
Editorial
YA ES PRIMAVERA EN LA BIBLIOTECA

Como todo lo cíclico, también la primavera acaba llegando, in-
cluso parece que ahora también a la biblioteca andaluza. Todo
el campo está floreciendo y da gusto verlo.

Por un lado en el Consejo Andaluz de Bibliotecas, con algu-
na savia bibliotecaria nueva, brotan el borrador del proyecto de
«Ley de bibliotecas, de acceso a los registros culturales y de in-
formación y del patrimonio bibliográfico», o «Ley de bibliote-
cas», como es más conocida y nombrada; los borradores de Ór-
denes de Desarrollo del Reglamento, paradójicamente, y el Mapa
bibliotecario, si bien la escala no sabemos si será 1:3.000.000 o
1:250.000, como preferiríamos.

Por otro lado el Pacto Andaluz por el Libro y la Lectura que,
aunque no fuimos invitados a firmarlo, muy a nuestro extrañar
–por entender que somos una asociación íntimamente ligada al
libro y a la difusión y animación a la lectura–, sí lo hemos sido
para formar parte de su incipiente Consejo Asesor.

Y oteando el paisaje también descubrimos un informe de
otra institución andaluza, la Cámara de Cuentas, que viene a
sumarse al emitido por el Defensor del Pueblo Andaluz hace
unos meses, para destacar la situación precaria de nuestras bi-
bliotecas.

Además, todos estos acontecimientos salpicados con noti-
cias en los medios, con réplicas y contrarréplicas. Desde luego
que parece que la biblioteca esté de moda. Como si debiéramos



utilizar el eslogan del título de este editorial para vender el pro-
ducto. Pero claro, el producto no está listo aún para ofertarlo,
eso al menos es lo que dicen los citados informes, la realidad
que nosotros mismos conocemos y lo que intuimos que pondrá
de manifiesto el Mapa.

Aún estamos en primavera y esperamos que el buen tiempo
acompañe, para que de esta manera todo siga el curso espera-
do, y que los frutos empiecen a madurar y puedan comenzar a
recolectarse a finales del próximo verano o principios del otoño.
Sería una pena que después de esta fiebre primaveral que vivi-
mos acabásemos hibernando durante un frío y largo invierno.
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Partiendo de la base de la inauguración de una nueva sede para la Biblioteca Pública de Sevilla,
se expresan las reflexiones que acompañaron a la puesta en marcha de la misma redefiniendo la
noción de lo que constituye el servicio público en las bibliotecas (acceso, acogida, márketing, etc.),
esperando que la óptica enfocada encontrará eco suficiente en nuestras propias instituciones, en-
frentadas cómo se sabe a multiples cambios por la introducción de nuevos soportes y nuevas tecno-
logías y también a la problemática de qué significa hoy ejercer la lectura pública en una nueva
sociedad.
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SOME REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF A LIBRARY SERVICE ADAPTED
TO ITS ENVIRONMENT AND INTEGRATED INTO THE NEW CULTURAL

AND SOCIAL NEEDS

Based on the opening of a new site for the Seville Public Library, the thinking that took place
during the setting up of the new library and which redefined the notion of what constitutes a public
library service (access, friendly environment, marketing, etc.) is presented. It is hoped that other such
institutions will find similar solutions faced as they are both by numerous changes due to the introduction
of new media and technologies and by the difficulties that we have today of carrying out public library
services in a new society.
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Desde las últimas décadas, la construcción de Bibliotecas Públicas en España
en edificios nuevos realizados por arquitectos reconocidos, llevada a cabo por el
Ministerio de Cultura y algunas Comunidades Autónomas con mayor o menor
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intensidad, ha constituido un paso fundamental para ennoblecer y conferir calidad al
servicio de lectura pública que, de manera más acusada en nuestro país, sobrevivía
en condiciones ínfimas y poco sobresalientes, reflejo de la escasa o nula preocupación
por la lectura y la información que tradicionalmente presentaba la Administración.

Las cosas, afortunadamente, poco a poco han ido cambiando y España se ha
sumado así al resto de países más avanzados en los que grandes arquitectos constru-
yeron bibliotecas emblemáticas (Asplumd y Alvar Aalto en los países nórdicos, Mario
Botta y Dominique Perrault en Francia, Mies van der Rohe, L. Khan y tantos otros).

Con esta política además las Bibliotecas Públicas españolas se han beneficiado
de los cambios más transcendentales que en nuestra opinión han experimentado en
este fin de siglo:

– Modernización de los edificios.

– Implantación y uso de las nuevas TIC.

– Revolución multimedia de las colecciones.

– Aparición de diferentes públicos.1

El antiguo concepto de Biblioteca igual a colección organizada de libros para su
uso y difusión, queda sustituido por otro más apropiado que se impone últimamente
y que la define de manera simple como conjunto de servicios accesibles a todos.

Tendríamos que hacer, sin embargo, algunas reflexiones sobre estas constatacio-
nes. Si como se observa en el Informe Mundial sobre la Comunicación y la Infor-
mación de la UNESCO2, las perspectivas que se han abierto a las Bibliotecas Públi-
cas en este fin de siglo no tienen precedente, también reconoce que se abre para
ellas un futuro paradójico debido a que el uso de las nuevas TIC va a necesitar
inversiones continuas, reciclaje continuado del personal más el reto principal de la
calidad de la información.

Frente a esto, el usuario que no entiende cuánto ni por qué las Bibliotecas Públi-
cas han cambiado3, encuentra que el acceso a la información es cada vez más fácil
y más barato y, si quiere, puede prescindir de ellas y obtenerlo desde casa.

1. La noción de públicos en una biblioteca pública frente a un solo tipo de público está ligada a las
encuestas de información realizadas en 1986 y 1990 en la BPI del Centro Georges Pompidou de
París.

2. UNESCO, Informe Mundial sobre la Comunicación y la Información: 1999-2000, Madrid, Unesco/
Cindoc, 2000.

3. Es curioso y anecdótico que los primeros comentarios del público en Sevilla se referían a que la
Biblioteca era muy bonita que “no parecía una biblioteca”, sin duda por la imagen multimedia, la
presencia de otros soportes además de libros y el espacio tan amplio de circulación libre.
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¿Significa esto que a pesar de hacer bibliotecas modernas y avanzadas el público
va a venir cada vez menos? o que ¿se pone en cuestión la política iniciada?

Para nosotros esa idea es una falsa polémica pero sí es la base para que a la hora
de organizar nuevos servicios nos planteemos la necesidad de optimizarlos y hacer
efectivos funcionalidad y eficacia. Para lograrlo y convertirnos en espacios de lectu-
ra múltiple como se les llama a las bibliotecas en la Sociedad de la Información, a
nosotros nos parece que éstas han de ser espacios cada vez más abiertos, que
permitan consultas rápidas y autónomas, articuladas con otros soportes que no
están ligados a la lectura, ya que en el futuro, según algunos expertos, la alternativa
es que el usuario nos redescubra como lugares de ocio total dónde se puede leer o
consultar lo que se quiera..., dentro de una atmósfera construida para ser agrada-
ble..., por su recogimiento..., o por un universo cultural..., porque se esté bien...,
porque se conozca a gente4.

Nosotros le añadimos el descubrir y valorar el espacio físico de la biblioteca
frente al espacio virtual.

Todas estas consideraciones las hemos tenido en cuenta a la hora de instalar y
organizar el nuevo espacio de la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla, que se nos
brindó al construirse un nuevo edificio, por lo que creemos interesante definir las
actuaciones que se han seguido de acuerdo con la idea de servicio público en las
bibliotecas de Bertrand Calenge5, que significa un análisis minucioso de sus compo-
nentes tales como la acogida, la orientación y la información, pero antes vamos a
dar algunos datos sobre el edificio y las líneas generales de su organización para
situarnos mejor.

I. EL NUEVO EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE
SEVILLA

El nuevo edificio de la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla inaugurado en
octubre de 1999, se ha construido en la margen izquierda del Guadalquivir, en un
solar donado por el Ayuntamiento, financiado por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y realizado por los arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio
Ortiz, autores de edificios importantes en la ciudad como la Estación del AVE y el
Estadio Olímpico. El céntrico lugar elegido en la ciudad, entre el río Guadalquivir y
el Parque de María Luisa puede considerarse como punto de referencia del saber y
del conocimiento para todos los ciudadanos.

4. GATTEGNO, Jean. Le désir de lire. Techniques & Architecture (1989) n1 384, p.56-58 (Numèro
special Congrès IFLA).

5. CALENGE, Bertrand, Accueillir, orienter, informer: lorganisation des services aux publics dans
les bibliotheques, Paris: Cercle de la librairie, 1996.
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La superficie total es de 5.516 m2 y consta de dos plantas y seis caras exteriores.
La forma plegada del edificio establece relaciones con los elementos externos, in-
corporando las especies vegetales del entorno, e internamente se cierra alrededor
de un patio (homenaje a la casa popular sevillana) o jardín que sirve para dotar de luz
natural a las zonas de lectura y permite su disfrute durante buena parte del año.

Generosamente iluminada, el blanco de las paredes, la carpintería gris y los paños
de ladrillo rojo le proporcionan una unidad sencilla, al mismo tiempo que su perfecto
aislamiento le configura un ambiente recoleto, consiguiendo así un edificio bello y
singular.

La Biblioteca Pública Provincial porta el nombre de Infanta Elena, aceptado por
su ilustre persona que presidió la inauguración.

Para no alargarnos más, el resto de datos e información puede encontrarse en
nuestra página web: http://bpsevilla.sistelnet.es

II. CAMBIOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES APOYADOS EN EL
TRASLADO A UNA NUEVA SEDE

Todo cambio de una institución a una nueva sede, ya sea por rehabilitación,
ampliación o nuevo edificio, debe suponer cambios organizativos y funcionales.

En nuestro caso fue traslado a un nuevo edificio, lo que supuso de entrada
una transformación total, un salto de cualidad evidente y unas posibilidades infi-
nitas.

El Plan de Traslado, establecido según el conocimiento y estudio efectivo del
local, constituyó una organización de la biblioteca adaptada a la nueva realidad,
basada en unos parámetros que determinaron el análisis y la planificación ini-
cial:

1. CAPACIDAD: determinó el estatuto de los documentos.

– Estableció qué documentos debían ir en libre acceso y en depósito; con capa-
cidad más que suficiente se dispuso todo en libre acceso salvo las naturales
reservas que se albergaron en los depósitos.

2. ESPACIO: determinó la distribución de los públicos.

– Su distribución tradicional en las Bibliotecas Públicas (infantil, juvenil y adul-
tos) se tuvo en cuenta en la realización del proyecto por lo que no se planteó
problema alguno.

– La integración en el ángulo S.O. del edificio de las secciones infantil (planta
baja) y juvenil (planta primera) las aisla y separa lo suficiente, sin llegar a una
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ruptura total, pero sí con independencia para las actividades propias, decisión
que se ha revelado como un acierto.6

3. CIRCULACIÓN: determinó la instalación de los puntos de atención al público.

– Puntos de vigilancia y seguridad: vigilante, circuito de seguridad, sistemas
antihurto de documentos y puertas de emergencia.

– Puntos de Información: General de entrada y de Información Bibliográfica
en las salas.

4. EQUIPAMIENTO TÉCNICO: configuró la instalación de los servicios multimedia
de la Biblioteca: OPAC, acceso a Internet, visionado de películas, puestos de
audición musical, etc.

III. LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

Intentaron conciliar la noción de servicio a partir de las necesidades reales del
público y de un análisis de su comportamiento y prácticas:

– Estudio

– Lectura y consulta

– Préstamo de documentos

– Consulta Multimedia (Internet y Bases de datos)

– Servicio audiovisual (música y cine)

– Convivencia social (encuentros, talleres...)

– Ocio cultural (conferencias, exposiciones...)

IV. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE UN SERVICIO PÚBLICO

La introducción de nuevos soportes en la Biblioteca además de diversificar los
modos de lectura ha supuesto muchas variantes en la organización del espacio y
multiplicado y diferenciado el equipamiento, a fin de ofrecer no una biblioteca
monolítica sino un conjunto de servicios multimedia y equipos de comunicación
internos y externos (en búsqueda de información).

La autonomía del usuario en el interior de la Biblioteca ha sido para nosotros el
nudo principal del libre acceso y, en nuestro caso, las salas de lectura sin paredes ni

6. Ver la distribución en la página web citada.
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compartimentos dejan la circulación totalmente libre, sin trabas, decidida sólo por
los muebles que van a definir las secciones a la vez que para permitir una visibilidad
que aumenta la seguridad.

La circulación, cuidadosamente estudiada a la hora de establecer no sólo los
espacios documentales, sino la accesibilidad del espacio total, estuvo apoyada en el
análisis de las prácticas del público ya señaladas anteriormente y se concibió:

– Una circulación interna: como interfaz entre el depósito y los usuarios.

– Una circulación externa: se distinguió entre las zonas calientes o de mayor
afluencia y las zonas frías según técnicas de merchandising.

– Zonas de mayor afluencia: se establecieron en los vestíbulos.

– Vestíbulo exterior: taquillas, control, información general.

– Vestíbulo interior: mostradores de transacciones en ambas plantas (préstamo
y carnés en la Planta baja y servicios multimedia en la 10ª P).

1. Acogida

Cubre todos los aspectos de acogida en un sentido amplio (disposición del edifi-
cio, señalización adecuada, presencia de personal técnico y espacios de expansión).

Teniendo en cuenta la importancia del impacto visual se han valorizado algunos
espacios como el hall o vestíbulo interior y se ha establecido una estrategia de aco-
gida apropiada a los públicos de la biblioteca, a los distintos usos y a la imagen de
biblioteca moderna y avanzada multimedia que se queria transmitir.

Así en el vestíbulo interior de entrada el público va la zona más informal de la
biblioteca: la hemeroteca con amplios sillones, espacio de visionado de cine, OPAC,
y el patio o jardín accesible como lugar privilegiado de lectura; se ha evitado en todo
momento la visión al entrar de mesas/sillas de estudio para que recuerde más a un
lugar de ocio cultural, en principio, que a un lugar sólo de estudio o consulta (lo que
se remite a la planta superior). En esta planta la perspectiva cambia: las salas de
consulta, el fondo local, los servicios multimedia, etc., perfectamente aislados, le
confieren una atmósfera de recogimiento y concentración a la vez que relajada, si se
hace un alto en el estudio y se contempla a través de los amplios ventanales el río, el
parque, la vegetación abundante...

2. Orientación

Pensando en los múltiples usuarios de distintos niveles de conocimiento, estatus
social y culturas diferentes que pueden acudir a una Biblioteca Pública la orienta-
ción espacial se hizo a través de los clásicos directorios, paneles, pictogramas inter-
nacionales, etc. comprensibles para todos y ayudada por la señalización, entendida
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como nexo de comunicación con el usuario y jugando un papel preponderante en la
calidad de su imagen (mismo color, logotipo, tipo de letra definido, todo ello creado
por los arquitectos del proyecto).

La señalización tiene aquí su doble objetivo: hacer accesible los espacios para
localizar los fondos documentales, a la vez que distinguir entre los servicios estructu-
rales de la biblioteca y el conjunto de servicios particulares (como por ejemplo puede
ser la reprografía).

La señalización como nexo de comunicación informa también de la institución
(logotipo) y es funcional (regulando las reglas de funcionamiento: restricciones de
acceso, prohibiciones, vestuario, servicios, etc.). (V.Anexo I)

Con la señalización, arte difícil aunque no parezca ya que tiene la función de
orientar, informar e identificar, lo que responde a lógicas diferentes, se ha pretendi-
do además la misión de clarificar y en definitiva es el símbolo de la biblioteca, a
diferencia de la señalización efímera de acontecimientos a actividades para la que se
utilizan los cauces tradicionales (tablones de anuncios, página web, etc.)

3. Asistencia / Información

Para orientar al lector hacia los contenidos o colecciones de manera simple y
lógica, se estructuraron dos zonas fundamentales:

– Planta Baja: documentos en préstamo

– Planta Alta: documentos que no se prestan

Planta Baja

Reúne todos los soportes documentales integrados que la biblioteca presta junto
al mostrador que efectúa las transacciones.

El código de acceso a los fondos de esta sección es la signatura o código PR

(prestable) que se incorpora también al catálogo. En ella se han distinguido dos
zonas aprovechando su disposición en forma de L alrededor del patio:

Zona alfabética: todo lo que necesita búsqueda alfabética (Novela, Poesía, Bio-
grafía, Teatro, Literatura en lenguas extranjeras, Libros en letra grande, etc.)

Zona numérica: búsqueda numérica para las colecciones temáticas ordenadas
según la CDU

Planta Alta

Alberga las obras que no se prestan, fundamentalmente las obras de consulta y el
Fondo Local, además de algunos fondos destinados a un segmento de público po-
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tencial determinado (legislación, temarios de oposiciones, fondo regional de Anda-
lucía o sección de apartados con un fin deseado de organización alternativa).

El código de acceso a esta sección es SC (Sala de Consulta) y se les ha añadido a
todos los soportes un círculo rojo adhesivo que subraya su prohibición de prestarse.

Entendiendo la importancia fundamental que el color tiene dentro de la línea de
imagen, se han señalizado y rotulado las secciones por colores con la doble función
de identificar y, a la vez distinguir, cada una de ellas.

Los colores asignados se aplican y se repiten en todo aquello con lo que guarda
relación, desde la rotulación hasta los diferentes tipos de impresos (guías, hojas
informativas, etc.) y en algunas secciones incluso los tejuelos (Fondo Local), puntuando
así la memoria:

Verde: Publicaciones periódicas

Naranja: Préstamo

Rojo: Consulta

Amarillo: Fondo Local

Azul: Infantil-Juvenil

La Biblioteca Infantil-Juvenil

En cuanto a la Sección Infantil y Juvenil, con la situación e independencia que le
da la arquitectura en el ángulo S.O. del edificio, conquista una personalidad y carac-
terísticas propias:

– Espacio independiente con mobiliario adecuado para los lectores infantiles en
la Planta Baja.

– Espacio recomendado para lectores de 12 a 17 años en la Planta Alta.

Ambas secciones son bibliotecas completas e independientes que responden a
las necesidades de estos públicos. Así contienen los soportes integrados, cuentan
con puestos de Internet, visionado de películas, audición de música, consulta a
bases de datos y al catálogo, etc., consiguiendo así una atmósfera propia y restrin-
giendo una circulación innecesaria al concebirse como minibibliotecas dentro de
la biblioteca.

En cuanto al contenido de los fondos, además de las secciones de obras de
consulta, lectura, y temática CDU, se completa con las novedades, grupos de inte-
rés propios a cada sector, escuela de padres, centro de documentación de Literatura
Infantil y Juvenil, etc.



Reflexiones sobre la puesta en marcha de un servicio bibliotecario adaptado al entorno… 17

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

El acceso a los fondos es la signatura I (Infantil) y J (Juvenil) naturalmente con
subclasificaciones por edad-color que se refleja en el catálogo de la biblioteca.

La sección música, cine, teatro y artes escénicas

Deseando superar el viejo apartado de Videoteca-Fonoteca y con la idea funda-
mental de establecer una clasificación más en correspondencia con los gustos de
cierto público (en este caso el cinéfilo y melómano), además de un sentido icono-
clasta de romper un poco la CDU, se reorganizó esta sección reuniendo en ella:

Consulta y préstamo de vídeos y grabaciones sonoras conjuntamente con los
libros y revistas de estas materias, de acuerdo con la clasificación de géneros para la
música y cine, para la que consta de puestos de audición y consulta.

El acceso a los documentos

El acceso a los documentos se ha organizado en la perspectiva de clarificar y
unificar criterios con los objetivos buscados:

Documentos en libre acceso

PR: documentos prestables.

SC: documentos que no se prestan (dotados de círculo adhesivo rojo).

V: vídeos (películas).

F: fonogramas (discos compactos audio)

I: Infantil.

J: Juvenil

Documentos en depósito o reserva

D: documentos en depósito, petición en el mostrador.

En todas las Secciones y Salas se dispone de Hojas de Información específicas,
concernientes a sus contenidos, organización y clasificación de los fondos en los
colores correspondientes.

Optimización de los servicios en los nuevos espacios

Combinando un cierto número de acciones a emprender y de estrategias a po-
ner en marcha, convenía sin duda, conseguir pistas para el control y resultado de la
prueba del estreno de la biblioteca y se barajaron para ello una serie de premisas:

1. La biblioteca nueva no era un lugar cuya única fuerza de atracción sean los libros.
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2. La diversificación de los modos de lectura que permite.

3. El apoyo a la formación permanente.

4. El doble papel que representa la biblioteca respecto a la información:

– Lugar de consulta

– Disposición de documentos/localización de información

5. La biblioteca como un lugar de convivencia socio-cultural.

6. La afirmación de espacio físico frente a espacio virtual.

En ausencia de indicadores formales, se intentaron optimizar los servicios partien-
do del análisis de los puntos fuertes u oportunidades que presentaba la Biblioteca:

– Imagen de Biblioteca avanzada con acceso a nuevas tecnologías y soportes
(con servicio gratuito)

– Situación medioambiental magnífica (entorno de jardines y parques).

– Usuarios de nivel educativo medio/alto.

– Buenas comunicaciones.

– Competencia profesional.

El análisis SWOT nos permitió conocer nuestra realidad y nos dio la oportuni-
dad de decidir la situación e identificar las necesidades, con lograr accesibilidad,
comodidad, independencia, ambiente grato para la lectura (habilitación del patio
o jardín), proximidad, etc., buscando la satisfacción del usuario y convencidos,
como declara Martine Poulain, de que una gran y hermosa biblioteca con un
aspecto agradable, acogedor, de entrada libre, tiene un gran poder de atracción
sobre la población.7

Por ello se insistió en:

– Potenciar la arquitectura y su entorno.

– Conseguir la autonomía del usuario.

– Lograr una atmósfera tranquila

– Preservar un ambiente apacible

7. POULAIN, Martine: Entrevista realizada en Educación y Bibliotecas (2000), n1 117, p.5-11.



Reflexiones sobre la puesta en marcha de un servicio bibliotecario adaptado al entorno… 19

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

– Ofrecerse como espacio alternativo de ocio

– Desarrollar el uso y aplicación de las nuevas TIC

Los éxitos conseguidos (V. anexo IV) y el avance en un año (por ejemplo la crea-
ción de la página web) nos afirma en la línea de acondicionar los servicios, apoyada en
una transformación del funcionamiento en general a fin de que no sólo sea la arquitec-
tura ni los fondos que podamos albergar lo que atraiga al lector, sino lo que denomina-
mos  una atmósfera más una cierta imagen de centro cultural avanzado.

Ha sido una opción voluntaria, y una apuesta profesional al servicio del público.
Todo ello llevado a cabo con un gran esfuerzo y una enorme voluntad, por todo el
personal de la biblioteca identificado plenamente con los objetivos y misión de la misma.

ANEXO I

GUÍA DE SERVICIOS

i Información General

i Información bibliográfica

Orientación de lectores

Guardarropa

Γ Teléfonos

: Servicios

 Ascensores

Fotocopias

i Información Multimedia y Audiovisual

Paragüero

ANEXO II

NORMAS GENERALES

• Antes de acceder a los servicios de la Biblioteca, el usuario deberá depositar
bolsos, carteras, paquetes, etc. en el guardarropa del vestíbulo de acceso.

• En las Salas de Lectura, no podrá efectuarse una ausencia temporal superior
a 30 minutos.

• Se recomienda vigilar los efectos personales ya que la Biblioteca no se
responsabiliza de robos y perdidas.
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• Los documentos deben manipularse con cuidado y no estropearlos con ele-
mentos adhesivos que puedan dañarlos (tijeras, cuchillas, tinta, papel, adhesi-
vo, etc.)

• Los aparatos audiovisuales e informativos deben manipularse con precaución
sin desviarlos del uso previsto.

• Una vez consultados los documentos no los devuelva a su sitio. Depósitelos en
los carros o lugares previstos para ello.

• El número de fotocopias se limita al 10% de cualquier públicación.

• No está permitido:

– Fumar dentro del edificio.

– Consumir bebidas y comidas en el interior de la Biblioteca.

– Utilizar cámaras fotográficas o de vídeo sin permiso, ni entrar teléfonos
portátiles.

– Hablar en voz alta o causar molestias que impidan la consulta, la lectura o
el estudio.

• Los libros que llevan un círculo rojo no se prestan. Sólo se pueden consultar
en las Salas.
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Definición y estilo de los objetos
de información digitales y

metadatos para la descripción

ANA Mª GARCÍA MARTÍNEZ

Universidad de Extremadura

Los sistemas de recuperación de información, que están en continua evolución debido al avance
tecnológico, condicionan los modelos de recuperación de información, que provocan distintas líneas
de investigación en este campo de especialización.

Una de estas líneas se sitúa en la evolución conceptual/procedimental, en la descripción de
recursos para su localización o recuperación, nos referimos a los metadatos; aunque éstos se aplican
a la descripción de recursos en red, no dejan de contribuir al mismo presupuesto que el de las
técnicas de indización, puesto que en realidad se describe un objeto o recurso con la finalidad de
recuperarlo, por lo que puede tener su campo de aplicación en documentos u objetos estructurados
independientemente de su entorno de circulación.

PALABRAS CLAVE: Recuperación de Información, SGML, DTD, Metadatos, DSSSL, Formatos
Metadatos, Descripción Recursos, Normalización

DEFINITION AND STYLE OF ELECTRONIC INFORMATION OBJECTS AND METADATA
FOR DESCRIPTION

Information retrieval systems, ever evolving due to technological advances, condition information
retrieval models and bring about different lines of research in this field of specialisation.

One such line concerns the conceptual/procedural changes in the description of resources for
their retrieval. We refer here to metadata and although they apply to the description of network
resources they constitute another indexing technique since their aim is to describe an object or
resource for the purpose of its retrieval. As a result, they can also be applied to structured documents
or objects regardless of their area of application.

KEYWORDS: Information Retrieval. SGML. DTD. METADATA. DSSSL. Resource Description.
Standardisation.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información tradicionales y los más novedosos o vanguardistas
coinciden y siempre coincidirán en el objetivo último de los mismos, la satisfacción
de las necesidades de información del usuario, de la forma más eficiente posible.

Para ello, en la corta historia de la ciencia de la documentación, se han ido
aplicando una serie de técnicas, procesos, tecnología, metodologías, etc., que han
sido descubiertas en el propio campo, o bien traídas de la mano de otras disciplinas,
indirecta o directamente relacionadas, como es el caso de la informática como la
más próxima hasta ahora, o la paleografía antes, pero tampoco hay que olvidarse
de la lingüística o las matemáticas que cada día ocupan un papel más central en
nuestro campo de estudio.

A pesar de esa diversidad de técnicas y procedimientos, siempre se ha constata-
do un fenómeno uniforme, la tendencia a incrementar la eficacia en la recuperación
de información, y fundamentalmente de forma automática si fuera posible, o
semiautomática, en mayor o menor medida.

Esta recuperación de la información necesita, previo al propio proceso como tal,
ser representada y organizada, de forma tal que la configuración subyacente condicio-
nará el resultado de la recuperación. En los sistemas automáticos y semiautomáticos,
para llevar a cabo este proceso previo, generalmente se usan unos métodos de
indexación. Los más usuales son los estadísticos y métodos lingüísticos, aunque tam-
bién la combinación de ambos; tras los cuales y ya en el propio proceso de recupera-
ción se aplica la lógica booleana u operadores de adyacencia o algún algoritmo de
recuperación determinado, para realizar la búsqueda de la información deseada.

Pero también es necesario evidenciar la importancia que tiene el interfaz en la
interacción hombre-máquina, tal y como propugnan White y McCain1, el cuál es
utilizado para llevar a cabo el proceso de diálogo entre el usuario y la máquina, es
decir, la forma como se presenten los resultados y la disposición de los mecanismos
para la estrategia de búsqueda condicionarán el mayor o menor éxito en la satisfac-
ción del usuario.

Conforme transcurre el tiempo estos aspectos comunes que han venido mani-
festándose en los sistemas de recuperación de información, van a sufrir una altera-
ción debido a la coincidencia de una serie de factores (como pueden ser entre otros,
el incremento de la velocidad de proceso, de la capacidad de almacenamiento, apa-
rición de nuevas técnicas informáticas, mejores protocolos, diferentes arquitecturas
etc.), que vienen provocados por el avance tecnológico y que condicionan los mode-
los de recuperación de información, provocando distintas lineas de investigación.

1. White y McCain. The visualizacion of literatures. ARIST 1997
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Una de estas líneas emergentes se está situando en el cambio o evolución con-
ceptual/procedimental en la descripción de recursos para su localización o recupe-
ración, fundamentalmente aplicados a recursos electrónicos en red (en particular la
red Internet), nos referimos a los metadatos, que se pueden considerar los sustitutos
de los datos catalográficos de los ficheros bibliotecarios. Aunque éstos se aplican a
la descripción de recursos en red, no dejan de contribuir al mismo presupuesto que
el de las técnicas de indización, puesto que en realidad se describe un objeto o
recurso con la finalidad de recuperarlo en un futuro, por lo que se puede establecer
como una línea paralela, sino confluente, de desarrollo en la investigación docu-
mental para la mejora de la recuperación de información, aunque se ciña funda-
mentalmente al ámbito de la red, pero también tiene abierto su campo de aplicación
a documentos u objetos estructurados independientemente de su entorno de circu-
lación.

Otra vía de innovación o indagación que contribuye al avance de las investigacio-
nes y la mejora en la recuperación de información, es la que afecta al modelo
subyacente de los sistemas de recuperación de información; en este sentido una de
las perspectivas o enfoques que nos encontramos, es la recuperación de informa-
ción de documentos estructurados que, como demuestran algunos estudios2, produ-
ce una recuperación mucho más eficaz que sobre documentos no estructurados.

A estas cuestiones también se suma el hecho de que existe una gran masa de
información disponible en la red Internet, con una previsión de crecimiento acelera-
do en el futuro inmediato. En esta red Internet, que se está convirtiendo en el vehí-
culo de telecomunicación por excelencia, el protocolo más útil para manipulación
de documentos hipermedia es el WWW, en el que los documentos tienen estructura,
que les es asignada a través del lenguaje de marcas HTML, o más recientemente
XML, que es una DTD del metalenguaje SGML, creado para la definición de docu-
mentos estructurados y considerado como norma internacional ISO desde 1986.

Pero este metalenguaje, y por ende sus lenguajes derivados, suele ser engorroso
de aplicar, por lo que para facilitar esta tarea de creación de documentos estructurados
para WWW se elaboran unas hojas de estilo intermediarias entre el usuario y el
documento, este proceso que suele ser arbitrario requería de una normalización
para eliminar los problemas que conllevaba, para ello es por lo que se decide idear
DSSSL, norma internacional ISO/IEC de 1996, con la que se puede crear el diseño

2. CALLAN, J. Passage-level evidence in document retrieval. Conference on Research and
Development in Information Retrieval Dublin, 1994
– Macleod, I. Storage an retrieval of structured documents. Information Processing and
Managements, 26(2), 1990
– SALTON,G., ALLAN, J. y BUCKLEY, C. Approach to passage retrieval in full text information
systems. Conference on Research and Development in Information Retrieval., Pittsburgh 1993
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del documento para conseguir la estructuración interna a través de su lenguaje de
estilo, y ofrece también la ventaja añadida de tener la capacidad de compatibilizar
distintas DTDs de SGML a través de su lenguaje de transformación.

Todo ello se ve particularmente contextualizado en los entornos social, político y
económico, teniendo en cuenta la evolución de los sistemas de información a la
nueva realidad tecnológica, y por ende, a las distintas exigencias que se plantean en
las necesidades de información de los usuarios, aunque más que el cambio en las
necesidades afecta al cómo satisfacerlas con una mayor garantía de éxito; que como
bien establece Arms3  para la biblioteca digital, la clave reside en la arquitectura de
ésta como marco de propósito general para una biblioteca donde objetos de todo
tipo de material sean accesibles en las redes informáticas nacionales, y donde la
transición a la biblioteca digital desde los servicios de red actuales viene condiciona-
da por ocho principios básicos:

1. Coexistencia del marco técnico con un marco legal y social.

2. La terminología obstaculiza la comprensión de los conceptos de biblioteca.

3. La arquitectura subyacente debería estar separada del contenido almacenado
en la biblioteca.

4. Los bloques básicos de construcción de la biblioteca digital son los nombres e
identificadores.

5. Los objetos de la biblioteca digital son algo más que colecciones de bits.

6. El objeto de biblioteca digital que se usa es diferente del objeto almacenado.

7. Los depósitos deben cuidar la información que ellos alojan.

8. Los usuarios quieren trabajos intelectuales, no objetos digitales.

En esta evolución a la biblioteca digital también debemos tener en cuenta el
entorno de meta-información que sugiere Smit4, que está basado en la organización
de la biblioteca con la finalidad de facilitar el acceso a las colecciones de información
controladas. Para ello se establece una distinción entre la biblioteca tradicional y la
digital en función de las características organizacionales.

Las bibliotecas tradicionales poseen tres características organizacionales que,
juntas, suministran una base para tal acceso, que son:

– La organización de la información en objetos de información (OI) físicos tales
como libros.

3. ARMS, William Y. Conceptos clave en la arquitectura de una biblioteca digital
4. SMITH, Terence R. Meta-information entorn of digital libraries
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– La organización física de las colecciones de OI de acuerdo a varios atributos,
tales como materia temática y autor.

– Un entorno de información organizada que facilita acceso directo a los obje-
tos de información basándose en atributos tales como autor, titulo, y materia
temática, así como un grado limitado de acceso indirecto a la información
contenida en los OI.

Esta última característica de una biblioteca tradicional generalmente implica
múltiples fuentes de información para soportar el acceso, tales como bibliotecarios,
catálogos, y la manera en la que las colecciones están organizadas físicamente. Ya
que implica información sobre información, se denomina a esta característica el
entorno de meta-información de una biblioteca.

Tal y como se concibe actualmente, las bibliotecas digitales son bibliotecas en
las que las colecciones están en forma digital y el acceso a ellas se basa casi
completamente en la tecnología digital. Desde un punto de vista del usuario, la
tecnología digital cambia las tres características organizacionales de la biblioteca
tradicional. Primero la organización de información en OI físicos es reemplaza-
ble por una organización más flexible en OI lógicos. Segundo, la organización
física única de una colección de OI es reemplazable con múltiples organizacio-
nes lógicas de IO. El tercer cambio, y más significativo ocurre en el entorno de
meta-información de una biblioteca, tiene la ventaja de que al tener el OI en
forma digital permite el uso de la tecnología digital en la extracción de informa-
ción desde el OI. La información extraída puede satisfacer las necesidades últi-
mas de información o puede ser empleada por los ‘bibliotecarios digitales’ en la
caracterización de los OI en la colección. En el último caso, esta meta-informa-
ción se puede emplear para suministrar acceso a la información codificada en el
OI. Como desventaja está la pérdida de las importantes interacciones entre bi-
bliotecarios y usuarios que ocurren en los entornos de meta-información de la
biblioteca tradicional con la automatización del acceso a la información en la
biblioteca digital.

METADATOS

En este ambiente entra en juego los metadatos, asumiendo un papel relevante
en lo que respecta a la descripción, la localización y la recuperación de objetos de
información en un entorno de información digital.

La contribución de los metadatos al campo biblioteconómico, hasta el momen-
to, viene centrándose más en la parte descriptiva de los objetos que en la de su
recuperación, quizás influenciados por el modelo tradicional imperante hasta el
momento, con lo que se obtiene un producto resultante de la aplicación de nueva
tecnología mediante la aplicación de un modelo bibliográfico consolidado.
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Esta tendencia puede venir provocada por la introducción vaga del concepto en
nuestra disciplina, ya que se evidencia un estado de confusión actual sobre el térmi-
no metadatos, que se desprende del abuso excesivo de este concepto para usarlo en
una gran variedad de los contextos entre los que se aprecian, por ejemplo los diccio-
narios de datos y, el control de las operaciones de sistemas de gestión de bases de
datos, también para describir conjuntos de datos compartidos por los científicos, y
en las bibliotecas digitales como apoyo al usuario en el acceso a la información, el
correo electrónico, los protocolos de recuperación de información, los registros de
archivos, en Internet para datos descriptivos estructurados de los documentos digitales
etiquetados.

Por tanto sería necesario una aclaración del término a través de una cualificación
del concepto en esta disciplina. En este sentido una de las versiones más populares
es la que considera los metadatos como datos para la descripción de recursos, que
están difundidos por toda la red para caracterizar atributos de gente, servicios, com-
ponentes de software, etc; y como no, implícitamente esta versión demanda una
aclaración del término recurso, que puede ser considerado, en la avanzadilla, como
un conjunto complejo de datos y servicios que pueden ser opacos al usuario o robot,
y que además se pueden caracterizar por ser oportunistas, es decir, atendiendo sólo
en respuesta a una conjunción particular de eventos o una consulta particular, ade-
más de que también puedan ser mutables y dinámicos, como puede apreciar cual-
quier persona que utilice la red con cierta frecuencia. Además, nos encontramos
con una variada tipología de recursos que demandan prácticas descriptivas diferen-
tes, lo que nos lleva en primer lugar a hacer un planteamiento de reconocimiento de
esa tipología de recursos y por tanto las cuestiones de nominación e identificación
de los mismos, y en segundo lugar a constatar la tensión que existe entre esa nece-
sidad de establecer la simplicidad en la descripción y la complejidad que arrojan las
exigencias de los distintos tipos de recursos, a lo que se añade la descripción de las
relaciones de unos recursos a otros de forma múltiple.

Desde la perspectiva del usuario, la finalidad en el uso de los metadatos se puede
circunscribir al descubrimiento de recursos, ampliación de información del recurso o
información específica sobre el mismo, lo que provocaría una tipología determina-
da de metadatos, que soportarían procesos como el descubrimiento, la conserva-
ción, el uso, la selección, etc.

Por lo que, la observación del funcionamiento y uso de los metadatos en los
distintos contextos, arrojan ciertos criterios que pueden soportar la base para
ofrecer una somera definición de los metadatos como datos asociados a objetos
que ayudan a los usuarios potenciales a tener un conocimiento anticipado de la
existencia o características de los objetos; todo ello teniendo en cuenta que sopor-
tan una gran variedad de operaciones y que un usuario puede ser un programa o
una persona.



Definición y estilo de los objetos de información digitales y metadatos para la descripción 29

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Circunscribiéndonos al ámbito bibliotecario, los metadatos incluyen los datos
descriptivos o temáticos tradicionalmente incluidos en los catálogos de bibliotecas.
por lo que se ha tomado como referente el modelo bibliográfico, para aplicarlo a la
descripción de recursos en red.

En este modelo se identifican tres niveles de descripción que se corresponden
con la copia, la publicación, y la obra. A nivel de obra estarían los datos del conte-
nido intelectual, que puede incluirse en una variedad de publicaciones, y que suele
referirse a información sobre responsabilidad de autoría, materia, género, título; el
nivel de publicación se centra en la manifestación de la obra, es decir es el título de
donde tradicionalmente se han sacado los datos para la descripción, por lo que
incluirá datos sobre el editor, distribuidor, derechos de propiedad intelectual, forma-
to, etc.; mientras que el nivel de copia se considera una manifestación particular de
la publicación, que contemplará información sobre propiedad, localización, proce-
dencia, condiciones de uso, características físicas.

Este modelo, por naturaleza mantiene datos comunes en cada nivel, de forma
que los niveles más específicos heredan las propiedades de los niveles más genera-
les, así la copia asume las propiedades de la publicación y de la obra

En el contexto biblioteconómico, además de la función descriptiva, los metadatos
también pueden cumplir una función de normalización en la práctica bibliotecaria,
como es la normalización tanto del contenido como de la estructura, que no se han
reconocido en otros dominios, y que tan importante es para la consecución de los
buenos resultados en la recuperación de la información.

En este sentido la función de normalización la cumplen los metadatos a través de
la univocidad en la asignación de funciones a los distintos campos etiquetados para
representar un concepto y, evidentemente, al hecho de normalizar el contenido de
cada campo habria que sumarle también la normalización en la terminología a usar;
ya que todos ellos son factores que influyen indiscutiblemente en la eficacia de la
recuperación de información.

Y por lo que se refiere a la parte descriptiva, los datos de la catalogación tradicio-
nal no son suficientes para tener una buena catalogación en un entorno digital y en
red, por lo que para tener una visión global de la información descriptiva en esa
infraestructura de información sería necesario contemplar tipos de metadatos como
los siguientes:

Términos y condiciones. Estos metadatos describen las condiciones de uso de
un objeto. Pueden incluir una lista de acceso de quién puede visualizar el objeto, una
“condición de uso” establecida que puede ser visualizada antes de permitir el acceso
al objeto, un programa de precios y cuotas para usar el objeto, o una definición de
usos permitidos de un objeto.
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Datos administrativos. Metadatos relacionados con la gestión de un objeto en
un servidor particular o depósito. Algunos ejemplos de información almacenada en
datos administrativos son la fecha de la última modificación, fecha de creación, y la
identidad del administrador.

Clasificación de contenidos. Esto es una descripción de los atributos de un
objeto en un esquema de clasificación de escala multidimensional, asignado por
alguna autoridad de clasificación; un ejemplo puede ser la conveniencia del conteni-
do para varias audiencias. El subcomité técnico de PICS en el IETF es un esfuerzo
para crear un marco para definir tales clasificaciones de contenido.

Procedencia. Este dato define la fuente de origen del contenido de algún objeto,
por ejemplo la localización de algún artefacto físico desde el que se pueda escanear
el contenido. También puede incluir un resumen de todas las transformaciones
algorítmicas que se han aplicado al objeto (filtering, decimation, etc.)

Datos de enlace o relación. Estos son datos sobre la relación del contenido de un
objeto a otros; ejemplos son las relaciones entre conjuntos de artículos y una revista
que los contenga, entre una traducción y el trabajo en lengua original, entre una
edición posterior y el trabajo original, y entre los componentes de un trabajo multimedia.

Datos estructurales. Estos son datos que definen los componentes lógicos de
objetos compuestos o complejos y cómo acceder a estos componentes. Un ejemplo
simple es una tabla de contenidos. Un ejemplo más complejo es la lista de compo-
nentes de un juego de software.

También hay que contemplar los metadatos desde otra perspectiva en nuestro
campo, además de la catalográfica o descriptiva, que se materializa en el contexto
tradicional y de Internet, con la finalidad de facilitar y mejorar la recuperación de
información; la perspectiva científica que se desarrolla en un contexto académico
con el objetivo de medir la recuperación en términos de exhaustividad y precisión, a
través de metadatos que identifican conceptos clave de los recursos de información
que mejoran esta ratio de efectividad de la recuperación de información.

Formatos de metadatos

Los metadatos que se crean para la gestión de recursos en red se conciben en
sus inicios en el ámbito de comunidades especializadas y sectores del mercado que
dan lugar a diferentes formatos de metadatos con propósitos de cubrir las necesida-
des específicas que requería el tratamiento de la información en su ámbito; esto da
lugar a una variedad de formatos propietarios, que se caracterizan por el esfuerzo
en desarrollar formatos especializados para adecuarlo al propósito perseguido, por
la inversión en formación de personal y documentación para el conocimiento del
formato, y por la inversión en el desarrollo de sistemas para manipular y suministrar
servicios basados en estos formatos. Estas particularidades provocan un fuerte ape-
go a los formatos propios, y por tanto una dificultad para renunciar a ellos y elegir
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otros formatos con un mayor potencial uso por parte de diferentes comunidades,
que además permitiera la interoperatibilidad entre los sistemas y compatibilidad
entre formatos.

Los formatos vigentes actualmente son variados dependiendo de las diferentes
caracteristicas que incorporen, pero para dar una idea de la tipología de formatos
que actualmente están en uso, nos podemos remitir a la clasificación de Dempsey y
Heery5, en la que clasifica los formatos de metadatos en tres bandas, en función de
la complejidad de los mismos, aunque el criterio que da lugar a estas tres bandas
clasificatorias sea el nivel de complejidad del formato por su riqueza semántica o
estructural, también condicionan dicha clasificación aspectos tales como el entorno
de uso, el método de creación, la función del registro, los protocolos de búsqueda y
recuperación y, su estado como norma internacional.

Formatos generales

Los formatos más conocidos a nivel general, y también por ser los primeros que
se concibieron son TEI y DOCBOOK, que han servido de modelo para el desarrollo
de otros formatos, y a la vez han sido base para su aplicación a otros campos
mediante la adaptación de su estructura al contenido del tipo de documento.

DocBook es una DTD de SGML diseñada para documentación de informática,
particularmente libros y artículos sobre hardware y software. A pesar de que es una
DTD robusta, ha sido adoptado por una creciente comunidad de autores que escri-
ben libros de todas clases, debido a que su estructura principal se corresponde con
la noción general de lo que constituye un libro.

TEI, es un formato orientado a la codificación de textos electrónicos de investi-
gación científica, intentando abarcar una amplia variedad de tipos de texto científi-
cos, que se consideran para permitir el establecimiento de un número mínimo de
características que compartan todos los textos y permitan usarlos con conjuntos de
características más especializadas definibles por el usuario. Lo que dio lugar al ori-
gen de este formato fue la constatación de que la mayoría de los esquemas de
codificación reflejaban los intereses científicos de sus creadores y eran aplicables a
un área temática únicamente, por lo que ninguno era lo suficientemente flexible o
generalizable para aplicarlo a la codificación de materiales de un amplio espectro de
aplicaciones científicas. El objetivo que se perseguía con la creación de este formato
era especificar un formato de intercambio común para textos legibles por máquina,
suministrando un conjunto de recomendaciones para codificar materiales textuales
nuevos que especificarían las características a codificar y cómo representarlas, al
tiempo que se documentaba el esquema de codificación.

5. DEMPSEY, Lorcan y HEERY, Rachel. Metadata: a current view of practice and use. En: Journal of
Documentation v.55, nº2 (marzo 1998)
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Formatos específicos

Para cubrir las necesidades específicas de metadatos, que vienen impuestas por
el tipo de información que se utiliza en una organización o en un campo o dominio
específico, hay que recurrir a la definición de formatos que se adecuen a esos reque-
rimientos. En este caso nos encontramos con el desarrollo de formatos como por
ejemplo FGDC para información geográfica, lo mismo ocurre para otras especiali-
dades, y concretamente en el ámbito documental hallamos tres formatos significati-
vos, que son DC, CIMI, EAD

CIMI es un formato que está ideado para su aplicación al ámbito museístico.

EAD (Encoding Archival Description), es un formato que cae en el campo
archivístico, en concreto destinado a la descripción de instrumentos de descripción
archivística.

DC (Dublin Core), es un formato simple, con una intención de aplicación gené-
rica, pero que se ha gestado en el ámbito bibliotecario y por lo tanto su principal
aplicación la tiene en este campo.

Este formato s particularmente atractivo en el campo bibliotecario, ya que re-
cientemente la biblioteca en general y de investigación científica en particular ha
experimentado una evolución en cuanto a la clase de material que proporciona,
debido a que ahora son accesibles desde Internet grandes colecciones de textos,
imágenes y sonidos de muchas comunidades científicas sólo existen de forma elec-
trónica. A menudo el paradero y situación de este material solo es conocido de
manera informal por los miembros de una comunidad determinada; y para los aje-
nos a la misma este material es difícil de e inasequible.

Con esto se constata la dificultad a la hora de encontrar muchos de estos objetos
en Internet o la WWW, y a pesar de que los servicios de localización indexan los
recursos disponibles en el web y actualizan las localizaciones de las BD, los índices
resultantes son útiles en pequeñas colecciones pero conforme se expande su ampli-
tud los índices sucumben ante problemas de recuperación de grandes conjuntos y de
generalidades semánticas de disciplinas cruzadas.

Para mejorar la búsqueda y recuperación se necesitarán registros más ricos,
creados por expertos de contenido. Esta riqueza la pueden suministrar normas for-
males tales como TEI y MARC, pero debido a la inversión de tiempo en su creación
y mantenimiento sólo se aplicarán a los recursos más importantes.

Una solución alternativa a estos extremos sería la creación de un registro que sea
más informativo que un índice pero menos completo que un registro de cataloga-
ción formal. Se describirían más objetos si sólo se requiriera un pequeño esfuerzo
humano para crear los registros, especialmente si se animara al autor a crear la
descripción. Y si la descripción del registro siguiera una norma establecida, sólo la
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creación del registro requeriría intervención humana; las herramientas automatizadas
descubrirían estas descripciones y las recogerían. Podría definirse un registro simple
de metadatos que describa suficientemente un amplio rango de objetos electrónicos.

Estas son las premisas sobre las que se asienta DC.

El DC es un formato simple de descripción de recursos, que ha atraído una
considerable atención, porque se ha situado como una potencial solución para tres
requerimientos acuciantes. El primero es tener un formato simple de descripción de
recursos aceptable en general que aloje la descripción de un amplio rango de recur-
sos. El segundo uso al que se dirige es suministrar una base semántica para metadatos
embebidos o adjuntados a documentos HTML. El tercer uso al que se dirige es
suministrar una base para la interoperabilidad semántica de metadatos más ricos
entre dominios. Los formatos de registros más ricos pueden representar un conjun-
to central de datos sobre DC que proporcionen un conjunto común de elementos
para propósitos de descubrimiento

DC enfoca un aspecto de los metadatos, la descripción simple, pero hay una
tensión evidente para ampliar el conjunto de elementos que posibiliten la descrip-
ción más compleja para dominios especializados particulares, así como extender los
tipos de recursos que se describen, tales como material impreso.

Arquitecturas

La WWW da acceso sin precedentes a la información distribuida globalmente. Los
metadatos o datos estructurados sobre datos, mejora el descubrimiento de y el acceso
a tal información. Sin embargo el uso efectivo de metadatos entre aplicaciones requie-
re convenciones comunes sobre la semántica, la sintaxis, la estructura, y el diseño de
infraestructuras que posibiliten la gestión de información y proporcione la capacidad
de transformar el Web, en un recurso de información más útil y poderoso.

Las comunidades individuales de descripción de recursos definen la semántica, o
significado, de los metadatos que tratan sus necesidades particulares. La sintaxis, la
organización sistemática de los elementos de datos para el procesamiento por má-
quina, facilita el intercambio y uso de los metadatos entre aplicaciones múltiples. La
estructura se puede considerar como una restricción formal sobre la sintaxis para la
representación consistente de la semántica.

Para esto se necesita definir una arquitectura necesaria para soportar los metadatos
del web, que imponga restricciones estructurales necesarias para suministrar méto-
dos no ambiguos para expresar la semántica de la codificación consistente, el inter-
cambio y el procesamiento informático de los metadatos. Además de suministrar
medios para editar vocabulario, tanto legibles por el hombre como procesables por
la máquina, diseñados para fomentar el intercambio, uso y extensión de la semánti-
ca de los metadatos entre comunidades de información dispares.
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Las implicaciones potenciales de esta aplicación general redundará en que la
búsqueda sobre el web será más fácil en cuanto que los motores de búsqueda tengan
más información disponible, y de este modo la búsqueda se puede focalizar más.
También se abrirán puertas para agentes software automatizados que recorran el
web, buscando la información para nosotros o negociando por nosotros. El Web de
hoy, la vasta masa de información no estructurada, en el futuro puede transformar-
se en algo más manejable, y de este modo algo mucho más útil.

Con el rápido incremento en el número y variedad de recursos en red, hay una
necesidad creciente de una arquitectura que asocie diversos tipos de metadatos con
esos recursos. Este requerimiento incrementa obviamente en el actual WWW donde
las principales herramientas para encontrar recursos en red son “web-crawlers” o
“spiders” que indexan el texto completo de páginas html. Aunque el valor de estas
herramientas no debe desestimarse, sus deficiencias son obvias como muestran los
resultados de efectividad en la recuperación de información

En este contexto los marcos más conocidos actualmente son WF y RDF.

WF es una arquitectura contenedor, conocida como Warwick Framework, que se
requería para el intercambio de paquetes de metadatos, en la que un paquete es conce-
bido como un objeto de metadatos especializado para un propósito particular. Un pa-
quete puede ser un registro DC, otro podría ser un registro MARC, también un registro
de términos y condiciones. Los usuarios o agentes software deben tener la capacidad de
agregar estos paquetes de metadatos discretos, de aquí la noción de arquitectura paque-
te-contenedor. Esta arquitectura deberá ser modular, es decir que tenga en cuenta obje-
tos metadatos de diferente tipo, extensible, que tenga en cuenta los nuevos tipos de
metadatos, distribuida permitiendo así referenciar los objetos metadatos externos y,
recursiva que permita a los objetos de metadatos ser tratados como ‘contenido de
información’, y a su vez, tener objetos de metadatos asociados a ellos.

WF, como arquitectura para agregar múltiples conjuntos de metadatos, tiene dos
componentes fundamentales. Un contenedor es la unidad para agregar los conjun-
tos de metadatos tipificados, que se conocen como paquetes.

Mientras que el contenedor puede ser de dos tipos, transitorio (objeto de trans-
porte entre depósitos, clientes y agentes.) y permanente, (se almacena en uno o
más servidores y es accesible desde estos servidores usando un identificador accesi-
ble globalmente (URI)). Los paquetes son de tres tipos:

1. Metadatos (conjunto): son paquetes que contienen los metadatos actuales.
Algunos ejemplos de esto son los paquetes que son registros MARC, registros
DC, y condiciones y términos codificados

2. Indirecto: es un paquete que es una referencia indirecta a otro objeto en la
infraestructura de información.
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3. Contenedor: es un paquete que él mismo es un contenedor. No hay límite
definido para esta recursión.

El contenedor en este ejemplo contiene tres paquetes lógicos de metadatos. Los
dos primeros, un registro DC y uno MARC, están contenidos en el contenedor
como un par de paquetes. El tercer conjunto de metadatos, que define los términos
y condiciones para acceder al objeto de contenido, se referencia indirectamente vía
URI en el contenedor.

RDF, Resource Description Framework, desarrollado bajo los auspicios de W3C,
es una infraestructura que posibilita la codificación, el intercambio, la reutilización
de los metadatos estructurados. Esta infraestructura permite la interoperatividad de
los metadatos a través del diseño de mecanismos que soportan convenciones comu-
nes de la semántica, la sintaxis y la estructura. RDF no estipula la semántica para
cada comunidad de descripción de recursos, sino que suministra la capacidad de
definir tantos elementos de metadatos como necesiten estas comunidades.

RDF suministra un modelo para describir recursos, en el que los recursos tienen
propiedades (atributos o características), y se define el recurso como cualquier objeto
que es unívocamente identificable por un URI (Identificador Uniforme de Recursos).

Las propiedades asociadas a los recursos se identifican por tipos-propiedades, y
estos tienen sus correspondientes valores, los tipos-propiedades expresan la rela-
ción que hay entre los valores asociados a los recursos, que por naturaleza pueden
ser atómicos (cadena de texto, número, etc.) u otros recursos, que a su vez pueden
tener sus propias propiedades, y una colección de estas propiedades que se refieren
al mismo recurso se llama descripción.

Se requiere una sintaxis que represente este modelo para almacenar instancias
en ficheros legibles por máquina y comunicar estas instancias entre aplicaciones.

Contenedor

Paquete
Dublin Core

Paquete
Registro MARC

Paquete
Indirecto

Paquete
Términos y condiciones
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RDF usa XML como sintaxis común para el intercambio y procesamiento de
metadatos, e impone una estructura formal sobre XML para soportar la representa-
ción consistente de la semántica.

RDF tiene en cuenta la capacidad de las comunidades de descripción de recursos
para definir la semántica; sin embargo, es importante desambiguar esta semántica
entre comunidades. Por ejemplo la propiedad tipo “autor” puede tener un significa-
do más general o más específico dependiendo de las necesidades de las diferentes
comunidades. Lo que sería problemático es que múltiples comunidades usaran la
misma propiedad tipo para significar diferentes cosas. Para prevenir esto, RDF
únicamente identifica propiedades-tipo mediante el mecanismo namespace.
Namespace XML suministra un método para identificar sin ambigüedad la semánti-
ca y las convenciones que gobiernan el uso particular de las propiedades tipo, única-
mente identificando la autoridad gobernante del vocabulario.

Los esquemas RDF se usan para declarar vocabularios, los conjuntos de propie-
dades-tipo de la semántica definidos por una comunidad particular. Los esquemas
RDF definen las propiedades válidas en una descripción RDF dada, además de
cualquier característica o restricción de los valores mismos de la propiedad-tipo. El
mecanismo namespace XML sirve para identificar Esquemas RDF.

Una descripción de un esquema RDF, humana y procesable por máquina, puede
accederse mediante la referencia del esquema URI. Si el esquema es procesable por
máquina, una aplicación tiene la posibilidad de aprender algo de la semántica de las
propiedades-tipo nombrados en el esquema. Comprender un esquema RDF particu-
lar es comprender la semántica de cada una de las propiedades en esa descripción.

Los esquemas RDF están estructurados basándose en el modelo de datos RDF.
Por lo tanto, aunque una aplicación no entienda un esquema particular será posible
analizar la descripción en la propiedad tipo y los correspondientes valores y podrá
transportar la descripción intacta

LENGUAJES DE MARCADO

El procedimiento para marcar documentos que produjeran una presentación
visual distinta de la estructura y atributos del documento, es decir un formato deter-
minado, ha ido variando, desde los procesos puramente manuales en la época de la
composición tipográfica donde el editor marcaba un manuscrito con instrucciones
específicas para que lo ejecutara un compositor, y en el que no había ninguna co-
nexión entre las instrucciones y la estructura de los documentos; en una fase poste-
rior los sistemas automatizados continuaban este modelo añadiendo el proceso es-
pecífico de marcado al fichero de documento legible por máquina; este marcado
constaba de instrucciones de procesamiento específico, aunque ahora estaban en
lenguaje de un programa de formateo, más que en un compositor humano, pero
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tenía el inconveniente de que el fichero no se podría usar para un propósito diferen-
te, o sobre un sistema informático diferente, sin cambiar todo el marcado. Con la
evolución de los procesadores se desarrollan modelos que palian este problema,
introduciendo llamadas a macros o a formato para identificar localizaciones en el
documento donde ocurría el procesamiento, por lo que las instrucciones de proce-
samiento estaban fuera del documento almacenadas en procedimientos donde se
podrían cambiar más fácilmente.

El siguiente paso da lugar a la aparición de la codificación genérica como prácti-
ca de formateo, al establecerse los ‘identificadores genéricos‘ de los tipos de ele-
mentos en lugar de las llamadas a macros como nombres que sugerían un procesa-
miento particular, que vino provocado por la constatación de que las mismas esta-
ban al comienzo o final de los elementos de documento.

La codificación genérica fue un gran paso hacia la construcción de los sistemas
de procesamiento de texto automatizado, que refleja la relación natural entre los
atributos del documento y el procesamiento.

El advenimiento de los “lenguajes de marcado generalizado” en los comienzos
de los 70 llevó esta tendencia más allá suministrando una base de lenguaje formal
para la codificación genérica.

Un lenguaje de marcado generalizado contempla dos principios fundamentales:

a) Predomina el marcado descriptivo y se distingue de las instrucciones de pro-
cesamiento.

El marcado descriptivo incluye identificadores genéricos y otros atributos de
los elementos del documento que dan lugar las instrucciones de procesamien-
to. Las instrucciones de procesamiento pueden estar en cualquier lengua,
normalmente están recogidas fuera del documento en procedimientos.

b) El marcado es definido formalmente por cada tipo de documento.

Un lenguaje de marcado generalizado formaliza el marcado de un documento
incorporando “definiciones de tipo de documento”. Las definiciones de tipo
incluyen una especificación (como una gramática formal) de los elementos y
atributos que pueden ocurrir en un documento y en qué orden. Con esta
información es posible determinar si el marcado para un documento indivi-
dual es correcto (esto es, cumple con la definición de tipo) y, también suminis-
trar el marcado que está ausente porque puede deducirse sin ambigüedad de
otro marcado que está presente.

SGML normaliza la aplicación de la codificación genérica y los conceptos de mar-
cado generalizado. Suministra una sintaxis coherente y clara para describir cualquier
cosa que un usuario elija para identificar dentro de un documento. El lenguaje incluye:
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– Una sintaxis abstracta para el marcado descriptivo de los elementos del do-
cumento.

– Una sintaxis concreta de referencia que ciñe la sintaxis abstracta a cantida-
des y caracteres delimitadores particulares. Los usuarios pueden definir sin-
taxis de referencia alternativas para satisfacer sus requerimientos.

– Declaraciones de marcado que permiten al usuario definir un vocabulario es-
pecífico de identificadores genéricos y atributos para diferentes tipos de docu-
mentos.

– Disposición para datos de contenido artificiales. En el marcado generalizado
los datos son cualquier cosa que no está definida por el lenguaje de marcado.
Esto puede incluir ‘notaciones de datos de contenido’ especiales que requie-
ren interpretaciones diferentes según el texto general: fórmulas, imágenes,
alfabetos no latinos, texto formateado previamente, o gráficos.

– Referencias de entidad: una técnica no específica del sistema para referirse al
contenido localizado fuera de lo principal del documento, tal como capítulos
escritos separadamente, fotografías, etc.

– Delimitadores especiales para las instrucciones de procesamiento, distinguién-
dolo así del marcado descriptivo. Las instrucciones de procesamiento se pue-
den introducir cuando se necesiten para situaciones que no puedan manejarse
con los procedimientos, pero que puedan ser fácilmente halladas y modifica-
das posteriormente cuando un documento sea enviado a un sistema de proce-
samiento diferente.

Para que un lenguaje de marcado generalizado sea una norma aceptable, requie-
re algo más que suministrar las capacidades funcionales requeridas. El lenguaje debe
tener propiedades metalingüísticas, en orden a satisfacer las restricciones impuestas
por la necesidad de usarlo en una multiplicidad de entornos. Estas propiedades que
cumple SGML, se centran en:

a) Los documentos ‘marcados’ con el lenguaje deben ser procesables por un
amplio rango de sistemas de procesamiento de texto y de palabras.

b) Se deben soportar los millones de mecanismos de entrada de texto existentes.

c) No deberá haber dependencia del conjunto de caracteres, ya que los docu-
mentos deben ser tecleados sobre una variedad de mecanismos.

d) No deberá haber dependencia de procesamiento, sistema, o mecanismo.

e) No debe haber predisposición de lenguaje nacional.

f) El lenguaje debe complacer las convenciones del procesador de palabra y la
máquina de escribir familiares
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g) El lenguaje no debe depender de una cadena de datos u organización física del
fichero.

h) El texto marcado debe coexistir con otros datos.

i) El lenguaje debe ser utilizable por humanos y programas.

Se establece la organización física de un documento SGML como estructura de
entidad, y la organización lógica de un documento SGML como estructura de ele-
mento, partiendo de la base de la consideración del documento como una estructu-
ra de varios tipos de elementos.

SGML se puede usar para documentos que son procesados por cualquier siste-
ma de procesador de texto o palabra. Es particularmente aplicable a:

a) Documentos que se intercambian entre sistemas con diferentes lenguajes de
procesamiento de texto.

b) Documentos que se procesan en más de una forma, incluso cuando los proce-
dimientos usan el mismo lenguaje de procesamiento de texto.

Los documentos que solamente están en forma final formateada no entran en el
campo de aplicación de esta norma internacional.

NORMALIZACIÓN DE ESTILO Y LENGUAJE DE TRANSFORMACIÓN

DSSSL es una norma internacional nominada como ISO/IEC 10179:1996 Tec-
nología de la Información –lenguajes de procesamiento– Lenguaje de especificación
y Semántica de Estilo de Documento (DSSSL)

Esta norma internacional define el Lenguaje de Especificación y la Semántica de
Estilo de Documento (DSSSL) usado para especificar el formateo y la transformación
de documentos SGML. En origen DSSSL se centra en el formateo de medios electró-
nicos y de papel y sobre la transformación de documentos SGML marcados de acuer-
do a diferentes DTDs. DSSSL se puede usar con cualquier documento SGML sin
requerir modificaciones o restricciones de las definiciones de tipo de documento.

El principal objetivo de esta Norma Internacional es suministrar un lenguaje para
expresar el formateo y otras especificaciones de procesamiento de documentos de
una manera formal y rigurosa de forma que estas especificaciones puedan ser pro-
cesadas por un amplio rango de formateadores, de forma natural o usando meca-
nismos de traslación.

El lenguaje de estilo DSSSL permite a los usuarios especificar los tipos de formateo
a aplicar a los objetos durante la composición.
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El lenguaje de transformación DSSSL permite al usuario especificar la transfor-
mación de documentos desde una aplicación de marcado SGML en otra.

DSSSL está diseñado para especificaciones que se aplican a una clase de docu-
mentos. Estas especificaciones son aplicables a todos los documentos SGML posi-
bles para aplicaciones SGML así como a documentos SGML particulares.

La normalización de la semántica de formateo se suministra en DSSSL a través
de un conjunto de estructuras básicas conocidas como objetos de flujo y un conjunto
asociado de características que se aplican a estos objetos. DSSSL suministra meca-
nismos para definir y extender las construcciones semánticas de forma que los
diseñadores de aplicaciones DSSSL puedan construir las aplicaciones DSSSL que
mejor se adapten a sus entornos de aplicación.

Los conceptos que hay tras DSSSL están asociados con el desarrollo de la codi-
ficación genérica y específicamente con SGML, el lenguaje de marcado generaliza-
do estándar (ISO 8879).

Tradicionalmente se aplicaba la codificación específica a los textos electrónicos,
que contenían códigos de control o llamadas a macros dando como resultado que el
documento fuera formateado de una manera particular. En contraste la codificación
genérica usa etiquetas descriptivas (por ejemplo ‘heading’ más que ‘espacio 2 lineas;
arial 12’), en la que lo importante del concepto de este tipo de codificación es la
separación del contenido de información de los documentos del formato o aparien-
cia del contenido. El concepto de codificación genérica ganó importancia en la
década de los 70, consiguiéndose posteriormente con el desarrollo de SGML.

SGML suministra un lenguaje para modelar clases de documentos, pero no des-
cribe ningún modelo particular o conjunto de etiquetas predefinido. Una aplicación
SGML se refiere a un conjunto de reglas (que constan principalmente de una DTD
y su documentación de apoyo) que aplica SGML a una clase de documentos.

SGML normaliza la representación de la estructura del documento, dejando a los
usuarios el desarrollo de sus propias técnicas para interactuar con los formateadores
y otros procesadores, precisamente DSSSL está ideado para apoyar la segunda
clase de aplicaciones suministrando una arquitectura normalizada para formateo y
otras especificaciones de procesamiento, permitiendo a los usuarios intercambiar
tales especificaciones en un marco normalizado.

Una especificación DSSSL es normalmente externa al documento SGML al cual
se aplica, y así las múltiples especificaciones pueden ser aplicadas a los documentos
SGML dados para producir varias presentaciones de los mismos datos.

SGML proporciona la capacidad de distinguir entre el contenido intrínseco y la
estructura de un documento, de una parte, y de otra, las especificaciones para
procesarlo. Con DSSSL, el formateo y otras especificaciones de procesamiento
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pueden ser intercambiadas en conjunción con documentos SGML para suministrar
la especificación normalizada de la visualización del documento mientras se preser-
va la distinción esencial entre contenido y formato.

Esta norma internacional está diseñada para especificar el procesamiento de docu-
mentos SGML válidos. DSSSL define la semántica, la sintaxis, y el modelo de procesa-
miento de dos lenguajes para la especificación del procesamiento de documentos:

a) El lenguaje de transformación para transformar documentos SGML marca-
dos de acuerdo a una o más DTDs en otros documentos SGML marcados de
acuerdo a otras DTDs. La especificación de este proceso de transformación
está completamente definido por esta norma internacional.

b) El lenguaje de estilo, en el que el resultado se consigue aplicando un conjunto
de características de formateo a partes de los datos, y la especificación es, a
veces, tan precisa como requiera la aplicación, dejando algunas decisiones de
formateo, tales como decisiones de final de línea o final de columna, a los
procesos de composición.

El lenguaje de estilo DSSSL está ideado para ser usado en una amplia variedad
de entornos con requerimientos tipográficos que varían desde las disposiciones sim-
ples de única columna a disposiciones complejas de múltiples columnas. Esta norma
internacional proporciona los medios por los que una implementación puede exte-
riorizar características de estilo y otras técnicas para asociar información de estilo
con un documento SGML.

DSSSL suministra un mecanismo para especificar el uso de ‘procesos externos’
para manipular datos. La naturaleza de estos procesos está fuera del alcance de
DSSSL, pero puede incluir funciones de gestión de datos típicos, tales como orde-
nación e indexación; las funciones de composición típicas; y procesos multimedia y
gráficos para datos no SGML.

Los documentos que ya han sido formateados o no contienen información es-
tructural jerárquica o marcado genérico no están en el campo de aplicación de esta
norma internacional.

DSSSL expresa especificaciones a realizar por un procesador que acepte un
documento de entrada y produzca uno de salida. DSSSL es independiente del tipo
de formateador, sistema de formateo, u otro procesador de transformación.

DSSSL incluye:

a) Construcciones que suministran acceso a, y control de, toda la posible infor-
mación marcada en un documento SGML, así como mecanismos para proce-
samiento de cadenas que permitan la manipulación de datos no marcados.
Esto es suministrado por el componente SDQL (Standard Document Query
Language) de DSSSL.
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b) Disposiciones para especificar la relación entre uno o más documentos SGML
como entrada a un proceso de transformación y cero o más documentos
SGML resultantes como salida del proceso.

c) Disposiciones para especificar las relaciones entre los documentos SGML,
expresados en la fuente DTDs, y el resultado del proceso de formateo. Dispo-
siciones para describir el estilo tipográfico y la composición de un documento.

d) Definiciones de una sintaxis procesable por máquina para la representación
de una especificación DSSSL y sus varios componentes.

e) Disposiciones para crear nuevas características DSSSL y sus valores asocia-
dos, así como nuevas clases de objetos de flujo. Estas son declaradas en las
declaraciones en la parte del lenguaje de estilo de la especificación DSSSL.

Esta norma internacional está ideada para usar en una amplia variedad de entornos
de aplicación SGML, incluyendo tanto edición electrónica como impresión conven-
cional.

Una característica clave del marcado generalizado es que el formateo y otra
información de procesamiento asociada con el documento está separada de las
etiquetas genéricas embebidas en él.

En cualquier esquema de marcado generalizado, hay un método para asociar
especificaciones de procesos con el marcado SGML. Este método de asociación
permite que la información se una a las instancias específicas de los elementos así
como a las clases generales de los tipos de elementos. El primer objetivo de DSSSL
es suministrar un marco normalizado y métodos para asociar la información de
procesamiento con el marcado de documentos SGML o parte de ellos.

DSSSL está ideado para usar con documentos estructurados como una jerarquía
de elementos.

DSSSL mejora el formateo y otras especificaciones de proceso para asociarlas
con estos elementos para producir un documento formateado para la presentación.
Además durante el proceso de transformación DSSSL, la información de formateo
puede ser añadida al resultado de la transformación. Esta información puede ser
representada como atributos SGML; éstos, a su vez, pueden ser usados por el len-
guaje de estilo para crear características de formateo con valores específicos.

DSSSL suministra cuatro áreas distintas de normalización:

a) Un lenguaje y modelo de procesamiento para transformar uno o más docu-
mentos SGML en cero más documentos SGML distintos.

Este es llamado el lenguaje de transformación. Esta transformación está con-
trolada por la especificación de transformación. Una especificación de trans-
formación contiene una lista de asociaciones. Una asociación consta de tres
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partes: las expresiones de consulta, las expresiones de transformación, las
opcionales expresiones de prioridad. Funcionalmente, esta especificación
permite al usuario especificar la creación de nuevas estructuras, la duplicación
de estructuras existentes, y la reordenación y reagrupación de estructuras exis-
tentes.

b) Un lenguaje para especificar la aplicación de características de formateo so-
bre un documento SGML.

El proceso que aplica el formateo y otras características de proceso relaciona-
das con el formateo a un documento SGML es denominado proceso de
formateo. Este proceso es controlado por la especificación de estilo. Una
especificación de estilo contiene una secuencia de reglas de construcción, de
las que hay varios tipos.

c) Un lenguaje de consulta, Standard Document Query Language, usado para
identificar partes de un documento SGML.

SDQL es parte del lenguaje de transformación y de estilo de DSSSL. Se usa
para navegar a través de la estructura jerárquica del documento SGML, iden-
tificando las piezas relevantes del marcado SGML y el contenido sobre el que
se va a realizar el procesamiento.

d) Un lenguaje de expresión

El lenguaje de expresión DSSSL es usado en SDQL, en el lenguaje de trans-
formación y en el lenguaje de estilo. Se usa para crear y manipular objetos.

Modelo conceptual

El modelo conceptual tiene dos procesos distintos: 1) un proceso de transforma-
ción y 2) un proceso de formateo. Los dos procesos pueden usarse conjuntamente
o por separado.

Ilustración del modelo conceptual

Especificación DSSSL

Especificación

Transformación

Especificación
       Estilo

Documento
fuente SGML

Transformador Documento
SGML

        Formateador
 DSSSL

Formato
Salida
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Cada uno de los procesos DSSSL está controlado por el apropiado lenguaje
DSSSL. El lenguaje de transformación controla el proceso de transformación. De la
misma manera el lenguaje de estilo controla los aspectos del proceso de formateo.

Esquema: Proceso de Transformación

El primer componente del proceso de transformación es el procesador de cons-
trucción de la arboleda, que actúa sobre el documento de entrada SGML al que
analiza y representa por una colección de nodos llamada arboleda, en la que las
relaciones de la misma son expresadas en términos de propiedades.

El segundo elemento que interviene es el transformador, que opera sobre la
arboleda mediante la especificación de transformación, que consta de un conjunto
de colecciones, en la que cada asociación especifica la transformación de objetos en
el documento fuente en objetos en la arboleda resultante, que es el resultado de esta
intervención.

El tercer componente del proceso es el generador que trabaja con la arboleda
resultante para convertirla en documento SGML validado, para el intercambio, vali-
dación y entrada al proceso de formateo, en su caso.

Esquema: Proceso de Formateo

El proceso de formateo usa el mismo paso de construcción de la arboleda que el
proceso de transformación para convertir el documento SGML en una arboleda de
objetos estructurados jerárquicamente.

La arboleda es después procesada, usando las reglas de construcción, para crear
un árbol de objetos de flujo que conste de objetos de flujo con el apropiado formateo
y características de composición de página.

Documento
SGML

Arboleda Arboleda
resultante

Documento
SGML validado

Procesador

[Colec. Nodos]

[Propiedades

Transformador

Asociaciones

Especificación

Generador

Documento
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contenido
Geometría páginas
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Posteriormente se define la geometría de páginas y columnas por características
sobre el objeto de flujo de secuencia de página y objetos de flujo de secuencia de
conjunto de columnas referentes a los modelos de página y de conjunto de colum-
nas respectivamente.

Por último hay que componer y trazar el contenido basado en las reglas especi-
ficadas por la semántica de las clases de objeto de flujo y los valores de las caracte-
rísticas asociadas con estos objetos.

Estos procesos se llevan a cabo teniendo en cuenta que una arboleda es un
conjunto de nodos construidos de acuerdo a un plan arboleda; cada nodo en la
arboleda pertenece a una clase nominada en el plan arboleda, un nodo es un con-
junto de asignaciones de propiedad, cada una de ellas consta de un nombre de
propiedad y un valor de propiedad.

Un plan arboleda define un conjunto de clases y, para cada clase, un conjunto
ordenado de propiedades. Para cada asignación de propiedad, hay una única propie-
dad que se corresponde con la clase del nodo cuyo nombre es el mismo que la parte
nombre de la asignación de propiedad. Un plan arboleda especifica una selección de
clases y propiedades de un conjunto de propiedades, en el que un conjunto de propie-
dades es definido por una definición de conjunto de propiedades expresado en SGML.

Para cualquier fuente de la arboleda, el juego de propiedades determina la arbo-
leda completa que se construirá usando un plan arboleda que seleccione todas las
clases y propiedades desde el juego de propiedades.

CONCLUSIONES

Ante el nuevo panorama de espacio de información que se nos presenta, funda-
mentalmente radicado en los entornos e infraestructuras de información digital, los
profesionales de la información tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades
que se presentan de la mano de la tecnología, y fundamentalmente las destinadas a
los objetos de información electrónicos, contexto en el que nos encontramos con
herramientas relativamente recientes para la gestión de la información.

Por lo que frente a este nuevo espacio de información, el profesional se enfrenta
con un nuevo reto en esa gestión de información, con unos objetos de información
que son generados por terceros, pero que en esta nueva concepción de la gestión
los intermediarios pueden también actuar como creadores de información aplicán-
dole un valor añadido al objeto de información mientras que atraviesa la cadena de
circulación; es decir, las instituciones de información pueden aplicar al objeto de
información una serie de características que van a facilitar la identificación, la recu-
peración o la localización del objeto ante una determinada demanda de información
para la que ese objeto se revela como pertinente a la necesidad expresada por el
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usuario. Para llevar a cabo este cometido se pueden utilizar los metadatos, procedi-
miento que en el campo bibliotecario se ha utilizado más para la actividad descripti-
va que cualquier otra de la gestión de información, pero que puede tener distintos
usos potenciales, todos ellos encaminados al descubrimiento y recuperación de ob-
jetos de información de la forma más sencilla y eficaz posible. En este sentido se han
desarrollado algunos formatos de metadatos específicos en el campo bibliotecario,
que parece ser que están dando buenos resultados, aunque no están totalmente
consolidados, debido a la fase de experimentación en que se encuentran, sí que
están respaldados por la normalización internacional, por el hecho de ser definicio-
nes de tipo de documento del metalenguaje SGML.

En esta normalización internacional se está desplegando un campo de actividad
bastante dinámico, y es que además de las DTDs específicas de cada comunidad, se
ofrece un marco para poder conjungar o trabajar con distintas DTDs de un mismo
campo o de disciplinas diferentes, esto, puede hacerse mediante la construcción de
arquitecturas de metadatos, permitiendo la interpretación de las distintos formatos
de metadatos en una misma plataforma; pero la comunidad internacional ha ido
más allá queriendo normalizar procesos tanto de estilo de objetos estructurados
como de la transformación de los objetos codificados según un DTD en otra DTD,
posibilitándolo a través de DSSSL.

En este espacio de información, parece obvio que en el campo biblioteconómico
entrarán en juego toda una serie de herramientas para la gestión de información,
algunas conocidas como es la parcela de la edición electrónica, pasando por otras
más recientes como el marcado de objetos de información y arquitecturas de
metadatos vigentes, así como aquéllas que son perfectamente desconocidas, como
son los procesos de transformación y de estilo.

Por último no debemos olvidar que este marco técnico es necesario integrarlo
con un marco social y legal, los cuales también están en continua evolución y adap-
tación a las nuevas realidades, observándolo de forma global bajo el prisma de la
sociedad de la información.
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La trayectoria política y legislativa de la Comunidad Autónoma Andaluza en cuanto a su Sistema
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20 YEARS OF LIBRARY POLICY IN THE REGION OF ANDALUSIA, SPAIN

The politic and legislative life of the Andalusian Autonomous Community’s Library System is 20
years old now. This paper details the development of the rules and regulations pertaining to the
Andalusian Library System (SIBIA), both at regional and national level, from the beginning to the
present. Five stages are clearly discernible offering a chronological overview of the past, present and
future of public library services in the Andalusian Autonomous Community, that is, the “Andalusian
Library Movement.” Mention is made of the latest legislation changing noticeably SIBIA’s organisational
structure set by the Andalusian Library Law.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema Bibliotecario Andaluz (SIBIA) cumple 20 años desde que con las pri-
meras transferencias se iniciara la verdadera política bibliotecaria en nuestra comu-
nidad. El SIBIA fue uno de los primeros sistemas en crearse en el ámbito nacional
hasta su consolidación hoy en día como sistema de lectura pública y como tal mere-
ce hacerse una revisión de éste analizando sus distintas etapas, evolución y estado
actual. Esta evolución la vamos a dividir en 5 etapas claramente diferenciadas:
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1. Periodo de transferencias (1981-1983)

2. Ley de Bibliotecas de Andalucía: creación del SIBIA (1983-1987)

3. Consolidación del SIBIA (1987-1994)

4. Modificación del SIBIA: Reglamento de 1994 (1994-1998)

5. Nuevo Reglamento del SIBIA: Decreto 230/1999 (1999- )

El presente trabajo presenta el marco jurídico que articula legalmente el Sistema
Bibliotecario Andaluz, además de exponer cuál es el esquema organizativo de éste.
Se pretende, no solo exponer cuales son las normas fundamentales que han regula-
do y regulan actualmente el SIBIA, sino también hacer un análisis de dichas normas,
destacando e incidiendo en aquellos aspectos que, a juicio personal, presentan defi-
ciencias en su concepción o desarrollo.

1. PERIODO DE TRANSFERENCIAS (1981-1983)

Antes de comenzar a hablar de este periodo, convendría hacer una revisión de
los orígenes de las Bibliotecas Públicas de nuestra Comunidad. Las Bibliotecas Pú-
blicas de Andalucía proceden de fondos incautados en la desamortización eclesiásti-
ca, todas excepto Granada (inaugurada en 1933, dependiente del Director de la
Biblioteca Universitaria hasta 1951) y Sevilla (creada en 1954, con fondos proce-
dentes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País). Las Bibliotecas Públicas
de Almería y Málaga estuvieron situadas en el Instituto de Enseñanza Media, siendo
también éste el origen de las de Jaén, Córdoba y Cádiz en la primera mitad del siglo
XIX. De la de Huelva, procedente de la desamortización, se tiene constancia docu-
mental desde 1932. Una vez planteados los orígenes de nuestras Bibliotecas Públi-
cas, pasamos a hacer una revisión de lo que han sido los últimos veinte años de
política bibliotecaria en Andalucía.

Comenzaremos por un primer periodo que abarcaría desde el año 1981 al 1983.
arrancando con el R.D. 1975/1981 de 24 de Abril, por el que se transfieren a la
Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias en materia de: lectura públi-
ca, Depósito Legal e ISBN, tesoro bibliográfico y Registro General de la Propiedad
Intelectual. Este periodo culmina con la aprobación de la Ley de Bibliotecas de
Andalucía.

Esta primera etapa inicial es un periodo transitorio donde cabe destacar el sus-
tancioso aumento de los créditos dedicados a bibliotecas (alrededor de un 2000%),
se construyen nuevas bibliotecas (1 de cada 2 existentes anteriormente) y se está
preparando el modelo organizativo del SIBIA que plasmará la futura Ley. Mientras
tanto se reciben las bibliotecas transferidas sin modificar la organización en que se
insertan creando para ello el Decreto 71/1981 de 30 de Noviembre. El órgano que
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asume en Andalucía las funciones del Centro Nacional de Lectura es el Servicio de
Bibliotecas (que posteriormente será el C.A.L.) dependiente de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural.

También vamos a hacer mención a la Ley Orgánica 6/1981 destacando de ella
su Artº 13 por el que Andalucía recibe las competencias sobre todas las bibliotecas
de ámbito regional, y el Artº 17 por el que se plantea la posibilidad de que la
Comunidad Autónoma de Andalucía gestione las bibliotecas de titularidad estatal
(gestión que no llegará hasta el R.D. 864/1984).

Fuera del ámbito legislativo cabe destacar la celebración de las Primeras Jorna-
das Bibliotecarias de Andalucía en mayo de 1981 en Granada y la decisión de crear
una Asociación Andaluza de Bibliotecarios y de esta manera consolidar la voluntad
de los bibliotecarios andaluces de conocerse y de influir en la medida de lo posible
en las definiciones de política bibliotecaria, así nace el germen de lo que será el
“Movimiento Bibliotecario Andaluz”, movimiento profesional que se verá poco tiempo
después respaldado con la creación de los estudios universitarios de la Escuela de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.

2. LEY DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCÍA: CREACIÓN DEL SIBIA (1983-
1987)

La Ley de Bibliotecas de Andalucía 8/1983 de 3 de Noviembre (BOJA nº 89 de
8 de noviembre de 1983), es el punto de arranque de la verdadera estructura del
SIBIA, además de constituir la norma básica en materia de bibliotecas en nuestra
Comunidad Autónoma. Esta ley recoge la estructura del SIBIA constituido por los
órganos y centros bibliotecarios de nuestra comunidad. Como Órganos tenemos:

* Servicio de Bibliotecas: se ocupará del estudio, planificación, programación
de las necesidades bibliotecarias, informes, apoyo e inspección técnica y pro-
puesta de la distribución de los créditos.

* Consejo Andaluz de Bibliotecas: será el órgano consultivo y asesor en mate-
rias relacionadas con el SIBIA.

* Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas: existiendo uno en cada
provincia, serán los encargados de asumir en su ámbito territorial las funcio-
nes delegadas propias del Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura.

Como Centros Bibliotecarios destacamos según la ley:

* Biblioteca de Andalucía: como misión específica tiene la de recoger, conser-
var y difundir el patrimonio bibliográfico andaluz y toda la producción impre-
sa, sonora y visual.
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* Bibliotecas de uso público: de competencia autonómica que existan actual-
mente o que se creen en un futuro, en el territorio de Andalucía, cualquiera
que sea su titularidad.

La ley recoge otros aspectos como:

* Obligatoriedad de crear bibliotecas en los municipios de más de 5.000 habi-
tantes (artº 12) (Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local)

* Además contempla que: su finalidad es “en beneficio de la comunidad” (artº
1.2), deben ayudar a la “dinamización cultural a través del libro y otros regis-
tros culturales” (artº 1.3), serán gratuitas (artº 2.1 y 2.2), no podrán funcionar
sin autorización de la Consejería de Cultura la cuál exigirá para ello determi-
nados requisitos (artº 3), están sometidas a la planificación, coordinación e
inspección de la Consejería (artª 4), etc.

Si analizamos lo expuesto vemos que el sistema bibliotecario que la Ley estable-
ce distingue entre órganos y centros, lo que muestra un criterio de distribución
competencial de las distintas funciones que corresponden al sistema. Así a los órga-
nos se atribuyen las funciones administrativas o de organización del propio sistema
mientras que a los centros se atribuyen las funciones “técnicas” relativas a los servi-
cios bibliotecarios. También encontramos en nuestro análisis de la Ley una contra-
dicción, ya que mientras en el artº 5 se otorga a la Biblioteca de Andalucía la cuali-
dad de centro bibliotecario y no de órgano, posteriormente en el artº 8 se dice
expresamente que la Biblioteca de Andalucía es el órgano bibliotecario central de
Andalucía, esta contradicción aparece reiterada en el Decreto 294/1987 por el que
se regula la estructura y funciones de la Biblioteca de Andalucía.

Una vez que esta ley entra en vigor van surgiendo diferentes disposiciones lega-
les que traen consigo la puesta en marcha de todo el SIBIA. Gracias a ello cada uno
de los órganos y centros bibliotecarios establecidos en la Ley comienzan a ponerse
en funcionamiento.

El Servicio de Bibliotecas se convierte en el Centro Andaluz de Lectura a través
del Decreto 95/1986 de 20 de Mayo (BOJA nº 57, de 14 de junio de 1986),
estableciéndolo como servicio central y atribuyéndole: el estudio, planificación, pro-
gramación de las necesidades bibliotecarias, informes, apoyo e inspección técnica y
propuesta de distribución de los créditos, correspondiéndole por tanto la puesta en
marcha del sistema bibliotecario. En este Decreto se dispone entre otras cosas:

1. El Servicio de Bibliotecas de Andalucía, dentro del SIBIA, es el órgano encar-
gado de aplicar la política bibliotecaria señalada por la Consejería de Cultura.

2. El Centro Andaluz de Lectura depende de la Consejería de Cultura y se inte-
gra en la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos.
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3. El C.A.L. se organiza en un Servicio común central y en cada una de las
provincias andaluzas, los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas,
que ejercerán en dicho ámbito las funciones propias del C.A.L.

4. La sede del C.A.L. está ubicada en Sevilla.

5. Se establecen las funciones del C.A.L.

Este decreto se establece para hacer una ordenación pormenorizada de los órga-
nos establecidos en la Ley 8/1983, que integran el SIBIA, con excepción del Con-
sejo Andaluz de Bibliotecas, cuya regulación se encontraba en el Decreto 84/1986
de 7 de Mayo, que le otorga funciones puramente consultivas y de asesoramiento.
El Decreto 95/1986 contenía una amplia regulación de los Centros Provinciales
Coordinadores de Bibliotecas, a los que configura como órganos provinciales encar-
gados de la gestión en su ámbito territorial de las competencias atribuidas con carác-
ter general al Centro Andaluz de Lectura.

Únicamente cabe criticar de esta norma la deficiente redacción de la Dispo-
sición Transitoria Primera de cuya interpretación literal parece desprenderse la
extinción de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas y sus respec-
tivos Patronatos a partir del 31 de diciembre de 1986. Todo ello responde a la
intención del legislador que a juicio personal, creemos que pretendía significar la
extinción de las funciones anteriormente desempañadas por dichos órganos y
su adecuación a la nueva ordenación diseñada por el Decreto a partir de la fecha
citada, máxime si tenemos en cuenta que un mes después, con fecha de 3 de
junio, se aprueba una Orden por la que se establecía el Reglamento de dichos
Centros.

En otro orden de cosas el Plan de Bibliotecas I (PBI) creado para el periodo
1983-1990 enseguida da resultados positivos como: el aumento en la creación de
nuevas bibliotecas, elevación de los índices de la lectura y del número de lectores y
la realización de la 1ª Campaña de Animación a la Lectura y Fomento de las Biblio-
tecas Públicas (abril de 1986).

Mientras tanto y a través del R.D. 864/1984 de 29 de Febrero son transferidas
las 8 Bibliotecas Públicas a la Junta de Andalucía y su convenio de gestión queda
establecido por una resolución de 18 de octubre de 1984. Esta situación implica
que las 8 Bibliotecas Públicas del Estado existentes en Andalucía son gestionadas
por la Junta de Andalucía pero siguen siendo propiedad del Estado.

En este periodo debemos contar también con la regulación del Depósito Legal
en Andalucía a través del R.D. 325/1984 de 18 de diciembre (BOJA nº 9, de 1 de
febrero de 1985), por el que el Estado (Decreto 642/1970 de 26 de febrero, por el
que se regula el D.L. a nivel nacional) a través de la nueva configuración del régimen
de las autonomías transfiere a nuestra Comunidad Autónoma la tramitación de las
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solicitudes de asignación de D.L., de tal manera podemos decir que “son objeto de
D.L. todos los escritos, imágenes y composiciones musicales producidas en Andalu-
cía, en ejemplares múltiples, hechos por procedimientos mecánicos o cualquier otro
que pueda inventariarse en el futuro”.

Otras reglamentaciones que podríamos tener a consideración dentro de este
periodo serían:

* Resolución de 11 de septiembre de 1985, por la que se regula la concesión de
subvenciones a los Ayuntamientos para la construcción y adaptación de bi-
bliotecas (BOJA nº 91, de 21 de septiembre de 1985).

* Decreto 84/1986, de 7 de mayo, por el que se crea el Consejo Andaluz de
Bibliotecas (BOJA nº 52, de 3 de junio de 1986).

* Decreto 85/1986, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación de
las inversiones en materia de bibliotecas entre la Junta de Andalucía, las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos (BOJA nº 52, de 3 junio de
1986).

* Por Orden de 3 de junio de 1986 (mencionada anteriormente), por la que se
aprueba el reglamento de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliote-
cas (BOJA nº 59, de 19 de junio de 1986), a través del que se establecen sus
ubicaciones, organización y funcionamiento.

* Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueba la creación de Bibliotecas
Públicas Municipales y las Agencias de Lectura además de sus correspondien-
tes reglamentos (BOJA nº 59, de 19 de junio de 1986), cuya plena dirección
técnica corresponde al Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y, por
delegación de este, al bibliotecario responsable.

* Orden de 5 de diciembre de 1986, de la Consejería de Cultura, por la que se
establece el procedimiento a seguir para la creación de Bibliotecas Públicas o
Agencias de Lectura concertadas con los Ayuntamientos de Andalucía (BOJA
nº 12, de 13 de febrero de 1987).

Para finalizar este periodo vamos a añadir la creación de la Escuela de Biblioteco-
nomía y Documentación de la Universidad de Granada por R.D. 1618/1982 de 18
de junio (BOE nº 175, de 23 de julio del 1983) , lo que la convierte en la primera
Escuela Oficial de España. Junto a ello también tenemos como en 1981 se crea la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (aunque sus Estatutos no fueron aprobados
hasta 1983), siendo así una de las asociaciones profesionales más veteranas de
España. Todo lo expuesto hasta ahora hace que podamos hablar de un verdadero
“Movimiento Bibliotecario Andaluz”, tanto a nivel reglamentario, organizativo,
institucional como profesional.
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3. CONSOLIDACIÓN DEL SIBIA (1987-1994)

En esta etapa comenzamos haciendo referencia a la Resolución de 22 de sep-
tiembre de 1987, de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, por la
que se regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos para construcción
o adaptación de bibliotecas (BOJA nº 84, de 13 de octubre de 1987). Destaca
sobremanera la reglamentación desarrollada para regular la Biblioteca de Andalucía
como cabecera de nuestro sistema bibliotecario. Por medio del Decreto 294/1987
de 9 de diciembre (BOJA nº 4, de 19 de enero de 1988) se establecen tanto las
funciones como su estructura.

La Biblioteca de Andalucía que como ya vimos tiene su origen en los artº 4 y 5
de la Ley 8/1983 de 3 de noviembre, que la designa como “órgano bibliotecario
central y cabecera del Sistema Bibliotecario Andaluz”, se configura como “centro de
conservación, investigación e información”.

Con el posterior Decreto 294/1987 establece como misiones básicas, entre
otras:

* Recoger, conservar y difundir el Patrimonio Bibliográfico Andaluz, toda la
producción impresa, sonora y visual de Andalucía y sobre Andalucía.

* Ser depositaria de las materias que constituyen objeto de Depósito Legal.

* Elaborar y difundir la información bibliográfica sobre la producción editorial
de nuestra Comunidad.

* Mantener la cooperación con los servicios bibliotecarios de distintos ámbitos.

* Confeccionar y ser depositaria del Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico.

Dentro del mismo decreto se establece también su estructura interna a través
de tres departamentos:

* Departamento de Proceso Técnico y Difusión Bibliográfica: encargado de la
conservación y catalogación de todos los impresos y materiales de la biblioteca.

* Departamento de Información Bibliográfica y Referencia: dedicado a la aten-
ción al usuario a través de la Sección de obras de Referencia, Catálogos Co-
lectivos, Préstamo interbibliotecario e información con búsquedas bibliográfi-
cas automatizadas.

* Departamento de Servicios Administrativos: a este corresponden las áreas de
correspondencia, registro, recepción de materiales y los derivados de la ges-
tión del Centro.

La Biblioteca de Andalucía con sede en Granada comienza su funcionamiento
en el año 1987 y abre sus puertas al público en 1990.
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En este Decreto 294/1987 se mantiene la confusión derivada de la Ley 8/1983
por la que se entiende la Biblioteca de Andalucía desde una doble condición de
centro y órgano, recogiéndose ésta en la exposición de motivos del citado Decreto
que estipula “El artº 5 de la Ley 8/1983 de Bibliotecas establece dentro del Sistema
Bibliotecario de Andalucía los órganos y centros bibliotecarios del mismo. Entre
estos centros bibliotecarios está la Biblioteca de Andalucía”. A tenor de esto pode-
mos decir que la Biblioteca de Andalucía se califica expresamente como órgano,
aunque en cuanto al ámbito competencial se relaciona más con la prestación técni-
ca de servicios de biblioteca que con la gestión administrativa del sistema.

El PB-I que se puso en marcha en una etapa anterior finaliza en 1990 y supuso
algunos cambios sustanciales en nuestro ámbito bibliotecario (según el informe in-
terno de la Dirección de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura
y Medio Ambiente):

• En el aspecto económico: una inversión total de 2.671.587.524 pta., distri-
buidos de la siguiente manera:

– Construcción: 964 millones, un 36%

– Equipamientos: 693 millones, un 26%

– Lotes fundacionales: 1.024 millones, un 38%

Como podemos apreciar el mayor porcentaje es el relativo a los lotes bibliográ-
ficos fundacionales, aunque estos seguían siendo insuficientes, al igual que la inver-
sión realizada en relación al edificio y los equipamientos.

• En el aspecto bibliotecario: destacamos entre otras:

– Gran aumento en el incremento de los fondos bibliográficos en las bibliote-
cas municipales andaluzas.

– Aumento sustancial en el número de bibliotecas: se pasó de 290 en 1983
a 544 en 1992.

Al finalizar el mencionado PB-I nos encontramos con un Sistema Bibliotecario
que se compone de 544 Bibliotecas Públicas esencialmente municipales. Para com-
pletar esta actuación la Consejería de Cultura a través del C.A.L. y de los Centros
Provinciales Coordinadores de Bibliotecas, pone en marcha el Plan de Bibliotecas II
(PB-II), que busca una cualificación de los servicios y una normativa más estricta en
las áreas donde ha habido una intervención menor o ninguna.

Las actuaciones puntuales del PB-II van referidas a:

• Poblaciones entre 5.000 y 3.000 hab. (servicios fijos o móviles)

• Poblaciones de más de 50.000 hab. (Bibliotecas Comarcales)
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• Poblaciones de más de 100.000 hab. (Bibliotecas urbanas sucursales)

• Planes especiales de poblaciones de más de 400.000 hab. (Sevilla y Málaga)

A lo dicho también hay que añadir el proyecto de automatización de la Red de
Bibliotecas de Andalucía (PAREBA), proyecto que no se puso en funcionamiento
hasta 1997. Así pues y como conclusión a este periodo podemos decir que en
Andalucía existían dos redes de bibliotecas independientes entre si. Por un lado
encontramos las Bibliotecas Públicas Municipales y por otro las bibliotecas de titula-
ridad estatal coordinadas por la Dirección General del Libro y Bibliotecas, a su vez la
Biblioteca de Andalucía queda desconectada de ambas. Además el SIBIA, a pesar
de los esfuerzos realizados, seguía teniendo deficiencias en cuanto a instalaciones,
personal y fondos bibliográficos.

Antes de acabar vamos a hacer mención a la Orden de 9 de mayo de 1989, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al convenio firmado entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (BOE nº 139, de 12 de junio de
1989). La elaboración de este catálogo tiene su origen en la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español y en la posterior normativa que desarrolla esta ley,
además de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991. En la Comunidad
Andaluza , la coordinación del catálogo es responsabilidad de la Biblioteca de Anda-
lucía para lo cual se convocan una serie de becas y se comienza a trabajar por las
bibliotecas de Granada capital para en años posteriores comenzar con la cataloga-
ción de los fondos de las restantes provincias. Hoy día la base de datos de este
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) se encuentra acce-
sible vía Internet (http://www.mcu.es/ccpb).

4. REGLAMENTO DEL SIBIA (1994-1998)

En esta etapa vemos como el SIBIA cambia en cuanto a su estructura organizativa,
a través del Decreto 74/1994 de 29 de marzo (BOJA nº 70, de 18 de mayo de
1994), por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía.
Este nuevo reglamento establece diferencias significativas con respecto a lo estable-
cido anteriormente, así pues tenemos que la Consejería de Cultura y Medio Am-
biente, por medio de la Dirección General de Bienes Culturales establece como
órganos:

* Coordinador General de Instituciones, Investigación y Difusión del Patrimo-
nio Histórico

* Dirección de la Biblioteca de Andalucía

* Órganos directivos de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provin-
ciales, cuya gestión tiene atribuidas la Comunidad Autónoma
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* Consejo Andaluz de Bibliotecas

* Comisión de Coordinación del Sistema Bibliotecario de Andalucía.

Todos estos órganos están claramente definidos en cuanto a su estructura, fun-
ciones y composición de los artº 12 hasta el artº 20. Por lo que respecta a los
centros bibliotecarios, este reglamento establece:

* Biblioteca de Andalucía

* Bibliotecas Públicas Municipales y demás bibliotecas de uso público de com-
petencia autonómica radicadas en Andalucía, sea cual fuere su titularidad.

Esta nueva normativa supuso un gran cambio estructural en el SIBIA sobre todo
por que desaparece el C.A.L. pasando a asumir sus funciones la Biblioteca de Anda-
lucía y los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas pasan a formar parte
de la estructura de la Biblioteca Pública Provincial. Esta nueva composición es algo
relativa ya que normativamente un reglamento es de rango legislativo inferior a una
ley, por lo que en caso de duda siempre nos remitiríamos a la Ley de Bibliotecas de
Andalucía (Ley 8/1983, de 3 de noviembre de 1983).

Este nuevo reglamento lo que comporta es una modificación radical del diseño
legal del sistema bibliotecario tal y como venía siendo considerado hasta entonces,
ya que se altera la estructura orgánica hasta el punto que puede afirmarse que el
sistema bibliotecario surgido de esta norma era distinto del que existía antes de su
promulgación y del establecido por la Ley 8/1983. Tengamos claro que por parte
del Consejo de Gobierno en el ejercicio de su potestad de desarrollo reglamentario
de la Ley, sólo puede o le está permitido establecer una ordenación más detallada
de los preceptos y disposiciones contenidas en el propio texto legal, siempre respe-
tando el contenido esencial del sistema establecido por la Ley a la que desarrolla y
complementa.

Igualmente podemos decir de la práctica desaparición de los Centros Provincia-
les Coordinadores, realizada por el Decreto, pasando a formar parte de las Bibliote-
cas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales. Esto constituye una verdadera vul-
neración de lo dispuesto en el artº 6.2 de la Ley 8/1983, que los reconoce como
órganos necesarios del propio sistema bibliotecario y que, por tanto, habrán de
existir obligatoriamente y ostentar el ámbito competencial mínimo que dicho pre-
cepto legal le atribuye.

Por otro lado tenemos el Centro Andaluz de Lectura, anteriormente órgano
esencial del sistema, que ahora desaparece del esquema diseñado por el Decreto
74/1994, al ser “absorbidas” sus competencias por la Biblioteca de Andalucía. Esto
podría suponer una nueva vulneración del diseño legal básico establecido por la Ley
8/1983, además cabe el la circunstancia de que las competencias no resultaron
“absorbidas” por la Biblioteca de Andalucía (como según consta en la Exposición de
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Motivos del citado Decreto), sino que las competencias se atribuyen entre la men-
cionada Biblioteca de Andalucía, y el Coordinador General de Instituciones, Investi-
gación y Difusión del Patrimonio Histórico y la Comisión de Coordinación.

De todo lo expuesto podemos concluir afirmando que el Decreto 74/1994 no
solo contiene preceptos que vulneran lo establecido en la Ley 8/1983, sino que
además presenta una deficiente técnica legislativa que nos lleva a una inadecuada
regulación del Sistema Bibliotecario Andaluz, por lo que era casi de urgencia su
modificación o derogación. La realidad es que dicho Decreto no fue en ningún
momento aplicado en su integridad, como lo demuestra el que algunos órganos
previstos nunca fueran establecidos y de hecho siguieron funcionando algunos de
los órganos y centros previstos en la normativa anterior al Decreto. Esta situación
de confusión legal y cierto vacío normativo en que se ha estado desenvolviendo el
SIBIA tendrá que esperar a un nuevo decreto que no llegará hasta 1999 (Decreto
230/1999).

Otro hito importante de este periodo es el plan de informatización de la red biblio-
tecaria de Andalucía, que como ya dijimos es emprendido en 1997 por la Consejería
de Cultura y que ha seguido desarrollándose hasta nuestros días. En abril de 1998 ya
existían 54 centros con el S.I.G.B ABSYS, sistema del que la Consejería de Cultura
había adquirido una licencia corporativa que permitió ir instalando este sistema en las
distintas bibliotecas municipales junto con bibliotecas de museos, hospitales y archi-
vos. Ahora bien esta licencia corporativa que la Consejería de Cultura ofrece, sólo
lleva aparejada la instalación del software, con la intención por parte de ésta de que
este sistema constituya el elemento clave para la configuración de la futura Red de
Lectura Pública de Andalucía. Este programa no sólo permite una gestión automatiza-
da de los fondos bibliográficos sino que además posibilita la interconexión informática
entre los diferentes centros bibliotecarios de la Red a través de las líneas telefónicas vía
Internet. La oferta de la Consejería a los centros bibliotecarios y a su vez a los Ayun-
tamientos titulares de servicios bibliotecarios incluía, además del pago de la licencia
corporativa durante un periodo de varios años (posteriormente prorrogable), la for-
mación de los bibliotecarios en el conocimiento y uso del programa. Así pues vemos
como la política de la Consejería de Cultura respecto a la informatización de los
servicios bibliotecarios de la Comunidad Autónoma ha consistido en limitar su inter-
vención a la financiación del programa ABSYS y la formación de los bibliotecarios
para su uso, dejando en manos de los centros bibliotecarios o Ayuntamientos en su
caso, el coste derivado de la adquisición de los equipos informáticos. La instalación se
fue completando con la distribución de un CD-ROM denominado “Catálogo de Recu-
peración de Información para Bibliotecas Andaluzas” para su distribución entre la
bibliotecas automatizadas y que contiene registros bibliográficos de la base de datos
REBECA, que producen de forma cooperativa el Ministerio de Educación y Cultura y
las Comunidades Autónomas.
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Para finalizar vamos a referirnos a la creación de los estudios de segundo grado
a través de la Licenciatura en Documentación impartida por la Universidad de Gra-
nada, por medio de Real Decreto 912/1992 de 17 de julio de 1992 (BOE nº 206,
de 27 de agosto de 1992), comenzando a impartirse esta en el curso 1994/1995.
Ello supuso disponer de profesionales cualificados al más alto nivel para ocuparse
de las labores de gestión de nuestros centros bibliotecarios.

5. NUEVO REGLAMENTO DEL SIBIA (1999-)

La nueva configuración del SIBIA viene de la mano del Decreto 230/1999 de
15 de Noviembre (BOJA nº 151, de 30 de diciembre de 1999), por el que se
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. Este nuevo regla-
mento hace una nueva y más clara definición de la Red de Lectura Pública, estable-
ciendo las obligaciones y beneficios inherentes a la incorporación a dicha Red, en la
que cobran personalidad propia los Servicios Bibliotecarios de barrio o pedanías y
las Bibliotecas Supramunicipales o Comarcales. También se establecen los requisi-
tos mínimos con los que deben contar las Bibliotecas Públicas Municipales, en rela-
ción al número de habitantes y por último destaca la creación del Registro de Biblio-
tecas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 3 de la Ley de Bibliotecas.
Vamos a hacer una revisión de la estructura de este nuevo reglamento:

En su primer capítulo establece sus Disposiciones Generales y reglamenta el
ámbito de aplicación y define lo que son bibliotecas de uso público.

En el segundo capitulo se establece la organización del Sistema Bibliotecario de
Andalucía de la siguiente manera:

– Estructura, las atribuciones orgánicas del SIBIA.

– Consejo Andaluz de Bibliotecas (en cuanto a sus miembros, funciones y
funcionamiento).

– La Biblioteca de Andalucía (en cuanto a sus funciones, dirección y estructura).

– Sigue con las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales (las
define, marca sus funciones y estructura).

– Bibliotecas Supramunicipales o Comarcales.

– Bibliotecas Públicas Municipales, establece en cuanto a éstas los servicios,
horarios de atención al público, superficie y fondo bibliográfico mínimo, ade-
más de establecer el tipo de personal que debe desempeñar tales funciones.
Divide éstas en los siguientes grupos:

– B.P.M. de menos de 5.000 hab.

– B.P.M. de hasta 10.000 hab.
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– B.P.M. de hasta 20.000 hab.

– B.P.M. de más de 20.000 hab.

El tercer capítulo establece el régimen económico de la red de lectura pública.

El cuarto capítulo nos habla de la incorporación de las restantes bibliotecas al
sistema.

El quinto capítulo y último se dedica al Registro de Bibliotecas de Uso público.

Encontramos como ventajas principales la articulación concreta en lo relativo a
las Bibliotecas Públicas Municipales en cuanto a: servicios, horario de atención al
público, superficie y fondo bibliográfico mínimo. Además de crear el Registro de
Bibliotecas de Uso Público.

La regulación contenida en el Decreto 230/1999 mejora sustancialmente la
situación legal existente anteriormente como consecuencia de la promulgación del
Decreto 74/1994, por el que cabe considerarlo como un avance y una mejora en el
marco jurídico que regula el sistema.

Con el nuevo Decreto 230/1999, se regresa al esquema establecido por la Ley
8/1983, desvirtuada por el Decreto 74/1994, como ya hemos expuesto anterior-
mente. La nueva organización diseñada por el nuevo Decreto aunque no responde
totalmente al esquema establecido por la Ley, este se adecua en mayor medida a lo
que esta preconiza, lo que supone una cierta recuperación de la legalidad del siste-
ma bibliotecario.

Si esbozamos un análisis de los órganos bibliotecarios, observamos el acierto de
evitar una denominación específica de aquellos que van a integrarse dentro del
entramado organizativo de la Consejería de Cultura, acudiendo a una referencia
genérica como centros directivos y unidades orgánicas correspondientes, así pues
los órganos administrativos del sistema bibliotecario se enmarcan dentro de la es-
tructura organizativa interna de la Consejería de Cultura.

En cuanto a los centros bibliotecarios son prácticamente idénticos a los conteni-
dos por la Ley 8/1983, aunque se especifica la necesidad de que los mismos se
incorporen a la Red de Lectura Pública para ser considerados parte del SIBIA.

Resulta paradójico como la propia Ley establece un esquema organizativo más
detallado que el propio Decreto. Si observamos y analizamos el contenido del De-
creto 230/1999 con criterios legislativos, podemos ver que el contenido de este es
tan básico que resulta ser más propio del contenido de una Ley genérica que de una
norma de desarrollo. Esto es así hasta tal punto que la nueva Ley que se pretende
elaborar, será sin lugar a dudas una reproducción de lo ya regulado en el Decreto, en
cuanto al aspecto organizativo. Esta anunciada promulgación de la nueva Ley de
Bibliotecas confiere un carácter de transitoriedad al Decreto 230/1999, cuya vi-
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gencia se agotará con la promulgación de esta nueva Ley, y que acabará con el
vacío normativo que tenemos debido al desfase producido en nuestra legislación
bibliotecaria.

En palabras de la Excma. Sra. Consejera de Cultura (según la comparecencia
6-00/APC-000075 de la Excma. Sra. Consejera de Cultura el 23 de noviembre
del 2000, en el Parlamento Andaluz) “el objetivo fundamental que nosotros tenía-
mos, sabiendo que había que afrontar una nueva ley, era el de diferenciar en ese
reglamento, de manera más clara posible, de una parte, los elementos técnicos de
la gestión del sistema bibliotecario de Andalucía, y, de otro lado, las funciones de
los centros y de los órganos bibliotecarios, que son muy diferentes entre sí, no
solamente por tamaño, sino también, en este caso, por titularidad y responsabili-
dad de diversas Administraciones, de las Administraciones que concurren en el
territorio”.

Este reglamento adolece de las mismas faltas que el anterior, no contempla ni a
las bibliotecas universitarias, ni a las bibliotecas especializadas, ni a las escolares,
sólo se refiere e ellas en la disposición segunda del reglamento. Pero a su vez tam-
bién plantea errores fundamentales como el no haber realizado un estudio previo
anterior, recoger un sistema parcial y no total al dejar algunas bibliotecas fuera del
sistema (universitarias, escolares y especializadas) y no se contempla al personal que
debe hacerse cargo de los servicio de biblioteca. Algunas voces ya se han oído al
respecto, pero todo ello pasa por una profunda revisión por parte de las Asociacio-
nes y todos los responsables involucrados en el tema.

Se debería, a juicio personal, haber establecido una Ley de Bibliotecas básica en
cuanto a contenidos y principios. Con posterioridad debería haberse dictado un
Reglamento de desarrollo general, para posteriormente desarrollar normas secto-
riales que regulen de forma clara y precisa los diferentes aspectos y elementos del
sistema. Estos reglamentos sectoriales podrían desarrollar:

A) Elementos del sistema: Biblioteca de Andalucía, Bibliotecas del Estado-Biblio-
tecas Provinciales, Bibliotecas Públicas Municipales, Bibliotecas Comarcales o
Supramunicipales, Servicios bibliotecarios de barrio o pedanía, Bibliotecas
Universitarias, Bibliotecas Escolares, Bibliotecas dependientes de la Junta de
Andalucía.

B) Principios básicos del sistema: normas de uso y funcionamiento de centros
bibliotecarios, construcción y equipamiento de bibliotecas públicas, registro
de bibliotecas de uso público, etc.

Al no haberse realizado esto así nos encontramos hoy con un Decreto, que es
una especie de híbrido entre la Ley, un Reglamento general y un Reglamento secto-
rial, lo que genera disfunciones en la configuración del ordenamiento jurídico biblio-
tecario andaluz. Además se adolece de dos elementos básicos para haber dotado de
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credibilidad y rigor a la nueva regulación establecida, por un lado un Mapa Bibliote-
cario Andaluz, que permitiera conocer la realidad tangible de las bibliotecas en nues-
tra Comunidad. Por otro lado se debería de haber establecido un Plan de Financia-
ción que permitiera establecer las necesidades financieras derivadas de la aproba-
ción del Decreto para hacer frente a las necesidades en relación a las inversiones
previstas con esta nueva regulación normativa.

En lo referente a la política de informatización de los centros bibliotecarios pare-
ce ser que las líneas siguen en lo mencionado hasta el momento, máxime si nos
atenemos al artº 29 del Decreto 230/1999 que al detallar las inversiones de la
Consejería en materia de bibliotecas, incluye en el apartado e) lo siguiente: “progra-
mas anuales de inversiones para adquisición de dotaciones bibliográficas, progra-
mas informáticos y otros materiales, que atenderán a criterios de cofinanciación
con la Administración titular de la biblioteca”. Como podemos observar las inversio-
nes de la Consejería en materia van a seguir destinándose a los programas
informáticos y no a la adquisición de equipos informáticos. Esto supone que sólo
aquellas bibliotecas cuyos órganos Administrativos competentes (Ayuntamientos en
los casos de bibliotecas municipales), estén dispuestos a dotarlos de equipos
informáticos necesarios podrán adherirse al programa ABSYS y beneficiarse así de
las ventajas derivadas de la inclusión en la Red de Lectura Pública de Andalucía.
Estas ventajas son bastante atractivas ya que implica el fin del aislamiento de mu-
chas bibliotecas, para pasar a formar parte de una red integrada de centros bibliote-
carios en la que fondos y servicios se comparten y se facilita el acceso a estos a
todos los usuarios.

Así mismo se deberían impulsar acuerdos entre diferentes redes de información
públicas o privadas, e instar a las Universidades a que formen parte del proyecto ya
que éstas cuentan con un fondo amplísimo y especializado de información que
puede ponerse al servicio público. También cabe destacar los acuerdos de colabora-
ción y cooperación que se pueden establecer con redes ya creadas, con la ventaja de
que algunas de estas redes utilizan el mismo software que propone la Consejería de
Cultura:

– RUECA (Red Universitaria Española de Catálogos Absys)

– REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)

– RUEDO (Red Universitaria Española Dobis)

– DOCUMAT (Red Bibliotecaria especializada en Ciencias Matemáticas).

Aparece en el 2000 el PGBC o Plan General de Bienes Culturales de Andalucía
en el que se establece el Programa Red de Bibliotecas de Andalucía, que tiene como
objetivo “renovar el papel de las bibliotecas potenciándolas como centros de docu-
mentación e información eficaces en la prestación de servicios a los usuarios, direc-
tamente o a través de las redes informáticas, mediante la mejora de la dotación y
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cualificación del personal, mejorando las instalaciones y equipamientos,
informatizando y actualizando las colecciones, estableciendo un verdadero Sistema
Andaluz de Bibliotecas y reforzando la Red Andaluza de Lectura Pública”. De igual
manera parece significativo también lo que se expresa “no hay un mecanismo que
lleve a la interrelación global del Sistema, ni homologación del personal y las herra-
mientas de trabajo, ni relación estable entre los distintos tipos de bibliotecas que lo
deberían conformar. En la actualidad tampoco existe una auténtica red de lectura
pública en Andalucía que permita a los distintos centros bibliotecarios compartir
recursos y garantizar un servicio completo a todos los ciudadanos andaluces desde
cualquier punto de la Comunidad Autónoma”.

Parece muy significativo este documento emanado de la Consejería de Cultura a
través de la Dirección General de Bienes Culturales, en donde verdaderamente se
plantean los puntos de inflexión de lo que venimos comentando, y que viene a
reforzar la idea de la necesidad de una nueva ley de bibliotecas que permita superar
el desfase legislativo que ahora soportamos en nuestra comunidad autónoma.

Esta es la configuración del Sistema Bibliotecario Andaluz que da las bases polí-
ticas y legislativas del Movimiento Bibliotecario Andaluz creado y basado por su
parte en el asociacionismo profesional. Por lo que respecta al asociacionismo biblio-
tecario en Andalucía tenemos por un lado BIBLOS como Asociación de Estudiantes
de Biblioteconomía y Documentación, desde el otro lado tenemos dos asociaciones
de carácter profesional como son la Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD)
y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Tanto unas como otras a través
de sus publicaciones, cursos y encuentros, van perfilando y matizando lo que es la
verdadera conciencia bibliotecaria, tanto en cuanto a los propios profesionales, la
sociedad y las entidades tanto públicas y privadas involucradas en este sector profe-
sional. También tenemos en nuestra comunidad la reciente creación de la Sección
de Documentación del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Grana-
da, Jaén y Almería, Colegio Profesional que da cabida a los licenciados en Docu-
mentación y a los licenciados que han ejercido como profesionales de la Archivística,
la Biblioteconomía y la Documentación y que en el 2003 se consolidará como
Colegio Profesional independiente.

Mientras tanto están en marcha dos grupos de trabajo promovidos por la propia
Consejería de Cultura, desarrollando dos proyectos de indudable importancia, por
un lado el “Mapa Bibliotecario Andaluz” y por otro lado se está realizando un “Estu-
dio de la Ley de Bibliotecas de Andalucía”.

También en fechas recientes debemos destacar el hito que supone la firma del
“Pacto Andaluz por el Libro y la Lectura”, Pacto que en la presente legislatura
supondrá una inversión de unos mil millones de pesetas –entre iniciativa pública y
privada– , firmado el 23 de abril del 2001 por la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias (FAMP), los sindicatos CC.OO.-A y UGT–A, la Confederación de
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Empresarios de Andalucía (CEA), la Empresa Pública Radiotelevisión de Andalucía
(RTVA) y los gremios de editores y libreros.

Para finalizar nos basaremos en la propuesta de la Dirección de la Biblioteca de
Andalucía, al Consejo Andaluz de Bibliotecas para ocuparse de la redacción de una
nueva Ley para el sector bibliotecario en la que se recojan las nuevas necesidades y
la nueva madurez teórica y organizativa que ha ido configurándose a lo largo de
estos años en el mundo de las bibliotecas y de la documentación y que se denomina-
rá “Ley del servicio público de acceso a la información y a los registros culturales, y
del patrimonio bibliográfico” (borrador de 25 de abril de 1998) o “Ley de Acceso a
la Información” (según la comparecencia 6-00/APC-000075 de la Excma. Sra.
Consejera de Cultura el 23 de noviembre del 2000, en el Parlamento Andaluz).
Referente a esta nueva ley y siguiendo con la comparecencia de la Excma. Sra.
Consejera de Cultura, sus palabras son: “Nosotros, en esta legislatura, tenemos
muy adelantado un borrador de la Ley de Bibliotecas, que llamaremos Ley de Acce-
so a la Información, porque creemos que el mundo de las bibliotecas, con sus múl-
tiples contenidos y servicios, se ha revolucionado, francamente, en los últimos años,
en relación a todos los nuevos soportes de información que están transformando
también todo el mundo en el que se referencia el libro, la lectura y las bibliotecas,
como veteranos y viejos lugares de servicios públicos”.

Esta nueva ley a todas luces supondría en cuanto al aspecto organizativo una
norma administrativa que se basaría en los servicios a prestar a la sociedad, además
de recoger todos los nuevos cambios que las nuevas tecnologías y los nuevos profe-
sionales pueden ofrecer al ámbito bibliotecario de nuestra comunidad, y así tendría-
mos una nueva ley de bibliotecas en la que estarían plasmadas las nuevas necesida-
des y la nueva estructura organizativa de lo que debería de ser el futuro Sistema
Bibliotecario Andaluz, haciendo frente al desfase legislativo con respecto a la ante-
rior legislación promulgada.

CONCLUSIONES

El esfuerzo realizado por la Consejería de Cultura en cuanto a las subvenciones,
construcción de bibliotecas y rehabilitación de edificios para tal fin, además de las
ayudas de equipamiento de mobiliario, dotación de fondos bibliográficos y el apoyo
a la automatización de la gestión bibliotecaria, es verdaderamente positiva, pero
aun insuficiente para que la lectura llegue a todos los sectores de la población de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

En relación al Régimen Jurídico del SIBIA, desde la promulgación de la Ley de
Bibliotecas, pasando por el Decreto 74/1994 hasta hoy en día con el Decreto 230/
1999, vemos cómo existen grandes deficiencias técnico-jurídicas, además de pre-
sentar relevantes lagunas en la regulación de los elementos esenciales del propio
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sistema. De hecho la ultima norma reguladora (Decreto 230/1999) incurre en los
mismos defectos técnico-jurídicos, situando a esta en una nueva situación de
provisionalidad que marca la transitoriedad y desfase del SIBIA hasta la futura
promulgación de la nueva Ley de Bibliotecas que esperemos subsane y articule
correctamente nuestro sistema bibliotecario. Así pues es de obligado cumplimiento
el que la nueva Ley de Bibliotecas vea pronto la luz, y desarrolle en breve una clara
organización bibliotecaria que nos aleje de la situación de inseguridad jurídica, desfase
y vacío normativo en el que ahora nos encontramos inmersos.

Esta nueva Ley debe marcar claramente una estructura de órganos y servicios
bibliotecarios que además lleve emparejada cuestiones como una integración com-
pleta de todas las bibliotecas de nuestra Comunidad, además de contemplar un
previo y claro “Mapa Bibliotecario Andaluz” que a su vez vaya junto a un “Plan de
Financiación” que permita poner en funcionamiento el verdadero Sistema Bibliote-
cario Andaluz que nuestra comunidad viene demandando desde hace algunos años.
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Consistencia en la asignación de
materias en Bibliotecas Públicas

del Estado
ISIDORO GIL-LEIVA
Universidad Politécnica de Valencia

Se presenta una comparación en la asignación de materias entre diferentes bibliotecas públicas
del Estado con el fin de hallar los índices de consistencia. Para ello, primero se seleccionaron once
libros sobre diversas temáticas; en segundo lugar, se localizaron dichos libros en OPACs de bibliote-
cas públicas del Estado seleccionadas al azar; y por último, se hallaron los índices. La consistencia en
la indización obtenida se encuentra en la línea de los resultados logrados por otros autores.

PALABRAS CLAVE: Consistencia en la indización. Encabezamientos y subencabezamientos de
materia. Bibliotecas Públicas del Estado. España.

SUBJECT INDEXING CONSISTENCY IN STATE-RUN PUBLIC LIBRARIES
A comparison is made of subject assignment in several state-run public libraries in order to

ascertain indexing consistency levels. For this purpose, eleven books dealing with different topics
were first chosen and then located in the OPACs of several state-run public libraries picked at random
in order to examine their index entries. The indexing consistency found is in line with the results
obtained by other authors.

KEYWORDS: Inter-Indexer Consistency. Subject Headings and Subheadings. State-run Public
Libraries. Spain.

INTRODUCCIÓN
La consistencia en la indización es la comparación del resultado de esta tarea

para averiguar la coincidencia en la asignación de palabras clave o descriptores. Las
comparaciones se llevan a cabo entre la indización de varios indizadores en el aná-
lisis de un mismo documento (consistencia interindizador) o bien, la confrontación
de la indización de un indizador en el análisis de un mismo documento en períodos
diferentes (consistencia intraindizador).

Se han publicado diversos trabajos en donde se persigue la explicación de las
razones que provocan las diferencias en el análisis de los documentos. Así, Zunde y
Dexter [1969], Tarr y Borko [1974], Markey [1984], McCarthy [1986] o Chan



Isidoro Gil-Leiva70

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

[1989] presentan una serie de factores que intervienen durante este proceso y re-
percuten en su resultado. Desde otra perspectiva, Saracevic [1991] escribió sobre la
relación en la selección de conceptos y la recuperación; Bertrand-Gastaldy y Lanteigne
[1995] trabajaron sobre ciertas propiedades de los términos para buscar las causas
que llevan a los indizadores a seleccionar o rechazar dichos términos; mientras que
Bertrand y Cellier [1995] se acercaron desde una perspectiva psicológica.

Se han publicado numerosos estudios prácticos sobre la consistencia en la
indización como Zunde y Dexter [1969], Leonard [1977] o Markey [1984], o más
recientemente en los trabajos de Iivonen [1990], Sievert y Andrews [1991], Reich y
Biever [1991], Tonta [1991], David y Giroux [1995], Iivonen y Kivimaki [1998] o
Hudon [1999].

Hay que tener presente que en la indización de un documento intervienen diver-
sas variables. Algunas de estas variables son la formación de la persona que analiza
el documento y su experiencia en tareas de indización, el dominio de las herramien-
tas empleadas en la indización en el caso de su utilización, el conocimiento del
ámbito temático en el que se enmarca el documento, las directrices de indización
marcadas por el centro, y por último, la variable más importante, cuando se compa-
ra la indización en dos unidades, la muestra analizada debe ser representativa del
total de documentos. Por tanto, no es recomendable sacar conclusiones definitivas
sobre la consistencia en la indización entre varias bases de datos o bibliotecas hasta
que no se controlen todas estas variables.

En el trabajo que exponemos a continuación no se han controlado ninguna de
estas variables, por lo que los resultados obtenidos no deben tomarse como definiti-
vos, pero sí nos sirven para poseer más información sobre la indización en las
bibliotecas públicas del Estado. Partiendo de estas premisas, el objetivo de este
trabajo es la comparación de las materias asignadas a once libros disponibles en
diferentes bibliotecas públicas del Estado.

MATERIAL Y MÉTODO
Se han practicado búsquedas en los catálogos disponibles a través de Internet en

las siguientes Bibliotecas Públicas del Estado:
1. Albacete 8. Cuenca 15. Madrid 22. Santander 29. Vitoria
2. Ávila 9. Granada 16. Mahón 23. Segovia 30. Zamora
3. Badajoz 10. Guadalajara 17. Murcia 24. Soria 31. Zaragoza
4. Burgos 11. Huesca 18. Orihuela 25. Teruel
5. Cáceres 12. La Coruña 19. Oviedo 26. Toledo
6. Castellón 13. León 20. Palencia 27. Valencia
7. Córdoba 14. Logroño 21. Salamanca 28. Valladolid
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La metodología seguida para la ejecución de este trabajo ha sido la siguiente:
1. En http://www.mcu.es/bpe/bpe.html se accedió a todos los catálogos de las

Bibliotecas Públicas del Estado por medio de una única pantalla de búsqueda.
2. En dicha pantalla se realizaron una serie de consultas donde se solicitaban

libros que contuvieran una determinada palabra en su título y publicados en
un determinado año, por ejemplo «ciclismo» en el campo Título y «1990» en
el campo Año de publicación. Se decidió que en el campo Año de publica-
ción quedaran representados todos los años desde 1990 hasta el año 2000,
ambos inclusive. En respuesta a estas consultas se obtenía un listado con los
títulos de los documentos precedido por el nombre de la Biblioteca Pública
del Estado en la que se encontraban.

3. Se elegía al azar un título y se procedía a visualizar el registro completo para
comprobar si tenía asignada la materia. Se procedió de este modo hasta la
localización de cinco bibliotecas con el mismo documento y con la materia
atribuida.

4. Estos dos últimos pasos se repitieron varias veces hasta conseguir los once
ejemplos mostrados en los ensayos enumerados más abajo. Para que hubiera
una amplia representación de bibliotecas, y aprovechando que el sistema
presenta el resultado de la búsqueda encabezado por el nombre de la bibliote-
ca donde está ese libro, unas veces se eligieron las cinco primeras bibliotecas
que aparecían y otras veces, las cinco últimas.

5. Se efectuó una llamada telefónica a las treinta y una Bibliotecas Públicas del
Estado que participaban en alguna de las comparaciones para preguntar a los
bibliotecarios por las herramientas utilizadas en la consignación de las materias.

6. Se aplicó la fórmula referida a continuación para hallar los índices de consis-
tencia entre pares de bibliotecas. Esta fórmula ya manejó en la comparación
de sistemas automáticos y manuales o entre varios indizadores en Hooper
[1965], Salton y McGill [1983], Lustig y Knorz [1986], Lancaster [1991],
Tonta [1991], Silvester, Genuardi y Klingbiel [1994] y Gil Leiva [1997].

Donde:
Ci = Consistencia entre dos indizadores.
Tco = Número de términos comunes asignados por las dos bibliotecas.
A = Número de términos asignados por la biblioteca A.
B = Número de términos atribuidos en la biblioteca B.
Tco = Número de términos comunes asignados por las dos bibliotecas.

co

co

i

TBA

T
C

−+
=

)(



Isidoro Gil-Leiva72

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Se han practicado dos tipos de comparaciones para hallar los índices de consis-
tencia: una comparación que hemos denominado ‘relajada’, es decir, cuando un
encabezamiento-subencabezamiento de un documento coincide con el encabeza-
miento-subencabezamiento de otro documento, se considera una coincidencia total
(1); cuando concurre solamente el encabezamiento o el subencabezamiento se con-
cede la mitad (0,5); y cuando no se produce ningún acuerdo el valor es cero. A
continuación se muestran ejemplos de cómo se han parangonado entre sí cada una
de las materias:

Documentos Indización en Indización en Índice de
biblioteca A biblioteca B Consistencia

Libro 1 Ciclismo Ciclismo 1
Libro 2 Lectura-Psicología Lectura-Psicología 1
Libro 3 Lengua española-Redacción Lengua española-Uso 0.5
Libro 4 Física-Experimentos Mecánica-Experimentos 0.5
Libro 5 Drogas-Tráfico Cocaína-Consumo 0

También se han realizado comparaciones entre materias que hemos deno-
minado comparación ‘rígida’, es decir, cuando coincide completamente la
indización asignada, esto es, lo que ocurre en el Libro 1 y Libro 2 de la tabla
anterior.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se muestran en once pares de tablas que contienen la

siguiente información: en una primera se presenta el nombre de la biblioteca en
donde se halla el libro, la materia asignada a dicho libro, los instrumentos utilizados
por los bibliotecarios en la asignación de las materias y la referencia bibliográfica del
libro del que se toman las materias; en una segunda tabla, se recogen en dos colum-
nas el índice de consistencia (‘relajado’ y ‘rígido) obtenido entre pares de bibliotecas
participantes en cada ensayo.
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Ensayo 1
Búsqueda: Título: ‘ciclismo’ y año de publicación: ‘1990’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas1

B. P. de Badajoz 1. Ciclismo LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Cáceres 1. Ciclismo LEM BP ; LEM Sevilla ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Granada 1. Ciclismo LEM BP ; Rebeca
B. P. de Murcia 1. Ciclismo LEM BP ; Rebeca
B. P. de Palencia 1. Ciclismo LEM BP ; Rebeca

*Ambrosini, G. La técnica del ciclismo: guía práctica para instructores y corredores. Barcelona:
Editorial Hispano Europea, 1990.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Badajoz - B.P. de Cáceres 100 100
B.P. de Badajoz - B.P. de Granada 100 100
B.P. de Badajoz - B.P. de Murcia 100 100
B.P. de Badajoz - B.P. de Palencia 100 100
B. P. de Cáceres - B.P. de Granada 100 100
B. P. de Cáceres - B.P. de Murcia 100 100
B. P. de Cáceres - B.P. de Palencia 100 100
B. P. de Granada - B.P. de Murcia 100 100
B. P. de Granada - B.P. de Palencia 100 100
B. P. de Murcia - B.P. de Palencia 100 100
Media 100 100

1 Esta información se obtuvo mediante conversación telefónica con los bibliotecarios de dichas biblio-
tecas. Las herramientas utilizadas habitualmente para la asignación de materias son : Lista de enca-
bezamientos de materia para Bibliotecas Públicas del Ministerio (LEM BP); Base de datos Bibliografía
Nacional (Bifia Nal); Base de datos Rebeca (Rebeca); Lista de encabezamientos de materia de la
Universidad de Sevilla (LEM Sevilla); Lista de encabezamientos de materia de la red de Bibliotecas del
CSIC (LEM CSIC); Lista de encabezamientos de la red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid (LEM Madrid).
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Ensayo 2
Búsqueda: Título: ‘velocidad’ y año de publicación: ‘1991’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Zaragoza 1. Comprensión lectora

2. Lectura-Didáctica LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Zamora 1. Lectura-Psicología

2. Comprensión lectora LEM BP ; Rebeca ; Bifia Nal
B. P. de Segovia 1. Lectura-Psicología

2. Comprensión lectora LEM BP ; Rebeca
B. P. de Salamanca 1. Lectura-Didáctica LEM BP ; Rebeca
B. P. de Palencia 1. Lectura-Enseñanza LEM BP ; Rebeca

* Vallés Arándiga, A. Técnicas de velocidad y comprensión lectora: adaptado al diseño curricular
base de educación primaria. Madrid: Escuela Española, D.L. 1991.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Zaragoza - B.P. de Zamora 60 33
B.P. de Zaragoza - B.P. de Segovia 60 33
B.P. de Zaragoza - B.P. de Salamanca 50 50
B.P. de Zaragoza - B.P. de Palencia 20 0
B. P. de Zamora - B.P. de Segovia 100 100
B. P. de Zamora - B.P. de Salamanca 20 0
B. P. de Zamora - B.P. de Palencia 20 0
B. P. de Segovia - B.P. de Salamanca 20 0
B. P. de Segovia - B.P. de Palencia 20 0
B. P. de Salamanca - B.P. de Palencia 33 0
Media 40,3 21,6
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Ensayo 3
Búsqueda: Título: ‘peso’ y año de publicación: ‘1992’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Zaragoza 1. Ciencia-Obras de divulgación

2. Juegos y recreos científicos LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Zamora 1. Mecánica-Experimentos

2. Física-Experimentos LEM BP ; Rebeca ; Bifia Nal
B. P. de Valladolid 1. Gravitación (Juvenil)

2. Física-Experimentos (Juvenil) LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Segovia 1. Mecánica-Experimentos

2. Física-Experimentos LEM BP ; Rebeca
B. P. de Palencia 1. Física (Juvenil) LEM BP ; Rebeca

* Navarrete, N. et al. Masa y peso. Barcelona: Planeta-Agostini, D.L. 1992.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Zaragoza - B.P. de Zamora 0 0
B.P. de Zaragoza - B.P. de Valladolid 0 0
B.P. de Zaragoza - B.P. de Segovia 0 0
B.P. de Zaragoza - B.P. de Palencia 0 0
B. P. de Zamora - B.P. Valladolid 33 0
B. P. de Zamora - B.P. Segovia 100 100
B. P. de Zamora - B.P. Palencia 33 0
B. P. de Valladolid - B.P. de Segovia 33 0
B. P. de Valladolid - B.P. de Palencia 20 0
B. P. de Segovia - B.P. de Palencia 20 0
Media 23,9 10
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Ensayo 4
Búsqueda: Título: ‘dieta’ y año de publicación: ‘1993’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Vitoria 1. Cocina vegetariana-Recetas Bifia Nal ; Sevilla ; LEM CSIC ;

LEM BP
B. P. de Valencia 1. Cocina vegetariana-Recetas LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Soria 1. Dietética LEM BP ; Rebeca
B. P. de Salamanca 1. Dietética

2. Nutrición LEM BP ; Rebeca
B. P. de Palencia 1. Dietética

2. Vegetarianismo LEM BP ; Rebeca
* Coleman, V. Dieta verde: la opción más sana. Barcelona: Parramón, D.L. 1993.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Vitoria - B.P. de Valencia 100 100
B.P. de Vitoria - B.P. de Soria 0 0
B.P. de Vitoria - B.P. de Salamanca 0 0
B.P. de Vitoria - B.P. de Palencia 0 0
B. P. de Valencia - B.P. Soria 0 0
B. P. de Valencia - B.P. Salamanca 0 0
B. P. de Valencia - B.P. Palencia 0 0
B. P. de Soria - B.P. de Salamanca 50 50
B. P. de Soria - B.P. de Palencia 50 50
B. P. de Salamanca - B.P. de Palencia 33 33
Media 23,3 23,3
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Ensayo 5
Búsqueda: Título: ‘antenas’ y año de publicación: ‘1994’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Valladolid 1. Televisión-Antenas parabólicas LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Palencia 1. Televisión-Antenas LEM BP ; Rebeca
B. P. de Madrid 1. Antenas parabólicas LEM Madrid ; Bifia Nal
B. P. de La Coruña 1. Televisión-Antenas LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Albacete 1. Televisión-Antenas LEM BP ; Rebeca

* Llena, C. y Valls, P. Antenas parabólicas de TV: nueva guía del instalador. Barcelona: Marcombo,
1994.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Valladolid - B.P. de Palencia 33 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Madrid 33 0
B.P. de Valladolid - B.P. La Coruña 33 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Albacete 33 0
B. P. de Palencia - B.P. Madrid 0 0
B. P. de Palencia - B.P. La Coruña 100 100
B. P. de Palencia - B.P. Albacete 100 100
B. P. de Madrid - B.P. de La Coruña 0 0
B. P. de Madrid - B.P. de Albacete 0 0
B. P. de La Coruña - B.P. de Albacete 100 100
Media 43,2 30
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Ensayo 6
Búsqueda: Título: ‘universitarios’ y año de publicación: ‘1995’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Ávila 1. Estilística LEM BP ; Rebeca
B. P. de Castellón 1. Lengua española-Redacción LEM BP ; Rebeca ; Bifia Nal
B. P. de Córdoba 1. Lengua española-Uso LEM BP ; Bifia Nal ; Sevilla
B. P. de Cuenca 1. Lenguaje-Consejos prácticos LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Huesca 1. Lengua española-Uso LEM BP ; Bifia Nal

* Santos Guerra, M. A., Mantecón Ramírez, B. y González Álvarez, C. Libro de estilo para univer-
sitarios. Málaga: Miguel Gómez, 1995.

Índices de consistencia entre pares

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Ávila - B.P. de Castellón 0 0
B.P. de Ávila - B.P. de Córdoba 0 0
B.P. de Ávila - B.P. de Cuenca 0 0
B.P. de Ávila - B.P. de Huesca 0 0
B. P. de Castellón - B.P. de Córdoba 33 0
B. P. de Castellón - B.P. de Cuenca 0 0
B. P. de Castellón - B.P. de Huesca 33 0
B. P. de Córdoba - B.P. de Cuenca 0 0
B. P. de Córdoba - B.P. de Huesca 100 100
B. P. de Cuenca - B.P. de Huesca 0 0
Media 16,6 10
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Ensayo 7
Búsqueda: Título: ‘vivos’ y año de publicación: ‘1996’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Valladolid 1. Ciencias Naturales (Juvenil) LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Valencia 1. Biología LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Soria 1. Biología LEM BP ; Rebeca
B. P. de Segovia 1. Biología LEM BP ; Rebeca
B. P. de Santander 1. Biología LEM BP ; Rebeca

* Williams, B. Los seres vivos. Madrid: Everst, 1996.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
B.P. de Valladolid - B.P. de Valencia 0 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Soria 0 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Segovia 0 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Santander 0 0
B. P. de Valencia - B.P. de Soria 100 100
B. P. de Valencia - B.P. de Segovia 100 100
B. P. de Valencia - B.P. de Santander 100 100
B. P. de Soria - B.P. de Segovia 100 100
B. P. de Soria - B.P. de Santander 100 100
B. P. de Segovia - B.P. de Santander 100 100
Media 60 60



Isidoro Gil-Leiva80

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Ensayo 8
Búsqueda: Título: ‘materia’ y año de publicación: ‘1997’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Albacete 1. Genética-Obras de divulgación

2. Evolución LEM BP ; Rebeca
B. P. de Asturias (Oviedo) 1. Biogénesis LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Ávila 1. Biogénesis LEM BP ; Rebeca
B. P. de Guadalajara 1. Materia-Composición LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Mahón 1. Biogénesis LEM BP ; Rebeca

* Jacquard, A. La materia y la vida. Madrid: Paradigma, 1997.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

B.P. de Albacete - B.P. de Oviedo 0 0
B.P. de Albacete - B.P. de Ávila 0 0
B.P. de Albacete - B.P. de Guadalajara 0 0
B.P. de Albacete - B.P. de Mahón 0 0
B.P. de Oviedo - B.P. de Ávila 100 100
B. P. de Oviedo - B.P. de Guadalajara 0 0
B. P. de Oviedo - B.P. de Mahón 100 100
B. P. de Ávila - B.P. de Guadalajara 0 0
B. P. de Ávila - B.P. de Mahón 100 100
B. P. de Guadalajara - B.P. de Mahón 0 0
Media 30 30
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Ensayo 9
Búsqueda: Título: ‘imprenta’ y año de publicación: ‘1998’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Valladolid 1. Incunables-Historia LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Toledo 1. Incunables-Tratados, manuales, Bifia Nal ; LEM BP ; LEM

    etc. CSIC ; Sevilla
B. P. de Soria 1. Incunables LEM BP ; Rebeca
B. P. de Salamanca 1. Incunables-Tratados, manuales, LEM BP ; Rebeca

    etc.
B. P. de Orihuela 1. Incunables-Historia LEM BP ; Rebeca ; Bifia Nal

* Geldner, F. Manual de incunables: introducción al mundo de la imprenta primitiva. Madrid: Arco Libros,
1998.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
B.P. de Valladolid - B.P. de Toledo 33 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Soria 33 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Salamanca 33 0
B.P. de Valladolid - B.P. de Orihuela 100 100
B.P. de Toledo - B.P. de Soria 33 0
B. P. de Toledo - B.P. de Salamanca 100 100
B. P. de Toledo - B.P. de Orihuela 33 0
B. P. de Soria - B.P. de Salamanca 33 0
B. P. de Soria - B.P. de Orihuela 33 0
B. P. de Salamanca - B.P. de Orihuela 33 0
Media 46,4 20
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Ensayo 10
Búsqueda: Título: ‘suelos’ y año de publicación: ‘1999’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Ávila 1. Decoración interior LEM BP ; Rebeca
B. P. de Burgos 1. Decoración interior LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Guadalajara 1. Decoración interior LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de León 1. Decoración interior LEM BP ; Rebeca
B. P. de Logroño 1. Decoración interior LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca

* Cumming, C. Suelos. León : Everest, 1998.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
B.P. de Ávila - B.P. de Burgos 100 100
B.P. de Ávila - B.P. de Guadalajara 100 100
B.P. de Ávila - B.P. de León 100 100
B.P. de Ávila - B.P. de Logroño 100 100
B.P. de Burgos - B.P. de Guadalajara 100 100
B. P. de Burgos - B.P. de León 100 100
B. P. de Burgos - B.P. de Logroño 100 100
B. P. de Guadalajara - B.P. de León 100 100
B. P. de Guadalajara - B.P. de Logroño 100 100
B. P. de León - B.P. de Logroño 100 100
Media 100 100
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Ensayo 11
Búsqueda: Título: ‘medio ambiente’ y año de publicación: ‘2000’

Bibliotecas Materias Herramientas utilizadas
B. P. de Burgos 1. Drogas-Tráfico LEM BP ; Bifia Nal
B. P. de Guadalajara 1. Drogas-Tráfico LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Logroño 1. Drogas-América Latina-Contrabando LEM BP ; Bifia Nal ; Rebeca
B. P. de Teruel 1. Cocaína-Consumo

2. Cocaína-Tráfico
3. Cocaína-Aspectos políticos
4. Cocaína-Aspectos sociales LEM BP ; LEM CSIC ; Rebeca

B. P. de Vitoria 1. Drogas-Consumo-Aspectos  sociales Bifia Nal ; Sevilla ; LEM
CSIC ; LEM

* Boville Luca de Tena, B. La guerra de la cocaína: drogas, geopolítica y medio ambiente. Madrid: Debate,
2000.

Índices de consistencia entre pares de Bibliotecas

Pares de Bibliotecas Índice de consistencia Índice de consistencia
B.P. de Burgos - B.P. de Guadalajara 100 100
B.P. de Burgos - B.P. de Logroño 33 0
B.P. de Burgos - B.P. de Teruel 11 0
B.P. de Burgos - B.P. de Vitoria 33 0
B.P. de Guadalajara - B.P. de Logroño 33 0
B. P. de Guadalajara - B.P. de Teruel 11 0
B. P. de Guadalajara - B.P. de Vitoria 33 0
B. P. de Logroño - B.P. de Teruel 0 0
B. P. de Logroño - B.P. de Vitoria 33 0
B. P. de Teruel - B.P. de Vitoria 11 0
Media 29,8 10
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Revisando los resultados de las tablas precedentes se comprueba que la coinci-
dencia en la asignación de materias no es muy elevada a pesar de que, en principio,
utilizan la misma herramienta para llevar a cabo esta tarea, esto es, la Lista de
encabezamientos para bibliotecas públicas. Decimos en principio, porque no se
tiene plena garantía de que para atribuir las materias a los libros se halla empleado
dicho instrumento.

Índices de consistencia acumulados

Ensayos Índice de consistencia Índice de consistencia
(relajado) (rígido)

Ensayo 1 100 100
Ensayo 2 40,3 21,6
Ensayo 3 23,9 10
Ensayo 4 23,3 23,3
Ensayo 5 43,2 30
Ensayo 6 16,6 10
Ensayo 7 60 60
Ensayo 8 30 30
Ensayo 9 46,4 20
Ensayo 10 100 100
Ensayo 11 29,8 10
Media 46,6 % 37,7

Como ya vimos en la introducción de este artículo, se han realizado en los últi-
mos años numerosos trabajos prácticos sobre el asunto que nos ocupa, pero a pesar
de ello, resulta complejo establecer cuál es el índice medio de la consistencia entre
indizadores. Esta dificultad se origina porque en cada investigación se utilizan
parámetros de análisis, en muchas ocasiones, totalmente opuestos. En unos artícu-
los se compara la indización en bibliotecas (materias), mientras que en otros se
estudian bases de datos (descriptores); en unos se trabaja con indizadores expertos y
en otros con nóveles; en unos se compara la indización con palabras clave (lenguaje
natural) y en otros se utilizan descriptores (lenguaje controlado), en unos casos se ha
trabajado con libros y en otros con informes o incluso patentes; y por último, tam-
poco suele existir coincidencia en el método empleado para la obtención de los
índices. Por tanto, solamente se deberían establecer comparaciones entre los ensa-
yos de diferentes autores que coincidieran en los parámetros de análisis.
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Teniendo en cuenta estas razones solamente hemos localizado un ensayo que se
acerca en ‘cierto modo’ y forzando un poco la situación, a lo que nosotros hemos
realizado. Se trata del artículo firmado por Tonta [1991] quien compara la indización
de la Biblioteca del Congreso y de la Biblioteca Británica, para lo cual, tomó ochen-
ta y dos títulos de Biblioteconomía y Documentación indizados con los encabeza-
mientos de materia de la Biblioteca del Congreso. Obtuvo el 16% de consistencia en
las comparaciones exactas y un 36% en las comparaciones parciales. En todo caso,
no se debería hacer una comparación de los resultados entre los dos trabajos por-
que: primero, en Tonta las dos bibliotecas utilizan los encabezamientos de materia
de la Biblioteca del Congreso, en nuestro caso, no existe certeza de que se utilizara
la lista de encabezamientos para bibliotecas públicas para los once libros que han
formado parte de nuestros ensayos; segundo, porque en Tonta se comparan dos
bibliotecas, mientras que en nuestro caso se hace un análisis global; y tercero, en
Tonta se trabajó con ochenta y dos títulos, mientras que nosotros solamente con
once.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo se encuentran en la línea de otros ensa-

yos puesto que la consistencia en la indización suele oscilar entre el 20% de mínima
y el 60 % de máxima, independientemente de los parámetros utilizados para la
realización de dichos ensayos.
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La Biblioteca de Huercal Overa vuelve a
superar durante el año 2000 los resultados

del año anterior

Los resultados que ha obtenido este medio del grado de utilización de los fondos
bibliográficos, así como de las instalaciones por parte de los huercalenses, hay que
calificarlos de imparables, ya que de éstos se desprende que las lecturas totales
realizadas por los huercalenses a lo largo del pasado año 2000, han superado con
creces los resultados obtenidos durante el año 1999. De hecho, es tal el grado de
utilización de sus fondos de todo tipo que se ha tenido que habilitar una nueva sala
de lectura que, recientemente, ha sido abierta al público.

Sí, se puede decir que el total de lecturas efectuadas y controladas por la direc-
ción de la Biblioteca Pública Municipal, durante el año 2000, fueron de 80.257, de
las cuales, 55.557 fueron realizadas en las salas de lecturas del centro, suponiendo
un 69% del total, mientras que las lecturas de préstamos fueron de 24.700 (31%).

Gracias a la labor que se viene realizando desde la dirección de la Biblioteca Muni-
cipal, hay censados un total de 2.764 huercalenses, de ambos sexos, que actualmente
tienen derecho a llevarse a su casa un préstamo de libros durante un tiempo determi-
nado, superando esta cifra el número de carnés de socios que existían en 1999.

No obstante, un dato a tener muy en cuenta es que por segundo año consecutivo
el número de lectores que utilizan alguno de los servicios que ofrece la Biblioteca,
superó la del año anterior, siendo la del año pasado de 51.690, de los que, de igual
manera, el género femenino superó al masculino, circunstancia que se va produ-
ciendo, aunque lentamente, año tras año. El número de lectores fueron de 25.512,
mientras que el de lectoras, ascendió al número de 26.178.

A pesar de que en años anteriores y desde estas mismas páginas, señalábamos
que los lectores de menos de 14 iban creciendo rápidamente, en la estadística del
año 2000, el crecimiento de éstos fue grande, pero el de mayores de 14 años,
crecieron en una progresión mucho mayor, siendo de 17.928 para los menores de
14 años y de 33.762 los mayores de 14 años.

Por otra parte, el número de fondos bibliográficos que la Biblioteca tenía en sus
estanterías a finales del año 2000, ascendían a 21.102, de los que 1.733 procedían
de adquisiciones, recibiendo 56 donaciones, además de 400 procedentes del Cen-
tro Provincial Coordinador de Bibliotecas, dependiente de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Comarcas, 22 de marzo de 2001

* * *
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La Universidad de Córdoba va a instalar
Millennium de Innovative

La Universidad de Córdoba ha adquirido recientemente el software de gestión biblio-
tecaria Millennium, a fin de sustituir el actual programa de gestión, Dobis/Libis.

María del Carmen Liñan Maza declaró: “Millennium es uno de los programas
con mayor implantación en grandes instituciones y consorcios de Bibliotecas euro-
peos y estadounidenses y mantiene una estrecha relación con el mundo universita-
rio y esto ha sido determinante para nosotros. Consideramos que su avanzada tec-
nología simplifica la gestión informática en la Biblioteca de forma integrada y per-
mite una fácil interconexión de recursos entre diferentes Bibliotecas; al tiempo,
posibilita un acceso rápido, simple y eficaz a todos los servicios que demanda el
usuario, todo ello a través de Internet”.

Millennium ha sido el producto seleccionado por el Consorcio de Bibliotecas de
Andalucía por ofrecer una mejor adaptación a las necesidades técnicas biblioteca-
rias actuales y a las necesidades de los usuarios; así pues, ofrece ya en la actualidad
diversos niveles de implantación y explotación en varias Universidades andaluzas.
Asimismo, y dentro del territorio nacional, han adoptado INNOPAC/Millennium
numerosas Universidades, como las integrantes del Consorcio de Bibliotecas de
Galicia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares,
la Universidad de Navarra, la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Nacional
Valenciana y el Consorcio de Bibliotecas Publicas de las Islas Baleares.

Innovative Interfaces es líder en proporcionar sistema de automatización de
bibliotecas basados en Web. Los sistemas de automatización de bibliotecas de
Innovative están instalados en más de 1000 clientes en 26 países de todo el mundo.
La sede central de la empresa está en Emeryville, California, con oficinas en Gran
Bretaña, France, Portugal, España, Suecia, Australia, Canadá, China, Taiwan y
Tailandia. Millennium es el sistema basado en Web de Innovative, sistema de plata-
forma abierta que proporciona completa e integrada funcionalidad. El interfaz Java
TM, proporciona al personal y a los usuarios un sistema intuitivo, fácil de usar e
independiente de plataforma.

Creada en 1972, la Universidad de Córdoba es relativamente reciente, pero se
trata de una de las mayores universidades Andaluzas y se sitúa entre las diez prime-
ras universidades españolas. La Universidad tiene seis bibliotecas departamentales y
un catálogo de aproximadamente 400.000 volúmenes. La página web de la Univer-
sidad de Córdoba se puede encontrar en http://www.uco.es.

Innovative Interface, 4 abril 2001

* * *
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La fotocopia de libros provoca pérdidas de
48.000 millones en el sector meditorial.

Cedro culpa a la Administración del 60%
de las infracciones

En España se fotocopian anualmente el equivalente a 24 millones de libros que, a
una media de 2.000 pesetas por ejemplar, suponen una merma de 48.000 millones
de pesetas en los ingresos en el sector editorial.

Según datos facilitados por Magdalena Vinent, directora general de CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos. Entidad de Autores y Editores), en-
tre Administración Pública y Educación suman casi el 60% de las fotocopias de
libros protegidos que se realizan en el territorio español, más de 4.800 millones
de páginas.

“Paradójicamente, la cifra de fotocopias en enseñanzas medias es superior a la
de enseñanzas universitarias, propiciadas por los propios docentes”, denuncia Mag-
dalena Vinet.

Esta práctica ilegal provoca el encarecimiento de los ejemplares editados, puesto
que, a pesar de que España es el segundo país europeo donde más títulos se publi-
can, la media de tirada de libros editados desciende cada año brutalmente.

Dentro del escabroso panorama en cifras, hay que lanzar una lanza en favor de
Granada, puesto que es la provincia andaluza con mayor número de establecimien-
tos reprográficos con licencia oficial para la reproducción parcial de ejemplares
protegidos. Según datos facilitados ayer por la directora general de CEDRO, asocia-
ción que vela por el cumplimiento de los derechos de autor y editor, de los 150
establecimientos existentes en esta ciudad, 29 se acogen a la legislación de la repro-
ducción parcial y regulada de los libros.

CEDRO, amparada en la Ley de Propiedad Intelectual, representa actualmente
a casi 4.300 titulares de derechos, de los cuáles 3.537 son autores y 763 editores.
Las funciones primordiales de esta asociación nacional, surgida en 1988, son auto-
rizar licencias para la reproducción a sus asociados, recaudar los derechos genera-
dos por la reproducción de las obras, defender los intereses de sus asociados ante
los tribunales y, si fuera necesario, interpelar demandas contra los establecimientos
que incumplan la normativa vigente.

En el caso concreto de Granada, existen dos casos en los que los tribunales
fallaron a favor de la denuncia interpuesta por esta asociación contra dichos estable-
cimientos por la copia ilegal, de las sesenta y nueve sentencias favorables obtenidas
por esta asociación en España.
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En cuanto al problema de la copia ilegal de la información volcada en Internet,
Magdalena Vinent confiesa que actualmente no existe regulación y que es la “asig-
natura pendiente, aunque se está empezando a actuar”. “Sin embargo –aclara–, el
contenido que hay ahora en la red está por autorización de su autor o por plagio”.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
el próximo lunes 23 de abril, el Centro Español de Derechos Reprográficos y el
Ayuntamiento de Granada plantaron ayer un cedro en los jardines del Triunfo. En el
acto participaron la directora general de CEDRO, Magdalena Vinent, el alcalde de
Granada, José Moratalla, y otros representantes municipales.

Ideal, 19 de abril de 2001.

* * *

La Biblioteca de La Mojonera (Almería)
abre la sala infantil “El bosque encantado”

La Biblioteca Pública Municipal de La Mojonera ha puesto en marcha un nuevo
servicio para los lectores más pequeños, bajo el nombre de El bosque encantado.

Se trata de una sala de más de 40 metros cuadrados aneja al recinto bibliotecario,
que ha sido decorada y ambientada con personajes de cuento por el pintor Antonio
Barbas. Este nuevo espacio, que abrirá a partir de ahora con un horario especial, los
jueves y viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde, cuenta
con una veintena de puestos de lectura y mobiliario acondicionado para los más
pequeños y su puesta en marcha constituye una experiencia pionera en Andalucía.

Para conmemorar el Día del libro, y dar a conocer la citada sala infantil, se están
desarrollando estos días una serie de actividades de animación a la lectura con la
participación de los actores, Jesús Herrera y Antonio Carreño, que están haciendo
las delicias de los escolares del municipio.

La sala de lectura esta dividida en dos zonas por una valla de más de un metro de
altura, que simula un bosque decorado con personajes de cuento.

La primera zona, para lectura en mesa, incorpora las estanterías con los libros
infantiles. El otro espacio, separado por la valla, está dirigido a prelectores, y ha
sido acondicionado con suelo mullido y antideslizante, sin mobiliario, tan sólo unos
pequeños estantes móviles donde están los libros y cuentos.

Ideal, Almeria 19 de abril de 2001

* * *
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El nuevo edificio de la biblioteca del
Campus de Almería tendrá un aula

mediática

El nuevo edificio que se convertirá en la segunda fase de la actual biblioteca de la
Universidad de Almería será un “espacio inteligente”, dotado de los avances más
recientes en nuevas tecnologías, según ha asegurado su propio director, José Juan
Moreno Martínez.

“El proyecto del nuevo espacio ya está terminado y mandado a la Junta de
Andalucía. Ahora desde Sevilla queda su supervisión y a partir de entonces se em-
pezará a construir, algo que yo creo que ocurrirá en un breve plazo de tiempo”,
manifiesta el director de la biblioteca universitaria.

En esta línea, José Juan Moreno afirma que “se va a hacer mucho énfasis en las
nuevas tecnologías, se pretende que haya accesos para ordenadores portátiles, y
más conexiones a internet para ordenadores también convencionales, lo que puede
facilitar mucho el trabajo a un gran número de integrantes de la comunidad univer-
sitaria”.

De la misma forma, afirma que “va a haber un aula mediática, donde se permi-
tirá el acceso a todo tipo de soportes no tradicionales, como es el caso de los videos,
la microfichas, microfilms, internet, etc.”.

El director considera todas estas dotaciones del próximo edificio de la biblioteca
como “algo novedoso para el Campus”.

Junto a todas estas prestaciones de nuevas tecnologías que se van a ofrecer
desde la universidad, también se continuarán proporcionando los servicios tradicio-
nales, junto a mejoras como “aulas de trabajos para grupos numerosos de personas,
algo que ahora no existe en este campus y que es la razón por la que muchos
estudiantes no encuentran en ocasiones lugares donde reunirse para realizar activi-
dades relacionadas con sus carreras. De esta forma, se van a habilitar aulas de
trabajo con distintas dimensiones.

Ideal, Almeria 19 de abril de 2001

* * *
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El fondo documental “Ruiz Luque” de
Montilla (Córdoba) entra en la Red de
Bibliotecas Públicas. El fondo incluye

más de 500 manuscritos

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Montilla, decidió anoche por una-
nimidad la inclusión del fondo documental Ruiz Luque en el registro de bibliotecas
de uso público. Esta medida propiciará su utilización en el ámbito universitario y de
investigación.

Más de 500 manuscritos podrán en un corto plazo ser consultados por la comu-
nidad académica. Figuran también libros de viajes, tratados de geografía y ciencias,
literatura, obras morales y un extenso apartado de bibliografía, hasta componer un
conjunto documental de calidad y rareza excepcionales, con más de 30.000 volú-
menes. Es notable, igualmente su colección de folletos y hojas de volantes, proba-
blemente la más completa de Andalucía. Para los responsables de la Casa de las
Aguas, el reto sería “convertir una selecta biblioteca de bibliófilo en una biblioteca
universitaria, capaz de generar una dinámica de estudios e investigación”.

Asimismo, su ubicación en Montilla favorecerá la descentralización de la cultura,
al tiempo que convertirá a la localidad en un referente internacional para quienes
deseen profundizar en la historia de Andalucía.

Diario Córdoba

3 de mayo de 2001

* * *

El Ministerio de Educación implanta un
ambicioso plan de fomento de la lectura

El Ministerio de Cultura, Educación y Deportes ha puesto en marcha un ambicioso
“Plan de Fomento de la Lectura” que supondrá la inversión de más de 22.300
millones de pesetas en el próximo cuatrienio. La titular del ministerio, Pilar del
Castillo, presentaba este plan arropada por la plana mayor de su departamento. Un
plan que tiene sus objetivos prioritarios en la escuela, los adolescentes y los jóvenes,
que se concibe y desarrolla en colaboración con los editores y las nuevas tecnologías
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y que se propone combatir la tozuda estadística según la cual casi la mitad de los
españoles no lee nunca o casi nunca un libro.

El primer objetivo del plan será averiguar cuánto y cómo leen los españoles más
jóvenes, en especial los escolares entre los ocho y dieciséis años, lo que se logrará median-
te una encuesta sistemática realizada cada año en colaboración con el gremio de editores.
Unos estudios sobre hábitos de lectura y compra de libros, situación de bibliotecas públicas
y hábitos de lectura de la población escolar de secundaria denominados “herramientas de
análisis” en los que se invertirán sólo en este año 83 millones de pesetas.

Hasta el año 2004 la cifra global de inversión prevista es de 22.356 millones de
pesetas. Este año se cubrirán por vía presupuestaria 4.264 millones de pesetas, 83
dedicados a los “instrumentos de análisis”, 257 a bibliotecas escolares y área educa-
tiva, 3.281en bibliotecas públicas, 520 a acciones de comunicación y 123 millones
a programas complementarios. Para el 2002 la inversión prevista es de 5.847
millones, 6.029 millones para el 2003 y 6.216 millones en el 2004, cerrando la
cifra de 22.356 millones de pesetas.

El plan da respuesta a una proposición no de Ley del Congreso que instaba al
Gobierno a fomentar la lectura, recordaba Pilar del Castillo, poniendo el acento en
la atención a los lectores más jóvenes “en un periodo de aprendizaje y formación en
el que se adquieren hábitos de lectura sólidos y constantes”.

Cultura carece, con todo, de datos sobre la eficacia de campañas anteriores de
fomento de la Lectura, como la abordada en la etapa de Jordi Solé Tura y en la que
se invirtieron 400 millones en publicidad en una campaña recordada por unos anun-
cios protagonizados por un simio. Tampoco conocerá hasta que no concluya su
encuesta, el interés de los más jóvenes por los libros.

Los datos que se manejan hasta ahora aseguran que un 42% de los españoles no
lee “casi nunca” un libro y que un 23% admite no hacerlo “nunca”. Además de
cuantificar los hábitos lectores de la población en general y de la escolar en particu-
lar el plan indagará sobre la situación de las bibliotecas públicas, pretende mejorar
las bibliotecas regulando sus inversiones y dotar a los futuros lectores y docentes con
instrumentos en Internet como un buscador común para todas las bibliotecas espa-
ñolas, una página “web” del libro español y otra dedicada a la promoción de la
lectura. Es un plan cuya financiación queda abierta a la colaboración de administra-
ciones locales y del sector privado y cuya campaña publicitaria se centrará en esos
lectores aún por hacerse, entre diez y dieciséis años.

Según el presidente de la federación de Gremios de Editores, Emiliano Martínez,
“Nuestra obligación es hacer y distribuir buenos libros, y es obligación del poder
público facilitar el acceso al libro, y este programa es una plasmación de esos prin-
cipios”, reflexiona.

Ideal, Almería 8 de mayo de 2001.

* * *
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El Parto de los Montes

Allá por el año 1994, varios investigadores de la Biblioteca Diocesana de Zamora
detectaron una falta sistemática de obras de sus fondos. Con grandes reticencias las
autoridades eclesiásticas decidieron investigar y descubrieron que el sacerdote en-
cargado de la misma, responsable del patrimonio eclesiástico, estaba vendiendo
estos fondos a un “librero” cordobés. Tanto estas autoridades como las de la Junta
de Castilla y León dilataron todo lo posible la denuncia de estos hechos. Solamente
se pudo avanzar en la investigación por la decidida actuación del Ministerio de
Cultura y el Fiscal en cuyas manos cayó el caso. De estas investigaciones se deduce
que las obras “hurtadas” han sido 466, entre ellas algunos incunables y ejemplares
únicos de los siglos XVI a XIX. Las dos jueces que instruyeron el proceso tuvieron
que luchar contra grandes presiones, con la idea de “echar tierra al asunto”. Defini-
tivamente la vista oral del juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Zamora los
días 27, 28 y 29 de noviembre pasados.

Cuatro meses, cuatro, se han tomado los Excmos. Sres. Magistrados de dicha
Audiencia Provincial para dar a luz la sentencia condenatoria recaída sobre los ya
condenados autores del hurto continuado de tales fondos bibliográficos. Con una
gestación tan larga, todos quienes estamos especialmente interesados en la resolu-
ción de este caso, esperábamos un parto muy feliz, pero grande ha sido nuestra
decepción y casi obliga a pensar que quizá su gestación debió haber durado los
preceptivos nueve meses de toda gestación humana y, de esta manera, la criatura
hubiera salido más desarrollada.

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un año de prisión a cada
uno de los acusados, el que fue director de la Biblioteca y Archivo Diocesano, el
sacerdote Manuel de las Heras, y el librero cordobés, José Luis Escudero. Además,
les impone el pago de una indemnización de 37.975.902 ptas. al Obispado, cifra
que se corresponde con la cantidad en que los peritos tasaron los volúmenes vendi-
dos y no recuperados. A ello se añade una indemnización de 3.300.000 ptas. al
Museo Naval por un portulano (mapa de puertos) adquirido por este organismo y
que formaba parte de los bienes expoliados. La sentencia califica los hechos como
delito de hurto y no de apropiación indebida, como pedía la Fiscalía.

Con el máximo respeto que nos merece la actividad de los Sres. Magistrados,
esperábamos que ésta cumpliera con los dos requisitos imprescindibles de toda
sentencia judicial: hacer pagar un delito a quien lo comete y servir de ejemplo para
futuros “navegantes”. Pues bien, la sentencia hace pagar el delito, pero nos teme-
mos que más bien poco, pues un año de cárcel nunca se cumple. Si lo que se
pretendía era que ambos condenados no cumplieran su condena en la cárcel, por
su edad no hubieran tenido que ingresar en ella y, por lo tanto, aunque la condena
hubiera sido más ejemplar, tampoco hubieran dado con sus huesos por allí. Por
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las manifestaciones aparecidas en la prensa, tampoco el fiscal de Zamora ni los
abogados personados en el juicio por parte de la Junta de Castilla y León y de la
Diócesis tienen idea de recurrirla, aunque reconocen que es muy benévola. Sólo
va a recurrir la abogada del Estado por considerar que el fallo incurre en infracción
de Ley y quebrantamiento de forma, según artículo 849 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Pero lo más lamentable de la sentencia es que, con esta benevolencia, se ani-
ma a futuros “bibliotecarios” y “libreros” a que sigan actuando como lo han hecho
los condenados, pues sus fechorías, si se llegaran a descubrir y pasaran por el
trámite de un juicio, les saldrían muy baratas. Total, con una simbólica condena de
un año de cárcel, en la que no ingresarían, y una indemnización también simbóli-
ca, pues ya se las ingeniarían ellos para declararse insolventes, saldrían muy bien
parados y el enriquecimiento que hubieran obtenido quedaría para siempre en su
bolsillo.

Pero en este caso, además, estamos hablando de algo que la sentencia ignora de
manera olímpica, puesto que a lo largo de las sesiones del juicio oral, no se hizo
referencia alguna a la consideración de que lo hurtado forma parte del Patrimonio
Bibliográfico, cuando menos del de la Diócesis. La desaparición de este Patrimonio
es casi siempre un hecho sin vuelta de hoja y tales bienes resultan irrecuperables.
Para evitar expolios de tal naturaleza es, a su vez, imprescindible que los responsa-
bles últimos de los mismos tengan un exquisito cuidado en poner a su custodia a
profesionales honestos con conocimientos bibliotecarios y archivísticos.

Otro aspecto sorprendente de la sentencia comentada es el de las indemnizaciones
que establece. Quedan fuera de las mismas todas aquellas personas, libreros y par-
ticulares, que con toda honradez y con el mismo espíritu de colaboración, se apresu-
raron a devolver los libros que ellos habían comprado de buena fe a terceras perso-
nas, los cuales ya están en posesión de la Biblioteca Diocesana ¿Quién les paga a
estos ciudadanos la quiebra económica que les supuso devolver los ejemplares com-
prados honradamente? A esta pregunta la sentencia tiene también una respuesta
muy sencilla: que todos y cada uno de ellos acudan a una reclamación por la vía civil,
eso sí, acompañados de Abogado y Procurador y previa provisión de fondos econó-
micos a ambos profesionales y con resultado incierto. Un gasto sobre otro y una
molestia como respuesta a su actitud cívica.

Con estas consideraciones y otras muchas que se nos quedan enredadas entre el
teclado del ordenador, creemos, reiterando nuestro máximo respeto a la labor de los
Sres. Magistrados, que esta sentencia es “el parto de los montes”.

Iwetel, 30 de mayo de 2001.

* * *
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Internet acoge los fondos de las once
bibliotecas de Córdoba

Los fondos de la mayor parte de las Bibliotecas Municipales son ya accesibles desde
Internet merced al proyecto de integración en red de las mismas que está llevando a
cabo el recientemente configurado Servicio Municipal de Bibliotecas, que agrupa
tanto a la Biblioteca Municipal (ahora ya Biblioteca Central) como a las otras diez
bibliotecas de titularidad municipal (Biblioteca Sucursales) distribuídas por los Cen-
tros Cívicos y Centros de Barrio de los distintos distritos de la ciudad.

En concreto, este proyecto de informatización, uno de los primeros puestos en
marcha por este Servicio Municipal de Bibliotecas, alcanza tanto a la Biblioteca
Central, de la calle Sánchez de Feria, como a las bibliotecas que se encuentran en
los Centros Cívicos de Fuensanta, Corredera, Levante, Sebastián Cuevas y Arrabal
del Sur, desde las cuales y merced a esta integración en red, un usuario ya puede
acceder al conjunto de los fondos de todas ellas sin otro requisito que un solo carnet
que, por lo demás, se expide gratuitamente.

Este catálogo también puede consultarse a través de Internet, en la página web
del Ayuntamiento –www.ayuncordoba.es–, de modo que cualquier persona puede
efectuar una consulta para conocer si una determinada obra se encuentra en las
bibliotecas municipales e incluso si en ese momento está disponible o no. Quienes
dispongan de carnet del Servicio Municipal de Bibliotecas, pueden efectuar reservas
de libros, consultar sus propios préstamos e incluso efectuar por sí mismos renova-
ciones de los libros en préstamo.

El catálogo informatizado hasta el momento dispone de casi 50.000 títulos,
referencias que en su gran mayoría pertenecen a la Biblioteca Central, si bien antes
de fin de año se espera que esté incluida en el mismo la totalidad de los fondos
bibliográficos de las 11 Bibliotecas Municipales. Es de destacar que la implantación
de esta aplicación informática y el cambio de sistemas de préstamo se ha realizado
con las bibliotecas abiertas al público y suspendiendo tan sólo unos días el servicio
de préstamo domiciliario.

Con motivo de esta información del catálogo de las Bibliotecas Municipales, se
ha puesto en marcha una nueva emisión de carnets de lectores, anulando los más de
11.000 que llegaron a expedirse en la etapa anterior. Ello está permitiendo poner al
día los datos de muchos lectores que ya habían quedado obsoletos y supone que
quienes tenían el antiguo carnet de lector tiene que solicitarlo nuevamente.

El préstamo de libros a particulares y colectivos es uno de los servicios que ofre-
cen las Bibliotecas Municipales de forma gratuita. Para beneficiarse del mismo basta
con dirigirse a la biblioteca más cercana. Junto a las seis mencionadas más arriba,
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completan la red municipal las de Valle Hermoso (Miralbaida), Moreras, Alcolea,
Villarrubia y El Higuerón.

Diario Córdoba, 2 de Junio de 2001.

* * *

Melodías de las tres culturas para ilustrar
la muestra Omeya en Córdoba

Angelina Costa, Teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, apro-
vechó el acto de presentación del ciclo musical de las tres culturas para dar a conocer
la guía de lectura “Córdoba. La ciudad de los Omeyas”, que parte de una selección
bibliográfica sobre los fondos del Servicio Municipal de Bibliotecas dirigida por el
bibliotecario municipal, Rafael Ruiz. Las más de 160 referencias bibliográficas de la
obra están organizadas en siete áreas temáticas y abordan diversas disciplinas como la
Historia, la Filosofía, el Arte, la Literatura y la Música. Asimismo, se reseñan obras
para el público infantil y juvenil, como La Mezquita de Córdoba contada a los niños
y la novela juvenil El señor del cero. “Es una guía para todos los públicos”, aseguró la
teniente de alcalde de Cultura, que elogió el trabajo realizado por Ruiz y su equipo.

Costa señaló que se van a imprimir 500 ejemplares de esta guía y que se distri-
buirán gratuitamente a través de los 11 centros que conforman el Servicio Munici-
pal de Bibliotecas. También serán enviadas a centros de enseñanza.

Esta obra podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento de Córdoba.

Diario Córdoba, 2 de junio, 2001

* * *

La FAMP quiere que los Ayuntamientos
deslinden las partidas para las Bibliotecas

En la próxima reunión de la Comisión de Cultura de la FAMP, Cortecero defenderá
que los ayuntamientos recojan esta sugerencia y deslinden en sus presupuestos los
gastos de cultura con los de bibliotecas. En la última asamblea, la FAMP ya reco-
mendó a los municipios que diferenciaran las inversiones en cultura y en festejos,
dos conceptos heterogéneos que, al ir juntos, impedían conocer cuáles eran las
inversiones reales en actividades culturales.
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A la vista del desmoralizador informe del Defensor del Pueblo sobre las bibliote-
cas municipales, la FAMP pretende que al diferenciar los gastos en libros y en infor-
mación no se solapen con otros y se controle mejor su ejecución.

Uno de los ponentes fue Jerónimo Martínez, director de la Biblioteca de Andalu-
cía, con sede en Granada, quien apuesta por un cambio radical del concepto mismo
de biblioteca. “Lo malo no es tanto que no haya dinero para libros o personal con
poca cualificación, sino que no hay idea clara de para qué sirven. Yo lucharé por la
biblioteca municipal posible, no por un sitio desangelado donde los escolares vayan
a estudiar”, explica.

“Las bibliotecas no deben ser una especie de obligación que les cae a los ayunta-
mientos, cuando en realidad son algo esencial. A mí, de esa palabra, me sobra
desde hace tiempo la mitad, biblio, la que hace referencia al libro, pues son válidos
todos los soportes, pero también la segunda, la que significa caja para guardar. Una
biblioteca no es un almacén sino un conjunto de servicios con fondos propios o
fondos ajenos pero a los que tiene acceso. Una biblioteca es la suma de los libros
que tiene pero también de los libros o información posibles ya sea por préstamo o
de manera virtual”, señala Martínez.

La comisión que prepara la nueva ley de bibliotecas ya ha terminado la redac-
ción y espera someter el borrador a alegaciones en los próximos meses. La mayoría
de las bibliotecas municipales son, según Martínez, “salas de estudio atendidas por
personal no cualificado”. En un segundo grupo prevalece el concepto de conserva-
ción del patrimonio bibliográfico y se dedican preferentemente a atesorar periódi-
cos o libros de temática local. “No tienen una función viva y no atienden la demanda
de los lectores de los barrios o de las personas con desventaja social”, agrega.

Por último, hay un tercer grupo, minoritario, cuya labor se basa en el fomento
de la lectura mediante actividades imaginativas. A juicio de Martínez la biblioteca
debe ser en realidad “una puerta abierta a la información sin desatender el cuidado
del patrimonio ni la animación a la lectura”.

El Pais, Lunes 11 de junio de 2001-06-19

* * *

La Cámara de Cuentas cuestiona la gestión
de la Junta sobre las Bibliotecas Públicas

La Cámara de Cuentas ha elaborado un informe en el que cuestiona la gestión de la
Consejería de Cultura de la Junta que ha llevado a cabo en materia de bibliotecas
públicas.
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El informe se refiere, en concreto a la gestión de la Dirección General de Institu-
ciones del Patrimonio Histórico como responsable de las Bibliotecas Públicas de
Andalucía.

Entre sus conclusiones principales, la Cámara de Cuentas recoge que los órganos
colegiados del Sistema Andaluz de Bibliotecas, como el Consejo Andaluz de Bibliote-
cas “no han tenido el impulso necesario por parte de la Consejería de Cultura.”

De igual forma, el informe pone de manifiesto que la Junta no ha cumplido
todos los objetivos previstos en el Plan General de Bienes Culturales respecto al
Patrimonio Bibliográfico.

En lo referente al Sistema Bibliotecario de  Andalucía, quedaron pendientes de
realizar acciones como la elaboración de un mapa de necesidades bibliotecarias y la
creación de bibliotecas comarcales.

Otras carencias detectadas por la Cámara de Cuentas se refieren a la falta de una
adecuada regulación de las tareas inspectoras en los centros bibliotecarios munici-
pales o de un servicio de atención a colectivos especiales.

El informe también ha dejado al descubierto algunas irregularidades en la conce-
sión de becas para la catalogación de los fondos del Patrimonio Bibliográfico, donde
se evidencia “una reiteración en las personas sobre las que recae la concesión de
tales ayudas”.

El algunos casos, estas ayudas han ido a parar a las mismas personas durante
seis años seguidos.

Asimismo, en el capítulo de subvenciones a corporaciones locales para la mejora
de las bibliotecas municipales, la Consejería de Cultura ha incumplido las bases de la
convocatoria y se han  producido demoras significativas en la gestión.

También cuestiona la Cámara que la Consejería de Cultura adquiera directamen-
te mobiliario y lotes que se entregan posteriormente, sin inventariar,  a las bibliote-
cas municipales, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma, que prohíbe expresamente toda donación de bienes.

El informe de la Cámara de Cuentas incluye, por otro lado,  un apartado especí-
fico sobre la Biblioteca de Andalucía, con sede en Córdoba, y que, según el estudio,
durante el periodo analizado, no ha dispuesto de planes o programas de actuación
propios; no ha desarrollado las funciones de gestión y coordinación de las oficinas
gestoras del Depósito Legal; y no ha llevado a cabo funciones que debía haber
asumido.

La Cámara de Cuentas concluye su estudio denunciando la escasa adaptación de
los centros bibliotecarios de Andalucía a las nuevas tecnologías. De hecho, en 1998,
sólo el dos por ciento de las bibliotecas municipales tenía acceso a Internet  (el
cuatro por ciento un año después).



110 Noticias

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Finalmente, critica que las bibliotecas provinciales presentan un nivel de activi-
dad y prestan servicios alejados de la media nacional.

La Consejería de Cultura emitió ayer un comunicado para puntualizar que buena
parte del informe de la Cámara de Cuentas ha quedado “desfasado” debido a la
“intensa actividad” desplegada por el departamento que dirige Carmen Calvo du-
rante los últimos años.

Según la Consejería, muchas de las recomendaciones del informe, que maneja
datos de 1998 y 1999, ya han sido atendidas, algunas son “meras consideraciones
interpretativas” y otras están fuera de las competencias de la Junta.

Para la Consejería, si bien es cierto que en Andalucía se partía de un “histórico
abandono” de este capítulo, “el trabajo de los últimos años nos ha acercado muchí-
simo a las regiones más desarrolladas”.

El Mundo, 12 junio, 2001

* * *

Edición impresa: Sociedad.
Rebelión contra el monopolio de las

revistas científicas

La rebelión de los científicos va más allá. Promueven a nivel mundial una campaña
de boicoteo a aquellas revistas que no liberen en la Red todos los artículos a los seis
meses de su publicación en exclusiva. La polémica lleva meses encendida y alimen-
tando foros abiertos en prestigiosas publicaciones como la británica Nature. Por
ejemplo, suscribirse a esta revista cuesta 30.710 pesetas anuales a un particular y
97.110 a una institución. Un departamento investigador requiere varias como ésta.
En 10 años, el precio de algunas suscripciones, necesarias para laboratorios o uni-
versidades, ha subido hasta un 150%.

Quienes, por su calidad, consiguen incluir uno de sus trabajos en las revistas
especializadas no cobran por ello. Pagan, eso sí, algunos costes de edición, que
pueden superar las 400.000 pesetas en algún caso. Tampoco cobran los científicos
por revisar los manuscritos pendientes de publicación de otros colegas, el sistema
establecido para el control de calidad.

A Pere Puigdomenech, profesor de investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), le llegan varios cada semana. “Hay revistas tremenda-
mente caras y el coste se ha ido incrementado en los últimos años”, admite. “Ya
están apareciendo publicaciones electrónicas con costes bajísimos que intentan ocu-
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par un espacio alternativo a las editoriales clásicas”. En su opinión, el foro del futuro
“será sin duda una publicación sólo electrónica”.

El propio Varmus auspició la creación de la web PubMed Central (PMC) al am-
paro de los Institutos Nacionales de la Salud de EE UU. En ella vuelcan su literatura
prestigiosas revistas, pero generalmente institucionales o de sociedades científicas.
El resto se niega a soltar un poder real que puede llegar incluso “a establecer áreas
prioritarias de investigación, a crear modas en ciencia”, reconoce Carlos Martínez,
investigador y profesor del CSIC.

Science, revista dependiente de la Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia (AAAS en sus siglas en ingles) y sin ánimo de lucro, se propone
ofrecer gratuitamente sus informes y artículos al año de publicación. Sus edito-
res creen que existen otras alternativas al gran archivo central. Entienden que
“una redistribución ilimitada de contenidos puede conducir a la pérdida del con-
trol de la calidad”, y además “expone a los riesgos asociados al monopolio de
proveedores”.

El ejemplo que utilizan es claro: “El Congreso o el presidente puede suprimir las
ayudas para cierto tipo de investigaciones. Lo ha hecho en el pasado. ¿Tendría
PMC disponibles en su archivo investigaciones sobre estas materias?”, plantean los
editores de Science. De hecho, en Estados Unidos la investigación pública con
embriones humanos aún baila en la cuerda floja.

Europa está desarrollando su propia alternativa. Un archivo electrónico central,
en sintonía con el estadounidense, pero intentando conciliar los intereses de las
revistas privadas, explica Carlos Martínez, involucrado en el proyecto. “Estamos
discutiendo cómo se integran las editoriales. Y tenemos que establecer bases serias
y rigurosas para evitar el fracaso. El objetivo, desde luego, es hacer la ciencia lo más
accesible posible, pero hay que hacerlo compatible con que las empresas tengan
beneficios, porque son puestos de trabajo”, indica el científico. El archivo europeo
estaría bajo el amparo de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y
financiado por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular.

“Quien tiene los medios, tiene mucho poder sobre la ciencia”, insiste Martínez.
“Y quien tiene una ciencia competitiva publica más”, observa. España sólo contribu-
ye con un 2,7% al total de la literatura científica mundial anual. Especialmente en las
áreas de astrofísica, ciencias agrícolas, matemáticas y microbiología.

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20010610elpepisoc_8&type=Tes&anchor=elpepisoc&d_date=20010610

El Pais. es

* * *
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La nueva biblioteca municipal de Córdoba,
buscará activar el gusto por la lectura a

través de espacios diáfanos

Romper el tópico existente que preceden a las edificaciones que su interior albergan
el saber, como es el caso de las bibliotecas, es uno de los principales objetivos que se
ha propuesto el equipo de profesionales que a principios del año próximo comenza-
rán con las labores de edificación de la nueva Biblioteca Muncipal que se ubicará en
el antiguo cuartel de Lepanto.

Los arquitectos Gabriel Rebollo, Rafael Valverde, Sebastían Herrera y Pedro
Cosano trabajan activamente en estos días junto al Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Córdoba y con el asesoramiento del Rafael Ruiz, responsable de las bibliotecas
municipales, a fin de configurar cuáles son las necesidades que debe cubrir esta
nueva infraestructura de unos 3.500 metros cuadrados de superficie y que contará
con un presupuesto, todavía sin cerrar, de unos 200 millones aproximadamente.

Entre las principales prioridades que establece este actual equipo de trabajo es-
tán el destierro total del concepto antinguo de biblioteca. En este sentido, el equipo
de profesionales que va hacer posible la construcción de esta nueva infraestructura,
aboga porque la nueva biblioteca sea un centro dinamizador de la vida cultural de la
ciudad, no cumpliendo sólo y exclusivamente la función de almacen de libros sino
una misión mucho más amplia que tendrá como principal premisa hacer partícipe al
ciudadano e involucrar al mismo en la cultura de la lectura, abandonando así el
concepto de “lugar donde van personas muy sesudas para encerrarse a ver libros”.

Para conseguir este primer objetivo, y como una de las propuestas más atrac-
tivas de este proyecto, se articulará un Salon de Actos así como un Patio, en el
que se quieren realizar tanto conferencias, como representaciones teatrales, lec-
turas o exposiciones, favorenciendo además un lugar de encuentro entre distin-
tos colectivos.

Al respecto, el bibliotecario Rafael Ruiz dibuja muy bien cual será el modelo
resultante al que deben acercarse el equipo de arquitectos responsables : “El tra-
bajo de la biblioteca pública y de los bibliotecarios es la de mediador entre la
sociedad, la información y la cultura, entonces desde este punto de vista no nos
podemos limitar a decir aquí tenemos unos libros, sino que tenemos que poner en
contacto al usuario con la información. No se trata de esperar satisfacer las de-
mandas que se formulen sino de disponer de un centro activo en la búsqueda de
nuevos usuarios”.

En este sentido, la futura biblioteca que a su vez cumplirá una triple función en la
red de bibliotecas municipales, como la de biblioteca central donde se aglutinará
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todo el sistema bibliotecario municipal; lugar donde se realizarán las tareas de selec-
ción, adquisiciones, catalogación, clasificación para todo el sistema; así como la
función de biblioteca de barrio de la zona donde se ubica, se proyectará con un
criterio dinámico respondiendo a la necesidad de crear una biblioteca fundamental-
mente viva. Esto se traducirá en la modificación parcial de la actual estructura, esto
es: el cuartel de Lepanto.

Al respecto, el equipo de arquitectos tiene un verdadero reto ante sí como es
convertir esta antigua fortaleza militar, que como tal responde a un carácter cerra-
do, en un edificio abierto “En algunos aspectos será visible desde fuera para que
entren ganas de entrar”.

Y es que uno de los principales handicap para la realización de este proyecto,
como explica Gabriel Rebollo, ha sido el tener que actuar sobre una edificación ya
construída que responde a unas características opuestas a las necesidades de la
nueva infraestructura. En este sentido, los trabajos se centrarán en dar la vuelta
formalmente al actual edificio buscando más espacios diáfanos donde la luz sea la
auténtica protagonista. “Este edificio es esencialmente poco luminoso y esa fue
quizás una de las cosas más decepcionantes. Nosotros queremos que la luz tenga un
relieve especial y en este sentido este edificio necesita plantear lucernarios y romper
con esa vieja estructura más maciza propiciando que la luz se derrame por todo el
interior donde las intervenciones se centrarán alrededor del patio”.

Por otro lado, la biblioteca también estará dotada de las nuevas tecnologías en el
tratamiento de consultas de material bibliográfico. Al respecto una de las priorida-
des en la construcción de esta nueva infraestructura es dotarla arquitectónicamente
de una serie de premisas que permitan su sucesiva ampliación en orden a las verti-
ginosas innovaciones que se producen en este campo. “No podemos construir una
biblioteca que dentro de diez años se haya quedado obsoleta, por lo tanto no puede
estar pensada sólo para el libro. Nuestra arquitectura tiene que ser un soporte que
permita una adaptación a plazos más largos a los nuevos recursos que aparezacan”.
Por ello todo lo relacionado a las nuevas tecnologías adquieren aquí un protagonismo
especial siendo contempladas de forma prioritaria en el proyecto.

Finalmente el hecho de que la futura biblioteca se proyecte en una zona de la
ciudad ajena al centro responde a la política del Ayuntamiento de descentrealizar los
servicios públicos, activando por otro lado zonas que no gozaban con el equipamiento
adecuado. Al respecto dentro de las consideraciones generales, uno de los objetivos
será dar al futuro centro sociocultural de Lepanto un papel importante en la definición
de la ciudad, como nexo de unión entre las distintas zonas de la misma. En este
sentido, por su ubicación, la futura biblioteca satisfacerá tanto las necesidades de
todos los cordobeses como las de quienes viven en esta zona.

Semanario La calle, Córdoba

* * *
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Actividades con motivo del Día del libro en
Andalucía, 2001

Con motivo de la celebración del Día del Libro en Andalucía, las bibliotecas andaluzas han
organizado diferentes actividades, exposiciones o jornadas de animación a la lectura.

Entre ellas, la biblioteca Municipal Central de Jerez de la Frontera  ha montado la
exposición bibliográfica “En un lugar de la Mancha”(Sala de Arte Pescadería Vieja:
Jerez, 23 de abril al 13 de mayo de 2001), que ha recogido varias reproducciones de los
grabados y litografías publicadas en las diferentes ediciones de la obra “El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes, desde 1853 hasta 1950.
Los fondos bibliográficos expuestos pertenecen a la Biblioteca Municipal de Jerez, y
están considerados como los  más valiosos de entre las Bibliotecas Públicas Andaluzas.

* * *
En Jimena (Jaén) han tenido lugar la II Jornadas de Animación a la Lectura (20

al 27 de abril de 2001), organizadas por la Biblioteca Municipal y el C.E.I.P. “Ntra.
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Sra. de los Remedios”. Con este motivo, en el mes de diciembre de 2000 se repar-
tieron los libros de lectura a cada alumno/a del Centro según niveles, con los que se
están realizando actividades complementarias. Los libros llevan un sello conmemo-
rativo de estas Jornadas y han sido fabricados para las mismas. Las Jornadas se
completaron con exposiciones de libros fabricados por los propios alumnos, tebeos
y antiguos libros escolares y carteles de animación a la lectura. También se hizo
entrega de los premios del Concurso de Carteles alusivos a la lectura, y se han
proyectado varias películas para alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO,
realizándose actividades en torno a la película.

* * *
La Biblioteca Pública Provincial “Infanta Elena” puso en marcha el día 25 de abril

el Foro Siglo 21 de Literatura Infantil y Juvenil. Este primer Foro especializado, inclui-
do en el marco del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil que celebra periódicamente la
biblioteca, quiere reunir con la ayuda del sector profesional, a todos los que desean
expresar sus opiniones, descubrir el tratamiento de esta materia o seguir la evolución
de este género. Para ello ha propuesto una exposición de las últimas novedades de
LIJ en todos los soportes; un foro, lugar de encuentro, charlas y debate; un foro
especializado, con la participación de autores, ilustradores, editores y libreros y un
espacio de exposición de las técnicas, medios y servicios de las actividades de fomento
a la Lectura en colaboración con las Bibliotecas Municipales.

* * *

Salamanca, capital de la lectura
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El pasado 28 de mayo, la Plaza Mayor de Salamanca congregaba a unas 4.000
personas quienes, sumándose a la iniciativa «Salamanca, capital de la Cultura»,
organizada por la Cadena COPE en conmemoración del tercer aniversario de la
designación de la capitalidad cultural 2002, pudieron escuchar textos, entre otros,
de León Felipe, García Marquez, Miguel de Unamuno, Fray Luis de León, o Juan
Millás que fueron leídos por célebres personajes salmantinos.

El acto, que convirtió la ciudad en «capital de la lectura», y estableció una marca
de participación que pasará al libro Guinness de los récords, se cerró con las miles
de voces, que, al unísono, dieron lectura a un texto del editor Germán Sánchez
Ruipérez, reproducido en  la «credencial de asistencia» que fue entregada a los asis-
tentes.

* * *

Las Bibliotecas responden

“Pregunte, Las bibliotecas responden” tiene como objetivo crear un servicio
de información público en la red internet, a través de correo electrónico y web,
gestionado de forma cooperativa entre bibliotecas de las diferentes comunidades
autónomas, y coordinado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria.

Este proyecto quiere impulsar el papel activo de las bibliotecas públicas en la
sociedad de la información, como centros de información accesibles para todos,
basados en colecciones de referencia, tanto las tradicionales, como formatos
multimedia y recursos en la red.

“Las bibliotecas responden” funciona 24 horas, 365 días al año, y se compromete
a contestar en un plazo máximo de tres días. Las preguntas pueden tratar sobre
cualquier tema puntual y concreto. Está abierto a todos los ciudadanos españoles.

* * *
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Gestión: Bibliotecas participantes:

COMUNIDAD VALENCIANA
– Biblioteca de Valencia

EXTREMADURA
– Biblioteca Publica del Estado en Caceres

GALICIA
– Centro Superior Bibliografico de Galicia

LA RIOJA
– Biblioteca Central de La Rioja

MADRID
– Biblioteca Central de Madrid

MURCIA
– Biblioteca Regional de Murcia

NAVARRA
– Biblioteca General de Navarra

PAÍS VASCO
– Biblioteca Central de Donostia
– Biblioteca Publica Vitoria

PRINCIPADO DE ASTURIAS
– Biblioteca de Asturias

http://pregunte.carm.es/pregunte/pub01.shtml

ANDALUCÍA
– Biblioteca Publica de Córdoba
– Biblioteca de Andalucia

ARAGÓN
– Biblioteca de Aragon

BALEARES
– Biblioteca Publica de Mao

CANARIAS
– Biblioteca Publica de Las Palmas

CANTABRIA
– Biblioteca Central de Cantabria

CASTILLA Y LEÓN
– Biblioteca Publica de Leon
– Biblioteca Publica de Salamanca

CASTILLA-LA MANCHA
– Biblioteca de Castilla-La Mancha

CATALUÑA
– Biblioteca Central de Terrassa
– Biblioteca Publica Tarragona
– Biblioteca Publica del Born (Barcelona)
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ASOCIACIÓN

XX Aniversario de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios

En el mes de junio se ha cumplido el vigésimo aniversario del nacimiento de la
Asociación. Y para celebrarlo, en el próximo mes de octubre están previstos una
serie de actos conmemorativos, que consistirán en una conferencia sobre un tema
de actualidad, un reconocimiento a antiguos miembros de la Comisión Directiva, y
una “Copa de vino español”. Asimismo, se presentará una publicación exhaustiva
sobre la trayectoria de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, desde su nacimien-
to hasta nuestros días.

Os invitamos a todos a que os suméis a estos actos,  y a  la cena que tendrá lugar
seguidamente para celebrar nuestro “cumpleaños”, en la que esperamos compartir
un rato distendido y agradable.

Os animamos a todos los asociados a que asistáis. Os mantendremos puntual-
mente informados conforme se vaya aproximando la fecha.

* * *

Informe de la Comisión de Formación
de la AAB

Acciones llevadas a cabo:

• Realización de cursos previstos anteriormente.

• Elaboración de un cuestionario que será pasado próximamente a todos los
asociados a fin de sondear su opinión para diseñar el futuro plan de forma-
ción.

• Puesta en marcha de un nuevo grupo de trabajo, el de Nuevas Tecnologías,
coordinado por Asunción López Núñez-Hoyos.

Acciones previstas:

• Programación de dos cursos en colaboración con el Instituto Andaluz de Patri-
monio, uno sobre marketing y otro de conservación.

• Elaboración del plan de formación, una vez analizados los cuestionarios que
se reciban.

• Programación de un curso en colaboración con la Asociación Andaluza de
documentalistas.
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En la actualidad, la Comisión de Formación está integrada por:

• Asunción López Núñez-Hoyo (Biblioteca Municipal de Andújar) asunlnh@yahoo.es

• Ana Rivas Roldán (Biblioteca Municipal de Córdoba) anarivas@ole.com

• Yolanda Muñoz Miguez (Biblioteca Municipal de Valencina) yomumi@viautil.com

• Carmen Avila Maldonado (Biblioteca Universitaria de Málaga) carmen.avila@uma.es

• Mª José Martínez Ruiz (Biblioteca Universitaria de Sevilla) bidder5@usrectorado.us.es

• Mª Carmen Gómez Valera (Biblioteca Municipal de Dos Hermanas)
mcgomezva@yahoo.es

* * *

Pacto Andaluz por el Libro y la Lectura

El pasado 12 de junio tuvo lugar en Sevilla la reunión constitutiva del Consejo Ase-
sor del Pacto Andaluz por el Libro y la Lectura, acto al que fue invitada la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios para integrarse como vocal, si bien, no lo fue al de la
firma, el Día del Libro de este año en curso.

“En este proyecto se fomentará la participación de la sociedad andaluza a través de
sus asociaciones y organizaciones para mejor cumplir las exigencias de una sociedad
más culta, mejor informada y, por tanto, más libre y más justa”, dice el texto del Pacto.

En el protocolo  de la firma estuvieron presentes “El Excmo. Sr. Presidente de la
Junta de Andalucía, junto con los miembros del Consejo Asesor del Pacto Andaluz
por el Libro, integrado por Representantes de las Consejerías de Cultura, Educa-
ción, Empleo y Desarrollo Tecnológico, de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, de Canal Sur RTVA, de la Unión General de Trabajadores, Comisiones
Obreras de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía y de las
Asociaciones de Editores y Libreros”

Además de estas instituciones y organizaciones, en el Consejo estamos la Funda-
ción Lara, el Centro Andaluz de las Letras, Autores Andaluces, Distribuidores Anda-
luces y nosotros mismos.

Agradecemos la invitación por considerar necesaria nuestra presencia debido al
papel importante  que los bibliotecarios hemos tenido y tenemos en la difusión y
animación a la lectura, porque las experiencias llevadas a cabo en tantos puntos de
nuestra geografía andaluza para cumplir esos objetivos pueden ser aprovechadas
por el Pacto, porque entendemos que la biblioteca debe ser tenida en cuenta como
uno de los elementos básicos del mismo y porque una de las líneas básicas del Pacto,
la segunda,  reconoce la necesidad de las bibliotecas públicas y escolares.
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Aunque también manifestamos nuestra preocupación sobre el papel que puede
jugar la biblioteca en este sentido, ya que somos conscientes de las deficiencias
existentes. Pero también nos anima esta iniciativa, puesto que puede ser aprovecha-
da para ayudar a paliar esta situación.

Los demás compromisos asumidos por el Pacto son:

1. Estimular y requerir a todos los medios de comunicación, tanto de titularidad
pública como privada, para una acción de movilización ciudadana a favor del
libro y la lectura

2. “Facilitar el acceso a los libros y a la lectura al mayor número de ciudadanos de
la Comunidad Autónoma Andaluza, mediante una mejora sustancial en la dota-
ción y funcionamiento de la red de bibliotecas públicas; propiciar el cumpli-
miento de la LOGSE en los preceptos de bibliotecas escolares de aula y del
profesor, y fomentar especialmente la adquisición de hábitos de lectura durante
todo el proceso educativo.”

3. Promover, potenciar y consolidar el desarrollo de una industria editorial en
Andalucía, así como las redes de distribución de los libros, como uno de los
instrumentos más eficaces de fomento de la lectura y de la actividad económi-
ca y social.

4. Fomentar la creación de la obra escrita, defendiendo y protegiendo social-
mente a los autores y creando un nuevo tratamiento fiscal para el libro.

5. Promover la colaboración del sector librero para la mejora de la red de libre-
rías de nuestra comunidad.

6. Realizar periódicamente sondeos estadísticos de hábitos de lectura y compra
de libros que sirvan como criterio para evaluar la eficacia del propio Pacto.

En buena medida son coincidentes con las propuestas de la Asociación de Edito-
res de Andalucía contenidas en su documento de enero de 2000, fruto de las V
Jornadas Técnicas del Libro en Andalucía, celebradas en Úbeda, en noviembre de
1999: “el Gobierno ha decidido tomar como base del Pacto un documento elabora-
do con la colaboración de la Asociación de Editores de Andalucía, en el que están
definidas las líneas de actuación del Pacto Andaluz por el Libro”

Se incluyen además una serie de medidas concretas a poner en marcha para
conseguir dichos objetivos. El texto del Pacto también recoge “Cada uno de estos
objetivos generales deberá ir acompañado de una serie de medidas que perfilará, a
instancias del Consejo Asesor, el Comité Ejecutivo del Pacto.”

Otra cuestión preocupante es la financiación. Al ser una cuestión tan básica,
confiamos que las partidas presupuestarias puedan definirse cuanto antes, sean pro-
cedentes de la administración y/o de empresas, ya que sin duda será el condicionante
para su puesta en marcha. En este sentido dice: “Para la ejecución de este Pacto se
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contará con los recursos públicos de la Junta de Andalucía y con los fondos de
Mecenazgo y Patrocinios aportados por corporaciones privadas.”

Otra es que el proyecto se vuelque más en el ámbito comercial (edición, distri-
bución y venta) que en el de la creación y acceso al recurso cultural que supone el
libro o las publicaciones en general, independientemente de su formato, ubica-
ción, etc.

En definitiva, lo que se pretende es “colocar al libro en el centro de atención de
la vida ciudadana de los andaluces como motor de cambio de sus hábitos culturales
y base sólida para comenzar con pie firme el tercer milenio, especialmente en su
desarrollo económico y social.”

El texto del Pacto se encuentra en:

http://www.junta-andalucia.es/cultura/noticias/pacto_libro/pactolibro.pdf

http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo49/Alcance49.html#5

También, está disponible el discurso del Presidente de la Junta de Andalucía
ofrecido en el acto de la firma y el del Presidente de la Asociación de Editores de
Andalucía, en: http://www.aea.es/pacto.htm

* * *

Informe del Grupo de Trabajo de
Bibliotecas Públicas

1. Manifiesto Un paso adelante. Bibliotecas para progresar

El 27 de marzo fue publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
la moción conjunta suscrita por todos los grupos parlamentarios “relativa al Plan
Estratégico de Desarrollo del Sistema Andaluz de Biblioteca”, basada en el Manifies-
to Un paso adelante. Bibliotecas para Progresar presentado por este Grupo de
Trabajo de Bibliotecas Públicas de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en las XI
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía1, así como en el desarrollo posterior que ha
ido formulando este Grupo de Trabajo. Así mismo recoge algunas de las recomen-
daciones expresadas por el Defensor del Pueblo en su informe especial: Bibliotecas
públicas municipales: el derecho de todos a acceder a la cultura

2

1. El texto se publicó en el nº 60 de este Boletín, p. 137-138 y está disponible en http:\\www.aab.es
2. DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. Bibliotecas públicas municipales: el derecho de todos a

acceder a la cultura. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, 2000. ISBN 84-89549-49-4.
Está disponible también en http://defensor-and.es/i-bib.htm
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2. Nueva Comisión de Personal

A la vista de la amplia y diversa problemática laboral que viene afectando a una
gran parte de quienes trabajamos en bibliotecas públicas: subcontrataciones, even-
tualidad, promociones injustas, etc., en el seno del GTBP se ha organizado una
nueva comisión para ocuparse de estos asuntos.

Está integrada por:

– Patricia Dabán (Biblioteca del Estado-Biblioteca Pública Provincial de Jaén)

– Mª Carmen Morales (Biblioteca Municipal de Osuna, Sevilla)

– Soledad Nuevo (Archivo y Biblioteca Municipales de Archidona, Málaga)

– Eloísa Puertollano (Biblioteca Municipal de Álora, Málaga)

– Ana Asensio (Biblioteca Municipal de Dos Hermanas, Sevilla)

– Pilar Fernández (Biblioteca del Estado-Biblioteca Pública Provincial de Almería)

El primer asunto abordado por esta nueva comisión se ha centrado en el baremo
propuesto por la Consejería de Cultura para la provisión de plazas de Auxiliares de
Instituciones Culturales (auxiliares de bibliotecas en las bibliotecas públicas provin-
ciales) en el que se desprecia la formación en bibliotecas y la experiencia de los
interinos que vienen ocupando este puesto.

Consideramos que la mejora de la situación profesional de los bibliotecarios, y por
tanto la mejora de las bibliotecas, pasa, además de por atender a la regulación de leyes
y reglamentos que a veces resultan demasiado lejanos o abstractos, por ocuparse de
las situaciones concretas de cada uno. Por ello resultará de gran utilidad que los com-
pañeros que quieran dar a conocer situaciones irregulares o injustas lo comuniquen a
cualquiera de los miembros del Grupo relacionados o en la sede de la Asociación.

3. Nuevas Órdenes de desarrollo del Reglamento y Nueva Ley de Bibliotecas

Aunque parezca paradójico, y lo sea, la Consejería de Cultura está preparando
simultáneamente las ordenes de desarrollo del Reglamento del Sistema Biblioteca-
rio de Andalucía, Decreto 230/99 (que, es a su vez, desarrollo reglamentario de la
Ley 8/1983 de Bibliotecas de Andalucía) y un proyecto de Ley de Bibliotecas que
venga a sustituir a la anterior.

Las órdenes hacen referencia a la regulación de las subvenciones a bibliotecas
públicas, a la agrupación de municipios para prestar el servicio de biblioteca en
municipios menores de 5.000 habitantes y la regulación de los servicios de las
bibliotecas de uso público. El borrador de proyecto de ley, por su parte, viene a
conferir un mayor rango normativo a la línea ya apuntada en el Reglamento.

En todos los casos el GTBP está interviniendo activamente expresando sus pun-
tos de vista sobre las propuestas de la Consejería de Cultura.
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4. Otros asuntos

El Pacto andaluz por el libro y la lectura, que según la Consejería de Cultura
supone una inversión de 1.000 millones en beneficio del libro y la lectura en Anda-
lucía, se ha suscrito ignorando por completo a los profesionales bibliotecarios. El
GTBP ha promovido la oportuna manifestación de protesta por este desprecio y,al
mismo tiempo, el ofrecimiento de la Asociación a colaborar en cuantos campos se
trabaje por la lectura y las bibliotecas en Andalucía.

Finalmente, se ha comenzado ya a trabajar en las líneas maestras de la presencia
del GTBP en las próximas XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, previstas para
celebrar en Málaga durante la primavera del 2002.

Como siempre, todas las sugerencias serán bienvenidas. Pueden hacerse llegar a
cualquiera de los miembros del Grupo o a la sede de la Asociación.

* * *

Nueva ley de bibliotecas

Hace ya más de tres años que se viene oyendo hablar de una ley de bibliotecas que
venga a sustituir a la vigente Ley 8/1983 de Bibliotecas de Andalucía. Incluso se han
dado a conocer, de forma más o menos velada, diversos borradores del nuevo texto.
En ninguno de ellos, sin embargo, se incluia una Exposición de Motivos o alguna
suerte de introducción mediante la cual los impulsores de este proyecto dieran a cono-
cer las razones que les han llevado a concluir la necesidad de sustituir la Ley.

Tres años es un plazo suficiente para que se hubiese producido un amplio debate
en torno al sistema bibliotecario andaluz con datos sistemáticos y fiables: siempre
debería resultar de utilidad –sería mejor decir necesario– al legislador conocer la
realidad que ha de regular. Los medios pueden ser diversos, desde la AAB propusi-
mos (Manifiesto: Un paso adelante. Bibliotecas para progresar, presentado a la
Consejería con el apoyo de más de 200 firmas de bibliotecarios) la aplicación de
una metodología ya experimentada en otras comunidades autónomas, acorde con
la Declaración de Copenhague y que ha merecido el respaldo de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara andaluza, basada en tres puntos:

1) Elaboración del Mapa Bibliotecario de Andalucía

2) Definción de los modelos de biblioteca a los que aspiramos

3) Elaboración, con la participación de todos los elementos implicados, de un
Plan Estratégico que, entre otros aspectos, ha de contemplar la adecuación de
la normativa legal vigente para desarrollar el modelo propuesto o la necesidad
de abordar nuevos marcos normativos, así como la definición precisa de las
responsabilidades de cada una de las administraciones.
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Pues bien, no se ha elaborado ningún mapa bibliotecario, no se ha discutido ni
presentado ningún modelo de biblioteca, no se ha acordado ningún plan con los
demás sectores implicados, ni siquiera se han llegado a desarrollar adecuadamente
los objetivos de la Ley 8/83, según consta en el Informe de la Cámara de Cuentas
de Andalucía sobre el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura presentado
recientemente, pero sí tenemos ya, presentado ante el Consejo Andaluz de Bibliote-
cas, el borrador de la nueva ley de bibliotecas.

Por lo que a su contenido se refiere, puede decirse que está en la línea del
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía (Decreto 230/99) que aunque
fuese publicado formalmente como desarrollo de la Ley 8/83, ha actuado más bien
de predecesor de esta nueva Ley. El borrador aborda la regulación del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, pero en la práctica ignora
elementos esenciales del mismo, como son sus centros básicos, las bibliotecas esco-
lares, y superiores, las bibliotecas universitarias. Tampoco se consideran otros tipos
de bibliotecas como las de centros penitenciarios o las de hospitales.

No quedan definidos los órganos a nivel territorial o, en todo caso, viene a
consagrarse la confusión existente en la actualidad: desaparecen los Centros Pro-
vinciales Coordinadores de Bibliotecas y en su lugar, las Bibliotecas Públicas Provin-
ciales asumen la gestión de la cooperación bibliotecaria en el ámbito de cada provin-
cia, con lo que el órgano de coordinación estaría bajo la dependencia de uno de los
elementos que ha de ser coordinado.

Se propone un Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación
articulado en dos redes: la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por un lado, y
la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas por otro, pero sin
que se contemple ninguna relación entre ambas redes –como sería lógico esperar
de los integrantes de un sistema– más allá de su unión a una misma cúspide.

La definición que se hace de la biblioteca pública es unidimensional, alejada de
su realidad actual y de los modelos que se están proponiendo en los principales
foros internacionales (Parlamento Europeo, Declaración de Copenhague, IFLA, etc.):
propone como objetivo “proporcionar a los ciudadanos el acceso a sus recursos
culturales y de información, así como el más amplio acceso posible a los contenidos
informativos y culturales externos”. Basta para advertir la pobreza de miras con-
frontar este objetivo con algunas de las funciones recogidas por el Defensor del
Pueblo Andaluz en su informe especial Bibliotecas públicas municipales: el dere-

cho de todos a acceder a la cultura:

• Centro para el desarrollo personal

• Centro para el desarrollo económico

• Centro para el desarrollo social
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• Centro de asistencia social a colectivos con necesidades

• Centro para el ocio

En definitiva, aunque se utilice el concepto Sistema Bibliotecario de Andalucía,
sólo se entra a la regulación de la Red de Bibliotecas Públicas (la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas Especializadas queda mucho más etérea) pero elu-
diendo compromisos para la Administración autonómica. Así, se olvidan cuestiones
básicas ya mencionadas como la coordinación territorial o elementales en cualquier
sistema bibliotecario como asignar la función de central de canje e intercambio para
acoger duplicados y fondos procedentes de expurgo. De igual manera se ha eludido
contemplar el plan de financiación necesario para permitir el tránsito de la situación
actual de nuestras bibliotecas, especialmente deficiente en el caso de las municipales
y escolares, a los mínimos que se establezcan para cumplir la ley.

* * *

Baremo para los concursos de auxiliares de
instituciones culturales

La ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS, representante del interés
en el adecuado uso y funcionamiento de las bibliotecas ubicadas en nuestra Comu-
nidad Autónoma; teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía, a través de las
Consejerías correspondientes, intenta impulsar medidas a favor de la promoción del
libro y la lectura y conociendo, esta Asociación, la problemática suscitada con los
puestos de Auxiliares de Instituciones Culturales en Bibliotecas Provinciales, que se
van a cubrir mediante promoción interna por concurso convocado por la Junta de
Andalucía,

MANIFIESTA estar en total desacuerdo con el baremo establecido para promo-
cionar dichos puestos de Auxiliares de Instituciones Culturales en Bibliotecas Pro-
vinciales, ya que:

• PRIMERO: Se desprecia la formación y titulación bibliotecarias.

• SEGUNDO: No se valora la experiencia en el ejercicio del puesto.

• TERCERO: El personal bibliotecario, y especialmente, el que se dedica a la
atención al usuario, debe estar capacitado y formado para dar un servicio
adecuado y de calidad.

Por ello,

CONSIDERA necesaria la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
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Quedamos en la confianza de que este error se subsane lo antes posible,  con el
fin poder realizar un servicio bibliotecario de calidad para los ciudadanos y las ciuda-
danas de nuestra Comunidad.

* * *

VIII Concurso Día del libro en Andalucía

La 8ª convocatoria del
Concurso del Día del
Libro en Andalucía ha
estado centrada en la fi-
gura del poeta Luis de
Góngora. Para su cele-
bración hemos contado
con el patrocinio de la
Consejería de Cultura
así como con el de la
Asociación de Editores
de Andalucía, como vie-
ne siendo habitual.

La entrega de pre-
mios se celebró en Cór-
doba, ciudad donde nació y vivió el poeta, y tuvo como marco la celebración de su
XXVIII Feria del Libro. El acto se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Córdoba donde su Teniente Alcalde de Cultura dio la bienvenida a los asis-
tentes. Seguidamente, el Presidente de la AAB, Gregorio García Reche, felicitó a
todos los premiados y se procedió a la entrega de premios. Las bibliotecas gana-
doras fueron:

• Grupo A, bibliotecas públicas de localidades de menos de 10.000 habitantes:
Biblioteca Municipal. C/ Mercado, s/n. 04860 OLULA DEL RÍO (ALMERÍA).

• Grupo B, bibliotecas públicas de localidades con población comprendida en-
tre 10.000 y 25.000 habitantes: Biblioteca Pública Municipal. C/ Cuesta de
Jesús, 4. 14920 AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA).

• Grupo C, bibliotecas públicas de localidades de más de 25.000 habitantes:
Fundación Fernando Villalón. Biblioteca Municipal “Cristóbal Bermúdez Pla-
ta”. C/ Ánimas, 10. 41530 MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA).

• Grupo D, bibliotecas universitarias y de investigación: Biblioteca del Centro
Cultural de la Generación del 27. C/ Ollerías, s/n 29012 MÁLAGA.
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Una vez entregados los premios tuvo lugar un recital de la cantautora Susana
Raya en el que la poesía de esta joven artista, apoyada por los acordes de su guitarra
recorrió, con suave vuelo la solemnidad del lugar.

Finalmente, el Ayuntamiento de Córdoba ofreció una recepción a los asistentes
que resultó una magnifica ocasión para el más cálido contacto entre los profesiona-
les y autoridades allí reunidos.

* * *

Consejo Andaluz de Bibliotecas

Son básicamente tres las cuestiones abordadas por el Consejo Andaluz de Bibliote-
cas (órgano colegiado superior cunsultivo y de participación de la Junta de Andalu-
cía en materias relacionadas con el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación) en sus dos últimas y recientes reuniones a las que ha asistido la
AAB, y, ciertamente, se trata de asuntos de gran calado.

El primero de ellos, y no porque lo consideremos más relevante, es el de desarro-
llo del Reglamento del Sistema Bibliotecario Andaluz mediante una serie de órdenes
que van a precisar el acceso, servicios y servicio de préstamo en bibliotecas, por un
lado, las normas complementarias para municipios de menos de 5.000 habitantes,
por otro, y las subvenciones para corporaciones locales, por último. Además de
para éstas, remitimos también con anterioridad a las reuniones nuestras observacio-
nes y propuestas de modificación al borrador de orden sobre personal. Esperamos
que todas ellas puedan ser atendidas puesto que recogen el sentir general de la
profesión.

Otro es el del borrador del proyecto de Ley de Bibliotecas, que vendría a reem-
plazar a la de 1983. Borrador que ya cuenta con cierta trayectoria, y que en esta
andadura ha incluido en su título un termino tan significativo como el de “bibliote-
ca”. Actualmente se denomina “Ley de bibiotecas, de acceso a los registros cultu-
rales y de información del patrimonio bibliográfico”. Se trata de una buena opor-
tunidad para regularizar situaciones que han surgido con el paso del tiempo; para
alcanzar un proyecto ambicioso de sistema o red de bibliotecas andaluzas incluyen-
do todos los elementos esenciales, como bibliotecas escolares, universitarias, espe-
cializadas, además de las consideradas tradicionalmente; establecer unos canales de
coordinación adecuados en los distintos ámbitos territoriales y estructurales; la fi-
nanciación, como recurso básico; y, sobre todo, contemplar a la biblioteca como un
centro que sepa y pueda responder a las necesidades informativas y documentales
que precisa el ciudadano andaluz de este siglo veintiuno que ahora estamos empe-
zando a construir.
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El tercer asunto al que se ha aludido es el Mapa Bibliotecario de Andalucía, como
herramienta fundamental para conocer con precisión y exactitud la situación de
nuestras bibliotecas, aspecto sobre el que se incide en otro lugar de este Boletín.

* * *

Informe de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento de su Plan de Actuaciones
de 1999 ha realizado un informe de fiscalización de la Dirección General de Institu-
ciones del Patrimonio Histórico, Servicio de Bibliotecas.

Los objetivos de dicho informe eran:

– Valorar el grado de eficacia de las medidas tomadas para alcanzar los objeti-
vos marcados en el Plan general de Bienes Culturales. Andalucía 2000.

– Examinar si la gestión de los recursos se ha desarrollado de forma eficiente.

– Evaluar el sistema de control interno mantenido por la Consejería de Cultura
en el ámbito de Bibliotecas.

– Análisis de los procedimientos y medios utilizados por los Órganos Gestores
responsables.

– Análisis y evaluación de los sistemas de protección y conservación de los recursos.

– Análisis comparativo de la situación de nuestra Comunidad, en relación a los
estandares nacionales y europeos, en materia bibliotecaria.

Los centros visitados fueron: La Dirección General de Instituciones del Patrimo-
nio Histórico de la Consejería de Cultura, la Biblioteca de Andalucía, la biblioteca
Provincial de Granada, la Biblioteca Municipal de Dos Hermanas, las delegaciones
provinciales de Granada y Sevilla.

Con independencia de ello, se envió a una muestra de 104 bibliotecas de Anda-
lucía un cuestionario en solicitud de datos de: personal, gastos en los ejercicios de
1997, 98 y 99 y origen de los recursos de dichos ejercicios.

Tras la recogida y análisis de datos, la Cámara de Cuentas ha elaborado un infor-
me que puede ser consultado en: www.ccuentas.es  en el que se ponen de manifiesto
algunas irregularidades, fallos y lagunas del actual sistema bibliotecario de Andalucía.

Posteriormente, el responsable de prensa envió un resumen de dicho informe a
los medios de comunicación el pasado día 11 de junio de 2001. En el mismo se
señalaban conclusiones y se hacían recomendaciones a la Consejería de Cultura
referentes, entre otros asuntos, a:
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• Deficiencias en la gestión presupuestaria

• Incumplimiento de objetivos en el PGBC

• Ausencia de inspecciones en centros bibliotecarios municipales

• Acciones programadas que no han sido llevadas a cabo: Mapa bibliotecario,
creación de bibliotecas comarcales.

• Reiteración de concesión de becas a las mismas personas.

• Recomendación de elaboración de un plan de actuaciones, coordinado entre
la Junta de Andalucía y el resto de las Administraciones competentes.

• Necesidad de alcanzar niveles de ejecución razonables en las ayudas que se
conceden a las Corporaciones locales para las mejoras de sus bibliotecas.

• Carencia de Planes y Programas en la Biblioteca de Andalucía.

• La Biblioteca de Andalucía no ha asumido las funciones de coordinación.

• En la mayoría de los presupuestos municipales no figuran partidas específicas
destinadas a bibliotecas.

• Escasa adaptación de los centros bibliotecarios a las nuevas tecnologías.

• El deficiente funcionamiento de los Organos del Sistema y la naturaleza y
cuantía de los recursos habilitados por las Corporaciones Locales han impedi-
do un funcionamiento eficiente y equitativo del SBA.

Ante estas afirmaciones de las que algunos medios se han hecho eco, la Junta se
defiende alegando que hay datos desfasados y que las recomendaciones se están
cumpliendo.

La posición de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios ante la evidencia de
tantos puntos débiles en el SBA, puestos de manifiesto en informes procedentes de
Instituciones de peso  como son la Cámara de Comercio, o el recientemente publi-
cado por el Defensor del Pueblo, no puede ser otra que la de exigir abierta y públi-
camente a la Consejería de Cultura el liderazgo de un plan de acción urgente en
donde queden compremetidas las instituciones con unos presupuestos, unas accio-
nes y unos plazos de ejecución.

* * *



133Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Las Bibliotecas y la voluntad política.
Carta abierta a la Consejería de Cultura

Aún no hace seis meses que fue presentado el Informe Especial del Defensor del Pueblo
Andaluz Bibliotecas municipales: el derecho de todos a acceder a la cultura. Entre
sus conclusiones se afirmaba que “la situación de las bibliotecas públicas municipales en
Andalucía, a la luz de la investigación realizada, debe ser calificada de deficiente.” Así
mismo afirmaba que la intervención de la Consejería de Cultura “es manifiestamente
mejorable” y que “no puede limitarse en relación a las bibliotecas públicas municipales,
a diseñar y regular el sistema bibliotecario en el ámbito municipal, sino que debe respon-
sabilizarse de que el mismo se adecue en todos sus elementos –personales, materiales y
funcionales– a las disposiciones contenidas en la norma.”

Ahora la Cámara de Cuentas de Andalucía, por su parte, presentó el pasado 11
de junio un informe sobre el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura que
recoge entre sus conclusiones las siguientes:

• Los órganos colegiados del Sistema Bibliotecario de Andalucía no han tenido
el impulso necesario por parte de la Consejería de Cultura.

• No todos los objetivos previstos en el Plan General de Bienes Culturales (PGBC)
respecto al Patrimonio Bibliográfico se han visto cumplidos.

• Han quedado pendientes de realizar acciones previstas en el PGBC como la
elaboración de un mapa de necesidades bibliotecarias y la creación de biblio-
tecas comarcales.

• Falta por acometer la adecuada regulación de las tareas inspectoras en los
centros bibliotecarios municipales.

• Los recursos disponibles para la automatización de las bibliotecas de la Red
Pública son insuficientes.

• Se han incumplido las bases de la convocatoria y se han producido demoras
significativas en la gestión en lo que se refiere a subvenciones a Corporacio-
nes Locales para la mejora de las bibliotecas municipales.

• La Biblioteca de Andalucía tendría que haber asumido funciones que no ha
llevado a cabo, dándose casos de funciones que no se han desarrollado, fun-
damentalmente las inherentes a coordinación.

• Las Bibliotecas Provinciales Andaluzas presentan un nivel de actividad y pres-
tan servicios alejados de la media nacional.

• Se ha producido un deficiente desarrollo de los objetivos que se contienen en
la Ley de Bibliotecas.



134 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

A tan severos llamamientos de atención de estos órganos del Parlamento de
Andalucía ha dado rápida respuesta la Consejería de Cultura. La Consejería se excu-
sa con argumentos tales como que se trata de datos antiguos, aunque el trabajo de
campo de la Cámara de Cuentas no se ha finalizado hasta el 30 de junio de 2000.
Pero lo que revela una actitud mucho más preocupante es la afirmación pública de
que “el único compromiso de la Consejería es la gestión de las bibliotecas de titula-
ridad estatal de nuestra comunidad, por lo que la cooperación con ayuntamientos y
diputaciones en la creación y mejora de los centros es una cuestión de voluntad
política”.

Las luces de alarma se han encendido y no lo han hecho personas irresponsa-
bles ni indocumentadas, sino altas instituciones del Parlamento de Andalucía. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como objetivo básico de la Comu-
nidad Autónoma “el acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y cultura-
les que les permitan su realización personal y social” y recoge para nuestra Comu-
nidad la competencia en materia de bibliotecas. La Consejería, que tiene delegada la
competencia en materia de bibliotecas, sin embargo, pretende reducir estos dere-
chos básicos a una cuestión de ”voluntad política” que, por lo demás, si no mala, al
menos sí se ha mostrado muy escasa, cuando se pretende negar la tozuda realidad
de los datos objetivos.

* * *

Denuncia

Nos hacemos eco de una denuncia que nos ha hecho llegar uno de nuestros asocia-
dos sobre la dotación de una plaza convocada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura en Granada: Código de la plaza 7033110; denominación,
Departamento Bibliotecas y Archivo; plaza de Funcionario; modo de acceso PC;
Grupo, A2; Cuerpo, Biblioteconomía Archivística; Nivel 24.

Como puede comprobarse, esta plaza se ajusta perfectamente a las de un biblio-
tecario- archivero, y sin embargo ha sido adjudicada a un funcionario del grupo A1
(Administración General), licenciado en Derecho cuya única relación con este cam-
po ha sido desempeñar un puesto de asesor de archivos (que no llegó a ocupar
físicamente) durante unos meses.

Este tipo de situaciones deberían corregirse en pro de la dignidad de nuestra
profesión, de la biblioteca y por respeto a los usuarios de la misma.

* * *
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Fe de erratas

En el número 62 de nuestro Boletín publicamos un artículo de Francisco Javier
García Gómez y Antonio Díaz Grau, y por error consignamos que pertenecían a la
Universidad de Murcia. Hemos de aclarar que los dos trabajan en la Biblioteca Públi-
ca de San Javier en Murcia. Queda subsanado el error.

* * *
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NOTICIAS IFLA

La IFLA aprueba los Nuevos Principios y Lineamientos para los Préstamos Interna-
cionales y la Distribución de Documentos

El uso compartido de colecciones bibliotecarias individuales es un elemento ne-
cesario de la cooperación internacional entre bibliotecas. Así como ninguna biblio-
teca puede ser autosuficiente en la satisfacción de todas las necesidades de informa-
ción de sus usuarios, así ningún país puede ser autosuficiente. La provisión de prés-
tamos y copias entre bibliotecas de diferentes países es una parte necesaria y valiosa
del proceso de Préstamo Inter-bibliotecario (PIB).

Recientemente el Consejo Profesional de la IFLA aprobó un conjunto totalmen-
te nuevo de principios y lineamientos para los Préstamos Internacionales y la Distri-
bución de Documentos. Estos fueron preparados en estrecha cooperación entre la
Oficina de Préstamos Internacionales de la IFLA y la Sección de Distribución de
Documentos e Interpréstamos de la IFLA.

Sara Gould, Funcionaria del Programa, de la Oficina IFLA/UAP de la Biblioteca
Británica dijo: “El uso compartido de recursos bibliotecológicos es un elemento
importante para asegurar el acceso mejorado al material publicado. La revisión de
estos Principios asegura su relevancia en el siglo 21, y debe brindar orientación a las
bibliotecas al llevar a cabo préstamos interbibliotecarios entre diferentes países. Es-
pero que los departamentos de PIB de todo el mundo encuentren en ellos una guía
útil cuando soliciten u ofrezcan documentos en préstamo interbibliotecario”.

Los Principios y Lineamientos de Procedimientos son reproducidos como docu-
mento adjunto a esta Nota de Prensa y puede ser hallado en la IFLANET en la
siguiente dirección Internet:

http://www.ifla.org/VI/2/p3/ildd.htm.

Para mayor información contactar a:

Ms Sara Gould

IFLA UAP Office

British Library Document Supply Centre

BOSTON SPA, Wetherby

West Yorkshire LS23 7BQ, United Kingdom

Tel. +(44)(1937) 546254/546255

Fax. +(44)(1937)546478 E-mail: ifla@bl.uk



137Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

PRÉSTAMO INTERNACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS:
PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS

El uso compartido de colecciones bibliotecarias individuales es un elemento necesa-
rio de la cooperación internacional entre bibliotecas. Así como ninguna biblioteca
puede ser autosuficiente en la satisfacción de todas las necesidades de información
de sus usuarios, así ningún país puede ser autosuficiente. La provisión de préstamos
y copias entre bibliotecas de diferentes países es una parte necesaria y valiosa del
proceso de Préstamo Inter-bibliotecario (PIB).

Puesto que cada país debe determinar las maneras en que conduce la provisión de
documentos y de préstamos externos, los siguientes principios y lineamientos no
tienen fuerza obligatoria. Sin embargo, se recomienda vivamente a los países y biblio-
tecas individuales a utilizarlas como base para la conducción de préstamos internacio-
nales. Los principios protegen los intereses de todas las bibliotecas y establecen la
práctica recomendada de las naciones individuales para la provisión de documentos.

Existen ocho principios fundamentales, cada uno de los cuales esta apoyado por
un número de lineamientos.

Los términos “préstamo, interpréstamo y préstamo interbibliotecario” y los tér-
minos “provisión de documentos y distribución de documentos” han sido usados
indistintamente a lo largo de todo este documento.

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS

1. Responsabilidad Nacional

Cada país debe aceptar la responsabilidad por brindar copias de sus propias
publicaciones a cualquier otro país, mediante préstamo, fotocopia u otro método
apropiado. Esto se aplica ciertamente a los publicados en la fecha y retrospectiva-
mente en cuanto sea posible.

1.1. Cada país tiene una responsabilidad especial de proveer sus propias publi-
caciones a las bibliotecas de otros países. El concepto de disponibilidad
universal de material publicado (DUP) descansa sobre este principio, y esta
responsabilidad debe ser aceptada voluntariamente por todos los países.

1.2. Ningún país o biblioteca está bajo la obligación de brindar un trabajo que
haya sido solicitado, pero se deben realizar todos los esfuerzos razonables
para satisfacer los pedidos internacionales

1.3. Se debe realizar un esfuerzo particular para satisfacer los pedidos recibidos
de bibliotecas de países menos desarrollados, en concordancia con el con-
cepto de DUP

1.4. Todas las comunicaciones deben realizarse usando un lenguaje simple y
claro a fin de evitar los malos entendidos a través de las barreras lingüísticas.
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2. Sistema de Préstamos Nacionales

Cada país debe apuntar a desarrollar un sistema de préstamos nacionales efi-
ciente, ya que los sistemas de préstamos nacionales son la infraestructura esencial
de los préstamos internacionales.

2.1. Las recomendaciones para desarrollar sistemas de préstamos nacionales
eficientes están más allá del ámbito de estos lineamientos pero los usuarios
pueden consultar el Código Nacional Modelo de Préstamos
Interbibliotecarios, también producido por la IFLA, el cual establece los re-
quisitos básicos de un sistema nacional.

3. Política nacional de prestamos internacionales

Cada país debe tener una política nacional de distribución y préstamos
documentarios internacionales de sus propias publicaciones. Dicha política debe ser
difundida mediante la biblioteca nacional, la asociación de bibliotecas u otras institu-
ciones importantes de préstamo interinstitucional.

3.1. En los casos en que un país tenga un centro nacional para préstamos
interbibliotecarios y distribución de documentos, este centro debe ser el eje
principal del desarrollo de dicha política nacional. En caso de no existir tal
centro, la responsabilidad debe descansar claramente en la biblioteca nacio-
nal, un organismo nacional de coordinación interinstitucional, u otras insti-
tuciones importantes de préstamos.

3.2. Todas las bibliotecas del país comprometidas en el préstamo o distribución
documentaria internacional deben conocer y trabajar dentro de la política
nacional.

3.3. La política nacional de préstamos internacionales debe ser accesible a todas
las bibliotecas fuera del país vía la biblioteca nacional u otras instituciones
de préstamo, o por otras bibliotecas individuales que reciben pedidos de
préstamos internacionales. De manera semejante, las principales bibliote-
cas deben proporcionar a las bibliotecas solicitantes sus políticas sobre el
manejo de pedidos internacionales.

3.4. La política nacional debe indicar si los pedidos salientes deben enviarse vía
el centro nacional en los casos que éste exista, y si bibliotecas individuales
pueden enviar pedidos directamente a las bibliotecas proveedoras del servi-
cio fuera del país.

3.5. Semejantemente, la política nacional debe dejar claro si los pedidos ingresantes
deben ir vía el centro nacional (donde exista), y hasta qué grado las bibliotecas
individuales deben aceptar y satisfacer pedidos internacionales. Las publica-
ciones de la IFLA “Guía de Centros de Préstamo Internacional” y “Guía de
Centros de Reparto Internacional de Documentos” tiene una lista de institu-
ciones para contactar en primera instancia en caso de duda.
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3.6. Todas las bibliotecas dentro del país deben orientarse hacia el manejo de
pedidos de otros países de una manera consistente, a fin de ofrecer un
servicio claro y efectivo para los pedidos internacionales.

4. Enviando el pedido

Las bibliotecas proveedoras del servicio deben aceptar pedidos remitidos en cual-
quier formato cada vez que sea posible. Las bibliotecas solicitantes deben saber que
no todos los formatos serán aceptados por todas las bibliotecas proveedoras. Se
debería asegurar la exactitud en todos los puntos del proceso de pedido.

4.1. La biblioteca solicitante debe tratar de usar las facilidades PIB de pedidos
electrónicos toda vez que estas sean brindadas.

4.2. Los pedidos hechos por correo electrónico, facsímil, u otros métodos rápi-
dos deben adecuarse a los estándares acordados, tales como los Lineamientos
IFLA para los Pedidos por Correo Electrónico, los Lineamientos IFLA para
Facsímil, o el Protocolo PIB ISO, si ello resulta apropiado.

4.3. Los pedidos que usen formularios de papel deben estar en Formularios de
Pedido IFLA, o en otros formularios autorizados por la IFLA.

4.4. En los casos en que sea esencial el préstamo de un original o de un tipo
específico de copia, esto se debe señalar en el pedido.

4.5. En los casos en que se solicite el préstamo de un original, se debe hacer un
esfuerzo razonable para asegurarse de que no exista ninguna copia en el
país de la biblioteca solicitante antes que se haga un pedido al extranjero.

4.6. Los pedidos incompletos o inexactos causan demoras y pueden tener que
ser devueltos para una revisión posterior. Es responsabilidad de la biblioteca
solicitante el verificar y cuando sea necesario completar con la mayor exac-
titud los detalles bibliográficos del documento solicitado.

5. Proporcionando el documento

La decisión de proporcionar una copia sustituta o prestar un original correspon-
de a la biblioteca que otorga el servicio. Cada país debe ser comprensivo de la
capacidad de la biblioteca solicitante para acceder al formato brindado.

5.1. La biblioteca que proporciona el servicio debe enviar el documento o dar
una respuesta tan pronto como sea posible y por el método más rápido
disponible.

5.2. Los documentos deben ser enviados directamente a la biblioteca solicitante,
excepto cuando se haya específicamente acordado que sean enviados a un
centro nacional.

5.3. Todos los documentos deben estar claramente marcados con el nombre de
la biblioteca propietaria.
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5.4. La biblioteca que brinda el servicio debe ser lo más generosa posible al fijar
la fecha de devolución de los documentos prestados, tomando en cuenta el
tiempo requerido para el envío postal y la devolución del documento.

5.5. Cuando un documento no pueda ser proporcionado, se debe indicar la
razón de ello lo más clara y completamente posible. La lista multilingue
IFLA de los Códigos de Respuesta PIB deben ser utilizados para este fin.

6. Derechos de Autor

Se deben observar fielmente las leyes de derechos de autor del país proveedor
del servicio. Si bien el material solicitado en los PIB pueden caer a menudo dentro
de la categoría “uso correcto” o “manejo correcto”, la responsabilidad descansa en
la biblioteca proveedora de informar a la solicitante de cualquier restricción de dere-
chos intelectuales que pudieran aplicarse.

6.1. Estos lineamientos relacionados a los derechos de autor y el préstamo inter-
nacional apoyan la Declaración de Posición de la IFLA sobre Derechos de
Autor en el Entorno Digital. Las bibliotecas deben conocer esta declaración
de posición.

6.2. Cada biblioteca proveedora del servicio debe conocer y trabajar dentro de
las disposiciones de las leyes de derechos de autor de su propio país. Ade-
más, la biblioteca proveedora debe asegurarse que cualquier información
relevante sobre derechos intelectuales sea accesible y comunicada a las bi-
bliotecas solicitantes.

6.3. El préstamo y la copia limitada para propósitos tales como investigación o
estudio particular, son por lo general excepciones dentro de la legislación
nacional de derechos de autor.

6.4. La biblioteca solicitante debe cumplir debidamente con las leyes de dere-
chos de autor de la biblioteca del país proveedor del servicio.

6.5. Cada biblioteca proveedora de servicio debe respetar cualquier licencia acor-
dada por su organización, la que puede contener ciertas restricciones sobre
el uso de recursos electrónicos en transacciones PIB.

6.6. Las bibliotecas deben conocer los Principios de Licencias IFLA cuando con-
sideren PIB de fuentes bajo licencias.

6.7. La biblioteca proveedora no esta obligada a participar en servicios que per-
miten la provisión de copias con derechos de autor pagados.

7. La Responsabilidad por el material prestado

La biblioteca solicitante asume la responsabilidad por los materiales prestados
desde el momento que el material deja la biblioteca proveedora del servicio hasta
que es devuelto de manera segura. Se deben utilizar métodos seguros y rápidos al
proporcionar y devolver los documentos.
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7.1. Los préstamos deben ser empacados y etiquetados tanto por la biblioteca
proveedora del material como por la solicitante a fin de asegurarse que se
adecúan a los requisitos de aduanas. Es la responsabilidad de ambas el co-
nocer las normas aduaneras en vigencia relativas al préstamo internacional
de documentos.

7.2. Se deben utilizar los documentos originales, al ser recibidos por la biblioteca
solicitante, en concordancia con sus regulaciones normales a menos que la
biblioteca proveedora estipule ciertas condiciones.

7.3. Es responsabilidad de la biblioteca solicitante el asegurarse que el documen-
to sea empacado de manera segura, claramente etiquetado y adecuada-
mente asegurado a fin de ser devuelto.

7.4. Los documentos deben ser devueltos por el servicio más rápido razonable-
mente disponible al solicitante. La vía aérea debe ser usada cada vez que
sea posible.

7.5. Desde el momento que una biblioteca despacha un documento a la bibliote-
ca solicitante hasta que es devuelto, la biblioteca solicitante es responsable
de cualquier pérdida o daño incurrido. La biblioteca solicitante es responsa-
ble de reponer el documento o de pagar a la biblioteca proveedora el costo
estimado total de cualquier perdida o daño, incluyendo cualquier costo ad-
ministrativo, si fuese demandado.

7.6. La biblioteca solicitante debe pedir la renovación del período del préstamo
con anticipación a la fecha de vencimiento. Cuando no se reciba respuesta,
se puede presumir que la renovación ha sido otorgada. Si se conoce que la
renovación no esta disponible para un documento prestado al exterior, esto
debe ser comunicado a la biblioteca solicitante en el momento del envío del
documento.

8. Cobros y Pagos

La decisión de cobrar un derecho por las transacciones descansa en la biblioteca
individual. Cuando se haga tal cobro, la biblioteca debe tratar de mantener el meca-
nismo de cobro y pago tan simple como sea posible.

8.1. Los cobros por las transacciones pueden ser hechos o exonerados según los
acuerdos entre las dos bibliotecas involucradas.

8.2. Las bibliotecas solicitantes deben indicar su disposición (o desacuerdo) a
pagar un derecho (y el máximo monto que están dispuestas a abonar) al
momento de hacer un pedido. Si los cargos son mayores al costo máximo,
la biblioteca proveedora no está obligada a satisfacer el pedido.

8.3. Tanto la biblioteca proveedora como la solicitante deben conocer los posi-
bles requisitos bajo la ley nacional de derechos de autor que se relacionan a
los cobros por copias suministradas.
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8.4. Los métodos de pago simplificado sugeridos incluyen:

a) sistemas prepago tales como el Plan Comprobante IFLA en el que las biblio-
tecas compran comprobantes de manera adelantada y envían un número acor-
dado de ellos con cada pedido.

b) cuentas de depósito mediante las cuales la biblioteca proveedora mantiene
una suma depositada por la biblioteca solicitante y deduce un monto de éste
según los documentos suministrados.

c) pagos a tarifa plana donde se determina un costo promedio o unitario por
documento. Este método puede ser combinado con prepagos o cuentas de
depósito.

Acordados por la IFLA 1954

Revisión 1978, modificada 1987

Revisión 2001

Aprobada por el Consejo Profesional IFLA, Marzo 2001

BIBLIOGRAFÍA

– Guide to Centres of International Document Delivery (Guía de Centros de
Distribución Internacional de Documentos), compiled and edited by Margaret Barwick
and Pauline Connolly. Boston Spa, IFLA Office for International Lending, 1996.
5th Ed. ISBN 01712321454.

– Guide to Centres of International Lending (Guía de Centros de Préstamo Inter-
nacional), compiled and edited by Margaret Barwick and Pauline Connolly. Boston
Spa, IFLA Office for International Lending, 1995. 5th Ed. ISBN 0712321128.

– IFLA Fax Guidelines (Lineamientos para envíos de Fax), IFLA Office for
International Lending, 1995. Leaflet available from IFLA Office for International
Lending, also available on IFLANET at http://www.ifla.org/VI/2/p3/g-fax.htm

– IFLA Guidelines for E-mail Requests (Lineamientos para solicitudes de correo
electrónico), IFLA Office for International Lending, 2000. Leaflet available from
IFLA Office for International Lending, also available on IFLANET at http://
www.ifla.org/VI/2/p3/g-ill.htm.

– IFLA International Loan/Photocopy Request Form (Formulario de Pedido de
Préstamo/Fotocopia Internacional), available for purchase from British Library
Document Supply Centre in packs of 100. Order forms and further information
available from IFLA  Office for International Lending, or on IFLANET at http://
www.ifla.org/VI/2/intro.htm. A web image of the request form is also available at
this location.
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– IFLA Licensing Principles (Principios sobre Licencias). In progress.

– IFLA Multilingual List of ILL Response Codes (Lista Multilingue de Códigos de
Respuesta para PIB de la IFLA), IFLA Office for International Lending, 2000. Leaflet
available from IFLA Office for International Lending, also available on IFLANET at
http://www.ifla.org/VI/2/p3/rcodes.htm

– IFLA Position Statement on Copyright in the Digital Environment (Declaración
de Posición de la IFLA sobre Derechos de Autor en un Ambiente Digital), 2000. A
copy of the statement is available from IFLA Office for International Lending, or on
IFLANET at http://www.ifla.org/III/clm/p1/pos-dig.htm

– IFLA Voucher Scheme (Programa de Comprobantes IFLA). Further details
about this payment system are available from IFLA Office for http://www.ifla.org/
VI/2/p1/vouchers.htm

– Model National Interlibrary Loan Code (Código Nacional Modelo de Présta-
mos Interbibliotecarios), IFLA Office for International Lending and IFLA Section on
Document Delivery & Interlending. Major revisión, 2000. Also available on IFLANET
at http://www.ifla.org/VI/2/p3/model.htm

Sección IFLA de Despacho de Documentos e Interpréstamos IFLA Core
Programme for UAP and Office for International Lending Boston Spa, Wetherby,
West Yorks LS23 7BQ, United Kindom Marzo 2001

* * *

Representante argentina en la Junta de
Gobierno de la IFLA

Resultados de las elecciones a la nueva Junta Ejecutiva de Gobierno

La presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de República Argen-
tina (ABGRA), Ana María Peruchena Zimmermann ha sido elegida como miembro
de la  nueva Junta Ejecutiva de Gobierno de la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, constituyéndose así en la primera argentina
que obtiene tan alta distinción en  la  IFLA

El mandato es para el cargo es de 2 años y comienza en el próximo mes de
agosto de 2001 durante la Conferencia de la IFLA en Boston. Esta ha sido la prime-
ra vez, de acuerdo a los nuevos estatutos, que los miembros de la IFLA votan a sus
representantes  a través del correo postal.

En las elecciones para la Junta Ejecutiva de Gobierno de la IFLA fueron elegidos
los siguientes candidatos: Derek Law (Reino Unido), Sissel Nilsen (Noruega), Alex
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Byrne (Australia), Ana Maria Peruchena Zimmerman (Argentina), Jianzhong Wu
(China), Sally  McCallum (USA), Ellen Tise (Sud Africa).

Derek Law ha sido durante cuatro años Tesorero de la IFLA. Alex Byrne ha sido
durante cuatro años Presidente del Comité de Libertad de Expresión y de Acceso a
la Información (FAIFE). Both Sally McCallum y Sissel Nilsen han sido previamente
presidentes de la Junta Profesional. Alex Byrne, Ellen Tise, Jianzhong Wu  y Ana
Maria Peruchena Zimmerman actuarán en su nuevo cargo por primera vez

Se recibieron de las instituciones miembros 626 papeletas de votación válidas
(con una tasa de retorno del  48.68%), que contenían 1447 votos ( 57.44% del total
posible).

El resultado final fue el siguiente:

Derek Law (Reino Unido) 1037, electo; Sissel Nilsen (Noruega) 880, electo;
Alex Byrne (Australia) 875, electo; Ana Maria Peruchena Zimmerman (Argentina)
839, electa; Jianzhong Wu (China) 829, electo; Sally McCallum (USA) 701, electa;
Ellen Tise (Sud Africa) 675, electa; Ekaterina Genieva (Federación Rusa) 671, no
electa; Gary Strong (USA) 535, no electo; Françoise Lemelle (France) 523, no
electa; Moon-Hyu Choi (Korea) 377, no electo.

La Comisión Directiva de ABGRA  felicita a Ana María y desea compartir su
alegría  por su nominación en la Junta de Gobierno de la IFLA con sus asociados  y
colegas que, diariamente trabajan y luchan por mejorar y jerarquizar las bibliotecas
y la profesión.

Sabemos que la exitosa elección de una representante de nuestro país ha sido
posible gracias al firme apoyo de colegas e instituciones de Argentina, Hispano-
américa y del resto del mundo que depositaron su confianza en un representante
latinoamericano, que bregará, con el apoyo de su Institución, por llevar la represen-
tación del país y del continente a la IFLA.

La designación de Buenos Aires como sede de IFLA 2004 y la elección de la
presidenta de ABGRA como miembro de la nueva Junta de Gobierno de la IFLA
nacen como consecuencia del  trabajo voluntario y de carácter solidario que un
numeroso equipo de trabajo y colaboradores, esquivando los personalismos, trató
de convertir  en un asunto  profesional.

Nuestras sinceras  felicitaciones a  todos  los nuevos miembros de la Junta de
Gobierno de IFLA.

Comisión Directiva ABGRA

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA)
Tucumán 1424, 8º Piso, Dpto. «D» C1050AAB - Buenos Aires - Argentina
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Tele/fax: (54 11) 4371-5269

Tel.: (54 11) 4373-0571

E.mail: abgra@ciudad.com.ar

Web: http://abgra.sisbi.uba.ar

* * *

Comunicado de prensa

8 de Junio de 2001

Sede de IFLA

La Haya, Países Bajos IFLA tiene el agrado de anunciar que el Departamento de
Cultura y Bibliotecas de COMFENALCO en Medellín, Colombia, es el ganador del
Guust van Wesemael Literacy Prize 2001.

El objetivo de este premio de 6.000 guilders holandeses es patrocinar a una
biblioteca pública o escolar en un país en desarrollo para actividades en el campo de
la bibliotecología: el desarrollo de colecciones, la promoción, la capacitación, el
desarrollo de políticas y demás.

En Colombia hay actualmente más de 50 Oficinas que atienden asuntos de fami-
lia: entidades de previsión social que trabajan en diferentes campos para mejorar la
calidad de vida de la gente. Estas oficinas tienen 120 bibliotecas públicas a lo largo
y ancho del país. Si bien pertenecen al sector privado, estas bibliotecas sirven a toda
la comunidad y trabajan conjuntamente con las demás bibliotecas públicas del país,
coordinadas por el Ministerio de Cultura.

COMFENALCO es una de estas Oficinas que atienden asuntos de familia; su
Departamento de Cultura y de Bibliotecas fue creado en 1979. El fomento de la
lectura ocupa un lugar prioritario en la lista de sus objetivos. Los programas en este
campo están en dos áreas principales: la capacitación docente y el aumento de las
posibilidades de acceso a los libros.

Al enterarse del Premio, Gloria Rodríguez, Jefe del Departamento de Cultura y
Bibliotecas de COMFENALCO, estuvo muy gratamente sorprendida. Dijo que el
dinero será utilizado para escribir y publicar dos folletos, uno dirigido a las personas
a cargo de las colecciones infantiles y la otra destinada a actividades para adultos
encargados de las colecciones de libros en fábricas y en empresas.

El Jurado del Premio Guust van Wesemael de 2001 estuvo compuesto por Adéle
Fasick (presidente), Kay Raseroka y Glenys Willars. Fueron unánimes en su elección
de la propuesta presentada por los colegas de Colombia.
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Este Premio fue creado en 1991 por la Junta Ejecutiva de IFLA en conmemora-
ción de Guust van Wesemael, Coordinador de las Actividades Profesionales de IFLA
desde 1979 hasta 1990 y Sub-secretario General de IFLA de 1979 a 1991. Finan-
ciado por donaciones, el Guust van Wesemael Literacy Prize ha sido otorgado cada
dos años desde 1997.

Roberto Servidio
biblioteca@traductores.org.ar

* * *

Reunión de IFLA

Del 13 al 15 de agosto próximo tendrá lugar en Québec una reunión satélite del
congreso de IFLA dedicada a la enseñanza y la investigación en márketing y gestión
de la calidad en las bibliotecas.

Las sesiones tendrán lugar en inglés y francés, indistintamente y con traducción
simultánea.

El programa se encuentra en la dirección siguiente:

http://www.fas.umontreal.ca/EBSI/ifla/index.html

* * *

Publicaciones Recibidas

1. ACTAS I Jornadas sobre gestión del patrimonio documental: archivos muni-
cipales (Córdoba, 29-31 octubre 1998).- Córdoba: Diputación, 2000.

2. AIXELÁ, Yolanda. Mujeres en Marruecos : un análisis desde el parentesco y
el género.- Barcelona: Bellaterra 2000, 2001.- Collección Alborán.- ISBN 84-7290-
147-5

3. ARETÉ Documenta / Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultu-
ral.- Madrid: Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural.

4. Bibliotecas Públicas Municipales: El derecho a todos a acceder a la cultura /
Defensor del Pueblo Andaluz.- 1ª ed.- Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, 2000.-
ISBN 84-89549-49-4
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5. FERNÁNDEZ, Stella Maris. Las Instituciones Gráficas Argentinas y sus revis-
tas (1857-1974).- Buenos Aires: Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas,
2000.- ISBN 987-97102-6-6

6. MARTÍN CORRALES, Eloy. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo
musulmán (siglos XVI-XVIII): el comercio con los “enemigos de la fe”.- Barcelona:
Bellaterra, 2000, 2001.- Colección Alborán.- ISBN 84-7290-156-4

7. MOTA, Jesús Jaime. La mirada africana (7-18 mayo, 2001): Catálogo de
una exposición.- Melilla: Consejería de Cultura, Servicio de Publicaciones, 2001

8. RECURSOS sobre protección de los derechos de la mujer en Internet / Di-
rección Ana Mª Muñoz Muñoz; Celia Calvo González... [et al].- Sevilla: Defensor del
Pueblo Andaluz, 2001.- ISBN 84-89549-50-8

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:

976 Consuelo Sánchez del Barco

977 M. Asunción Madrid Franco

978 Sonia Jiménez Aguilar

979 José Jurado Cortés

* * *



ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

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 3.500 ptas.

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) 500 ptas.
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 1.000 ptas.
Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 1.500 ptas.
Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 2.000 ptas.
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 2.250 ptas.
Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (1998) 3.000 ptas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 3.000 ptas.
Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 3.200 ptas.
Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. (agotado)
Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 3.500 ptas.,
y números sueltos 900 ptas.
Catálogos de acceso público en línea (1998). 2.750ptas.
Murales de:
Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 700 ptas. (los dos)
Directorio Bibliotecario de Andalucía. 600 ptas.
ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones
monográficas. 500 ptas.

Más gastos de envío.

B i b l i o t e c a

A s o c i a c i ó n
d 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



LA BIBLIOTECA EN LA WEB. COMO CREAR LA PÁGINA WEB DE LA
BIBLIOTECA
SAN SEBASTIÁN

Segunda quincena de septiembre de 2001
Información:
Asociación Vasca de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE).
c.e.: aldee@euskalnet.net

IX JORNADAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS
DE LA SALUD
CÁCERES

24 al 26 de septiembre de 2001
Información:
Biblioteca del Hospital San Pedro de Alcántara
Avda. Millán Astray, s/n 10003 Cáceres
Tel.: 927 25 62 56/927 22 14 15 Fax: 927 25 62 56
c.e.: hspa@sistelcom.com

GESTIÓN POR OBJETIVOS EN LAS BIBLIOTECAS
SALAMANCA

19 y 20 de octubre de 2001
Información:
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de las Universidades de Salamanca y Carlos III de Madrid y
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Peña Primera, 14-16 37002 Salamanca.
Tel.: +34 923 269 662 Fax: 923 21 63 17
mailto: mmuñoy@fundaciongrs.es
http://www.fundacióngrs.es

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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ENCUENTROS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN (IBERSID 2001)
ZARAGOZA

6 y 7 de noviembre de 2001
Información:
Ibersid
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza (España)
Tel.: 34 976 76 22 39 Fax: 34 976 76 15 06
E-mail: http://www.fundacióngrs.es

II JORNADAS ESPAÑOLAS DE BIBLIOTECAS DIGITALES
ALMAGRO

19 y 20 de noviembre de 2001
Información:
http://alarcos.inf-cr.ucim.es/jisbd2001/jbidi.adp

XII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
MÁLAGA

mayo de 2002
Información:
E-mail: aab@aab.es



EXTRANJERO

67º. CONGRESO GENERAL DE LA IFLA 2001
“LIBRARIES AND LIBRARIANS: MAKING A DIFFERENCE IN THE
KNOWLEDGE AGE”
BOSTON (ESTADOS UNIDOS)

16 al 25 de agosto de 2001
Organiza:
IFLA Boston 2001 National Organizing Committee
Información:
http: //www.ifla2001.org

PRIMER COLOQUIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE SERVICIOS
DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
MEDELLÍN (COLOMBIA)

18 al 21 de septiembre de 2001
Información:
Adriana Mª. Betancur B.
abetancur@comfenalcoantioquia.com
Tel. (574) 51 12 133 ext. 105
Gloria Mª. Rodríguez SM.
grodriguez@comfenalcoantioquia.com
Tel: (574) 51 21 902

LIBRARY ASSOCIATIONS TO BIBLIOCOM
ROMA

3-5 october 2001
Información:
Associazione italiana biblioteche
Att. Maria Teresa Natale
Viale Castro Pretorio 105
00185 Roma-Italia
Tel. +39-06-5599675
Cell. +3393585839
Fax: +39-06-4441139
e-mail: natale@aib.it
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION
INTERNATIONAL CONFERENCE ON DUBLIN CORE
DUBLÍN

22-26 october 2001
Información:
National Institute of Informatics, Tokyo, Japan
National Institute of Informatics (NII, http://www.nii.ac.jp/)
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI, http://dublincore.org/)
Japan Science and Technology Corporation
(JST, http://www.jst.go.jp/EN/)

THE ELECTRONIC LIBRARY:
STRATEGIC, POLICY AND MANAGEMENT ISSUES
LOUGHBOROUGH

9-14 december 2001
Información:
Tel: +44 (0) 20 7 828 1506
Fax: +44 (0) 20 7 828 2881
Email: hotels@britishcouncil.org
24 hour: +44 (0) 20 7 828 1506/0601 (telephone)

CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
CUBA

22 al 26 de abril de 2002
Información:
Ania Ferrer Forcades
Dpto. Comercial del IDICT
Capitolio Nacional, A. 2019,
La Habana 10200, Cuba
Telf. 537 62 65 31, 60 34 11
Ext. 1174, Fax. 537 33 82 37
Correo E.: aferrer@idict.cu
comercial@idict.cu


