. El SCC nos ha proporcio-
nado una oportunidad única para experimentar e innovar y a continuación describi-
ré cuatro proyectos que ilustran los beneficios de la colaboración, de la aplicación de
las nuevas tecnologías y los resultados obtenidos.

Banco de Datos de la Edad Media a la Edad Moderna
En la primavera de 1998, el SCC se unió a Ruldph Bell, profesor de Historia en

la Universidad de Rutgers, para crear un servidor web (Bell, Jantz y Khanna, 1999)
para buscar información en el Banco de Datos de la Edad Media a principios de la
Edad Moderna (MEMDB) (Bell y Howell, 1996) que es un proyecto de la Universi-
dad de Rutgers y que, en un principio, también fue patrocinado por el Research
Libraries Group (RLG). Está dirigido por el profesor Rudolph M. Bell de la Univer-
sidad de Rutgers y la profesora Martha C. Howell de la Universidad de Columbia y
su objetivo es ofrecer a los investigadores una biblioteca cada vez mayor de informa-
ción en formato electrónico sobre los períodos medieval y principios de la edad
moderna de la historia de Europa del año 800 al 1815. El MEMDB contiene cinco
grandes bases de datos, tres sobre las equivalencias monetarias y dos sobre los
precios en el época medieval. Los investigadores pueden utilizar este banco de da-
tos de diferentes formas; por ejemplo, al estudiar los precios de los artículos en el
período medieval, el investigador puede encontrar correlación entre esos precios y
sucesos importantes como naufragios, epidemias o guerras. Mediante este proyecto
de colaboración entre bibliotecarios y el profesorado, ahora pueden acceder a este
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banco de datos investigadores, estudiantes de historia y cualquier otra persona del
mundo que desee usar esta valiosa fuente de información.

Los SIGs en las Ciencias Sociales
Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) nos ofrecen enormes posibilida-

des para la representación de datos de un modo gráfico y pueden utilizarse en casi
todas las disciplinas académicas. Los SIGs ofrecen a los profesionales de las ciencias
sociales una nueva herramienta para llevar a cabo investigaciones y representar los
resultados obtenidos, sin embargo siguen siendo utilizados casi exclusivamente por
los departamentos de geografía y de planificación urbanística. En una universidad
estatal como la de Rutgers hay muchos investigadores que desean desarrollar y
analizar datos para demostrar tendencias, apoyar una teoría o usar la tecnología
con fines educativos en el aula. El proyecto del que tratamos aquí demuestra como
el centro SCC ha llevado esta tecnología SIG a otros departamentos de la universi-
dad. Los bibliotecarios que trabajan en él tienen conocimientos de tecnología, ges-
tión de datos y cualidades pedagógicas. En este proyecto concreto hemos colabora-
do con uno de los profesores del Departamento de Ciencias Políticas de la Univer-
sidad de Rutgers para impartir un curso con el título “organización comunitaria” que
trata de temas culturales, de sanidad y comerciales específicos relativos a un área
urbana pequeña en New Brunswick, Nueva Jersey. Según la opinión del profesor
Michael Shafer este curso fue bastante complejo. El objetivo era enseñar a estudian-
tes de segundo/tercer año a usar una aplicación SIG para representar gráficamente
datos obtenidos del censo sobre ciertas áreas urbanas de Nueva Jersey. El bibliote-
cario dedicó cuatro clases a presentar los aspectos esenciales de la aplicación y
cómo importar y representar los datos del censo. Este experimento sobre la utiliza-
ción de una aplicación SIG en un curso de ciencias políticas resaltó las dificultades
de utilizar herramientas informáticas complejas en las clases y del difícil equilibro
que hay que mantener entre los aspectos pedagógicos del curso y la aplicación
práctica de la tecnología.

Los Datos de los Sondeos de Opinión de la Empresa Eagleton
Los datos procedentes de las investigaciones son un recurso poco utilizado en el

contexto académico, principalmente debido a la dificultad de acceder a ellos y de las
herramientas que se necesitan para una utilización eficaz de los mismos. En colabo-
ración con la principal empresa del estado dedicada a los sondeos de opinión, el
Instituto Eagleton, la RUL y el SCC han proporcionado acceso a través de la web a
las encuestas realizadas a la población de Nueva Jersey. Para poder entender mejor
los datos, el servidor web nos ofrece las siguientes posibilidades:

• Hacer búsquedas en la base datos sobre los sondeos públicos por título, fecha
y palabra clave.

• Examinar los cuestionarios en línea.
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• Ver los resultados de preguntas concretas.
• Copiar los ficheros de datos en un formato que puede ser directamente im-

portado en el paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSS.
Se utilizó un lenguaje de publicación en la web estándar y el paquete estadístico

SPSS para generar los resultados de las preguntas a partir de los datos primarios y
presentarlos en la web. Esto es especialmente importante ya que permite a los
usuarios que no están familiarizados con estas herramientas estadísticas representar
gráficamente y usar esta información. Además de ofrecer acceso público a estos
datos tan valiosos procedentes de los sondeos públicos, la página web del Instituto
Eagleton se ha usado recientemente en un curso en la diplomatura de ciencias
políticas para introducir a los estudiantes en los métodos cuantitativos.

La Base de Datos sobre Alcoholemia
Este último ejemplo representa una colaboración entre las propias bibliotecas de

la Universidad de Rutgers y nos da un ejemplo de un nuevo tipo de fuentes de
información a las que se puede acceder a través de la red, que tratan de un tema
muy concreto y que se están actualizando continuamente. Hace tiempo ya que el
Centro de Estudios sobre Alcoholemia de la Universidad de Rutgers cuenta con una
base de datos de referencia para investigadores de un tamaño considerable que
contiene artículos de revistas, libros y capítulos de libros. Como en el caso del banco
de datos MEMDB y de los sondeos de opinión de la empresa Eagleton, esta base de
datos representaba un recurso de investigación importante a la que sólo se podía
acceder con la ayuda de los bibliotecarios del Centro de Estudios sobre Alcoholemia.
En la actualidad, esta base de datos con más de 50.000 referencias bibliográficas
está disponible a través de la web (Page, Jantz y Mead, 2000). El interfaz de búsque-
da presenta términos de un tesauro organizados en tres categorías: aspectos fisioló-
gicos, aspectos sociales y términos relacionados con las drogas. Con ello se propor-
ciona un vocabulario normalizado y se facilita la búsqueda al usuario. Además, se
pueden utilizar operadores booleanos escogiéndolos de una lista predeterminada y
la búsqueda se puede limitar por categorías especiales como por población afectada
o público al que el documento va dirigido. Para publicar esta base de datos en la
web, hemos utilizado una base de datos estándar y una aplicación para hacerla
accesible a través de la red que se denomina ColdFusion (www.allaire.com).

Documentos electrónicos
Seguimos buscando nuevos proyectos que creemos ayudarán a la biblioteca a

descubrir servicios nuevos e innovadores. Aunque estamos siendo inundados con
productos y servicios a los que se les añade el adjetivo ”electrónico” (biblioteca
electrónica, revista electrónica, enciclopedia electrónica, libro electrónico), todos
estos productos representan nuevos retos para la biblioteca. En otro proyecto que
estamos desarrollando con el profesor Rudy Bell, estamos ayudando en la organiza-
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ción, el diseño y la tecnología en un curso de historia sobre la medicina en la época
medieval. En este curso, los estudiantes hacen búsquedas de libros electrónicos en
las páginas de los distribuidores de libros y, una vez encontrados, los copian en una
carpeta local del SCC. Puesto que los libros son de la época medieval el texto no se
puede convertir fácilmente a caracteres que hoy día utilizamos, de ahí que los libros
se representen como imágenes digitales. Como parte de este curso, los estudiantes
tendrán la oportunidad de utilizar aplicaciones específicas para los libros electróni-
cos más que copias impresas de los libros. El libro electrónico es un ejemplo perfec-
to de lo que falta por hacer entre los servicios tradicionales de la biblioteca y repre-
senta una innovación y una amaneza para la biblioteca. Podemos imaginarnos que
existan bibliotecas que permitan a los usuarios hacer copias de libros electrónicos en
sus lectores portátiles electrónicos; sin embargo, la biblioteca como institución por
el momento no contempla los libros electrónicos. Y, como cabría esperar, existen
una serie de distribuidores que nos ofrecen libros electrónicos y algunos de ellos
están mirando al mercado de las bibliotecas como una fuente potencial de ingresos.
A través de esta innovación tecnológica, perderemos otra parte de nuestros produc-
tos tradicionales o, por el contrario, podemos actuar con decisión y utilizar esta
tecnología en la biblioteca.

Existen muchas otras oportunidades que están apareciendo para el bibliotecario
y que también representan rupturas tecnológicas en potencia. Internet nos ofrece la
posibilidad de prestar un servicio de referencia “a cualquier hora y en cualquier
lugar” y es algo que los usuarios están exigiendo. Con tecnologías como la transmi-
sión de la voz a través de Internet y el vídeo simultáneo [streaming video], es fácil
imaginar un servicio de referencia de calidad y eficacia a través de Internet. Como
se dijo en la introducción, ya existen empresas comerciales que cobran por ofrecer
servicios de referencia y que producen portales en Internet.

CONCLUSIÓN
Este artículo nos ha descrito varias iniciativas del Centro para la Comunicación

Científica que ilustran cómo los bibliotecarios pueden llevar a cabo proyectos basa-
dos en la tecnología que beneficien tanto a la investigación como a la educación y
que nos muestran cómo podemos afrontar los retos que nos presentan las nuevas
tecnologías. Los proyectos demuestran que:

• El uso de prototipos es un modo eficaz de experimentar posibles nuevos ser-
vicios

• El uso de aplicaciones estándar nos ayudan a reducir el tiempo de publicación
de los datos

• Las nuevas tecnologías junto a las funciones tradicionales de los bibliotecarios
nos dan la oportunidad de ofrecer nuevos servicios
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• El uso de aplicaciones estándar nos ofrecen formas de recoger el conocimien-
to para que no se pierda.

Así como la enseñanza y el aprendizaje están siendo transformados por la revo-
lución digital, podemos esperar la desaparición de la estructura tradicional de la
biblioteca. La biblioteca académica debe también transformarse para mantenerse al
día de los nuevos cambios y sacar el máximo partido de las innovaciones de la
tecnología informática. Para llevar a cabo esta transformación, como nos dice Lynch
(1999). “hemos decidido destacar la extrapolación en lugar de tratar de identificar y
entender las discontinuidades tecnológicas que están surgiendo”. Ya no es suficiente
con seguir ofreciendo los mismos servicios que ofrecíamos con los recursos impre-
sos, pero en un entorno electrónico. Los bibliotecarios pueden hacer frente a las
nuevas discontinuidades tecnológicas aprendiendo sobre ellas y conociendo a fondo
todos los aspectos relacionados con la innovación y la colaboración. La innovación
nos sugiere que debemos buscar paradigmas completamente nuevos para ofrecer
nuestros servicios de información y que entender lo que desconocemos podría ser
más importante que basarnos en lo que ya conocemos. Para poder colaborar, debe-
mos forzarnos a comprender cómo los profesionales de nuestras áreas de trabajo
respectivas realizan sus investigaciones y sus enseñanzas y cómo podemos llegar a
formar parte de sus equipos de trabajo. Si combinamos nuestras destrezas tradicio-
nales con el conocimiento de las nuevas tecnologías podemos ofrecer nuevos servi-
cios y productos que reportarán beneficios incalculables a nuestros usuarios.

Hace algún tiempo refiriéndose a los retos de la innovación, Steele (1983) des-
cribió el «desafío de la innovación» como un proceso que tiene muchas barreras.
Para negociar con éxito la revolución tecnológica en las bibliotecas no sólo necesi-
tamos nuevas ideas y un entorno estimulante en el que puedan desarrollarse, sino
también gente que crea en los nuevos productos y que se encarguen de las difíciles
tareas de desarrollarlos. Estas personas son los defensores de las nuevas ideas y
necesitarán mucho apoyo para prosperar en un entorno inmerso en la tradición.
Sin su ayuda no tendrán lugar las innovaciones.
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CHOWDHURY, G.G. Digital libraries and reference services: present and
future. Journal of Documentation, 58(3), 2002, 258-283.

Dado que las bibliotecas digitales son capaces de proporcionar acceso directo a
las fuentes y servicios de información sin la intervención de intermediarios huma-
nos, se plantea si son necesarios servicios de referencia en estas bibliotecas y, caso
de que sea así, cómo sería la mejor forma de ofrecerlos. Las actuales bibliotecas
digitales se centran más sobre el acceso y la recuperación de información digital que
sobre los aspectos de servicio, lo que se debe a las restrictivas definiciones de biblio-
teca digital realizadas por los investigadores en este campo. Se analizan algunas de
estas definiciones con objeto de establecer la necesidad de servicios personalizados
y, a continuación, se proporciona un repaso de los diversos servicios de referencia
actualmente disponibles en la Web. También se revisa brevemente la investigación
específicamente centrada en la personalización de bibliotecas digitales y en el sumi-
nistro de servicios de información y de referencia digital.

FODOR, C. Bibliothèques publiques: nouveaux édifices, nouveaux rôles.
Documentation et Bibliothèques, 47(3), 2001, 95-99.

En una época en la que muchos han predicho la desaparición física de las biblio-
tecas, la autora justifica la construcción de nuevas bibliotecas de lectura pública por
la multiplicación de necesidades inherentes a la sociedad y a la tecnología de la
información. Las bibliotecas requieren la existencia de locales y son ellas las que
deben asegurar nuevos servicios, una formación básica para aprovechar los siste-
mas de información y garantizar el acceso a los usuarios. La vida en sociedad re-
quiere disponer de unos locales modulares y flexibles, aptos para personas con
alguna minusvalía y para conferencias y actividades culturales, así como se necesita
un espacio para conservar y difundir la información en instalaciones apropiadas.

GNOLI, C. WWW da bibliotecari: tradizione documentaria applicata alla
rete nell’esperienza di AIB-WEB. Bolletino AIB: rivista italiana de
biblioteconomia e scienze dell’informazione, 42(1), 2002, 43-55.

Puesto que la Web es definida con frecuencia como una biblioteca global, el
autor se plantea la adecuación de las funciones bibliotecarias clásicas a la gestión de
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sitios Web, asimilando funciones y conceptos tradicionales como accesibilidad, ser-
vicio de referencia, política de adquisiciones, descripción de documentos, ubicación
física, conservación, política de difusión, etc., a las correspondientes actividades en
la gestión de un sitio Web. Desde este punto de vista se hace un estudio del sitio de
la “Associazione italiana biblioteche” (http://www.aib.it) que se propuso no sólo
como un instrumento de información de la asociación profesional, sino también
como un experimento de aplicación de las técnicas Web a los contenidos y métodos
de trabajo de los bibliotecarios.

HAHN, K.L.; FAULKNER, L.A. Evaluative usage-based metrics for the
selection of e-journals. College & Research Libraries, 63(3), 2002, 215-227.

La evaluación de las publicaciones periódicas impresas ha generado gran canti-
dad de indicadores y estadísticas. De igual modo es muy abundante la literatura en
torno a la evaluación de las revistas electrónicas. El presente artículo estudia la
utilidad de dichos procesos estadísticos y desarrolla tres nuevos indicadores simples
y otros tres más complejos. Los tres primeros indicadores permiten evaluar las
revistas impresas y tras algunas  modificaciones también las revistas electrónicas. La
segunda generación de indicadores de rendimiento, basados en los anteriores, se
enfocan hacia una nueva área de aplicación: la evaluación del potencial de adquisi-
ción, permitiendo la comparación de distintas ofertas, tanto para una revista elec-
trónica concreta que es candidata a ser adquirida por la biblioteca, como para el
conjunto de colecciones. Se realiza una aplicación práctica de los indicadores com-
parando las características de Nature y Science.

HARDY, R.; OPPENHEIM, C.; RUBBERT, I. Pricing strategies and models
for the provision of digitised texts in higher education. Journal of Information
Science, 28(2), 2002, 97-110.

Se describe una investigación sobre los mecanismos de cobro en el suministro de
textos digitalizados a estudiantes universitarios. Se esbozan los problemas implica-
dos en relación con las partes implicadas: profesores, autores, la CLA (Copyright
Licensing Agency), bibliotecas HERON (Higher Education Resources On-demand),
editores y estudiantes. Se analizan diversos proyectos realizados en este campo,
especialmente el proyecto HERON, centrado en la digitalización, el suministro de
textos y la gestión de permisos de derecho de autor en la educación superior del
Reino Unido, y que en la actualidad está desarrollando una base de datos nacional
de textos. También se examinan otros proyectos fuera del Reino Unido, en particu-
lar en los Estados Unidos.
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MCCAIN, C; SHORTEN, J.  Cataloging efficiency and effectiveness. Library
Resources & Technical Services, 46(1), 2002, 23-31.

Es difícil medir y analizar la efectividad y la eficiencia de los servicios técnicos
porque las operaciones pueden variar de una biblioteca a otra. Con frecuencia se
han hecho estudios del coste de los trabajos específicos, pero la toma de decisiones
se debe sustentar en el conjunto del trabajo por departamentos y la distribución de
tareas. El artículo presenta los datos recogidos de veintiséis bibliotecas, analizando
el rendimiento, personal y la calidad del trabajo incluyendo el control de autoridades
y el mantenimiento de las bases de datos. Se recomienda la utilización de todas las
variables que puedan afectar a los factores de productividad.

MOYO, L. M.  Collection on the Web: some access and navigation issues.
Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 26(1), 2002, 47-59.

Actualmente muchas bibliotecas están experimentando un crecimiento de recur-
sos electrónicos que ocasionan cambios en el desarrollo de la colección y en la labor
de los profesionales. Para optimizar los recursos, el bibliotecario debe darle más
importancia al acceso a la información que a la posesión, establecer suscripciones
dentro de un consorcio de bibliotecas, evaluar y seleccionar los recursos de calidad
en Internet que sirvan mejor a las necesidades de los usuarios. Los profesionales
tienen mucho trabajo porque la organización de la colección debe cambiar y hay
que presentar recursos Web de manera que los usuarios puedan navegar fácilmente
y encontrar la información necesaria, disponiendo de estructuras que le ayuden a
explotar el conjunto de recursos electrónicos.

NICHOLAS, D.; HUNGTINTON, P.; WILLIAMS, P. The impact of location
on the use of information systems. Case study – health information kiosks. Journal
of Documentation, 58(3), 2002, 284-301.

Los quioscos con pantallas sensibles al tacto están situados en lugares muy diver-
sos para proporcionar a los ciudadanos un acceso rápido a información sanitaria.
Meidnate el registro de transacciones, se examina el uso de estos quioscos y se
llevan a cabo comparaciones entre los tipos de organización donde están situados.
Se seleccionaron 21 quioscos y se agruparon en cuatro categorías: farmacia, hospi-
tal, centro de información y clínica. Se analizaron con detalle casi 90.000 sesiones
de usuario y 750.000 páginas, lo que permitió analizar cuestiones tales como nú-
mero de usuarios, su edad y género, tendencias a lo largo del tiempo, número de
sesiones, su duración, páginas vistas, páginas impresas o temas de salud revisados.
Se encontraron diferencias significativas dependiendo de la localización del quiosco.
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PORS, N.O. Perceptions of the quality of the IFLA Conference in Boston.
IFLA Journal, 28(1), 2002, 11-16.

El artículo recoge una evaluación de la Conferencia de la IFLA celebrada en
Boston en 2001 y analiza los datos de los cuestionarios que tenían más de 50
preguntas, advirtiendo que las conclusiones deben tratarse con precaución porque
la tasa de respuesta fue del 10%. Se pedía información sobre el sexo, nacionalidad,
ocupación profesional y número de veces que se había asistido a conferencias de la
IFLA, de donde se concluye que las mujeres suponen una mayoría y que los asisten-
tes provienen especialmente de Estados Unidos, Escandinavia y el Reino Unido.
Respecto a la evaluación general, se aprecian diferencias asociadas a la nacionali-
dad pero no por edad o sexo, aunque existe una correlación entre la impresión
global de la Conferencia y el lugar, centro de conferencias y el hotel, quedando
patente el alto grado de satisfacción que producen los eventos culturales programa-
dos, como las visitas a bibliotecas.

RETTEL, G. Musique et Internet. Bulletin des Bibliothèques de France,
47(2), 2002, 45-50.

Internet multiplica las posibilidades y puntos de difusión de la música, modifican-
do profundamente la industria del disco. El autor examina algunos aspectos técnicos
y los servicios relacionados con la música a los que el internauta puede acceder
como la descarga de ficheros musicales ya sea de forma gratuita, mediante pago o
con limitación temporal, resaltando que en Internet, además de lo que se escucha,
hay muchos sitios que ofrecen información escrita o visual ya que incluso algunos
artistas ofrecen al comprador de su CD otros servicios suplementarios. También el
aspecto legal tiene especial relevancia, así como el peso de las nuevas tecnologías
en las estrategias económicas de la industria musical. Se concluye que Internet está
compitiendo con las bibliotecas musicales y que éstas deben dar soluciones a la
necesidad de jerarquizar la información y validarla.

SPINK, A.; OZMUTLU, H.C.; OZMUTLU, S. Multitasking information
seeking and searching processes. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 53(8), 2002, 639-652.

Estudios recientes demuestran que las personas tienen comportamientos multitarea
cuando buscan información de más de un tema a la vez en los sistemas de recupe-
ración de información. Se presentan los resultados de varias investigaciones en las
que se analiza la búsqueda de información multitarea en la Web, en sistemas de
recuperación de información y en bibliotecas. Se discuten las implicaciones para los
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modelos de búsqueda y recuperación de información, el diseño de sistemas IR/Web
y futuras investigaciones en este campo.

SUTTER, E. À la conquête de nouveaux usagers des services d’information.
Documentaliste-Sciences de l’information, 39(1-2), 2002, 34-40.

Para garantizar el cumplimiento de su misión informativa los distintos dispositivos
de información y documentación siguen un proceso de conquista y consolidación de
usuarios. Dicha conquista conlleva tanto tareas de publicitación de la actividad, prove-
nientes del  marketing, como actividades tomadas del campo de la gestión de calidad
y vinculadas a la obtención de la confianza de los usuarios. Es en esta segunda parte
en la que se centra el artículo, analizando algunas de las vías posibles para dar confian-
za a los futuros usuarios y obtener su fidelidad. Algunas de las medidas indicadas son:
auditoría externa que garantice la adecuación de los procesos  técnicos a la normativa
vigente, la certificación de calidad de la agencia de normalización que garantice el
cumplimiento de la norma ISO 9001, destacando el autor la conveniencia de esta
certificación por su prestigio y carácter internacional. La obtención de “premios a la
calidad”, la adecuada certificación profesional de los trabajadores del centro, la adhe-
sión declarada a un código de deontología, la publicación de una carta de calidad en la
que se indiquen los compromisos que asume el servicio, la información detallada de
los servicios ofertados y sus características, la certificación de los productos y la publi-
cación de estudios comparativos con otros centros del sector.

VALENCIA, M. Libraries, nationalism, and armed conflict in the twentieth
century.  Libri, 52(1), 2002, 1-15.

La destrucción sistemática de bibliotecas y archivos durante los procesos bélicos
obedece a una política de destrucción de la identidad y los derechos de un grupo
social determinado. Partiendo de una revisión histórica, se analiza la función de las
bibliotecas como depositarias de la memoria colectiva y el rol desarrollado por la
literatura en la formación de los nacionalismos. Se estudian también las actuaciones
y medidas tomadas por los bibliotecarios ante la destrucción de bibliotecas, así como
la política de reconstrucción y la legislación internacional a partir de la Segunda
Guerra Mundial. Se ilustra el desarrollo teórico con múltiples ejemplos de ataques a
bibliotecas, prestando especial atención a los sucedidos en la Segunda Guerra Mun-
dial y en el proceso bélico de Yugoslavia. Finalmente, se señala que la mejor medida
para prevenir ataques a las bibliotecas es la promoción del pluralismo y el respeto a
la herencia cultural de los distintos grupos socioculturales, actividad en la que los
bibliotecarios pueden desarrollar un importante papel a través de la formación de
las colecciones, su organización y difusión, así como educando a los usuarios en el
respeto a otras culturas.
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VALLS, A., CARNERERO, F.; HERNÀNDEZ BASTIDA, M. La gestió del
coneixement en una biblioteca universitaria. Item, 30, 2002, 5-22.

La gestión del conocimiento es un nuevo modelo cada vez más extendido,
revelándose su aplicación como prácticamente imprescindible para que una organi-
zación pueda prosperar en un entorno competitivo. Se analizan los conceptos bási-
cos vinculados a la gestión del conocimiento y las distintas metodologías empleadas
en su sistematización. Se demuestra la necesidad de su aplicación en las bibliotecas
y se ilustra el estudio con la experiencia concreta de la Biblioteca Rector Gabriel
Ferraté de la Universidad Politécnica de Cataluña. Algunas de las propuestas son las
páginas amarillas, la Intranet y los grupos de aprendizaje, que pueden ser tanto
grupos de trabajo que impliquen a todo el personal del centro y cuya finalidad es la
adquisición de conocimiento basada en el intercambio de experiencias, como los
denominados grupos generadores de conocimiento formados  por el personal bi-
bliotecario.

WILLMORE, L. Government policies toward information and communication
technologies: a historical perspective. Journal of Information Science, 28(2),
2002, 89-96.

El desarrollo de los que se podrían llamar sistemas de información y comunica-
ción “modernos” comienza con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, continúa
con el sistema posta pre-pagado, el telégrafo y el teléfono en el siglo XIX, la radio y
televisión en el XX, y más recientemente Internet. Este trabajo se centra en la
respuesta de los gobiernos a estas innovaciones.
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Letras para crecer. La bibliotecas municipa-
les de Málaga ponen en marcha una serie de
actividades para acercar la lectura a niños,

jóvenes y adultos
Las bibliotecas son lugares en los que ilustrarse. Tomar un libro y viajar, conocer
otras ciencias y otras culturas. Sitios silenciosos en los que poder estudiar. Pero no
se reducen a eso. Las catorce bibliotecas municipales de la provincia de Málaga
organizan cada año una serie de actividades encaminadas a fomentar la lectura
entre niños, jóvenes y adultos.

Dirigida a niños de hasta seis años de edad, ‘Entre el libro y el juguete’ es una
actividad eminentemente lúdica, que pone al alcance de los pequeños libros con
olores, música y juegos. Su finalidad es que los niños vean en la biblioteca un lugar
de diversión, que favorezca su hábito lector.

Un espacio para la poesía
La poesía también tiene su espacio en las bibliotecas municipales, que organizan

talleres en los que la palabra poética se revela como transmisora de valores cultura-
les –el flamenco, la cultura africana, gitana, hindú...– y universales como el amor, las
creencias o los miedos. Más divertido y dirigido a los jóvenes es el taller de iniciación
y creación de cómic, que incluye conceptos teóricos y aplicación prácticas de los
conocimientos. Encaminado al fomento de la lectura crítica de los estudiantes de
educación secundaria y adultos, está el taller de lectura y escritura creativa. Además
los menos jóvenes cuentan con sesiones de animación a la lectura para adultos.

Las actividades incluyen programas de animación a la lectura en el Hospital
Materno, como medio de relajar o aliviar el estrés de los niños hospitalizados, y
realizado por voluntarios de la Oficina Municipal del Voluntariado. Los chicos de 10
a 18 años aficionados a la escritura pueden presentar sus trabajos al VI certamen de
poesía para escolares ‘Poesía del 27’ o al certamen de declaraciones de amor ‘Dime
que me quieres’, en el que no hay límite de edad.

Cuentacuentos
Para los más pequeños hay sesiones de cuentacuentos, dirigidas por Alicia Acosta

e Isabel Martos –psicóloga y geógrafa respectivamente–, que recorren las bibliote-
cas municipales para llevar a los niños la magia de los cuentos de las distintas cultu-
ras, para educarles en la diversidad. ‘Coge la mochila que nos vamos a la China’ es
el título de estas ‘representaciones tetralizadas’ de cuentacuentos dirigidas a niños
de segundo y tercer ciclo de primaria y primeros cursos de ESO.

Sur Digital, 6 de mayo de 2002
* * *
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PERIANA (Málaga): Hoy se inaugura la bi-
blioteca escolar del colegio público San Isidro
El colegio San Isidro inaugura hoy su biblioteca escolar con la presencia del delega-
do provincial de Educación, Juan Alcaraz. La biblioteca se ha llevado a cabo a través
del plan provincial para el desarrollo de las bibliotecas escolares, del que el colegio
forma parte. El plan tiene como finalidad normalizar, dinamizar y crear bibliotecas
escolares. El acto contará también con la asistencia del alcalde, Juan Peñas, y de la
directora del centro, María del Carmen Moraleda.

Sur Digital, 17 de mayo de 2002
* * *

El Puerto de Málaga recupera su memoria
Un equipo de la UMA crea un archivo con

8.000 documentos portuarios. El trabajo his-
tórico saca a la luz la vida del recinto y deta-

lles desconocidos
Miles de documentos han sido desempolvados de almacenes, en los que han estado
apilados decenas de años, para ordenarlos y clasificarlos hasta conseguir recompo-
ner la historia del Puerto de Málaga, desde finales del siglo XIX. El trabajo ha sido
desarrollado durante dos años por un equipo de historiadores de la Universidad de
Málaga, dirigidos por el profesor Fernando Arcas.

La misión de enriquecer el fondo documental de la Autoridad Portuaria y de poner
a disposición de investigadores, estudiosos y curiosos la vida del Puerto se ha cumpli-
do. La inauguración ayer de la exposición sobre la memoria gráfica del siglo XX del
Puerto de Málaga vino a ser la traca final a una singular recopilación histórica.

La muestra es parte de un archivo gráfico que se compone de 5.700 fotografías,
que vienen a ser un relato visual de la evolución del Puerto y de la propia ciudad. Las
fotos, en soporte de cristal, negativo y papel, han sido digitalizadas porque la idea es
‘colgarlas’ en Internet próximamente. Lo que sí puede consultarse ya por vía telemática
es la biblioteca portuaria, inaugurada ayer y que cuenta con casi 2.000 volúmenes.

Toda la vida
El fenómeno migratorio de principios del siglo XX, la colocación de la primera

piedra de las obras en el muelle 1, en 1933, los daños ocasionados en la Guerra



83Noticias

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Civil, la visita de Franco, la construcción del silo... Todas son imágenes rescatadas
para este archivo.

Arcas explicó la ardua tarea de los historiadores y aseguró que además de los fondos
propios ha sido necesario recurrir a archivos nacionales para recomponer una historia
que quedó rota tras quemarse en la Guerra Civil la Casa de Juntas de la Autoridad
Portuaria. El trabajo ha permitido conocer detalles desconocidos, según Arcas, como
que el edificio de la Autoridad Portuaria fue construido durante la República.

Sur Digital, 17 de mayo de 2002
* * *

En un lugar de la Alpujarra
Fir ranal tal Manca, ismuma rridx niffakru... En idioma maltés es durillo. A ver en
italiano “In un borgo della Mancia, di cui non voglio ricordarmi il nome...”. Eso ya
es más asequible. Aunque, claro, lo más sencillo es: “En un lugar de la Mancha, de
cuyo nombre no quiero acordarme...”.

Agustín Martín, ex bibliotecario de la localidad alpujarreña de Órgiva, puede
disfrutar de El Quijote casi en la lengua que le venga en gana, que para eso ha
dedicado media vida a reunir una impresionante colección.

Ha conseguido este título nada menos que en 34 idiomas: gaélico, persa, he-
breo, flamenco, turco, chino, japonés, danés, árabe, rumano, polaco, griego... la
lista es interminable, y de hecho es la más larga del mundo.

Ni siquiera le gana la biblioteca de El Toboso –la cuna de Dulcinea–: pese a que
allí se jactan de gozar la recopilación quijotesca en más lenguas, “solo” cuentan con
28 volúmenes, seis menos que este ilustre alpujarreño que ha sido nombrado hijo
predilect de su localidad.

Idioma no oficiales
Entre los idiomas que ha logrado reunir Agustín figuran algunos que no son

oficiales: el esperanto y el latín macarrónico. El propio Agustín se refiere a este
último con humor: “por sus pecados, un sacerdote recibió la penitencia de traducir
El Quijote al latín, pero se tomó unas licencias fabulosas. Por eso es un latín maca-
rrónico”, bromea Agustín que también cuenta con un ejemplar en braille.

Muchos de los volúmenes guardan sabrosas anécdotas. La edición en persa fue
regalada a Agustín por el mismísimo Sha de Persia cuando se casó con Soraya. Con
motivo del enlace matrimonial, Agustín le escribió para solicitarle un ejemplar en
aquel idioma. El Sha no le envió un ejemplar; sino dos “Me vino muy bien, porque
uno de ellos se lo cambié a un sevillano por un Quijote en turco, de forma que
conseguí dos idiomas de una tacada”, se ríe ahora.
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La colección de Quijotes comenzó en los años sesenta nada menos que por el
Rey de España que por entonces era príncipe. Don Juan Carlos le envió un ejem-
plar; aunque no fue hasta muchos años después, con motivo de una visita a Órgiva,
cuando se lo dedicó. No es el único miembro de la realeza española que le ha
obsequiado: el Príncipe Felipe también lo ha hecho.

La edición rusa la obtuvo a través de la biblioteca de Moscú; la hebrea, por una
hippy; la gallega le fue enviada por Manuel Fraga; un volumen en español se lo
regaló Felipe González.

Otras ediciones las compró él mismo o las ha intercambiado con amigos y aficio-
nados. Un hispanista pekinés le hizo llegar a través del profesor Juan Mata, un
ejemplar en chino.

Agustín ha leído el libro seis veces y ahora está enfrascado en la séptima. A
todos los nietos les ha regalado su Quijote.

No quiere los libros para él, sino para la biblioteca en la que ha trabajado toda su
vida hasta que se jubiló en 1998. Dentro de ella se encuentra una especie de santua-
rio, El Aula Cervantina, de cuyo nombre sí nos acordamos porque no podía ser
otro: el aula Agustín Martín Zaragoza.

Diario Sur, Mayo de 2002
* * *

Qué es la Asociación de Bibliotecarios
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) nació en 1981 como asociación
independiente, teniendo como objetivo representar y defender los intereses de los
bibliotecarios de Andalucía. Actualmente agrupa a más de 600 asociados. Realizan
una media de 3 o 4 cursos anuales sobre temas de interés y actualidad. Las Jorna-
das Bibliotecarias se celebran cada dos años. Los asociados reciben asesoramiento
jurídico en temas laborales, descuentos en los precios de matrícula de los cursos y en
Jornadas.

Más información AAB. C/ Ollerías, 45. 3º D. Tfno.: 952 21 31 88. Fax: 952
60 45 29. E-mail: aab@grn.es • http://www.aab.es

* * *
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Inversión para fomentar la lectura. La inver-
sión del MECD para las campañas de fomen-

to de la lectura se incrementan en un 24%
La ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, ha comunicado que
la inversión para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura será de 29.395.197
euros, lo que ha supuesto un incremento del 24% con respecto a la partida que, a
este fin, se destinó durante el pasado ejercicio, correspondiente a 2001.

La ministra ha asegurado que el dinero invertido en fomentar la lectura entre la
población ha ido aumentando de forma muy notable desde su puesta en marcha en
2001. Este incremento, de acuerdo con Del Castillo, ha sido del 109,3% desde la
inversión realizada en 2000 hasta la que se hizo el primer año en que se puso en
marcha el plan, ya que durante el pasado curso –2001– se destinó, al desarrollo del
plan, una partida superior a los 23 millones de euros.

El Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004 pretende potenciar los hábitos de
lectura de la población, especialmente entre los más jóvenes, utilizando como ele-
mentos básicos la Red de Bibliotecas públicas y escolares, y el fortalecimiento de
campañas de promoción, comunicación y dinamización de la lectura, sin olvidar la
importancia que tiene la colaboración del Ministerio con las distintas actividades que
se desarrollan en el sector del libro en general –fundaciones y otras instituciones
dedicadas al fomento de la lectura–.

Así, las cinco líneas básicas de actuación del Ministerio para desarrollar este Plan
pasan por la elaboración de instrumentos de análisis que permitan conocer la reali-
dad lectora de nuestro país; la puesta en marcha de un programa para mejorar el
uso de las bibliotecas escolares –proporcionando herramientas adecuadas al profe-
sorado–; el apoyo a las acciones que lleven a cabo las bibliotecas públicas de todas
y cada una de las Comunidades Autónomas españolas; la puesta en marcha de
campañas de comunicación adecuadas a través de televisión y otros medios –que
irán dirigidas, sobre todo, a la población escolar entre los 10 y los 16 años–, y la
puesta en marcha de distintas campañas de dinamización lectora en el ámbito local,
sobre todo a través de la firma de acuerdos con diversas entidades y empresas para
dar a conocer estas actividades en cada ciudad y en cada pueblo.

Delibros, Junio de 2002
* * *
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Manifiesto sobre Internet de IFLA
A continuación reproducimos el texto íntegro de este manifiesto, accesible a través
de la siguiente dirección de Internet: www.ifla.org/III/misc/im-s.htm.

“El libre acceso a la información es esencial para la libertad, la igualdad, el enten-
dimiento mundial y la paz. Por lo tanto, la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) afirma que:

• La libertad intelectual es la libertad de cada persona de tener y expresar sus
opiniones y buscar y recibir información, es la base de la democracia y el fundamen-
to del servicio bibliotecario.

• La libertad de acceso a la información, sin importar el soporte y las fronteras,
es una responsabilidad primordial de los bibliotecarios y documentalistas.

• El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de información
ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la libertad, la prosperidad y el
desarrollo.

• Se deberían eliminar las barreras para la circulación de información, especial-
mente las que fomentan la desigualdad, la pobreza y la frustración.

Puesta en práctica del Manifiesto
La IFLA insta a la comunidad internacional para que apoye el desarrollo del

acceso a Internet en todo el mundo y especialmente en los países en vías de desa-
rrollo, para que todos obtengan los beneficios globales de la información que ofrece
Internet.

La IFLA insta a los gobiernos nacionales para que desarrollen una infraestructu-
ra nacional de información que ofrezca acceso a Internet a toda la población del
país.

Directrices
La IFLA desarrollará en breve directrices internacionales para poner en práctica

los principios de este Manifiesto. Las directrices ayudarán y apoyarán a los bibliote-
carios a desarrollar políticas de actuación y prioridades aplicables a los servicios de
Internet de acuerdo con las necesidades de sus comunidades.

* * *
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ASOCIACIÓN

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LAS XII JORNADAS BIBLIOTECARIAS
DE ANDALUCÍA. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AAB

Excmo. Sr. Alcalde, Ilma. Sra. Directora General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, Sra. directora del Área de Cultura de la Diputación de Málaga,  amigos y
compañeros:

Esta es la primera vez que se celebran en la ciudad de Málaga las Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, a pesar de ser esta la duodécima edición. Y creo que
tiene su justificación que vengan aquí, además de por eso, por la vinculación de la
propia Asociación con la ciudad. No hay que olvidar que su sede ha estado aquí
desde sus inicios y que muchos de sus asociados y de los miembros de las distintas
comisiones y grupos de trabajo proceden de ella. También está justificado  por la
dedicación que las instituciones de la localidad han prestado a sus bibliotecas: Ayun-
tamiento, Consejería de Cultura, Diputación y Universidad, con sus proyectos de
dotación y mejora de sus instalaciones, de su equipamiento y, cómo no, de su fondo
bibliográfico.

Se ha recorrido toda la geografía andaluza, ya han tenido lugar en las ocho
provincias, por lo que estamos en situación de hacer balance y proclamar el éxito de
esta convocatoria, que cada vez ha ido a más, en cuanto a la calidad científica del
programa, la edición de sus actas y su repercusión en el ámbito profesional. Tam-
bién será un reto para el futuro, ya que hablamos de ello en estas Jornadas, encon-
trar fórmulas que permitan mejorar la calidad de las mismas en sus más diferentes
aspectos. En este sentido, es algo que se va palpando, que se va planteando incluso,
y que por ello asumimos desde la Directiva de la AAB el compromiso de revisar para
dar cabida a otras necesidades no cubiertas con el esquema actual.

Pero realmente, el motivo que nos ha acercado hasta estas magníficas instalacio-
nes del Centro Cívico de la Diputación ha sido debatir sobre cuestiones de futuro, y
más concretamente acerca del papel que va a jugar la biblioteca y, por ende, los
bibliotecarios en esta época de cambios acelerados que nos toca vivir. Época carac-
terizada además por la información, elemento que le está dando nombre y que
resulta básico para el desempeño de nuestra labor.

Pero esa información está cambiando en muchos aspectos. Por un lado, la ex-
plosión e incremento exponencial en su producción, que dificulta su control y servi-
cio. Por otro los nuevos formatos y medios de distribución y acceso, que ponen en
cuestión los servicios bibliotecarios tal como los entendíamos hasta ahora.

Va a ser este segundo aspecto, no obstante, por lo que supone la introducción de
Internet y la edición electrónica y por su relativamente reciente incorporación, lo que va a
influir de una forma muy decisiva en el papel que como intermediaria juega la biblioteca.
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También, esto va a influir en la planificación de sus más diversos aspectos: insta-
laciones y equipamiento condicionados por la menor necesidad de almacenar, fren-
te a la creciente de facilitar el acceso y orientar al usuario; recursos humanos más
especializados en la gestión de la información y en la organización de servicios, y
menos en facilitar la colección formada localmente; recursos económicos invertidos
en contratar servicios documentales, en vez de en adquisiciones bibliográficas tradi-
cionales; usuarios más formados y preparados para conseguir la información que
precisan por sus propios medios u otros alternativos a los bibliotecarios...

Sin duda, estos representan los “nuevos retos de los servicios bibliotecarios”. Y
por eso tomamos la frase como lema central de las Jornadas que hoy comienzan,
para, a partir de ahí, desmenuzar los asuntos que pueden ayudarnos a entender lo
que está ocurriendo y cuáles pueden ser las vías de salida.

Así, hemos situado como ejes centrales tres cuestiones: la cooperación, la ges-
tión de la información electrónica y el usuario. A partir de las correspondientes
ponencias, centradas sobre esos temas, el programa conducirá hacia mesas redon-
das, mesas de trabajo y presentaciones que incidirán sobre aspectos más concretos.

Destacar también la buena acogida que desde el sector comercial ha tenido el
ofrecimiento que les hicimos llegar para la organización de una feria de productos
relacionados con la biblioteca, y gracias a lo cual, podemos tener la ocasión de
conocer in situ las nuevas tendencias en mobiliario, sistemas de información, siste-
mas de protección de las colecciones y nuevos servicios de librerías, entre otros.

E igualmente, la novedad que representa en nuestras Jornadas la exposición
bibliográfica organizada por la Biblioteca «Cánovas del Castillo» de la Diputación
Provincial, que, de forma paralela, tendrá lugar durante estos días, coincidiendo con
las mismas y con la Feria del Libro de Málaga, y que podremos asistir a su inaugura-
ción al finalizar este acto. En ella tendremos la oportunidad de admirar lo más
nutrido y representativo de las bibliotecas malagueñas: el patrimonio bibliográfico
más destacable desde el punto de vista histórico.

Éste está siendo un curso relevante para la Asociación en cuanto al programa de
actividades que se está llevando a cabo. Destacar, por su significado, la que hace
unos meses celebramos, en otras instalaciones de la Diputación, con motivo del
vigésimo aniversario de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, y donde tuvimos
oportunidad de repasar de manera formal durante el acto, y más informal con
amigos y compañeros con los que llevamos coincidiendo en esta singladura muchos
años, los logros conseguidos desde su nacimiento, así como la participación activa
realizada en muy diferentes foros. Estas Jornadas vuelven a dar testimonio del dina-
mismo que subyace en nuestra organización y que su futuro también estará marca-
do por nuevos retos y compromisos.

Quisiera, antes de concluir, agradecer la asistencia de las autoridades presentes
en este acto y la cálida respuesta que nos han mostrado todas las instituciones a las
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que hemos llamado a su puerta para que colaborasen en que este proyecto de
Jornadas fuera una realidad: Consejería de Cultura, Ayuntamiento de Málaga, Di-
putación Provincial, Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Benalmádena y Pa-
tronato de Turismo de la Costa del Sol. Y de igual forma, a Baratz, CEDRO, EBSCO
y Grupo Santillana que nos vienen apoyando desde Jornadas anteriores.

Y cómo no, a las compañeras y compañeros que han formado parte de la Comisión
Organizadora y del Comité Científico, a los voluntarios, a la Secretaría Técnica, a ponen-
tes, autores de comunicaciones y a los miembros de las mesas redondas y presentaciones.

Gracias, en definitiva, a todos los asistentes, principales destinatarios de toda la
labor llevada a cabo.

• • •

CONCLUSIONES
PONENCIA: SERVICIOS EN ÁMBITOS COOPERATIVOS

Es evidente que en nuestra sociedad se están produciendo grandes y rápidos cam-
bios en el mundo de la información, de la técnica, etc. Los nuevos avances tecnológi-
cos son prueba de ello. Las bibliotecas en gran medida se ven afectadas por estos
cambios, no debemos quedar impasibles ante este hecho. Es nuestro reto, el buscar
soluciones que nos permitan encauzar estos cambios. La creación de consorcios, la
colaboración entre instituciones y la cooperación interbibliotecaria se presentan como
una vía factible para hacer frente al futuro. Si compartimos los recursos, podremos
aumentar la prestación de servicios mejorarlos y hacerlos más eficaces.

Por otro lado, no podemos olvidar que propiciar programas encaminados a
fomentar el hábito lector entre niños / jóvenes, es otro aspecto de la colaboración,
quizás de los más importantes, que también se encuentra dentro de los “otros retos”
que nos debemos marcar.

Las conclusiones a las que ha llegado la mesa de trabajo de los Servicios en
ámbitos cooperativos son las siguientes:

1. Es primordial la colaboración entre instituciones para optimizar recursos y
mejorar los servicios

2. Necesidad de una formación permanente del personal bibliotecario para la
adaptación a las nuevas tecnologías

3. Mayor cooperación entre bibliotecas especializadas que se materializaría en:
la realización de convenios y elaboración de directorios, como paso previo

4. Campañas informativas promovidas por el Dpto. de Servicios Bibliotecarios,
sobre programación de actividades de fomento a la lectura en los distintos
centros bibliotecarios
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5. Una mayor y más clara difusión de los convenios de colaboración entre Insti-
tuciones y bibliotecas.

6. Destacar la importancia de la creación de consorcios bibliotecarios como fór-
mula de compartir y optimizar recursos

MESA REDONDA SOBRE POLÍTICA BIBLIOTECARIA
EN ANDALUCÍA

1. La política bibliotecaria de la Junta de Andalucía deberá contemplar con ca-
rácter prioritario la dotación de infraestructuras y equipamiento necesarios de
las bibliotecas públicas ya existentes, incidiendo especialmente en aquellas
que carecen de ellas.

2. La Consejería de Educación ha de contemplar en su legislación la biblioteca
escolar como recurso fundamental dentro del ámbito educativo. Asimismo,
dicha Consejería debería elaborar un programa de cooperación entre la bi-
blioteca escolar y la pública.

3. Como contraprestación a las obligaciones que representa para las bibliotecas
públicas inscribirse en el “Registro de Bibliotecas de Uso Público” (contempla-
do en los artículos 31 a 36 del Reglamento del Sistema bibliotecario de Anda-
lucía), la Junta de Andalucía ha de comprometerse a dotar con los recursos
mínimos necesarios las bibliotecas ya existentes que, por carecer de éstos, no
pueden entrar dentro de dicho Registro.

4. Para la dotación de plazas de nueva creación de personal responsable de las
bibliotecas se deberá exigir la titulación específica, así como garantizar la for-
mación continua del personal ya existente. Destacar la necesidad de que en la
futura  ley de bibliotecas que se está elaborando se prevean todas las cuestio-
nes relativas al personal.

PONENCIA: LA EDICIÓN ELECTRÓNICA ¿GARANTÍA DE USO /
ACCESO?

1. Necesidad de garantizar el uso y el acceso futuro a la información electrónica
y establecer los responsables de su preservación para generaciones futuras
como bien cultural común.

2. Reconocer la necesidad de que también los pequeños y medianos editores se
adapten y participen del mercado de la edición electrónica.

3. Seguir profundizando en el conocimiento por parte de los bibliotecarios de la
legislación vigente y realizar un seguimiento de las propuestas que se están
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realizando para su modificación que facilite una mejor defensa de los intereses
de las bibliotecas y de sus usuarios.

4. Mantener el debate abierto en cuanto a la imposición de canon a los sistemas
de copia y reproducción en bibliotecas y centros culturales y educativos, para
acercar las posturas divergentes que se han manifestado,
A) Por un lado, ampliación de los sistemas de reproducción afectados por el

canon y su aplicación a ciertas bibliotecas y centros educativos.
B) Y por otro lado, reducción del área de aplicación de este canon y en ningún

caso su aplicación a bibliotecas, ni a centros culturales y educativos.
5. Mantener también abierto el debate sobre la amplitud de las exenciones que

contempla la Ley de Propiedad Intelectual para intentar acercar posiciones
ante las posturas planteadas,
A) Por un lado, se cree conveniente reformar la legislación para especificar

mejor las exenciones y hacer que estas exenciones sean más restrictivas.
B) Y por otro lado, donde se plantea que sí  se podría hacer la ley más espe-

cífica en este punto para evitar ambigüedades, pero en ningún caso más
restrictiva para los usos de las bibliotecas y otros centros similares.

6. Por último se manifiesta la conveniencia de mantener un equilibrio entre los
legítimos derechos de los autores y de los editores y la garantía del derecho a
la información por parte de los ciudadanos, tema en el que han de ser muy
vigilantes los profesionales de las bibliotecas.

PONENCIA: NUEVAS DEMANDAS DEL USUARIO
1. La biblioteca debe priorizar su función como centro de información, como

espacio de integración social y como educadora en las nuevas tecnologías, sin
olvidar sus funciones tradicionales de educación y cultura.

2. Como empresa de servicios que es la biblioteca, el personal es el elemento
más importante de la organización, especialmente por sus aptitudes y actitu-
des ante el usuario.

3. La  biblioteca debe crear servicios de información a la comunidad: servicios de
información al ciudadano, servicios de orientación a las empresas, informa-
ción local, información y asistencia a la entidad de la que depende, etc.

4. La biblioteca pública a través de su web, ha de facilitar el acceso a todos sus
servicios sin trabas de horarios ni de distancias.

5. La biblioteca tiene el reto de convertir la información que se produce y distribuye
a través de Internet en información práctica y aprovechable por el ciudadano.
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MESA REDONDA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS
1. Someter a los centros a los procesos de evaluación en sus dos vertientes:

autoevaluación y evaluación externa y a partir de ese momento mantener un
análisis continuado.

2. Involucrar a todo el personal de la biblioteca, desde el subalterno al técnico
superior, en el proceso de autoevaluación y puesta en marcha del proyecto de
mejora.

3. Reclamar un plan estructurado y coordinado de evaluación para las bibliote-
cas públicas desde las administraciones competentes.

4. Se pueden introducir mejoras prácticas y concretas de la calidad que no de-
penden de mayores recursos económicos sino de una mayor y mejor disponi-
bilidad, actitud y formación del personal.

5. Se constata el notable desarrollo de los servicios de información y gestión a
los ciudadanos accesibles on-line ajenos a las bibliotecas públicas y se acuer-
da abrir una reflexión, junto con las distintas administraciones, para analizar
en qué medida estos servicios de apoyo deben ser objeto de redes paralelas
e independientes de las redes bibliotecarias o, por el contrario, enriquecer
decididamente la oferta de servicios que las bibliotecas ofrecen a la ciudada-
nía.

ACUERDOS ADOPTADOS EN EL ESPACIO “LAS JORNADAS QUE
NECESITAMOS”

A raíz de la iniciativa presentada por el GTBP de la AAB y en consonancia con
el plan marcado desde la Directiva de la Asociación, se ha acordado en esta duodé-
cimas Jornadas Bibliotecarias la siguiente propuesta para un nuevo modelo de Jor-
nadas Bibliotecarias de Andalucía.

Unas jornadas cuyos objetivos serán:
• Constituirse en un foro en el que puedan abordarse los retos de todo tipo que

se presentan a la profesión.
• Proporcionar un espacio  de intercambio de ideas y experiencias para los

bibliotecarios y otros sectores directamente relacionados con las bibliotecas
(docentes, políticos, animadores, etc.)

• Servir de plataforma de discusión y propuestas de acco ¿ sobre la situación de
las bibliotecas y los bibliotecarios (las propuestas se presentarán en la Asam-
blea General de la Asociación)



95Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

La estructura será:
Dada las diferencias en general entre los distintos tipos de bibliotecas, propone-

mos la división del contenido de las Jornadas en tres bloques:
Bloque 1: Bibliotecas Universitarias y Especializadas
Bloque 2: Biblioteca Públicas y Escolares
Bloque 3: Cuestiones comunes
El contenido y la forma de los bloques 1 y 2 serán responsabilidad de los Grupos

de Trabajo de Bibliotecas Universitarias y Públicas de la Asociación, respectivamente.
Metodología
Aunque la metodología que se vaya a seguir en cada bloque dependerá de los

responsables del mismo, debería tenderse a reforzar los siguentes aspectos:
• Intercambio de experiencias
• Participación activa en las Jornadas de todos los colectivos y los agentes im-

plicados en el mundo bibliotecario
• Participación continua del colectivo de bibliotecarios en su elaboración para lo

que debería articularse un sistema de recogida de información y propuestas
en los periodos entre Jornadas

• Participación activa de los asistentes en los contenidos de las mismas, para lo
cual debe establecerse una metodología de trabajo durante las Jornadas que
posibilite la reflexión individual, el trabajo en pequeños grupos  y la puesta en
común.

PROPOPUESTA CONJUNTA DE LOS GAABU Y GTBP
La respuesta más adecuada a las necesidades informativas y culturales de los

ciudadanos en Andalucía y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
requieren la articulación de todos los recursos bibliotecarios sostenidos en el verda-
dero sistema que incluya a todo tipo de biblioteca.

Consecuentemente la legislación bibliotecaria y su desarrollo normativo deben
contemplar regular la existencia y ámbito de servicio de los diversos tipos de biblio-
tecas, escolares, públicas, universitarias, especializadas; las relaciones entre las mis-
mas y su régimen de utilidad por el conjunto de los ciudadanos. Como conclusión
deben:

• Incidir en que el SIBIA debe estar integrado por todas las bibliotecas financia-
das con fondos públicos: municipales, escolares, universitarias.
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• En segundo lugar que las distintas Administraciones implicadas en el ámbito
de las “bibliotecas públicas” promuevan o cuenten con la dotación de los
equipamientos necesarios, el uso de sus instalaciones y equipamiento
informático para actividades formativas, tanto desde el punto de vista de la
recuperación de información, como de la información básica en el manejo de
ordenadores para el usuario final.

* * *
Crónica general de las XII Jornadas Bibliote-

carias de Andalucía«Los nuevos retos de los
servicios bibliotecarios»

Durante los días 23, 24 y 25 de mayo tuvieron lugar en el Centro Cívico de la
Diputación de Málaga las XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, organizadas
por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, y en las que colaboraron la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de
Málaga, la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de Benalmádena y el Patronato
de la Costa del Sol, y donde se dieron cita 300 bibliotecarios de toda Andalucía y del
resto del país.

Centro Cívico de la Diputación de Málaga, lugar de celebración]



97Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Esta convocatoria estaba dedicada a «Los nuevos retos de los servicios bibliote-
carios», y fueron abordadas cuestiones tales como:

• Las nuevas tecnologías y los nuevos formatos en los que aparece la informa-
ción, así como las alternativas para acceder a ella.

• Las posibilidades existentes para el aprovechamiento de recursos de forma
compartida, mediante la asociación de instituciones a través de sistemas, re-
des y consorcios.

• El mayor conocimiento que se precisa de un usuario cada vez más formado,
más exigente y con más medios a su alcance para conseguir la información
que necesita.

• La calidad en la prestación de los servicios ofrecidos.
Se partió del hecho de que estos son los aspectos que constituyen los principales

retos con los que la biblioteca ha de enfrentarse para alcanzar un nivel adecuado en
el cumplimiento de la misión que tiene encomendada, teniendo en cuenta la época
de cambio continuo en la que nos encontramos, y en la que los acontecimientos se
suceden cada vez con mayor celeridad.

Situación esta que interfiere en todos los órdenes de la vida, incidiendo de forma
especial en la comunicación de las ideas, de la información y del conocimiento.

La biblioteca, como uno de los intermediarios que es de ese proceso de comuni-
cación, está condicionada por dicho cambio, lo que le obliga a revisar su cometido y
el papel que debe desempeñar en este nuevo escenario.

Sobre todos estos temas se centró el programa de las Jornadas, con tres ponen-
cias como eje de las mismas:

• Los servicios en ámbitos cooperativos, a cargo de Félix de Moya, Vicerrector
de Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Granada.

• Los retos de la información electrónica, dictada por Emilio La Parra López.
Director de la Biblioteca Virtual «Miguel de Cervantes Saavedra», de la Univer-
sidad de Alicante.

• Nuevas demandas del usuario, por parte de Roser Lozano Díaz, Directora
de la Biblioteca Pública de Tarragona.

También contó con otras tantas mesas redondas, donde se analizaron la «Po-
lítica bibliotecaria en Andalucía», «La edición electrónica, ¿garantía de uso /
acceso?» y la «calidad de los servicios». Contando para ello con la participación de
profesionales de reconocido prestigio.

Se completó el programa con:
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• Mesas de trabajo, donde se incluyeron un total de 18 comunicaciones relacio-
nadas con dichos asuntos, repartidas en tres sesiones.

• Presentaciones, en concreto la del Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de Andalucía, el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Universitarias, el Grupo
de Amigos/as del Libro Infantil (ALIN) y el proyecto Comicteca,

• Visitas a bibliotecas, donde se tuvo la oportunidad de conocer la Biblioteca
General de la Universidad de Málaga, la Biblioteca Pública «Cánovas del Cas-
tillo» de la Diputación de Málaga y el recientemente inaugurado edificio de la
Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel.

El acto de inauguración de las Jornadas tuvo lugar el día 23 de mayo, a las 10
horas, estando presidido por el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, la
Directora General de Instituciones del Patrimonio de la Junta de Andalucía, Dña.
Mª del Mar Villafranca, la Directora del Área de Cultura de la Diputación de Málaga,
Dña. Tecla Lumbreras,  y el Presidente de nuestra Asociación, D. Gregorio García.
Además, entre los asistentes se encontraban distintos cargos relacionados con la
cultura y las bibliotecas.

Coincidiendo con el evento, y en las mismas instalaciones, se celebró una expo-
sición y demostración de productos y servicios relacionados con la actividad bibliote-
caria, en la que intervinieron baratz Servicios de Teledocumentación, la Biblioteca
de Andalucía, 3M España, Grupo Santillana, Fundación Bertelsmann, Ingenia,
Esquitino y Librería Jábega.

El Presidente de la AAB con miembros de la Comisión Organizadora y el
Comité Científico en el stand de la Asociación
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Paralelamente, se desarrolló una exposición sobre el «Patrimonio Bibliográfico
de Málaga», que se prolongó hasta el día 8 de junio, donde se pudieron admirar las
obras más antiguas, raras y valiosas de las bibliotecas de la Sociedad Económica de
Amigos del País, la del Archivo Municipal, la Pública del Estado, la de la Universidad
de Málaga y la Pública de la Diputación, responsable, esta última, de su organiza-
ción, actuando como comisaria Dña. María Sánchez García-Camba, directora de la
misma. Coincidiendo con la inauguración de esta exposición, el día 23, se presentó
el libro del mismo título, resultado de la Jornada que se celebró el año pasado, y
donde intervinieron los responsables de las citadas bibliotecas, y Luis Villén, profe-
sor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Granada.

El sábado día 25 se dedicó, tal como estaba contemplado en el programa, a la
redacción de las conclusiones (que pueden consultarse en este mismo Boletín), para
lo que los moderadores y relatores estuvieron reunidos en sesión abierta con un
nutrido grupo de asistentes, repartidos en tres grupos, según los temas centrales de
las Jornadas. Posteriormente, fueron presentadas y sometidas a aprobación, inme-
diatamente antes de la clausura.

Como complemento de todo el contenido programado, se celebraron actos so-
ciales dignos de mención. Por un lado, la cena del primer día, en un marco incom-
parable, como es el Jardín Botánico de la Concepción, amenizada por un grupo
rociero que supo alentar y despertar el espíritu de fiesta que se vivió.

Otro fue la recepción ofrecida la noche siguiente por el Ayuntamiento de
Benalmádena, en el Parque de las Palomas, junto al nuevo edificio de la Biblioteca de
Arroyo de la Miel, que tuvo lugar con posterioridad a la visita del Castillo de Bil-Bil.

Acto de presentación y aprobación de conclusiones
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La noche del 22, en el Ayuntamiento de Málaga, en el solemne Salón de los
Espejos, donde Dña. Ana María Rico, Concejala de Cultura, actuó como anfitriona
de la recepción que su institución ofreció a los representantes de la Comisión Direc-
tiva, Comisión Organizadora, Comité Científico y otros colaboradores de la AAB.

El sábado, y una vez concluida toda la actividad científica, un grupo de compañe-
ros tuvo ocasión de finalizar con una visita guiada al centro histórico de la ciudad,
donde además de las calles más típicas, se pasó por la Catedral y la Alcazaba.

También hubo ocasión para que los asociados se reunieran en Asamblea Gene-
ral ordinaria, donde fueron aprobados los nuevos miembros que ingresaron desde la
anterior y el acta correspondiente, se informó de las bajas que se han producido, se
repasaron las actividades puestas en marcha o en las que se participó, el estado de
cuentas y la nueva orientación que desde la Asociación se le quiere dar a las futuras
Jornadas a celebrar, que aunque no cerrado del todo, se mencionó como candidata
la ciudad de Córdoba para acoger las siguientes. De la Asamblea se da más informa-
ción en páginas siguientes.
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Mesa de la Asamblea. De izquierda a derecha: Antonio Martín Oñate, como socio
más veterano de los asistentes, Carmen Ávila Maldonado, Tesorera, Gregorio García
Reche, Presidente, y Concepción Fernández Rojas, como asociada más reciente de

entre los presentes.

Seguimiento de las Jornadas a través de la página Web de la AAB, desde la sema-
na 46 de 2001, inicio de la difusión, a la semana 21 de 2002, fecha de la celebración.

* * *
Acta de la Asamblea General Ordinaria de
la AAB celebrada en Málaga el 25/5/2002

Extracto
Se constituye la Mesa formada por dos miembros de la Comisión Permanente:
Presidente y Tesorera, que actúa en funciones de Secretaria,  más los socios presen-
tes de mayor y menor antigüedad:

Gregorio García Reche, Presidente de la AAB
Carmen Ávila Maldonado, Tesorera
Antonio Martín Oñate, asociado más antiguo  y
Concepción Fernández Rojas, asociada más reciente
Se justifica la ausencia de Matilde Candil Secretaria de la AAB.
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El presidente inicia la sesión y se procede a la lectura del orden del día. A conti-
nuación se da comienzo a la lectura y exposición de los distintos puntos que serán
aprobados en conclusiones.

Quedan aprobados los siguientes acuerdos e informes leídos por el Presidente:
ACUERDOS:
1. Se aprueba la relación de nuevos socios
2. Ídem al acta de la Asamblea General anterior (16/6/2001)
3. Ídem al informe de Memoria de Actividades
4. Ídem al informe económico
5. Ídem a la creación de una Comisión mixta, formada por representantes de

los distintos grupos de trabajo, encargada de estudiar y elaborar un nuevo modelo
de organización para las próximas Jornadas. La Comisión Directiva de la Asocia-
ción será la encargada de elaborar el informe final con los acuerdos adoptados para
su aprobación en la Asamblea General.

INFORMES:
1. Se informa y aprueba la relación de socios que causan baja o dados de baja

por impago.
MEMORIA DE ACTIVIDADES:
La Secretaria resume las actividades que la Asociación ha desarrollado desde la

celebración de la anterior Asamblea General en Málaga 16 de junio de 2001.
1. Publicaciones
1.1  – Boletín:
• La Comisión Directiva, modifica el Consejo Editorial (a  partir del número 63).

Actualmente está formado por: Gregorio García Reche, Rafael Ruiz Pérez,
Matilde Candil Gutiérrez, Asunción López Muñoz-Hoyos y Mª Carmen Gómez
Valera.

• Se ha iniciado un nuevo espacio dentro de las páginas dedicadas a la AAB con
el título de: Convocatorias de subvenciones y ayudas para bibliotecas públicas
que saldrá con una periodicidad anual (aproximadamente).

• El número publicado más recientemente es el 66, correspondiente a marzo de
2002.

• Se mantienen contactos para  actualizar el índice del Boletín desde el número
50 y siguientes.
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• El Consejo Profesional de IFLA aprueba en marzo de 2001 un conjunto nue-
vo de principios y lineamientos para los Préstamos Internacionales y la Distri-
bución de Documentos, publicados íntegramente.

1.2. Actas de las Jornadas:
•Actas de las XII Jor nadas Bibliotecarias de Andalucía celebradas en Málaga en

el año 2002.
1.3. Página Web:
• Ha aumentado el volumen de información accesible desde la página web.

Esto hace que el número de accesos haya crecido considerablemente tanto
para consultar el Boletín u otra información disponible, como para remitir
formularios de inscripción a cursos, jornadas, etc.

• Se mantienen las negociaciones para actualizar la imagen de la misma y la
actualización de la información.

2.Cursos de formación permanente
2.1. Año 2001:
• Gestión y diseño de mediatecas: se han celebrado las sesiones pendientes en

Sevilla y Málaga.
3. XX  Aniversario de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
• En noviembre del pasado año tuvo lugar el acto de celebración del vigésimo

aniversario de la AAB en la ciudad de Málaga y la presentación del libro La
Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de sus documentos (1981-
2000) elaborado por Antonio Martín Oñate.

4.Relaciones asociativas
4.1. Reuniones con representantes políticos
• Se han mantenido distintas reuniones con los responsables de cultura de la

Junta para tratar temas relacionados con PAPEL, el Reglamento/proyecto de
Ley de Bibliotecas, cursos de formación, etc. Asimismo se han mantenido
reuniones con el Defensor del Pueblo, representantes de la FEMP y la FAMP
y con parlamentarios andaluces.

4.2. FESABID
• Se han producido cambios en la directiva de la federación y sus estatutos

están en fase de estudio y aprobación. Paralelamente se está perfilando el
programa correspondiente a las próximas Jornadas de Documentación a ce-
lebrar en Barcelona.
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4.3. Convergencia AAB-AAD
• En este punto indicar que las conversaciones en relación con el proceso de

convergencia AAB-AAD, mantenidas desde el 19 de Febrero de 2000, se
han proseguido.

5. Congresos, Seminarios, etc. Hemos estado presentes en:
• 67º Congreso General de la IFLA 2001 celebrado en Boston.  Se han publi-

cado informes detallados de nuestros compañeros asistentes tanto del GTBP
como del GTBU.

6. Reivindicaciones profesionales
• El GTBP publica en el Boletín de la AAB un informe sobre la nueva Ley de

Bibliotecas y se analiza el informe realizado por la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

• Paralelamente y en relación con estos temas se publica una Carta abierta a la
Consejería de Cultura.

7. Constitución de un nuevo Grupo de Trabajo
• El Grupo de Nuevas Tecnologías, reunido por primera vez el 15 de diciembre

de 2001, es un grupo de autoformación que inicialmente centra su estudio en
dos grandes bloques: Absys e Internet. Su objetivo es fomentar la coopera-
ción y buscar soluciones para aportar instrumentos que ayuden a los bibliote-
carios con inquietudes sobre tales temas.

8. Renovación de la Comisión Directiva
• Después de cubrir las bajas de Nieves González Fernández- Villavicencio y José

Luís Sánchez-Lafuente se constituye la nueva Comisión directiva formada por:
Gregorio García Reche, como Presidente.
Mª José Gómez Valera, como Vicepresidenta.
Carmen Ávila Maldonado, como Tesorera.
Matilde Candil Gutiérrez, como Secretaria.

Y como vocales:
Cristóbal Guerrero Salguero.
Mª Asunción López Núñez-Hoyo.
Mª José Martínez Ruiz y
Rafael Ruiz Pérez

* * *
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Acta de la Comisión Directiva de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios

Resumen de la reunión de la Comisión Directiva de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios del día 11 de mayo de 2002.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior.

2. XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Gregorio García comenta los datos actuales de inscripción; hasta la fecha hay

unas ciento treinta solicitudes, incluidas las aproximadamente cincuenta invitacio-
nes existentes.

Cristóbal Guerrero indica la importancia que tendría realizar un estudio de mer-
cado que nos permitiera aplicar alguna estrategia en sectores/ provincias determi-
nados.

El presidente expone que el esfuerzo realizado para dar publicidad al aconteci-
miento y llegar al mayor número posible de personas ha sido máximo. Una vez
publicados los programas se ha difundido la información a través de las distintas
listas de distribución, en cuatro o cinco ocasiones hasta la fecha. Se han incluido
notas informativas en los dos últimos boletines publicados y se ha enviado por co-
rreo el programa a todos los asociados y a las bibliotecas.

Rafael Ruiz apunta que facilitó a la secretaría técnica la dirección de la lista de
distribución de las bibliotecas escolares, que no habían recibido la información.

Gregorio añade que a petición del GTBP se ha contactado con la FAMP para
que de forma paralela, asociación y federación, se notificara a los alcaldes la impor-
tancia de asistir a las jornadas.

Sin embargo, el esfuerzo invertido no se ha reflejado en el número de inscripciones
actuales. No obstante, como en otras ocasiones, se prevé todavía un aumento debido al
número de suscriptores que suelen esperar a las fechas límite para inscribirse.

De forma paralela se han cursado las invitaciones correspondientes a: miembros
del Comité Organizador, Comité Científico, Comisión Directiva, miembros de me-
sas redondas y ponentes.

Otro aspecto destacable es la Feria de productos. Sobresale en esta ocasión el
número de empresas que ha solicitado stands, once hasta la fecha. La valoración del
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esfuerzo invertido es, en opinión de Gregorio García, muy positiva. Se informa
igualmente que de forma paralela se inaugurará una exposición sobre el patrimonio
bibliográfico de Málaga.

Respecto a la financiación el presidente proporciona el nombre de las empresas
colaboradoras y la aportación de cada una de ellas.

En cuanto al número de voluntarios, se menciona la solicitud de cinco colabora-
dores de la última edición de Sevilla, cuatro o cinco procedentes de la Facultad de
Biblioteconomía de Granada, tres becarios de la universidad de Málaga, un becario
de la Diputación, un compañero de Arroyo de la Miel y la colaboración de María
Antonia Olea Leal también de la Diputación.

En este punto Cristóbal Guerrero, después de exponer su experiencia negativa en la
edición de Sevilla, propone que la labor de estos colaboradores esté coordinada por algún
miembro del Comité Organizador, de la Directiva o de la Secretaría de las Jornadas.

La Documentación que se incluirá en las «bolsas» financiadas por el Grupo
Santillana incluye: el tercer programa, las actas, la guía de Málaga y otro material
publicitario.

En relación con el acto de inauguración de las Jornadas, se ha cursado invitación
a la Directora General de Instituciones del Patrimonio, al Alcalde de Málaga, al
Presidente de la Diputación y al rector de la Universidad.

Respecto a la Asamblea General se propone el traslado de la misma a la jornada
del día veinticinco por la mañana.

Se acuerda incluir en el programa un espacio dedicado a debatir el futuro de las
Jornadas y entregar a los asistentes, en el momento de la recogida de la documen-
tación un cuestionario para valorar ésta edición de las JBA y que se aprovechara la
entrega de diplomas para recoger la opinión de los asistentes. Estos datos una vez
evaluados nos permitirían disponer de un punto de partida para estudiar posterior-
mente con más profundidad las JBA que queremos. Una vez analizados los resulta-
dos iniciales de la encuesta, se expondrán en la Asamblea las primeras  impresiones
y ésta determinará las actividades posteriores.
3. Asuntos de trámite

3.1. Informe sobre nuevos asociados
Gregorio García presenta la documentación de los nuevos candidatos. Se aprue-

ban todos hasta su ratificación final en la próxima Asamblea. Igualmente se comuni-
ca una baja solicitada.

3.2. Informe económico
Se presenta y es aprobado el último informe correspondiente al período de 28

de febrero de 2002 y 2 de mayo.
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3.3. Subvención del IAP
Habitualmente el Instituto financia dos cursos de los organizados por el grupo de

formación ( uno en noviembre y otro en marzo). Se acuerda que el primero correrá
a cargo de la AAB pues ha quedado fuera de plazo. El segundo curso, para marzo
del próximo año, sí podrá ser subvencionado.

* * *
Publicaciones recibidas

FERNÁNDEZ, Stella Maris. Las instituciones gráficas argentinas y sus revistas
(1857-1974). Buenos Aires: Sociedad de Investigaciones Bibliográficas, 2001.

ACTAS de las I Jornadas sobre gestión del patrimonio.
BIBLIOGRAFÍA española de revitas científicas de Ciencias Sociales y Humani-

dades (CD-Rom). Madrid. CINDOC, 2001.
CENSO de Bibliotecas de la red de lectura pública de Castilla-La Mancha 2000.

Toledo: Consejería de Educación y Cultura, 2001.
DOCUMENTAL: Archivos municipales. Córdoba, 29-31 octubre 1998. Córdo-

ba: Diputación de Córdoba, 2000.
PAUTAS bibliotecarias. Madrid: Secretaría de Estado de Cultura, 2002.
PENNELL, C.R. La guerra del Rif. Melilla: Consejería de Cultura: UNED, Cen-

tro Asociado de Melilla, 2001.

* * *
Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:

995. Mª de Gracia Nodal Ciria
996. Inmaculada Salido Herráiz
997. Ana Mª Gambell Páez
998. Félix Gutiérrez Santana
999. Fundación San Eulogio de Córdoba. Biblioteca Diocesana.
1000. Guillermina Laurenti Sole
1001. Mónica García Martínez

* * *
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Apartado de correos 2024, 29080-MÁLAGA

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ........................................................................... D.N.I. ...................................

Fecha de nacimiento ............................................................. Estado Civil ...................

Domicilio: Calle o Plaza ..................................................................................................

Localidad ..................................... Provincia .............................. Telf. .........................

Lugar de trabajo (dirección completa) ............................................................................

........................................................................................................................................

Categoría Profesional .....................................................................................................

.................................................... de ........................................ de 200 .....................

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ......................................................... Domicilio ................................................

Nº ......................................... Código Postal .............................. Ciudad .......................

Para lo cual adjunto giro postal nº ..................................................................... , o talón

bancario nº ...................................................................................  por valor de 21,04 e .

C.I.F.: ............................................................. Teléfono ...............................................

Firma

Fecha ..........................................

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.



Cupón de pedido
(Por favor, marque con una cruz los lbros que desee)

Actas de las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985) 3 e .
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 6 e .
Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 9 e .
Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 12 e .
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 13,52 e .
Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jerez de la Frontera1998) 18 e .
Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 2000) 19,23 e .
Actas de las XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Málaga, 2002) 21,50 e .
Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. (agotado)
Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 21,04 e ,
y números sueltos 5,41 e .
Catálogos de acceso público en línea (1998). 16,53 e .
Murales de:
Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 4,21 e  (los dos)
Directorio Bibliotecario de Andalucía. 3,61 e .
ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones
monográficas. 3 e
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de sus documentos 17,45 e .

Más IVA y gastos de envío.

B i b l i o t e c a
A s o c i a c i ó nd e  l a

Estimado/a Socio/a:
Con objeto de poner a su
alcance las publicaciones
de nuestra Asociación, quere-
 mos ofrecerle la posibilidad
  de poder adquirirlas por
   correo.
     Creemos que esta medida
     puede colaborar a que
      tenga a su disposición
        publicaciones que le resulten
         interesantes.
                              Un cordial saludo.
✄

Si desea algún título contrarreembolso, recorte el
cupón de pedido y envíelo por fax al nº (95) 260 45
29 o bien por correo a:
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
APARTADO DE CORREOS, 2024
29080 MÁLAGA



III JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
AUDITORIO MUNICIPAL DE LAS ROZAS “JOAQUÍN RODRIGO”
(MADRID).

8 al 10 de octubre de 2002.
Organiza e informa:
Área de Difusión del Servicio Regional de Bibliotecas
y del Libro de la Comunidad de Madrid.
Pº de la Castellana 101, planta 1ª. 28046 Madrid.
Tel.: 91 417 75 25. Fax: 91 555 44 38.
c.e.: difusion@madrid.org

1º CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES. “LAS BIBLIO-
TECAS MÓVILES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”.
SAN ILDEFONSO (SEGOVIA).

18 al 20 de octubre de 2002.
Organiza e informa:
Asociación Castellano-Leonesa de Profesionales de Bibliotecas Móviles
(ACLEBIM). Apartado de Correos 679 Valladolid.
Tel: 609 123 718.
c.e.: aclebim@yahoo.es. http://www.fcnv.es/New/congreso_bibliomov

I CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
VALENCIA, PALACIO DE CONGRESOS.

29 al 31 de octubre de 2002.
organiza e informa:
Subdirección General de coordinación Bibliotecaria de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas. Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid.
Tel.: 91 70170 00. Fax: 91 701 73 39.
c.e.: congreso.publicas@mcu.es. http://www.mcu.es/congresobp

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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I CONGRESO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE HISTORIA DEL
LIBRO Y DE LA LECTURA.
SALAMANCA.

29de octubr e al 2 de noviembre de 2002.
Organiza e informa:
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura.
C/ del Rosario, 32-36. 2º B. 37001 Salamanca.
Tel: 923 26 90 90. Fax: 92321 45 30.
c.e.: ihll@fds.es

VIII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
BARCELONA

Del 6 al 8 de febrero de 2003
Hasta el día 15 de junio se pueden enviar a la Secretaría de las Jornadas
(fesabid2003@cobdc.ictnet.es) tres tipos de contribuciones:
1. Propuestas de comunicaciones (resumen)
2. Propuestas de posteres (resumen)
3. Propuestas de actividades paralelas (talleres, mesas redondas, reuniones
sectoriales, etc.)
Información:
Secretaría de las VIII Jornadas Españolas de Documentación
Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 933 197 675. Fax: 933 197 874



EXTRANJERO

68TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL. BIBLIOTECAS
PARA LA VIDA: DEMOCRACIA, DIVERSIDAD, SERVICIO
GLASGOW (ESCOCIA)

18 al 24 de agosto de 2002
Información:
Library Association enterprises. The Library Association.
7 Ridgmount Strret. Londres WCIE 7AE.
Tel.: 44 0 20 7255 0543. Fax: 44 0 7255 05 41.
c.e.: ifla@la-hg.org.uk; http://www.la-hq.org.uk; www.ifla.org

ISIC 2002. THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INFORMATION NEEDS, SEEKING AND USE IN DIFFERENT
CONTEXTS
LISBOA (PORTUGAL)

11 al 13 de septiembre de 2002
Información:
http://www.lis.ulusiada.pt/sic/isic/htm

6TH EUROPEAN CONFERENCE ON RESEARCH AND AVANCED
TECHNOLOGY FOR DIGITAL LIBRARIES (ECDI 2002)
PONTIFICAL GREGORIAN UNIVERSITY, ROME, ITALY

16 al 18 de septiembre de 2002
Organización:
DELOS Network of Excellence on digital Libraries y EU FP5 INforamtion
Society TEcnologies Programme.
www.wcdl2002.org

XII SNBU 2002. SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSI-
TARIAS. II SIMPOSIO DE DIRECTORES DE BIBLIOTECAS UNIVERSI-
TARIAS DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE
RECIFE (BRASIL)

21 al 25 de octubre de 2002
Organización:
Universidad Federal de Pernambuco.
Informacion:
c.e. snbu2002@npd.ufpe.br. http://www.ufpe.br/snbu


