


pág.  5

pág.  6

pág.  9

pág.  10

pág.  10

pág.  31

pág.  39

pág.  44

Carta de la Presidenta de Fesabid 
 
Comités     
 
COMUNICACIONES Y  
EXPERIENCIAS PROFESIONALES

EJE 1: Convencer de nuestro  
impacto: resultados y valor

El retorno a la inversión de la Red de Bibliotecas Mu-
nicipales de la provincia de Barcelona (2007-2011).
Maria Luria Roig. Joël Pintor González 

Demostrar el valor de la biblioteca en la web 
social: Social Media Marketing.
Nieves González Fernández-Villavicencio. Alicia Gonzá-
lez Martín

Medir el trabajo en medios sociales: la experien-
cia de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  
Natalia Arroyo Vázquez

El valor público de las bibliotecas de la Red  
de Bibliotecas Municipales de la Diputación de 
Barcelona (RBM). 
Andreu Orte del Molino. Rosa Togores Martínez. Antoni 
Feliu Oller. Silvia Rabat. Jöel Pintor 

FESABID’13
XIII JORNADAS ESPAÑOLAS 
DE DOCUMENTACIÓN  

Sumario



[2]

S
u

m
a

ri
o

El Cuadro de Mando Integral: una herramienta para visualizar 
la estrategia en la biblioteca.
Teresa Malo de Molina

Bibliotecas de Barcelona: la satisfacción del cliente como cen-
tro básico de nuestra actividad.
Anna Porta

Las bibliotecas y la responsabilidad social universitaria: informe 
de REBIUN. 
Gerardo Marraud. Pilar de la Prieta

EJE 2: Desplegar nuestros valores:  
ética profesional

El código deontológico de SEDIC. 
Paz Fernández

Ética profesional de los docentes en el grado de información 
y documentación: evaluación de competencias y expectativas 
del alumnado. 
Cristina Faba. Alonso Zapico

Gestión de documentos electrónicos en los ayuntamientos de 
la provincia de Barcelona: ¿qué necesitan los ayuntamientos?
Magda Lorente

Bibliotecas y movilidad: explorando nuevos modelos de 
interrelación con los usuarios.
David Maniega Legarda. Francisca Pulgar Vernalte

La valoración de los documentos electrónicos: estado de 
la cuestión. 
Grupo de trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de 
Archiveros de Universidades Españolas (CAU)

Desarrollo tecnológico y documental del webcrawler Mbot: 
prueba de análisis web de la universidad española.
Manuel Blázquez Ochando

Proyecto Documenta: implantación de un sistema de gestión 
de documentos electrónicos para el Sistema de Garantía Inter-
na de Calidad de la Universitat Oberta de Catalunya.
José Alberto Alonso. M. Rosa Lloveras i Moreno. Montserrat Garcia 
Alsina. Isabel Solà Albareda

pág.  53

pág.  61

pág.  63

pág.  69

pág.  69

pág.  81

pág.  90

pág.  99

pág.  110

pág.  125

pág.  137



[3]

S
u

m
a

ri
o

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y 
propiedad intelectual

Un nuevo reto para la biblioteca de la Universidad de Alicante: 
formar e informar en propiedad intelectual.
Rosa Fernández Hierro.  Mª Asunción Sempere Molina

Documentación judicial, privacidad y protección de datos en 
un entorno electrónico.
Xavier Gayán Félez

SocialBiblio: comunidad de práctica en línea en gestión de 
la información.
Paula Traver Vallés.  María García-Puente Sánchez.  Fernando Gabriel 
Gutiérrez. Fernando Ariel López. Cristián Maturana Maturana 

Mapa de Software Libre en España.
Rubén Alcaraz. Sergi Montes. Patricia Russo. Lluís Vicente

Aplicación de LOD para enriquecer la colección patrimonial de 
la Universitat de València Somni.
José Manuel Barrueco. Cristina García Testal

Evaluación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS): la 
aplicación en el repositorio institucional de la UAB.
Xavier Agenjo Miquel Térmens. Núria Casaldàliga. Cristina Azorín

Programas de alfabetización y capacitación digital orientados a 
la búsqueda de empleo y a la mejora del currículum profesional 
en las Bibliotecas de Barcelona
Anna Bröll

A l’estiu, Barcelona t’acull (En verano, Barcelona te acoge), o 
cómo hacer de las bibliotecas el primer espacio de acogida/
bienvenida de la ciudad.
Isabel Minguillón

La biblioteca, punto de encuentro.
Emma Armengod. Marta Zamora

Trabajo en el barrio: biblioteca Barceloneta- La Fraternitat,  
un servicio de proximidad.
Maria Josep Fontova

El valor añadido del carné de Biblioteques de Barcelona
Anna Porta

Liburuklik: patrimonio digital vasco en acceso abierto.
Francisca Pulgar Vernalte 

pág.  146

pág.  146

pág.  151

pág.  162

pág.  166

pág.  171

pág.  176

pág.  180

pág.  185

pág.  192

pág.  197

pág.  202

pág.  204



[4]

Carta de 
Bienvenida

Kuwamba, la mediateca online de Casa África: África a 
un click.
Estefanía Calcines Pérez

El archivo de la palabra del Ateneu Barcelonès: un repositorio 
sostenible para la curación de contenidos.
Sergi Montes. Rubén Alcaraz. Lluís Vicente. Mercedes Blanco. 
Mercè Comas. Laura Nieto. Laia Amoròs. Pablo Casas. Elena Álvaro. 
Marta Bilbeny

Poner en valor el patrimonio a través de Wikipedia: el caso de 
los centros patrimoniales del Instituto de Cultura de Barcelona.
Gemma Echevarria Ferrer. Àlex Hinojo. Maria de Vallibana Serrano

SOCIAL FESABID
La difusión archivística en una institución privada sin ánimo de 
lucro: el Archivo de la Fundación Sierra Pambley.
Javier González Cachafeiro 

Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a 
través de sus links.
María Aguilar-Soto

“Me acuerdo de... Lorca”
Unión Territorial de ANABAD-Murcia

Archivos-centros-servicios de documentación en medios de 
comunicación (Redocom 2.0): integración, preservación y 
difusión del patrimonio sonoro y audiovisual iberoamericano 
(Redauvi - Propuesta de establecimiento de una red temática 
sobre archivos sonoros y audiovisuales de siete países ibe-
roamericanos -Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, España, 
México y Perú- bajo la coordinación de Alfonso López Yepes.)
Alfonso López Yepes. Víctor Cámara Bados

Una propuesta de perfiles profesionales para el Sistema Bi-
bliotecario Español. elaborada por el Grupo de Trabajo 14 del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
Carlos Miguel Tejada Artigas. Belén Martínez González. Antonio Tomás 
Bustamante Rodríguez. Rafael Cid Rodríguez. Maite Comalat Navarra. 
Encarna Díaz Bergantiños. Sofía Díaz Rodríguez . Yolanda Ruiz Este-
ban. María Luisa Trashorras Bernabé

pág.  212

pág.  217

pág.  224

pág.  230

pág.  230

pág.  233

pág.  241

pág.  245

pág.  254

S
u

m
a

ri
o



[5]

Carta de 
Bienvenida

B
ie

n
v

e
n

id
a

FESABID 2013: creando valor/es
Los días 24 y 25 de mayo de 2013 los profesionales de la documentación y la información nos  
reuniremos en Toledo para celebrar las XIII Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 
2013. Las Jornadas FESABID se han ido convirtiendo en el foro más participativo del sector. En la 
edición anterior más de 100 ponentes participaron en ellas y, de este modo, FESABID da voz a los 
profesionales que están trabajando e investigando para mejorar los resultados e incrementar el valor de 
nuestros servicios y centros.

El valor de la información y la documentación y de las organizaciones que la gestionan (bibliotecas, 
archivos, museos y centros de documentación) pero también los valores de los profesionales que tra-
bajan en ellos, son los conceptos que se esconden tras el lema de las Jornadas “creando valor’es”.

FESABID ha querido contribuir en el reconocimiento de este valor y, siguiendo la línea de investiga-
ción y difusión, que se inició en la pasada de edición con el estudio “Prospectiva de una profesión en 
constante evolución” (accesible en la web de FESABID), la Federación ha encargado un estudio que 
analice el valor económico y social de los centros de información y se presentará un avance de 
los resultados en las Jornadas.

Aunque FESABID 2013 se mantiene como unas jornadas participativas, en esta ocasión se pretende 
concentrar las actividades en un mayor número de sesiones plenarias y buscar, asimismo, más 
ocasiones para el encuentro entre todos los asistentes ya sea en entornos formales como informales.

Para acompañar los encuentros informales nada mejor que dejarnos seducir por la rica y variada  
gastronomía castellano-manchega y por el impresionante patrimonio histórico y artístico que 
alberga la ciudad de Toledo.

La feria Documat será el eje de unión entre las empresas, servicios y productos y las instituciones que 
los precisan. Somos conscientes de la importancia de ofrecer estos puntos de contacto y de buscar los 
formatos más satisfactorios para generar acuerdos entre proveedor y cliente.

En esta ocasión el formato de las Jornadas varía sensiblemente. El programa oficial se reduce a 
dos días y se sitúa entre el final de la semana laboral y el inicio del fin de semana para facilitar la par-
ticipación y reducir el coste de la asistencia a FESABID 2013. Asimismo las Jornadas se ubicarán en 
la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus Tecnológico Fábrica de Armas, un interesante 
complejo de patrimonio industrial rehabilitado que jugó un papel relevante en la historia y economía de 
Toledo como esperamos que las XIII Jornadas Españolas de Documentación lo jueguen para la realidad 
actual de la profesión.

Porque destacar el valor de la información y los valores de la profesión será la misión de  
FESABID 2013. Un saludo muy cordial para todos y…!Nos vemos en Toledo!

Margarita Taladriz Mas
Presidenta de FESABID

Carta de la 
Presidenta de Fesabid
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Maria Luria Roig
Dirección de Estudios y Prospectiva, Diputación de Barcelona
luriarm@diba.cat 

Joël Pintor González 
Gerencia de Servicios de Bibliotecas, Diputación de Barcelona
pintorgj@diba.cat 

Resumen1:
Las bibliotecas públicas son receptoras de un volumen de recursos muy notable y, en consecuencia, es 
esencial disponer de evidencias rigurosas que den a conocer su valor tanto a los decisores públicos como al 
conjunto de la ciudadanía. El presente estudio, basado en la metodología del retorno a la inversión, permite 
contrastar hasta qué punto el dinero invertido en la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Bar-
celona durante el período 2007-2011 reporta beneficios satisfactorios para los usuarios. Los resultados ob-
tenidos ponen de manifiesto el elevado retorno de esta Red, pues por cada euro invertido se obtienen 2,25 
euros de beneficio. Se trata de un ejercicio inédito en la provincia de Barcelona, que aporta una propuesta 
metodológica concreta y replicable en otros contextos, y que da un paso más en el campo de los estudios 
sobre el valor público de las bibliotecas públicas.

Abstract:
Public libraries receive a significant amount of public resources. It is therefore essential to have rigorous evi-
dence about the value they generate, both for decision makers and citizens. This study applies the Return 
on Investment methodology to estimate the benefits that public investment in the Libraries Network of the 
province of Barcelona provided to users from 2007 to 2011. The results offered suggest that the returns from 
this Network are comparatively high, given that every euro invested generates a benefit equivalent to 2.25 
euros for users. This study is unprecedented in the province of Barcelona, but its contribution is also novel 
in the way it approaches the operationalization of the benefits of public libraries. Beyond the specific results 
of the analysis, it provides a replicable methodological framework that could well be applied to other studies 
assessing the value of public libraries in any other context.

Palabras clave:
Palabras clave: Bibliotecas; Retorno a la Inversión; Valor Público; Políticas Públicas

Keywords:
Keywords: Libraries; Return on Investment; Public Value; Public Policy

1. Planteamiento y objetivos

Cada día se hace más evidente la necesidad de disponer de mejores instrumentos capaces de rendir cuen-
tas acerca del valor social, económico y medioambiental derivado de la acción pública. El lenguaje puede 
variar – impacto, retorno, beneficio, valor – pero las cuestiones relativas a qué tipo de diferencias y cuanta de 
esa diferencia ha sido creada por el sector público son las mismas (The SROI Network 2012). 

EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
El retorno a la inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia 
de Barcelona (2007-2011).

1Queremos agradecer muy especialmente la colaboración y los comentarios siempre sugerentes de Toni Feliu 
Oller, Andreu Orte del Molino, y Rosa Togores Martínez. También a Sandra Iborra Serrano, su participación en 
el trabajo de campo. Y finalmente, a Marina Espinosa de Castro, a Ester Omella i Claparols y a Jordi Pemanyer 
Bastardas, el hecho de haber impulsado este estudio y hacer que saliera adelante. A todas y a todos, muchas 
gracia
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En un contexto de restricciones económicas, las inversiones públicas en cultura son cuestionadas hoy más 
que nunca, y es por ello que resulta importante poner en valor el rol de las bibliotecas públicas en la socie-
dad. Así, la rendición de cuentas y la ampliación de conocimiento en este ámbito implica saber, más allá de 
lo que hacen estos equipamientos, cuáles son los beneficios que de ellos se derivan (Holt & Elliott 2003).

Indagar alrededor de estas cuestiones es de gran importancia desde la perspectiva de la gestión pública, 
especialmente ante la tendencia a la reducción del gasto, y del debate sobre el dimensionamiento y poliva-
lencia de los equipamientos públicos, así como de las potencialidades de los servicios gestionados en red. 
Actualmente, las discusiones vinculadas a la dimensión de los equipamientos y de sus plantillas, horarios, 
renovación de fondos o la adecuación de los servicios a las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación en el ámbito de las bibliotecas públicas son plenamente vigentes. A pesar de ello, estas reflexiones 
se producen en un entorno con escasa evidencia científica acerca de los beneficios económicos de este 
servicio público de proximidad. 

Así pues, el principal objetivo de este estudio es el de aportar información rigurosa que contribuya a conocer 
cuáles son los beneficios directos que genera la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona 
(en adelante Red de Bibliotecas) durante el período 2007-2011 desde el punto de vista económico. 

Ante la gran complejidad y la multitud de alternativas posibles para analizar este fenómeno, finalmente se 
ha optado por la aplicación del método del retorno a la inversión. Específicamente, en el presente estudio 
se estiman los beneficios (expresados en términos económicos) que los usuarios obtienen al consumir los 
principales servicios que las bibliotecas de la Red de Bibliotecas ponen a su alcance (un total de 208 equi-
pamientos bibliotecarios en 2011). Con ello se pretende utilizar y compartir un método muy útil para poner 
en valor el impacto de las bibliotecas públicas, haciendo tangible, si es posible, aquella parte del beneficio 
público que genera la inversión destinada a este tipo de equipamientos.

2. Antecedentes

2.1 La importancia de atribuir un valor económico a los servicios de biblioteca pública

Aunque el valor derivado de la acción pública va mucho más lejos de aquello que se puede expresar en 
términos económicos, a día de hoy este es uno de los valores por excelencia medibles y por el cual se rin-
den cuentas. Referirse al valor que tienen las cosas en términos económicos no es más que una unidad de 
medida, pero como tal, es una medida útil y ampliamente aceptada a la hora de hablar de valor (The SROI 
Network 2012). 

Los estudios de carácter económico en el ámbito de las bibliotecas han estado presentes desde los inicios 
de la investigación en este campo, pero no es hasta los últimos años que emerge una especialización basa-
da en conocer qué valor económico aportan estos equipamientos. Precisamente por su carácter reciente, 
la producción científica derivada de este campo de investigación varía significativamente en cuanto a su 
finalidad, metodología utilizada y alcance. Este hecho dificulta de forma importante la posibilidad de replicar 
y comparar los resultados obtenidos en los distintos estudios. 
 
En cualquier caso, estos métodos de valoración económica mayoritariamente dan como resultado un dato 
expresado en términos de retorno a la inversión o de coste – beneficio. Explicado de forma sintética, este 
primer cálculo permite contrastar hasta qué punto los beneficios derivados de cualquier intervención o pro-
grama público superan sus costes. Aplicado a las bibliotecas públicas, permite conocer como de alto es el 
retorno que se obtiene por cada euro invertido en ellas.

2.2 Beneficios directos e indirectos

Si bien el retorno a la inversión es el resultado de contrastar los beneficios con los costes, no todos los 
beneficios asociados a las bibliotecas públicas son iguales. De acuerdo con la literatura especializada, habi-
tualmente los beneficios se clasifican según si estos son directos o indirectos.
Los beneficios directos representan el valor económico que reciben los usuarios cuando acceden a los 
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diferentes servicios bibliotecarios. En cambio, los beneficios indirectos representan el valor económico deri-
vado del uso que se hace de estos servicios; es decir, de las consecuencias derivadas de haber utilizado el 
servicio en cuestión. Igualmente, otros beneficios indirectos se relacionan con el conjunto de externalidades 
positivas que generan las bibliotecas en la comunidad donde se localizan (Levin et al. 2006), como puede 
ser la capacidad de generar actividad económica (McClure 2000; Holt et al. 1996).

2.3 Cómo estimar los beneficios

Los estudios realizados hasta el momento utilizan un amplio abanico de metodologías para estimar los 
beneficios en términos económicos. Imholz i Arns (2008) básicamente distinguen entre el método de la 
valoración contingente, el método del excedente al consumidor y/o la analogía con el mercado privado, y la 
medida de los impactos económicos secundarios. 

La valoración contingente consiste en conocer, mediante encuesta, cuál es el precio que los usuarios es-
tarían dispuestos a pagar por los diferentes servicios que ofrecen las bibliotecas públicas, así como por la 
mejora de las mismas (Pung et al. 2004). A pesar de ser un método bastante extendido presenta algunos 
inconvenientes como el hecho de que su aplicación requiera de la realización de entrevistas, con un im-
portante consumo de tiempo y de dinero, o que el valor atribuido es subjetivo e independiente del nivel de 
ingresos de las personas encuestadas, así como de las compensaciones que estas puedan obtener con 
otros bienes y/o servicios (Parera 2009). 

Por otro lado, el método del excedente al consumidor y/o la analogía con el mercado privado trata de vin-
cular aquellos servicios que ofrecen las bibliotecas con sustitutos de mercado (Indiana Business Research 
Center 2007). A pesar de que los servicios que ofrece una biblioteca pública son mayoritariamente gratui-
tos, el mercado privado cuenta con bienes sustitutivos para la mayoría de estos servicios. El principal reto 
asociado a este método es el de traducir objetivamente el precio de mercado al valor real de los servicios 
que ofrecen las bibliotecas públicas. Con el objetivo de corregir este desajuste, como tendencia general la 
mayoría de estudios consultados optan por aplicar un factor de descuento al precio de mercado.

Finalmente, el cálculo de los impactos económicos secundarios trata de otorgar un valor monetario a los 
beneficios indirectos derivados de la capacidad que tiene la biblioteca pública para generar impactos posi-
tivos en la economía de la comunidad en la que se ubica, ya sea creando puestos de trabajo, obteniendo 
mejores ingresos vía el incremento de gasto en la zona, o a través de una mejor recaudación de impuestos, 
entre otros.             

No obstante, algunos estudios combinan distintas metodologías para calcular los beneficios en función de 
los servicios de biblioteca analizados (Fraser et al. 2002; Barron et al. 2005; Amat de la Flor et al. 2006).

3 Desarrollo del estudio 
3.1 Breve descripción de la metodología utilizada1

Tal como se ha expuesto en el apartado anterior, la elección de la metodología del retorno a la inversión 
es muy útil para poder contrastar hasta qué punto los beneficios derivados de cualquier intervención o 
programa público superan los costes. Expresado gráficamente sería:

Gráfico 1. El retorno a la inversión

Fuente: Elaboración propia
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Aplicado al caso de la Red de Bibliotecas, se pretende contrastar hasta qué punto los beneficios derivados 
de los principales servicios de biblioteca compensan los costes asociados a su funcionamiento y manteni-
miento, durante el período 2007-2011. Los servicios de biblioteca incluidos en el análisis son:

1. Material de préstamo
 − Préstamo de Libros
 − Préstamo de Audio
 − Préstamo de Vídeo
 − Préstamo de Revistas
2. Asesoramiento bibliotecario
3. Uso de ordenadores
4. Conexión wifi
5. Programas y actividades
6. Cesión de espacios
7. Uso de material dentro de la biblioteca

Si bien los servicios seleccionados son los más representativos de la actividad que tiene lugar en estos 
equipamientos públicos, hay que advertir que este estudio no incluye la totalidad de los servicios de biblio-
teca por falta de información suficientemente precisa que podría poner en cuestión el rigor metodológico. 
Concretamente, los servicios que han quedado fuera del análisis son: el préstamo interbibliotecario, el 
catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas, así como el uso virtual de la biblioteca, entre otros. 

Para poder contrastar los beneficios y los costes derivados de los servicios seleccionados en el estudio, es 
necesario que ambos conceptos estén expresados en la misma unidad de medida. Mientras que los cos-
tes son fácilmente identificables y se expresan en unidades monetarias (€), los beneficios, de entrada, no 
están definidos en estos términos. Por ejemplo, no se sabe qué valor monetario tiene el hecho de que una 
persona se beneficie de llevarse un libro de préstamo a casa, o de que reciba un asesoramiento especiali-
zado por parte de un profesional de la biblioteca.

Es por este motivo que, para expresar los beneficios en unidades monetarias, se han tenido que desarro-
llar toda una serie de cálculos, según tres fases específicas:

 1. Determinar el valor monetario unitario (M) de cada servicio.
 2. Conocer el consumo (C) de cada servicio. 
 3. Calcular el valor económico (V) de cada servicio.
 4. Calcular el beneficio (B).

Fase 1: Determinar el valor monetario unitario (M) de cada servicio

Pasemos a describir, pues, la orientación de dichos perfiles:

Para poder determinar el valor monetario que tiene, en términos de beneficio, el hecho de que una persona 
consuma cada uno de los servicios de biblioteca, se ha utilizado el método de la analogía con el mercado 
privado. Como ya se ha explicado anteriormente, este trata de vincular los servicios que ofrecen las bibliote-
cas públicas con servicios sustitutivos en el mercado privado y que por lo tanto, tienen un valor monetario.

El objetivo de esta primera fase es expresar “en dinero” (unidades monetarias) qué beneficio obtiene una 
persona accediendo a cada uno de los servicios de biblioteca seleccionados.

Así, el valor monetario unitario de cada servicio se ha calculado de manera singular en base al precio de mer-

1Para conocer con mayor detalle la metodología de cálculo utilizada consúltese el 
anexo del presente estudio.



[14]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 1

cado que tienen servicios similares: compra de libros, de audio, de vídeo y de revistas nuevos y de segunda 
mano; sueldo dedicado al asesoramiento especializado; alquiler de ordenadores; tarifa de conexión wifi para 
particulares; alquiler de espacios según precios públicos; o celebración de actividades en centros cívicos.

Cabe tener en cuenta que la propuesta metodológica que aquí se presenta, pretende capturar la diversidad 
inherente a los distintos servicios de biblioteca analizados. Por poner un ejemplo, mientras los estudios 
internacionales consultados generalmente atribuyen un único valor monetario para cada tipo de material de 
préstamo, el método presentado aquí lidia con las diferencias existentes dentro de cada tipo de préstamo, 
en la medida en que no tiene el mismo valor un cómic para adultos que un libro especializado. 

En la tabla 1 se pueden consultar los valores monetarios atribuidos a cada servicio de biblioteca, de acuerdo 
con la diversidad que se apuntaba, cuando es preciso.

Así pues, la comunicación creada para el diseño de los nuevos grados deberá ser mayor, más proactiva 
y en constante colaboración. Sólo así sabremos responder adecuadamente a las nuevas oportunidades y 
amenazas de un mercado laboral ávido de puestos de trabajo pero también de creación de nuevos perfiles 
profesionales, para no quedarnos en la frase “siempre nos quedará Boloña...” como recuerdo de mejoras 
épocas.

Tabla.1 Valor monetario unitario

Fuente: Elaboración propia

Fase 2: Conocer el Consumo (C) de cada servicio 

De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estadísticas y Calidad de la Gerencia de Servicios de 
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, se ha podido disponer del consumo (C) asociado a cada uno de 
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los servicios de biblioteca seleccionados. Ello supone identificar cuántos préstamos de libros, audios, videos 
y revistas se han hecho; cuántos profesionales se han dedicado al asesoramiento, cuántas horas de uso 
de ordenador ha habido; cuántas conexiones wifi, cuántos asistentes a actividades, y cuántas cesiones de 
espacio se han realizado. 

En la tabla 2 se puede conocer la información de consumo detallada para cada servicio.

Tabla 2. Consumo de cada servicio

Fuente: Elaboración propia

Fase  3: Calcular el Valor económico de cada servicio (V)

El valor económico de cada servicio (V) se obtiene de multiplicar el valor monetario (M) de cada servicio por 
su consumo (C). La tabla 3 muestra el resultado de esta operación.
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Tabla 3. Valor económico

2 Si también se introdujeran los costes vinculados a la construcción del equipamiento sin calcular los 
beneficios asociados a la construcción (por los que no se dispone de información), se desvirtuaría el 
cálculo sobredimensionando los costes en relación con los beneficios.

Fuente: Elaboración propia. No se incluyen valores decimales

Fase 4: Calcular el beneficio (B)

A partir del valor económico de cada servicio de biblioteca se ha podido calcular el beneficio total (B) ge-
nerado por la Red de Bibliotecas para cada año (tabla 4), sumando el valor económico de cada uno de los 
servicios correspondientes.

Tabla 4. Beneficios

Fuente: Elaboración propia. No se incluyen valores decimales.

Una vez expresados los beneficios en unidades monetarias, estos ya se pueden contrastar con sus costes 
asociados. Para poder hacerlo, se ha dispuesto de un listado con todos los costes imputables a los diferen-
tes servicios de biblioteca. Los costes considerados para el cálculo son aquellos directamente vinculados a 
garantizar el funcionamiento y el mantenimiento de los servicios de biblioteca seleccionados.2 

Así, se han considerado los costes de adquisición de los diferentes materiales de préstamo, y un conjunto 
de otros costes derivados de: el salario del personal bibliotecario, el mantenimiento informático, el trans-
porte, los suministros, la limpieza, el material fungible, el alquiler de aparatos, y las inversiones en manteni-
miento. Se entiende que todos estos costes están vinculados a garantizar el acceso de los usuarios a los 
servicios de biblioteca analizados.
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Concretamente, desglosado en función de cada servicio analizado, los costes son:

Tabla 5. Costes

Fuente: Elaboración propia. No se incluyen valores decimales

3.2 Resultados

Partiendo de los datos anteriormente presentados, para todos los años y de acuerdo con el método de 
cálculo utilizado, los beneficios asociados a los servicios de biblioteca superan con creces los costes desti-
nados a garantizar su mantenimiento y funcionamiento.

Fuente: Elaboración propia

Así pues, cada euro invertido en la Red de Bibliotecas durante el periodo 2007-2011 repercute en un benefi-
cio directo de 2,25€ de media. Asimismo, es destacable la tendencia más o menos estable que experimenta 
el retorno a la inversión a lo largo de los años. Este hecho se explica principalmente por el aumento en el 
nivel de consumo de los diferentes servicios bibliotecarios.
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Si se analizan los beneficios de forma desagregada y con independencia de los costes, se observa como aque-
llos servicios con un beneficio mayor son el material de préstamo (el 65,15% del total), seguido del uso de material 
dentro de la biblioteca (el 18,03%) y el asesoramiento (11,45%). Por el contrario, la cesión de espacios para la rea-
lización de actividades es aquel servicio que contribuye en menor medida al cómputo de beneficios (un 0,05%).

Fuente: Elaboración propia

El hecho de que el material de préstamo, el uso de material dentro de la biblioteca, así como el asesoramiento 
sean los servicios bibliotecarios que concentran un mayor beneficio se explica porque también son los que 
concentran un mayor nivel de consumo. A lo largo del periodo 2007-2011 en la Red de Bibliotecas se han 
realizado 51 millones de préstamos de documentos, la mitad de los cuales se corresponde a libros, y se han 
consultado más de 23 millones de recursos (libros, vídeo, audio y revistas/prensa). Igualmente, se han llevado a 
cabo más de 45 millones de asesoramientos. Por lo tanto, dejando de lado los múltiples beneficios intangibles 
asociados a las bibliotecas públicas y que tienen un importante valor, hoy en día los servicios de biblioteca 
tradicionales siguen siendo aquellos que generan un mayor beneficio expresado en términos económicos.

Por otra parte, si se analizan los costes del período 2007-2011 en su conjunto, se observa que aquellos que 
tienen un mayor peso son los “otros costes”. Sin embargo, este dato es comprensible teniendo en cuenta 
que bajo este concepto se incluyen todos los gastos de mantenimiento, de informática (wifi y ordenadores), 
o el sueldo del personal bibliotecario, entre otros.

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se ofrece una tabla que permite comparar los resultados del presente trabajo con aquellos 
estudios más destacados sobre el retorno a la inversión que se han llevado a cabo a nivel internacional.

Tabla 6. Marco comparativo de resultados

3Los resultados que se han apuntado en esta tabla únicamente incluyen aquella parte de la ratio que hace 
referencia a los beneficios directos. Así, los estudios marcados en negrita son aquellos que en su origen 
incluían el cálculo de beneficios directos e indirectos pero que a efectos de facilitar la comparación, solo 
incluyen la parte relativa a los beneficios directos. Por lo tanto, la ratio original de los estudios marcados 
en negrita es bastante superior.

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los estudios
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Sin embargo, cabe añadir que las ratios obtenidas serían significativamente superiores si en los cálculos 
se incorporaran los beneficios indirectos (más allá de los beneficios que obtienen los usuarios). Si estos se 
introdujeran, el retorno a la inversión resultante sería de dos puntos superior en media,4 es decir, para el 
presente estudio sería de 1: 4,25.

4. Conclusiones y perspectiva

Dada la naturaleza del estudio, la conclusión fundamental que se puede extraer es que el retorno a la inver-
sión de los principales servicios de la Red de Bibliotecas durante el período 2007-2011 es altamente positi-
vo. Según los resultados, por cada euro que la Administración Pública invierte en los principales servicios de 
la Red se generan 2,25€ de beneficio directo.

La obtención de esta información es un ejercicio inédito para la Red de Bibliotecas de la provincia de Barce-
lona y complementario a otras capas de información necesarias para un análisis comprensivo sobre el valor 
público de las bibliotecas municipales.5 Su aplicación ha permitido conocer cuál es la rentabilidad (beneficios 
versus costes) que obtienen los usuarios por el consumo de los diferentes servicios.

Teniendo en cuenta que las fuentes de información disponibles sobre los servicios de biblioteca de la Red 
de Bibliotecas eran fiables y de calidad, el análisis del retorno a la inversión por el que se ha optado presenta 
múltiples ventajas. En primer lugar, haber optado por el cálculo de los beneficios en base a la analogía con 
el mercado privado ha sido un ejercicio asequible en cuanto al consumo de recursos económicos, al tiempo 
que ha permitido minimizar la subjetividad y arbitrariedad en el tratamiento de la información. En segundo 
lugar, el método desarrollado intenta corregir aquellas disfuncionalidades metodológicas que han caracte-
rizado estudios anteriores, a través de una propuesta metodológica replicable y con un horizonte temporal 
acotado.

Sin embargo, el cálculo del retorno a la inversión que se ha llevado a cabo presenta ciertas limitaciones que 
merece la pena apuntar. El hecho de haber estimado los beneficios según el método de la analogía con el 
mercado privado, solo ha permitido contemplar aquellos servicios bibliotecarios que tienen una correspon-
dencia con éste. Por lo tanto, existen determinados servicios que han quedado fuera del análisis como es 
el caso del préstamo interbibliotecario, el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas, o el uso virtual de la 
biblioteca. Este hecho permite afirmar con rotundidad que los resultados obtenidos hubieran sido mayores 
si el análisis incluyera la totalidad de los servicios. 

A la luz de los datos, parece indiscutible que la función tradicional que ha caracterizado a las bibliotecas pú-
blicas, la de prestar material, es aquella que todavía hoy genera unos mayores beneficios hacia los usuarios. 
Ello es una señal que invita a la reflexión. La transformación que están experimentando hoy por hoy las bi-
bliotecas públicas, con nuevos retos y necesidades, debe ir acompañada de una política sólida y coordinada 
para promocionar y adecuar su uso a estos nuevos contextos.       

En cualquier caso, el retorno a la inversión es un ejercicio de gran utilidad para poder recabar evidencias 
rigurosas que pongan en valor el beneficio derivado de las bibliotecas públicas, y más concretamente, hacia 
los usuarios. 

De cara al futuro, sería recomendable poder calcular el retorno a la inversión de modo desagregado según el 
tamaño poblacional de los territorios donde se ubican las bibliotecas de la Red. Igualmente, sería interesante 
ampliar el alcance de este cálculo, tratando de capturar los beneficios indirectos que estos equipamientos 
conllevan. Así, se podría ofrecer una visión más amplia e integral sobre el indudable impacto positivo que las 
bibliotecas públicas generan para el conjunto de la sociedad.

4Partiendo de aquellos estudios con un retorno a la inversión que mide la dimensión directa e indirecta, 
se ha calculado la diferencia media entre el retorno a la inversión que sólo considera beneficios directos 
y aquél que incluye los indirectos.
5Este estudio forma parte de un trabajo más amplio que también analiza el valor social de las bibliotecas 
públicas, así como el valor del trabajo en red.
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Anexo 1. Metodología de cálculo

Los servicios de biblioteca pública considerados en el estudio son:

 Material de préstamo
 Asesoramiento bibliotecario
 Uso de los ordenadores
 Conexión wifi
 Programas y actividades 
 Cesión de espacios
 Uso de material dentro de la biblioteca

Para expresar los beneficios de los servicios de biblioteca en unidades monetarias se han desarrollado cua-
tro fases fundamentales:

1. Determinar el valor monetario unitario (M) de cada servicio.
2. Conocer el consumo (C) de cada servicio.
3. Calcular el valor económico (V) de cada servicio.
4. Calcular el beneficio (B).

En cambio, para determinar los costes no se ha tenido que recurrir a ninguna metodología de cálculo espe-
cífica, ya que se trata de una información accesible y ya identificada en estos términos (€).

A continuación se exponen, de modo detallado, los cálculos que se han desarrollado para calcular los be-
neficios de acuerdo con las fases anteriormente enunciadas. 

Fase 1. Determinar el valor monetario (M) de cada servicio

Para poder determinar el valor monetario que tiene, en términos de beneficio, el hecho de que un usuario 
consuma cada uno de los servicios de biblioteca seleccionados, se ha utilizado el método de la analogía con 
el mercado privado el cual, aplicado a este caso, trata de vincular los servicios que ofrecen las bibliotecas 
públicas con servicios substitutivos en el mercado privado y que tienen un valor monetario.

Es decir, el objetivo es expresar “en dinero” (unidades monetarias) el beneficio que obtiene una persona 
consumiendo cada uno de los servicios de biblioteca analizados: llevándose a casa material de préstamo; 
recibiendo un asesoramiento especializado; utilizando el ordenador; conectándose a la red wifi; asistiendo a 
una actividad; o disponiendo de un espacio. Encontrar este valor equivale a atribuir un valor monetario (M) 
al consumo unitario de cada servicio.

Para calcular el valor monetario de cada servicio de biblioteca se ha desarrollado una metodología de cálculo 
propia:

1.1 Material de préstamo

A grandes rasgos, la asignación de un valor monetario unitario a cada préstamo de material ha sido el resul-
tado de aplicar un factor de descuento al precio medio de este material en el mercado privado.

El motivo por el cual es necesario aplicar un factor de descuento al precio de mercado de los diferentes 
materiales de préstamo se debe, principalmente, al hecho de que el préstamo no es equivalente a la com-
pra. Cuando un usuario se lleva material de préstamo de una biblioteca pública municipal, lo hace para un 
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periodo de tiempo determinado, y una vez transcurrido este periodo tiene que devolverlo. Este hecho tiene 
la siguiente implicación teórica: el beneficio económico de disponer de cualquier material de préstamo es 
menor que el de tenerlo en propiedad, en la medida en que quien tiene un préstamo lo puede usar pero no 
lo puede revender. Esta lógica es la base que permite valorar el beneficio económico derivado del material de 
préstamo: al precio de adquisición en el mercado privado tiene que descontársele una candidad que refleje 
la imposibilidad de revenderlo.

El estudio que se presenta en estas páginas ha desarrollado una metodología propia para obtener un factor 
de descuento que busca ajustarse a la realidad, tratando de minimizar los riesgos de aplicar factores de 
descuento arbitrarios.

Además, teniendo en cuenta que el material de préstamo que ofrecen las bibliotecas públicas es muy varia-
do y que, por lo tanto, su precio en el mercado privado varía sustancialmente, los cálculos se han hecho en 
base a una clasificación que considera esta diversidad, de acuerdo con la siguiente tipología y subtipología 
de material:

 1. Préstamo de Libros
  − No-ficción adultos
  − Ficción adultos
  − Cómicos adultos
  − Imaginación infantil
  − Cómicos infantiles
  − Conocimiento infantil
 2. Préstamo de Audio
  − CD de música para adultos
  − CD de música para niños
  − Otros (multimedia, audiolibros, audioguías)
 3. Préstamo de Vídeo
  − No-ficción adultos
  − Ficción adultos
  − Infantiles
 4. Préstamo de Revistas

El objetivo de esta primera fase es atribuir un valor monetario al préstamo unitario de cada tipo de material 
de préstamo. En primer lugar se han seleccionado los 10 títulos más prestados6 para cada subtipología de 
material de préstamo, es decir, los 10 libros más prestados de no-ficción adultos, de ficción adultos, y así 
sucesivamente para todas las subtipologías de material de préstamo. 

Para cada uno de estos títulos se ha buscado cuál es el precio de compra nuevo y de segunda mano en el 
mercado privado, de acuerdo a dos consultas diferentes. Así, para cada título se dispone de cuatro precios 
diferentes: dos como nuevo y dos como usado.

El hecho de que el mercado privado cuente con una oferta de material nuevo y de segunda mano (usado) 
ofrece una buena aproximación para determinar el factor de descuento requerido: la ratio entre el precio 
usado y el precio nuevo.

Por lo tanto, para cada título, se ha calculado el precio medio como nuevo (p.n.) y el precio medio como 
usado (p.u.). Posteriormente, se ha calculado la ratio entre el precio medio como usado y el precio medio 
como nuevo de cada título para conocer qué cuesta el primero respecto al segundo. Esta ratio se denomina 
factor de descuento de título (f.d.).

6Este dato ha sido facilitado por la Unidad de Estadísticas y Calidad de la Gerencia de Servicios de Bi-
bliotecas de la Diputación de Barcelona, y se corresponde con el material de préstamo más prestado en 
2011.



[24]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 1

Para poner un ejemplo, el factor de descuento del primer libro más leído (f.d.1) se calcularía como:

 
1

1
1

. .. .

. .
p uf d
p n

=

Una vez obtenido el factor de descuento de cada título, el paso siguiente ha sido calcular el factor de des-
cuento medio de cada subtipología de material de préstamo. Esta ratio se denomina factor de descuento 
medio de subtipología (f.d.s).

Así, el cálculo de este factor de descuento se ha definido como:

 

Finalmente, se ha calculado el factor de descuento de cada tipología, a partir de la media de factores de 
descuento según subtipología. Este factor de descuento se denomina factor de descuento medio de tipo-
logía (f.d.t).

Para el préstamo de libros se expresaría como,

 
6

f.d.s.f.d.s.f.d.s.f.d.s.f.d.s.f.d.s.
f.d.t. conoccòm_infimag_infcòm_adfi_adfi_adno

libros

+++++
= �

Para el de audio,

 
3

f.d.s.f.d.s.f.d.s.
f.d.t. otrosniñosadultos

audio
++

=

Para el de vídeo,

3
f.d.s.f.d.s.f.d.s.

f.d.t. inffi_adfi_adno
video

++
= �

 

Cabe añadir que para el préstamo de revistas, al no haber subtipologías, el factor de descuento de la tipo-
logía se ha calculado directamente igual que el de subtipología:

 

Después de obtener los factores de descuento mencionados, se ha calculado el precio medio de primera 
mano de los 10 títulos correspondientes a cada subtipología.

Por ejemplo, en el caso de los libros de no-ficción para adultos, el precio medio de primera mano se calcu-
laría como:

Por último, para obtener el valor monetario (M) del servicio de préstamo de cada una de las subtipologías, 
se ha multiplicado el factor de descuento medio de tipología por el precio medio de primera mano de cada 
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una de las subtipologías. Este resultado es en si mismo el valor monetario atribuido al consumo unitario de 
cada subtipología. Aplicado al ejemplo de libros de no-ficción para adultos se expresaría como:  

 

1.2 Asesoramiento bibliotecario

El cálculo del valor monetario atribuible al asesoramiento habría sido más sencillo si se hubiese podido identificar 
un servicio de naturaleza similar en el mercado privado. No obstante, en el momento de desarrollar el estudio no 
se disponía de una información suficientemente fiable. Por este motivo se aplicó la metodología siguiente:

Teniendo en cuenta que se dispone del sueldo anual (s.a.) que ganan los diferentes profesionales que traba-
jan en las bibliotecas públicas municipales:

 − Director/a de biblioteca
 − Bibliotecario/aria
 − Personal auxiliar

Y que se conoce el porcentaje de la jornada laboral que cada tipo de profesional dedica a tareas de aseso-
ramiento a los usuarios7 (j.l.a), el cálculo del valor monetario que supone el asesoramiento de cada tipo de 
profesional (Masesoramiento) consiste en multiplicar el sueldo anual de cada profesional por la proporción de 
la jornada laboral dedicada al asesoramiento.8

Para el caso del director/a de biblioteca se expresaría como:

directordirector(director) ntoasesoramie j.l.a.*s.a.M =

Para el bibliotecario/a,

riobibliotecariobibliotecaario)(bibliotec ntoasesoramie j.l.a.*s.a.M =

Para el personal auxiliar,

auxiliarauxiliar(auxiliar) ntoasesoramie j.l.a.*s.a.M =

Así, se ha considerado que el porcentaje de sueldo de cada categoría profesional dedicado al asesoramien-
to se corresponde con el valor monetario anual de este servicio atribuido a cada profesional.

1.3 Uso de los ordenadores

En la medida en que el uso de un ordenador se mide por horas, el valor monetario estimado debe referirse 
a esta unidad de tiempo. Así, el valor monetario para el uso de un ordenador (Mordenador) se ha calculado 
en base a la división entre el precio medio de alquiler de un ordenador al día9 (tarifa_día_ordenador) y las 8 
horas de uso que se estima que rinde un ordenador (equivalente a una jornada laboral). Sin embargo, consi-
derando que los usos responden a un consumo de 30 minutos, el valor resultante se ha dividido entre dos.

7 Este porcentaje de dedicación se ha extraído del estudio COMPARTIA (2012).
8Las tareas vinculadas al asesoramiento cubren: difusión selectiva de información, recomendaciones, 
búsqueda documental, asesoramiento bibliográfico, servicio referencial, elaboración de guías de lectura y 
novedades bibliográficas, formación para usuarios, y asesoramiento a colegios y entidades.
9Este dato se ha obtenido consultando varias empresas que ofrecen ordenadores de alquiler, como Abaco-
proyectores, etc.



[26]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 1

2/)(
8
_ordenadortarifa_díaM ordenador =

 

El motivo por el cual se ha tomado como referencia el alquiler de un ordenador y no la cuota de un 
cibercafé, por ejemplo, se debe principalmente al hecho de que su uso está concebido en el marco 
de los Espacios Multimedia de las Bibliotecas. Se trata de un espacio cerrado pensado para facilitar el 
aprendizaje individualizado o colectivo, con apoyo de las nuevas tecnologías. Está ideado para facilitar 
el aprendizaje de idiomas, de ofimática y/o para utilizar los equipos con el fin de elaborar proyectos, el 
currículum, aprender a usar los programas informáticos, etc. Estos espacios disponen de ordenadores 
con diferentes programas que los usuarios pueden utilizar libremente -reservando el ordenador-, tanto en 
un entorno Windows como Linux.

1.4 Conexión Wifi

El valor monetario para cada uso unitario de conexión a wifi (Mwifi) equivale a la división entre el precio medio 
de una tarifa mensual de wifi para uso doméstico10 (tarifa_mensual_wifi) y el número de conexiones mensua-
les que se estima que se hacen en un hogar (conexiones_hogar).11 Es decir:

_hogarconexiones
sual_wifitarifa_menM wifi =

1.5 Programas y actividades

En primer lugar se han establecido cuatro tipologías de actividades y programas:

 − Audiciones y conciertos
 − Conferencias
 − Otros programas
 − Club de lectura
 − Cursos en TIC

Para cada tipología se ha buscado el precio medio/hora (p.m.h) de programas y actividades similares que 
ofrece el mercado privado, de acuerdo con tres consultas distintas.12 Este precio medio es el valor monetario 
de cada consumo unitario de un programa o actividad. Así pues:

conciertos&audconciertos&aud p.m.h.M =  confconf p.m.h.M =
 otrosotros p.m.h.M =  

clubclub p.m.h.M =  TICTIC p.m.h.M =

1.6 Cesión de espacios

En primer lugar se han establecido cuatro tipos de espacio, de acuerdo con su superficie:

 − Sala pequeña
 − Sala mediana
 − Sala grande
 − Auditorio

10 Según los precios establecidos por ONO, Vodafone, Telefónica y Orange (tarifas para particulares, 2011).
11 Según los datos del estudio IDESCAT (2011).
12 Las consultas se han hecho en relación a la oferta de actividades de naturaleza similar en centros cívicos.
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Para cada tipo de sala se ha utilizado el precio/hora para la cesión de espacios (p.e.) establecido en el 
“Anunci sobre preus públics del Consorci Bibliotecari de Barcelona” (2011).

Esta regulación distingue entre el precio/hora de alquiler para particulares y el precio/hora de alquiler para 
entidades sin ánimo de lucro. Ya que se dispone de información de uso de espacios desagregada por tipo 
de salas, se ha mantenido esta diferenciación en el análisis.

De este modo, el precio/hora establecido en este reglamento es el valor monetario atribuido al consumo 
unitario de una sala.

Así, si tomamos como ejemplo el uso de una sala pequeña para un particular (part), su valor monetario sería:

rt)peqieña(part)pequeña(pa p.e.M =

1.7 Uso de material dentro de la biblioteca

La asignación de un valor monetario unitario al uso de material dentro de la biblioteca (libros, audio, vídeo y 
revistas/prensa) se ha calculado en base al valor monetario unitario medio de cada tipología de material de 
préstamo (compuesto por los valores monetarios de cada subtipología).

El motivo por el cual se han utilizado los valores del material de préstamo se debe al hecho de que en 
ambos casos se trata de los mismos recursos, con la diferencia de que los primeros se llevan prestados, 
y los segundos se consumen dentro de la biblioteca. Sin embargo, dado que el uso de material dentro de 
la biblioteca se concentra sobre todo en la lectura de libros y revistas/prensa, se han ponderado los pesos 
de cada valor monetario;13 los de libros y revistas/prensa equivalen al 80% del total, y los de audio y vídeo 
al 20% restante.

Fase 2. Conocer el Consumo (C) de cada servicio

De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estadísticas y Calidad de la Gerencia de Servicios de 
Bibliotecas, se ha podido disponer del consumo (C) de cada uno de los servicios de biblioteca seleccionados.

2.1 Material de préstamo

Equivale al número total de préstamos de cada tipología y subtipología de material de préstamo en un año 
(Cpréstamo). A pesar de que los cálculos para determinar el valor monetario se han desarrollado con arreglo 
a dos metodologías de análisis distintas, la unidad de consumo útil es siempre la misma: el número de 
préstamos.

2.2 Asesoramiento

En la medida en que el valor monetario está asociado al salario del personal de bibliotecas, la unidad de 
consumo pertinente es el número de profesionales, según tipología (Casesoramiento).

2.3 Uso de los ordenadores

Equivale al número de usos de ordenador de 30 minutos (Cordenadores).

2.4 Conexión Wifi

Equivale al número total de conexiones a la red wifi de las bibliotecas (Cwifi), es decir, al número de veces 
que alguien se conecta a la red.

13 Según los datos del “Estudio de usos de las bibliotecas” (resultados agregados de 29 municipios) elabo-
rado por el Servicio de Evaluación y Calidad de la Diputación de Barcelona, la gran mayoría de los encuesta-
dos que consultan material lo hacen de libros y prensa y revistas. 
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2.5 Programas y actividades

Dado que la desagregación del número de asistentes a los programas y actividades por tipología (audiciones 
y conciertos, conferencias, otros programas, club de lectura, y cursos en TIC) solo estaba disponible para el 
2011, se ha recurrido a una estimación para el resto de años.

Así, para el año 2011 se ha dividido el número de asistentes a los programas y actividades de cada tipología 
por el total de horas anuales dedicadas a la celebración de cada tipo de actividad. De este modo se ha 
obtenido la ratio asistentes/hora para cada tipo de programa y actividad (ass.h.2011).

Para el resto de años, dado que se dispone del número total de horas dedicadas a cada actividad (h.act.) 
pero no del número de asistentes, se han multiplicado los asistentes/hora (de 2011) según cada tipología 
por el número de horas global de cada actividad. Como resultado se ha obtenido el número estimado de 
asistentes para el resto de años (2007-2010). Así, por ejemplo, el consumo de audiciones y conciertos del 
año 2008 (Caud&conciertos(2008)) se calcularía como:

(2011)conciertos&aud(2008)conciertos&aud(2008)conciertos&aud ass.h.*h.act.C =

2.6 Cesión de espacios

Se dispone del número total de horas de uso de espacios (h.e.), que se han desglosado según si han sido 
cesiones a particulares (un 10%) o a entidades (el 90% restante).14

A partir de aquí, el cómputo de horas de uso para particulares y para entidades se ha desglosado según 
frecuencia de uso de cada tipo de sala: la pequeña (70%), la mediana (20%), la grande (8%) y el auditorio 
(2%).15 Eso nos permite calcular el consumo, en horas, de cada tipo de sala, tanto para particulares como 
para entidades. Por ejemplo, el consumo anual de salas pequeñas para particulares (Cpequeña(part)) 
vendría dado por el siguiente cálculo:

2.7 Uso de material dentro de la biblioteca

A diferencia del material de préstamo, el uso de material dentro de la biblioteca no cuenta con un registro 
sobre su consumo. Por este motivo, la base de los cálculos parte de una encuesta realizada a los usuarios 
de las bibliotecas públicas de la Red.16

Cabe añadir que el cálculo parte de una aproximación muy conservadora, en la que solo se han 
considerado aquellos encuestados que afirman ir todo el año a la biblioteca y que tienen uno de los cuatro 
patrones de uso siguientes: 17

 − Aquellos que van cada día y consultan habitualmente material (A)
 − Aquellos que van cada día y consultan material alguna vez (B)
 − Aquellos que van algunas veces por semana y consultan habitualmente material (C)
 − Aquellos que van algunas veces por semana y consultan alguna vez material (D)

14 La distribución de usos según particulares o entidades ha sido facilitada por la Unidad de Estadísticas y 
Calidad de   la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.
15 La distribución de usos según tipo de sala ha sido facilitada por la Unidad de Estadísticas y Calidad de la 
Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.
16 “Estudio de usos de las bibliotecas” (resultados agregados de 29 municipios), elaborado por el Servicio 
de Evaluación y    Calidad de la Diputación de Barcelona.
16 Por lo tanto, no se han incluido aquellos usuarios que solo van a la biblioteca durante las vacaciones, o 
en período de exámenes, ni aquellos que consultan material algunas veces al mes, una vez o menos, o a 
temporadas.
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De acuerdo con la encuesta, cada subgrupo cuenta con un % de respuestas afirmativas. En base a la 
distribución de cada subgrupo, los resultados se han extrapolado al conjunto de usuarios activos de las 
bibliotecas según subgrupo (N), dado que la muestra es representativa y lo permite. Con la distribución 
de aquella parte de los usuarios activos que se ubicarían en estos cuatro subgrupos, se ha calculado el 
consumo anual de material en las bibliotecas de la Red, asumiendo que:

− Las semanas activas anuales son 43.18

− Ir cada día a la biblioteca es equivalente a 4 días por semana.19

− Ir algunas veces por semana a la biblioteca es equivalente a 2 días por semana.
− Consultar habitualmente material es equivalente a hacerlo en el 80% de las veces.
− Consultar alguna vez material es equivalente a hacerlo el 20% de las veces.

En base a estas asunciones, el consumo de cada grupo para el 2011 se expresa como,

   

No obstante, al no poder disponer de datos de consumo relativos a los años anteriores, se ha aplicado la 
misma tasa de decremento que ha experimentado el material de préstamo (para el que sí hay un registro) 
en los años 2007, 2008, 2009, y 2010 respecto 2011.  

Fase 3. Calcular el Valor económico de cada servicio (V)

El valor económico de cada servicio (V) se obtiene de multiplicar el valor monetario (M) de cada servicio por 
su consumo(C). Así, se puede conocer el beneficio derivado del consumo total de cada servicio.

Por ejemplo, el valor económico del préstamo de libros de no-ficción para adultos se ha calculado como:

 

Por lo tanto, el valor económico de cada servicio vendría dado por:

)()()( auxiliarntoasesoramieriobibliotecantoasesoramiedirectorntoasesoramientoasesoramie VVVV ++=

sordenadoresordenadore VV =

wifiwifi VV =

TICclubotroconfconciertos&auda&p VVVVVV ++++=

)()()()()()()()( entauditpartauditentgrandepartgrandeentmedianapartmedianaentpequeñapartpequeñaespacios VVVVVVVVV +++++++=

DCBA_bibliosuso_dentro VVVVV +++=

no hay 
tipologías

18 En 2011, la media de días de apertura de las bibliotecas fue de 261, lo cual expresado en semanas equiva-
le a 43, teniendo en cuenta que abren 6 días/semana.
19 Las opciones que incluye la pregunta sobre frecuencia de visita a la biblioteca son: cada día, algunas 
veces por semana, algunas veces al mes, una vez o menos al mes, a temporadas, otros. Así, desde una 
perspectiva conservadora se ha considerado que las personas que afirman ir cada día (en base a 6 días 
posibles) en realidad lo hacen 4 días dado que en muchos casos no contemplan el sábado en la respuesta, 
ni tampoco aquellos días en los que fallan. Consecuentemente, los que dicen ir a las bibliotecas algunas 
veces por semana lo hacen la mitad de veces que los más asiduos, y por tanto, 2. Mientras que las demás 
categorías se refieren a una frecuencia de visita inferior a un día por semana (no incluidos en el análisis).
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Finalmente, una vez calculado el valor económico de cada servicio, es necesario conocer cuál es el 
beneficio total derivado de los servicios de biblioteca seleccionados.

Fase 4. Calcular el Beneficio (B)

Para obtener el beneficio total (Bbibliotecas), simplemente hay que sumar el valor económico de cada uno 
de los servicios de biblioteca. Así,

bibliosdentrousoespaciosapwifisordenadorentoasesoramiepréstamosbiblioteca VVVVVVVB __& ++++++=
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Resumen:
Las bibliotecas están usando los medios sociales desde hace tiempo y deben centrarse en conseguir 
unos objetivos específicos y en utilizar unas métricas que permitan saber el  nivel de éxito o fracaso 
alcanzado. Estos objetivos además deben alienarse con los objetivos de la institución para demostrar el 
valor que las bibliotecas aportan. Los objetivos que las bibliotecas (y las empresas) persiguen en cual-
quier planificación de uso de los medios sociales son los mismos, aumentar la confianza en la marca (la 
reputación), conseguir la satisfacción del usuario/cliente (engagement), aumentar las ventas (mayor uso 
de la biblioteca y la colaboración del usuario), y por último reducir los costes. Sin embargo a la hora de 
medir estos objetivos no es suficiente con medir el ROI (retorno de la inversión), y se hacen necesarias 
otras métricas como el IOR, impacto en las relaciones, o el ROC, el retorno en la colaboración. En de-
finitiva hay que centrarse en la percepción de valor por parte del usuario, en cuanto a su inversión en la 
biblioteca de tiempo, energía, y confianza. Se plantea una propuesta de medición, en base a los cuatro 
objetivos planteados, donde se contemplan tanto las métricas para cada objetivo como las herramien-
tas de medición más adecuadas. 

Palabras clave
ROI, métricas, web social, herramientas de medición, valor de las bibliotecas.

Abstract:
Libraries are using social media for a long time to get specific goals, however it is essential to use metrics 
to know the success or failure reached. These objectives should be aligned well with the objectives of the 
institution to demonstrate the value that libraries contribute. The goals that business and libraries pursue in 
any social media plan are the same, increase confidence in the brand (reputation), achieve user /customer 
satisfaction (engagement), increase sales (increased use of the library and user collaboration), and ultimately 
reduce costs. But when we have to measure these goals is not enough to measure the ROI (return on inves-
tment), and other metrics are necessary as the IOR, impact on relationships, or ROC, return on collaboration. 
Definitely we must focus on the perceived value by the user, in terms of their investment in the library of time, 
energy, and confidence. We present a proposal of measurement, based on the four objectives, which ad-
dress both the metrics for each goal as the most appropriate measurement tools.

Keywords: ROI, metrics, social web, measurement tools, value of libraries

Planteamiento y objetivos

El uso de los medios sociales en España no deja de crecer, como en el resto de los países, y prueba de su 
uso masivo son los datos que muestra el Indice WebIndexi en los que España ocupa un puesto intermedio 
en el conjunto de Europa y Asia Central. El Informe de la Sociedad de la Información en España en el año 
2012 de la Fundación Telefónica, ratifica este uso masivo, sobre todo a través de dispositivos móviles y 
añade que el uso de los medios sociales es percibido como algo positivo por los internautas. 

Estas tecnologías sociales están cambiando la organización y el comportamiento corporativo. La consultora 
Deloitte ha realizado un estudio basado en encuestas para detectar el impacto de los medios sociales en las 
organizacionesii, evaluando de qué forma los negocios sociales están modificando las prácticas y la gestión 
en las organizaciones en todo el mundo. Co
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Demostrar el valor de la biblioteca en la web social: Social Media Marketing 

EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
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Las bibliotecas llevan también años usando las herramientas y servicios de la Web social. Desde el año 2006 
estos espacios web permiten a las bibliotecas interactuar con sus comunidades de una forma más directa, 
dando rienda suelta a su propia expresión e imaginación sin depender en gran medida de los servicios de 
informática, ni siquiera de los recortados presupuestos. 

Estudios recientes del uso de los medios sociales en bibliotecas universitarias en España (Herrera, 2012) (Gran-
de, 2013), ponen de manifiesto como el 90% utiliza algún recurso de la web social en su oferta de servicios. 
Las bibliotecas en general, utilizan estos medios por diversos objetivos: es el lenguaje en el que se comunican 
los usuarios y el lugar en el que cada vez pasan más tiempo; acostumbrados a estos sitios web, esperan un 
comportamiento similar por parte del servicio de biblioteca, a la que le da una imagen renovada usar estos me-
dios y puede suponer un ahorro de costes al ser herramientas gratuitas hasta un cierto nivel de exigencias; por 
otro lado, aumenta la visibilidad de la biblioteca en los espacios sociales y permite otra forma de comunicación 
con los usuarios, de llegar a los no usuarios, de crear y filtrar contenidos de interés, servicios y colecciones, e 
incluso de atreverse con nuevos e innovadores objetivos, de oír y ser oídos, de atender las quejas y agradecer 
los aciertos, y por último, como una oportunidad para la innovación. (González, 2012).

Aunque sean abundantes las demostraciones de uso de estas herramientas y aplicaciones en las bibliotecas 
españolas, sin embargo, son muy pocas las evidencias del éxito o fracaso que se han logrado con el uso de 
estas herramientas aplicadas a objetivos concretos. ¿Hasta qué punto las bibliotecas españolas que utilizan 
las herramientas de la web social, comprueban si ese uso es rentable para la organización de la que depen-
den, si el uso de la web social para conseguir determinados objetivos en la oferta de productos y servicios 
bibliotecarios, es rentable para los objetivos de las bibliotecas y de la institución?

Por otro lado, las bibliotecas son veteranas en la implantación de procesos de evaluación o establecimiento 
de indicadores de calidad y rendimiento de procesos. Las estadísticas e indicadores de Rebiun o del INE 
sobre bibliotecas constituyen ejemplos claros, de gran interés para los gestores bibliotecarios. Sin embargo, 
estas estadísticas e indicadores no contemplan la actividad en los medios sociales. Es decir, no se está 
midiendo el impacto que el uso de estas herramientas está teniendo en las comunidades a las que las 
bibliotecas sirven, ni si la inversión realizada está obteniendo el retorno esperado. Las bibliotecas se limitan 
a ofrecer servicios 2.0 pero no se planifica su implementación, no se hace un plan de marketing en la web 
social, un plan integrado digital, no se miden de forma periódica los resultados cuantitativos y cualitativos ni 
se toman decisiones basadas en estos datos. En líneas generales, pocas bibliotecas han implementado un 
auténtico plan de marketing social o digital, e incluso son escasos los ejemplos de plan de marketing integral 
en bibliotecas, que además forme parte de su plan estratégico (González, et al., 2013).

La presencia de la Biblioteca en los medios sociales como cualquier otra organización, debe responder a una 
cuidadosa planificación, que contemple la creación de un plan de marketing integrado en el plan estratégico 
de la institución. En ese plan se deben establecer objetivos utilizando las cinco reglas resumidas en el acrónimo 
anglosajón SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely (específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y relevante en el tiempo en que se obtiene), por lo que se deben establecer métricas que nos ayuden 
a controlar el éxito o fracaso de la acción y su posible modificación, de la misma forma que usamos métricas 
para conocer el avance de cualquier objetivo, se usen o no los medios sociales (González, 2012).

Antecedentes

En tiempos de crisis hay que demostrar el valor de la biblioteca a la sociedad y sobre todo a la institución 
de la que depende. 

Vivimos tiempos en los que hay que poner en valor el papel de las bibliotecas, en los que hay que justificar la inver-
sión que se está realizando, demostrar no sólo que son útiles sino que también son rentables: más usuarios, más 
satisfechos y a un menor coste.  Este valor debe ser medido en función de los objetivos de la institución, en la medi-
da en la que contribuye a esos objetivos. Numerosos proyectos y estudios recientes se están centrando en ayudar 
a las bibliotecas a que demuestren su valor para la institución de la que dependen (Jaeger, 2011), (Town, 2013).

Para evaluar el impacto de las Bibliotecas, los miembros del grupo ISO/TC 46/SC 8/WG10 Methods and 
procedures for assesssing the impact of libraries, “Métodos y procedimientos para evaluar el impacto de las 
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bibliotecas”, han estado trabajando en el texto de la Norma ISO 16439 que fue enviada para su votación 
en noviembre de 2012.  Se trata del conjunto de normas sobre la medición e informe de actividades de la 
biblioteca y es la norma para evaluar el impacto y el valor de las bibliotecas. En esta norma se definen y 
describen los métodos para evaluar y medir el impacto de las bibliotecas y los servicios bibliotecarios y tiene 
por objeto complementar el actual conjunto de normas para las estadísticas y medidas de calidad en las 
bibliotecas y servicios de información. 

Para la ACRL, “Comunicar el valor” es una de las 10 tendencias para las bibliotecas universitarias que esta Aso-
ciación publicaba en el año 2012 y donde se advertía a las bibliotecas que si no son capaces de comunicar el 
valor que aportan a su institución, con más y mejores evidencias, ésta se verá obligada a prescindir de ellas. El 
sentimiento positivo que inspiran las bibliotecas puede no ser suficiente cuando aparecen razones que ponen 
en duda su continuidad, y en momentos de austeridad. Para Town, (2013), existe un sentimiento de culpabilidad 
entre los bibliotecarios, por no haber sido capaces de demostrar de forma rigurosa el valor de la Biblioteca. 
 
El valor se puede medir en términos económicos (de costes o ahorro de costes, de tiempo), y por el valor 
del uso (las consecuencias favorables de haberlo usado, derivadas de la lectura o del uso de la información); 
el impacto puede ser en el individuo, pero también en la organización y en la sociedad en general. Por su 
parte, la forma de medirlo es a su vez múltiple, mediante el valor implícito contable (que aportan por ejem-
plo estadísticas de la biblioteca), valor explícito (entrevistas, encuestas), y valor derivado (ROI, retorno de 
inversión), es decir, la proporción del valor devuelto a la institución por cada unidad monetaria invertida en 
la biblioteca (Tenopir, 2011).
 
No se trata por tanto de insistir en la calidad de los servicios que se ofrecen, si no se buscan evidencias del 
éxito en relación a los objetivos de la institución. En muchos casos, las bibliotecas han querido demostrar la 
satisfacción de sus usuarios con los servicios que prestan a través de encuestas que, ni reflejan las verda-
deras expectativas del usuario con el servicio, ni aportan luz que ayude a mejorarlo (Tyckoson, 2011). Por 
último, las bibliotecas se han centrado también en medir la efectividad de sus procesos internos, valorando 
sus imputs y output, pero la relevancia de estas actuaciones no demuestran la rentabilidad de la biblioteca 
para su institución y además se presentan desde la perspectiva de la biblioteca y no desde la del usuario. 
Resulta más fácil medir factores que están perdiendo su importancia, como puede ser el tamaño de los 
edificios o de la colección, los préstamos o el gasto en recursos, y más difícil cuantificar la contribución de la 
biblioteca a los objetivos y prioridades de la sociedad en general y la institución de la que dependen.
 
Desarrollo del proyecto o investigación

Algo de lo que ya se han dado cuenta en el sector empresarial, es que hay que medir los resultados, benefi-
cios o pérdidas, que el uso de estas herramientas está proporcionando a la organización. Las empresas, las 
instituciones, lo saben bien y no dejan de aparecer nuevas métricas y herramientas para proporcionar estos 
datos, como la publicación Measurement Standardiii , con investigaciones sobre métricas de la web social o 
la propuesta de indicadores, KPIs de #SMMStandardsiv Coalition. 

Steiner (2012), demuestra como los bibliotecarios, dedicando algo de tiempo y desarrollando una buena planifica-
ción pueden aumentar el uso de los recursos de las bibliotecas y demostrar el valor a su comunidad e institución. 

Como hoja de ruta para demostrar el valor de las bibliotecas en la web social, se considera imprescindible 
que las bibliotecas pongan en marcha un plan de marketing que integre los medios sociales (Steiner, 2012), 
y contemple los siguientes pasos:

1.- Establecer un objetivo que debe cumplir las reglas de SMART que ya hemos citado. La etapa de la ex-
perimentación debe dar paso a otra centrada en la definición del objetivo que se quiere conseguir. Esto no 
significa que no haya que seguir probando con nuevas herramientas (Pinterest o Instagram son un ejemplo). 
Significa que todas aquellas actuaciones que se llevan a cabo en la Web social o la puesta en marcha de 
nuevos o transformados servicios 2.0 (en los que se invierten recursos humanos, materiales y temporales), 
deben responder a un objetivo claro y preciso, medible y cuantificable, alcanzable y útil. Muchas bibliotecas 
se saltan este paso creyendo que la simple presencia ya es el objetivo principal. Una biblioteca, como una 
empresa, no puede entrar en los medios sociales sin tener claro lo que quiere conseguir.
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Para la ALA , según datos de noviembre de 2011, los objetivos que las bibliotecas se plantean cuando utili-
zan estos medios, son en mayor medida la promoción en general de los servicios bibliotecarios, que en 2010 
suponían un 83% pero que en 2011 suben al 88% de los casos. Para este fin se utilizan preferentemente las 
redes sociales, seguido de blogs y herramientas para compartir fotos y vídeos. Los mundos virtuales siguen 
siendo los menos utilizados (Rogers, 2011). En segundo lugar se busca el marketing específico para deter-
minados programas o servicios para adultos, que pasa de un 70% a un 72% de los casos.  El objetivo que 
más ha ascendido entre estos dos años, pasando de un 66% a un 75%, es el de ofrecer una actualización 
de información rápida a los usuarios, y también sube ligeramente llegar a nuevos usuarios (González, 2013).

Todos los objetivos en medios sociales que podamos plantearnos quedan encuadrados en cuatro objetivos 
prioritarios, que son los que a su vez las empresas establecen y de los que se espera obtener una mayor 
beneficio.vii:

- En un 88% se busca aumentar la confianza en la marca, la imagen de la marca, mejorar la reputación.
- En un 85%, las empresas buscan una mayor satisfacción y compromiso del cliente (engagement), hasta 
conseguir una auténtica experiencia de marca.
- En un 58%, se busca aumentar las ventas y la colaboración con el cliente
- En un 41% lo que buscan las empresas es reducir los costes.

El uso de las herramientas de la web social debe perseguir al menos uno de estos fines, ya que se trata de 
alcanzar los objetivos con la mejor estrategia posible. Y para ello hay que medir los resultados en base a 
un conjunto de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos (estos últimos más difíciles de establecer). 

2.- Seleccionar el medio social, la aplicación, el servicio 2.0, que más se adecue al objetivo que se quiera 
alcanzar. Recordemos que no todas las redes sociales funcionan para todas las marcas, por lo que una 
vez fijados los objetivos se debe definir la plataforma adecuada. Si a una biblioteca le funciona un medio 
social, no significa que todas deban poner en marcha las mismas aplicaciones o servicios. Va a depender 
del objetivo que se persiga y de los medios sociales más adecuados para los usuarios, aquellos en los que 
se encuentra el target al que se van a dirigir con un fin específico.

3.- Segmentar el target, el grupo específico de usuarios para el que se ha establecido el objetivo e implemen-
tado una aplicación de la web social. Hay que seleccionar el grupo de usuarios para poder centrarse en sus 
intereses y necesidades, en la conversación con ellos, y buscar su satisfacción y compromiso. Es imprescin-
dible que cada una de las acciones de promoción se dirijan al segmento de usuarios adecuado (Fourie, 2012).

4.- Como parte del plan de marketing digital, hay que establecer un plan de acción, en el que habrá que 
especificar cuales son los contenidos que se van a publicar, cuáles van a ser las fuentes, con qué periodici-
dad, quien va a aportar contenidos, quien va a responder, con qué protocolos, etc. Un simple hoja de Excel 
puede ser suficiente para llevar un control de las actualizaciones en cada medio social, organizadas por 
fecha y hora en las que se quieren publicar. 

Es imprescindible que la biblioteca establezca una política de actuación en la web social, -ya existen varias 
en bibliotecas españolas, que incluya un protocolo de actuación en momentos de crisis y un plan B; hay que 
establecer un sistema de evaluación, en función de unos indicadores que permitan realizar un diagnóstico 
de la situación, para la toma de decisiones.

5.- Como última parte del plan, es crítico comunicar los resultados, tanto dentro como fuera de la organiza-
ción, y compartir las experiencias de éxito, porque van a avalar los proyectos futuros.

Un plan de marketing digital que incluya la web social, y defina y controle la actividad 2.0 de la biblioteca, 
tiene que estar integrado en el plan estratégico general, con participación y responsabilidad de todos los 
empleados, sea cual sea su área de trabajo en la organización, porque a todos deben afectar en mayor o 
menor medida, las actuaciones definidas en ese plan.

Una vez que una organización como es el caso de la biblioteca, ha definido sus objetivos como parte del 
plan de marketing, necesita una forma de medir el progreso hacia esos objetivos. 
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Indicadores

En cualquier estrategia en los medios sociales que iniciemos, es imprescindible decidir qué métricas se van 
a usar para controlar el éxito o fracaso de cada uno de los objetivos planteados (Smith-Yoshimura, 2012). 
Las métricas son necesarias para justificar lo que se está llevando a cabo ante la organización, y los recursos 
que se han invertido, y demostrar así el retorno de la inversión (ROI). El ROI es un método de análisis del valor 
que evalúa la actualización del rendimiento esperado de una inversión, la capacidad para generar beneficios 
en relación a los costes generados.

En el ámbito de las bibliotecas, nuestro objetivo debe ser medir la rentabilidad para el usuario, en qué me-
dida le ha sido rentable al usuario el tiempo y la energía que ha invertido en la biblioteca. Hay que centrarse 
por tanto en la percepción de valor por parte del usuario, en cuanto a su inversión en la biblioteca de tiempo, 
energía, y confianza. Por otro lado, y debido a la propia naturaleza de los medios sociales y la interacción 
con los usuarios, es difícil medir el éxito exclusivamente con valores como el ROI. Hay que tener en cuenta 
que gran parte de la actividad que se desarrolla en los medios sociales es libre y gratuita, si exceptuamos el 
coste del tiempo empleado. Al aplicarlo a los medios sociales presenta dificultades para medir los costes y 
beneficios o retornos intangibles, ya que solo mide la productividad. Los beneficios pueden ser fácilmente 
deducibles (mayor satisfacción de usuarios, mejora de la imagen de la biblioteca, mejor y mayor uso de los 
servicios y colecciones, ahorro de tiempo para el usuario, ahorro de costes), pero es difícil pasar estos va-
lores a un mundo contable, es difícil medir el impacto que una nueva herramienta de comunicación con los 
usuarios puede tener en la satisfacción de los mismos con la marca. 

Queremos insistir en el término rentabilidad y no productividad, ya que se trata de sacar a la luz los bene-
ficios que las Instituciones de las que dependen las bibliotecas, obtienen de los recursos que invierten en 
estas, concretamente a través del uso de los medios sociales en la consecución de sus objetivos. No que-
remos centrar nuestra atención en la productividad, entendida como la relación entre la cantidad de bienes 
y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, o la productividad personal del bibliotecario. Si 
medimos la productividad estamos nuevamente poniendo a la biblioteca en el centro de nuestra actividad. 
Sin embargo, la rentabilidad refleja los beneficios (de cualquier tipo) que los directivos de una organización 
reciben por las inversiones realizadas, por ello se considera uno de los criterios de mayor importancia en el 
análisis de los resultados empresariales.

Y en este contexto, ¿cómo se mide el nivel de compromiso que hemos podido llegar a tener con nues-
tros usuarios?  No es suficiente con tener medidas cuantitativas del impacto. Hay que establecer también 
medidas cualitativas que analicen valores no financieros, que controlen el signo de la conversación que se 
está teniendo, (debemos recordar que las redes sociales básicamente se basan en conversaciones y los 
parámetros para medirlas no son fáciles de verificar). 

Las herramientas de análisis que existen para controlar la actividad en la web social tan sólo ofrecen datos 
cuantitativos, como números de seguidores, likes, visitantes o descargas, pero no ofrecen datos cualitativos 
que nos ayuden a medir esos otros valores más subjetivos. ¿El número de seguidores en los medios sociales 
es realmente una forma de medir el éxito o fracaso de nuestras campañas en estos medios?

Es cierto que mientras más contactos, amigos, links, tuits, fotografías, “me gusta” y +1 consigan los bibliote-
carios, mayor influencia se tendrá, y ello provocará en la comunidad un mayor interés por lo que la biblioteca 
está realizando y de esta forma será más útil a la comunidad (Manso, 2012).

Pero si los medios sociales son, ante todo, un entorno de relación, no podemos basar el éxito úni-
camente por sus volúmenes de audiencias directas o nivel de popularidad  (nº de fans, seguidores, 
suscriptores… y similares), sino que habrá que sumarles otros indicadores que midan, por ejemplo, el 
volumen de interacciones que se consigue con ellas (me gusta, compartir, comentar, menciones recibi-
das, RT recibidos, y similares). El llamado IOR o Impacto en las relaciones con los usuarios, el cálculo 
de la rentabilidad a través de las relaciones entre la marca y sus seguidores , el liderazgo corporativo, 
las impresiones y la autoridad, que tiene como fin el marketing de compromiso. Las interacciones en 
la red social no son únicamente las veces que se comparte el contenido en el perfil de un usuario sino 
también la cantidad de veces que esos contenidos consiguen que se comenten, ganen un “me gusta” 
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o consigan que los compartan otras personas. De esta forma se mide la interacción, el compromiso, el 
engagement por parte del usuario. Hemos visto como en el 2012 la web social evolucionó hacia algo 
más humano, donde las personas buscaban conectarse de forma más real ya sea con marcas (biblio-
teca), como individuos. El concepto Human Media se basa precisamente en esto, en conseguir que 
las empresas puedan conectar productos o servicios que cumplan o excedan las expectativas de los 
clientes, en la habilidad para que las personas encuentren a alguien como ellos al otro lado y el canal 
adecuado por el que escuchar y entender a su audienciaviii.

Además de estos valores, nivel de popularidad o de interacción, es importante que se mida también el tráfico 
al sitio web (Serrano-Cobos, 2012), ya que será en gran medida el valor que tome el pulso al éxito de nues-
tras campañas en Internet: cuantos usuarios nos llegan procedentes de los medios sociales, qué tiempo 
permanecen en nuestras páginas, cuáles son las páginas por las que se nos van, etc.

Para medir la influencia y reputación de la biblioteca, tenemos que obtener la percepción social de la marca 
“Mi biblioteca” y para ello se utilizan análisis cualitativos de comentarios, conversaciones, índices de repu-
tación más o menos oficiales, etc. Otro de los valores que se tienen en cuenta es el ROI social que mide 
también el sentimiento del cliente (Cray, 2012) o el ROC, el retorno en colaboración, que mide la incidencia 
de la colaboración en dominios funcionales o materias clave. El ROC tiene en cuenta la cantidad de mejoras 
que proceden de una inversión financiera en un dominio colaborativo.

Sin embargo, será el volumen de “conversiones” lo que nos dará el valor del éxito o fracaso de nuestra cam-
paña: uso de la biblioteca e impacto de sus bibliotecarios tanto presencial como virtual. 

Las métricas y números que se obtienen, correctamente interpretados, nos señalan de manera fácil y enten-
dible cómo está nuestro rendimiento y nos ayudará a saber si los objetivos trazados se están cumpliendo 
para determinar las mejoras que debamos realizar en nuestras estrategias. Para ello habrá que definir los 
KPIs o indicadores clave de desempeño. No toda métrica es una KPI ya que los KPIs reflejan guías estra-
tégicas de valor y es necesario que se establezcan en función de unos objetivos fijados, en tanto que las 
métricas representan la medida de cualquier actividad cuantificable.

A la hora de establecer indicadores KPI, es importante tener en cuenta que deben responder a los objeti-
vos que hemos descrito anteriormente: nivel de popularidad y de actividad, para dar respuesta al grado de 
visibilidad de la marca; tráfico para medir la fidelización; percepción social del valor de la marca para medir 
la influencia y nivel de compromiso, o interacción y conversión que reflejan la relevancia de la organización.

El ecosistema de la analítica en social media (y también en analítica web), contempla tres tipos de funciones 
(Maldonado, 2010): 
1.- La medición, la capacidad para recoger datos. 
2.- El informe, la capacidad para presentar esos datos de forma útil para los destinatarios, los que van a 
tomar las decisiones, y
3.- El análisis, la capacidad para investigar patrones, segmentar los resultados, descubrir oportunidades y 
riesgos, a partir del entrecruzado de los valores obtenidos. 

Una vez obtenidos estos valores, de forma periódica, tendremos que cruzar los datos para obtener valores 
más significativos, como el volumen de interacciones en relación al volumen de las audiencias directas, 
que nos dará una medida de su nivel de participación y vinculación y que denota mayor vinculación emo-
cional con la marca Biblioteca, y una mayor experiencia de usuario. ¿Cual es el nivel de participación que 
tus usuarios tienen con los medios sociales de tu biblioteca? ¿Qué puede considerarse como un volumen 
“aceptable” de esa participación de tus audiencias?

En el ámbito de las bibliotecas, no existe una batería de indicadores que permitan medir la evolución de 
la propia biblioteca en los medios sociales o compararla con sus iguales. Existen diferentes propuestas, y 
algunas bibliotecas utilizan sus propios referentes de medida. Algunos ejemplos significativos son los apor-
tados por las Bibliotecas Municipales de A Coruña, Las Bibliotecas de la Generalitat de Barcelona, o de la 
Fundación Germán Sánchez Ruiperez. 
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4. Propuesta de medición

#SMMstandars.orgxi, propone un conjunto de definiciones que completen el trabajo de definición de las 
métricas en medios sociales: 
 • ITEM: cualquier contenido que aparece por primera vez en los medios digitales, como un post,  
 una foto, etc. Cada ITEM puede contener múltiples menciones y derivados. 
 • Mención: cualquier marca o entidad que vaya a ser medida. 
 • ALCANCE: Número total de gente que puede ver un ITEM o su reproducción a través de los  
 medios sociales.
 • IMPRESIONES: representa el número de veces que un ITEM se ve. 

Basándonos en la clasificación de los objetivos que se persiguen en el entorno empresarial, hemos esta-
blecido las siguientes recomendaciones en cuanto a métricas y herramientas para monitorizar (basados en 
Castronovo, 2012, y con aportaciones de las autoras), que pueden servir de base para el establecimiento 
de unos posibles indicadores o KPIs.

4.1. Objetivo: Relacionado con la confianza en la marca, la presencia de la marca en los medios sociales.
4.1.1. Métricas: Tráfico web, Volumen de seguidores, Menciones, Veces que se comparte
4.1.2. Herramientas: Google Analytics, Social Mention, Hootsuite, SocialBro, Índices como Klout o Kred, 
Estadísticas propias de las herramientas de la web social, como Facebook.

4.2. Objetivo: Aumento de ventas
4.2.1. Métricas: Menciones, Mayor uso de la biblioteca física, Mayor uso de la biblioteca virtual, Impacto de 
los bibliotecarios en la comunidad.
4.2.2. Herramientas: Social Mention, SocialBro, Estadísticas de uso de la biblioteca presencial y virtual, 
Hootsuite

4.3. Objetivo: Reducción de costes de producción y de tiempo
4.3.1. Métricas: Costes que se han reducido por el uso de los medios sociales, Reducción de costes de 
medios de comunicación, Reducción de costes por el uso de los medios sociales.
4.3.2. Herramientas: Valoración manual de los costes que se han evitado o reducido

4.4. Objetivo:  Satisfacción del usuario, Engagement, Compromiso del usuario con la marca.
4.4.1. Métricas: Tiempo que pasa en el sitio web de la biblioteca, Visitas repetidas y volumen de seguidores, 
Menciones repetidas, Contenidos compartidos, Recomendaciones y revisiones, Comentarios positivos, In-
teracción con los usuarios y entre ellos sobre la marca, Conversaciones con los usuarios
4.4.2. Herramientas: Google Analytics, Hootsuite, Sentiment140, Get Satisfaction, Estadísticas y encuestas 
presenciales y online.

Conclusiones y perspectiva

Podemos concluir diciendo que las bibliotecas tienen que medir sus actuaciones en los medios sociales 
de la misma forma que lo hacen en el resto de los escenarios y establecer un plan de marketing digital que 
integre los medios sociales, evidenciando su valor para la institución. En este sentido se necesitan métricas 
únicas, indicadores de calidad y rendimiento comunes para todas las bibliotecas, que les permitan medirse 
entre ellas mismas, evaluando la evolución de los resultados obtenidos, pero que también sirvan para com-
pararse con las demás bibliotecas, en el marco de sus actuaciones en la web social.

El marco de métricas propuestas pueden servir para que las bibliotecas establezcan sus propios indicadores 
de acuerdo a los objetivos marcados dentro de su plan de marketing digital e integrado.

5. Referencias Bibliográficas

Castronovo, C., & Huang, L. “Social Media in an Alternative Marketing Communication Model”. Journal of 
Marketing Development and Competitiveness, 2012, vol. 6, nº 1



[38]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 1

Cray, E.  “The Social ROI: Successful Social Media Measurement From an Agency Standpoint”. Elon Journal 
of Undergraduate research y Communications, 2012, vol. 3, nº 1

Fourie, I., & Ball, L. “Promotional strategies for information products and services - aligning with the serious 
and entertainment facets of information consumers’ lives”. Library Hi Tech Emerald. 2012

González Fernández-Villavicencio, N. “Demostrar el valor de las bibliotecas en la Web social”. Nota ThinkEPI, 
2013. 26 febrero, 2012
<http://www.thinkepi.net/demostrar-el-valor-de-las-bibliotecas-en-la-web-social>

González Fernández-Villavicencio, N. “Métricas de la web social” ThinkEPI, 2013. 4 noviembre, 2012

González Fernández-Villavicencio, N., Menéndez Novoa, J.L., Seoane García, C., San Millán Fernández, 
M.E. “Revisión y propuesta de indicadores (KPI) de la Biblioteca en los medios sociales”. Revista Española 
de Documentación Científica, vol. 36, (1), 2013.

Grande González, P. Bibliotecas Universitarias en la web social. El Profesional de la Información, 2012, nov.-
dic., v. 21, nº 6, pp. 577-584

Herrera Morillas, J. L., & Castillo Diaz, A. “Bibliotecas universitarias 2.0. El caso de España”. Investigación 
Bibliotecológica, 2012, vol. 25, nº 55, pp. 175–200.

Jaeger, Paul T.; Bertot, John Carlo; Kodama, Christie M.; Katz, Sarah M.; DeCoster, Elizabeth J. “Describing 
and measuring the value of public libraries: the growth of the Internet and the evolution of library value”. Firts 
Monday, 2011, v. 16, n. 11.
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3765/3074

Maldonado, S. Analítica web. Medir para triunfar. Madrid, ESIC, 2010

Manso Rodríguez, R. A. “Bibliotecas, Fomento de la lectura y redes sociales: Convirtamos amigos en lecto-
res”. El Profesional de la Información, 2012, vol. 21, nº 4, pp.401–405.

Rogers, C. R. Social Media , Libraries , and Web 2 . 0 : How American Libraries are Using New Tools for 
Public Relations and to Attract New Users.- Fourth Annual Survey November 2011. http://www.statelibrary.
sc.gov/docs/pr/201202_com_social_media_survey_dec_2011.pdf

Serrano-Cobos, J., & Sellés, A. “Library Analytics on the Web 2.0 Era: Technology Integration Needs and 
Indicators to Monitor “User Awareness” with Web Analytics Techniques”. En: Library Automation and OPAC 
2.0: Information Access and Services in the 2.0 Landscape, 2012, pp. 161–163.

Smith-Yoshimura, K. Social Metadata for Libraries , Archives , and Museums : Executive Summary. Dublin, 
Ohio: OCLC Research, 2012
http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-02.pdf

Steiner, S. K. Strategic Planning for social media in libraries. Chicago, Illinois: ALA Techsource., 2012

Tenopir, Carol. Measuring Value and ROI of Academic Libraries: The IMLS Lib-Value Project . 2011
http://www.slideshare.net/CharlestonConference/measuring-value-and-roi-of-academic-libraries-the-imls-
lib-value-project 

Town, J. S., & Kyrillidou, M. “Developing a values scorecard”. Emerald Article Preprint 2013.

Tyckoson, David A. “Issues and Trends in the Management of Reference Services: A Historical Perspective.” 
Journal of Library Administration, 2011, 51, 3, pp. 259–278.
 doi:10.1080/01930826.2011.556936



[39]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 1

Natalia Arroyo-Vázquez
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Resumen:
La medición del trabajo y resultados obtenidos por las bibliotecas en medios sociales continúa siendo un 
reto para las bibliotecas y otras instituciones culturales y educativas. A la dificultad inicial de enfrentarse a 
los complejos e inextricables datos que arrojan las diferentes plataformas de los medios sociales se une la 
ausencia de datos que puedan servir como punto de referencia para comparar. Se propone en este trabajo 
una metodología sencilla y asequible para cualquier institución que quiera comenzar a recoger datos de su 
actuación en los medios sociales con el fin de poner en valor el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. 
Se complementa con un sistema gráfico de comunicación de los resultados que facilita su comprensión.

Abstract:
Libraries and other cultural and educative institutions face the challenge to measure their work and the re-
sults obtained in social media. The initial difficulty of dealing with the complex and intractable data that throw 
social media platforms joins the absence of data that can serve as a benchmark to compare. We propose in 
this paper a simple and affordable methodology for any library to start collecting data from their profiles and 
pages in social media in order to value the effort and results. It is complemented with a graphical system for 
communicating the results for easy understanding.

Palabras clave
Medios sociales, analíticas 2.0, bibliotecas.

Keywords 
Social media, analytics 2.0, libraries.

1. La necesidad de medir esfuerzo y resultados en medios sociales, una realidad 
Son varios los expertos que han señalado la importancia de medir los resultados en redes sociales, espe-
cialmente para justificar la rentabilidad del trabajo invertido (González; Celaya, 2010), pero también es nece-
sario cuantificar para comunicar y poner en valor el esfuerzo realizado, para conocer el impacto de nuestra 
presencia, cuáles son la respuesta y los gustos de nuestros seguidores y qué está pasando realmente, de 
manera que los datos sirvan como punto de partida para mejorar y enfocar la estrategia en medios sociales 
en una dirección u otra.

Pocas son las instituciones culturales y educativas que han compartido sus experiencias en este sentido, 
a pesar de que se hace necesario disponer de modelos de trabajo y de puntos de referencia con los que 
comparar resultados. Desde el ámbito de la Administración, Graells (2012) propone para los medios de la 
Generalidad de Cataluña una medición basada en cuatro conceptos: audiencia, interacciones, interés y 
compromiso y una serie de indicadores con los que medirlos. En el ámbito bibliotecario, la primera propues-
ta procede de González et al. (2012), quienes formulan una serie de indicadores basados en cuatro objeti-
vos estratégicos —visibilidad de la marca, fidelización, lealtad e influencia y relevancia de la marca— y sus 
correspondientes objetivos tácticos. Ninguna de estas propuestas se conocía en el momento de desarrollar 
la metodología que se presenta a continuación.

Se plantea en este trabajo la metodología para la medición en medios sociales desarrollada y puesta en 
práctica en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) en el último año, con el objetivo de que pueda 
servir a otros y de contribuir al debate sobre el tema. Se parte del convencimiento contrastado con la prác-
tica de que medir las actuaciones en medios sociales es verdaderamente útil para las organizaciones, por 

EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
Medir el trabajo en medios sociales: la experiencia de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez
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cuanto contribuye a comunicar a los superiores y poner en valor el trabajo realizado y su impacto, las sitúa 
en el plano de la realidad y capacita para la toma de decisiones.

2. El contexto de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
La FGSR, desde su Área de Comunicación Digital, elaboró a finales de 2011 una estrategia de redes so-
ciales y un manual de estilo que circulan hasta el momento de manera interna entre sus centros. Si bien los 
diferentes centros de dicha Fundación —Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ubicado en Sala-
manca, Centro de Desarrollo Sociocultural y Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, en Peñaranda 
de Bracamonte, y el más reciente Casa del Lector— están presentes en diferentes medios sociales desde 
hace varios años, el trabajo realizado desde entonces no se había puesto en común hasta entonces y el 
conocimiento que de él se tenía era muy fragmentario. 

La presencia en medios sociales en la FGSR presenta casos muy diferentes, puesto que se han identificado 
presencia de centros, de áreas o departamentos y de proyectos en blogs, Twitter, Facebook y otros medios. 
Los seguidores de estos medios corresponden también a perfiles muy diversos que se pueden dividir en dos 
grandes grupos: usuarios de las bibliotecas de Salamanca y Peñaranda y de Casa del Lector, por un lado, 
y público profesional procedente de varias áreas (enseñanza, bibliotecas y documentación, libro infantil y 
juvenil, edición, etc.), por otro, ya que la FGSR dirige varias líneas de trabajo de apoyo a estos profesionales. 

Por lo tanto, la estrategia contribuye a la puesta en común de criterios y directrices y a establecer dinámi-
cas de trabajo cooperativo entre los diferentes centros, con el objetivo final de ampliar fuerzas y contar con 
apoyos. Son cuatro los objetivos que se marcan en esta estrategia con respecto a la presencia de la FGSR 
en medios sociales: difundir el trabajo de la FGSR, posicionarla en la conversación sobre el hecho lector, 
fomentar la comunicación con el público y servir de apoyo a nuestras actividades, como vía informativa y 
como espacio de trabajo.

En el marco de esta estrategia se plantea la necesidad de medir los resultados del esfuerzo realizado en 
medios sociales con el fin de tener una visión completa de la presencia en redes sociales de la FGSR, de 
extraer conclusiones que permitan mejorar el rendimiento y reformular aquellos puntos que se consideren 
oportunos, pero también de hacer un seguimiento de su evolución. La estructura organizativa de la FGSR 
plantea la ventaja de que existen diferentes usos de los medios sociales y en diferentes contextos sociocul-
turales, lo que sirve por lo tanto como campo de experimentación y para establecer puntos de referencia 
para establecer comparaciones.

3. La experiencia de medición en medios sociales de la FGSR

A la hora de enfrentarse a una primera medición en medios sociales, que en la FGSR se realizó en los pri-
meros meses de 2012, el primer paso consistió en familiarizarse con los datos que cada servicio ofrecía. Las 
dificultades que entraña este primer paso son probablemente el motivo por el que sean pocas las bibliotecas 
que han abordado con cierta profundidad la medición de su trabajo en los medios sociales. A ellas se une 
la problemática que se describe a continuación:

1. Difícil comparación de los datos de unos servicios y otros. Existen medios sociales de diferente naturaleza 
y cada uno ofrece unos datos distintos, por lo que la comparación se plantea como un reto. 
2. Opacidad y dificultad en la comprensión de los datos. Algunas herramientas ofrecen datos que no se 
explican de forma lo suficientemente clara, por lo que su interpretación no es sencilla. Por esta razón se ha 
prescindido en esta experiencia de aquellos datos cuyo significado o cálculo no hubiera sido comprendido, 
como el índice Klout.
3. Dificultades en la extracción de datos. Hay datos muy difíciles de obtener, incluso en algunos casos es 
necesario recurrir a diferentes fuentes y también a servicios externos. Es preciso, por lo tanto, aclarar pre-
viamente la fuente de los datos.

4. Cambios en los datos que ofrecen las redes sociales. Facebook aplicó en 2011 un cambio en sus datos, 
incluyendo algunos nuevos y prescindiendo de otros, lo que hace que, a partir de ese momento, dejen de 
ser comparables con los anteriores. Estos cambios pueden producirse en cualquier momento, obligándonos 
a replantear nuestra batería de indicadores.
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5. Ausencia de puntos de referencia. Son escasos los centros de características similares a los nuestros que 
comparten sus datos en medios sociales, y los que lo hacen no utilizan los mismos indicadores. Por ello se 
optó por tomar como referencia otros centros de la FGSR.

Tras esta primera exploración, el reto a la hora de desarrollar una batería de indicadores se centró en dis-
poner de un sistema de medición e interpretación de datos que permitiera comparar la presencia de los 
diferentes centros, departamentos y proyectos de la FGSR en varios medios sociales, que ofreciera una vi-
sión completa del esfuerzo realizado y los resultados obtenidos, que permitiera una continuidad en el futuro, 
pudiendo disponer así con el tiempo de una serie de datos comparables, que sirviera para detectar posibles 
áreas de mejora y que además facilitara la interpretación de los datos.
El proceso de puesta en marcha de la medición se inicia con la recogida de los datos de los blogs, redes 
sociales y otros servicios de la web social por parte de cada centro. Estos datos se envían después a la 
persona encargada de coordinar el proceso. La primera recogida de datos se realizó en abril de 2012 y la 
siguiente tendrá lugar a comienzos de 2013.

Para ello, la coordinación de medios sociales envió previamente a los centros un formulario con los datos a 
recoger, con explicaciones detalladas sobre dónde extraer cada dato que facilitaran el trabajo, algo que se 
demostró clave para garantizar la calidad. Una vez recibidos los datos de cada centro se recopilaron en una 
base de datos y se revisaron para detectar posibles errores y comprobar que estuvieran todos completos.

Para la interpretación de los datos se definieron previamente una serie de parámetros y una batería de in-
dicadores que se especifican en el Anexo 1. Los parámetros son los aspectos de los medios sociales que 
se quieren medir, y son la solución adoptada para establecer puntos de comparación entre unos medios 
sociales y otros. Se han definido cuatro parámetros, con la posibilidad de ampliar a un quinto, localización, 
en caso de que se extienda la presencia de la FGSR a redes sociales basadas en geolocalización, como 
Foursquare. 

Estos parámetros son: 

1. Publicación, que mide la frecuencia e intensidad de publicación.
2. Seguimiento y fidelización, que mide el número de amigos, suscritos, seguidores y seguidos, según las 
características de cada medio social.
3. Interacción, que mide la participación de los seguidores.
4. Alcance, que mide a cuántas personas llegan nuestras publicaciones y solo se pude calcular en el caso 
de Facebook.

Una vez elaborados los indicadores con los datos obtenidos, se comunicaron los resultados del proceso a 
cada centro. Una buena comunicación, sencilla y fácil de comprender, es fundamental para que el trabajo 
gane en operatividad y tenga una utilidad real, puesto que la información generada facilitará la adopción 
de medidas y la toma de decisiones. Para comunicar los resultados a cada centro se ideó un sistema de 
colores que muestra de forma visual, mediante un color, el valor de cada indicador y de cada parámetro. De 
esta forma, se puede saber de un solo vistazo cómo está cada blog, perfil o página en medios sociales en 
lo referente a publicación, seguimiento, interacción y alcance.

Figura 1. Leyenda de colores para la comunicación de resultados.

Cada color es asignado en función del intervalo en que se encuentre el dato y se identifica con una puntuación 
(figura 1). Estos intervalos se han establecido tomando como referencia los resultados de los centros de la 
FGSR, ante la ausencia de datos externos con los que comparar, y se podrán ajustar en el futuro en función de 
la experiencia acumulada. Los intervalos deben ser especificados para cada red social por separado y tenien-
do en cuenta factores de corrección como el número de seguidores de cada perfil, pues no es lo mismo tener 
10 comentarios en una página en Facebook cuando se tienen 500 seguidores que cuando se tienen 5.000.
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Figura 2. Representación visual de los datos del blog, perfiles y página de Lectura Lab.

Los parámetros sirven así para detectar rápidamente áreas de mejora y saber de manera general cuáles son 
los aspectos a los que debemos prestar una mayor atención en cada perfil. Para conocer más detalles sobre 
cada parámetro se deberán consultar los datos de cada indicador y conocer exactamente cuál o cuáles son 
los que hacen descender o aumentar la media. 

5. Consideraciones finales y perspectiva de futuro

Es necesario medir y que cada vez sean más las bibliotecas que lo hagan y compartan sus resultados. Por 
ello es necesario establecer métodos de medición comunes y sencillos, que huyan de métricas poco realis-
tas y de indicadores difíciles de cuantificar, y que sean fácilmente aplicables en las bibliotecas. Solo de esa 
manera será posible relativizar los resultados y obtener información que pueda ser utilizada en la práctica y 
que ponga en valor el esfuerzo realizado en los medios sociales.

En este sentido, los parámetros e indicadores planteados en este trabajo se proponen como una posible so-
lución para aquellas instituciones que quieran implementarla a título individual. El sistema de comunicación 
de los resultados viene a romper con el rechazo inicial que provocan los datos y a facilitar su comprensión. 

Aún está por comprobar la evolución del trabajo realizado en la FGSR en los medios sociales a lo largo de 
2012, y que se conocerá a comienzos de 2013. Esta segunda medición permitirá ajustar algunos aspectos 
metodológicos, como la incorporación posibles nuevos indicadores, y mantener el sistema de recogida de 
datos actualizado. 

Pero el mayor reto no se plantea a nivel individual, sino colectivo, puesto que es necesario plantear indi-
cadores y estándares comunes que permitan la comparación entre centros. De la misma manera que se 
recogen estadísticas que miden los fondos, uso, equipamiento y personal en las bibliotecas es necesario 
también tener datos sobre los servicios que se prestan en línea, y por lo tanto de las redes sociales. Solo 
así se obtendrá una imagen real del trabajo que se realiza en las redes sociales desde las bibliotecas y que 
constituye un servicio más a la sociedad.
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Anexo 1. Parámetros e indicadores para los principales medios sociales
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Resumen
Las bibliotecas públicas de la Red de Bibliotecas Municipales de la Provincia de Barcelona (RBM) son un 
proyecto compartido entre los ayuntamientos de la provincia y la Diputación de Barcelona. Existe en la RBM 
una larga tradición en la recogida y análisis estadístico que ha permitido desarrollar un importante sistema 
de información para llevar a cabo destacados proyectos de evaluación. No obstante, no existía hasta ahora 
un estudio que indagara en el valor público de la RBM. Es decir, que analizara la capacidad de este modelo 
para generar valor colectivo tanto en la ciudadanía como en los ayuntamientos. La notable expansión fruto 
del despliegue territorial de la RBM, en los últimos 10 años se ha pasado de 149 a 208 equipamientos bi-
bliotecarios, la creciente disponibilidad de datos estadísticos y el análisis de estudios parecidos llevados a 
cabo en otros países han motivado el presente trabajo.

El estudio pivota sobre tres ejes que en su conjunto contribuyen a analizar el valor público de la RBM. Un 
primer eje, denominado “conceptualización”, que acota el marco de estudio y enmarca la RBM de acuerdo 
con la presentación de sus principales características. El segundo, denominado valor económico, aporta 
información sobre cuáles son los beneficios de la RBM desde el punto de vista económico, a través del 
cálculo del Retorno a la Inversión de las bibliotecas en los usuarios, así como del cálculo sobre el ahorro que 
supone para los ayuntamientos la existencia de unos servicios centrales como resultado del trabajo en red. 
El tercer bloque, titulado valor social, se centra en la estimación de la capacidad de las bibliotecas de la RBM 
para generar beneficios sociales tanto en los individuos como en las comunidades en las que se ubican.

Las conclusiones del trabajo reconocen algunas dificultades metodológicas y  conceptuales, especialmente 
en el cálculo del valor social y del impacto económico del trabajo en red para los ayuntamientos y abre el 
camino para la utilidad del cálculo del Retorno a la Inversión en otras redes del territorio español.

Palabras clave
Gobierno Local, Biblioteca pública, evaluación, valor económico, valor social.

Abstract:
Public libraries in the Municipal Library Network of the Province of Barcelona (RBM) has been developed as 
a joint project between the municipalities and the Barcelona Provincial Council. As a network it has been 
carrying out a stable task in collecting data to build up a robust information system which leaded to several 
evaluation projects.

Although the RMB’s history, the current project is the first effort to identify the public value of the Network. 
The project analises the ability of the model in generating collective value at both the individual and the 
municipality level. Several reasons have stimulated the development of this study. On the first hand, the re-
markable expansion of Libraries Network, from 149 to 208 libraries in the last ten years, leads to a need to 
measure the public value of this expansion. On the other hand, there is an increasing availability of statistical 
data for running similar analysis in other Networks which are actually focusing on similar goals and dimen-
sions of study.

El valor público de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales de la 
Diputación de Barcelona (RBM)

EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor

1Joël Pintor realiza la presentación de esta experiencia profesional como representante de un grupo de 
trabajo de la Gerencia de Servicios de Bibliotecas y la Dirección de Estudios y Prospectiva de la Diputación 
de Barcelona, detallado en el apartado 1 de la presente Experiencia profesional.
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The study develops three sections that contribute to analyse the public value of the Libraries Network of the 
province of Barcelona. The first section, called “conceptualisation”, presents the framework of the Libraries 
Network according to its main features. The second one, called economic value, provides information to 
clarify the impact of the Libraries Network on the users. The methodology includes a Return on Investment 
analysis of library users as well as an estimation of the economic benefits of the central services for the 
municipalities. The third section presents the social value by capturing the ability of the Network Libraries to 
generate social benefits both for the individuals and the community as a whole. 

The conclusions of the study acknowledge some methodological and conceptual limits. First of all, the 
metodological challenges on the calculation of the social benefits and the economic benefits of the central 
services for the municipalities. Secondly, the capacity to export the Return on Investment’s analysis in other 
library networks in Spain. 

Keywords
Local Government, Public libraries, evaluation, economic value, social value

1.Planteamiento y objetivos del estudio 

En las últimas décadas la Diputación de Barcelona (en adelante DIBA) ha desarrollado un modelo de gestión 
en red de las más de 200 bibliotecas municipales existentes en la provincia de Barcelona, potenciando cri-
terios de eficiencia en la gestión, equilibrio territorial y sostenibilidad de los equipamientos.

La expansión de la Red de Bibliotecas Municipales (en adelante RBM) ha sido notable en los últimos 10 
años, pasando de 149 a 208 entre los años 2002 y 2012. El esfuerzo inversor en nuevos equipamientos, en 
la dotación de bibliotecas móviles (bibliobús) y la apuesta por unos servicios centrales proveídos en red des-
de la DIBA, han contribuido a consolidar una cobertura de servicios bibliotecarios municipales más amplia, 
un fondo documental equilibrado, incrementando los usuarios con carné y potenciando nuevos usos de la 
biblioteca. Así mismo, cabe mencionar la larga tradición en la recogida y análisis estadístico que ha permitido 
desarrollar un importante sistema de información para llevar a cabo destacados proyectos de evaluación.

En este contexto, la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la DIBA (GSB) junto con la Dirección de Estu-
dios y Prospectiva (DEP) de la DIBA se plantearon elaborar un estudio sobre el valor público de las bibliote-
cas de la red de la DIBA. La principal motivación fue la de conocer cuál es el valor público del modelo de la 
RBM de la DIBA desde una perspectiva integral, incorporando la visión económica y social.

Se acordó pues responder al objetivo general a través de la delimitación de unos objetivos específicos vin-
culados a dos perspectivas de análisis diferenciadas:

- Calcular el valor económico de la RBM desde la perspectiva de los usuarios y los ayuntamientos.
- Estimar el valor social de las bibliotecas municipales para los usuarios y para la comunidad.

Para responder a los objetivos específicos planteados, cada una de las perspectivas desarrolló unos con-
tenidos, metodologías y calendarios de trabajo propios. Esta decisión vino motivada por la ausencia de 
referentes que permitieran afrontar el reto del análisis del valor público aunando la visión económica y social 
en un único ejercicio.

A nivel operativo, el trabajo se ha realizado conjuntamente entre los dos servicios de la DIBA apuntados 
anteriormente, empleando medios internos y con el uso de información disponible (estadísticas de uso, 
encuestas de satisfacción y uso de las bibliotecas e información de carácter presupuestario).

Las personas que participaron en este estudio son:

 - Dirección del trabajo: Marina Espinosa (Directora de Estudios i Prospectiva); Jordi Permanyer  
 (Gerente del Servicio de Bibliotecas) y Ester Omella (GSB)
 - Grupo de trabajo sobre conceptualización:
 • Analistas: Ismael Martín y Xavier Bertrana (DEP)
 - Grupo de trabajo del valor económico:
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 • Analistas del Retorno a la Inversión: Maria Luria (DEP); Joël Pintor y Toni Feliu (GSB).
 • Analistas del trabajo en red: Andreu Orte (DEP); Joël Pintor y Toni Feliu (GSB).
 - Grupo de trabajo del valor social:
 • Coordinación: Xavier Bertrana (Responsable del Centro para la Innovación Local- DEP).
 • Analistas: Rosa Togores (DEP), Sílvia Rabat (GSB)

Así se fijó un calendario de trabajo de 10 meses (de abril de 2012 a enero de 2013) centrando el análisis 
de la perspectiva económica entre marzo y julio de 2012 y el estudio del valor social entre mayo de 2012 y 
enero de 2013, mes en el que debía ser presentado el estudio del valor público de la RBM en su conjunto.

2. Desarrollo del proyecto

2.1. Conceptualización de la RBM:
 
Para poder enmarcar el estudio y acotarlo se elaboró un primer apartado con el objetivo de caracterizar la 
RBM a través de la exposición de sus rasgos principales, con los siguientes contenidos:

 - Origen y evolución de la RBM
 - La distribución de responsabilidades en lectura pública en Cataluña 
 - El modelo de gobernanza de la RBM
 - Una aproximación a la extensión territorial y a los datos de uso de la RBM
 - El catálogo de servicios bibliotecarios de la RBM
 - Los retos de la RBM: un futuro que ya está aquí

2.2. La perspectiva económica

Tras la revisión de la literatura especializada, se acordó centrar la perspectiva sobre el valor económico de 
acuerdo con dos bloques de análisis:
 - El primero está centrado en el impacto económico de las bibliotecas en los usuarios y en la  
 economía local. El análisis de esta literatura sirvió para acotar el primer bloque de análisis: Calcu 
 lar el Retorno a la Inversión de los principales servicios bibliotecarios durante el período 2007- 
 2011.
 - El segundo bloque de literatura detectada analiza la eficiencia económica de los servicios y la  
 creación de economías de escala. Esta literatura sirvió para acotar el segundo bloque de análisis:  
 Determinar los costes qué deberían afrontar los ayuntamientos en caso de dejarse de gestionar  
 los servicios bibliotecarios en red.
 

a) Calcular el Retorno a la Inversión de los servicios bibliotecarios consumidos durante el 
período 2007-2011

Esta perspectiva pretende contrastar los beneficios asociados a las bibliotecas públicas (expresados en 
unidades monetarias), ya sean directos o indirectos, con la inversión pública (costes) destinada a garantizar 
su prestación.  

Para analizar los costes y beneficios de los servicios bibliotecarios la literatura ha empleado varios instrumen-
tos, entre los cuales destacamos el análisis Coste-Beneficio (CB) y el Retorno a la Inversión (RI). 

Ambos métodos contrastan los beneficios económicos generados por los servicios analizados, en este caso 
los de las bibliotecas, en relación con los costes. La diferencia fundamental reside en el hecho que, mientras 
el CB es un instrumento usado antes de la implementación de una intervención, y es empleado para la elec-
ción de la alternativa más ventajosa, habitualmente el RI se calcula a posteriori y se expresa como una ratio 
en la que por cada euro invertido se generan “x” euros de beneficio. 

Las características y objetivos del estudio hicieron conveniente profundizar en el RI, identificar estudios en 
contextos similares al de la RBM y adaptar la metodología.
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Cabe tener en cuenta que con independencia de la metodología, la comparación entre beneficios y costes 
debe hacerse en base a unidades de análisis idénticas, preferentemente valores monetarios, ya que los 
costes se expresan estos términos. 

En este caso, se empleó como método el de la “analogía con el mercado privado”. A diferencia de otros 
métodos empleados en la literatura, como son la “valoración contingente” (Diamond and Hausman, 1994) 
o las “preferencias reveladas”, que requieren de encuestas a los usuarios, preguntándoles sobre la dispo-
nibilidad a pagar por un servicio o la valoración sobre el tiempo dedicado a ocio, en este caso se asigna a 
cada servicio bibliotecario un precio basado en alternativas de mercado dimensionado en función de su uso 
(Levin et al., 2006).2 

De acuerdo con el método de la “analogía con el mercado privado”, el análisis se centró en identificar el 
valor monetario vinculado a cada uno de los servicios incorporados en el análisis, para luego poder estimar 
el beneficio generado y contrastarlo con los costes. 

El objetivo era hacer tangible parte del beneficio público, si existe, generado por la inversión pública destina-
da a la RBM durante el período 2007-2011.

Los servicios incorporados en el cálculo fueron:

 1. Préstamo de libros, audio, video y revistas.
 2. Asesoramiento bibliotecario.
 3. Uso de ordenadores 
 4. Wifi.
 5. Programas y actividades.
 6. Cesión de espacios.
 7. Uso de material dentro de la biblioteca.

La principal dificultad y a la vez reto metodológico fue buscar una analogía con el mercado privado de todos 
los servicios. Algunos, como por ejemplo la cesión de espacios o el préstamo de video, fueron relativamente 
sencillos de identificar. En otros casos, como el asesoramiento bibliotecario, fue claramente más complejo. 
Quedaron fuera del análisis, debido a la dificultad de identificar un valor monetario, servicios como el prés-
tamo interbibliotecario o el catálogo de recursos bibliotecarios.

b) Determinar los costes qué deberían afrontar los ayuntamientos en caso de dejarse de gestio-
nar los servicios bibliotecarios en red
 
A diferencia de la anterior perspectiva, en este caso el análisis se limita a un ámbito interno de gestión.  
Existe una primera bibliografía que investiga sobre el nivel de inversión óptimo de las bibliotecas para ser 
eficientes en la gestión (Broadbent et al., 1991; McGregor, 2004). La utilidad de este tipo de estudios es 
que permiten situar los resultados de las bibliotecas respecto a unos indicadores y estándares de gestión3, 
contribuyendo a justificar estrategias de mejora continuada. Por otro lado, tienen un alto valor para la com-
prensión y gestión individualizada de los equipamientos. 

La segunda bibliografía, que se ha considerado en este estudio, se centra en la capacidad de crear rendi-
mientos de escala. El concepto “economías de escala” se relaciona con los estudios industriales. La pro-
ducción masiva posibilita que una empresa incremente sus ingresos y reduzca el coste medio por producto, 
hasta el punto que necesite contratar más personal o ampliar el espacio de la fábrica. En el caso de las 
bibliotecas pueden tener implicaciones para la dimensión de bibliotecas, ya que los costes de incrementar la 
magnitud de unos servicios o equipamientos pueden ser superiores o inferiores al rendimiento o uso social 
(Cooper, 1979; DeBoer, 1992; Feldstein, 1979; Goddard, 1973). 
2Hay que tener en cuenta que algunos estudios tratan de combinar varios métodos e incorporan así mismo 
el cálculo del impacto indirecto generado por las bibliotecas en empresas y privados en el territorio (Barron 
et al., 2005; Fraser et al., 2002). Siendo estas experiencias interesantes, fueron descartadas para este pro-
yecto.
3Véase como ejemplo los Círculos de Comparación Intermunicipal. http://www.diba.cat/es/web/menugover-
nlocal/cci
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Esta cuestión tiene especial interés en un contexto de servicios consorciados, mancomunados o, más 
concretamente, en el contexto de redes de gestión territorial. En el caso de la RBM de la DIBA, la gestión 
centralizada y compartida para todos los equipamientos de la provincia debería permitir beneficios para el 
conjunto de la red, tanto en términos de costes económicos, como en beneficios intangibles vinculados a la 
pertenencia de una comunidad que trabaja en red (Bailac, 2000; Permanyer y Omella, 2003).

El ejercicio planteaba un escenario hipotético en el cual no existiera la gestión centralizada de servicios y per-
sonal en la DIBA, pasando a operar de manera individualizada desde cada municipio. Este escenario permitiría 
comparar los costes de gestión actuales, operando en red, con el valor agregado del escenario hipotético. La 
diferencia entre ambas situaciones es lo que se consideraría el beneficio del trabajo en red. 

La falta de referentes cercanos en un cálculo similar y la dificultad de identificar algunos costes en una 
situación hipotética, motivó la búsqueda de un cálculo específico para cada ámbito incorporado en este 
ejercicio, descartando por ahora otros ámbitos o conceptos de difícil concreción. Los ámbitos analizados 
en este estudio fueron:

 1. Personal de los servicios centrales (informática, gestión y colección).
 2. Personal de catalogación.
 3. Renovación de libros, revistas, audio y vídeo.

2.3. Estimar el valor social generado por las bibliotecas municipales de la Red de Bibliotecas

En un contexto como el actual, marcado por la restricción presupuestaria y el surgimiento de nuevas nece-
sidades sociales, toma especial importancia generar evidencias sobre el papel social que pueden llegar a 
desarrollar las bibliotecas públicas en su entorno más inmediato, como agentes culturales, sociales e infor-
mativos. Así, en paralelo al análisis económico del retorno a la inversión y el trabajo en red y de acuerdo con 
la necesidad de visualizar el valor social de estos servicios, la DIBA consideró relevante intentar incorporar 
este tercer eje de análisis al estudio del valor público de las bibliotecas de la RBM.

Así pues, el objetivo de este apartado se centró en estimar la capacidad de las bibliotecas de la RBM para 
generar beneficios sociales tanto para el individuo como para la comunidad en general.

El análisis realizado se caracterizó por la complejidad en el intento de medir el conjunto de beneficios socia-
les que pueden generar las bibliotecas públicas, tanto por la inexistencia de una metodología compartida a 
nivel académico, siendo una práctica minoritaria y poco homogénea basada en estudios sectoriales de los 
potenciales beneficios sociales que pueden generar las bibliotecas (Debono, 2002), como por su naturaleza 
y la dificultad de hacer cuantificable económicamente un valor de carácter intangible, difícilmente traducible 
en unidades monetarias o con unas relaciones de causalidad poco sólidas (Kelly et al., 2002).

Así, y ante estas limitaciones se construyó una metodología propia con la intención de aproximar el conjunto 
de beneficios sociales que pueden llegar a generar las bibliotecas públicas de la RBM. Para hacerlo, y con la 
voluntad de ser válida para cualquier otro servicio bibliotecario en el mundo y contribuir a la delimitación de 
una metodología compartida, se intentó dar continuidad a las líneas de trabajo trazadas internacionalmente  
(Huysmans y Oomes 2012; Berryman et al., 2005). Así, se usó como paraguas para construir la metodología 
propuesta los 4 ámbitos de impactos sociales asociados a las bibliotecas y apuntados recientemente por 
Huysmans y Oomes (2012):

Ámbitos de impacto de las Bibliotecas Públicas

	     CULTURAL
  

	   SOCIAL 	   EDUCATIVO  / 
INFORMATIVO 

	   ECONÓMICO 

Fuente: elaboración propia a partir de “Measuring the public library’s societal value: a methodological 
research program”. 2012. Frank Huysmans, Marjolein Oomes. 
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Entrando en detalle, el trabajo se desarrolló a partir de 3 líneas diferenciadas y secuénciales:  

- Línea 1: Revisión de la literatura y estudios especializados: fase centrada en el análisis de las principales 
aportaciones realizadas por investigaciones, estudios y marcos de referencia internacionales en la delimi-
tación de los beneficios sociales generados por las bibliotecas públicas, de acuerdo a dos perspectivas 
diferenciadas aunque entrelazadas:

a) los beneficios en el individuo, en términos de transformación de sus habilidades y conocimietos, princi-
palmente.

b) los beneficios en la comunidad, en términos de transformación de la realidad y dinámicas de relación 
existentes en la sociedad.
 
- Línea 2: Sistematización de la literatura especializada: A partir de la identificación de los principales benefi-
cios sociales se prosiguió a priorizar la información recogida para incorporarla a una Tabla. Así, y para cada 
beneficio social se analizaron un conjunto de categorías de información consideras relevantes para entender 
en que medida las bibliotecas, en un contexto específico y actuando de cierta forma, pueden generar los 
beneficios sociales identificados. Así, se definieron unos indicadores de medida en clave RBM, aunque vali-
dos en su mayoría para cualquier servicio bibliotecario:

Fuente: elaboración propia

- Línea 3: Estimar el valor social generado por la RBM: Estimar a partir de la revisión y la sistematización de 
la literatura los beneficios sociales, en términos de individuo y comunidad, generados de forma específica 
por las bibliotecas públicas municipales de la RBM de la provincia de Barcelona.

3. Resultados del Proyecto

Vinculados a la perspectiva económica:

- El Retorno a la Inversión: la conclusión fundamental que se puede extraer es que el Retorno a la Inversión 
de los principales servicios de la RBM durante el período 2007-2011 es altamente positivo. Según los resul-
tados, por cada euro que la Administración Pública invierte en los principales servicios de la Red se generan 
2,25€ de beneficio directo.

- El trabajo en red: el estudio concluye que en caso de no trabajar de manera centralizada, los munici-
pios deberían dedicar en su conjunto más de 7,5 millones de euros adicionales cada año en colección, 
catalogación y recursos humanos. Teniendo en cuenta el número de bibliotecas que operan en la RBM, 
el beneficio del trabajo en red permite ahorrar un gasto adicional de 37.200 euros de promedio por 
biblioteca y año. 

Vinculados a la estimación del valor social:

- De acuerdo con el análisis realizado los diversos servicios bibliotecarios de la RBM contribuyen con sus 
recursos, servicios, actividades o alianzas a la generación, en mayor o menor medida, de los beneficios 
sociales identificados. A pesar de ello, la escasa información finalmente disponible (y vinculada a los indi-
cadores de medida) ha limitado de forma significativa el alcance del análisis inicialmente planteado. En este 
sentido y aunque se ha realizado un análisis de los distintos beneficios sociales que pueden generar las 
bibliotecas públicas en clave RBM, no se ha podido estimar el alcance real, de forma estricta y agregada, 
del valor social que estas generan.
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4. Utilidad de la metodología propuesta

Vinculados a la perspectiva económica:

- El Retorno a la Inversión: es un ejercicio de gran utilidad para poder recabar evidencias rigurosas que 
pongan en valor el beneficio derivado de las bibliotecas públicas, y más concretamente, hacia los usuarios. 
En este sentido, el método que se ha desarrollado ha intentado corregir aquellas disfuncionalidades meto-
dológicas que han caracterizado estudios anteriores, a través de una propuesta metodológica inédita en la 
provincia de Barcelona, replicable y con un horizonte temporal acotado.

- El trabajo en red: El análisis sobre el valor del trabajo en red permite identificar y medir si existen benefi-
cios derivados de la centralización de servicios así como la creación de economías de escala vinculadas a 
la prestación de servicios de biblioteca. Se trata de un ejercicio exploratorio, con una metodología propia, 
debido a la falta de referentes aplicados en contextos bibliotecarios de nuestro entorno. En este sentido, el 
método que se ha desarrollado ha incorporado aquellos ámbitos en los cuales se dispone de información 
más fiable y acotada para el conjunto de la RBM, siendo necesario un debate metodológico que mejore y 
amplíe la medición para ésta u otras redes de características similares.

Vinculados a la estimación del valor social:

- La metodología desarrollada ha permitido identificar y caracterizar todo el conjunto de beneficios sociales 
contrastados que pueden generar las bibliotecas públicas, en función de su configuración y acción. Así, y 
siendo susceptible a replicabilidad, estos beneficios sociales se han concretado de la siguiente forma:

a) Perspectiva individuo: fomento del hábito lector, acceso universal al conocimiento y a la lectura, inclusión 
social, inclusión de personas con discapacidad, inclusión de la diversidad cultural, fomento de la inclusión 
laboral, alfabetización informacional, inclusión digital.

b) Perspectiva comunitaria: preservación y difusión de la memoria cultural local, progreso cultural y artístico 
local, cohesión social, capital social, revitalización del espacio público, fomento del progreso económico 
local, sociedades más y mejor informadas.

- A pesar de las limitaciones de información para cumplir con la tercera línea de trabajo planteada, el estudio 
del valor social en su conjunto ofrece, por primera vez, unas pautas para todo aquel que quiera generar valor 
a través de sus bibliotecas públicas. 

5. Conclusiones y prospectiva

El proyecto tenía como objetivo identificar en qué se concreta la creación de valor público en la RBM de la 
provincia de Barcelona. 

En este sentido se ha considerado que la creación de valor público en el ámbito bibliotecario incorpora 
tanto a usuarios de las bibliotecas como a la comunidad en general. Su aportación va más allá de los 
usos tradicionales de préstamo de material de biblioteca. Actualmente las bibliotecas municipales son un 
equipamiento de proximidad con diversidad de usos y esenciales para el mantenimiento de sociedades 
cohesionadas y inclusivas socialmente. Con el tiempo se han consolidado como uno de los servicios de 
mayor aceptación social y con mayor capacidad para evolucionar de acuerdo a las necesidades culturales, 
informacionales y tecnológicas de su entorno. 

El papel de las bibliotecas en los municipios está ampliamente reconocido. Pero es difícil aislarlas de los 
debates sobre costes de funcionamiento, reducción de servicios o limitaciones en la inversión. 

El presente estudio responde a esta realidad y plantea cuál es el valor económico de las bibliotecas muni-
cipales de la provincia de Barcelona y en qué medida contribuyen a generar un valor social en su entorno. 
Como resultado del trabajo realizado se ha puesto de relieve cómo el beneficio directo generado por estos 
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servicios puede superar la inversión pública realizada; también se ha planteado que la gestión en red de 
estos servicios puede contribuir a mejorar la eficiencia de varios servicios ofrecidos a la ciudadanía. Por 
último, tanto la propia presencia como la acción de las bibliotecas pueden generar en su entorno unos 
beneficios sociales de gran importancia.

De este modo, el futuro más inmediato pasa por seguir trabajando sobre el valor económico y social que 
generan las bibliotecas públicas, ofreciendo información que permita visualizar el alcance real del valor pú-
blico que estas pueden llegar a producir. Es pues en este camino que se va vislumbrando en el que, como 
resultado de este proyecto, así como un proceso de redefinición estratégica, la Diputación de Barcelona 
seguirá apoyando aquellos proyectos dirigidos a la profundización del conocimiento y conceptualización 
sobre el valor público de las bibliotecas de la provincia de Barcelona, esenciales para la mejora constante 
de los servicios públicos ofrecidos desde la RBM.
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Teresa Malo de Molina
Directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid

El Cuadro de Mando integral es un sistema que complementa la planificación estratégica y el sistema de 
gestión de cualquier organización y sirve para alinear sus actividades con su misión y visión, mejorando la 
comunicación interna y externa, y monitorizando la actuación de la organización en el cumplimento de sus 
objetivos y su estrategia. Es por eso que resulta una herramienta de gran utilidad en las bibliotecas ya que 
permite visualizar y comunicar la estrategia definida, tanto al personal que trabaja en la biblioteca como a la 
comunidad de usuarios a la que sirve.

Fue ideado por Robert Kaplan (Universidad de Harvard) y David Norton, después de realizar un estudio de 
varias empresas norteamericanas a principios de la década de los 90, con el fin de dotar a los gestores de 
una visión más equilibrada de la organización, introduciendo indicadores que permitieran medir el desarrollo 
de la estrategia más allá de los meros indicadores financieros.

Después en 1996, con la publicación del libro The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, 
la metodología empezó a ser utilizada como herramienta para la gestion estratégica. La publicación en el 
año 2000 del libro The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 
New Business Environment, supone la consagración de la metodología del Cuadro de Mando Integral como 
herramienta clave para la implantación estratégica y la gestión del cambio. Prueba de su gran éxito es que 
el concepto del Cuadro de Mando Integral fue seleccionado por los editores del Harvard Business Review  
como una de las ideas de gestión más influyentes en los pasados 75 años.

El Cuadro de Mando Integral gira en torno a cuatro perspectivas: la perspectiva de los usuarios, la perspec-
tiva de los procesos internos, la perspectiva económica y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. Estas 
cuatro perspectivas en la biblioteca están vinculadas con la misión, los procesos, los recursos y los servicios.

EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
El Cuadro de Mando Integral, una herramienta para visualizar la estrategia en 
la biblioteca
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La utilización del Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión permite orquestar el cambio en la 
organización porque obliga a clarificar la visión, comunicar ésta a los mandos intermedios y desarrollar los 
cuadros de mando de las unidades de negocio. A partir de ahí, se pueden eliminar las inversiones no estraté-
gicas y lanzar programas de cambio corporativo, revisando los cuadros de mandos de la unidad de negocio 
si es necesario y así refinar la visión.

Una vez establecido, hay que comunicar el Cuadro de Mando Integral a toda la institución y establecer ob-
jetivos de actuación individual al mismo tiempo que se actualiza el plan y el presupuesto de largo alcance. 
Deben realizarse revisiones mensuales y trimestrales que ayudarán a la realizar la revisión anual de la estra-
tegia. El fin último es vincular la actuación de todo el mundo con el Cuadro de Mando Integral.

Así pues, El Cuadro de Mando Integral es un sistema de planificación estratégica y de gestión que ayuda a 
cualquier organización a comprender y trabajar en torno a una visión compartida.

Según el gráfico desarrollado por el Balanced Scorecard Institute1, estos son los componentes del Cuadro 
de Mando Integral:

En el punto más elevado están la Misión, la Visión y otros elementos de planificación que se traducen en 
los resultados estratégicos deseados. A partir de ahí, hay que seleccionar los pilares de excelencia o temas 
estratégicos para focalizar el esfuerzo en las estrategias que generan mayor éxito. Los objetivos estratégi-
cos sirven para descomponer la estrategia en acciones concretas que pueden ser monitorizadas usando 
indicadores de rendimiento, ya que la medición de indicadores permite a la organización orientar los ob-
jetivos a los resultados, celebrar el éxito, e identificar los problemas potenciales con suficiente antelación. 
Finalmente, las iniciativas estratégicas traducen la estrategia en un conjunto de proyectos de alta prioridad 
cuya implantación asegura el éxito de la estrategia. Una vez que el pensamiento estratégico y las acciones 
necesarias se han establecido, se pueden desarrollar planes anuales de acción y proyectos que se reflejarán 
en la planificación presupuestaria 
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1http://balancedscorecard.org
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El Balanced Scorecard Institute también propone nueve pasos para construir e implementar con éxito un 
cuadro de Mando Integral:

1. Evaluación previa
El primer paso comienza con una valoración previa de la Misión y Visión de la organización, y sus oportuni-
dades, amenazas, fortalezas y debilidades. Incluye también el desarrollo de un plan de gestión del cambio 
para la organización y la organización de un taller de trabajo para elaborar toda la comunicación del proceso: 
identificar ideas clave, mensajes, definir la comunicación externa y los tiempos de realización.

2. Estrategia
En el segundo paso se desarrollan todos los elementos de la estrategia de la organización, incluyendo los 
resultados estratégicos, los temas estratégicos y las distintas perspectivas. Todo ello centrado en las nece-
sidades de los usuarios y la promoción del valor de la organización. 

3. Objetivos estratégicos
En el tercer paso, los elementos estratégicos desarrollados en los pasos 1 y 2 se descomponen en los 
Objetivos Estratégicos que son los ladrillos que construyen la estrategia y definen la intención estratégica 
de la organización. Los objetivos se definen en el nivel de la Estrategia, caracterizados por perspectivas, y 
relacionados con vínculos de causa-efecto en el mapa estratégico. Más tarde, se fusionan para producir un 
único conjunto de objetivos estratégicos para el conjunto de la organización. 

4. Mapa estratégico
En el cuarto paso las relaciones causa-efecto de los objetivos estratégicos se formalizan en un mapa estra-
tégico. Todos los mapas estratégicos generados previamente en los diferentes niveles de la organización 
se fusionan en un único mapa estratégico general que muestra cómo la organización crea valor para sus 
usuarios e interesados. 

5. Indicadores de rendimiento
En el quinto paso se desarrollan los indicadores de rendimiento para cada uno de los objetivos estratégicos. 
Se identifican los medidores de liderazgo y seguimiento, se establecen las metas y los umbrales y se desa-
rrolla la información de punto de partida y la que se obtiene del benchmarking.

6. Iniciativas estratégicas
En el sexto paso se establecen las iniciativas estratégicas que permiten avanzar en los objetivos estra-
tégicos. Para construir la responsabilidad y el compromiso a través de la organización, se asignan las Co
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iniciativas estratégicas con sus correspondientes indicadores de rendimiento al personal apropiado y se 
documenta en tablas. 

7. Análisis de rendimiento
En el séptimo paso el proceso de implementación empieza con el desarrollo de una aplicación de seguimien-
to apropiada – informática, preferiblemente – que permite proporcionar información sobre el desarrollo a la 
gente correcta en el momento correcto. La automatización añade disciplina al sistema y ayuda a la gente a 
tomar mejor sus decisiones.

8. Alineamiento
En el octavo paso el nivel superior del Cuadro de Mando Integral se expande en cascada hacia toda la orga-
nización, traduciéndose a las diferentes unidades y después hacia los equipos y los individuos. La cascada 
traduce la estrategia de alto nivel a los objetivos, medidas y detalles operacionales de las diferentes unida-
des, y es la clave para el alineamiento de la organización en torno a la estrategia.

9. Evaluación
En el noveno y último paso es cuando se hace la evaluación completa del Cuadro de Mando Integral. Duran-
te esta evaluación, la organización tratará de responder preguntas del tipo: ¿Funciona nuestra estrategia? 
¿Estamos midiendo nuestra actividad correctamente? ¿Ha cambiado nuestro entorno? ¿Estamos invirtien-
do nuestro presupuesto estratégicamente? 

El Cuadro de Mando Integral en la Biblioteca de la UC3M

La Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid ha venido desarrollando una intensa labor de planificación 
estratégica. La primera dirección por objetivos se convirtió en una verdadera planificación estratégica con el 
primer Plan de Actuación (2002-2004) en el que ya aparece el objetivo de Definir unos indicadores de actividad 
que constituyan un Cuadro de Mando Integral que permitan el control y el seguimiento de la gestión del servicio.

Es por ello que una de las primeras actuaciones de este plan fue la construcción del Cuadro de Mando 
Integral de la Biblioteca, a partir de la planificación estratégica llevada a cabo en el desarrollo del plan de 
actuación, durante el curso 2002/03. La puesta en marcha del Cuadro de Mando Integral obligó a la revisión 
general de los indicadores de actuación de la Biblioteca. No solo se revisaron todos los indicadores que se 
habían venido usando hasta el momento, sino que se identificaron todos los necesarios para el desarrollo 
de la estrategia. Una vez definidos los indicadores, se definió también de forma unívoca y clara la forma de 
medición y se estableció el calendario de seguimiento.

Para asegurar su cumplimiento y facilitar su implementación, se creó una aplicación interna para generar una 
base de datos de indicadores denominada Indigo (Indicadores de Gestión y Organización) en la que se definie-
ron todos los indicadores de actuación y se programó una salida específica para el Cuadro de Mando Integral.
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Se estableció un complejo sistema de permisos para permitir la alimentación descentralizada del siste-
ma, de modo que cada indicador se cumplimenta por el equipo de trabajo apropiado.

Así, se definieron indicadores de actuación para cada Biblioteca o sucursal, que son cumplimentados 
por las diferentes secciones y unidades.
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También se definieron indicadores de actuación generales o comunes para todo el Servicio de Biblioteca:

Y también se definieron indicadores de actuaciones transversales:

El sistema permite ejecutar y obtener informes mensuales y anuales que se almacenan para poder ser 
consultados en cualquier momento. Uno de estos informes anuales es el Cuadro de Mando Integral, que se 
incluye siempre en la Memoria Anual de Gestión integrando la información del año en curso con una com-
parativa con los valores obtenidos en el año anterior.
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A lo largo de estos años, el Cuadro de Mando Integral de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de 
Madrid se ha mantenido y desarrollado y sigue siendo una herramienta de gestión imprescindible. 
De hecho, en el Plan Estratégico 2008-2012 de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, 
se insiste en el Objetivo Estratégico 6.3 en la necesidad de mantener e impulsar el Plan de calidad e 
indicadores como apoyo a la gestión.
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Anna Porta
Jefa de Comunicación y Prensa, Biblioteques de Barcelona

Palabras clave 
Biblioteques de Barcelona; biblioteca pública; IRIS; satisfacción cliente; participación; mejorar servicio público

Desde el 1 de junio de 2011, Biblioteques de Barcelona canaliza las comunicaciones de los usuarios (con-
sultas, quejas, agradecimientos y sugerencias) a través del sistema IRIS1, una aplicación del Ayuntamiento 
de Barcelona gestionada por el Departamento de Evaluación, Incidencias y Reclamaciones (DAIR).

Los usuarios disponen de diferentes vías para hacer estas comunicaciones:

- a través de las páginas web de las bibliotecas, la general de Biblioteques de Barcelona o la general del 
Ayuntamiento de Barcelona (apartado opina2)

- a través de los teléfonos 900226226 y 010 (el DAIR introduce la transcripción de los comentarios en el 
sistema IRIS)

- a través de las hojas de incidencias que se encuentran en las bibliotecas (el DAIR las introduce en el sis-
tema IRIS)

2. Antecedentes

De esta manera Biblioteques de Barcelona se suma al proyecto de dar respuesta integral a la recepción, 
registro, tratamiento y monitorización de las consultas, quejas, agradecimientos y sugerencias que los ciu-
dadanos hacen al Ayuntamiento de Barcelona.

Los ciudadanos tienen la posibilidad que centrar su consulta, queja, agradecimiento o sugerencia 
sobre cuatro ejes: servicios y actividades, colección documental, horarios y espacios y equipamien-
tos. Cuando terminan, pueden escoger si prefieren recibir la respuesta por correo postal o por correo 
electrónico.

Desde el momento en que una ficha entra en la Intranet del IRIS  se le otorga un código de registro. La ficha 
puede ir dirigida a una biblioteca en concreto o, en general, al servicio de Biblioteques de Barcelona. Si es 
mandada a una biblioteca, ésta recibe un aviso para que la consulte y la valide. Una vez validada se tiene 
que responder en un plazo de 1 mes.

De esta manera, la gran novedad para Biblioteques de Barcelona consiste en el hecho que se puede hacer 
un seguimiento de las fichas que se abren  e incluso establecer una comunicación intermedia para preguntar 
al ciudadano algún detalle necesario para llevar a término el estudio sobre la ficha en cuestión. También per-
mite ver si la persona que ha hecho su consulta ha abierto fichas sobre otros temas  municipales (movilidad, 
recogida de basura, bicing, etc).
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EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
Biblioteques de Barcelona: la satisfacción del cliente como centro básico de 
nuestra actividad

1 IRIS. http://www.bcn.cat/iris/cas/?2,0  [Consulta realizada el 9/12/2012]
2 Biblioteques de Barcelona: Opina. http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134
fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=7ddb7ec3b38f8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=7ddb7ec
3b38f8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES [Consulta realizada el 9/12/2012]



[62]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 1

Por lo que refiere a las respuestas, tenemos redactados más de treinta modelos sobre las más habituales y 
genéricas, que se tienen que adaptar en cada caso a la ficha en cuestión. De esta manera, las bibliotecas 
tienen una guía de cómo proceder.

Una vez introducida la respuesta por parte de la biblioteca, se guarda el boceto y el departamento de comu-
nicación de los Servicios Centrales pasa a validarla y a enviarla al remitente.

Otra gran novedad es la explotación de las estadísticas, que se puede realizar de manera muy eficiente. 
Cada principio de mes se genera de manera automática un documento con los datos que nosotros mis-
mos hemos podido diseñar con los datos que queremos explotar, de manera que sabemos qué temas 
son los más recurrentes y en qué bibliotecas se dan más a menudo. Se clasifica la información ya sea 
por distrito (y después por biblioteca) o por temática. También se especifica el promedio de días que se 
tarda en responder. 

Como ya hemos comentado, el máximo permitido por el sistema es un mes. Pasado este período salta una 
alarma que obliga a responder. A priori puede parecer un plazo generoso, pero en algunos casos se tiene 
que llevar a cabo una pequeña investigación y consultar distintas fuentes o a personas que fueron testigos 
de los hechos acaecidos a los que se hace referencia en la comunicación del usuario.

Este sistema municipal pasa de manera bianual una auditoría para cumplir la Norma ISO-9001:2008 para 
determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Este sistema está orientado hacia 
la satisfacción del cliente, que es el destinatario final y el principal beneficiario de nuestra actividad.

Cada mes se analizan los resultados y se repasa el contenido de todas las quejas para ver si se puede 
corregir algún procedimiento para poder mejorar y dar así un mejor servicio al usuario. Así, Biblioteques de 
Barcelona ha pasado de tener un canal meramente destinado a dar respuesta directa al usuario, a tener un 
termómetro para detectar las necesidades reales de nuestros usuarios y establecer mejorías. 

Por ejemplo, últimamente se han cambiado de lugar distintas informaciones de nuestra página web al de-
tectar que los usuarios no las encontraban con suficiente celeridad. En una biblioteca en concreto, con la 
colaboración del distrito, se ampliaron los turnos de limpieza de los lavabos públicos para poder ofrecer a 
todas horas unos servicios limpios. También se han tenido en cuenta algunas quejas sobre horarios a la hora 
de revisarlos, o bien se regula el volumen de la música que anuncia el cierre de la biblioteca.

En el caso de quejas recurrentes como la falta de silencio sepulcral que algunos usuarios todavía requieren 
en las bibliotecas, la respuesta, a partir de nuestro plan estratégico (Pla de Biblioteques de Barcelona: 10 
anys +. Nous reptes, noves oportunitats3) nos sirve para explicar la nueva concepción de las bibliotecas del 
siglo XXI y así dar a conocer las características y nuevos retos de Biblioteques de Barcelona.

En definitiva, el sistema IRIS, además de permitirnos dar una respuesta inmediata, nos ayuda a mejorar tanto 
en pequeños detalles del día a día como en las estrategias generales de nuestro funcionamiento, a la vez 
que nos permite exponer nuestra filosofía de trabajo y nuestros objetivos.

3 http://www.bcn.cat/biblioteques/docs/bib10anys_cas.pdf [Consulta realizada el 9/12/2012)
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Gerardo Marraud
Universidad de Vigo 
REBIUN-Grupo de trabajo de la Línea Estratégica 1 

Resumen
Desde el año 2003 la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) viene actuando con arre-
glo a una planificación estratégica que en la actualidad se recoge en el III Plan Estratégico REBIUN 
2020. Este plan se basa en el desarrollo de cuatro metas o líneas estratégicas. La línea 1 se propone 
“mejorar la organización, la comunicación y el liderazgo de REBIUN” para lo cual define hasta cinco 
objetivos generales entre los cuales figura “promover la integración de la biblioteca en los objetivos de 
la universidad”. En este ámbito, desde hace tiempo las universidades españolas están desarrollando 
planes, políticas e iniciativas en materia de responsabilidad social (responsabilidad social universitaria, 
RSU) que llevaron al grupo de trabajo encargado de desarrollar la Línea 1 a plantearse como objetivo 
específico para 2012 la elaboración y presentación en la Asamblea anual de REBIUN de un informe 
sobre la contribución de las bibliotecas a la RSU. La exposición de este informe, que fue aprobado por 
la Asamblea celebrada en Málaga en noviembre de 2012, constituye el objeto de esta comunicación. 
El informe es, ante todo, un documento dirigido a promover la reflexión, el aprendizaje y el interés por 
integrar en las actividades y la gestión bibliotecarias la preocupación por la sostenibilidad ambiental, 
económica y social en la idea de que la supervivencia de las universidades y de sus bibliotecas está 
ligada a su viabilidad económica, a su compromiso con la sostenibilidad ambiental y a su actuación 
socialmente responsable.

Palabras clave 
Responsabilidad social corporativa – Sostenibilidad - Bibliotecas universitarias REBIUN

Keywords
Corporate social responsibility – Sustainability - Academic libraries - REBIUN

1. Introducción

Esta comunicación pretende efectuar una presentación del informe elaborado, en el marco del III Plan Estra-
tégico de REBIUN, sobre la contribución de las bibliotecas universitarias y científicas españolas en materia 
de responsabilidad social y sostenibilidad. En este sentido se considera que la supervivencia a medio y largo 
plazo de la universidad y los centros de investigación está ligada a su viabilidad económica, su compromiso 
con la sostenibilidad ambiental y su actuación socialmente responsable.  Por otra parte hay que recordar 
que la Estrategia Universidad 2015, junto a las misiones de docencia e investigación, incorpora como tercera 
misión de la universidad «la transferencia de conocimiento y tecnología y la responsabilidad social universita-
ria».  Este contexto hizo que REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas) se interesara por encajar 
dentro de su planificación estratégica la preocupación por la responsabilidad social y la sostenibilidad tal 
como, por ejemplo han hecho organizaciones como la American Library Association (ALA) o la Association 
of College and Research Libraries (ACRL).

2. Antecedentes

Desde el año 2003, REBIUN viene orientando su actuación en clave de planificación estratégica. Hasta la 
fecha tres han sido los planes formulados y desplegados por la red: Plan Estratégico 2003-2006, II Plan 
Estratégico 2007-2010 y, en la actualidad, el vigente III Plan Estratégico REBIUN 2020. De acuerdo con la 
metodología empleada en el primer plan, junto a los aspectos más declarativos como la visión, la misión o 
los valores, los sucesivos planes se despliegan a partir de la definición de una serie metas (líneas estratégi-
cas) que, a su vez, se concretan en un número limitado de objetivos estratégicos.

EJE 1: Convencer de nuestro impacto: resultados y valor
Las bibliotecas y la responsabilidad social universitaria: informe de REBIUN
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A partir de esta metodología, el III plan define cuatro metas o líneas estratégicas que enuncia del siguiente 
modo (REBIUN, 2011):

• Mejorar la organización, la comunicación y el liderazgo de REBIUN (Línea 1).
• Dar soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión (Línea 2).
• Potenciar el desarrollo y el uso de la biblioteca digital 2.0, internet y las redes sociales (Línea 3).
• Construir y ofrecer un catálogo de servicios y productos colaborativos de calidad de REBIUN 
(Línea 4).

Cada línea estratégica queda integrada por cinco objetivos generales que en el caso del objetivo número 5 
de la Línea 1 consiste en  promover la integración de la biblioteca en los objetivos de la universidad colabo-
rando, fortalecer las alianzas con otros servicios universitarios e implicar a las bibliotecas en la responsabi-
lidad social de la universidad. Este objetivo entronca directamente con los valores de la calidad y la soste-
nibilidad que de modo expreso reconoce el plan que entiende la sostenibilidad en su sentido de eficiencia 
económica y social, y de protección medioambiental.

Para desarrollar su III Plan Estratégico, REBIUN ha organizado grupos de trabajo encargados de llevar ade-
lante los objetivos, las acciones y los proyectos asociados a cada una de las líneas estratégicas.  El grupo de 
trabajo de la Línea 1 está formado por las bibliotecas de Universitat de Barcelona, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Instituto de Empresa,  Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Universitat Politècnica de València,  Universidade 
de Vigo y Universidad de Zaragoza. 

Como uno de sus objetivos operativos a alcanzar en  2012, este grupo se fijó la tarea de elaborar un infor-
me, bajo coordinación de la Universidade de Vigo, sobre la contribución de las bibliotecas a las estrategias 
y planes institucionales en materia de responsabilidad social.  La elección de este objetivo respondía a la 
aspiración de hacer realidad el valor de la sostenibilidad recogido por el plan estratégico, al interés de la 
CRUE por desarrollar la responsabilidad social universitaria y a la voluntad de las bibliotecas de la red de 
incorporarse plenamente a las iniciativas, políticas, planes y estrategias que las universidades españolas 
desarrollan en esta materia.  En este sentido, el grupo asumió la idea expresada por Tilbury y Ryan (n.d., 
p.5) de que el impacto que en todo el mundo está teniendo la crisis económica sobre la educación superior 
agudiza el imperativo de la sostenibilidad.

Tras varios meses de trabajo, el informe fue presentado al pleno de la Asamblea de REBIUN celebrada 
en la Universidad de Málaga los días 8 y 9 de noviembre del año 2012.  En esta comunicación se ex-
ponen, en primer lugar, las claves o principales bases conceptuales del informe. Un segundo apartado 
se dedica a resumir las principales propuestas que efectúa el informe, cerrando la comunicación un 
apartado con las principales conclusiones del informe y una observación sobre su alcance.

3. Las claves del informe

Los primeros pasos de la elaboración del informe consistieron en una revisión inicial de bibliografía 
académica y la literatura gris existente sobre lo que se ha dado en llamar “responsabilidad social uni-
versitaria” (RSU). En este sentido conviene señalar que el informe partía de la consideración de que 
en el ámbito de la RSU las bibliotecas debían actuar como “una parte” de la universidad y no como 
“un aparte” de la misma. La responsabilidad social es una iniciativa de alcance institucional que no es 
predicable de servicios o unidades concretas, sino del conjunto de la universidad. Pronto se vio, sin 
embargo, la necesidad de ampliar el horizonte de análisis llevándolo a las aportaciones del mundo de 
la empresa privada por ser ahí donde surge el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC).  
Al hacerlo, una de las primeras conclusiones que se obtuvo fue la conveniencia de sustituir el concepto 
de “responsabilidad social universitaria” por el de “sostenibilidad universitaria”. De acuerdo con algu-
nos académicos y directivos empresariales, el concepto de RSC, muy marcado  por su componente 
filantrópico, ha acabado por ser percibido como un instrumento de construcción y mejora de la imagen 
y la reputación de las empresas desviándolo de su objetivo original de promover una gestión íntegra 
y ética de la empresa.  Debido a esto, según estos expertos, la RSC debe dejar paso al concepto de 
“sostenibilidad corporativa” (Andreu Pinillos, y Fernández Fernández, 2011).
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Al trasladar este cambio terminológico-conceptual al entorno bibliotecaria, se comprobó la existencia de 
una corriente en la biblioteconomía anglosajona dedicada a promover la causa de la sostenibilidad en las 
bibliotecas universitarias que encuentra su mejor expresión en las aportaciones, entre otros, de Maria Anna 
Jankowska para la que «es un imperativo moral de las bibliotecas convertirse en organizaciones sostenibles 
no sólo en el sentido de sostener sus colecciones y servicios, sino también siendo más conscientes de la 
necesidad de hacer más ecológicos sus edificios y operaciones, reducir su huella ecológica y asegurar una 
mejor posición estratégica para responder a los retos futuros» (Jankowsa, y Marcum, 2010, p.167).

A partir de todo esto, el informe se elaboró basándose en una serie de conceptos propios de la sostenibili-
dad y la responsabilidad corporativas que comentamos brevemente en los siguientes párrafos: 

- Desarrollo sostenible: concepto definido en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de las Naciones Unidas en el Informe Brundtland como aquel que satisface las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
propias.

- Triple cuenta de resultados (triple bottom line): noción acuñada en 1994 por John Elkington (2004, p.1) que 
sostiene que el éxito de las empresas no sólo debe valorarse en términos económicos, sino también en tér-
minos de impactos ambientales y sociales. Concibe así la sostenibilidad en torno a tres dimensiones (social, 
económica y ambiental) de suerte que se trata de compatibilizar el desarrollo económico, con la salvaguardia 
del medioambiente y la consecución de la justicia social.

- Regla de las tres erres: presentada en 2004 por el gobierno japonés de Koizumi Junichiro durante la 
cumbre del G8 en Sea Island (EE.UU.) (Nishizawa, 2006) y popularizada por Greenpeace. Pensada para la 
gestión de los residuos con vistas a salvaguardar el medio ambiente, propone una jerarquía basada primero 
en reducir consumos de energía y de productos generadores de desechos, a continuación en reutilizar y, en 
última instancia, en reciclar.

- La sostenibilidad como cultura y estrategia corporativa: de acuerdo con un reciente estudio del MIT y el 
Boston Consulting Group (2011, p.20), la sostenibilidad debe ser algo transversal e incrustado en la estra-
tegia corporativa y en la cultura de la organización.  En palabras recogidas en este informe, la sostenibilidad 
es «el enfoque, el proceso, la mentalidad».

- Teoría de los puntos de decisión: si la reducción del consumo de energía, materias primas y productos 
generadores de desechos es el componente prioritario de la actuación sostenible, la teoría de los puntos de 
decisión propuesta por Soman, Xu y Cheema (2010) proporciona un buen mecanismo para lograrlo.  Esta 
teoría propone utilizar intervenciones externas para hacer que los individuos reconsideren sus decisiones de 
consumo y mejoren sus procesos decisorios al respecto.

De algún modo estas cinco claves configuran la aproximación que realiza el informe a la cuestión de la inte-
gración de la sostenibilidad en el campo de las bibliotecas universitarias y de investigación.

4. Principales propuestas del informe

A partir de estas cinco ideas clave, el informe, con objeto de contribuir a mejorar el liderazgo de REBIUN, 
comienza por atribuirle un papel ejemplarizante en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad 
en las bibliotecas universitarias y científicas. Para ello insta a REBIUN, en tanto institución, a incorporar la 
preocupación por la sostenibilidad de sus actividades, servicios y planes. Como ejemplos de iniciativas a 
desarrollar para aplicar esta recomendación, el informe plantea lo siguiente:

- revisar la definición de biblioteca o de CRAI formulada por REBIUN,
- reconsiderar una parte de los datos (alcance, objeto, etc.) de su anuario estadístico,
- diseñar una política de publicaciones sostenible,
- organizar los eventos de REBIUN (asambleas, seminarios, workshops…) bajo criterios de sostenibilidad,
- dedicar a la sostenibilidad en las bibliotecas la conferencia inaugural de la próxima asamblea,
- participar activamente en los procesos de negociación de licencias de ámbito nacional para la contratación 
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de recursos-e, así como en el desarrollo y promoción del acceso abierto,
- intensificar la colaboración con otras comisiones sectoriales de la CRUE relacionadas con la responsabili-
dad social y la sostenibilidad.

En segundo lugar, en lo que tiene ver con las aportaciones que en materia de sostenibilidad universitaria 
pueden llevar a cabo las bibliotecas, las propuestas se articulan en dos líneas complementarias y estrecha-
mente relacionadas entre sí:

a) Por un lado, postulando la plena integración y participación de las bibliotecas en las iniciativas que desa-
rrollen sus instituciones en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.  En este sentido se considera 
que las bibliotecas son una parte constitutiva del (según la LOU) servicio público de la educación superior 
que prestan las universidades. El carácter transversal de la sostenibilidad corporativa y/o universitaria de-
manda que todos los componentes del servicio (en nuestro caso el servicio de biblioteca) sean prestados 
con arreglo a criterios de respeto del medio ambiente, de sostenibilidad económica y de responsabilidad 
social. De acuerdo con esta idea, las bibliotecas deben esforzarse por participar en cuantas políticas y 
estrategias formulen en este terreno sus instituciones, desde implantación y certificación de sistemas de 
gestión ambiental a la elaboración de memorias e informes de sostenibilidad, pasando por aspectos más 
concretos como eficiencia energética y eco-eficiencia, compra verde, prácticas y políticas laborales, acción 
social, proyectos de cooperación, etc.

b) En segundo lugar, con relación a los aspectos más genuinamente bibliotecarios, el informe recuerda que 
éstos también deben ser objeto de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. En concreto el infor-
me distingue contribuciones en este terreno en cuatro grandes áreas: 

- edificios bibliotecarios, 
- colecciones, 
- procesos y servicios, 
- formación de usuarios. 

En cada una de estas áreas se ofrecen diversas pistas o ejes de reflexión en materia de sostenibilidad como, 
por ejemplo, la práctica de  sistemas de adquisiciones bibliográficas just-in-time, el desarrollo y promoción 
del acceso abierto, la negociación de licencias de acceso a recursos-e consorciadas y nacionales, la presta-
ción de servicios bibliométricos de apoyo a la investigación, la necesidad de formar a los usuarios en el uso 
responsable de la biblioteca y los recursos de información, etc. 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad un escenario particularmente interesante es el constituido por las 
colecciones bibliotecarias. Existen dudas (Connell, 2010; Moberg, Borggren, y Finnveden, 2011; Chowd-
hury, 2012) acerca de la presunta superioridad ecológica de la documentación digital sobre la documenta-
ción en  papel que hasta hace poco constituía casi exclusivamente la “materia prima” de las bibliotecas. El 
uso y gestión de publicaciones electrónicas producen considerables impactos ambientales negativos que 
es posible que sean peores a los generados por la documentación en papel.  La causa reside en los costes 
energéticos en los que incurren así como en los costes que conlleva el reciclaje de los equipos y dispositivos 
electrónicos que se necesitan para el uso de estas publicaciones digitales (ordenadores, impresoras) y de 
los consumibles para impresión, almacenamiento, conexión, etc.

En esta línea cabe destacar también el hecho de que la generalización de la información electrónica provoca 
mayor consumo de papel por la tendencia de los usuarios, favorecida por la gratuidad de la impresión que 
ofrecen las bibliotecas, a imprimir copias en papel de los documentos electrónicos. 

Por último, además de estos impactos ambientales, las colecciones de recursos-e también tienen otros 
de carácter económico más evidentes en una situación de crisis económica como la actual. Los elevados 
costes de su contratación y suscripción llevan al informe a invitar a las bibliotecas a tratar de incluir la pro-
blemática de su contratación en las agendas institucionales de sostenibilidad invocando la idea de la gestión 
responsable de las finanzas universitarias. Un adecuado y expreso respaldo institucional en la negociación 
de licencias de recursos-e, así como la constitución y consolidación de consorcios, o la propia negociación 
de licencias nacionales, aparecen como bases necesarias para el logro de una oferta electrónica sostenible.  
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5. Conclusiones 
Tres son las conclusiones principales que pueden resumir el contenido del informe:

a) Las bibliotecas deben integrarse y participar plenamente en las iniciativas, planes y proyectos que desa-
rrollen sus instituciones en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social;

b) REBIUN debe asumir un papel de liderazgo para la sostenibilidad de las bibliotecas, comenzando por 
incorporar los criterios y la cultura de la sostenibilidad a sus propias actuaciones, proyectos y servicios;

c) En el plano de las actividades genuinamente bibliotecarias, existen muchas y variadas fórmulas de efec-
tuar aportaciones en materia de sostenibilidad  a la hora de gestionar los edificios bibliotecarios, formar y 
mantener colecciones, diseñar y llevar a cabo los procesos y los servicios bibliotecarios,  y orientar la forma-
ción de usuarios. En cualquier caso, en todos estos ámbitos, las iniciativas y proyectos que las bibliotecas 
puedan desenvolver deben integrarse en las políticas y planes de sostenibilidad y responsabilidad social de 
sus instituciones. 

Según declara el propio informe, en ningún caso pretende prescribir fórmulas o instrucciones a aplicar por 
las bibliotecas para actuar de modo sostenible y socialmente responsable. El informe representa más bien 
«una fuente de inspiración y reflexión para mejorar la contribución de las bibliotecas a la viabilidad, la repu-
tación y la actuación responsable de sus instituciones» (REBIUN, 2012, p.13).  Si bien, como hace poco 
declaraba Clifford Lynch (Drake, 2012), el futuro de las bibliotecas universitarias depende de la evolución y el 
futuro de la propia universidad, no deja de ser cierto que el modelo bibliotecario moderno, basado en gran 
medida la sostenibilidad y la responsabilidad social, se ve comprometido a causa del desarrollo tecnológico 
y la evolución económica y social de nuestros días.  Hasta ahora las bibliotecas han venido basando su 
actividad en valores que en muchos casos coinciden con los que postulan la sostenibilidad y la responsa-
bilidad social: equidad e igualdad de oportunidades, preocupación por las generaciones futuras, inclinación 
a compartir recursos, servicio a la comunidad local, etc.  Sin embargo, como advierte Jankowska, esta 
tradición de sostenibilidad [y de responsabilidad social] corre el riesgo de desvanecerse «a medida que 
la digitalización, el desarrollo de las colecciones y la provisión de tecnologías adecuadas se convierten en 
funciones principales de las bibliotecas».  Este hecho no sólo obliga a reforzar y poner en valor los genuinos 
valores de sostenibilidad de las bibliotecas, sino asimismo a tratar de renovarlos y modernizarlos de la mano 
de la sostenibilidad corporativa. Como dice la propia Jankowska «no se trata de mantener el pasado, sino 
de desarrollar y planificar el futuro de forma realista, alcanzable y, lo que es más importante, sostenible» 
(Jankowska, 2008, p.323).
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Directora de la Biblioteca de la Fundación Juan March.

1. Introducción

El colectivo imaginario asocia las profesiones con la actividad que desarrollan, la función social y económica 
que pretenden, la formación requerida para su ejercicio, y el entorno institucional en que se desenvuelven.  
Elementos externos y visibles que crean una percepción general, pero que emanan y obedecen a elemen-
tos intangibles, pertenecientes al espacio no visible. Tal percepción se perfila aún más por el resultante 
de conocimientos, actuaciones, prioridades y valores que sus profesionales despliegan diariamente y que 
traduciéndose en determinados comportamientos y en la calidad de los productos, la ciudadanía evalúa y 
a la que otorga un nivel de prestigio como profesión, y asigna una importancia determinada como sector 
influyente en el bienestar de la sociedad.

La gestión de la información y la documentación es una de las profesiones que más se ha visto afectada 
(casi convulsionada) por el ya largo proceso de transformación tecnológica; por consiguiente las personas 
que la ejercen, integrando bajo este epígrafe a los profesionales que organizan y gestionan información des-
de bibliotecas, archivos, centros de documentación, entornos digitales y virtuales, redes sociales, en cual-
quier soporte (analógico, digital o directamente virtual), pertenezcan a una administración pública o privada, 
ofrezcan su servicio con cargo a los fondos públicos o privados, cobren por ellos conforme a su reglamento 
o los proporcionen en abierto, han protagonizado día a día tal evolución, tanto en lo que se refiere a sus 
ventajas como a sus  incertidumbres.

Se puede decir que los profesionales de la gestión de la información y la documentación se han ocupado a 
lo largo de las últimas décadas prioritariamente de potenciar los procesos técnicos que los sistemas inter-
conectados requieren, para la conservación y la preservación, para la creación de productos impresionantes 
de accesos universales a millones de ítems de documentos, para la normalización y la estandarización, y 
todo ello coincidiendo además con un periodo de creciente expansión económica, entonces aparentemente 
imparable, pero que inicia su declive a comienzos del siglo XXI.

Ocupaciones profesionales muy tecnificadas y codificadas han sido las que el entorno tecnológico ha ab-
sorbido su quehacer para la sociedad y ha convertido para muchos en invisible la función que desarrollan, al 
anular considerablemente su papel de mediación, y ocultar su especialización, las competencias necesarias, 
la formación continua y el trabajo detallado y laborioso que exigen. En 1990 el sociólogo Mauro Guillén ya 
apuntaba que el monopolio profesional del conocimiento se estaba erosionando a causa de la mejora del 
nivel educativo de la población, la especialización, el uso de las tecnologías… “De ese modo, aquellas profe-
siones con una base de conocimiento más fácilmente codificable, están sujetas a una desprofesionalización 
más rápida e inmediata”.ii  Y en 1992 añadía que “todas esas ocupaciones están discutiendo la exclusividad 
de ciertos monopolios de conocimiento”.iii

Por consiguiente dos décadas después,  la queja generalizada de los profesionales de la gestión de la infor-
mación (similar a la de otros sectores profesionales afines), sobre cierta sensación de falta de reconocimiento 
social, de identificación entre los que forman el colectivo profesional, de arrebatamiento de funciones, de 
deserción del usuario, de abandono de la consulta presencial en los espacios dedicados al estudio y la 
investigación, son rasgos justificadamente sentidos por la mayoría de los gestores de la información y la 
documentación.

El siglo XXI se inaugura con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, 
del que aún sufre sus consecuencias gran parte del planeta más de diez años después, sea por los con-
flictos violentos surgidos y nunca finalizados, por el hundimiento de los mercados financieros, por la crisis 
económica global, o  por el surgir de desequilibrios sociales y culturales.

EJE 2: Desplegar nuestros valores: ética profesional
El Código Deontológico de SEDIC
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Poco después del atentado, en octubre de 2001, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó  
la ley US Patriot Act, que afecta especialmente en su  Sección 215, a la libertad intelectual de las personas 
usuarias de bibliotecas y centros de información, al ponerla al servicio de la seguridad nacionaliv. En aque-
llas fechas, Emily Jane-Dawson, bibliotecaria referencista estadounidense y afín al movimiento bibliotecario 
desplegado contra la citada leyv, escribía: “It´s easy to defend patron privacy, or any principle of professional 
ethics, when the stakes are not high - but we have a code of ethics precisely so that we will have a guide 
when things get tough. Our ethical guidelines are written to protect the rights of library users. We cannot 
abandon them when basic rights of personal privacy, access to public information, and freedom of expres-
sion are being curtailed in other arenas”.vi

En España la crisis económica que la azota desde el verano de 2008 ha destruido miles de puestos de 
trabajo, recortes en los servicios públicos, abaratamiento de la contratación, condiciones precarias y cor-
toplacistas a millones de ciudadanos, y el sector de los profesionales de la gestión de la información y la 
documentación se ha visto afectado como el resto de los sectores económicos, agudizado por la depen-
dencia de las administraciones públicas en grave déficit, y el débil reconocimiento de la profesión como 
agentes para el desarrollo económico y el bienestar de la población.vii De tal manera, y retomando la frase 
de Emily Jane-Dawson ahora que la profesión, los profesionales y los usuarios se sienten amenazados, es el 
momento de acudir a la ética profesional, a un código de conducta reconocido y reconocible que fortalezca 
la profesión en su conjunto y, profundizando en valores, guíe su comportamiento y la toma de decisiones.

Las consecuencias de la crisis económica en unidades de información en España está siendo objeto de 
análisis, hasta ahora especialmente en bibliotecas y de forma desigual. Ya el Estudio FESABID: Prospectiva 
de una profesión en constante evolución (2011) recogía la opinión de los encuestados en este asunto indi-
cando que “un 50,6% de los encuestados se mostraron decididamente de acuerdo con que la crisis afectará 
al desarrollo de los centros de información, seguidos del 27,5% que estaban moderadamente de acuerdo 
con esta afirmación”.viii

Sin embargo, esta profunda crisis económica está recuperando ciertos aspectos positivos como acuerdos 
cooperativos entre instituciones, provocando manifestaciones reivindicativas sobre la aportación al bien so-
cial que desde la profesión se realizaix, la búsqueda de soluciones eficientes e imaginativas, y la respuesta a 
la crisis y a las amenazas laborales y de otra índole , en base a los valores en la gestión de la información y la 
documentación plasmados en los códigos deontológicos elaborados por asociaciones y colegios profesio-
nales. De tal manera, en el Estudio FESABID arriba citado, más de un 65% de los encuestados consideraba 
que los profesionales deberán desempeñar un comportamiento ético con los ciudadanos.x

Pionera en la elaboración de códigos deontológicos relacionados con los profesionales de la gestión de la 
información según fueran archiveros o bibliotecarios,  ha sido Cataluña a través de l’Associació d’Archivers 
de Catalunya (2002), seguida de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba (2005), del Col.legi Oficial de Bi-
bliotecaris-Documentalistes de Catalunya (2006, última revisión de 2010), y del Área de Bibliotecas y Archivo 
de la Universidad de Cádiz (2008). Otras iniciativas regionales surgidas en fechas similares han quedado en 
grupos de trabajo de asociaciones como el Grupo de ética de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, o 
de la Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Baleares. La Federación ANABAD 
pronto también se acogió al código deontológico del Consejo Internacional de Archivos y dedicó un número 
monográfico del Boletín de ANABAD (vol. 59, nº 3, 2001) a cuestiones de deontología profesional y a la 
publicación de códigos deontológicos extranjeros.

En cuanto al papel de la academia española son de destacar los trabajos de Aurora Gómez-Pantoja, Con-
cepción Rodríguez Parada, Josep Vives, Ana Reyes, la tesis doctoral de Jorge Candás, y muy especialmen-
te la labor de Margarita Pérez Pulido, a cuyas publicaciones hay que remitirse para comprender la evolución 
de los estudios sobre deontología profesional en España. Asimismo la extinguida revista Educación y Biblio-
teca desde finales de los noventa inició la publicación de artículos relacionados con el tema.

SEDIC, Asociación Española de Documentación e Información, ha incorporado su Código deontológico 
para los profesionales y las profesionales de la gestión de la información y la documentación en abril de 
2013xi, tras un largo periodo de estudio y análisis llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de ética profesional 
de la Asociación.
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En sus Estatutos (art. 3º)xii , SEDIC recoge entre sus fines la cooperación entre especialistas, la contribución 
a crear las mejores condiciones posibles para el ejercicio profesional, y la promoción de la imagen de los 
profesionales. En su Plan estratégico 2011-2012 se propuso como uno de sus objetivos el dotar de un 
código deontológico a sus socios y socias, y a todos aquellos profesionales y organizaciones que desearan 
adoptarlo.

2. El Código Deontológico de SEDIC

En el otoño de 2009 se propuso a la Junta Directiva de la Asociación la creación de un Grupo de Trabajo 
cuyo fin fuera la redacción del Código Deontológico que recoja los principios y valores que conforme a la 
misión de la Asociación guiara la conducta de los gestores de la información y la documentación del siglo 
XXI. Con la conformidad de la Junta se invitó a ser miembros del Grupo de Trabajo a personas de reconocido 
conocimiento, interés y convencimiento de que las profesiones se definen además de por otros elementos, 
por los valores que postulan y que la ética es  imprescindible para el ejercicio profesional y para el logro de 
una profesión plena, con un alto grado de madurez y reconocible por la ciudadanía. La invitación se cursó a 
título personal, más allá de las asociaciones o colegios a los que pertenecieran, y como se ha dicho basada 
en la competencia de la persona en la temática a abordar.

Los fines del Grupo de Trabajo con las aportaciones, experiencias y conocimientos de sus miembros, fueron 
definidas como:

1. En primera instancia, redactar un código deontológico para los socios y socias de SEDIC, para cumplir 
con el mandato estatutario de la Asociación (Art. 3º) y para cumplir con el plan estratégico 2011-2012.
2. En segundo término, trabajar conjuntamente con otros colegios y asociaciones profesionales que aporta-
ran su experiencia en la redacción de códigos deontológicos y aunaran sinergias.
3. En tercer lugar, conseguir una guía de los valores y principios éticos identitarios entre los profesionales 
españoles de la gestión de la información y la documentación, útil para los representantes y portavoces del 
colectivo profesional en organismos internacionales. 

El Grupo de trabajo ha realizado su labor caracterizado por la activa participación y la toma de decisiones 
acordada por todos los miembros.

• Toma de decisiones: participativa, consensuada y transparente.
• Comunicación virtual a través de plataforma compartida de trabajo en donde subir documentos, archivos, 
y conseguir el debate a través de foros.
• Reuniones presenciales y virtuales.

En cuanto a la metodología de trabajo, la elaboración del Código se planteó desde su origen como un 
proyecto de investigación en el que tras la exhaustiva recopilación y revisión de la bibliografíaxiii, se fuera 
avanzando en los principios y los valores que debían regir y guiar el comportamiento profesional. Para ello 
se llevaron a cabo:

A. Análisis de códigos éticos nacionales: quién y cómo se redacta; a quién va dirigido; cuál es su estructu-
ra; tipo (educacional, aspiracional, disciplinario); modelo que lo inspira, contenido básico, qué valores son 
coincidentes entre ellos; qué aporta.

• Código deontológico de los archiveros catalanes (Associació d’Arxivers de Catalunya, 2002).
• Código Deontológico del Personal de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba (2005).
• Código deontológico del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (2006). 
• Código Deontológico del Área de Bibliotecas y Archivo de la Universidad de Cádiz (2008).

B. Análisis de códigos éticos extranjeros conforme a las premisas anteriores.

• Código de conducta de los mediadores de información (EIRENE, 1994. Programa IMPACT)
• Código del Consejo Internacional de Archivos (ICA, 1996)
• European Council of Information Associations (ECIA, 1998) 
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• Code of Ethics (ALA, rev. 2008)
• Ethical principles; Code of Professional Practice (Reino Unido, 2009)
• Código IFLA (2013)
• Códigos recogidos en FAIFE

C. Análisis comparativo de la metodología seguida por otras comisiones o grupos. Modelos utilizados en 
otras asociaciones y colegios: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Asociaciones 
portuguesasxiv, y el británico Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP).

D. Estudio de la bibliografía especializada para la identificación de valores comunes, en concreto los estudios 
de Finks, Froehlich, Hauptman, Koeler y Pemberton, Mason, Pérez Pulido, Smith, Symons y Stoffle.xv

E. Encuesta a profesionales en ejercicio (marzo 2011)xvi, cuyo cuestionario se estructuró en:
• Datos generales del encuestado
• Ética y perfil profesional
• Ética y cultura de la organización
• Ética y asociacionismo
• Casos prácticos positivos y negativos

F. Discusiones, aportaciones y aclaraciones entre los miembros del Grupo.

G. Comprobación del grado de validez de los principios y valores obtenidos a través del cruce entre éstos 
y los casos prácticos aportados por los encuestados, asi como con las decenas de casos recogidos de la 
prensa.

H. Tramitación y aprobación del texto: Redacción del Código. Envío a la Junta directiva de la Asociación 
para comentarios y aportaciones. Debate e inclusión en su caso de mejoras. Segunda redacción del Código. 
Reenvío a la Junta. Aclaraciones. Redacción Provisional y envío a los socios y socias. Se abre un plazo de 
sugerencias y comentarios. Debate, inclusión y justificación a los remitentes. Redacción final. Aprobación 
por la Junta y por la Asamblea General de la Asociación.

Asimismo las características del Código Deontológico de SEDIC se definieron a lo largo del proyecto, y así 
se redactó como un texto de referencia y pauta de comportamiento cuyo cumplimiento el profesional debe 
aspirar y sobre los que conviene reflexionar en la toma de decisiones, siendo además:

• Educativo: El Código educa en la aplicación de unos principios y valores basado en un contexto filosófico 
moral. 

• No disciplinario.
• Integrador: El Código pretende dar respuesta a los planteamientos éticos que definen la actuación de 
todos aquellos profesionales enmarcados en los perfiles laborales y en las organizaciones que gestionan 
información y documentación.
• Actual: Incorpora valores emergentes no recogidos en otros códigos deontológicos: alfabetización infor-
macional, multiculturalidad, responsabilidad social.
• Innovador: Introduce la necesidad de desarrollar una ética de la organización como factor de calidad y de 
responsabilidad social.
• Revisable: Mediante el compromiso a la inclusión de nuevos valores que la evolución de la sociedad, de la 
profesión y del entorno tecnológico aconsejen. 

Los avances y resultados de los trabajos enunciados han sido presentados en congresos y reuniones por 
distintos miembros del Grupo de Trabajo: Los resultados de la Encuesta a profesionales en ejercicio se 
presentó en las XII Jornadas de Fesabid (Málaga 2011) por Margarita Pérez Pulido, Paz Fernández y Vicent 
Giménez Chornet. El avance de los trabajos y el plan de acción fueron presentados en las XIII Jornadas de 
SEDIC por Concepción Rodríguez-Parada (Madrid, noviembre 2011). También Margarita Pérez-Pulido pre-
sentó la ponencia “Elaboración del Código Deontológico de SEDIC” en la Jornada ABADIB 2013. Asimismo 
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los trabajos se presentaron y avalaron por la Junta directiva de SEDIC en sus planes anuales y el texto ha 
sido aprobado primero por la Junta de SEDIC tras revisión e inclusión de mejoras propuestas en marzo de 
2013. A continuación fue remitido a los socios y socias para que aportaran sus preguntas y comentarios, 
que tras estudio e incorporación en su caso, el texto fue aprobado en la Asamblea General de 16 de abril 
de 2013.

Por consiguiente el Código Deontológico de SEDIC es el resultante de fructíferas aportaciones realizadas por 
otras asociaciones y colegios de ámbito nacional e internacional, de la opinión de los profesionales en activo 
en base a la encuesta realizada, de las continuadas reflexiones de los miembros del Grupo, del conocimiento 
derivado de la bibliografía especializada, y de las sugerencias de los socios y socias de SEDIC.

3. Conclusiones 

Los profesionales de la gestión de la información y la documentación en España, por consiguiente, cuentan 
con un código más al que referirse ante posibles dilemas y conflictos, complemento a otros existentes y a 
aquellos – cuanto más mejor - que pudieran surgir.

Pensar en valores implica profundizar y reflexionar sobre la profesión, sobre el servicio que se ofrece a las 
personas usuarias, y sin duda, genera profesionalidad, sentido de pertenencia, e inspira comportamientos 
éticamente correctos.

El Código Deontológico de SEDIC ve la luz en un periodo en que la ética es imprescindible para arrojar cla-
ridad ante actuaciones desoladoras basadas en un utilitarismo siempre interesado.
 
Aún con los códigos ya existentes, ningún código deontológico representativo a nivel del Estado representa 
a España en el Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE), de 
IFLAxviii. De esta manera la sección dedicada a aspectos sociales y éticos en el World Report FAIFE/IFLA en 
lo que concierne a Españaxviii algunos continúan sin respuesta (No information provided), lo que es un punto 
crucial a resolver. 

4. Texto del Código Deontológico de SEDIC

La Información es un bien esencial en la sociedad.

Las personas y las organizaciones encargadas de la gestión de la información y la documentación han de 
ser conscientes de la responsabilidad que contraen por el impacto social, económico, cultural, político y 
medioambiental de sus acciones ya que desempeñan un papel fundamental en la selección, organización, 
preservación y difusión de la información y la documentación; aseguran su utilización ya sea con fines 
jurídicos, administrativos, informativos, culturales, científicos o empresariales; y contribuyen a mejorar el 
funcionamiento de las organizaciones, a preservar la memoria colectiva y a hacer posible la educación, la 
formación, la investigación y la difusión de la cultura.

Las personas y las organizaciones que gestionan información y documentación trabajan en entornos cultu-
rales, administrativos y económicos diversos.

La diversidad de relaciones laborales y dependencias administrativas y empresariales, convierte aún más 
en imprescindible el establecimiento de normas de conducta que guíen la toma de decisiones, la forma de 
afrontar dilemas éticos y la resolución de posibles conflictos de intereses en su ámbito de trabajo, tanto 
individual como institucionalmente.

SEDIC, en tanto que, asociación que se dedica al fomento del intercambio de experiencias y a la formación 
de bibliotecarios, documentalistas y otros profesionales de la información asume el compromiso de fomentar 
la ética y la integridad en el mundo de la información. La ética profesional,  la integridad, la imparcialidad, la 
honestidad y el respeto hacia los demás no son solamente virtudes; representan lo que cada miembro de 
SEDIC puede esperar de sus socios.
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Como asociación especializada de profesionales de la información, SEDIC se define mediante un conjunto 
clave de valores y objetivos, con el fin de: 

- Difundir la importancia de la Información y Documentación para el desarrollo económico y científico, esti-
mulando el uso de las tecnologías y las fuentes de información. 

- Actuar de forma equitativa y honesta con respeto hacia los demás para facilitar el acceso y contacto con 
el mercado de trabajo, estableciendo puentes entre ofertas y demandas, orientando a las empresas en la 
selección de profesionales poniendo a su disposición una completa bolsa de trabajo.  

- Apoyar la diversidad y el entendimiento mundial fomentando el asociacionismo profesional y estimular las 
relaciones internacionales de los profesionales con colegas de otros países, en especial de la Unión Europea. 

- Fomentar la cooperación entre profesionales coordinando las actividades de sus miembros con los de 
otras asociaciones agrupadas en FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteco-
nomía y Documentación), y otras asociaciones nacionales e internacionales

- Representar a sus asociados  ante la Administración Pública y organizaciones relacionadas con su área de 
actividad, así como en asociaciones, conferencias y encuentros internacionales.

Capítulo I. Definición

El código deontológico de SEDIC es una guía que complementa el conocimiento especializado y la nor-
mativa técnica y legal, y orienta el ejercicio profesional responsable y de calidad. Fruto de la evolución 
de la sociedad y de la profesión misma, constituye una reflexión sobre sus principios y valores, los cua-
les se manifiestan en un conjunto de normas aceptadas por el colectivo profesional y fundamentadas 
en su experiencia.

Capítulo II. Objetivos

Definir los principios y los valores específicos de la profesión.

Mostrar una imagen distintiva y de calidad profesional a toda la ciudadanía a través de los valores que guían 
a las personas que gestionan información y documentación en el ejercicio de la ocupación económica y 
profesional de la que son responsables y qué cabe esperar de ellos.

Consolidar el sentimiento de pertenencia a un grupo, potenciando los intercambios de información y expe-
riencias entre los propios profesionales de forma individual, y entre colegios y asociaciones profesionales.

Ofrecer un marco de referencia moral al cual acudir ante abusos, intromisiones, dilemas y conflictos de 
valores.

Crear un flujo de confianza desde la sociedad hacia el colectivo profesional como personas íntegras, exper-
tas en la provisión de servicios de información.

Promover la reflexión entre el colectivo profesional acerca de las situaciones problemáticas e
imprevistas que la evolución de la sociedad, de los recursos y de los servicios plantean, y sobre la respuesta 
conforme a valores con la que enfrentarse a dicha realidad.

Capítulo III. Ámbito de aplicación

Este código ha de guiar la práctica profesional de los socios y socias de sedic que trabajan tanto en el 
ámbito público como en el ámbito privado,   y aspira a servir de orientación para otros profesionales que 
realicen su actividad en organizaciones que gestionan información y documentación, sin menoscabo de 
otros códigos deontológicos existentes.



[75]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 2

Capítulo IV. Principios y valores del profesional de la información y de la documentación

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento de esencia ética definitorio para la 
profesión. Fundamentalmente los artículos 1 a 3 referidos a la libertad, igualdad y dignidad de la persona, 
los artículos 18 y 19 sobre la libertad de expresión, opinión y acceso a la información de la persona, y los 
artículos 26 y 27 en los que se plasman el derecho a la educación y la vida cultural de las comunidades, y la 
protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor.

El Código deontológico de SEDIC asume los principios de la Declaración y profundiza en aquellos que se 
identifican con la profesión.

Los Principios éticos que inspiran el Código deontológico de SEDIC son:

Autonomía, creencia en la autonomía moral y dignidad de los seres humanos.

Justicia, neutralidad e imparcialidad en detrimento de prejuicios propios.

Utilidad social, interés en dar satisfacción a la sociedad en la definición de los objetivos y en la toma de 
decisiones.

Responsabilidad social, aspiración de construir una sociedad mejor en el uso de los recursos, en la forma-
ción del capital humano y en el respeto al medio ambiente.

Confianza, establecimiento de un entorno fiable para las personas, las organizaciones,  y los profesionales 
y las profesionales.

En virtud de los Principios enumerados, los profesionales y las profesionales de la gestión de la información 
y la documentación aplicarán en el ejercicio de su actividad profesional los Valores siguientes:

1. La libertad intelectual 

Defenderán la plena libertad de expresión, de información y de conocimiento de las personas. Las únicas 
limitaciones a la libertad intelectual serán aquellas derivadas del respeto a los derechos humanos promulga-
dos por las naciones unidas.

2. La privacidad y la confidencialidad 

Garantizarán el secreto profesional en el ejercicio de su actividad para proteger la confidencialidad de los 
datos personales de las personas usuarias de los servicios de información y documentación con las únicas 
limitaciones que vengan determinadas por el marco jurídico.

Velarán por la privacidad y respetarán la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de las personas en 
toda actividad laboral.

3.El acceso a la información

Proporcionarán el mejor acceso posible a la información por tratarse de un medio para el desarrollo eco-
nómico, social y democrático, poniendo a disposición de los usuarios la normativa propia que regula su 
acceso, uso y difusión.

Velarán por garantizar un acceso libre e igualitario a los recursos a toda la ciudadanía, sin restricciones por 
razón de género, cuestiones ideológicas, educacionales, culturales, políticas o económicas o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

Facilitarán el acceso a la información especialmente a colectivos e individuos en situación de desventaja.
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Apoyarán el derecho universal al conocimiento y a la información, proporcionando información actualizada, 
plural, fiable, equilibrada y adecuada a las necesidades de información de las personas usuarias de servicios 
de información y documentación.

Garantizarán la transparencia en la selección, acceso y suministro de los recursos, efectuando un tratamien-
to de la información que facilite el acceso a la misma.

Fomentarán las iniciativas de acceso abierto para garantizar el derecho de acceso a la información, con las 
únicas limitaciones que vengan marcadas por el marco jurídico, la actividad económica de la organización y 
la defensa de su conservación.

Apoyarán los principios del gobierno abierto para que, mediante la transparencia, la participación y la inte-
gridad, el funcionamiento de las administraciones y los negocios puedan ser escrutados por el público en 
general.

Promoverán la alfabetización informacional y formarán en la búsqueda y buen uso de los recursos, en los 
soportes tecnológicos que los distribuyen, y en la evaluación de la información, para que de forma autónoma 
y responsable las personas usuarias puedan extraer toda la información requerida.

Cuidarán de la integridad y la autenticidad de la información y de la documentación suministrada.

Será contrario a la deontología profesional pedir o aceptar contraprestaciones por la consulta o acceso a 
cualquier producto, salvo que tal contraprestación esté así regulada por la organización o se trate de centros 
o empresas de carácter privado cuya actividad esté ligada a la venta de información. 

4. Los derechos de autor y la propiedad intelectual

Protegerán los derechos de autor y de la propiedad intelectual conforme a la legislación vigente.  

Promoverán el establecimiento de excepciones y limitaciones al derecho de autor en beneficio de bibliote-
cas, archivos y centros de documentación públicos y de instituciones sin fines de lucro.

Identificarán y harán constar de forma expresa la autoría y la fuente original de la información.

Difundirán en sus organizaciones el conocimiento del derecho de autor, e instruirán a la ciudadanía y a los 
colegas sobre las consecuencias legales e intelectuales del plagio.

Impulsarán las políticas tendentes a mejorar la transparencia y el acceso a la información de gobiernos y 
administraciones públicas.

5. La profesionalidad

Asumirán un compromiso intrínseco con el desarrollo educativo, social y económico, con la Investigación y 
con la innovación, con la comprensión del presente y del pasado, y con la preservación íntegra del conoci-
miento para generaciones futuras.

Contribuirán a la dignificación y al progreso de la profesión, así como al reconocimiento social de su actividad 
económica.

Defenderán un criterio profesional independiente, justo y objetivo.

Mostrarán un comportamiento honesto e íntegro acompañado de una alta competencia profesional.

Defenderán condiciones de trabajo justas y equitativas sin importar el escalafón que posean o la relación 
laboral de quienes las desempeñen. Entre estas condiciones destacarán la igualdad de salarios sin distinción 
de sexos, un ambiente de trabajo higiénico y saludable, y una relación contractual fiable y segura.
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Promoverán la formación universitaria en Información y Documentación y la formación especializada, asu-
miendo y respetando la pluralidad de especializaciones diferentes que en la actualidad se imbrican en un 
servicio de calidad, innovador y moderno.

Actualizarán de forma permanente los conocimientos, competencias y aptitudes, las normas técnicas y la 
legislación que afectan a bibliotecas, archivos y centros de documentación, a fin de mantener una formación 
continua actualizada que les permita realizar una gestión más eficaz y la difusión de la información por los 
medios habituales para la ciudadanía (publicaciones, Internet, redes sociales).

Potenciarán el traspaso de conocimientos entre profesionales, colaborando en el intercambio de experien-
cias en congresos y publicaciones, y cooperando con otros colegas e instituciones afines.

Respetarán la legislación, las relaciones con colegas, y con todo el sector en su conjunto, creando un entor-
no motivador. Será especialmente relevante la cooperación en la búsqueda de documentos no catalogados 
y de información de difícil acceso.

Promoverán el asociacionismo en su ámbito de trabajo, ‐ entre colegas, la ciudadanía y la organización‐, 
y especialmente entre estudiantes de Información y Documentación, y se asociarán a las organizaciones 
profesionales como canales para el fortalecimiento y la cohesión de la profesión.

6. La lealtad a la organización 

contribuirán a la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización y participarán en el logro de los 
mismos.

demostrarán la lealtad a la institución mediante el respeto a la información confidencial y la dedicación a 
actividades que sean competencia de la organización.

no harán públicos asuntos internos de la organización y no participarán en actividades o comentarios que 
puedan perjudicar la imagen social de la organización con la excepción de las revelaciones que se realicen 
con vistas a la denuncia de prácticas o conductas ilegales.

velarán por los bienes de la organización, se llevarán a cabo prácticas comerciales honestas, y se utilizará el 
nombre de la institución en acciones de marketing y publicidad de forma veraz y proporcionada.

7. La conservación y la preservación 

Asumirán la responsabilidad de la protección y la conservación de los documentos contra el daño físico, el 
deterioro o la sustracción. Serán asimismo responsables de la conservación íntegra de los documentos a 
fin de garantizar su autenticidad, evitando cualquier manipulación o destrucción de información o datos que 
pueda ocultar hechos o falsear pruebas.

Llevarán a cabo políticas de preservación de los documentos en cualquier soporte de forma responsable 
y fiel a la integridad del documento original, siguiendo las normas internacionales establecidas para cada 
soporte documental.

Velarán por garantizar la preservación de la información y la documentación de manera que permita su uti-
lización presente y futura.

8. El respeto a la diversidad cultural e ideológica

Respetarán y conservarán el patrimonio y el acervo cultural de las minorías.

Apoyarán y promoverán el respecto a la diversidad cultural como camino para alcanzar un mejor diálogo y 
entendimiento mundial.
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9. La responsabilidad social y el respeto al medio ambiente

Promoverán servicios sostenibles en un ambiente laboral y profesional comprometido con el progreso de la 
comunidad y la sociedad.

Realizarán acciones de captación de recursos externos ateniéndose a los criterios éticos de la profesión.

Adecuarán equipamientos e instalaciones de manera que sea posible el uso de los recursos para todos los 
grupos de población, en especial a los discapacitados, menores, y personas de la tercera edad.

Contribuirán al desarrollo sostenible mediante el uso responsable de las tecnologías, de los recursos y 
equipamientos, de la energía, y establecerán medidas de sensibilización y políticas de reaprovechamiento y 
reciclado de los materiales.

10. La calidad del servicio

Velarán por llevar a cabo un servicio de mejora constante y excelente.

Tendrán un comportamiento personal y colectivo exigente en cualquier faceta de su actividad profesional, 
con el objetivo de transmitir el objetivo prioritario del logro de un servicio de calidad en todo el desarrollo de 
su actividad profesional.

Comunicarán a sus responsables las consecuencias sobre la calidad del servicio de posibles mermas en los 
recursos humanos, económicos o técnicos, que supongan una disminución o deficiencia en la atención a 
las personas usuarias.

Capítulo V. Disposiciones finales

1ª. Para garantizar su vigencia, el Código deontológico de SEDIC se revisará periódicamente a fin de incor-
porar los cambios que se produzcan en la naturaleza de la profesión y en su entorno social e institucional.

2ª. Asimismo SEDIC difundirá los valores y principios contenidos en el código entre sus socios y sus socias, 
entre responsables de las organizaciones y otros agentes, así como dará la máxima difusión del mismo. 

NOTAS
i El Grupo de Trabajo de Ética de SEDIC que ha elaborado el Código deontológico estuvo compuesto, 
además de por Paz Fernández, por las personas siguientes (por orden de integración en el Grupo): Ana 
Reyes Pacios  (Profesora de Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. Socia SEDIC), Margari-
ta Pérez Pulido (Profesora de Documentación. Universidad de Extremadura. Socia SEDIC), Concepción 
Rodríguez-Parada (Profesora de Documentación. Universidad de Barcelona. COBDC), Josep Vives i Gràcia 
(Bibliotecario. Generalitat de Catalunya. COBDC y socio SEDIC), Jorge Candás Romero (Documentalista y 
socio de SEDIC), Vicent Giménez Chornet (Archivero. Profesor Universidad Politécnica de Valencia. Miembro 
COBDCV), Montserrat Puyol Rodríguez (Bibliotecaria. Presidenta de ABADIB) y Antonio Tomás Bustamante 
(Bibliotecario. Presidente de la AAB. FESABID). Quisiera agradecer a todos ellos  sus conocimientos y su 
entusiasmo. Esta comunicación es fruto de sus trabajos. 

ii Guillén, Mauro. Profesionales y burocracia: desprofesionalización, proletarización y poder profesional en 
las organizaciones complejas. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 51, 1990, pp. 35.51.

iii Rodríguez, Josep A. y Mauro Guillén, Organizaciones y profesiones en la sociedad contemporánea. Revis-
ta Española de Investigaciones Sociológicas, nº 55, 1992, pp. 9-18.

iv Hart, Edward T. Un vistazo a los cambios en las políticas de información gubernamental después del 11 de 
septiembre, En: Conferencia de la IFLA, Glasgow, 18-24.08.2002.
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vol. 11, nº 5, 2002, pp. 361-369.

v Véase The New York Times, 31.05.2006.

vi Dawson, Emily-Jane. “Library ethics and the problem of patriotism”: En: Revolting Librarians Redux. Radi-
cal Librarians speak out. Ed. Katia Roberto and Jessamyn West. Jefferson: MacFarland and Co., 2003. p. 
95-100.

vii Sobre la crisis en unidades de información, fundamentalmente en bibliotecas ver:

Revista Educación y Biblioteca nº 178, julio-agosto 2010. Número especial dedicado a la crisis económica.  
[http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/102624]
La biblioteca pública frente a la recesión. Javier Castillo Fernández, José Antonio Gómez Hernández, Pe-
dro Quílez Simón (editores). Madrid, Murcia: Anabad; Ediciones Tres Fronteras, 2010. [http://eprints.rclis.
org/15479/]
Gutiérrez Santana, Félix, Ana María Real Duro, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, Cristóbal Guerrero 
Salguero. “Estudio sobre el impacto de la crisis económica en las bibliotecas andaluzas”. Boletín de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios, Año 25, nº 100, 2010, pp.117-136.
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas. International Coa-
lition of Library Consortia (ICOLC) (2009, versión junio de 2010). El documento original (Statement on the 
Global Economic Crisis and Its Impact on Consortial Licenses, en: http://www.library.yale.edu/consortia/
icolc-econcrisis-0610.htm La traducción castellana ha sido realizada, con permiso de la ICOLC, por Noelia 
Martínez (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña). [http://www.recercat.net/bitstream/hand-
le/2072/13783/ICOLC2009_Spa.pdf?sequence=1]
Abadal, Ernest, Ángel Borrego, Rafael Serra. “Mercat laboral dels professionals de la informació: evolució de 
l’oferta i dels perfils ocupacionals”. En BiD, nº 29, Desembre 2012. [http://www.ub.edu/bid/29/abadal1.htm]
Gómez-Hernández, José Antonio. “Adaptación y reacciones del sector bibliotecario a la crisis de presu-
puestos públicos para Cultura” En: Notas ThinkEPI, 15 enero 2013. [http://www.thinkepi.net/adaptacion-
reacciones-sector-bibliotecario-crisis-presupuestos-publicos-cultura]

viii Estudio Fesabid. Prospectiva de una profesión en constante evolución.  2011, p. 71. [http://fesabid.org/
repositorio/federacion/prospectiva-de-una-profesion-en-constante-evolucion-estudio-fesabid-sobre-los]

ix Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Argumentari profesional. El valor de les 
biblioteques en un món en crisi. 2012. [http://www.cobdc.org/aldia/pdf/argumentari_2012.pdf]

x Estudio Fesabid. Prospectiva de una profesión en constante evolución, 2011, p. 71
[http://fesabid.org/repositorio/federacion/prospectiva-de-una-profesion-en-constante-evolucion-estudio-
fesabid-sobre-los]

xi Código deontológico de SEDIC. Madrid, 2013. [http://www.sedic.es]

xii SEDIC “es una asociación de documentalistas, bibliotecarios y gestores de la información, sin ánimo de lu-
cro, de ámbito nacional y constituida en 1975”.  En la actualidad cuenta con 1.138 socios según la Memoria 
2012; siendo su ámbito territorial de actuación todo el territorio del Estado español (art. 5 de sus Estatutos). 
[http://www.sedic.es]
xiii Sobre ética en información y documentación, y códigos, consultar especialmente: 
MASON, R.O., MASON, F.M., CULNAN, M.J. Ethics of information management. London: Sage, 1995.
SMITH, M.M., Information Ethics. Advances in librarianship, 25, 2001.
FRANKEL, M. Professional codes: why, how, and with what impact?. Journal of Business Ethics, 8, 1989. 
SHACHAF, P. A global perspective on library association codes of ethics. Library & Information Science Re-
search, 27, 2005. 
PÉREZ PULIDO, M. Códigos de ética de los bibliotecarios y otros profesionales de la información: comenta-
rio y análisis comparativo. Boletín de la ANABAD, 51, 2001, n. 3.



[80]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 2
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es comprobar la ética profesional de los docentes del Título de Grado en 
Información y Documentación que se imparte actualmente en la Universidad de Extremadura (Unex), medida 
a través de la adquisición de competencias transversales por parte del alumnado, así como de sus quejas y 
expectativas sobre diferentes aspectos relacionados con la docencia. Para ello, se trabaja con una muestra 
de alumnos y asignaturas de 1º de Grado en Información y Documentación de la Unex. Aunque los resul-
tados no se muestran demasiado optimistas al respecto, es preciso tener en cuenta algunas variables que 
influyen directamente en los mismos. 

Abstract: 
The aim of this study is to test the professional ethics of teachers of the LIS (Library and Information Science) 
degree from the University of Extremadura (Unex), measured by the acquisition of generic skills by students 
and their complaints and expectations about different aspects of teaching. To do this, we work with a sample 
of students and subjects in the first degree course in Library and Information Science Unex. Although results 
are not shown too optimistic about it, it should take into account some variables that directly affect them.
  
Palabras Clave: Ética docente, Grado en Información y Documentación, Competencias transversales, 
Quejas / Sugerencias. 

Keywords: Ethics teaching, Library and Information Science degree, Generic skills, Complaints / sugges-
tions

1. Introducción

Uno de los objetivos principales del Espacio Europeo de Educación Superior, en cuya base está la declara-
ción de Bolonia, es conectar la universidad con las exigencias planteadas por la sociedad del siglo XXI y, par-
ticularmente, con el mundo laboral y empresarial. En este último ámbito, sin duda, las competencias se han 
convertido en el referente fundamental (Meneses Hernández, 2008-2009; Corominas, 2001). En buena parte 
de la normativa, tanto internacional como española, no hay una definición del concepto de competencia. A 
partir de las diferentes aportaciones, se llega a la conclusión de que tiene un carácter práctico, relacionán-
dose con una respuesta a una situación compleja y cambiante que puede ser desconocida por el individuo 
(Alonso-Martín, 2010; Rué Domingo, 2008) y que tiene realidades como: saber, saber hacer (procedimientos 
o habilidades) y saber ser (actitudes). Esto plantea, sin duda, un reto importante a los docentes universitarios 
en el desarrollo de su profesión puesto que, si bien los conocimientos siguen siendo importantes, no son 
suficientes. Además, hay otro elemento importante de la competencia que no se puede pasar por alto: la 
“idoneidad”, esto es, se trata de una conducta observable que se puede evaluar a través de unos criterios 
claros (Tejada Artigas, 2006; Rué Domingo, 2007).

Cabe decir que, aunque diseñado en un primer momento en Estados Unidos de América y Gran Bretaña en 
los años sesenta y setenta, el interés por las competencias ha afectado de lleno a los países europeos y lati-
noamericanos. Respecto a su desarrollo tuvo una particular importancia el Proyecto Tuning (Montero Curiel, 
2010) que brinda una clasificación que constituye el marco de referencia de las reformas. En este sentido, 
hay que destacar que se distinguen varios tipos esenciales de competencias, entre las que se encuentran 

EJE 2: Desplegar nuestros valores: ética profesional
Ética profesional de los docentes en el grado de información y documen-
tación: evaluación de competencias y expectativas del alumnado.
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las transversales que inciden en la formación integral del individuo, cuestión en la que las universidades 
deben jugar un papel esencial, de acuerdo con las directrices europeas (Corominas Rovira, 2001; Sánchez-
Elvira, López-González, Fernández-Sánchez, 2010). De este modo, el paso de una universidad centrada 
en la enseñanza a otra estructurada sobre el aprendizaje implica que las competencias transversales sean 
especialmente valoradas debido a su multifuncionalidad, es decir, se pueden aplicar a numerosas ocupacio-
nes y situaciones y motivan el desarrollo tanto personal como profesional ya a que constituyen un elemento 
común de las titulaciones (Alonso-Martín, 2010). Así pues, las competencias se convierten en uno de los 
pilares para evaluar la ética profesional del docente puesto que, si bien la transmisión del conocimiento es 
importante, la obligación de educar en competencias lo es en igual medida. 

Otras variables que también miden la conducta profesional de los docentes están relacionadas con la or-
ganización de su enseñanza o el proceso formativo (Cruz Tomé, 2003). Por esta razón, una propuesta que 
tenga en cuenta la opinión de los alumnos del Grado en Información y Documentación sobre la adquisición 
de competencias transversales en sus asignaturas, así como la evaluación del proceso formativo o la orga-
nización docente a través de sus opiniones al respecto, no resulta gratuita. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo es comprobar la ética profesional de los docentes del Título de Grado en Información y Documen-
tación (INDO) que se imparte actualmente en la Universidad de Extremadura (Unex) medida a través de la 
adquisición de competencias transversales por parte del alumnado, así como de sus quejas y sugerencias 
sobre diferentes aspectos relacionados con la docencia.

2. Material y metodología

Para cumplir con el objetivo marcado, se analizan los resultados relativos al Título de Grado en Información 
y Documentación del Proyecto de Innovación Docente titulado: “¿Qué ha ocurrido con la motivación del 
profesor y su implicación en un proyecto universitario común?” (curso 2010-2011) desarrollado en la Facul-
tad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura, y se exponen 
las  propuestas de mejora reflejadas en el Proyecto de Innovación: “Detección de métodos de evaluación, 
metodologías docentes y uso de las TICs en el Grado de Información y Documentación de la UEx” (curso 
2012-2013)1.

Las variables analizadas en el primer Proyecto son dos: 1) Las competencias transversales del Título de 
Grado en INDO impartidas en las asignaturas implicadas en el Proyecto y 2) Las quejas y sugerencias de los 
alumnos sobre diversos aspectos de la Titulación en general. En ambos casos, se trabaja con una muestra 
seleccionada del siguiente modo:

1. Alumnos de las asignaturas de 1º de Grado en Información y Documentación que cumplimentan los 
cuestionarios repartidos en las aulas. Las asignaturas son seleccionadas a partir de los siguientes criterios: 
que el semestre de impartición coincida con la concesión del Proyecto y que los profesores implicados en 
las mismas formen parte del Grupo de Innovación Didáctica del Proyecto, independientemente del Área 
de Conocimiento. Las asignaturas analizadas son “Información y Sociedad”, “Diplomática y Producción 
Documental en las Instituciones” e “Introducción a la Estadística Documental”. La muestra de alumnos que 
participa asciende a 15.

Los resultados obtenidos permiten extraer conclusiones sobre la actuación docente del profesorado impli-
cado y, por consiguiente, sobre su ética profesional.

Con respecto a la primera variable analizada, se diseña un cuestionario con la lista de las catorce competen-
cias transversales (C) recogidas en el Título de Grado en INDO de la Unex con su código identificativo, a las 
que añaden cuatro nuevas (OC) que se consideran imprescindibles en Información y Documentación (Libro 
blanco de grado en Información y Documentación, 2004; Mano González, Moro Cabero, 2009). En dicho 
cuestionario, el alumno valora de 1 a 5, siendo 1 la nota mínima y 5 la máxima, la adquisición de competen-
cias transversales en las tres asignaturas implicadas y, por consiguiente, el cumplimiento de las mismas por 
parte del profesorado.

1 Concedidos por el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Extremadura al Grupo de Innovación 
Didáctica que firma la presente comunicación.
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En la segunda variable se diseña un cuestionario con treinta y dos características opinables para los alum-
nos, agrupadas en cinco categorías: Programa formativo; Organización de la enseñanza; Recursos huma-
nos;  Recursos materiales; Proceso formativo. Algunas de ellas, como las recogidas en Organización de la 
enseñanza o Proceso formativo, denotan claramente la actuación del docente en el aula. El alumno valora 
de 1 a 5 el grado de descontento o queja (Q) sobre determinados aspectos de su enseñanza, siendo 1 el 
grado mínimo de la queja y 5 el máximo descontento. 

3. Resultados
3.1. Evaluación de competencias transversales

En el estudio de las competencias, se trata de comprobar si en cada una de las asignaturas de 1º de Grado 
en INDO que participan en el estudio los profesores imparten competencias transversales en las aulas, con 
el fin de identificar su grado de compromiso con la profesión docente. 

En la tabla I se muestran los resultados obtenidos por la asignatura “Información y Sociedad”. Su nota media 
es de 3,66 sobre 5. En esta asignatura el alumno califica con un notable la enseñanza de las competencias 
transversales por parte del profesorado.

Tabla I. Asignatura: Información y Sociedad, competencias transversales
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En la tabla II se muestran los resultados obtenidos por la asignatura “Diplomática y Producción Do-
cumental en las Instituciones”. Se puede observar que la nota media es de 2,41 sobre 5. Si bien la 
calificación media no se puede considerar positiva, puesto que solo roza el aprobado sin superarlo, es 
destacable que la competencia OC4 “Motivación por suministrar un servicio de calidad” sea la mejor 
valorada por el alumnado. 
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Tabla II. Asignatura: Diplomática y Producción Documental en las Instituciones, competen-
cias transversales

En la tabla III figuran los datos correspondientes a “Introducción a la Estadística Documental”. En 
este caso, si bien la nota media de las competencias es algo superior a la anterior tampoco se puede 
considerar demasiado positiva puesto que supera el aprobado solo por dos décimas: 2,70 sobre 5. 
Nuevamente, las recogidas en el programa obtuvieron las puntuaciones más elevadas. Vuelve a refle-
jarse que OC4 “Motivación por suministrar un servicio de calidad” se posiciona entre los valores más 
elevados de la distribución  (4º de 18).
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Tabla III. Asignatura: Introducción a la Estadística Documental, competencias transversales

En el gráfico 1 se muestra la relación entre las asignaturas analizadas. La calificación media obtenida 
por las tres es 2,92. La competencia peor valorada en las tres materias es la C21 “Conocimiento ha-
blado y escrito de una lengua extranjera”.

Gráfico 1. Valoración de las competencias transversales en 1º de INDO
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3.2. Evaluación de quejas / sugerencias 

En este estudio se trata de comprobar si el Título cumple con las expectativas del alumnado en diver-
sas cuestiones relacionadas con él (tabla IV). Aunque el grado medio de queja en la Titulación es eleva-
do (3 sobre 5), es preciso realizar un análisis pormenorizado por categorías haciendo especial hincapié 
en aquellas relacionadas con la conducta del docente. Así, el grado medio de queja por categoría es el 
siguiente: Programa formativo 3,68; Organización de la enseñanza 3,33; Recursos humanos 2,65; Re-
cursos materiales 2,76 y Proceso formativo 2,67. Es decir, el mayor grado de descontento se produce 
en el Programa formativo y el menor en Recursos humanos. Los tres módulos implicados claramente 
en la ética profesional del docente son: Organización de la enseñanza, Recursos humanos y Proceso 
formativo. Estos dos últimos obtienen el grado medio de queja más bajo (2,65 y 2,67 respectivamen-
te), si bien su valoración no es positiva puesto que se queda rozando el aprobado.

Tabla IV. Grado Medio de Quejas en el Título de INDO
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Si se analizan las categorías más implicadas en la labor docente (Organización de la enseñanza, Re-
cursos humanos y Proceso formativo) se observa que la media entre las características de las tres 
categorías es de 2,83. Además, la franja entre la característica mejor y peor valorada se extiende, res-
pectivamente, desde Q29 “En general, los profesores de la Titulación están suficientemente prepara-
dos” (2,25) hasta Q11 “Coordinación entre los profesores que comparten asignaturas del Título” (3,69).

Junto a la queja, el alumno expone algunas sugerencias de mejora entre las que cabe destacar: Q14 
Queja: “Actualización del profesorado del Título en recursos pedagógicos” (con una media de 3,50), 
Sugerencia: “: “Enseñar al alumno a que razone por sí mismo. Muchos profesores no dan opción en 
sus clases a que los alumnos piensen por sí mismos, sin embargo, es una técnica muy buena pregun-
tar al alumnado qué piensa de un tema”; Q30 Queja: “En general, los profesores de la Titulación están 
suficientemente motivados” (media 2,85), Sugerencia: “Que los profesores muestren mayor interés 
hacia el alumno”.

4. Conclusiones

Las principales impresiones que se derivan de este trabajo son las siguientes:

Con respecto a la adquisición de competencias transversales por el alumnado y, por consiguiente, la 
impartición de las mismas por parte del profesorado, en términos generales, la muestra observada 
indica una calificación media obtenida por las asignaturas implicadas de 2,92 sobre 5. Si bien no se 
puede considerar un resultado óptimo respecto a la conducta profesional de los docentes en este 
campo, hay que tener en cuenta dos atenuantes que se muestran al final las conclusiones. 

A pesar de que la media obtenida por las competencias transversales no ha sido demasiado elevada, 
al analizar detenidamente las mismas, es representativo observar que la competencia OC4 “Motiva-
ción por suministrar un servicio de calidad” es la mejor valorada por los alumnos de “Diplomática” (1ª 
posición de 18) y una de las mejores en “Estadística” y en “Información y Sociedad” (4ª y 8ª posición 
de 18, respectivamente). Considerando que es uno de los valores que mejor denota la ética del profe-
sional en Información y Documentación, es destacable la importancia que los profesores del Grado le 
conceden en sus clases, lo que denota, a su vez, su propia ética profesional como docentes.

En relación al grado medio de queja o descontento del alumnado en los aspectos específicos que 
incumben la labor del docente en el Grado, la media de las tres categorías implicadas en la misma 
(Organización de la enseñanza, Recursos humanos y Proceso formativo) es 2,83 sobre 5. Si bien es 
un valor elevado, es algo menor que la media generalizada del descontento con el Título (3 sobre 5). 
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En este caso, al igual que en el anterior, antes de calificar la ética profesional del docente en el Grado, 
es preciso tener en cuenta dos elementos que se muestran a continuación.

• El estudio de las competencias y las quejas para este trabajo se realiza en el curso 2010-2011, 
primer año de implantación del Grado en Información y Documentación en la Unex, lo que implica la 
adaptación del profesorado al proceso de Bolonia y, por consiguiente, a las competencias transversa-
les, la coordinación entre las materias, la actualización en nuevos recursos pedagógicos, etc.

• Debido a la pequeña muestra de alumnos/asignaturas estudiadas, es arriesgado extrapolar dichos 
resultados más allá de esta investigación lo que motiva a seguir trabajando en este campo. Por ello, 
en el actual curso 2012-2013, al Grupo de Innovación Didáctica que firma el presente trabajo se le ha 
concedido un nuevo Proyecto de Innovación Docente titulado: “Detección de métodos de evaluación, 
metodologías docentes y uso de las TICs en el Grado de Información y Documentación de la UEx” en 
el que desarrollará las siguientes propuestas de mejora:

Línea 1: Conjugar el uso de la técnica ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) en equipo como 
metodología docente, coordinando asignaturas de un mismo curso académico, con la inclusión en 
los programas académicos de sistemas de autoevaluación del alumnado, evaluación por pares y co-
evaluación.

Línea 2: Detectar la impartición/adquisición actual de competencias transversales por parte de los 
profesores/alumnos y comprobar la evolución sufrida con respecto al curso 2010-2011 con la finalidad 
de manifestar si las acciones de mejora propuestas en su día han surtido efecto.

Línea 3: Analizar y potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Título.
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Resumen:
La Diputación de Barcelona inició en el 2012 la línea de asistencia en gestión de documentos electrónicos en 
proyectos de administración electrónica. A partir de esta experiencia se formulan algunas premisas que se 
confirman con los resultados de una encuesta elaborada a los ayuntamientos de la provincia de Barcelona
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documento electrónico, gestión documental, provincia de Barcelona, Diputación de Barcelona, administra-
ción electrónica
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0. Planteamiento

Contexto
La Diputación de Barcelona inició en el 2012 la línea de asistencia en gestión de documentos electrónicos en 
el marco de proyectos de administración electrónica. Este programa, que ha recibido peticiones de 13 ayun-
tamientos en el primer medio año de vida ha permitido tener un conocimiento real pero a la vez fragmentado 
de la situación de nuestros ayuntamientos y de los profesionales de la gestión documental.

Esta asistencia tiene sus orígenes en el año 2010 como soporte en gestión documental a los 19 ayunta-
mientos que forman parte del proyecto piloto e-dibam. Fruto de esta asistencia se publica una guía marco 
para elaborar la política de gestión de la documentación electrónica (La gestión documental aplicada a los 
proyectos de Administración electrónica local1) que da respuesta al requisito legal de creación de la Política 
de gestión de los documentos electrónicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Por otra parte, la provincia de Barcelona ya cuenta con experiencia en lo que respecta a la figura del 
responsable de la documentación en los ayuntamientos. El programa de archivos que la Diputación 
impulsa ha permitido que 124 ayuntamientos reciban la asistencia y guía de profesionales itinerantes 
para organizar sus fondos documentales y que 77 ayuntamientos reciban directrices técnicas a través 
de la Central de Servicios Técnicos para mantener sus archivos organizados de acuerdo al marco legal 
y normativo existente.

En lo que se refiere a los proyectos de administración electrónica y a las herramientas que generan, gestio-
nan y custodian documentos electrónicos, los ayuntamientos catalanes disponen de herramientas y servi-
cios que el Consorcio AOC pone a su disposición de forma gratuita y que van desde el registro telemático (e-
RES) al repositorio definitivo de la documentación electrónica (i-arxiu), pasando por la notificación electrónica 
(e-notum) o la gestión de la factura electrónica (e-fact) (más información en www.aoc.cat).

Actualmente los ayuntamientos de la provincia de Barcelona intercambian información con otras administra-
ciones de forma telemática (a través de EACAT se realizaron más de 132.000 envíos en 2011), y a menudo 
utilizan éste canal para acceder a información electrónica en poder de otras administraciones (a través de 
Via Oberta, a través del cual se intercambiaron 6.718.525 datos y documentos en 2011).

EJE 2: Desplegar nuestros valores: ética profesional
Gestión de documentos electrónicos en los ayuntamientos de la provincia de Barcelona: 
¿qué necesitan los ayuntamientos?

1http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=68690e9e-f7c0-45f8-bf78-
197926fafe7d&groupId=190796
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Todos estos elementos dibujan un escenario en el que los ayuntamientos, independientemente de la ma-
durez del proyecto de administración electrónica, están generando documentos electrónicos totalmente 
válidos y auténticos que han de gestionar y preservar.

El uso de herramientas propietarias combinado con el uso de aplicaciones y servicios de uso libre facilitados 
por convenio entre las diferentes administraciones, plantea un panorama donde la gestión de los docu-
mentos electrónicos se realiza sin una visión transversal y de globalidad. Como resultado,  los expedientes 
electrónicos, en teoría formados por documentos de procedencia diversa, a la práctica, o bien quedan 
incompletos, o bien se forman a partir de simples copias impresas de documentos electrónicos.

Pongamos por caso un expediente de contratación. El expediente estará formado por:

• documentos electrónicos firmados digitalmente (por ejemplo los documentos que publicamos en el perfil 
del contratante de la sede electrónica),

• por evidencias del perfil del contratante (fecha y hora de publicación y tiempo de exposición pública),

• evidencias de notificación o envío a otras administraciones (por ejemplo la tramitación electrónica para su 
publicación en un boletín oficial),

• por documentos digitalizados (si la firma es manuscrita y el documento que aparece en la sede es una 
copia autentica digital) y

• por documentos en soporte papel (los documentos firmados con certificado electrónico).

En la práctica, gran parte de los ayuntamientos únicamente transfiere al archivo los documentos originales 
firmados manuscritamente y en algunos casos, una impresión de los documentos electrónicos que ha rea-
lizado.
 

Premisas
La asistencia a los ayuntamientos de la provincia de Barcelona en el ámbito de la gestión de documentos 
electrónicos durante los últimos dos años ha permitido tener un conocimiento real (y parcial) de cómo los 
gobiernos locales generan y gestionan su documentación. A partir de esta experiencia hemos elaborado 
cuatro premisas que posteriormente analizamos a la luz de los resultados de los datos recogidos y del con-
traste con la experiencia técnica acumulada.

Las premisas que queremos contrastar a través de las encuestas son:

Premisa 1:
A pesar de estar utilizando y gestionando documentos electrónicos auténticos, los ayuntamientos no son 
conscientes de la necesidad de tomar medidas en relación a estos “nuevos” documentos originales.

Los perfiles profesionales que tramitan documentos en los ayuntamientos son ajenos a la problemática de 
la gestión documental. Su preocupación respecto de la documentación se centra en el expediente admi-
nistrativo durante su periodo de vigencia, obviando la responsabilidad en la custodia y salvaguarda de la 
documentación a lo largo del tiempo.

A menudo, el cambio del soporte papel al entorno digital se realiza calcando procesos, a pesar de que las 
garantías que se le exigen al documento electrónico son mayores y van más allá de la mera comprobación 
visual que se realiza en el caso de la firma manuscrita o la estampación de un sello.

Premisa 2: 
Los ayuntamientos simplifican la problemática de la gestión de la documentación electrónica a disponer de 
un gestor de expedientes.
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La implantación de un gestor de expedientes supone una ardua tarea para muchas administraciones. La 
propia herramienta a menudo impone políticas de gestión documental que la organización no decide, y no 
se realiza un análisis de cómo se va a gestionar la documentación electrónica.

Premisa 3: 
Los ayuntamientos no han abordado la transparencia y reutilización de la información.

A pesar de que la reutilización de la información del sector público arranca del 2007 con la publicación de la 
ley 37/2007, el despliegue ha sido posterior a la ley de acceso, y el impulso de las administraciones públicas 
menor.

Premisa 4: 
Los ayuntamientos digitalizan sin unos criterios claros, no cumplen la normativa y digitalizan de forma poco 
eficiente desde un punto de vista de la conservación.

La digitalización es uno de los proyectos que los ayuntamientos han abordado más fácilmente, pero sin rea-
lizar un análisis de los pasos necesarios para que estos nuevos documentos sean accesibles, recuperables 
y auténticos.

Objetivos

Adquirir un conocimiento real de la gestión de los documentos electrónicos que  realizan los ayuntamientos 
de la provincia de Barcelona.

Identificar las necesidades de asistencia en gestión de la documentación electrónica de los ayuntamientos 
de la provincia de Barcelona

Metodología

El análisis se ha realizado a partir de la elaboración de una encuesta estructurada en 5 bloques, con pre-
guntas referentes a:

• Entrada y salida de la documentación electrónica
• Gestor de expedientes
• Creación de documentos electrónicos
• Digitalización
• Reutilización de datos y documentos

Se enviaron 311 encuestas realizadas entre el 15 de Octubre y el 10 de Noviembre dirigidas a secretarios 
de ayuntamiento. Contestaron la encuesta 136 entidades locales (43’73 %), siendo proporcionalmente la 
franja de ayuntamientos de 3.000 a 5.000 habitantes la menos representada (37’04%), y la franja de más de 
50.000 habitantes la más participativa en la encuesta (57’89%).

El análisis y interpretación del resultado de la encuesta se contrasta con la experiencia y conocimiento  téc-
nico del territorio. 
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1. Estado de la cuestión

Marco legal
En el año 2007 se aprueban dos normas de gran impacto en la gestión de la documentación en los 
ayuntamientos: la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante la 
LAECSP) y la 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público (en adelante LRISP). La 
adopción de estos dos textos normativos en el día a día de las administraciones es sustancialmente 
diferente. Mientras que la LAECSP se ha desarrollado ampliamente y diferentes administraciones han 
creado herramientas para que los gobiernos locales pudieran dar cumplimiento a la Ley, la 37/2007 
ha tenido un impacto residual en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Ha sido en los últimos dos 
años, en que la iniciativa Open Data ha tomado impulso, en los que la implantación de la LRISP se ha 
consolidado.

La LAECSP reconoce algunos derechos al ciudadano a la hora de relacionarse con la administración y crea 
algunas obligaciones a las administraciones públicas con impacto directo en las políticas de gestión de la 
documentación electrónica. En este sentido, la LAECSP establece la creación del Esquema Nacional de In-
teroperabilidad (en adelante ENI) y del Esquema Nacional de Seguridad para desarrollar normas de carácter 
técnico que han concretado cómo se ha de realizar esta adaptación.

El ENI, no sólo se circunscribe al concepto de interoperabilidad entendido como  intercambio de in-
formación entre administraciones, sino que ha tomado un fuerte baño de “gestión documental” con el 
desarrollo de normas técnicas como la política de gestión de documentos electrónicos o las guías que 
desarrollan el expediente electrónico y el documento electrónico. La influencia de la gestión documental 
en el ENI se pone ya de manifiesto en el Real Decreto 4/2010 que lo regula, cuando a las dimensiones 
de la interoperabilidad ya identificadas en la LAECSP se añade una nueva: “la dimensión temporal que 
ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo”. Es sin duda la necesidad de asegurar 
el acceso a generaciones futuras, la que justifica que, independientemente que la información se haya 
de intercambiar con otras administraciones o no, se hayan de aplicar políticas de gestión documental 
que permitan preservar la pruebas de la actividad de la administración con total garantía.

Estas normas2, algunas complejas técnicamente, se han completado con guías técnicas para la aplicación 
de la norma, que ayudan a interpretar el contenido de las mismas.

En el ámbito catalán, no podemos obviar el impacto que normas como  la Ley 26/2010 de régimen jurídico y 
de procedimiento de les administraciones públicas de Cataluña, que dedica el capítulo II a los principios de 
actuación de la administración por medios electrónicos y la Ley 29/2010 del uso de los medios electrónicos 
en el sector público de Cataluña han tenido también en el impulso de proyectos de administración electró-
nica y en la importancia de la gestión documental en estos proyectos.

Por último, destacar el Acuerdo 1/2010 de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria documental sobre 
las condiciones de sustitución de documentos en soporte físico por copias electrónicas de documentos con 
validez de originales. 

Las herramientas de gestión de documentos electrónicos en los ayuntamientos

Los ayuntamientos de la provincia de Barcelona se han provisto de las herramientas que les facilitan el 
cumplimiento de la Ley 11/2007. Las aplicaciones más presentes en el territorio son el registro general 
(87’5%), el perfil del contratante (88’23%) y a cierta distancia el gestor de expedientes (42’64%). Tanto en 
el caso del registro general como en el del perfil del contratante existen alternativas libres de coste para los 
ayuntamientos.

2El detalle de las normas aprobadas y las guias técnicas publicadas se pueden consultar en: http://adminis-
tracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60215901274203521811&langPae=es
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Entre las herramientas menos presentes en los ayuntamientos está el archivo definitivo (únicamente presente 
en un 5’15% de los casos) y la factura electrónica (presente en un 10’3%).

La entrada y salida de documentos electrónicos en los ayuntamientos

La Ley 11/2007 reconoce el derecho al ciudadano a dirigirse a la administración de forma electrónica y a 
no aportar documentos en poder de la administración. En este sentido, la mayoría de los ayuntamientos 
(82’35%) dan cumplimiento al articulado legal facilitando al ciudadano la posibilidad de iniciar algún trámite 
electrónicamente.  En lo referente al derecho a no aportar datos o documentos en poder de otras adminis-
traciones, el 67’65% recoge (como mínimo en algunos casos) el consentimiento del ciudadano para que sea 
la propia administración quien requiera los datos.

A parte del reconocimiento de estos derechos, algunos ayuntamientos han iniciado políticas de impulso de 
la administración electrónica con medidas como la modificación de la ordenanza de administración elec-
trónica para impulsar la notificación electrónica o la adaptación de las bases de convocatorias y concursos 
públicos para meritar de forma especial la presentación de la documentación en soporte electrónico. El 
objetivo de estas medidas es la reducción de los costes de papel, elaboración de copias, publicación en 
diarios oficiales o notificación postal, entre otros. El 14’71% de los ayuntamientos reconoce haber adaptado 
la base de alguna convocatoria o concurso para impulsar la presentación de solicitudes de forma telemática.

La digitalización de documentos

El registro general es uno de los puntos clave en la digitalización de los documentos de entrada. Un 69’12% 
de los ayuntamientos digitaliza documentos, aunque únicamente en un 7’32% de los casos el objetivo es 
sustituir el formato papel. A menudo, se detectan prácticas de digitalización poco eficientes (en un 83’09% el 
resultado de la digitalización es una copia simple), en términos de tiempo invertido y uso de los documentos 
digitalizados.

Durante la asistencia a los ayuntamientos de la provincia en cómo gestionar la documentación electrónica 
les recomendamos digitalizar de forma segura aquellos documentos que formaran parte de expedientes de 
conservación permanente o como mínimo que hayan de ser conservados cierto tiempo.

Digitalizar de forma correcta, completando datos de los documentos como la tipología o el estado de ela-
boración (que son metadatos básicos de acuerdo al ENI) tiene sentido cuando la documentación se debe 
conservar en un periodo largo de tiempo o permanentemente. Además, la digitalización sistemática de 
documentos, sin completar metadatos sobre los documentos acaba generando grandes cantidades de 
ficheros digitales que nadie consulta porque no puede recuperar.

A pesar de todo, cada día más ayuntamientos deciden digitalizar toda la documentación que entra por el 
registro general cuando realmente la clave en las  políticas de digitalización está en analizar cómo podemos 
evitar digitalizar (impulsando la presentación en formado electrónico directamente, por ejemplo).

En muchas ocasiones la digitalización que se realiza es simple, sin completar los metadatos  que permitan 
identificar el documento digital y termina usándose de forma complementaria a la distribución del documen-
to entre las diferentes unidades de tramitación. Es el caso de las facturas (digitalizadas en un 30’15% de los 
casos), que circulan en paralelo a las originales para su validación o conformación. Finalmente, se conserva 
el original papel y el soporte digital se acumula, pero no se trata ni se transfiere al archivo.

La gestión del cambio es un ámbito en el que los ayuntamientos suelen tener dificultades para que realmente 
la digitalización y la consulta del soporte digital se conviertan en ahorro de costes en fotocopias e impresio-
nes. El paso de gestionar en papel a gestionar en electrónico es uno de los cambios culturales más lentos 
en los proyectos de administración electrónica.

En resumen, de los resultados de la encuesta y de la experiencia en el territorio se desprende que, de acuer-
do a la premisa 4, la digitalización se podría realizar de una forma más eficiente, con criterios claros y sin 
perder de vista la conservación.
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La creación de documentos electrónicos y el gestor de expedientes

Con la implantación que actualmente tienen los servicios de EACAT y Via Oberta en Cataluña, el 100% de 
los ayuntamientos de la provincia generan y reciben documentos formados electrónicamente. En este senti-
do, el 100% de los ayuntamientos afirma enviar documentos como por ejemplo el presupuesto general o la 
solicitud de subvenciones de forma electrónica.

El uso del certificado electrónico para firmar documentos administrativos todavía no es sistemático. Para un 
71’84% de los encuestados se utiliza en casos muy concretos o no es habitual. Contrastando estos datos 
con la asistencia que desde Diputación prestamos en el territorio a menudo el uso del certificado electrónico 
se concentra en cargos electos y secretario. No siempre el personal técnico dispone de certificado electró-
nico de persona a cargo de la administración para firmar informes técnicos, volantes, o copias compulsadas.
Llama poderosamente la atención que a pesar que el 89’71% genera documentos firmados con certificado 
digital de forma sistemática o esporádica, tan sólo un 13’24% guarda como original únicamente el docu-
mento firmado electrónicamente; es decir, el 86’76% custodia el soportado en papel o ambos.

Otra problemática detectada en la asistencia municipal sobre la creación de documentos electrónicos es 
la pérdida de información y documentos en los archivos municipales. En todas las consultorías realizadas, 
cuando existen herramientas informáticas o servicios que permiten informatizar la gestión (como es el caso 
del registro general, la contabilidad, el padrón o la recaudación fiscal) los documentos de resumen que 
históricamente llegaban a los archivos firmados por un fedatario público dejan de existir. Son muchos los 
ayuntamientos que desde hace años han dejado de tener en el archivo en soporte papel o electrónico do-
cumentos recapitulativos como pueden ser los padrones fiscales, los libros de contabilidad mayor, el padrón 
o el libro de registro general.

Por lo que se refiere a la elaboración de políticas que permitan sistematizar diferentes aspectos de la gestión 
documental, el 82’35 % no cuenta con instrucciones claras que sistematicen cómo generar documentos 
electrónicos, dónde guardarlos, cómo describirlos y cuando transferirlos al archivo. Tampoco existen crite-
rios comunes en lo que refiere a los formatos de fichero aceptados para guardar la información (un 77’21% 
afirma no tener una política clara). Únicamente en el ámbito de la digitalización podemos decir que los ayun-
tamientos han comenzado a establecer criterios (un 33’82 afirma haber elaborado instrucciones comunes 
a toda la organización de cómo digitalizar). En resumen, podemos decir que no existen políticas de gestión 
documental que sistematicen cómo gestionar y generar documentos electrónicos.

En consecuencia, a pesar de estar utilizando y gestionando documentos electrónicos auténticos, general-
mente no se están tomando medidas ni definiendo políticas que aseguren la conservación y acceso futuro 
a estos documentos electrónicos; y en este sentido, se confirma la premisa 1 de la que partíamos en este 
estudio.

El gestor de expedientes

Una constante en la asistencia en gestión documental que se lleva a cabo en los ayuntamientos de la 
provincia es la preocupación por disponer de un gestor de expedientes que garantice una buena gestión 
documental.

En algunos casos, la puesta en marcha del gestor documental supone un gran esfuerzo a la organización 
y no cumple con las expectativas depositadas en el proyecto. Cuando la implantación de un gestor de ex-
pedientes no va acompañado de un análisis y un replanteamiento transversal y integral de cómo se han de 
gestionar los documentos electrónicos, a menudo el volumen de trabajo crece exponencialmente para los 
tramitadores, que han de documentar muchos campos de la herramienta, han de habituarse a utilizar firma 
electrónica y no ven ninguna contraprestación (pues se acaba generando igualmente la copia papel).

Lejos de disminuir, también se mantiene el consumo de papel, uso de copias en papel e impresiones, por-
que crece la inseguridad sobre si el documento electrónico generado o la evidencia electrónica es “igual de 
original” que el documento tradicional
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En ocasiones, la implantación del gestor de expedientes no genera suficiente cambio en la organización 
como para pasar a tramitar electrónicamente (es decir, no se generan ni guardan documentos formados 
con certificado digital, sino que la firma acaba siendo manuscrita). En estos casos, el gestor de expedientes 
acaba haciendo las funciones únicamente de control de la tramitación (el 43’64 % de los encuestados afirma 
disponer de un gestor de expedientes pero en cambio sólo el 29% guarda en el gestor los documentos que 
forman parte del expediente ).

Del total de consistorios participantes, el 57’35% no dispone de gestor de expedientes. De estos, el 11’53% 
considera que disponer de un gestor de expedientes seria uno de sus proyectos prioritarios. Sin embargo, 
mientras no disponen de gestión de expedientes, no se ponen en práctica políticas para asegurar la con-
servación de los documentos y evidencias electrónicas que igualmente generan. En este sentido, el 82’35%  
de los encuestados no han elaborado instrucciones internas de cómo generar documentos electrónicos, 
cómo identificarlos y cómo/dónde guardarlos y el 94’9% no transfieren los documentos electrónicos a un 
archivo definitivo.

En resumen, podemos afirmar que en general, los ayuntamientos piensan que un gestor de expedientes 
seria la solución a sus problemas de procedimiento administrativo en general y de gestión de la documen-
tación en particular (como adelantábamos en la premisa 2). Dejando de lado, en ocasiones, que debe 
complementarse con políticas organizativas que sistematicen y establezcan de forma transversal criterios 
de cómo gestionar la documentación.

La reutilización de la información del sector público

En el ámbito de la reutilización de la información del sector público queda también mucho camino por re-
correr. El 84’56% reconoce no hacer públicos datos o informes contratados a terceros o elaborados por 
personal del propio ayuntamiento. Si bien es cierto que la transparencia y la reutilización de la información 
del sector público es una preocupación creciente en las administraciones (como afirma el 59’56% de los 
encuestados), únicamente el  7’35% lo consideraría un proyecto prioritario.

En resumen, podemos concluir de acuerdo a la premisa 3, que los ayuntamientos de la provincia de Bar-
celona tan sólo están empezando a incorporar en sus procedimientos la transparencia y reutilización de la 
información.

Muestra de ello es reconocer el camino iniciado por algunas administraciones como el ayuntamiento de 
Barcelona (http://w20.bcn.cat/opendata/), el ayuntamiento de Sabadell (http://www.sabadell.cat/ca/dades-
obertes), o la Generalitat de Cataluña (http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes). A cierta distancia 
(en tanto que no ofrecen portales de datos abiertos), también reconocer la voluntad de transparencia de los 
ayuntamientos de Badalona, Cornellà y Hospitalet de Llobregat, que se encuentran entre los 50 municipios 
españoles más transparentes según el índice 2012 de Transparency International España (http://www.trans-
parencia.org.es/ITA_2012/INDICE_ITA_2012.htm).

Autodiagnóstico de la gestión documental

A parte del análisis objetivo a partir de los resultados de la encuesta, creemos que es importante identificar 
hasta qué punto, los ayuntamientos son conscientes del estado de su gestión documental. En este sentido, 
pedimos a los secretarios que evaluaran la gestión de la documentación electrónica. El 56’62% de los se-
cretarios encuestados suspende a la gestión de la documentación electrónica de su ayuntamiento (igual o 
inferior a 4/10) y únicamente un 13’97% la considera notable o excelente.

Conclusiones

A menudo el motivo para que un ayuntamiento solicite asistencia en gestión documental es la implantación 
de un gestor de expedientes o de un proyecto de administración electrónica. Es en estos casos (en los que 
las características esenciales de la  documentación administrativa cambian) cuando afloran inseguridades 
respecto la documentación electrónica y su integridad y autenticidad.
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Una vez confirmadas las premisas, analizadas en perspectiva con la información que nos llega de la asis-
tencia en el territorio y valorando las motivaciones que mueven al sector público, creemos que los ayunta-
mientos deberían:

1. Diseñar los procesos de gestión de la documentación de forma transversal y global que tengan presentes 
todas las herramientas que gestionan documentación electrónica. Elaborando políticas de gestión de los 
documentos electrónicos se podrá dar continuidad a este tipo de documentación más allá de la fase de 
tramitación. Hay que tener en cuenta, que tanto la política de gestión documental (requisito del ENI) como 
el resto de decisiones referentes a la documentación electrónica han de estar necesariamente enmarcadas 
en una política documental general que, recomendamos, se impulse desde el servicio de archivo municipal.
 
2. Sistematizar la transferencia de información electrónica al archivo municipal. El proceso de transferencia 
está muy arraigado en la documentación en soporte papel pero en muchos casos los ayuntamientos no 
han sabido trasladarlo al documento electrónico, con la consiguiente pérdida de información pública en los 
archivos. Es importante sistematizar qué documentos recapitulativos han de llegar al archivo y definir, en 
cada caso, qué formatos son los más adecuados para un uso posterior.

3. Impulsar la gestión del documento electrónico. Los proyectos de administración electrónica y la implanta-
ción de gestores de expedientes a menudo facilitan la relación electrónica con el ciudadano pero mantienen 
la gestión interna totalmente en papel, no hay una modernización en este sentido. Realizar el cambio a la 
gestión del documento de forma digital implica un cambio de la cultura corporativa.

4. Inventariar y sistematizar la información que podría ser pública. Para dar cumplimiento a la LRISP es 
necesario en primer lugar, voluntad política de compartir y facilitar la reutilización de la documentación. Una 
vez se imprime esta voluntad política desde el equipo de gobierno, el proyecto técnico pasa por inventariar 
y sistematizar los datos y documentos que formaran parte del portal de datos abiertos y por establecer los 
formatos, responsabilidades y procesos vinculados a la generación y publicación de información pública.

5. Impulsar la simplificación administrativa desde la simplificación documental. En la implantación de ges-
tores de expedientes y otros sistemas de información local, los ayuntamientos tienden a automatizar el 
procedimiento administrativo sin analizar qué datos u documentos se podrían simplificar, perpetuando la 
demanda de información prescindible al ciudadano y empresas. El marco legal existente y los documentos 
accesibles a través de la red SARA permiten acceder a datos que o bien dispone el propio ayuntamiento, o 
bien son accesibles a través de estas redes.

Retos y oportunidades

Teniendo en cuenta la autoevaluación que hacen los propios encuestados (que se suspenden en gestión de 
la documentación electrónica en un 56’62% de los casos) y el conocimiento del territorio, creemos que hay 
una gran oportunidad para los profesionales del sector de la gestión documental, especialmente para aque-
llos que conocen por igual el marco normativo/técnico y el funcionamiento de la administración pública local.

Dejando de lado los conocimientos técnicos, es necesario que este perfil profesional tenga también habilida-
des para trabajar transversalmente con otros profesionales (informáticos, secretarios y tramitadores) con los 
que ha de consensuar y tomar decisiones sin imponer su criterio. En este sentido, siempre recomendamos 
que el impulso de políticas de gestión documental se realice desde el conocimiento real de la gestión diaria 
(de aquí la importancia de acompañar los cambios), equilibrando el esfuerzo requerido con los beneficios a 
obtener y siempre desde una perspectiva muy práctica y operativa.

Trabajar transversalmente implica, a menudo, tomar decisiones que no se adaptan literalmente a la letra 
pequeña de las normas archivísticas, hacer esfuerzos por no utilizar una jerga profesional que nos separa 
más que nos une, e impulsar el cambio a través de pequeños gestos en la gestión diaria para conseguir un 
escenario final que nos garantice el acceso y conservación del documento electrónico.
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Resumen: 
Los datos sobre tendencias de uso y consumo de Internet móvil, avalados por los informes de instituciones 
como Telefónica, presentan a las aplicaciones para smartphones y tabletas como auténticos agentes mo-
tores de la expansión del acceso ubicuo a los contenidos y servicios en los próximos años. De ahí que las 
bibliotecas debamos lanzarnos a este mundo de oportunidades e interacción entre productos y usuarios. 
La aplicación móvil que hemos desarrollado para ofrecer servicios bibliotecarios como Red, nos permitirá 
comunicar, impactar, intercambiar y fidelizar al usuario a través de su uso, ya que la app será capaz de 
dar respuesta inmediata y de forma personalizada a las necesidades de aquellos. Se trata de abrir nuevos 
canales de comunicación con el usuario, complementarios con los presenciales, pero que avanzan al ritmo 
de las tecnologías de la información y la comunicación al igual que el resto de los servicios telemáticos que 
se ofrecen desde las administraciones públicas. Al fin y al cabo, movilidad, Internet, información y comuni-
cación son términos obligatorios en la evolución y adaptación de los servicios bibliotecarios a la realidad y 
entorno en el que se mueven los usuarios reales o potenciales de dichos servicios.

Palabras Clave:
Web móvil, Accesibilidad, Teléfonos móviles, Dispositivos móviles, Bibliotecas.

Keywords:
Mobile web, Accessibility, Mobile phones, Mobile devices, Handheld devices, Libraries.

1. Introducción

La Fundación Telefónica en el Informe de la Sociedad de la Información en España del 2011, arroja unos 
interesantes datos que confirman la importancia que las conexiones de alta velocidad, fija y móvil están 
representando en el acceso y consumo de datos. Una de las conclusiones más importantes que pode-
mos extraer de este informe, es que la conexión a Internet desde dispositivos móviles, además de ser una 
realidad, es la más usada por los internautas y, por ende, la de mayor crecimiento. Internet ya no sólo está 
creciendo sino que, además, está mutando a varios tipos de Internet, cada uno de ellos con usuarios que 
tienen distintas necesidades, lo que nos lleva a situar una triple hélice en el concepto de Internet: 

• El Internet tradicional: accesible desde los equipos de sobremesa y portátiles. 
• El Internet de las aplicaciones: el de mayor pujanza debido a la irrupción de los dispositivos móviles como 
tabletas y smartphones. 
• El Internet de las Televisiones online (smart TV): sistema que recientemente ha desembarcado en Europa 
y que veremos crecer de forma exponencial en los próximos años. 

Asimismo, la demanda de aplicaciones por parte de los consumidores sigue aumentando considerable-
mente. El 48% de los encuestados han descargado una aplicación gratuita y el 21% ha pagado por una 
aplicación para su dispositivo móvil. Además, la demanda de aplicaciones se está ampliando hacia otros 

EJE 2: Desplegar nuestros valores: ética profesional
Bibliotecas y movilidad: explorando nuevos modelos de interrelación con los 
usuarios
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dispositivos móviles, en particular, a las tabletas. Otros datos significativos arrojan que el 57% de los usua-
rios del estudio ya posee un smartphone, casi la mitad de ellos utiliza más de un dispositivo, y en lo que 
respecta a las tabletas, con un bajo índice, sólo un 7% de ellos manifiesta ser poseedor de una, aunque el 
38% tiene pensado comprar una durante 2012, a pesar de que esta tecnología está en un estado bastante 
incipiente y aún no ha demostrado todo su potencial.

A nivel mundial, en 2016 habrá más de 10.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet, in-
cluyendo las conexiones máquina a máquina (M2M), superando a la población total mundial prevista para 
esa fecha (7.300 millones). La cantidad total de tráfico de datos móviles generada por las tabletas en 2016 
(1 exabyte mensual) superará en cuatro veces al total registrado en 2010 por dichos dispositivos. También 
la velocidad de conexión de los móviles mejorará, y se prevé que se multiplicará por 9 hasta el año 2016. 
Dentro del uso y consumo de datos, el vídeo móvil supondrá el 71% de todo el tráfico global de datos mó-
viles en 2016, posicionándose como el medio estrella que no debemos perder de vista. Centrándonos en 
España, y en el uso que se hace de las aplicaciones instaladas en los smartphones y tabletas, tenemos que 
en la actualidad 5 millones de usuarios las utilizan desde sus dispositivos, con un nivel de descargas diarias 
de 1.400.000 apps, lo que nos proporciona una instantánea clara del gran uso de estos dispositivos. 

Las tres características principales que un usuario requiere en el uso de un dispositivo móvil son: persona-
lización, localización y seguridad en sus transacciones, pues son las que le proporcionan movilidad total. El 
dispositivo móvil responde perfectamente a estas necesidades, ya que gracias a las nuevas tecnologías per-
mite una transmisión de información segura, y además, es un dispositivo asociado a una persona (mediante 
su tarjeta SIM) y a un lugar (la celda de la red en que se encuentra, si no se dispone de GPS que localice el 
terminal de forma más precisa).

En lo referente al diseño de los teléfonos móviles, su evolución ha estado marcada tanto por las necesidades 
de las nuevas aplicaciones como por las de los usuarios. Algunas de estas necesidades son: 

1) Mayores pantallas a color, con aumento de la resolución y del número de colores y táctiles, dominadas 
por las técnicas de control asociadas a la gestualidad.
2) Mayor capacidad de memoria y proceso, buscándose la inmediatez en las acciones.
3) Soporte simultáneo de diferentes interfaces radioeléctricas, entre ellas Bluetooth, Wi-Fi, UMTS… (con-
cepto “siempre conectado”).
4) Terminales de tamaño adecuado y livianos.
5) Mayor capacidad de las baterías, de forma que aumente el tiempo entre recargas.

2. Pensando en una aplicación para bibliotecas

Cuando se diseña una app para un terminal móvil se pueden y deben aprovechar al máximo las funcio-
nalidades de hardware del dispositivo, tales como la posibilidad de recibir notificaciones personalizadas, 
integración con la gestión de geolocalización del terminal, la ubicación espacial ofrecida por el giroscopio y 
el acelerómetro, las opciones de pantalla multipunto, e incluso, su uso offline donde el usuario no dispone 
de conectividad. 

Todo ello nos lleva a considerar que, por parte del usuario, el beneficio de acceso mediante una app es 
superior, ya que le permitirá utilizar el dispositivo de una forma a la que no se estaba acostumbrado desde 
las aplicaciones web. Poder consultar los contenidos presentados de forma específica para el entorno en 
movilidad y diseñar preferencias que no están presentes en el acceso no móvil, son fundamentos clave 
para mejorar la experiencia de uso, y por tanto, la satisfacción general. Igualmente es importante remarcar 
que mediante una aplicación, podemos dar a conocer contenidos o servicios que en un formato tradicional 
pasan desapercibidos por su “escasa” utilidad en situaciones de consulta estática, y que en cambio, en una 
situación de movilidad expresan todo su significado de forma natural y esperada. 

Otra de las características que permiten fomentar las apps, es la posibilidad de establecer comunicaciones 
directas con el usuario de forma transparente, bien sea en forma de avisos o notificaciones just in time, 
interacción con redes sociales directamente, ubicación física relacionada con un contenido, producto o 
servicio, relación física o virtual con otros usuarios del sistema que estén conectados y sean visibles, etc., 
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lo que genera diferentes estímulos en el usuario durante su proceso de interacción, provocando a su vez, 
una capacidad de recuerdo muy superior a otros medios. Ahora sí podemos hablar del verdadero lema “la 
biblioteca siempre contigo en la palma de la mano”. 

Con la creación de una app podemos llegar a conseguir una serie de hitos de forma eficaz mediante una 
configuración de las opciones muy eficiente. Para lograrlo debemos tener una visión periférica del entorno 
móvil en el que nos vamos a situar, un planteamiento estratégico modélico, realista y bien definido, y un 
enfoque creativo donde a priori no hemos de plantearnos limitaciones. De entre los diferentes objetivos 
posibles, remarcaremos tres específicos que se muestran como fundamentales en la creación y puesta en 
marcha del proyecto de app: 

• Posicionamiento de marca: como hemos mencionado anteriormente, podemos impactar de forma muy 
positiva en los usuarios, que ya tienen una predisposición al descargarse la aplicación y por lo tanto una ten-
dencia a su uso, y aprovechar al máximo este hecho para aportar valor en la propuesta de contenidos y ser-
vicios que ponemos a su disposición. Este es uno de los principales motivos por los que no es conveniente 
quedarse simplemente en la adopción de pasarelas de estilo para transformar nuestros sitios web en sitios 
móviles, ya que no vamos a poder aprovechar al máximo las potencialidades del dispositivo del usuario. Si 
la experiencia de usuario es positiva, se produce un efecto en cadena mediante el cual los usuarios pasarán 
a recomendar la aplicación a sus pares, e incluso pueden llegar a ser los verdaderos resellers de la app, 
magnificando de forma indirecta y viral nuestra “marca” gracias a un atractivo sentimiento de pertenencia, 
ligada al concepto de reputación del usuario. 

• Fidelización del usuario: es bien sabido lo fácil que puede ser captar la atención puntual de un usuario y 
lo difícil que resulta en muchos casos mantenerla. En este sentido, el uso de apps tiene en un alto grado 
un impacto directo sobre el uso periódico, continuado o no, pero permanente en el tiempo, al ser un canal 
atractivo, sencillo y claro que permite mantener el enlace entre usuario/servicio, por lo que se intensifica la 
relación frecuencia de uso/utilidad práctica y, en consecuencia, aumenta y consolida en un alto grado la 
fidelización del usuario. 

• Captación de nuevos usuarios: el nuevo canal que ofrecemos al usuario puede ser mucho más llamativo 
que el convencional, y posiblemente usuarios que no han indagado en los diferentes sitios web puestos a su 
disposición, se adentren y los conozcan por el mero de hecho de mostrarse por un canal diferente, simplifi-
cado por concepto, y útil en diferentes contextos de uso ligados con la movilidad.

A la hora de crear una app para ponerla a disposición de nuestros usuarios, debemos observar una serie de 
recomendaciones para que el proyecto sea una propuesta de éxito. Para ello proponemos seguir las pautas 
de la metodología POST, acrónimo de People, Objectives, Strategy y Tecnology, que concibió Josh Bernoff 
en el año 2007 y que se ha popularizado en los procesos relacionados con la gestión de la innovación. Esta 
metodología, que a día de hoy usan básicamente emprendedores y estrategas encargados de gestionar 
start-ups y proyectos web enfocados al éxito social en la red, define un plan de acción basado en estos 
cuatro pilares, y que detallamos seguidamente para amoldarlo a una estrategia específica como es el caso 
que nos ocupa, la creación de una app de bibliotecas para dispositivos móviles: 

1. Público objetivo. No debemos empezar una estrategia sin conocer el entorno de la gente con la que nos 
vamos a relacionar. Nos referimos a que conozcamos de manera objetiva a nuestro target, nuestro público 
y sus capacidades e intereses. Es conveniente saber qué hacen, qué les motiva a utilizar las bibliotecas, 
qué usos mayoritarios hacen de ellas, qué recursos consumen, qué servicios son los más valorados, y si en 
alguna ocasión les hemos dado la palabra, qué han opinado, tanto en la buena como en la mala dirección de 
lo que les ofrecemos. Todo esto nos va a llevar a entenderlos, a conocer más y mejor sus hábitos e intentar 
encontrar el punto de equilibrio entre sus expectativas y nuestro servicio. En el caso de lanzar una app para 
dispositivos móviles es importante tener en cuenta lo que nos arrojan los datos estadísticos sobre hábitos, 
usos y tendencias, tanto desde el punto de vista social como tecnológico. 

2. Objetivos. Debemos fijar de forma clara y concisa los objetivos de la aplicación, así como el valor o ne-
cesidad que queremos que tenga para nuestro público, tanto para el conocido como el por conocer, ya 
que es una buena oportunidad para fidelizar nuevos usuarios. La elección de unos buenos objetivos es muy 
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importante puesto que condicionará en gran medida tanto la tecnología que utilizaremos como el diseño de 
la aplicación. 

3. Estrategia. Para iniciar un proceso estratégico deberemos contar con un análisis previo de la “periferia”, es 
decir, de la competencia, de forma que deberemos conocer si existe alguna aplicación en nuestro entorno 
inmediato más próximo con las mismas características o similares, y si es así, qué ofrece y lo más impor-
tante, qué no ofrece y nosotros podemos ofrecer siempre y cuando sea una propuesta de valor. Hemos de 
procurar ir un paso por delante, imaginando una situación modelo en la que una vez hemos identificado a 
nuestro público y hemos propuesto unos objetivos, los conseguimos. Siendo este el escenario, pensemos 
en cómo cambiará nuestra organización y nuestra manera de actuar incorporando esta nueva información. 

Si hemos podido imaginar el final, sabremos cómo empezar, paradójico pero funcional. De esta forma po-
dremos plantearnos una serie de preguntas clave para nuestro proceso de enfoque: ¿queremos tener una 
relación estrecha con nuestros usuarios (fidelizar)? ¿Queremos que nos sirvan como focus group directo o 
indirecto? ¿Queremos que hablen de nuestros productos y servicios, los utilicen de forma habitual, y nos 
ayuden de forma viral a su expansión y a conseguir notoriedad? ¿Queremos que nuestros usuarios sean 
agentes activos en la creación de nuevos productos y servicios? Las respuestas a este tipo de preguntas 
tipo nos servirán para perfilar nuestro “modelo de negocio” con respecto a la aplicación, sobre el cual a 
posteriori tendremos que capacitar de una planificación específica y determinar los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo. 

4. Tecnología. Es muy común empezar proyectos que implican un alto nivel de desarrollo tecnológico, em-
pezar por este punto, y es uno de los errores más graves más grandes que podemos cometer. Que esté 
posicionado en último lugar no es trivial, aunque no por ello es menos importante que los anteriores, dada 
la propia condición de la aplicación, pero es fundamental que no condicione desde el inicio el desarrollo. A 
día de hoy la tecnología ya no es un problema, se puede hacer cualquier cosa y su importancia estriba en 
saber escoger en cada momento el mejor sistema, el mejor modelo de desarrollo y el más óptimo para el 
entorno en el que correrá la aplicación. 

Una vez determinados los puntos anteriores, debemos crear un documento funcional que detalle qué va a 
hacer la aplicación, con qué contenidos, con qué se integrará, qué necesidades de licencias de entornos 
de desarrollo SDK/APIs vamos a necesitar, bajo qué plataformas vamos a desarrollar la aplicación y cómo la 
vamos a difundir en las tiendas virtuales existentes.

3. Consideraciones para crear una app de éxito

Siguiendo las pautas promovidas por la Mobile Marketing Association Spain, vamos a desgranar el decálogo 
objetivo que ayuda a asegurar que la creación de una aplicación móvil tenga garantías de ser de calidad y 
un éxito tangible: 

1. Establecer buenos objetivos. Como ya comentamos anteriormente, el establecimiento de objetivos rea-
les es fundamental, y estos deben estar completamente alineados con la estrategia de quien promueve la 
aplicación, de forma que serán los que van a parametrizar a quién nos queremos acercar, de qué forma va 
a afectar al proceso creativo de la aplicación y qué estrategias de promoción vamos a seguir. 

2. La importancia del valor añadido. Hay que tener presente que para garantizar el éxito hemos de partir de 
la creencia positiva en que el producto final va a cumplir con los objetivos planteados, y no menos impor-
tante, con las metas objetiva de los usuarios finales. Para tal fin debemos aportar valor a los usuarios, que 
vean que esta aplicación cumple con una serie de funcionalidades que casan con las necesidades que éstos 
esperan encontrar, pudiendo en muchos casos ultrapasar esos niveles de confiabilidad que puedan tener los 
usuarios en base a experiencias previas sobre los servicios o productos que ya hemos puesto anteriormente 
a su disposición. En la cadena de valor, anteponer el usuario a lo demás es la mejor recomendación para 
establecer un modelo de éxito. 

3. Creatividad. La experiencia de usuario se debe cuidar al máximo, por ello, independientemente de los 
criterios técnicos que deben asegurar un comportamiento óptimo de la aplicación en todo momento, hemos 
de prestar especial atención al diseño de la misma. No es una mera cuestión estética, estamos hablando 
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de la importancia que tiene el modelo de Top of mind (recuerdo de marca), como capacidad que influencia 
directamente en la percepción positiva y de recuerdo de la marca por parte de los usuarios. 

4. Desarrollo sí, pero de calidad. Es muy importante analizar en profundidad en el informe funcional técnico 
los requerimientos de cada plataforma, sistema operativo y dispositivos a los que nos vamos a focalizar, ya 
que de ello se derivan los recursos técnicos que debemos implementar para cada tipología de entorno o 
tecnología emergente. 

5. Diseño centrado en el usuario (DCU) y grandes dosis de usabilidad. Nos encontramos en un entorno 
con una serie de características que le confieren una serie de requisitos funcionales diferentes a la produc-
ción de otro tipo de soluciones tecnológicas. Conocer el dispositivo, sus posibilidades y tener claro cómo 
va a ser utilizado, son elementos clave para definir un buen marco de usabilidad, donde elementos como 
simplicidad, facilidad de uso, intuición e interacción se vuelven altamente significativos por el alto grado de 
especificidad de uso que los dispositivos móviles presentan. 

6. Aplicar técnicas de marketing para el ecosistema de aplicaciones. En nuestra estrategia de posiciona-
miento y conocimiento de que hemos creado una aplicación concreta, nos encontramos con el inevitable 
uso de las tiendas o plataformas de acceso a las aplicaciones, ya sea la Apple Store, Google Play o el 
Marketplace de Microsoft entre otros, y ello nos obliga a tener una planificación orientada tanto a la fase de 
lanzamiento como a la de consolidación de la aplicación, cuidando por ello especialmente el nombre de la 
misma, la imagen gráfica (icono propio, capturas de pantalla representativas y con poder de atracción), así 
como una descripción clara y concisa que realce sobremanera la utilidad que proporciona la aplicación para 
incentivar la descarga y posterior uso de la misma. 

7. Plan de marketing. A colación del punto anterior, no basta con publicar la aplicación en una tienda de 
aplicaciones y esperar a que las descargas sean un éxito per se, necesitamos establecer un plan de mar-
keting integral enfocado a la promoción directa de nuestra aplicación, esto es, obtener réditos basados en 
la popularidad de descargas, el fomento del uso de la aplicación, la difusión masiva en todos los medios 
en los que podamos tener una presencia activa y no dejar a la improvisación toda una serie de acciones 
claveque conciernen a la comunicación efectiva. Por todo ello, será necesario establecer una estrategia de 
marketing directa fundamentada en aquellos canales directos e indirectos sobre los que podamos tener una 
presencia de forma puntual o perenne a lo largo del tiempo, incidiendo de forma recurrente en el recuerdo 
y la capacidad de impacto de cada una de las acciones que llevemos a cabo. En nuestro caso la difusión 
desde los diferentes canales que permitan la sindicación como blogs, es un elemento crucial en el momento 
de proporcionar visibilidad a la app. 

8. El efecto de la recompensa. Es muy habitual ver en el mercado cómo empresas dedicadas a la venta y 
consumo de producto ofrecen a sus usuarios una serie de elementos considerados como “recompensas” 
por uso, que buscan básicamente la fidelización y el posicionamiento natural de la marca. En este sentido 
no debemos olvidarnos de esta posibilidad por el mero hecho de no “vender” un producto de pago, es im-
portante quedarse con la filosofía que hay detrás de las campañas de couponing, promos especiales o los 
ofrecimientos de contenidos extra por ratio de uso, ya que incrementan la interacción, el recuerdo de marca 
y la fidelización. Dentro de nuestra estrategia de posicionamiento podemos pensar en este tipo de técnicas 
como diferenciadoras del simple uso unidireccional de productos o servicios, lo que nos llevará a materializar 
las claves del siguiente punto, la importancia social que puede suponer el uso de nuestra aplicación. 

9. La importancia de la reputación online y el sentimiento de comunidad. No podemos desligar nuestra apli-
cación de las redes sociales, ni evitar el establecimiento de puentes entre los contenidos que aportamos y 
el efecto viral de las redes sociales, cuya base no lo olvidemos, son las personas y lo que éstas comentan, 
recomiendan, critican, etc. La sensación de pertenecer a una comunidad con elementos comunes potencia-
rá sin duda este efecto entre los usuarios recurrentes y, al mismo tiempo, ayudará a captar nuevos usuarios, 
simplemente por el efecto de pertenencia, notoriedad o servicio. 

10. Evolución y medición constante. La creación de una aplicación debemos observarla como un producto 
más con unas características muy concretas que debemos medir para ofrecer mejoras, novedades y evo-
lucionarla en el tiempo. Los propios smartphones están evolucionando tecnológicamente, y estas nuevas 
funcionalidades devienen en nuevos posibles usos a los que nos tenemos que anticipar, de forma que nues-
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tra aplicación no quede obsoleta o vaya perdiendo importancia e interés con el tiempo. Para poder obtener 
el máximo de datos y métricas posibles para establecer la conversión de objetivos y opciones de mejora, 
disponemos de diferentes metodologías y herramientas de medición que en su momento deberemos tener 
presentes. 

Un elemento que no debemos obviar es determinar el ROI de nuestra app, y para ello contamos con dife-
rentes modelos, metodologías y aplicaciones, como es el caso de la Metodología censal, que se basa en la 
inserción de marcadores o códigos de seguimiento dentro de la aplicación y que reportan información sobre 
la actividad generada dentro de la aplicación, el Panel de ODM (On Device Meter), que recoge información 
de uso de un determinado número de usuarios que han descargado la aplicación, y la Metodología declara-
tiva, que recoge de forma simple mediante encuestas de uso desde el propio dispositivo con una finalidad 
cualitativa y cuantitativa, datos sobre el consumo de la aplicación.

Desde el punto de vista de las herramientas de análisis de descarga y uso, tenemos software específico 
como AppViz (http://www.ideaswarm.com/), que permite extraer diferentes métricas en base a la informa-
ción obtenida desde el Apple Store pero para desarrolladores, o Distimo Monitor (http://monitor.distimo.
com/), que nos ofrece información interna relativa a nuestra app presente en múltiples tiendas de aplicacio-
nes.

Otro tipo de herramientas importantes, son las utilizadas para el análisis de consumo específico de las op-
ciones internas de las aplicaciones, como pueda ser Flurry (http://www.flurry.com/), que conecta mediante 
la integración con APIs el consumo en tiempo real de la aplicación aportando datos como segmentación 
de usuarios, duración de sesiones, usuarios activos, nivel de recurrencia, datos demográficos, etc. Por su 
parte, Google también a través de su conocida plataforma Analytics, ofrece un servicio de métrica especial 
(Google Analytics Mobile - http://bit.ly/yO2y5M), que a través de la integración mediante SDK nos ofrece 
el mismo nivel de información que aplica a los sitios web pero en este caso a las aplicaciones móviles. Un 
tercer ejemplo viene de la mano de la aplicación Mobclix (http://www.mobclix.com/), que gracias a la inte-
gración en el desarrollo con su SDK ofrece desde su plataforma online acceso en tiempo real sobre cómo 
se está usando una app determinada a monitorizar. 

3. Movilidad y bibliotecas

La premisa fundamental que debemos tener presente en todo momento es que el concepto movilidad, en-
tendido desde una perspectiva de servicio, no como una mera cuestión que concierne al dispositivo, que en 
muchos casos coge el testigo del proyecto como eje motor del mismo, sino que debemos centrarnos en los 
usuarios que utilizan esos dispositivos y qué experiencias podemos ofrecerles. Evidentemente, como pode-
mos ver no se trata de tecnología, sino de utilidad, sólo así un proyecto de movilidad podrá corresponderse 
con las expectativas de uso de los usuarios, y por ende, de ello dependerá su éxito o su fracaso. 

¿Deberíamos proporcionar en nuestra versión móvil todos los recursos, servicios y productos que tiene el 
usuario a su alcance tanto en las bibliotecas como en los respectivos sitios web de estas? La respuesta 
no es única, pudiendo ser un no rotundo, un sí convencido o un arbitrario “depende”, pero sea cual sea la 
respuesta escogida, hay un patrón inamovible por el que debemos apostar en todo momento, y es que de-
seamos que nuestros usuarios sigan siéndolo a lo largo de la vida, dentro de un entorno cambiante, donde 
nosotros debemos dar respuesta a sus necesidades en cada momento. Solo de esta manera podremos 
afirmar que estamos cumpliendo con las expectativas de los usuarios y lógicamente aumentando la sensa-
ción de acompañamiento y servicio hacia ellos, provocando un proceso de fidelización y necesidad que se 
transforme en una commodity inalienable del día a día de estos. 

Respondamos entonces a otra serie de preguntas clave que nos ayudarán en nuestra decisión: 

1) ¿Conocemos a nuestros usuarios, sus hábitos de consumo de nuestros servicios y productos? 
2) ¿Entendemos las tendencias de uso que se hacen de los dispositivos móviles? ¿Los usamos de forma 
natural para comprenderlos mejor y saber qué oportunidades nos presentan? 
3) ¿Sabemos lo que quieren los usuarios que se haga desde las bibliotecas? ¿Les hemos preguntado alguna 
vez? ¿Qué servicios, productos o servicios se comportan bien en un entorno móvil? 
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4) ¿Por qué queremos tener una presencia móvil? ¿Qué sería “genial” encontrarse en una aplicación móvil? 
5) ¿Estamos preparados para comprender los usos que se derivan de una aplicación móvil? 
6) ¿Y nuestra “competencia”, qué está haciendo al respecto? 
7) ¿Qué sería para nosotros un caso de éxito en el entorno móvil, o cómo nos gustaría que fuera? 

A partir de la respuesta a todas estas preguntas, estaremos en una posición firme para poder plantearnos, 
en caso afirmativo, cómo vamos a acometer un proyecto de movilidad, si mediante una aplicación nativa o 
mediante la conversión de los sitios web actuales a una versión móvil. 

4. Funcionalidades de la app de la Red de Lectura Pública de Euskadi

A continuación, vamos a detallar el listado de estrategias sobre productos y servicios que estamos poniendo 
en marcha dentro de nuestro proyecto de movilidad, centrado desde su base, no solo en los servicios que 
las bibliotecas ya prestan desde sus portales web, sino en otros específicos y propios de un entorno móvil 
para el establecimiento de una propuesta de servicios materializados en aplicaciones y enfocados al mer-
cado de dispositivos móviles. Estas estrategias de servicios no dejan de ser compartidas con las diferentes 
estrategias de generación de producto, pero se focalizan en un segmento diferenciado del tradicional en lo 
referente al tipo de usuario, su entorno y la relación que debe establecer con las posibilidades que le brinda 
una app.

A nivel funcional, destacamos tres elementos que se incluyen en la app y que configuran una nueva estrate-
gia de segmentación de los servicios por ubicación física y la creación de un entorno participativo totalmente 
centrado en el usuario:

• Geolocalización y Geotargeting. Esta técnica nos permite, en función de la ubicación del usuario, ofrecer 
diferentes acciones de “marketing” personalizadas. Basándonos en la filosofía del “couponing”, que busca 
sorprender al usuario con ofertas segmentadas basadas en un posicionamiento físico determinado, ofre-
cemos al usuario la posibilidad de activar una serie de avisos sobre nuevos elementos presentes en la red 
de bibliotecas como sobre la biblioteca de su municipio, lo que provoca un efecto de “descubrimiento” por 
parte del usuario y le motiva a seguir buscando nuevas y diferentes “ofertas”.

• Sistema de valoración de las bibliotecas. Gracias a la participación de los usuarios, podemos dar mayor 
sentido al ingente esfuerzo que desde cada una de las bibliotecas de la red se está dando para ofrecer no 
simplemente más servicios, sino de mejor calidad día a día. Este método incentiva la capacidad creativa de 
cada biblioteca para “sorprender” a los usuarios, y como contraprestación, los usuarios han de ser capaces 
de valorarlo de forma que se pueda establecer un ranking de bibliotecas, más allá del simple listado, en 
base a diferentes criterios, como los fondos, la atención de los/las profesionales, las instalaciones, servicios, 
actividades, etc.

• Sistema de reputación. El sentido de este tipo de técnica no deja de ser el mero interés de cada usuario 
por tener una valoración como tal lo más alta posible. La confiabilidad asociada a un usuario con un nivel 
elevado de reputación, permite a terceros establecer un vínculo de confianza con los criterios de un usuario 
con un alto grado de reputación. Buscamos básicamente el diálogo entre los usuarios registrados al sistema 
para generar dinámicas de comunidad, de forma que por cada aportación realizada se puedan ir acumulan-
do una serie de “puntos” u otro sistema de ponderación (se puede ser original como el sistema de badgets 
de Foursquare por ejemplo). A cada usuario se le puede asignar un código bidimensional que le permite ir 
obteniendo “puntos” con cada check-in que haga en una biblioteca, por cada recomendación que realice, 
por cada consulta que formule, etc., buscando así una “dependencia” del servicio que, mezclado con una 
dosis de rol play, ayuda a dinamizar todos los contenidos que la aplicación pone a su disposición.

La aplicación que estamos desarrollando, aplica estas funcionalidades basándose en una serie de servicios 
que pone a disposición del usuario y que detallamos como sigue:

• Noticias y eventos. Ligado con la geolocalización, podemos informar al usuario sobre actividades que se 
vayan a producir en las bibliotecas dentro del radio de acción de cada usuario, aportando este servicio como 
un sistema push basado en avisos en su dispositivo, y paralelamente poder informarlo desde un apartado 
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específico de la aplicación que recopile la oferta existente en este sentido en toda la Red de Bibliotecas. 
Asimismo, tendrá acceso a todas las noticias generadas por las diferentes bibliotecas de la red para poder 
estar al día.

• Acceso a los fondos del catálogo bibliográfico. El catálogo se presenta como uno de los productos estrella 
de las bibliotecas, si bien es importante tener presente si nuestro SGD dispone de una versión preparada es-
pecíficamente para un entorno móvil, ya que generalmente no es posible hacer cambios en la programación 
del núcleo del sistema. En el caso que nos ocupa estamos trabajando en la generación de una interfaz espe-
cífica que emule el comportamiento del catálogo, pero reduciendo las opciones y la cantidad de información 
que se presenta en este tipo de aplicaciones en su modalidad web. Es importante reseñar que podemos 
ofrecer un acceso al catálogo en base a la ubicación concreta del usuario en cada momento, de forma que 
pueda consultar por defecto el catálogo de fondos de la biblioteca que tenga más cerca a su posición en 
un momento dado. Así, podremos establecer filtros directamente basados en la geolocalización del usuario.

• Mapa de bibliotecas. De la misma forma que ya se dispone de un mapa web interactivo con la ubicación 
física en un mapa de las bibliotecas que conforman el grueso de la Red de Bibliotecas, es fundamental 
ofrecer este mismo servicio para dispositivos móviles con la peculiaridad que la tecnología de dichos dispo-
sitivos nos permite representar la ubicación basándose en las coordenadas georeferenciadas del usuario, 
pudiendo ofrecerle métodos sobre cómo llegar a la biblioteca más cercana (según el radio de acción que 
puede definir desde los ajustes globales de la app) a su posición en un determinado momento y lugar. En 
esta misma línea, se ofrece el acceso directo a los diferentes blogs en red que se gestionan desde cada 
una de las bibliotecas y que suponen en muchos casos, la única puerta abierta a Internet. A medida que 
se vayan incluyendo nuevos blogs a las bibliotecas, el mapa interactivo de ubicación de los blogs se irá 
actualizando en tiempo real.

• Listados de “éxitos” literarios, musicales o multimedia. Se trata de ofrecer al usuario un listado catego-
rizado de aquellos libros, CD’s, DVD’s, e-books, y cualquier otro material susceptible de ser prestado por 
parte de la bibliotecas públicas, en forma de “top 3”, aquellos que más se están prestando. El usuario podrá 
acceder a cada uno de los ítems y desde la ficha descriptiva descubrir si alguno de los que aparecen en los 
listados está al alcance de su radio de acción próximo, facilitando la ubicación física de los fondos y promo-
viendo el uso de la colección. En este mismo sentido, se puede explorar la posibilidad de aplicarlo a colec-
ciones locales de cada biblioteca, dada la relevancia de dichos fondos para las poblaciones que abarcan.

• La colección al día. Basándonos en las nuevas adquisiciones que se realizan en la red de bibliotecas, po-
demos ofrecer al usuario no solo la posibilidad de ver cuáles son dichos títulos, sino que podríamos ofrecer 
la posibilidad de establecer un sistema de recomendación de títulos para su adquisición por parte del usua-
rio para que dicha petición llegue al servicio de Bibliotecas. Paralelamente, se puede utilizar el mismo canal 
para el envío de cualquier tipo de sugerencia que los usuarios quieran hacer, no sólo sobre la aplicación, sino 
sobre los servicios que pone a su disposición la red de bibliotecas.

• Canal de vídeos. Uno de los usos más generalizados por parte de los usuarios en situación de movilidad 
es el uso de las cámaras de los dispositivos para grabar lo que sucede a su alrededor. Aprovechando esta 
tendencia que va en auge, en una buena oportunidad para generar un canal de vídeos con el ánimo de 
ofrecer un valor añadido. Su principal objetivo es ofrecer mini tutoriales o mini guías (clips de vídeo de no 
más de 2 minutos de duración), lo que supone ofrecer cápsulas de (in)formación e incluso consejos, de con-
sumo rápido y que pueden sustituir en gran medida muchas de las consultas que se atienden diariamente 
en los mostradores de referencia de las bibliotecas. Otros usos relacionados con este tipo de funcionalidad, 
pueden ser la exposición de recomendaciones de obras, exposiciones de interés (propias o externas), así 
como vídeos de los propios usuarios ofreciendo su punto de vista o experiencia sobre actividades y/o ser-
vicios llevados a cabo desde las bibliotecas, lo que ayuda a la generación de red y a la participación con las 
bibliotecas y otros usuarios. 
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Entre algunas de las funcionalidades descritas con anterioridad mostramos algunas pantallas de opciones 
actualmente en desarrollo a modo ilustrativo:

Pantalla principal de opcionesPantalla de inicio

Pantalla configuración de avisos Ficha de una biblioteca
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5. Conclusiones y perspectivas

Como hemos comentado las aplicaciones para smartphones y tabletas, auténticos agentes motores de la ex-
pansión del acceso ubicuo a los contenidos y servicios en los próximos años, se han convertido de facto en 
un elemento casi cotidiano con un alto nivel de consolidación como parte de la estrategia de segmentación y 
reutilización de productos y servicios a disposición de los usuarios. Son a su vez, un elemento clave de valor 
añadido que nos permiten comunicar, impactar, intercambiar y fidelizar al usuario a través de su uso, dado que 
son capaces de dar respuesta inmediata y de forma personalizada a las necesidades de aquellos. En clave de 
marketing, no es necesario remarcar la capacidad de las aplicaciones móviles como un formato altamente efecti-
vo para potenciar un concepto de marca, ya sea esta comercial o socio-cultural como es el caso que nos ocupa.

Por todo ello, y recogiendo el testigo de los consejos para realizar aplicaciones efectivas, nos decantamos 
por la creación de una app de bibliotecas con carácter eminentemente práctico, focalizada en la experiencia 
física y emocional del usuario, para poder dar cabida a las nuevas actuaciones que desde las bibliotecas 
públicas de Euskadi se llevan trazando en los últimos años. Se trata de abrir nuevos canales de comuni-
cación con el usuario, complementarios con los presenciales, pero que avanzan al ritmo de las tecnologías 
de la información y la comunicación al igual que el resto de los servicios telemáticos que se ofrecen desde 
las administraciones públicas. Al fin y al cabo, movilidad, Internet, información y comunicación son términos 
obligatorios en la evolución y adaptación de los servicios bibliotecarios a la realidad y entorno en el que se 
mueven los usuarios reales o potenciales de dichos servicios.

Para llevar a cabo este planteamiento, proponemos realizar un conjunto de acciones de forma escalada en 
cuanto a dispositivos se refiere, de forma que se consiga salir al mercado con una app para iPhone y iPad de 
inicio con servicios de alto valor añadido y potencial de recorrido, analizando su funcionamiento a partir del 
feedback de los usuarios y estableciendo así una adaptación a otros sistemas operativos y dispositivos con 
el tiempo, como es el caso de sistemas basados en Android que nos planteamos abarcar en una segunda 
etapa. Con la tendencia actual de ventas de dispositivos móviles en el mundo y en España, podemos afir-
mar, sin caer en error, que los sistemas operativos y plataformas de desarrollo sobre las que actuar e invertir 
dinero y esfuerzos, deben ser iOS y Android por su nivel de penetración en el segmento de la movilidad, 
tendencia que habrá que ir siguiendo en todo caso con el tiempo, pero que al corto y medio plazo aseguran 
un éxito técnico con un retorno positivo del proyecto de app. 
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Grupo de trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de  
Universidades Españolas (CAU)1

Resumen
Esta comunicación ofrece una visión panorámica de los problemas teóricos y prácticos que surgen al aplicar 
a los documentos digitales las políticas y los procedimientos de valoración utilizados en los últimos cincuenta 
años, y presenta una selección bibliográfica que pretende orientar a los profesionales a la hora de abordar 
una de las tareas esenciales de la práctica archivística actual: la valoración de los documentos en el entorno 
electrónico.

Abstract
This presentation provides an overview of the theoretical and practical problems that arise when applying 
to digital records policies and procedures of appraisal used in the analog world, and presents a selected 
bibliography which aims to guide professionals in addressing one of the essential tasks of the current archival 
practice: the evaluation of records in the electronic environment.

Palabras clave
Gestión documental, documentos electrónicos, valoración, archivos.

Keywords 
Records management, electronic documents, appraisal, archives

1. Introducción.

En su trabajo Enduring Paradigm, New Oportunities: The Value of Archival Perspective in the Digital Envi-
ronment2 Anne J. Gilliland identifica cinco principios en los que se basa lo que denomina la “perspectiva 
archivística” y que vendrían a definir y diferenciar la Archivística de otras disciplinas relacionadas con la do-
cumentación y la conservación del patrimonio cultural:

• la inviolabilidad de la evidencia 
• el respeto a los fondos, a la procedencia y al orden original
• el ciclo de vida de los documentos
• la jerarquía de los documentos y de sus descripciones
• la naturaleza orgánica de los mismos

La relación entre estos cinco principios podría resumirse así: por su natural producción, los documentos 
son testimonio fidedigno de las actividades humanas; su valor evidencial puede garantizarse demostrando 

EJE 2:  Desplegar nuestros valores: ética profesional
La valoración de los documentos electrónicos: estado de la cuestión

1 El Grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos está formado por los siguientes miembros:
Mercedes Pérez, Universidad Complutense de Madrid  (Coordinación);  Pilar González, Universidad de Burgos  
(Coordinación); Jordi Andreu, Universitat de Barcelona; María Ángeles Barba, CRUE; Núria Cañellas, Univer-
sitat de Vic; Clemencia de la Cruz, Universidad de Cádiz; María Ángeles Fernández Marín, Universidad de La 
Laguna; Alicia García Sánchez, Universidad de Almería; Montserrat Garrich, Universitat de Barcelona; Montse 
Garriga. Universitat Rovira i Virgili; Ana Gascón, Universidad de Zaragoza; David Gener, Universitat Politècnica 
de Catalunya; Pilar Gil García, Universidad de Castilla-La Mancha; Mercedes Guijarro, Universitat d’Alacant; 
Luisa Mª Hernández. Universidad de Castilla-La Mancha; Mª José Martínez, Universitat Miguel Hernández 
d’Elx; Aurora Maya, Universidade de Vigo; José María Morell, Universidad de Navarra; Blanca Pascual, Univer-
sidad Complutense; Lidón París, Universitat Jaume I de Castelló; Jesús Sánchez Tenedor, Universitat Oberta 
Catalunya; Teresa Valdehita, Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 GILLILAND, Anne J.: Enduring Paradigm, New Oportunities: The Value of Archival Perspective in the Digital 
Environment. Washington D.C.: Council on Library and Information Resources, 2000   (http://www.clir.org/
pubs/reports/pub89/pub89.pdf).
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una continuidad en la custodia, definida por un tratamiento técnico que permite conservar los documentos 
contextualizados a lo largo del tiempo. Estos principios, que se fijaron entre la segunda mitad del siglo XIX y 
la primera mitad del XX, han sido concebidos de forma distinta por los estudiosos, dando lugar a teorías y 
prácticas archivísticas que han interactuado y evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad, el desa-
rrollo de la administración electrónica y la posibilidad de generar documentos que no tienen un soporte ma-
terial, han vuelto a poner sobre la palestra estos principios y procedimientos, reformulándolos y afectando, 
en consecuencia, a las prácticas que los aplican.3

El objetivo de esta comunicación es ofrecer una visión panorámica de los problemas con que se encuentran 
los profesionales de los archivos ante una de las tareas esenciales de la práctica archivística actual: la valo-
ración de los documentos en el entorno electrónico. No se trata tanto de analizar si los principios doctrinales 
que rigen la valoración de los documentos en papel son aplicables a la documentación producida electró-
nicamente, aunque también se hará referencia a ello, sino de qué problemas prácticos y teóricos surgen en 
el nuevo entorno y cuáles se derivan de aplicar las políticas y los procedimientos de valoración utilizados en 
los últimos cincuenta años a los documentos digitales.4

Dos ideas han estado en la base de este trabajo5: en primer lugar, la valoración supone una gran responsabi-
lidad para los archiveros, pues cuando valoramos estamos dando forma al futuro del patrimonio documental; 
en segundo lugar, la valoración es un procedimiento complicado, pues conlleva unos presupuestos teóricos 
y una metodología práctica, que se influyen mutuamente. Los presupuestos teóricos comprenden las fuen-
tes y las tesis sobre las que los archiveros basan su definición de “valor”, “trascendencia” e “importancia” 
con respecto a los documentos. Las estrategias y metodologías de la valoración6 son medios por los cuales 
estas definiciones teóricas o filosóficas del “valor” se identifican y se ponen en práctica. En el entorno digital 
a estas dificultades hay que añadir la propia complejidad del medio, así como los conflictos de comunicación 
e intereses entre los distintos colectivos implicados: políticos, gestores, usuarios, informáticos y archiveros.

2. Razones para valorar en el entorno electrónico.

Como han señalado Cermeno y Rivas, hoy por hoy “la valoración no es una operación aislada que está 
dirigida a dar respuesta a situaciones puntuales de producción excesiva de documentos o de colapso de 
los depósitos de archivos de las instituciones y empresas sino que supone una fase más de la gestión de 
documentos”7. Para muchos estudiosos, la valoración está en el centro mismo de la gestión documental 
por ser una tarea archivística intrínsecamente relacionada con todas las demás: identificación, clasificación, 
descripción, gestión del acceso y conservación. En palabras de Terry Cook, la valoración es la “esencia de 
los archivos”8. Sin embargo, en el ámbito de documentación electrónica, no podemos dejar de constatar 
un hecho que llama la atención: hoy en día, aunque la producción documental de la mayor parte de las ad-
ministraciones y organizaciones es híbrida, los calendarios de conservación van dirigidos generalmente a la 
documentación en papel. La valoración de documentos electrónicos, en muchos casos, se queda al margen 

Co
m

un
ic

ac
io

ne
s

3 PEIS REDONDO, Eduardo: Archivando Registros Electrónicos: “…hasta ahora no ha aparecido una meto-
dología o estrategia global para la gestión de documentos electrónicos debido, en gran medida, a que han 
sido pocos los conceptos e ideas que han sido implementados y probados con éxito, pero podemos afirmar 
que existe un consenso entre los profesionales e investigadores sobre los temas a tratar o los problemas a 
resolver”. Uno de los problemas apuntados por él es precisamente este de la valoración de documentos en 
soporte electrónico. 
4 Teniendo en cuenta este objetivo, en algún punto hemos tenido que sacrificar la precisión en aras de la 
claridad en la exposición, por ello las tesis presentadas pueden estar, en alguna medida, simplificadas y/o 
reducidas. Pedimos disculpas por ello y remitimos a los interesados a la bibliografía mencionada.
5 COOK, Terry: Macrovaloración y Análisis Funcional. En Tábula, núm.6 (2003): “La valoración supone una 
gran responsabilidad para los archiveros. Cuando evalúan documentos, están nada menos que dando forma 
al futuro de nuestro patrimonio documental. Están determinando lo que el futuro conocerá de su pasado que 
es a menudo nuestro presente”.
6 Ibídem.
7 CERMENO MARTORELL, Lluís y RIVAS PALÁ, Elena: Valoración, Selección y Eliminación. En Administración 
de Documentos y Archivos: Textos Fundamentales. Madrid: Coordinadora de Asociaciones de Archivos, 2011.
8 COOK, Terry, op.cit.
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de los programas de gestión documental, y esto se debe a que gran parte de estos programas no incluye la 
intervención sobre los documentos digitales. Lo cierto es que la valoración de los documentos electrónicos 
ha pasado a ser una necesidad urgente, desde que en el seno de la Administración Electrónica se están 
llevando a cabo proyectos tecnológicamente viables y seguros. Los archiveros no pueden dilatar más este 
paso y deben asumir su responsabilidad en la determinación del valor de esta documentación, y por tanto, 
en su posterior conservación o eliminación.

Los motivos para valorar la documentación digital son variados y coinciden en su parte fundamental con los 
de la valoración en papel, aunque, si bien es cierto, en el ámbito electrónico mantienen unas peculiaridades 
propias que es importante señalar. Podríamos destacar los siguientes:

• aplicación de los requisitos legales
• ahorro de espacio de almacenamiento (físico y virtual)
• identificación y protección de los documentos de valor
• respaldo de la rendición de cuentas

Aplicación de los requisitos legales: en nuestro país, el contenido del artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio (LAECSP), que reconoce a los ciudadanos el derecho «a la conservación por las administraciones 
públicas de los documentos electrónicos que formen un expediente» (art. 6.2.f), es muy claro al respecto: las 
administraciones, y en nuestro caso las universidades, están obligadas a conservar su patrimonio documen-
tal digital. En ese derecho ciudadano reconocido subyace implícitamente la idea de garantizar el acceso fu-
turo a esta documentación. Teniendo en cuenta la gran cantidad de documentos electrónicos sin valor o con 
un interés efímero que se generan diariamente en nuestras administraciones, será necesario dar coherencia 
a esa obligación, entendiendo que la Administración sólo tiene el deber de conservación de determinados 
documentos administrativos, ya que los recursos de almacenamiento son limitados9. Afortunadamente con-
tamos con un régimen de conservación y praxis en la legislación actual que nos permite y obliga a actuar 
haciendo un trabajo previo de valoración y selección de la documentación administrativa, sin el que sería 
imposible garantizar la conservación, y, en consecuencia, el derecho de acceso a la misma por parte del 
ciudadano10. Las exigencias de transparencia establecidas por la ley van por tanto estrechamente relacio-
nadas con una buena práctica de gestión documental en la que la valoración es sin duda su piedra angular.

Precisamente el derecho de acceso del ciudadano ha fomentado el uso cada vez más extendido de 
servicios de “Cloud computing”, en los que los datos almacenados pueden encontrarse físicamente en 
cualquier lugar del planeta. Y es esta circunstancia la que requiere verificar todas las garantías legales de 
seguridad, privacidad y confidencialidad, tal y como obliga la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 
personal y familiar. 

Esto nos lleva a hablar de otro factor importante que exige plantearse la valoración de documentos electró-
nicos, y es, precisamente, el derecho de los ciudadanos a que los datos que conservan las administraciones 
públicas no se mantenga más tiempo del necesario y que no sean utilizados sin su consentimiento expreso 
para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención. En el espacio digital, sobre todo de las redes 
sociales y los buscadores de Internet, la dificultad para proteger la privacidad es un tema que preocupa cada 

9 VELASCO RICO, Clara Isabel: El régimen jurídico del archivo electrónico de documentos en la Ley 11/2007, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. (http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/
recursos_interes/Notes/201002_12Velasco_es.pdf)
10 “...La exclusión o eliminación [del patrimonio documental] deberá ser autorizada por la Administración 
competente a propuesta de sus propietarios o poseedores, mediante el procedimiento que se establecerá por 
vía reglamentaria”. (Art. 55.3, de la Ley 16/1985, de 20 de junio, del Patrimonio Histórico Español). Se puede 
decir que ésta es la base legal que da pie a la consolidación de la metodología y práctica de la valoración en 
los distintos sistemas archivísticos de nuestro país. Asimismo, la Política de Gestión de Documentos Electró-
nicos (Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos, BOE 
de 26 de julio) recoge la valoración como uno de los procesos de gestión documental. Sobre la valoración 
documental en España, véase el artículo de HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis: La Memoria Híbrida: de la Crisis del 
Modelo Taxonómico de Selección a la Gestación de Propuestas Macrovalorativas”. En Tábula, núm.12, 2009.
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vez más a los usuarios, que demandan normas que regulen y exijan a las empresas la eliminación de sus 
datos personales cuando se den de baja en los servicios. Es lo que se conoce como el “derecho al olvido”11 . 

Otro factor importante que exige plantearse la valoración de documentos electrónicos es, precisamente, el 
derecho de los ciudadanos a que los datos que conservan las administraciones públicas no se mantenga 
más tiempo del necesario y que no sean utilizados sin su consentimiento expreso para fines distintos de 
aquel legítimo que justificó su obtención. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal obliga a garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 
personal y familiar. En el espacio digital, sobre todo de las redes sociales y los buscadores de Internet, la 
dificultad para proteger la privacidad es un tema que preocupa cada vez más a los usuarios, que demandan 
normas que regulen y exijan a las empresas la eliminación de sus datos personales cuando se den de baja 
en los servicios. Es lo que se conoce como el “derecho al olvido”12. 

Ahorro de espacio de almacenamiento (físico y virtual): en las últimas décadas, la tecnología ha facilitado la 
elaboración y copia de los documentos, dando lugar a un exponencial crecimiento de la producción docu-
mental de las organizaciones. Esto, unido a una mayor burocratización de las sociedades y a una creciente 
intervención de las administraciones en la vida de los individuos a través, fundamentalmente, de la presta-
ción de servicios, así como una más compleja regulación de las actividades del sector privado, ha favorecido 
lo que se ha denominado inflación documental13.

Si nos situamos en el ámbito digital, la superproducción documental es tal que se llega a hablar de «exainun-
dación» (de exabytes)14, con el agravante de que los documentos no se están conservando con las garantías 
oportunas. A esta escala resulta imposible ejercer un correcto control de los recursos de información si no 
se valora y selecciona lo que debe conservarse. 

Desde el punto de vista económico, la valoración supone una importante reducción de gastos en almace-
namiento y mantenimiento si se hace con rigor, ya que evita aplicar técnicas de conservación a largo plazo, 
muy gravosas, a documentos que tienen una validez corta en el tiempo, y permite  concentrar los recursos 
en aquellos documentos esenciales. De esta forma la preservación digital puede ser más sostenible para 
una organización. Al mismo tiempo, permite ayudar a determinar en qué contextos una organización debe 
producir sus documentos electrónicos, asumiendo su preservación y asignando recursos suficientes15.

Algunas soluciones como el almacenamiento en “la nube”, permiten disminuir los costes en infraestructuras 
y software, al mismo tiempo que proporcionan servicios añadidos que son gratamente valorados: correo 
electrónico, aplicaciones de usuario, acceso a bases de datos de consulta. Esto ha fomentado su uso en 
los últimos años puesto que efectivamente supone un ahorro económico importante. Sin embargo todavía 
se aprecia cierta reticencia a su utilización, y no es para menos, pues no deja de ser una externalización de 
datos en la que realmente se produce una pérdida efectiva de su control. En el ámbito público, este riesgo 
es todavía mayor, pues la responsabilidad de verificar los requisitos legalmente establecidos se extiende a la 
subcontratación de servicios. Por otro lado, el temor no sólo proviene de la falta de garantías de confidencia-
lidad y de seguridad de la información, sino precisamente de la ausencia de gestión de su valor. El modelo 
“cloud” de momento no asegura que se apliquen criterios de valoración y selección que impidan el aumento 
exponencial de unos datos cuya gestión tarde o temprano será inabarcable por mucho que se desarrollen 
instrumentos de búsqueda cada vez más rápidos y fiables. El valor de una información, de un dato, de un 

11 CERMENO MARTORELL y RIVAS PALÁ op.cit.
12 CERMENO MARTORELL y RIVAS PALÁ op.cit.
13 Ibídem.
14 BROWN, Richard. “La macrovaloradón en el siglo veintiuno: hacia un nuevo marco documental para la me-
moria pública”. En: Actas do Seminario Internacional O Futuro Da Memoria: O Patrimonio Arquivistico Dixital. 
[S.l.]: Xunta de Galicia, 2001. 
15 CASELLAS I SERRA, Lluís-Esteve: La valoración de documentos electrónicos. URL: http://ww.archivo.ucr.
ac.cr/fied/docum/pone14.pdf
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documento debe ser determinante para su conservación o eliminación futura antes de que éstos desapa-
rezcan en un mar de nubes.

Protección e identificación de documentos de valor: determinar el valor de los documentos electrónicos no 
es fácil, teniendo en cuenta que los entornos de creación de éstos son variados: sistemas formados por 
bases de datos en los que la información se actualiza destruyendo la anterior; el desestructurado mundo 
de los PCs; aplicaciones específicas de diseño arquitectónico, de ingeniería, fotografía, cine, sistemas de 
información geográfica; la Web, donde a pesar de haber buenas prácticas y políticas de publicación de 
contenidos, falta todavía aplicar requerimientos para su evaluación siguiendo compromisos de autenticidad 
e integridad. Las peculiaridades de cada entorno pueden influir a la hora de identificar qué documentos 
deben ser protegidos y conservados con todas las garantías. 

Además, el concepto y contexto de la memoria está cambiando y creciendo en complejidad en el mundo di-
gital. La información se ha convertido en algo perecedero y reciclable, en continua evolución, que tiene una 
dependencia absoluta de su uso y relevancia16, lo que nos lleva a hablar de una “memoria transitoria”, si se 
permite el oxímoron. Aparentemente vivimos en una era en la que parece posible que Internet, y sobre todo 
los servicios de cloud computing dentro del espacio de la web semántica (también conocida como Web 
3.0) puedan ser capaces de mantener “una infraestructura de recuerdo total”. Sin embargo, en el sector 
público, y de la conservación de la memoria pública, se puede decir que la web es un verdadero caos. De 
la enorme cantidad de información que se produce, la mayor parte tiene un valor efímero o incluso ningún 
valor, mientras que solo una pequeña parte tiene verdadero valor para la memoria. Y lo que es más, no se 
cuenta con criterios reconocidos que nos permitan decidir su permanencia o no, por lo que la tendencia 
habitual es “guardar para mantenerlo todo”.

Apoyo del marco de la rendición de cuentas: los requisitos de rendición de cuentas de una administración 
pública tienen como objetivo la mejora del buen gobierno basándose en la eficacia y eficiencia17 y, al mismo 
tiempo, posibilitan que los ciudadanos controlen apropiadamente las actividades de aquélla. Puesto que la 
responsabilidad está basada en resultados, y uno de sus principales activos es la información, es impres-
cindible llevar a cabo una correcta gestión de los documentos corporativos: producción, captura, gestión y 
conservación de la información necesaria para la toma de decisiones corporativa y para permitir su revisión, 
evaluación y auditoría. La conservación lleva implícita tanto la preservación de la documentación que se ha 
de conservar, como la eliminación de la documentación que se ha de destruir, reduciendo así los costes 
destinados a aquélla, sin poner en peligro el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y regis-
tros, recogido en nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno.

3. Los presupuestos teóricos de la valoración documental18 ante el entorno electrónico.

¿Cuál es el objetivo de la valoración? ¿Qué valores subyacen en la selección de documentos19 ? ¿Cómo se 
identifican estos valores? ¿Cuándo deben valorarse los documentos? ¿Quién ha de decidir sobre la valora-
ción documental? El glosario profesional de la Society of American Archivists define la valoración como “el 

17 La norma ISO 15489 ha supuesto el reconocimiento internacional de la importancia del control documental 
para la eficacia y eficiencia de las organizaciones, y su integración en el marco de la gestión de calidad.
 
18 Para más información sobre la evolución de los presupuestos teóricos de la valoración recomendamos: 
COUTURE, Carol Archival Appraisal: a Status Report. En Archivaria: The Journal of the Association of Ca-
nadian Archivists, núm. 59, spring 2005. (http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/viewAr-
ticle/12502); la tesis de máster de TURNER, Jane: A Study of the Theory of Appraisal for Selection (http://
journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12502/13624); el artículo de COOK, Terry: What 
is past is Prologue: a History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift, en Archivaria: 
The Journal of the Association of Canadian Archivists, núm. 43, spring 1997 (http://www.mybestdocs.com/
cookt-pastprologue-ar43fnl.htm); y el artículo de TSCHAN, Reto: A Comparison of Jenkinson and Sche-
llemberg on Appraisal. En American Archivist, núm. 65 (Fall/Winter 2002) (http://archivists.metapress.com/
content/920w65g3217706l1/fulltext.pdf).
19 El Glosario de la Society of American Archivists define la valoración (appraisal) como “the process of iden-
tifying materials offered to an archives that have sufficient value to be accessioned” y la selección (selection) 
como “the process of identifying materials to be preserved because of their enduring value, especially those 
materials to be physically transferred to an archives”.
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proceso de determinar el periodo que los documentos han de ser conservados, basado en requisitos legales 
y en su uso actual y futuro”20. Tras esta aparentemente aséptica definición, han existido y existen tendencias 
que discrepan, tanto en la legitimidad de la práctica como en los principios que rigen la teoría. En un primer 
momento la determinación del valor documental en los archivos se hizo de forma intuitiva21, más o menos 
ligada a los intereses administrativos y las previsiones de investigación histórica, y no es hasta mediado el 
siglo XX cuando comienzan a sentarse las bases de un desarrollo teórico que respalde la valoración docu-
mental. Un recorrido por la evolución de ese desarrollo nos permite ver las divergencias entre las diferentes 
propuestas, pues, dado que el valor de los documentos no puede considerarse un término absoluto, sino 
sujeto a la perspectiva de quien se lo asigne y del propio contexto22 en que se realice, su determinación esta-
rá en función de las teorías archivísticas y de los intereses de las sociedades en que éstas se van fraguando23

En estos desarrollos teóricos pueden distinguirse varias corrientes que Jane Turner clasifica en dos grupos: 
aquellas que establecen el valor de los documentos anteponiendo el principio de procedencia24 sobre 
su contenido, esto es, el contexto de producción sobre la información que contienen, y las que priorizan el 
principio de pertinencia25, es decir, el contenido informativo del documento, sobre su contexto de pro-
ducción. Las primeras habrían dado lugar a lo que se ha venido denominando “macrovaloración”26, mientras 
que las segundas se incluirían en la llamada “microvaloración”27. Jane Turner concluye que, a pesar de que 
las distintas propuestas entienden como contradictorios el contenido y el análisis estructural, a menudo 
esconden un modelo híbrido que integra ambas perspectivas28.

Para Reto Tschan29 en los últimos años se han vuelto a poner sobre la palestra las cuestiones que en su día 
debatieron Jenkinson y Schellemberg (cuál es la naturaleza de los documentos de archivo, cómo decidimos 
qué documentos conservar, cuál es el papel del archivero en la valoración), no tanto porque haya habido 
nuevos planteamientos teóricos, sino porque la fragilidad y obsolescencia de los documentos en soporte 
electrónico han hecho más necesaria la solución de este ya viejo problema. Tschan comenta que, ante 
las insuficiencias que presenta el modelo de Schellemberg con respecto al documento electrónico, se ha 
producido una revitalización de los principios defendidos por Jenkinson, y, más concretamente, un cambio 

20 También como “el proceso de identificar los materiales ofrecidos a un archivo que tengan el suficiente valor 
como para ser adquiridos”,  pero en el ámbito de este trabajo consideraremos la valoración como una técnica 
de selección documental, no de adquisición.
21 Más información sobre los orígenes de la valoración en Jane Turner op.cit.
22 Turner, Jane, op.cit. pág. 3.
23 RIVAS FERNÁNDEZ, José Bernal: La Valoración: Fundamento Teórico de la Archivística: “la valoración debe 
estar basada en una teoría científica de carácter social y oponerse a una intuición académica, a un determi-
nismo ideológico y a la preferencia individual, por lo que adquiere una dimensión analítica que debe partir de 
los principios de procedencia y pertinencia” (http://redalyc.uaemex.mx/pdf/161/16112306.pdf).
24 Según Jane Turner (op.cit.), el principio de procedencia utiliza el análisis estructural de los documentos 
para identificar la relación entre el documento y su productor, basándose en el supuesto de que el contenido 
y la organización de los documentos refleja las funciones y actividades del quien los genera.
25 Según la misma autora, el principio de pertinencia, utiliza el contenido de los documentos y su uso para 
identificar su valor. 
26 El glosario de la Society of American Archivists define la “macrovaloración” como “a theory of appraisal 
that assesses the value of records based on the role of the record creators, placing priority on why the records 
were created (function), where they were created (structure), and how they were created, rather than content 
(informational value)”.
27 CRAIG, Barbara Archival Appraisal: Theory and Practice. München: K.G. Saur, 2004, pág. 88.: Entendemos 
por microvaloración la teoría de la valoración que se centra en documentos o grupos de documentos eva-
luando y sopesando su valor con respecto a criterios específicos desarrollados para evaluar un conjunto 
determinado de documentos.
28 Turner considera las distintas corrientes a veces contradictorias, otras divergentes y, las más, complemen-
tarias. En esta línea también estaría Barbara Craig para quien la macrovaloración y la microvaloración no son 
teorías excluyentes; la principal divergencia entre ambas, estaría en el secuencia del análisis. Barbara Craig 
op.cit. pág. 89.
29 TSCHAN, Reto: A Comparison of Jenkinson and Schellemberg on Appraisal. En American Archivist, núm. 65 
(Fall/Winter 2002) (http://archivists.metapress.com/content/920w65g3217706l1/fulltext.pdf).
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de enfoque en la determinación del valor de los documentos, orientándola hacia su contexto más que a su 
contenido y priorizando los denominados valores evidenciales sobre los informativos.

En el entorno digital, en el que los documentos son entes lógicos en los que el contenido, el contexto y la 
estructura no son evidentes por sí mismas, cobra mayor fuerza el argumento de que la valoración ha de rea-
lizarse a un nivel lógico más que físico. Este enfoque contextual, que prioriza la función sobre el documento, 
es decir, el contexto sobre el contenido, conduce a una estrategia documental descendente (top-down), lo 
cual permitiría el establecimiento apriorístico del valor de los documentos basado en el análisis de la función 
a la que dieran soporte. El desplazamiento del ente físico al propósito intelectual proporciona un nuevo 
modelo de valoración que no se centraría en el valor secundario por sí mismo, sino en la articulación de las 
más importantes estructuras, funciones, procesos y sus interacciones que, unidas, forman una reflexión 
globalizadora de la experiencia humana. La valoración no solo afectaría a la conservación o eliminación de 
los documentos, sino que daría apoyo a otras actividades clave de la gestión documental, como la decisión 
sobre qué documentos deben ser capturados por la aplicación de gestión documental, su formato, sus 
requisitos de seguridad o su modelo de descripción30.

Para autores como Luciana Duranti31, sin embargo, este cambio de enfoque no resuelve el problema de 
la subjetividad en la identificación del valor, tan solo cambia el nivel en el que se determina la importancia 
del mismo. Duranti defiende que el papel principal del archivero es mantener la evidencia, para lo cual se 
ocupará de definir políticas y planes de selección cuidadosamente documentados, y no de atribuir valores 
a los documentos32. Con el objetivo de asegurar que los documentos producidos y conservados reflejan 
adecuadamente las funciones y competencias de la organización, los neo-jenkinsonianos33 reconocen una 
relativa intervención en la producción de los documentos, especialmente en el entorno electrónico, pero ac-
tuando, no como administrador ni como historiador, sino como asesor en la tarea de producir y conservar la 
memoria colectiva, para que se mantenga un equilibrio entre los productores y los usuarios de los archivos34. 

No se puede hablar de una respuesta unánime que haya sustituido por completo el modelo de Schellem-
berg, aunque sí parece claro que algunos de los pilares que sostenían los métodos desarrollados a partir 
de sus presupuestos teóricos resultan difícilmente aplicables al entorno electrónico. Basar la valoración de 
los documentos en su contenido presenta dificultades en la medida en que los documentos electrónicos no 
constituyen entidades físicas, sino lógicas. Si en el mundo analógico el contenido y el contexto de un docu-
mento pueden deducirse de su examen físico detallado, en el entorno digital la apariencia del documento 
consiste en distintos elementos (hardware, software, soporte, y metadatos) unidos por un nexo lógico, de los 
cuales no todos son visibles por el usuario. Además, no existe una correspondencia entre contenido del do-
cumento y su estructura digital: un mismo documento puede tener estructuras lógicas distintas sin que ello 
suponga cambios en su contenido o en su apariencia física; los atributos físicos del documento electrónico, 
que incluirían la forma o el tipo de material cuando es visualizado en pantalla o impreso, son en gran medida 
una función del soft¬ware y están separados del contenido informativo o del contexto del documento35.

Por otro lado, esperar a que los documentos alcancen su fase semiactiva para determinar su valor y, en 
consecuencia, decidir sobre su conservación o eliminación, es otro de los presupuestos de Schellemberg 
que parece hacer aguas en el nuevo entorno. La valoración tiene como objetivo último la conservación de 
documentos fiables, íntegros y auténticos. En el ámbito electrónico estas características son mucho más 

30 SERRA SERRA, Jordi: Los Documentos Electrónicos: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, 2008. Pág. 96.
 
31 DURANTI, Luciana: The Concept of Appraisal and Archival Theory. En American Archivists, vol.57 (spring, 
1994).
32 YIOTIS, Cristin: Two Theories on Appraisal: Cook and Duranti (http://kristinhome.com/eportfolio/
a/256ArchivesEssay2.pdf)
33 Terry Cook ha denominado a esta corriente  “neo-jenkinsonianos”.
34 En contra de lo afirmado por Thomas Jenkinson, que era contrario a toda intervención en la producción 
documental.
35 PEIS REDONDO, Eduardo: Sistemas de Gestión de Archivos Electrónicos. Actas de las IV y V Jornadas de 
Archivos Electrónicos. (http://www.ugr.es/~vjarchiv/images/Eduardo.doc
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difíciles de garantizar que en el entorno analógico, por la propia inestabilidad del medio; sin una monitoriza-
ción permanente sobre los documentos es imposible mantener sus cualidades archivísticas esenciales y, en 
consecuencia, alcanzar los objetivos de la valoración documental36. 

Las deficiencias que presenta la aplicación del modelo de ciclo de vida al el entorno electrónico han tenido 
como resultado un nuevo modelo de gestión documental desarrollado por archiveros australianos37, el 
records continuum38, que defiende una aproximación estructural al concepto de documento, basada en la 
idea de que éste no pasa por distintas fases de vida, sino que tiene distintas carac¬terísticas, dependiendo 
de la dimensión en que se analice. 

En resumen, podemos afirmar que, para algunos teóricos, a pesar de que la producción de documentos 
digitales ha conllevado un replanteamiento de los supuestos de la valoración documental, no parece que 
hayan dado como resultado grandes cambios en la teoría, pues muchas de las controversias que se pro-
ducen ante la documentación digital ya se habían producido en el entorno analógico39. Para otros40, sin em-
bargo, con la llegada de los documentos electrónicos se está gestando un marco teórico nuevo en nuestra 
profesión que ha de resolver problemas similares a los ya tradicionales, pero supone, si no la invalidez de 
los principios y conceptos conocidos, sí un replanteamiento de los mismos, y, sobre todo, de las relaciones 
entre ellos. 

Hoy por hoy existe un consenso más o menos generalizado sobre la conveniencia de aplicar al entorno 
electrónico una teoría funcional de valoración, basada en el análisis de las actividades y funciones que die-
ron lugar a la producción de los documentos, antes que en su contenido, pues éstas resultan más estables 
a lo largo del tiempo que las estructuras organizativas o las aplicaciones que generan los documentos41. 
Además, este análisis puede y debe hacerse en el momento mismo de diseño de los sistemas de gestión 
porque esto permite la conservación de mucha información contextual del documento, que, de otro modo, 
se perdería, poniendo en entredicho la autenticidad e integridad del mismo. 

4. La Metodología de la Valoración Documental ante el Entorno Electrónico.

Desde el punto de vista práctico, el objetivo de la valoración42 no es otro que determinar, de entre todos los 
documentos emitidos por una organización en el curso de sus actividades, cuáles han de conservarse y 
durante cuánto tiempo43, de forma tal, que se garantice en el futuro la eficaz continuidad de dichas activida-
des y la preservación de la memoria de la institución44. Hoy en día la valoración es una práctica admitida y 

36 Para Duranti el papel del archivero no consiste en decidir sobre la autenticidad de los documentos, sino en  
mantenerla. Véase DURANTI, Luciana: Autenticidad y Valoración: la Teoría de la Valoración enfrentada [sic] a 
los Documentos Electrónicos. En Tábula, núm.6 (2003).
37 El modelo fue propuesto inicialmente por Jay Atherton, de los Archivos Nacionales de Canadá y posterior-
mente desarrollado por el australiano Frank Upward. El records continuum no sería un modelo de gestión de 
documentos basado en sus fases y valor, sino un sistema de gestión continuo, dinámico y constante. Este 
modelo ha sido adoptado por la norma de gestión australiana AS-4390.
38 PEIS, Eduardo: Sistemas de Gestión de Archivos Electrónicos.
39 Luciana Duranti ibídem.
40 En esta línea destacaría David Bearman para quien la metodología de la gestión de documentos tal como 
la conocemos se ha desarrollado para gestionar entes físicos, y las teorías archivísticas que avalan estas 
prácticas están basadas en la gestión de documentos en papel. Tanto los principios en los que se fundamen-
ta la organización documental, como el modelo de gestión basado en el ciclo de vida de los documentos no 
son extrapolables al entorno electrónico. Para más información sobre las tesis de Bearman véase Item Level 
Control and Electronic Recordkeeping. En Archives and Museums Informatics, vol. 10 (1996).
41 La macrovaloración no ha estado tampoco exenta de críticas. Para autores, como Brian Beaven, la defi-
ciencia de la macrovaloración no reside tanto en su planteamiento teórico, como en su inviabilidad práctica. 
Beaven argumenta que los éxitos de su aplicación se deben a la combinación de sus presupuestos con el 
análisis microvalorativo. Véase BEAVEN, Brian P.N.: Macro-appraisal: from Theory to Practice. En Archivaria, 
48 (fall 1999).
42 Nos referimos aquí, evidentemente, a la valoración como tarea de selección para la conservación o elimi-
nación, no para la adquisición.
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adoptada por los profesionales de la archivística y está recogida de una forma u otra en los ordenamientos 
jurídicos de los países de nuestro entorno. Asimismo ha recibido respaldo internacional al ser incluida como 
una fase más de la gestión documental en la norma ISO 15489. 

Si el análisis de los presupuestos teóricos de la valoración documental en el entorno digital  ha dado lugar 
a una producción bibliográfica considerable, no menor ha sido la dedicada a abordar su metodología45. En 
muchos casos las aportaciones se encuadran dentro de guías, modelos o recomendaciones para la gestión 
de documentos electrónicos en las que se dedica un apartado a la valoración en el entorno digital46. No 
obstante, ha habido también artículos y recomendaciones dedicados en exclusiva a la valoración de los 
documentos digitales. Ya a finales de la década de los setenta y principio de la de los ochenta se publicaron 
estudios que trataban la materia47 entre los que cabe destacar el trabajo de Harold Naugler The Archival 
Appraisal of Machine-Readable Records: a RAMP Study with Guidelines, editado por la UNESCO48 en 1984. 

Quizás el trabajo de mayor calado en la propuesta de una metodología para abordar la valoración en el 
entorno electrónico haya sido el publicado por el proyecto internacional InterPARES49, y más concretamente 
por su grupo de trabajo de valoración. En su informe, InterPARES Appraisal Task Force, se establece un 
modelo para la valoración de documentos electrónicos basado en una serie de actividades y funcio-
nes, primarias y secundarias, en las que se determinan inputs y outputs. Este modelo pretende orientar y 
establecer fases en el proceso, pero advierte que, como sucede en cualquier proceso de gestión, el objetivo 
último ha de ser conciliar las necesidades, requisitos y controles externos, con las opciones viables; pues 
no es posible establecer políticas, ni estrategias, ni procedimientos, ni criterios, ni normas que se adapten 
a todas las circunstancias, tan solo indicar consideraciones generales para la construcción de un marco de 
gestión. El modelo de InterPARES parece, hasta el momento, el marco metodológico más completo sobre 
la valoración documental en el entorno electrónico.

Aunque con un carácter menos global, no podemos dejar de citar los aspectos concretos de la implementa-
ción de la valoración en el marco de un sistema de gestión electrónica de documentos que recoge Jordi Serra 
Serra en Los Documentos Electrónicos: Qué Son y Cómo Se Tratan. En el capítulo dedicado a la valoración 
afirma que el modelo idóneo para la documentación en soporte digital se ha caracterizado por los siguientes 
aspectos: se focaliza en el contexto antes que en los propios documentos; analiza, junto con los documentos, 

42 Nos referimos aquí, evidentemente, a la valoración como tarea de selección para la conservación o elimi-
nación, no para la adquisición.
43 La valoración también supone determinar el acceso a los documentos, pero en el ámbito de este trabajo 
no se abordará este tema.
44 Introducimos aquí la aclaración de CERMENO MARTORELL, Lluís y RIVAS PALÁ, Elena op.cit.:“Es impor-
tante no confundir la valoración, caracterizada por el análisis de las series documentales que tiene como 
finalidad determinar los valores de los documentos, con la disposición, que es la puesta en práctica de los 
resultados de la primera. Disposición es un concepto relativamente nuevo en la terminología archivística 
iberoamericana que esencialmente incluye dos operaciones bien conocidas y practicadas de forma habitual 
por los archivos como son la eliminación de documentos o la transferencia de estos a archivos de carácter 
histórico”.
45 Ha resultado complicado recoger noticias sobre la metodología porque las recomendaciones y experien-
cias aparecen muchas veces en la bibliografía que trata de la gestión documental en general, otras veces 
entre las cosideraciones y presupuestos teóricos de la valoración, y, otras, solapada con consideraciones y 
problemas relativos a la identificación y a la conservación de los documentos electrónicos.
46 Es el caso, por ejemplo de la Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective del Inter-
national Council on Archives de 1997, o Documentos Electrónicos: Manual para Archiveros de 2005, en el que 
se fijan los pasos que han de darse a la hora de establecer un sistema de gestión de documentos electróni-
cos, relacionándolos con la correspondiente fase de la norma ISO 15489:
47 BAILEY, Catherine: Archival Theory and Electronic Records. En Archivaria 29 Winter (1989-1990).
48 NAUGLER, Harold: The Archival Appraisal of Machine-Readable Records. http://unesdoc.unesco.org/
images/0006/000635/063501eo.pdf citado por InterPARES Appraisal Task Force. Estas recomendaciones su-
ponen una primera aproximación a la gestión de las ingentes cantidades de información en soporte electró-
nico que se estaba generando en los sistemas de bases de datos y aplicaciones corporativas de las agencias 
gubernamentales, al margen de regulaciones y recomendaciones sobre su estatus administrativo y jurídico.
49 Véase http://www.interpares.org/ip1/ip1_aptf.cfm.
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los sistemas de información que se utilizan para crear los mismos; es prospectiva, es decir, se lleva a cabo 
con anterioridad a la creación de los documentos; y sus reglas se estructuran mediante un sistema jerárquico. 
Inspirándose en el modelo de InterPARES y teniendo como horizonte un entorno híbrido de documentos en 
papel y electrónicos, Jordi Serra propone un método de implantación de reglas de conservación.

De las propuestas metodológicas citadas, podemos extraer una serie 
de consideraciones significativas50:

Gestión de la selección: el punto de partida que propone InterPARES es la gestión de la selección. Esta 
actividad proporciona el marco de políticas y procedimientos que guía la función de selección y supone el 
desarrollo de estrategias, reglas y procedimientos para la valoración documental. Los inputs abarcan las 
necesidades de los productores y de la sociedad, así como los requisitos legales aplicables en cada caso. 
Los outputs incluirían, por un lado, un conjunto de estrategias de valoración que contienen: criterios, reco-
mendaciones sobre cómo aplicar los requisitos de autenticidad, procedimientos para ejecutar la valoración, 
recomendaciones para informar de los resultados y procedimientos para dar cuenta de las actividades de 
valoración. El otro output de la gestión consistiría en un conjunto de reglas y procedimientos que rigen la 
decisión sobre la conservación o eliminación de los documentos. 

Determinación de lo que hay que valorar: existe un relativo consenso en que las funciones, actividades y 
transacciones de las organizaciones son, hoy por hoy en nuestras sociedades, más significativas que sus 
estructuras orgánicas, por ello han de ser tenidas muy en cuenta a la hora de evaluar su valor evidencial. 
Sin embargo, parece evidente que estas funciones, actividades y transacciones quedan materializadas en 
documentos, de ahí que en la mayoría de los modelos se apueste por valorar funciones y documentos de 
forma complementaria51. 

Evaluación de la autenticidad e integridad: la principal conclusión del proyecto InterPARES podría formularse 
así: la novedad más relevante que supone la generación de documentos administrativos digitales para la 
valoración se deriva de dos aspectos que trascienden la valoración misma, tal y como se entendía ésta en 
el entorno analógico: por un lado la necesidad de evaluar la autenticidad e integridad de los documentos, 
y, por otro, la necesidad de determinar la viabilidad de su conservación a largo plazo52. En consecuencia, 
los criterios para determinar el valor de los mismos han de incluir las condiciones que posibiliten estipular su 
autenticidad e integridad, así como los presupuestos que establezcan qué elementos del documento son 
imprescindibles para preservar su identidad a lo largo del tiempo53. Estas condiciones y presupuestos deben 
identificarse mientras que los documentos están en su fase activa, pues todavía no han perdido información 
contextual, básica para garantizar sus características originales.

Valoración en la fase de creación del documento: el modelo propuesto por InterPARES parte de un postu-
lado básico: la valoración de los documentos electrónicos estriba en la recopilación de información relativa 
al contexto de los documentos o derivada de los mismos. Mucha de esta información existe mientras que 
los documentos están en su fase activa, debido a que es necesaria para su gestión, pero desaparece, o es 
difícil de recuperar, una vez que los documentos son extraídos de la aplicación en la que fueron generados. 

50 Queremos hacer hincapié en que estas consideraciones no pretenden convertirse en fases para el diseño 
de una metodología, tan solo recoger algunos aspectos destacados de los métodos expuestos en la biblio-
grafía mencionada, por ello no se presentan numeradas.
51 CASELLAS I SERRA, Lluís-Esteve: La Gestión, Evaluación y Selección del Documento Electrónico: “En el 
fondo de la cuestión creo que subyace, también, un problema de identificación de la serie en el momento en 
que deja de realizarse en papel, es decir, de identificación de los datos y del contexto que suceden al docu-
mento en papel. Cabe añadir que pocas veces es posible asistir al nacimiento de una serie documental de la 
cual no exista un precedente en formato papel y que, por consiguiente, tanto si está evaluada como si no, es 
probable que tenga toda o parte de su gestión ya previamente automatizada, con lo cual la implementación 
de los requisitos de evaluación específicos para entornos electrónicos no siempre serán fácilmente imple-
mentables a corto plazo.”
(http://www.archivo.ucr.ac.cr/fied/docum/p7conv.pdf )
52 Para más información, véase los otros dos informes del proyecto InterPARES: Authenticity Task Force Re-
port y Preservation Task Force Report, en la página web del Proyecto InterPARES. 
53 Los criterios teóricos que se han de seguir en la valoración han de incluir los requisitos y conceptos que 
permitan determinar la autenticidad y la integridad  de los documentos a lo largo de su  existencia.



[120]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 2

Esta situación proporciona un argumento sólido para iniciar la valoración cuando los documentos están 
todavía en el sistema que los produjo, monitorizar cada fase de su existencia para mantener la importancia 
de las decisiones sobre la valoración y hacer practicables, de esta forma, las resoluciones de conservación 
o eliminación. La información sobre el contexto tecnológico es relevante en dos momentos vitales de la 
selección: para evaluar la autenticidad de los documentos y para analizar la viabilidad de preservar docu-
mentos electrónicos auténticos54. La otra información contextual (jurídico-administrativa, de procedencia, de 
procedimiento y documental) es relevante a la hora de determinar el valor de los documentos, es decir, a la 
hora de juzgar su capacidad para servir los intereses de la sociedad y de los productores, pero el modelo de 
InterPARES no fija unos principios teóricos para establecer el valor de los mismos, pues considera que cada 
institución55 ha de seguir las teorías y tradiciones que considere más oportunas. 

Actualmente parece que este punto es el que goza de mayor consenso en la bibliografía. En el entorno 
electrónico la valoración documental para ser eficaz ha de ser proactiva, es decir, producirse en la fase de 
diseño de los procedimientos y estar basada en el concepto de conservación de la evidencia de funciones 
y actividades, antes que en el contenido de los documentos. Solo así es posible conservar la información 
contextual necesaria para garantizar la autenticidad, integridad, accesibilidad y preservación de los docu-
mentos a medio y largo plazo. Por ello es imprescindible la implicación de los productores de documentos.

Identificación de los documentos que deben ser capturados y son afectados por la regla de valoración: para 
Jordi Serra, la valoración, en el entorno electrónico, es una tarea que está dando soporte a otras decisiones, por 
ejemplo, qué documentos deben ser capturados por el sistema de gestión documental o en qué formato. De 
ahí que, en muchos casos, la valoración implique el identificar los documentos pertenecientes a una serie docu-
mental, entendida como una función documentada, y analizarla, centrándose en sus valores evidenciales, para 
continuar con el estudio de la información digital que pueda adquirir la condición de documento de archivo y 
que pueda ser objeto de transferencia. La correcta identificación de los documentos electrónicos es crucial para 
facilitar la implementación de requisitos específicos de preservación, tanto desde el punto de vista tecnológico 
como del nivel de exigencia de los metadatos contextuales vinculados a garantizar su autenticidad56. 

Para identificar esta información pueden seguirse dos modelos: docucéntrico y datacéntrico. El modelo 
docucéntrico ofrece la posibilidad de dar forma documental a los agregados de información con valor 
evidencial que cada sistema gestiona. En este modelo el documento es un ente independiente del sistema 
y se gestiona de forma diferenciada. 

En el modelo datacéntrico, la imposibilidad de segregar los documentos del sistema, se resuelve con la consi-
deración de todo el sistema de gestión como un documento de archivo. En este caso el sistema en su conjunto 
debe cumplir con los requisitos de integridad y autenticidad propios de cualquier documento administrativo57. 

Eduardo Peis Redondo58 apunta que los archiveros y analistas de sistemas deben compartir una preocu-
pación común: identificar requerimientos funcionales. Esta certeza ha conducido a algunos archiveros a 
proponer el empleo de la metodología y las técnicas del modeling system processes, una metodología y 
conjunto de técnicas que emplean los analistas en la revisión de procesos, y que proporcionan herramientas 
útiles para identificar documentos. 

En cuanto al nivel organizativo al que aplicar los calendarios de conservación, para algunos autores la aplica-
ción de los calendarios en el entorno digital debe hacerse sobre el mismo nivel que se venía realizando en el 
entorno analógico: la serie. Sin embargo, no puede hablarse de un consenso absoluto. Así, David Bearman59 

54 Esta insistencia en la necesidad de información sobre el contexto de producción y tecnológico ha sido 
recogida por varios autores desde las primeras publicaciones sobre el tema. Véase por ejemplo BAILEY, 
Catherine op.cit.
55 Incluye tanto organismos productores como custodios de documentación.
56 CASELLAS I SERRA, Lluís-Esteve opus cit.
57 Más información sobre la valoración y conservación de bases de datos en The Long Term Preservation of 
Databases (http://www.erpanet.org/events/2003/bern/Bern_Report_final.pdf).
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, por ejemplo, propone la posibilidad de que la norma de valoración se ejecute sobre el documento, aunque 
la valoración se siga haciendo sobre la serie, puesto que los metadatos son soportados a nivel de unidad 
documental simple, la gestión en general, incluida la valoración, podría ejecutarse sobre este nivel.

Determinación de los plazos y formatos de conservación de los documentos: para Jordi Serra este momen-
to incluye la recopilación de información sobre los documentos y sus contextos, la consideración del posible 
valor de los documentos, la determinación de la viabilidad de preservarlos y la ejecución de la resolución. 
Cualquier decisión en este sentido debe incluir información sobre el contexto de producción y sobre el con-
texto tecnológico. Podrían distinguirse estos pasos:

- determinar la resolución y el plazo final de conservación.
- determinar el formato final de conservación.
- determinar los formatos y plazos intermedios.

Determinación de las condiciones de ejecución de la regla de valoración: una vez fijada la eliminación y con-
servación, es preciso definir los detalles de aplicación de esa resolución. Ello incluye:

- espacio, formato y transformaciones.
- periodicidad y eventos de captura.
- sistema de registro y metadescripción

Revisión de las reglas de valoración: en cuanto a si deben revisarse las reglas, el proyecto InterPARES con-
sidera que, como suceden en el entorno analógico, los cambios en las funciones y procedimientos, pueden 
conllevar una modificación de las mismas. En el entorno digital estas revisiones pueden venir determinadas, 
además, por los cambios en el contexto tecnológico (soportes, formatos, aplicaciones)60. Para Serra, sin 
embargo, la valoración no puede depender de la evolución tecnológica, por lo que es necesario diferenciar 
la valoración global de la implementación de la misma. 

Determinación de la responsabilidad de la valoración: no existe un consenso en absoluto a la hora de deter-
minar quién ha de ocuparse de la valoración, pero lo más operativo parece, y así lo recoge el proyecto Inter-
PARES, que lo haga el responsable de la conservación, pues resulta difícil que alguien tome las decisiones 
sobre la primera sin responsabilizarse de la segunda.

Una metodología que tiene como horizonte la preservación de la evidencia de funciones y actividades con-
lleva, para ser eficaz, una actuación en la fase de diseño de los procedimientos. Esto, llevado a sus últimas 
consecuencias, podría conducir a una intervención del archivero demasiado temprana, que produjera efec-
tos negativos sobre la integridad de los documentos y su natural producción61. Los seguidores del modelo 
records continuum defienden esta intervención precoz; para los valedores de los principios jenkinsonianos y 
del ciclo de vida de los documentos, sin embargo, el papel del archivero ha de limitarse al establecimiento de 
recomendaciones generales y criterios que garanticen la evidencia a lo largo del tiempo de los documentos.

5. A modo de conclusión.

La valoración es una tarea archivística compleja que ha sido objeto de polémica desde sus inicios. Desde 
el punto de vista teórico, los principios y presupuestos que la avalan han sido cuestionados casi de forma 

58 PEIS REDONDO, Eduardo: Archivando Registros Electrónicos: “una técnica centrada en procesos que se 
usa para modelar los requerimientos funcionales de un sistema. Los modelos se estructuran en diagramas 
que ilustran los procesos, entradas, salidas y ficheros requeridos para dar respuesta a las diferentes activi-
dades empresariales”.
59 BEARMAN, David: Item Level Control and Electronic Recordkeeping. En Archives and Museums Informa-
tics, vol. 10 (1996).
60 InterPARES Appraisal Task Force Report.
61 Señalado por BANTIN, Philip en Strategies for Managing Electronic Records: a New Archival Paradigm? An 
Affirmation of Our Archival Traditions? En Archival Issues, vol.23, núm.1, (1998).



[122]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 2

permanente por los expertos; la irrupción de la documentación en soporte digital, por sus propias caracte-
rísticas, sólo ha agudizado el problema al tiempo que hacía más necesaria su solución. Si bien no podemos 
hablar de un corpus teórico que resuelva todos los interrogantes de la producción electrónica de documen-
tos, ni los de su gestión, ni, más concretamente, los de su valoración, sí que podemos apuntar algo que la 
mayoría de los autores coinciden en señalar: sean cuales sean los principios y criterios en los que se base 
la valoración, la manifestación explícita de los mismos es la única forma de corregir posibles tendencias y 
desviaciones en la definición del patrimonio documental62.

La identificación, la valoración y la preservación inciden una sobre otra. En la práctica archivística, la valora-
ción se sitúa en el eje central de todo proceso de gestión documental: a partir del estudio y análisis de los 
valores del documento electrónico en su contexto de expediente se pueden definir de forma más precisa las 
necesidades de gestión a lo largo de todo su ciclo de vida. La valoración es, así mismo, el paso previo para 
identificar los riesgos potenciales y establecer en consecuencia los criterios de preservación y conservación 
de los documentos electrónicos. Otra consecuencia inmediata será la definición de los niveles de acceso a 
dichos documentos. Con esta información se pueden definir los requisitos de las soluciones tecnológicas 
tanto para la gestión documental como para la conservación digital.

No obstante, hay que tener muy presente que los cambios en la tecnología afectan de tal manera a la 
gestión documental que las estrategias y metodologías no pueden considerarse definitivas, sino sujetas 
a la evolución técnica. Pese a ello, la gestión documental dentro de las organizaciones ha de tener como 
horizonte la eficacia administrativa y la accesibilidad y conservación de documentos auténticos, íntegros y 
fiables a lo largo del tiempo. La conservación de los documentos electrónicos requiere compromisos dis-
tintos de los que conocíamos en el entorno analógico. Estos compromisos incluyen desde la definición de 
roles y responsabilidades hasta la asignación de partidas presupuestarias que permitan una preservación 
económicamente sostenible.  Esta preservación, que constituye actualmente un problema técnico, pero, 
sobre todo, económico, supone un reto para la sociedad puesto que toda ella se beneficia del acceso a 
una información auténtica e íntegra. Es la garantía de este acceso lo que incentivará la toma de decisiones 
estratégicas encaminadas, si no a garantizar cien por cien la conservación, sí a minimizar las consecuencias 
de la obsolescencia tecnológica sobre la documentación de nuestras organizaciones.

Si en el entorno analógico es necesario incluir la gestión documental como actividad indispensable de las 
organizaciones, en el ámbito digital resulta aún, si cabe, más imprescindible. En lo que a la valoración se 
refiere, esto es especialmente cierto, pues las decisiones sobre la valoración, al margen de estrategias cor-
porativas de conservación digital, resultarán a medio y largo plazo ineficaces. En definitiva, la gestión docu-
mental, incluida la valoración, ha de elevarse del nivel operativo al nivel estratégico, o, dicho en palabras de 
Jordi Serra, se trata de pasar del “archivo como depósito” al “archivo como compromiso”.
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Resumen: 
Las investigaciones webmétricas y cibermétricas exigen el uso de herramientas específicamente diseñadas para 
la recolección de información en la red. Este planteamiento implica el uso de programas webcrawler que en mu-
chos casos resultan complejos de adaptar y configurar. En consecuencia se propone la innovación y el desarrollo 
tecnológico de un nuevo concepto de webcrawler, denominado Mbot, cuya finalidad es acercar al documentalis-
ta esta tecnología y permitir al investigador implementarlo de forma rápida y efectiva. En la consecución de este 
objetivo se presenta el mecanismo de ejecución del programa, sus características y una prueba de análisis de la 
web partiendo de una semilla de enlaces constituida por 147 sedes web de universidades españolas.

Abstract: 
Cibermetrical and webometrical researches demand tools expressly designed for information harvesting in 
the Net. So far webcrawler applications have been used for this purpose, but most of them are very difficult 
to configure and to adapt for the purpose. Therefore we propose here a new concept of webcrawler, called 
Mbot, whose goal is to make this technology more adaptable to the work of the information scientist, making 
it at the same time quicker and more efficient. Here the execution engine of the application is introduced, 
its characteristics and an analysis trial of the web, starting with a link seed represented by 147 websites of 
Spanish universities.

Palabras clave: 
Recuperación de información, webcrawler, cibermetría, automatización, tecnologías de la información, he-
rramientas documentales

Keywords: 
Yearbooks, Library resources, Spanish libraries, Library situation in Spain, Alonso Quijano Foundation.

1. Planteamiento y objetivos

La investigación parte de la problemática de gestionar herramientas sencillas y efectivas para el análisis de 
la web. Se plantea la innovación y desarrollo de un programa webcrawler de fácil instalación, configuración 
y ejecución, que obtenga datos e información tabulada y tratada para su empleo extensivo en investigacio-
nes cibermétricas, obteniendo información útil sobre la topografía, enlaces, documentos, contenidos y en 
definitiva características de la web que se pretende analizar. Seguidamente se define el pliego de especifica-
ciones de la herramienta, la descripción de su desarrollo, aspectos conflictivos, soluciones y funcionamiento. 
Finalmente se presenta una prueba de análisis web de las universidades españolas, aportando su análisis de 
enlaces, características topográficas y de contenidos.

2. Antecedentes

Los programas webcrawler, constituyen una de las claves metodológicas y técnicas de las investigaciones 
cibermétricas, del desarrollo de estudios de grafo e incluso de la elaboración de mapas gráficos de la web. La 
principal barrera para la consecución de tales objetos es la configuración y gestión de las herramientas, que en 
mayor medida han sido desarrolladas con especificaciones y soportes más complejos, restringidos a sus pro-
pios desarrolladores y especialistas. Es el caso de programas como Apache Nutch o Heritrix cuyas capacida-
des están sobradamente reconocidas, pero cuya gestión y configuración resulta complicada. Este hecho está 

EJE 2: Desplegar nuestros valores: ética profesional
Desarrollo tecnológico y documental del webcrawler Mbot: prueba de análisis web de la 
universidad española
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recogido en algunos manuales de instalación y configuración especializados como los de  (BUENO LÓPEZ, J., 
2010) y (SIGURDSSON, K. et al., 2007) donde esclarecen que los parámetros de control del programa deben 
ser modificados en su propio código fuente para definir el comportamiento del webcrawler durante el análisis 
de un dominio web, así como para el establecimiento de filtros de extensión, palabras clave, categorías o cla-
sificaciones. Ello puede desembocar en procesos metodológicos muy complejos que dificultan la consecución 
del objeto de estudio. Este hecho no es novedoso, ya que en la literatura del sector se encuentran definidas las 
propiedades y características de la arquitectura de este tipo de programas (THELWALL, M., 2001, p.320) des-
tacando que los webcrawler deberían seguir un modelo de arquitectura distribuida, capaz de operar de forma 
autónoma y cuyos componentes sean de fácil instalación. Un año más tarde junto con los primeros estudios 
extensivos de la web (SHKAPENYUK, V. and Suel, T., 2002, p.358) se identifican como problemas, los méto-
dos de gestión y reconfiguración de las herramientas de crawling, para obtener un mayor control en los análisis 
especializados de la información publicada. En este sentido el estudio de (SUNIL KUMAR, M. and Neelima, P., 
2011, p.12), desvela en sus conclusiones que uno de los problemas clave en el desarrollo de webcrawler es 
la interfaz de control e interacción entre la base de datos y el agente o algoritmo empleado en los procesos de 
rastreo, especialmente cuando el análisis se desarrolla sobre la web invisible.  

En relación a los antecedentes del webcrawler Mbot, su desarrollo comienza en el año 2010 como resultado 
de la búsqueda de métodos sencillos y alternativos para el análisis de la web que solucionaran la proble-
mática descrita. La primera versión operativa del programa se termina en el año 2011, momento a partir del 
cual se empiezan a realizar las primeras pruebas de funcionamiento (BLÁZQUEZ OCHANDO, M., 2011) en 
las que se presenta un demostrador público en línea en el que es posible reconocer cómo Mbot es capaz de 
extraer la información de una página web, depurar su contenido textual, metadatos, enlaces y documentos 
vinculados, presentándolos sistemáticamente a modo de informe. Posteriormente, se realizaron los primeros 
análisis en profundidad, orientados a la usabilidad y caracterización de los sitios web de las agencias espa-
ciales americana y europea (BLÁZQUEZ OCHANDO, M. and Serrano Mascaraque, E., 2011), obteniendo 
una experiencia muy valiosa para la mejora y desarrollo de una versión definitiva, que tuviera en cuenta una 
mayor variedad de excepciones, casos y errores frecuentes. Actualmente Mbot se encuentra en la fase final 
de desarrollo, en la que se están perfeccionando y ampliando sus capacidades originales, para dar cabida 
al análisis automático del grafo, estadísticas del análisis de enlaces, contenidos y el aprovechamiento de los 
recursos como herramienta de minería de datos y reaprovechamiento de la información.

3. Desarrollo tecnológico y documental de Mbot

La idea básica para el desarrollo de un webcrawler es la concreción de los datos, informaciones o contenidos que 
se pretenden recuperar en la web, esto es definir qué elementos están presentes en las diversas páginas que el 
programa analizará, destacando esencialmente los enlaces, metadatos, meta-etiquetas, canales de sindicación, 
imágenes, documentos, archivos multimedia, código fuente y texto completo depurado. Pero la información 
debe ser obtenida a partir de una muestra básica de enlaces relativos al dominio o área de la web que se pre-
tenda analizar, también denominada semilla. A partir de este punto el programa debe extraer el código fuente de 
la página correspondiente a cada enlace de la muestra, detectar si existen enlaces derivados y registrarlos para 
continuar su análisis posteriormente, repitiendo el proceso tantas veces como sea indicado en su configuración. 
A cada repetición de este proceso recursivo se le denomina nivel de análisis. Esto quiere decir que el primer nivel 
contendrá la información de las páginas web correspondientes a los enlaces de la semilla, el segundo nivel lo 
conformarán las páginas enlazadas al nivel anterior y así sucesivamente conforme se amplíe la profundidad del 
análisis. Añadido a esto, un webcrawler debe permitir el empleo de diversos filtros para restringir el análisis según 
el servidor, dominio o página web especificada, así como la capacidad para rastrear extensiones o enlaces que 
cumplan condiciones establecidas por expresiones regulares. Esto es la capacidad para restringir y perfilar ade-
cuadamente los análisis web y reducir en tal caso el tiempo de ejecución de la operación. 

Otro aspecto fundamental en el pliego de especificaciones es el método de almacenamiento de la informa-
ción. Dependiendo de la investigación que se lleve a cabo, la información debe poder ser almacenada en 
tablas diferenciadas para cada nivel de profundidad del análisis, en una tabla única o en archivos de texto 
para su procesamiento con terceros programas. La diferencia entre tales métodos de almacenamiento viene 
determinada por el volumen de información a tratar y la jerarquización de los análisis cibermétricos. De he-
cho puede llegar a ser necesario comprobar la variabilidad de la topografía y su caracterización en cada nivel 
de análisis (para lo que se recomienda el almacenamiento diferenciado de la información de tales niveles en 
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tablas independientes) o la elaboración de estadísticas cuantitativas (en la que el almacenamiento en tabla 
única o archivo de texto es más adecuado por su simplicidad). 

En cuanto al apartado de funcionamiento, el webcrawler debe ser fácilmente configurable en cuanto a su 
comportamiento y ejecución. Esto es la definición de estrategias de análisis, optimizadas para los distintos 
usos que puedan hacerse del mismo, por ejemplo el análisis de la web orientado al establecimiento de un 
ranking (en el que debe calcularse el pagerank y la relevancia de los documentos), el análisis orientado a la 
usabilidad y accesibilidad (donde se detecten excepciones, errores y códigos mal programados), el análisis 
web de los contenidos (orientado a la minería de datos, extracción de textos, contenidos y documentos) y 
el análisis de enlaces (para el que la interrelación de los enlaces entrantes y salientes, así como la definición 
del grafo es el objetivo principal). Para todos los casos descritos el webcrawler tiene unas rutinas de funcio-
namiento pre-programadas que permiten definir cuál será su modo de trabajo en cada momento. Una vez 
delimitado el objeto, funciones y procesos que deberá llevar a cabo el programa Mbot, la idea comienza a 
tomar forma, partiendo de un esquema básico de funcionamiento, véanse figuras 1, 2, 3 y 4. 

Figura 1. Borrador del proceso de análisis web para rankings

Figura 2. Borrador del proceso de análisis para evaluación de la usabilidad y accesibilidad web

Figura 3. Borrador del proceso de análisis de contenidos web

Figura 4. Borrador del proceso de análisis de enlaces web
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Identificado y plasmado el programa sobre un esquema borrador, se debe definir la arquitectura del mismo. 
En este caso se desea crear un webcrawler de tipo distribuido y fácil instalación en cualquier servidor web. 
Para ello se eligió la plataforma Apache, MySQL y PHP (AMP). Con estas bases, se establece la estructura 
de las tablas contenedoras de la información que se obtendrá del rastreo y análisis de la web, véase tabla1.

Tabla 1. Estructura básica de campos de las tablas de contenidos del webcrawler

Este método del almacenamiento de la información, permite estructurar los datos recuperados y acceder a ellos 
de forma sencilla y efectiva, así como determinar fácilmente en qué nivel fueron analizados los enlaces y de qué 
páginas fueron extraídos. Como es lógico el análisis de los co-enlaces (ORTEGA, J.L. and Aguillo, I.F., 2007, 
p.272), la detección de duplicaciones (FABA PÉREZ, C. et al., 2004, p.109) y los elementos del grafo (GRAELLS, 
E. and Baeza Yates, R., 2007, p.6), pueden ser estudiados a partir de la información almacenada en la base de 
datos, mediante el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada componente, véase tabla2.
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Tabla 2. Componentes del grafo de mbot

En la presente tabla se observan tales condiciones, para distinguir los componentes de un grafo en un 
análisis cibermétrico. Este problema fue resuelto estableciendo el siguiente orden en la obtención de los 
distintos componentes (Main, in, out, island, tentacle in, tentacle out y tunnel). En segundo lugar se diseñó 
un algoritmo para determinar qué porcentaje de enlaces estaban totalmente interconectados, cuáles enla-
zaban solamente a los principales, cuáles eran enlazados desde los principales, cuáles estaban aislados o 
directamente vinculaban los enlaces entrantes con los salientes. Esta contabilización automática da como 
resultado una información clave para determinar qué páginas web requieren una mayor vinculación o sim-
plemente cómo evoluciona un determinado área de conocimiento en la web, pudiendo observar de forma 
consecutiva el crecimiento de la misma. 

En cuanto al funcionamiento de Mbot, véase figura 5, el proceso comienza cuando se activa el primer nivel 
de análisis de los diez disponibles en la actual versión del programa. El arranque del webcrawler se efectúa 
mediante la carga de la semilla editada con anterioridad. Se extraen todos los enlaces contenidos, efectuando 
su contabilización como mecanismo de control. Cada enlace es depurado para eliminar cualquier espacio o 
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sustituir cualquier carácter especial que dificulte o imposibilite la carga de la página web. A continuación se 
comprueba la conexión por socket o lo que es lo mismo, la existencia o no de la página web referida en el en-
lace. Este paso es fundamental para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, ya que de no hacerlo, 
pueden producirse bloqueos en la ejecución del programa, derivados del intento continuo de procesar una 
página o contenido inexistente. Una vez verificada la página, se imprime en pantalla un icono correspondiente 
al enlace analizado, que servirá para generar una idea del progreso del análisis. Acto seguido se ejecuta una 
rutina de programación basada en la librería cURL (cURL installation, 2012), de forma tal que procesa el enlace, 
aplicando los ajustes de configuración  anteriormente establecidos. El resultado de este proceso es la obten-
ción del código fuente completo de la página web que es almacenada temporalmente para su tratamiento. 

Para poder manipular la información contenida en el código fuente de la página web se utiliza la librería 
DOM (Document Object Model), ya que genera automáticamente un esquema estructural de todos sus 
nodos y etiquetas. Concretamente se crea un elemento DOM (The DOMElement class, 2012) a través del 
cual se consultan los distintos elementos de interés para el documentalista, es decir, todos los enlaces 
disponibles de la página, los canales de sindicación, sus metadatos e imágenes correspondientes. Dichas 
consultas son planteadas mediante el lenguaje XPath (SimpleXMLElement:xpath, 2012), tal y como se 
muestra en la figura5. La información que se extrae es almacenada en matrices de datos, para posterior-
mente segmentarla en una cadena de texto cuyos valores son separados por un carácter especial, en este 
caso la barra vertical ( | ). Este procedimiento permite una fácil reutilización de la información separada por 
este carácter, evitando en todo caso mezclar los datos obtenidos.

Figura 5. Esquema del procesamiento de la web y la extracción de sus datos mediante XPath

El siguiente paso es la preparación del texto disponible en la página. Éste se encuentra entreverado 
con el etiquetado HTML, propio del código fuente que se ha extraído anteriormente. Para ello se lleva 
a cabo un proceso de limpieza y depuración del etiquetado, así como el escapado y reemplazo de ca-
racteres especiales, comillas y demás signos que puedan perjudicar la labor de indexado en la base de 
datos. El resultado del proceso no siempre es perfecto, puesto que en algunos casos quedan residuos 
del código fuente original. A pesar de ello se logra captar todo el contenido textual de la página que 
facilitará posteriormente el tratamiento y recuperación dentro del conjunto de la muestra. 

Una vez se dispone de toda la información, se procede al registro en base datos. Tal proceso es muy delica-
do ya que el motor de almacenamiento MyISAM de MySQL no soporta código fuente cuyo etiquetado esté 
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mal cerrado o escapado. Cuando los datos de la página son almacenados, se destruyen todos los arrays 
y variables que contengan información del proceso. Este método de actuación asegura que no existirá 
información residual de una página anterior, garantizando que todos los datos almacenados sean únicos y 
exclusivos de cada enlace en cada momento. 

Otra operación de relevancia es la reparación de todos los enlaces almacenados en la tabla de la base de 
datos. Esto es debido a que una parte de los enlaces recopilados o no son válidos, o constituyen enlaces 
relativos, o conforman conjuntos vacíos, o constituyen enlaces a documentos. Todos estos casos son 
analizados utilizando expresiones regulares, eliminando aquellos enlaces no válidos, reconstruyendo en-
laces relativos en absolutos, eliminado los conjuntos vacíos, y almacenando separadamente los enlaces a 
documentos, para ser actualizados en cada registro de la base de datos. Es en este punto, donde también 
se aplica el filtrado por extensiones, ya que se opera directamente sobre los recursos que se emplearán en 
sucesivos niveles de análisis.

4. Prueba de funcionamiento: análisis web de la universidad española

El análisis de la web universitaria española ha sido abordado anteriormente en diversos estudios con 
gran rigurosidad científica. Por ejemplo, (THELWALL, M. and Aguillo, I.F., 2003, p.296) efectúan un 
análisis de las 64 sedes universitarias españolas, su tamaño, cantidad de enlaces a páginas y sitios, 
interrelación de enlaces entrantes y salientes, tipología de la web o uniformidad de la misma. Un año 
más tarde el trabajo de  (AGUILLO, I.F. et al., 2004) recoge un análisis más completo de 4000 sedes 
web universitarias, centrado en la identificación de los dominios universitarios utilizando motores de 
búsqueda comerciales, detectando el tamaño de la web académica, su distribución de subdominios, ti-
pología de contenidos según formatos, visibilidad y factor de impacto. Finalmente, el trabajo de (PINTO 
MOLINA, M. et al., 2004) tiene un enfoque más cualitativo en el que se toman 19 sedes universitarias 
españolas para determinar cuáles son sus indicadores de calidad y visibilidad de la investigación a 
través de sus páginas web. 

Teniendo en cuenta los precedentes, la prueba del webcrawler Mbot se ha realizada sobre una muestra 
más reducida, de 147 sedes universitarias, recogidas en el ranking web de universidades españolas (CY-
BERMETRICS LAB, 2012). La profundidad del análisis ha sido limitada a 3 niveles, con objeto de reducir el 
tiempo de procesamiento de la información, permitiendo efectuar en tal caso varias pruebas de ejecución, 
reproduciendo por duplicado, verificando y validando todos los datos recopilados por el sistema. El objetivo 
de la prueba es demostrar la capacidad de la herramienta para obtener datos sobre la topología de la web, 
sus contenidos, dimensiones y características. Los datos generales del análisis pueden resumirse en la ta-
bla3, con un total de 37.051 páginas analizadas para los 3 niveles de análisis, lo que supone una compleción 
del 90% de todos los enlaces únicos detectados en el nivel 2. El número total de enlaces únicos obtenidos 
es cercano a los 270.000, distribuidos en una ratio media correspondiente a 9,4 páginas por sitio web. El 
tamaño total de la información alojada en la base de datos supera el 1 GB de espacio en disco.

Tabla 3. Datos generales del análisis

En relación a los documentos de texto y ofimática, los formatos predominantes son PDF (9,99%) seguido de 
DOC (0,63% absoluto) respecto al total de enlaces únicos extraídos, véase tabla4.
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Tabla 7. Tipología de páginas web según su extensión

También se ha abordado el estudio de algunas de las extensiones de dominios más recurrentes, véase 
tabla8, en la que se observa que, cerca de la mitad de los enlaces únicos extraídos por el webcrawler son 
dominios de tipo ES (45,21%), seguido de EDU (29,60%) y COM (14,97%).

Tabla 8. Distribución de extensiones por sitios y páginas

Tabla 4. Documentos de texto y ofimática

En cuanto a los archivos audiovisuales, se descubre que no tienen una representación notable en la web 
universitaria española, ya que en ningún caso los formatos superan el centenar de archivos de su clase, 
véase tabla5.

Tabla 5. Documentos de vídeo

En cambio, los archivos de imagen tienen una gran representación, respecto al total de enlaces únicos,  
destacando los formatos JPG (14,21%) y PNG (4,94%) destinados a la ilustración de la información y de las 
páginas web, y el formato GIF (5,00%) orientado más al interfaz gráfico, véase tabla6.

Tabla 6. Distribución de los archivos de imagen

Sobre la tipología de las páginas web y su programación, se detecta que cerca de la mitad de las páginas 
web localizadas son de tipo estático HTML y derivados (49,47% relativo – 32,04% absoluto), y la otra mi-
tad es web dinámica (50,53% relativo – 32,82% absoluto) en PHP y ASP, véase tabla7.
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La macroestructura de la web universitaria española, sobre los 37.051 recursos analizados, detecta que 
el componente de enlaces fuertemente conexos representa el 9,60% del total, que en suma junto con la 
componente IN, OUT, T.IN, T.OUT y TUNNEL, representan un 15,56% de sitios web con más de 1 página. 
La componente ISLAND, más desconectada supone un importante porcentaje del 84,41% de los enlaces, 
lo que indica que el acceso a tales contenidos, no está lo suficientemente interconectado.

Tabla 9. Macroestructura de la web de universidades españolas 

Las universidades con más enlaces únicos desde su portal son las que figuran en la tabla10, entre los que 
se observa diferencias en el número de sitios y páginas. Ello significa que no siempre las universidades con 
más enlaces únicos son las que más páginas tienen. También se debe tener en cuenta que el análisis a 3 
niveles efectuado no recorre toda la jerarquía de páginas que pudieran existir, lo cual requeriría de un análisis 
más pormenorizado para destacar que otras universidades de mayores dimensiones también tienen una 
representación en los primeros puestos de la tabla.

Tabla 10. Ranking de universidades con más enlaces únicos en su portal

Las universidades con más documentos en sus portales web son las reseñadas en la tabla11. Coinciden 
algunos de los resultados con los de la tabla anterior, como por ejemplo la Universidad de Alicante, el IE 
Business School ó la Universidad Politécnica de Cataluña. Además de las razones aducidas al análisis de 
niveles, hay que añadir un factor que puede incidir en una peor extracción de la información, como por ejem-
plo el tipo de CMS utilizado por cada universidad, indicio que permitiría detectar qué sistemas de gestión de 
contenidos hacen posible una mejor indexación de la información.
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Tabla 11. Ranking de universidades con más documentos en su portal

Finalmente, el webcrawler Mbot permite generar un archivo DOT para la exportación del mapa de enlaces 
de la web analizada. El método para generar el gráfico de la web universitaria española es similar al expuesto 
en los trabajos de (MEDRANO, J.F. et al., 2011, p.4) y (RODRÍGUEZ MIRANDA, A. and Valle Melón, J.M., 
2012, pp.2-4), empleando para ello el programa Graphviz. El resultado de la visualización es el que sigue 
en la figura6.

Figura 6. Representación gráfica de la web de la universidad española
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5. Conclusiones y perspectiva

1. El programa webcrawler Mbot logra efectuar análisis webmétricos y cibermétricos, que incluyen el análisis 
básico de los componentes de la macroestrutura de la web, su composición, características y formatos de 
forma sencilla y completamente automática sin necesidad de efectuar posteriores procesos de tabulación.

2. Se demuestra la necesidad de seguir mejorando la efectividad del programa, ya que analiza el 90% del 
total de enlaces únicos que se recopilan. Este efecto puede ser debido a fallos en la composición de los 
enlaces relativos más complejos.

3. La herramienta hace posible los micro-estudios de la web, lo que ayudará a democratizar y ampliar el uso 
de los webcrawlers para todos los profesionales de la información, sin un conocimiento exhaustivo en las 
metrías, proporcionando información ya depurada y procesada, con la que conocer mejor el crecimiento de 
la web por sectores ó áreas de conocimiento.

4. El futuro de Mbot, será la consolidación del interfaz gráfico de control, de los distintos modos de ejecución 
a saber: 1) análisis de rankings, 2) análisis de enlaces, 3) análisis de contenidos, 4) análisis de usabilidad y 
accesibilidad. Finalmente, una vez superadas las pruebas de ejecución y rendimiento, la herramienta será 
puesta a disposición de cualquier investigador como programa de código abierto.

5. En relación a la web universitaria española, se concluye que un análisis a 3 niveles, permite obtener más 
de 250.000 enlaces únicos de los que 26.000 son sitios web, suponiendo en conjunto un total de más de 
1GB de tamaño total. 

6. Los dominios de tipo ES son los más abundantes con el 45% del total, junto con los de tipo académico 
EDU con un 29%. La presencia de dominios de terceros países es muy reducida, lo cual indica una baja 
interrelación de la web universitaria española con instituciones académicas extranjeras. 

7. Los documentos de texto, imágenes y audiovisuales representan un 35% del total de enlaces únicos 
extraídos, quedando un 75% de sitios y páginas web entre las que se encuentra un equilibrio cuantitativo 
próximo al 50% entre el número de webs estáticas y dinámicas.

8. Sólo el 15% de la web universitaria española se encuentra en los valores altos de interconexión de sus 
enlaces. El resto queda débilmente vinculado, lo cual sugiere una red de universidades poco cooperativa. La 
representación gráfica de la web de la universidad española, permite corroborar este hecho, destacando el 
alto número de islas, comprobando cómo la web universitaria española es en sí misma una gran isla.
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Resumen:
Se presenta el Proyecto Documenta con el que se implanta un sistema de gestión de documentos electró-
nicos para el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat Oberta de Catalunya. Este proyecto 
se lleva cabo en dos fases: a) diseño del sistema de gestión de documentos; b) selección y puesta en 
funcionamiento de la aplicación de gestión documental. En la primera fase se elaboran, tomando como 
base las normas internacionales, los instrumentos de gestión: mapa de procesos, cuadro de mando do-
cumental (regula los procesos operativos de clasificación, acceso y disposición), esquema de metadatos y 
procedimiento de gestión de evidencias electrónicas. En la segunda fase, se establecen en primer lugar los 
requisitos técnicos y funcionales de la aplicación, a partir de los cuales se escoge el software documental. 
A continuación, se desarrolla el proceso de implantación (instalación, pruebas y validación), que comporta 
definir las especificaciones funcionales y la parametrización de la aplicación. Finalmente, se realiza una valo-
ración de los beneficios que ha aportado el proyecto a la institución y las perspectivas que abre.

Abstract:
Presentation of Documenta, the project for implementing an electronic records management system for the 
Internal quality assurance system of the Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia). This 
project carries two-phase cape: a) design of the records management system; b) records system selection 
and put in operation. The first phase involves preparing, on the basis of international standards, records 
management instruments: business process model, records management chart (that regulates the opera-
tive processes of classification, access and disposal), metadata schema, and procedure of digital evidence 
management. In the second phase, first are established the technical and functional requirements that deter-
mine the selection of records system. Thereafter, the process for developing the implementation (installation, 
testing and validation) includes defining functional specifications and parameterisation of the records system. 
Finally, an assessment of the benefits that has brought the project to the institution and the prospects that 
it opens.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior (EEEA), Universidades, Sistemas de Garantía 
Interna de Calidad, sistemas de gestión de documentos electrónicos, Mapas de procesos, Cuadros de 
mando documental, Esquemas de metadatos, Aplicaciones de gestión documental
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tronic records management systems (ERMS), Business process models, Records management charts, Me-

EJE 2: Desplegar nuestros valores: ética profesional
Proyecto Documenta: implantación de un sistema de gestión de documentos 
electrónicos para el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat 
Oberta de Catalunya
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tadata schemas, Records systems

1. Introducción

Los procesos de verificación y seguimiento de las titulaciones oficiales, en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), implican que las universidades deben contar con Sistemas de Garantía In-
terna de la Calidad (SGIC) que aseguren la calidad de las enseñanzas, demostrando el cumplimiento de los 
objetivos planificados y buscando la mejora continua. En este contexto, se requiere la rendición de cuentas 
sobre la creación, control y publicación de documentación diversa que evidencia las actividades realizadas 
y que es gestionada tanto por parte del personal docente e investigador como del personal de administra-
ción. Esta experiencia tiene por objeto presentar esquemáticamente el desarrollo del Proyecto Documenta, 
realizado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con el fin de poner en funcionamiento un sistema de 
gestión de documentos electrónicos que respaldase al SGIC y, así, responder al reto que el proceso de 
adaptación al EEES plantea.

2. Orígenes y desarrollo del proyecto

Las universidades están sometidas actualmente a un proceso de cambio constante debido a distintos fac-
tores, entre los cuales se puede destacar, por un lado, el proceso de reflexión impulsado desde las propias 
universidades, los gobiernos y las instituciones europeas sobre su papel y su contribución al desarrollo de 
la sociedad del conocimiento a través de sus actividades de investigación y docencia. Por otro lado, cabe 
señalar la necesidad de rendir cuentas del uso de los recursos que reciben, demostrando la adecuación de 
sus actividades y el logro de resultados. 

En este contexto, las universidades deben hacer frente a un doble reto: adaptarse al Espacio Europeo de 
Educación Superior e implementar un Sistema de Garantía Interna de Calidad. En España, el Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, regula la adap-
tación de las universidades al EEES, siendo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) la encargada de realizar el proceso de acreditación de las titulaciones. Vinculado al proceso de 
acreditación ANECA, de forma coordinada en el caso de Cataluña con la Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (AQU), desarrolla el Programa AUDIT, con el que se pretende orientar a los 
centros universitarios en el diseño del SGIC y favorecer su implementación.

Con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos documentales derivados de la adaptación de las titu-
laciones oficiales, la UOC decide iniciar el Proyecto Documenta creando un grupo de trabajo liderado por el 
Área de Planificación y Evaluación (actualmente Oficina de Planificación y Calidad), que cuenta con el apoyo 
técnico de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación. En mayo de 2009, la AQU valora 
positivamente el diseño del SGIC de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y se anima, en las 
recomendaciones del informe final de evaluación, a que la Universidad prosiga en la definición e implemen-
tación de un sistema de gestión de la documentación (Documenta) que facilite la gestión y la conservación 
de los documentos. 

A partir de este momento la UOC extiende este modelo de calidad al resto de estudios y aprueba el docu-
mento marco de diseño del SGIC. En paralelo, se decide impulsar el proyecto e implementar una aplicación 
de gestión de documentos que garantice la calidad y gestión de las evidencias electrónicas (documentos 
electrónicos, documentos digitalizados, registros electrónicos de las aplicaciones de gestión, contenidos 
web) que sean prueba ante terceros de la realización de los procesos de diseño, implementación y evalua-
ción de los grados adaptados al EEES.

En la primera fase del proyecto, que se desarrolla entre julio de 2009 y enero de 2010 con la participación 
de la Oficina de Planificación y Calidad de la UOC y el equipo de consultores de ebla Gestió Documental, 
se diseña el sistema de gestión de documentos electrónicos para el SGIC. Durante esta fase se obtienen 
como resultado el mapa de procesos del SGIC, el cuadro de mando documental (que detalla los procesos 
de clasificación, acceso y conservación de los documentos), el esquema de metadatos y el procedimiento 
de gestión de evidencias electrónicas del SGIC.
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En la segunda fase del proyecto, que se lleva a cabo entre julio de 2010 y marzo de 2011, se crea un 
equipo de trabajo en el que intervienen responsables del Área de Sistemas de Información y de la Oficina 
de Planificación y Calidad de la UOC, los consultores tecnológicos de Tecsidel y los consultores de gestión 
documental de ebla Gestió Documental. Entre los trabajos que se realizan en esta fase de implementación 
de la aplicación de gestión documental seleccionada (e-Archivo, un desarrollo sobre la plataforma Alfresco), 
se supervisa la elaboración de los documentos que especifican los requisitos funcionales de gestión y alma-
cenamiento de los documentos electrónicos del SIGC (especificaciones de proyecto y manual de parame-
trización), se evalúa el funcionamiento del prototipo de la aplicación durante la fase de pruebas y se revisan 
los instrumentos documentales confeccionados en la fase anterior.

3. Buenas prácticas e instrumentos de gestión de documentos

En la fase inicial del proyecto se definen las directrices para asegurar una adecuada gestión de las evidencias 
electrónicas del SIGC y se diseña el sistema de gestión de documentos electrónicos. Para ello, se define 
un conjunto de elementos que sistematizan los procesos de creación y control de documentos y fomentan 
las buenas prácticas de gestión documental, a la vez que constituyen la base para el diseño funcional de la 
aplicación de gestión de documentos. En el diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos se 
toman como referencia los requisitos normativos que afectan al SIGC y las buenas prácticas que proponen 
las normas ISO 15489-11 (diseño e implementación de los procesos y controles de los documentos desde 
su incorporación hasta su disposición final) e ISO 23081-12 (elaboración del esquema de metadatos).
 
Como resultado de esta fase se producen los siguientes instrumentos:

Cartografía de los procesos de diseño, implementación y evaluación de los grados adaptados al 
EEES

En primer lugar, se procede a representar en un mapa los procesos que intervienen en el diseño, implemen-
tación y evaluación de una titulación oficial y que producen como resultado documentos que ha de mantener 
el SGIC como evidencia de las actividades realizadas. Los 35 procesos identificados, que han de cumplir 
los requisitos de garantía de la calidad que establece el Programa AUDIT, ya habían sido descritos en un 
documento de trabajo elaborado por el equipo de trabajo interno que desarrolló el SGIC y aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UOC.

El objeto de la representación de estos procesos en un mapa es:
a) proporcionar una visión conjunta y estructurada de los mismos en tres niveles (procesos estratégicos, de 
realización y de apoyo);

b) establecer el primer nivel de clasificación de los documentos;

c) disponer de una herramienta que se implementará como interfaz de usuario en la aplicación de gestión 
documental para facilitar el acceso al sistema de carpetas en las que se almacenan los documentos.

1 UNE-ISO 15489-1:2006. Información y Documentación – Gestión de documentos – Parte 1: Generalidades
2 UNE-ISO 23081-1:2008. Información y Documentación – Procesos de gestión de documentos – Metadatos 
para la gestión de documentos – Parte 1: Principios 
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Figura 1. Pantalla de inicio del sistema de gestión de documentos electrónicos
(mapa de procesos del SGIC)

Cuadro de mando documental: clasificación, acceso y disposición de los documentos

A partir del mapa de procesos, se elabora un esquema de clasificación que se despliega en un sistema de 
carpetas. Este esquema especifica la ubicación de una carpeta o documento concreto en el repositorio, de 
manera que se facilita la recuperación de la información. Un aspecto importante del sistema de carpetas es 
que se establecen determinadas reglas que sistematizan la creación de las carpetas y su modo de funcio-
namiento, dependiendo de la especificidad de cada proceso.

Por ejemplo, la carpeta genérica del proceso Despliegue, evaluación y mejora del programa (P5), en la que 
no está permitido almacenar documentos directamente, se subdivide en carpetas que corresponden al curso 
académico. Al crear la carpeta de un curso se generan automáticamente varias carpetas temáticas que el 
usuario no puede modificar ni borrar.

Figura 2. Ejemplo del sistema de carpetas
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A fin de determinar quién puede realizar operaciones con los documentos, se confecciona una tabla de 
acceso y seguridad en la que se especifica para cada carpeta las unidades organizativas o perfiles profesio-
nales que tienen acceso y el rol que se les asigna. Se definen dos tipos de roles:

– Manipulador: dispone de los permisos necesarios para gestionar carpetas y documentos asociados al pro-
ceso del cual es responsable (abrir, cerrar y eliminar carpetas; incorporar y eliminar documentos; introducir 
y modificar los metadatos asociados a las carpetas y los documentos).

– Lector: sólo puede visualizar carpetas o documentos y los metadatos relacionados.

También asociado al contenido de cada carpeta, se fijan los plazos de conservación de los documentos y su 
disposición (eliminación a los seis años, eliminación a los doce años, conservación permanente).

Toda la información sobre clasificación, acceso y conservación de los documentos se esquematiza en el 
cuadro de mando documental, de manera que se proporciona una visión global de los procesos de gestión 
documental asociados a cada carpeta y se facilita la revisión sistemática de estos procesos.

Tabla 1. Ejemplo del cuadro de mando documental
Esquema de metadatos: descripción de los documentos

Además del cuadro de mando documental, se lleva a cabo un trabajo de identificación y descripción de los 
elementos de metadatos que se implementarán en la aplicación de gestión documental para describir el 
contenido, estructura y contexto de las carpetas y los documentos almacenados en el repositorio.

En el esquema de metadatos se definen conjuntos de elementos o perfiles de aplicación específicos para 
los diferentes niveles de agrupación definidos, de manera que la información de un elemento de metadatos 
la puedan heredar los elementos de niveles inferiores:

a) fondo;
b) serie (proceso);
c) carpeta;
d) documento.
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Tabla 2. Ejemplo del perfil de aplicación del nivel de agrupación ‘Documento’

Los distintos perfiles de aplicación que concretan el esquema de metadatos se presentan al usuario como 
formularios de entrada de datos en la aplicación de gestión documental.
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Figura 3. Pantalla de descripción de un documento

Procedimiento de gestión de evidencias electrónicas del SGIC

El diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos se completa con la elaboración de un proce-
dimiento de gestión de evidencias electrónicas que establece:

a) los diferentes responsables de la gestión de documentos y sus funciones específicas;
b) los procesos y controles operativos de gestión documental (incorporación y registro, clasificación, alma-
cenamiento, acceso, trazabilidad, disposición);
c) los mecanismos de evaluación y mejora de la gestión de documentos del SGIC.

A partir de los elementos definidos en la primera fase del proyecto, se redacta un pliego de condiciones en 
el que se detallan los requisitos técnicos y funcionales de la aplicación de gestión documental destinada 
al almacenamiento y recuperación de los documentos electrónicos del SGIC. Entre las ofertas recibidas, 
la UOC selecciona la presentada por Tecsidel para implantar el producto e-Archivo, que funciona sobre la 
plataforma Alfresco.

El proyecto de implantación presentado por la consultora tecnológica incluye las siguientes fases:

1. Análisis funcional.
2. Adaptación y parametrización de los sistemas de información: gestor documental (e-Archivo) y sistema 
de gestión de identidades.
3. Puesta en marcha y formación: instalación de los sistemas y pruebas de integración; formación (adminis-
tradores y técnicos, usuarios finales).
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4. Puesta en servicio.
5. Validación de los sistemas.
6. Test de aceptación.

Como resultado de las diferentes tareas efectuadas a lo largo de esta fase del proyecto, el equipo de trabajo 
revisa y aprueba una serie de documentos técnicos, propuestos por la empresa de consultoría tecnológica, 
en los que se justifican las decisiones de implementación sobre la aplicación de gestión documental o se 
indica el uso de la misma:

a) Manual de parametrización: detalla los elementos que es necesario configurar para que la aplicación 
cumpla con los requisitos establecidos: configuración general, archivos, formularios de descripción (fondo, 
serie, carpeta y documento), tipos de unidades documentales, roles y permisos. También se especifican los 
requisitos de hardware y software y los procesos de integración con otras aplicaciones externas.
La parametrización se realiza primero sobre la base de tres procesos de negocio, a partir de los cuales se 
elabora un prototipo de prueba. Tras los ajustes pertinentes se procede a parametrizar el resto del sistema.

b) Especificaciones de proyecto: describe las características de la aplicación de gestión documental con el 
fin de diseñar, configurar y realizar las pruebas del sistema, de manera que dé soporte adecuado a la gestión 
y almacenamiento de las evidencias documentales. Las especificaciones incluyen cómo se implementarán 
los siguientes elementos:

– página web con el mapa de procesos:
– transferencia de unidades documentales al repositorio definitivo;
– códigos de ordenación del esquema de clasificación;
– información de ayuda para gestionar series, carpetas y documentos;
– operativa de creación de las unidades documentales.
– usuarios y permisos.

c) Plan de acciones formativas: concreta las actividades de formación de los usuarios del sistema.

d) Manuales de uso: explican el funcionamiento de la aplicación a los administradores del sistema, los usua-
rios con permiso de manipulador y los usuarios con permiso de lector.

e) Informe de revisión de las funcionalidades de la aplicación: sirve para controlar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y funcionales establecidos y validar si el funcionamiento del prototipo de la aplicación se 
ajusta a las especificaciones previstas.

En paralelo al proceso de implementación de la aplicación de gestión documental, se procede a la revisión 
de los instrumentos y documentos del sistema de gestión de documentos electrónicos del SGIC elaborados 
en la fase previa (mapa de procesos, cuadro de mando documental, esquema de metadatos y procedimien-
to de gestión de evidencias electrónicas), con el propósito de adaptarlos a las decisiones de implementación 
que se van tomando, corregir las inconsistencias detectadas y redactar la primera versión de uso.

5. Conclusiones y perspectivas

El tiempo transcurrido desde la finalización del Proyecto Documenta en la UOC permite hacer, en conjunto, 
una valoración positiva del mismo. 

Desde el punto de vista de las prácticas de gestión documental, la definición del sistema de gestión de 
documentos electrónicos del SGIC a partir de los procesos de diseño, implementación y evaluación de las 
titulaciones oficiales ha facilitado tanto la elaboración del modelo documental y la confección de los instru-
mentos de gestión documental (cuadro de mando documental, esquema de metadatos) como la utilización 
del sistema por parte de los usuarios.

En relación con los beneficios que ha aportado el proyecto a la institución, cabe destacar los siguientes 
aspectos:
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a) El acceso remoto por parte del profesorado y los equipos de gestión, siguiendo un protocolo de segu-
ridad, facilita la consulta desde cualquier puesto de trabajo a las últimas versiones de los documentos y 
permite una recuperación ágil y fiable de la información de referencia de las diferentes  titulaciones.

b) La simplicidad de uso de la aplicación, orientada a que usuarios no especializados y de diverso perfil 
puedan guardar fácilmente la documentación en el repositorio, se apoya en el sistema de carpetas, que se 
organiza sobre la base de los procesos de negocio. Los usuarios, a través del mapa de procesos, acceden 
directamente al proceso en el cual intervienen sin necesidad de conocer la codificación de la carpeta o del 
documento.

c) La búsqueda de documentos a través de los metadatos permite una localización rápida de los documen-
tos y su visualización en línea, sin que sea preciso descargarlos (documentos en formato pdf e imágenes).

d) Las estructuras de carpetas que se crean de forma automática dentro de cada proceso refuerza la con-
sistencia de la documentación del SIGC, ya que en el momento de incorporar un documento el usuario debe 
determinar si la evidencia que almacena hace referencia al diseño, el desarrollo, la evaluación y mejora o la 
difusión del proceso. De esta forma, los usuarios toman conciencia de las fases del ciclo de mejora continua 
en las que se han de aportar evidencias.

e) La integración de la aplicación, que funciona sobre la plataforma Alfresco, con otras aplicaciones de 
gestión de la Universidad ha permitido automatizar la descarga, cada semestre, de más de mil ficheros en 
formato pdf, que se almacenan con sus metadatos correspondientes. 

En cuanto a las perspectivas de evolución del sistema de gestión de documentos electrónicos, una de las 
acciones de mejora estaría ligada a la revisión y actualización del cuadro de mando documental, con el 
fin de adaptarlo tanto a las nuevas directrices de las agencias de evaluación de la calidad que se han ido 
publicando tras la finalización del proyecto como a los cambios organizativos que se han producido poste-
riormente en la Universidad. Otra acción de mejora consistiría en desarrollar los procesos de captura de las 
evidencias electrónicas que se generan con las aplicaciones de gestión académica y los servicios web del 
Campus de la UOC. Finalmente, se considera que es un momento idóneo para aprovechar la experiencia 
adquirida en el proyecto e impulsar el diseño e implementación de un sistema de gestión documental de 
alcance corporativo.
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Resumen: 
Se describe una experiencia profesional de la Biblioteca de la Universidad de Alicante consistente en la 
puesta en marcha del servicio de asesoramiento e información sobre propiedad intelectual, que se ofrece a 
través de una web especializada, un servicio de consulta y mediante la impartición de sesiones de formación 
en derechos de autor y aspectos afines. Con esta iniciativa la Biblioteca pretende convertirse en un referente 
para toda la comunidad universitaria en la formación e información en propiedad intelectual.

Abstract: 
This paper describes a professional experience at the University of Alicante Library that involves setting up 
an information and advisory service on intellectual property. This service is offered using a specialized web 
site, an advisory service, as well as training sessions on copyright and related topics. The Library aims to 
become a benchmark for all of the university community in training and information on intellectual property 
with this initiative.

Palabras clave: Propiedad intelectual, Derechos de autor, Bibliotecas universitarias, Nuevos roles bibliote-
carios, Servicios de información

Keywords: Intellectual property, Copyright, University libraries, New roles of librarians, Information services.

1. Planteamiento inicial y objetivos
La multitud de información a la que actualmente pueden acceder libremente los usuarios puede pro-
vocar la sensación de que los profesionales de la información somos cada vez menos necesarios en la 
búsqueda de conocimiento. Pero nada más lejos de la realidad, pues los miembros de la comunidad 
universitaria, en su vertiente de usuarios de la información, necesitan saber qué contenidos pueden 
usar y cómo. Además, como generadores de contenidos, necesitan saber qué derechos tienen y cómo 
pueden protegerlos.

En este contexto, la Biblioteca de la Universidad de Alicante se planteó la posibilidad de ofrecer nuevos servi-
cios a los usuarios adaptándose a la realidad imperante. Se decidió la creación de una unidad en la Bibliote-
ca, “La fragUA”, orientada a apoyar el proceso de desarrollo de materiales docentes multimedia, ocupando 
en este proceso un lugar fundamental el asesoramiento en materia de derechos de autor. La Biblioteca de 
la Universidad de Alicante, con el propósito de acercar la propiedad intelectual a la comunidad universitaria, 
decidió convertirse en el canal a través del cual los usuarios podían formarse o informarse sobre cualquier 
materia relacionada con los derechos de autor.

Los objetivos generales que se pretendían alcanzar con la puesta en marcha del servicio de asesoramiento 
en propiedad intelectual fueron:

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Un nuevo reto para la biblioteca de la Universidad de Alicante: formar e in-
formar en propiedad intelectual
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• Convertir a la Biblioteca en un punto de referencia dentro de la Universidad de Alicante en materia de 
derechos de autor, atendiendo las consultas de la comunidad universitaria, centralizando y organizando la 
información dispersa sobre la materia y proporcionando un acceso fácil a dicha información.

• Conseguir que los usuarios tengan acceso a la formación e información necesarias para hacer un uso 
adecuado de creaciones ajenas sin infringir los derechos de autor y, a su vez, conozcan los derechos que 
poseen sobre sus propias obras, así como los mecanismos para protegerlas.

Con el fin de cumplir estos objetivos se elaboró una página web temática sobre propiedad intelectual y, 
posteriormente, se puso en marcha el servicio de formación y consultas sobre derechos de autor.

2. Desarrollo del proyecto

Cuando se planteó el servicio de asesoramiento sobre propiedad intelectual, se decidió inicialmente llevarlo a cabo 
a través de dos vías principales de actuación: una web temática y un servicio de consulta. Pero a medida que se 
iba desarrollando el proyecto se hizo evidente que era insuficiente para cumplir los objetivos planteados. A raíz 
de ello, se abrió una tercera vía que se puede enmarcar dentro de las funciones tradicionales de las bibliotecas 
universitarias: la formación de los usuarios, en este caso en aspectos relacionados con la propiedad intelectual.

De este modo, el asesoramiento que proporciona la Biblioteca en derechos de autor se canaliza a través de:

• Una web especializada.
• Un servicio de consulta.
• Sesiones de formación.

A. Web especializada en propiedad intelectual

En enero de 2011 se publicó la web sobre propiedad intelectual de la Biblioteca de la Universidad de Ali-
cante1, con el fin de proporcionar a los usuarios una herramienta que les permitiera consultar la información 
básica e indispensable en esta materia.

Se pretende, principalmente, que la web sea un instrumento de apoyo para la comunidad universitaria, tanto 
en la vertiente de producción de materiales como en la protección de los mismos.

En sus inicios la idea era crear simplemente un apartado de preguntas frecuentes en la página web de la 
unidad, pero posteriormente se vio que los contenidos de que disponíamos tenían entidad suficiente para 
construir una web especializada.

Los principales contenidos de la web están estructurados en forma de preguntas frecuentes sobre Aspectos 
generales, Tecnologías de la información y Docencia e investigación, aunque también se ofrece información 
general sobre los diferentes conceptos que atañen a los derechos de autor (obras, sujetos, límites, entidades 
de gestión, etc.), así como la legislación aplicable.

Un apartado relevante en esta web es Aprende sobre el plagio y cómo evitarlo, desarrollado a través de una 
colección de preguntas orientadas a proporcionar pautas básicas y que ofrece además una serie de herra-
mientas útiles para detectar el plagio.

Otro apartado a destacar es el que informa sobre los tipos de licencias que se pueden aplicar a las obras en 
el entorno digital (Creative Commons, Coloriuris, GPL, etc.).

B. Servicio de consulta sobre propiedad intelectual

El 15 de febrero de 2011 se inauguró oficialmente “La fragUA”2, la unidad de la Biblioteca que, como hemos 

1 http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/
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indicado anteriormente, es un servicio de apoyo al desarrollo de materiales multimedia que tiene, entre otras 
funciones, la de asesorar en materia de propiedad intelectual. Este servicio se ofrece a todos los miembros 
de la comunidad universitaria, ya formen parte del colectivo de personal de administración y servicios, como 
del personal docente e investigador o del alumnado.

Es importante señalar que mediante este servicio se proporciona una información orientativa que en ningún 
caso se puede considerar asesoramiento jurídico. Si en algún momento llega alguna consulta a la que no 
sabemos dar respuesta o que requiere un apoyo jurídico especializado, se contacta con el Servicio Jurídico 
de la Universidad.

Desde el momento de la difusión del servicio comenzaron a llegar preguntas del tipo: “¿Puedo utilizar frag-
mentos de obras ajenas en mis apuntes?”, “¿Puedo utilizar las imágenes que encuentro en Internet?”, “He 
encontrado un artículo de revista muy interesante que quiero que lean mis alumnos, ¿puedo repartir fotoco-
pias?, ¿puedo colgarlo en la intranet docente?”, “¿Cómo puedo asignar una licencia Creative Commons?”, 
“¿Pierdo mis derechos sobre mi obra si le pongo una licencia Creative Commons?”, ...

La mayor parte de las consultas provienen de personal docente, aunque también nos llegan consultas de 
alumnos y de personal de administración y servicios. Además son frecuentes las preguntas del personal de 
la Biblioteca sobre los diferentes usos permitidos de materiales adquiridos en formato digital. Incluso han 
llegado varias solicitudes de información de usuarios externos a la Universidad.
En definitiva, las consultas planteadas tratan en general sobre:

• Uso de imágenes ajenas en obras propias (materiales docentes, blogs, trabajos de clase, etc.).
• Uso de las licencias Creative Commons.
• Solicitud de modelos de contratos de cesión de derechos en el caso de ponentes en congresos, confe-
rencias, etc. para poder publicar las ponencias con fines no comerciales.
• Usos permitidos en el Campus Virtual (intranet docente).
• Uso de artículos de prensa o revistas en clase, en trabajos de los alumnos, etc.
• Usos permitidos en la biblioteca de materiales adquiridos en formato digital.
• Incorporación de obras musicales ajenas en producciones audiovisuales, presentaciones, etc.

C. Sesiones de formación

Tal como hemos comentado anteriormente, la Biblioteca Universitaria ha realizado tradicionalmente una de 
sus funciones principales: la formación de usuarios en el uso de los servicios y recursos disponibles en la 
biblioteca, más recientemente “reconvertida” en alfabetización informacional. En este contexto, para cumplir 
nuestro objetivo de conseguir usuarios formados en el ámbito de la propiedad intelectual, se decidió im-
partir una serie de sesiones formativas de corta duración enmarcadas dentro del plan de formación de “La 
fragUA”. Este plan de formación, realizado en colaboración con el Servicio de Informática, está orientado 
principalmente a incorporar las TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje; se enseñan, entre otras 
cuestiones, el manejo de algunas herramientas tecnológicas. En este programa de formación, la Biblioteca 
participa impartiendo diferentes sesiones formativas, entre las que se encuentran:

• Introducción a los derechos de autor: sesión introductoria donde se presentan, entre otras cuestiones, los 
conceptos básicos, los límites a los derechos de autor aplicables a la docencia e investigación y los usos 
permitidos en la intranet docente.

• Búsqueda de imágenes y audiovisuales: se muestran diferentes herramientas útiles para localizar imágenes 
y audiovisuales, así como sus opciones avanzadas de búsqueda, como por ejemplo limitar por imágenes con 
licencias Creative Commons que indiquen los usos permitidos. En esta sesión gran parte de las dudas que 
surgen son sobre los derechos de autor de las imágenes y sobre qué usos se pueden realizar con ellas.

• Aprende sobre el plagio y cómo evitarlo: se explica cuándo existe plagio, cómo evitarlo citando o parafra-
seando y qué herramientas, tanto gratuitas como de pago, se pueden utilizar para detectar el plagio.

2 http://biblioteca.ua.es/es/fragua/
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• Licencias de cesión de derechos de autor. Creative Commons: última sesión incorporada al programa de 
formación, donde se exponen los tipos de licencias existentes, cómo se incorporan a las obras y los diferen-
tes usos que se llevan a cabo en la Universidad de Alicante.

Los primeros talleres empezaron a impartirse en marzo de 2011 y, posteriormente, se fueron incorporando 
algunos nuevos. Actualmente se imparte una edición de cada uno de ellos por trimestre.

3. Conclusiones y perspectivas

Ya han pasado más de dos años desde que emprendimos el objetivo de convertirnos en un referente en 
la Universidad para cualquier usuario que quisiera información sobre propiedad intelectual. Hasta ahora la 
experiencia nos ha demostrado que debemos ampliar los recursos tanto formativos como informativos que 
ofrecemos desde nuestra web, por ello entre nuestros proyectos futuros se encuentran los siguientes:

siera información sobre propiedad intelectual. Hasta ahora la experiencia nos ha demostrado que debemos 
ampliar los recursos tanto formativos como informativos que ofrecemos desde nuestra web, por ello entre 
nuestros proyectos futuros se encuentran los siguientes:

• La actualización constante de la web, añadiendo nuevos contenidos, reformulando algunas Preguntas 
Frecuentes, ampliando los enlaces a recursos, recomendando nuevas webs, blogs o redes sociales, …

• La impartición de nuevas sesiones formativas, como por ejemplo “Cómo proteger una obra: registros 
públicos y privados sobre propiedad intelectual”.

• La grabación de vídeos formativos con consejos para la publicación de materiales docentes con licencias 
libres, explicando qué son las licencias Creative Commons, dónde se colocan en un documento (en la por-
tada, al final del trabajo…), su uso en la Universidad de Alicante, etc.

• La publicación en la web de las consultas atendidas con los temas que consideremos que más puedan 
interesar a los distintos colectivos universitarios.

Con todo ello queremos conseguir también aumentar nuestra visibilidad exterior para que la página web 
sea, no sólo un punto de encuentro de la comunidad universitaria, sino también del resto de la sociedad 
interesada en los derechos de autor.

Por otro lado, el III Plan Estratégico de REBIUN 20203, dentro de la Línea 2 “Dar soporte a la docencia, 
aprendizaje e investigación y gestión”, establece el siguiente objetivo:

 “5. Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección 
 de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y 
 gestión.”

En respuesta a esta demanda, otro de nuestros proyectos para un futuro próximo es el de incorporar un 
servicio de información y asesoramiento sobre protección de datos personales, aumentando para ello la 
información existente en nuestra página web y preparando la impartición de alguna sesión de formación 
sobre este tema.
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Resumen:
El presente trabajo es un estudio aproximativo de la implementación de los documentos electrónicos en el 
seno de la Administración de Justicia en cuanto a la ponderación de los derechos a la privacidad e intimidad 
frente a los derechos de acceso e información. A tal efecto y de acuerdo con el estudio normativo, biblio-
grafía especializada y, también, la misma praxis procesal en las oficinas judiciales, así como la difusión de 
documentación judicial en la red, se hace un seguimiento desde los inicios de la informatización en el sector 
hasta la actualidad. Su discurso narrativo toma en consideración los siguientes puntos: a) análisis cronoló-
gico de los cambios normativos desde la perspectiva de la gestión documental; b) ficheros y protección de 
datos, con especial atención las bases de datos de sentencias; c) balance de consideraciones conclusivas 
y reconocimiento de la figura del archivero / gestor documental.

Junto a las acciones formativas propiamente dichas, se comentan también otras de asesoramiento a cen-
tros concretos dentro de la programación establecida en el proyecto en el que se inscribe.

Abstract:
The present paper is an approximate study of the implementation of electronic documents in the heart of 
the Justice Administration and ponderation of the rights to privacy and intimacy is concerned opposite to 
the rights of access and information. For this purpose and accordingly with the normative study, specialized 
bibliography and the practical procedurals in the Courts as well as diffusion of the documentation in the net, 
there is a tracking from the beginning of the computerization of the sector until the present. The articulate 
takes into consideration the following points: a) chronological analysis of policy changes from the perspective 
of records management; b) files and data protection, with special attention to the databases of sentences; c) 
conclusive consideration balances and recognition of the figure of the record manager.

Palabras clave: 
Acceso, Administración de Justicia, Digitalización, Ficheros, Informatización, Protección de datos

Keywords: 
Access, Administration of justice, Scan, Files, Computerization, Data Protection

1. Consideraciones previas acerca del marco normativo general

1.1. Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación a la Administración de Justicia vs. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
 
Antes de referirnos al análisis de la normativa y casuística propias de cuanto conforma la ponderación entre, 
por un lado, los derechos de acceso e información  y, por otro, los derechos de privacidad e intimidad en el 
escenario de la documentación judicial a partir de la incidencia de las TIC,  se impone una sucinta mención 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta 
Ley,  pese a excluir de su ámbito de aplicación los documentos producidos por la Administración de Justicia, 
aporta un importante e ineludible marco de referencia.

Su ámbito de aplicación, detallado en el artículo 2º, deja al margen por omisión, de forma análoga al plan-
teamiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (también en su artículo 2ª), la documentación producida por los 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Documentación judicial, privacidad y protección de datos en 
un entorno electrónico
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órganos judiciales. Por otra parte, la definición indicada en el artículo 32.1 acerca del expediente electrónico 
nos sitúa, estrictamente, en el ámbito del procedimiento administrativo: “El expediente electrónico es el 
conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que 
sea el tipo de información que contengan.” Asimismo, es cierto que el título de la Ley alude a los “Servicios 
Públicos” (lo cual, a priori, podría dar pie a una lectura más amplia e inclusiva, pero, a la par que el citado 
artículo 2º describe un ámbito de aplicación en consonancia con el acotado por el artículo 2” de la Ley 
30/1992, el conjunto del redactado establece relaciones continuas con el ámbito propio y específico de la 
documentación administrativa. Por contra, la tramitación de la documentación judicial se rige por su propia 
normativa, bien sea de carácter procesal o gubernativo1. 

Resulta oportuno traer a colación que el artículo 105. b) de la Constitución, al referirse a la previsión nor-
mativa del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos (con las consabidas acotaciones 
en materia de seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas) 
en puridad, orilla a los archivos y registros de índole judicial. Sin embargo, procede destacar que ya en el 
preámbulo del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de Modernización de los Archivos Judiciales se men-
ciona, significativamente, este artículo constitucional como referente con relación al cual, en buena lógica, 
no pueden mantenerse  ajenos los archivos judiciales. Así, abundando en el paralelismo, la Ley 18/2011, 
Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Administración de Justicia, 
incide sobre esta cuestión en el apartado III de su preámbulo:

 “La Administración de Justicia presenta características que la diferencian de las restantes Administraciones 
públicas. En primer lugar, por la propia naturaleza de la función que la Administración judicial tiene atribuida, 
ya que se trata de un poder del Estado distinto del poder ejecutivo, en el que se encuadran las Administra-
ciones públicas que, además, debe satisfacer un derecho fundamental que a su vez es clave para sostener 
el Estado de Derecho. En segundo lugar, la relación de los ciudadanos con los órganos judiciales se esta-
blece casi siempre a través de profesionales, cosa que no suele suceder en el caso de las Administraciones 
públicas. Dadas estas características, se ha considerado que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, no es plenamente aplicable a la Administración de 
Justicia y es necesaria una regulación específica. Ello no quiere decir, no obstante, que no se hayan adop-
tado idénticos principios y valores en muchos aspectos.”

De forma equivalente a la citada Ley 11/2007,  con respecto a las administraciones públicas, la Ley 18/2011, 
reconoce y regula el derecho de los ciudadanos a utilizar las TIC en sus relaciones con la Administración de 
Justicia. A tal efecto, agiliza la tramitación de los procesos, allana el camino de acceso de la Administración 
de Justicia por parte de los ciudadanos, al tiempo que facilita una mayor fluidez entre las relaciones esta-
blecidas por parte de la Administración de Justicia respecto a las partes intervinientes, así como respecto a 
cualquier particular interesado. 

Se faculta a los ciudadanos a poder escoger el uso de las TIC; a conocer por medios electrónicos el estado 
de la tramitación y, si procede, obtener copias electrónicas de aquellos procesos  en los que  sean partes 
intervinientes o acrediten interés legítimo; a utilizar sistemas de identificación y de firma electrónica del DNI 
o cualquier otro documento original reconocido oficialmente; y a garantizar la protección de los datos per-
sonales que consten en los ficheros, sistemas y aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia. 

Y, a fin de encauzar adecuadamente la  implementación del expediente digital, entre otras muchas 
medidas se regula la sede judicial electrónica, como dirección electrónica disponible para la ciudadanía 
mediante la red de telecomunicaciones con titularidad, gestión y administración perteneciente a cada 
una de las administraciones competentes. Asimismo, también se prevé la creación de subsedes que 
sean igualmente accesibles desde la sede principal. En cuanto a los tiempos, se fija un plazo de 5 años 
a partir de la entrada en vigor de la Ley para que las administraciones competentes en materia de justi-

1 Eduardo Gómez-Llera García-Nava, director del Archivo Histórico Provincial de Segovia subraya: “LA 
LPAC, es decir, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, no rige en absoluto en el campo de los documentos de los 
tribunales y juzgados, pues es una norma organizadora de la Administración del Estado de la que el Poder 
Judicial queda al margen”. (GÓMEZ-LLERA, 2007, 60).
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cia puedan asumir de forma efectiva la dotación de sistemas de gestión procesal capaces de canalizar 
la totalidad de la tramitación por vía electrónica. 

En cuanto al capítulo de seguridad, por parte de cada Administración con competencias sobre Justicia se 
velará por el cumplimiento de la correcta regulación de la firma electrónica, la cual debe de autenticar los 
documentos que conformen los expedientes judiciales mediante el sello electrónico de la oficina judicial y el 
código de seguridad de verificación vinculado a cada una de las oficinas judiciales. Se regula el Esquema Ju-
dicial de Interoperabilidad y Seguridad como elemento clave entorno al cual giran las políticas de seguridad 
a seguir, los respectivos criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización 
y migración de datos, de los formatos y de las aplicaciones a tener presentes de forma que la interoperabi-
lidad esté debidamente garantizada por parte de las administraciones competentes, que a su vez tendrán 
un periodo de 4 años a partir de la entrada en vigor de la Ley. Como instrumento de cohesión, se crea el 
Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, con la participación de representantes del 
Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias transferidas, Consejo General del Poder 
Judicial y Fiscalía General del Estado.

1.2. Una visión ponderada del Reglamento 1/2005, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones 
Judiciales 

Una regulación in extenso del tema que nos ocupa se desarrolla en este Reglamento  aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 15 de septiembre de 2005. Más concretamente, en 
su Título V, relativo al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados bajo responsabilidad de los 
órganos judiciales, y en su Título VI,  relativo al procedimiento y aprobación de los programas, aplicaciones 
y sistemas informáticos de la Administración de Justicia2 . 

Pero, más allá de lo puramente expositivo, desde una óptica valorativa resulta oportuno subrayar ciertas 
discordancias que enriquecen con sus reflexiones la realidad que acota este texto reglamentario. Al hilo de 
este enfoque,  cabe referirnos a la discrepancia expresada dentro del cuerpo de secretarios judiciales, por 
cuanto puntualmente, a partir de una lectura contextualizada con la normativa marco sobre ficheros y pro-
tección de datos, se ha llegado a poner en tela de juicio la validez del artículo 91 del citado Reglamento al 
matizarse la figura del secretario judicial como responsable último al respecto. Así pues, si bien el redactado 
de este artículo  establece que la responsabilidad de los ficheros automatizados de los órganos judiciales 
unipersonales recae sobre el secretario del Juzgado, y, en el caso de los ficheros dependientes de órganos 
colegiados recae sobre “el Secretario judicial que se indique en el acuerdo de creación o modificación”, se 
confrontan aspectos sustantivos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD). De este modo, como en el artículo 3º de la Ley (circunscrito a definiciones) en 
el apartado d) se describe “Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento” y 
como  tal acotación, se entiende, que estaría competencialmente al margen de las funciones de la secretaría 
judicial, se concluye que existe una discordancia. Primero, porque las funciones de decidir sobre la finalidad, 
contenido y uso del tratamiento, corresponden al Consejo General del Poder Judicial, así como las de modi-
ficación y/o supresión del fichero. Y, segundo, porque tampoco es desdeñable el hecho de que las secreta-
rías judiciales dependan directamente del Ministerio de Justicia y no del Consejo General del Poder Judicial. 
Siendo este último organismo el específicamente facultado para llevar a cabo tales funciones, a tenor de 
lo indicado en el artículo 95 del Reglamento 1/2005:  “la creación, modificación y supresión de los ficheros 

2 A su vez, de manera más segmentada y sin entrar en el caso específico del Registro Civil, procede desta-
car las normas : 
- Orden JUS/227/2002, de 23 de enero, por la cual se da publicidad a la Instrucción número 6/2001, de la 
Fiscalía General del Estado, sobre creación de ficheros automatizados de datos personales gestionados por 
el Ministerio Fiscal
- Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del CGPJ, sobre Código de conducta para los usuarios de 
equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia
- Instrucción 4/2003 sobre remisión de las resoluciones judiciales al CGPJ para su recopilación y tratamien-
to por el  CENDOJ, aprobada por Acuerdo del Pleno del CGPJ, de 9 de abril de 2003
- Creación de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales, aprobado por Acuerdo 
del Pleno del CGPJ, de 20 de septiembre de 2006
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automatizados de datos de carácter personal dependientes de los Juzgados y Tribunales tendrá lugar me-
diante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en 
los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas y se notificará a la Agencia de Protección de Datos.”

En este mismo contexto, resulta igualmente interesante el desacuerdo manifestado también desde par-
te del colectivo de secretarios judiciales, con relación al carácter prevalente de la judicatura sobre, entre 
otras cuestiones, el tratamiento que ofrece el Reglamento 1/2005 en materia de acceso, protección de 
datos y ficheros electrónicos. Aun cuando su reivindicación no llegara a fructificar, a raíz de la Sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 7ª), de 30 de septiembre de 
2008, al recurso interpuesto por la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia, 
contra el Reglamento 1/2005, las reflexiones apuntadas dan pie al análisis y a promover, valoraciones al 
margen, cierta clarificación. La resolución consolida el texto reglamentario en todos y cada uno de los 
artículos impugnados y, por cuanto se refiere concretamente a acceso, protección de datos y ficheros 
automatizados, deviene especialmente ilustrativo remarcar del apartado de fundamentos de derecho, 
los siguientes ítems:

- 4º (p. 2-3), referente al derecho de los interesados a solicitar revisión por parte del juez de las resoluciones 
denegatorias de acceso acordadas por los secretarios
- 14º (p. 6-7), equiparable al punto 4º, pero, en este caso referido a las resoluciones denegatorias de acceso, 
rectificación y cancelación de datos de carácter personal registrados en los ficheros automatizados. 
- 15º (p. 8), relativo a responsabilidades y competencias sobre la creación, modificación y supresión de los 
ficheros automatizados
- 16º  (p. 8), relativo a responsabilidades y competencias sobre los sistemas de seguridad de los ficheros 
automatizados. 

Llegados a este punto, no es gratuito ni casual que José Antonio Colmenero (profesor de derecho 
procesal) en un artículo sobre protección de datos en la Administración de Justicia tilde claramente de 
confusas las normas existentes acerca de la atribución de responsabilidades sobre los ficheros judicia-
les  (COLMENERO, 2006, 19). Es cierto que en el momento de este estudio aún no había sido aproba-
da la Ley 28/2011,  Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Administración de Justicia, pero ello no obsta para reconocer en su esencia elementos de calado cuya 
crítica aún hoy no ha perdido vigencia. Al orientar el foco sobre el redactado del Reglamento 1/2005, 
afloran ciertas incongruencias con respecto a la LOPD que no escapan de su análisis (COLMENERO, 
2006,19). Confiemos en que el desarrollo sobre el ineludiblemente complejo tema de la protección de 
datos en un entorno digital ofrezca en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
actualmente en fase de borrador, mayor concreción. Sobre este extremo,  si bien y en principio, resulta 
previsible un notable progreso a juzgar por el tratamiento específico del asunto en un capítulo íntegra-
mente  dedicado al mismo3, no por ello se desvanecen las dudas.  Más aún, cuando resulta evidente 
la distancia existente entre legislación y realidad. En este sentido, la evolución normativa que ha venido 
perfilando el marco de la modernización de la Administración de Justicia hasta la fecha, desafortuna-
damente y pese a acuñarse bajo el marchamo de “modernización” normativa al respecto, no siempre 
ha tenido su plasmación práctica.  Así, el Real Decreto 937/2003,  de Modernización de los Archivos 
Judiciales pretendió sentar las bases  de un cambio de ciclo y ofrecer respuestas a inercias e insuficien-
cias. Sin embargo, a pesar de las promisorias declaraciones de intención que encabezan el redactado, 
su articulado desarrolla profusamente los aspectos relativos a la eliminación documental, pero orilla y 
ofrece un tratamiento si no residual, cuando menos, excesivamente genérico, a la implementación de 
un sistema de gestión de documentos electrónicos. Es cierto que con posterioridad a su entrada en 
vigor se ha dictado puntualmente normativa específica, tal como hemos tenido ocasión de comentar 
(o, al menos citar4) en las primeras páginas de esta comunicación. No obstante, también lo es el hecho  
que aún resta mucho camino por recorrer, y ese camino no debería  andarse sin la participación de 
nuestro colectivo profesional.

3 Capítulo IV del Título III: “De la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración 
de Justicia”  <http://ala.org.es/wpcontent/uploads/2013/02/PROPUESTA_DE_REFORMA_DE_LEY_ORGANI-
CA_DEL_PODER_JUDICIAL.pdf>  (Consulta: marzo de 2013)
4 V. nota a pie de página nº 2
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2. Ficheros y protección de datos; el caso concreto de las bases de datos de resoluciones judiciales

Como consideración preliminar, parece apropiado hacer hincapié en dos ámbitos, si bien notoriamente di-
ferenciados, igualmente propicios a cierta asimilación genérica.  De otro modo,  cabría una cierta confusión 
de conceptos llegado el momento de argumentar los límites de difusión en la red y los condicionantes que 
deben regir su tratamiento informatizado.  Tal es el caso del fondo jurisprudencial del Tribunal Constitucional5  
con respecto al fondo jurisprudencial del Tribunal Supremo, junto a las resoluciones de la Audiencia Nacio-
nal, Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales6, o cualesquiera de las bases de datos 
corporativas y comerciales conformadas asimismo por resoluciones judiciales.

El carácter abierto que comporta la difusión telemática de las resoluciones no es equiparable a divulga-
ción indiscriminada o acceso público sin limitaciones, ya que en todo momento, por lo que se refiere a las 
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales propios de la Administración de Justicia de acuerdo, 
precisamente, con lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial, el Centro de Documentación 
Judicial (CENDOJ) debe velar por la protección de datos de carácter personal recogidos en las resoluciones 
difundidas. Esto es, resulta perentorio aplicar  un previo tratamiento de omisión de datos de carácter per-
sonal al conjunto de tales resoluciones. Por consiguiente, y dando sentido al subrayado anterior, no cabe 
extrapolación alguna en cuanto a la normativa rectora de la accesibilidad a las sentencias del Tribunal Su-
premo o cualquier otro órgano perteneciente al ámbito del poder judicial y de la Administración de Justicia, 
con relación a la normativa propia del Tribunal Constitucional, en tanto que, como es sabido, institución de 
carácter jurisdiccional precisamente al margen de la estructura del poder judicial y de la Administración de 
Justicia. Por este motivo, tal como se puede observar en la consulta de las respectivas web antes mencio-
nadas, el nombre íntegro de las partes intervinientes, únicamente aparece recogido en el caso del Tribunal 
Constitucional, mientras que en el repositorio jurisprudencial del Tribunal Supremo únicamente se reprodu-
cen de manera íntegra  los nombres de los operadores jurídicos (magistrados, abogados y procuradores) 
y, si procede, el de empresas y sociedades, omitiendo en todo caso los apellidos de los particulares. Sobre 
este punto, deviene ilustrativo el comentario formulado en el nº 12 de “Datos Personales” (Revista de la 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid), sobre la Sentencia nº 99/2004 (Jurisdicción 
Penal, Sección 2ª, de 12 de abril), donde Julián Valero Torrijos, profesor de derecho administrativo de la Uni-
versidad de Murcia, expone: “Ello explica que la difusión de las sentencias que se realiza a través de la base 
de datos no se extienda a la identidad de las partes en el proceso judicial; limitación que ha de ser matizada 
por lo que se refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional  en la  medida que han de ser publicadas 
oficialmente a tenor de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley Orgánica reguladora de dicha institución, precepto 
aplicable a los recursos de amparo”. (VALERO TORRIJOS, 2004, p. 1)

Hecha esta salvedad,  la disociación o acceso parcial a los datos consignados es en sí misma una garantía 
de preservación de los derechos a la intimidad y a la privacidad armonizada con el derecho a la información, 
tanto más cuanto que sin renunciar o menoscabar el derecho de acceso, conlleva a la postre un ejercicio 
más seguro y efectivo del conjunto de tales derechos.  Aplicar de forma efectiva la técnica de la disociación 
de datos personales en documentos en soporte papel, resulta de facto si no impracticable, cuando menos 
un propósito de difícil cumplimiento en función del volumen y características de la documentación a consul-
tar. Por contra, las nuevas tecnologías y las propiedades de los documentos electrónicos favorecen el uso 
extendido de esta opción. En el ámbito judicial, un ejemplo paradigmático nos lo aportan las sentencias y 
otras resoluciones judiciales de especial relevancia. Esta tipología documental hace las veces de piedra de 
toque por lo que se refiere a diferenciación entre publicidad procesal y accesibilidad, conceptos ciertamente 
afines o similares, pero en modo alguno iguales.  Esta línea de accesibilidad controlada la encontramos re-
flejada, a mayor abundamiento, en diversa normativa, doctrina y jurisprudencia. En todo caso, es pertinente 
referenciar en primer término la Sección 2ª. Publicación y uso de las resoluciones judiciales del  Reglamento 
1/2005, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, donde se determina que “en el tra-
tamiento y difusión de las resoluciones judiciales se cumplirá lo dispuesto en la legislación en materia de 
protección de datos personales y en los artículos 234 y 266 de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial]”. 
Con anterioridad,  observamos el Acuerdo de 18 de junio de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder 

5 <http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx> (Consulta: diciembre de 2012)
6 < http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>  (Consulta: diciembre de 2012)
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Judicial, por el cual se modifica la versión homónima y precedente del citado Reglamento, es decir, el Regla-
mento 5/1995, de 7 de junio de 1995, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Fruto de esta evolución llegamos a la norma actualmente en vigor, el citado Reglamento 1/2005. Este Re-
glamento, de acuerdo con la exposición de motivos, se basa en la necesaria adecuación a las numerosas 
y profundas reformas introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (principalmente, a raíz de la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de Modificación de la LOPJ). Tal como comentábamos una líneas 
más arriba, es preciso prestar especial atención al redactado de la Sección 2ª 7.

También la Ley 18/2011,  Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Administración de Justicia, aborda la cuestión en el art. 29.4: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Consejo General del Poder Judicial regulará reglamentariamente la reutilización de 
sentencias y otras resoluciones judiciales por medios digitales de referencia o reenvío de información, sea o 
no con fines comerciales, por parte de personas físicas o jurídicas para facilitar el acceso a las mismas de 
terceras personas.”

De cuanto antecede, queda claro que las sentencias judiciales están sometidas a una mayor accesibilidad 
que el resto de documentación judicial, pero el objetivo último de esta accesibilidad reside únicamente en 
la difusión de la doctrina legal y el control público del poder judicial sin entrar en colisión con el derecho a la 
intimidad8.  La publicidad formal de las sentencias no es equiparable a divulgación o difusión indiscriminada 
y, por consiguiente, sólo aquellas personas que ostenten un interés legítimo (así consta en la Sentencia 
99/2004, de 12 de abril, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón) pueden acceder al conte-
nido íntegro de las resoluciones judiciales9. De acuerdo con estos principios, el CENDOJ permite la consulta 
de las sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia 
y del conjunto de resoluciones que en función de su interés hayan sido remitidas por el resto de órganos 
jurisdiccionales, únicamente una vez ya realizado el oportuno tratamiento de omisión de datos personales. 
Constituye una premisa ineludible el tratamiento de disociación de datos referido en los artículos 3.f i 11.6 de 
la LOPD, por el cual se garantiza la necesaria ocultación de datos personales de modo que la información 
que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable. 

No en vano, la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª), de 13 de junio de 
2007, desestima el recurso interpuesto con el objetivo de justificar el grave error cometido por el delegado 

7 “SECCIÓN 2ª. Publicación y difusión de las resoluciones judiciales. Artículo 7. Con el objeto de asegurar 
el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 107.10 de la LOPJ, en lo que se refiere a la publicación oficial de 
las sentencias y otras resoluciones del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales, para velar por su 
integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de 
protección de datos personales, todos los Juzgados y Tribunales, bajo la supervisión de sus titulares o Presi-
dentes, o de alguno de los Magistrados en quienes aquéllos deleguen a estos efectos, procederán a remitir al 
Consejo General del Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial y con la periodicidad que 
se establezca, copia de todas las sentencias, así como de otras resoluciones que puedan resultar de interés, 
que hayan sido dictadas por el respectivo órgano judicial [...]”
8 Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, en su art. 13, dispone que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y 
los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos no están sujetas a protección. 
Por contra, por cuanto se refiere al caso concreto de las intervenciones de los letrados, la doctrina es unáni-
me al considerarlas objeto de protección como propiedad intelectual.
9 En este sentido, el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 18 de junio de 1997, dis-
pone que las sentencias, pese a haber sido leídas en audiencia pública, al igual que otras resoluciones se 
hallan sometidas a acceso reservado en los órganos jurisdiccionales donde hubiesen sido pronunciadas. De 
forma paralela, con similares términos se expresa la Instrucción 4/2003, sobre remisión de las resoluciones 
judiciales al CGPJ para su recopilación y tratamiento por el Centro de Documentación Judicial, aprobada por 
Acuerdo del Pleno del CGPJ, de 9 de abril de 2003.  Asimismo, el artículo 266.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del 
Poder Judicial (según la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/2003) aun admitiendo el derecho de 
acceso al texto de las sentencias por parte de cualquier interesado, explicita que el ejercicio de este derecho 
puede quedar restringido por entrar en colisión con el derecho de aquellas personas que precisen de una 
especial tutela o, si procede, con la preservación del anonimato por parte de las víctimas o perjudicados; al 
tiempo que, con carácter general, también se restringe su consulta “por evitar que las sentencias puedan ser 
usadas con finalidades contrarias a las leyes.”
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sindical de una entidad financiera, al difundir una sentencia dictada por un Juzgado Social sin la correcta 
omisión de datos personales. Concretamente, el nombre de la persona demandante no fue ocultado de 
forma óptima, y, al difundirse la sentencia vía correo electrónico a distintas secciones de la empresa que 
denunció por despido improcedente, su nombre y apellidos resultaban suficientemente legibles para impedir 
la identificación. En consecuencia, la persona afectada denunció el hecho a la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, la cual impuso mediante procedimiento sancionador la multa de 3.000€ al responsable de la 
indebida difusión. El amparo legal para ello lo aporta la infracción del artículo 6 de la LOPD, tipificada a su 
vez como grave en el artículo 44.3 d) de la misma Ley.  Evidentemente, la LOPD  conforma el eje vertebrador 
en cuanto a la fundamentación de la resolución10. 

Con todo, y en contraste con el caso expuesto, justo es reconocer que el recurso efectivo a las agencias de 
protección de datos, desgraciadamente, dista mucho de poder ser considerado como una práctica habitual 
ante situaciones donde los derechos a la privacidad e intimidad resulten o puedan resultar vulnerados. Más 
aún si hablamos de la conocida como autodeterminación informativa, mediante la cual cabe ejercer el con-
trol sobre la información que registros públicos o privados posean acerca de nosotros mismos, a menudo 
pasa por ser un concepto teórico de difícil traslación al terreno de la práctica y, de mayor complejidad, caso 
de judicializarse  por su vía procesal a través del recurso de habeas data. 

En este contexto, la normativa sobre protección de datos afecta especialmente al régimen de acceso a 
los documentos. Ofrecer acceso y, al tiempo, garantizar adecuadamente los datos personales, proba-
blemente deba pasar (ni que a bote pronto pueda parecer un mero juego de palabras)   por promover 
un mayor acceso a la información sobre protección de datos. El bajo nivel de conocimiento que, por 
norma general, la ciudadanía posee respecto a los instrumentos que el ordenamiento jurídico ofrece 
sobre cuestiones tan básicas como los derechos de consentimiento, acceso, cancelación y rectifica-
ción de datos personales impele a  una suerte de autocensura. Tanto por lo que respecta al ejercicio 
de los derechos de acceso e información como por cuanto se refiere al ejercicio de los derechos a la 
privacidad e intimidad. A fin de combatir esta arraigada tendencia, es deseable  potenciar el campo 
de acción de las agencias de protección de datos, tanto en el plano  estatal como autonómico. Y, por 
consiguiente, fomentar con ello una mayor implicación de tales organismos en materia normativa de las 
administraciones y poderes públicos. 

Al hilo de todas estas cuestiones, Pablo Lucas Murillo (magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de 
derecho constitucional) en la conferencia pronunciada el 24 de octubre de 2005 en la sede de la Agencia 
Catalana de Protección de Datos: Diez preguntas sobre el derecho a la autodeterminación informativa y la 
protección de datos de carácter personal, alude al caso concreto de la Administración de Justicia subrayan-
do que la normativa sectorial se refiere de modo muy tangencial. 

 “En primer lugar, existe una opinión bastante extendida para la que hace falta elaborar regulaciones secto-
riales que completen las normas generales de la LOPD. Sanidad, Administración de Justicia, Administracio-
nes Públicas son los ámbitos en los que la necesidad se aprecia con mayor claridad ante las dudas surgidas 
en la aplicación de la LOPD. […] En el caso de la Administración de Justicia las cosas son aún más claras, 
porque al margen de la remisión hecha por el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la LORTAD 
y que debe entenderse hecha ahora a la LOPD, no hay más que las muy limitadas previsiones del Reglamen-
to aprobado por el Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios 
de las Actuaciones Judiciales (artículos 77 a 88).”  (LUCAS MURILLO, 2005, 6-7). 

En todo caso, justo es reconocer que la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso , Sección 
7ª, Roj 8722/2006, de 18 de septiembre de 2006) al recurso 274/2002, interpuesto por denegación de ac-
ceso a ficheros de órganos jurisdiccionales, aporta  cierta dosis de clarificación al respecto, especialmente 
en cuanto a la interpretación de la LOPD11.

10 No siendo posible el enlace directo, el texto completo de la sentencia se puede consultar en la base de 
datos del CENDOJ <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp> (Consulta: diciembre de 2012), con-
signando los siguientes campos de búsqueda: ROJ: SAN 2958; Tipo órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo 
Contencioso; Tipo resolución: sentencia;  Sección: 1; nº recurso: 367/2005 ; Fecha: 13/06/2007
6 <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=570787
&links=%22274/2002%22&optimize=20070222&publicinterface=true> (Consulta: diciembre de 2012)
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Manuel Fernández Salmerón (profesor de derecho administrativo) contextualiza el peligro que criterios 
poco garantistas respecto a la protección de datos personales puede comportar. Para ejemplificarlo, se 
refiere muy oportunamente a EEUU y a la perpetuidad que de facto conllevaría ignorar las puntuales ac-
tualizaciones de los ficheros de antecedentes penales con las consiguientes cancelaciones12.  Sobre este 
extremo, también resulta ilustrativo el revelador estudio que James B. Jacobs y Elena Larrauri divulgan en 
su artículo “Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales privados? Una comparación de 
la cultura jurídica de Estados Unidos y España” (JACOBS, 2010). Partiendo del precepto constitucional 
por el cual los procesos y las sentencias son públicas (art. 120),  en este artículo se plantea un estudio 
comparativo entre los marcos normativos de España y EEUU en cuanto al tratamiento aplicado a los 
antecedentes penales. Con este objetivo, se comentan seis sentencias de tribunales españoles y una 
resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, con el interés añadido de valorar las mismas 
en el supuesto de haberse aplicado la legislación de Estados Unidos. 

3. Consideraciones conclusivas y una reflexión final acerca de la figura del archivero / gestor 
documental

Aun habiendo estado ausente hasta este punto  del discurso narrativo la figura del archivero / gestor 
documental, su omisión formal lejos de incitar a dar pábulo a un malicioso “ni está ni se le espera”, a 
contrario sensu, debe promover la reivindicación de las ventajas objetivas que derivarían del expreso 
reconocimiento de su perfil técnico en el diseño e  implementación de la documentación  judicial elec-
trónica. Ciertamente, su mención en la normativa al respecto es prácticamente soslayada y, en el mejor 
de los casos, limitada al ámbito funcional de la gestión, esto es, a las atribuciones de ejecución en un 
sistema de gestión documental establecido de antemano. En consecuencia, es preciso poner en valor 
el papel que archiveros y gestores documentales deberíamos poder desarrollar preceptivamente en 
cuanto a la aportación de criterios técnicos, de acuerdo con nuestros conocimientos tanto prácticos 
como teóricos13. El marco normativo promueve la implementación de los aplicativos informáticos en 
la Administración de Justicia y, en buena lógica, también debe ser tarea nuestra intervenir de forma 
proactiva en el conjunto de los procesos del circuito documental  de forma reglada (y no elíptica o 
sobreentendida) al amparo de un explícito reconocimiento normativo o reglamentario, y, por ende, por 
encima de coyunturas, grados de concienciación, implicación o voluntarismos. Todo ello, dentro de una 
dinámica transversal e interdisciplinar para una óptima gestión de la documentación electrónica y, claro 
está, para conformar así unos sólidos criterios en términos de preservación y conservación, acceso, 
protección de datos y gestión de ficheros. 
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bibliografía como el de la legislación) el reconocimiento explícito de la figura del personal técnico en archi-
vística de cara a una gestión de calidad en los archivos.
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Resumen:
SocialBiblio (http://socialbiblio.com) es una comunidad de práctica que ofrece webinars gratuitos a través de 
una plataforma de formación online. Se tratan temas relacionados con la gestión de la información, la biblio-
teconomía y la documentación. Comulga con una filosofía de colaboración donde todo el mundo participa 
y pone sus conocimientos al servicio de los demás de forma altruista.

Abstract:
SocialBiblio is a community of practice which offer free webinars through an online platform. Topics such as 
information management or librarianship and other topics related with this field are treated in these lectures. 
The philosophy of this project is a partnership where everyone participates and puts his knowledge to serve 
others altruistically.

Palabras clave: 
Comunidad de práctica; Formación online; Gestión de la información; Entorno colaborativo.

Keywords: 
Community of practice; Online education; Information management; Collaborative environment.

Planteamiento y Objetivos

Las comunidades de práctica se basan en una filosofía de cooperación en el aprendizaje, en las que se consi-
dera que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. En base a este principio, SocialBiblio se consti-
tuye como una plataforma de formación colaborativa, en la que un día se puede ser profesor y otro día alumno.

La idea principal es facilitar el aprendizaje de nuevos temas, tanto a estudiantes como a profesionales, ya 
sea porque necesiten aumentar conocimientos relacionados con el amplio abanico de materias que se dan 
en el ámbito profesional de la gestión de la información, como bibliotecas, archivos, museos o centros de 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
SocialBiblio: comunidad de práctica en línea en gestión de la información
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documentación, o bien para una mejora por la vía de la formación continua. Por el carácter abierto y gratui-
to, también se llega a otro tipo de profesionales relacionados con la gestión y tratamiento de la información 
como periodistas o incluso usuarios de centros de información.

Con este fin, el proyecto tiene como eje la transmisión del conocimiento por varias vías, desde la web has-
ta las aulas de formación online, incluyendo en el camino la difusión en redes sociales (Twitter, Facebook, 
LinkedIn, Google Plus) o incluso los encuentros presenciales en eventos, congresos y encuentros organiza-
dos en diferentes ciudades españolas.

Las clases se formulan a partir de un webinar (seminario online) semanal, de aproximadamente una hora de 
duración, donde un profesional experto en un tema relacionado con la gestión de la información ofrece sus 
conocimientos a la comunidad a través de una plataforma online (Wiziq). Se pretende llegar a un público 
con interés en la autoformación que necesita de unos conocimientos básicos para poder seguir formándose 
posteriormente. Otro de los intereses es la comunicación entre los propios alumnos, de forma que se pro-
duzcan contactos de interés de cara a enriquecer sus expectativas laborales.

Antecedentes

SocialBiblio (http://socialbiblio.com) nace en diciembre de 2011, comenzando su primer webinar gratuito en 
enero de 2012. Es un proyecto totalmente innovador, ya que no existen servicios similares en lengua hispana 
en este ámbito de conocimiento que estén en marcha en la actualidad, al menos, no entendidos como una 
comunidad de práctica colaborativa de alcance internacional en la que los usuarios puedan aprender en un 
entorno de comunidad virtual. Sin embargo, existen entidades que han comenzado a organizar, de manera 
muy reciente, seminarios online especializados en gestión de la información, aunque en otros idiomas y con 
distinta filosofía.

Existen también otros servicios parecidos dentro del sector como cursos de formación online impartidos por 
empresas, asociaciones o colegios profesionales, pero SocialBiblio se diferencia de estos, fundamentalmen-
te, en que no se plantea como formación reglada sino como una forma de adquirir ciertas competencias en 
áreas muy concretas de la gestión de información. 

La buena acogida de SocialBiblio coincide con una época en la que el mundo de la formación está en pleno 
auge, por ejemplo con la llegada de los MOOC (Massive Online Open Course o Cursos Online Masivos en 
Abierto), que empezaron a impartirse en el año 2011 en Standford y poco a poco han ido extendiéndose a 
otras universidades.

Desarrollo del proyecto 

Para poner en marcha el proyecto primero se realizó un “business plan” donde se recogieron todos los da-
tos a tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo. Desde el planteamiento, objetivos y desarrollo, hasta las 
implicaciones presupuestarias, el equipo informático necesario, la publicidad y difusión entre los usuarios 
potenciales. También se diseñó un logo de la marca para que pudiera ser identificado rápidamente.

Desde el inicio del proyecto, todos los miércoles a las 22:00 h (GMT+1, hora peninsular española) se organi-
za un seminario web al que puede inscribirse gratuitamente cualquier miembro de la comunidad. A partir del 
mes de marzo de 2013 se incorporan nuevos miembros al equipo con el fin de organizar nuevos seminarios 
más adaptados al horario y necesidades de Latinoamérica. Desde este mes, además de las sesiones que 
venían realizándose habitualmente, se realizan otras los martes a las 20:00 en horario GMT-3 (Argentina).

En el caso de que los usuarios no puedan seguir las clases en directo, éstas quedan grabadas, por lo que se 
pueden ver en diferido tanto online como a través de descarga. Además, la página web se actualiza cons-
tantemente con nueva información de las clases, profesores, materiales utilizados, preguntas o debates que 
hayan surgido alrededor de las mismas. 

A través de los perfiles de las diversas redes sociales en las que está presente SocialBiblio, se dinamiza la 
comunidad y se ofrece un servicio adicional de difusión de todas las clases. SocialBiblio cuenta con dos 
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perfiles en Twitter (uno para los webinar de los martes y otra para los de los miércoles), página de Facebook 
y de Google +. 

Las sesiones se programan a través de la plataforma formativa WizIQ (http://www.wiziq.com/socialbiblio), 
donde cualquier usuario puede registrarse de manera gratuita e inscribirse a la que le interese. El día seña-
lado, el usuario puede conectarse a esta plataforma (desde su ordenador o desde una tableta tipo iPad o 
Android) y entra en el enlace de la clase, donde puede ver cómo el profesor imparte su charla y utiliza dis-
tintos materiales de apoyo (presentaciones, vídeos, documentos, imágenes, gráficos, etc.) En el desarrollo 
de la clase, los oyentes pueden participar en el chat haciendo comentarios o preguntas, que más tarde se le 
plantearán al profesor. Además, el debate sigue por Twitter con el hashtag #socialbiblio, donde los alumnos 
van retransmitiendo la charla.

Conclusiones y perspectivas

Este proyecto ofrece ventajas sobre otros sistemas de formación, que desarrollamos a continuación:

- Servicio especializado en el área de la gestión de la información, dirigido a bibliotecarios, documentalistas, 
etc. SocialBiblio se ha constituido, en tan sólo un año de existencia, en una de las páginas web o servicios 
de internet de referencia en el mundo de la gestión de la información. A diferencia de otras páginas webs, 
SocialBiblio es el único proyecto colaborativo en gestión de la información que se basa en el aprendizaje y la 
formación continua, lo cual hace que el usuario que se dirige al blog de SocialBiblio lo haga con un objetivo 
diferente: formarse, interaccionar con expertos, formar parte de una comunidad de usuarios y compartir sus 
conocimientos con otros profesionales del sector.

- Formación gratuita para los usuarios: Aunque existen instituciones, asociaciones o empresas que imparten 
cursos online relacionados con la gestión de información, en SocialBiblio se ha desarrollado una manera 
innovadora de realizar este tipo de actividad formativa, colaborativa y gratuita, de alcance internacional. El 
concepto de las charlas de esta comunidad es ofrecer una formación no reglada, que posibilita una alterna-
tiva diferente a lo que actualmente se encuentra en el mercado, donde los expertos ponen a disposición de 
la comunidad su conocimiento de manera desinteresada, a la vez que aprenden del resto de los usuarios 
que participan.

- Creación de una comunidad virtual que se reúne en torno a un interés común. Además de ofrecer forma-
ción, SocialBiblio tiene como objetivo crear una comunidad virtual de usuarios, que se conectan a través de 
la red para conversar alrededor de un tema común de interés, que habitualmente se articula alrededor de los 
temas semanales de formación. Además, el hecho de que los usuarios puedan participar durante la clase en 
el chat, les permite conectarse como personas con cierta afinidad, que cada vez se ven más habituadas a 
estar interconectadas entre sí. Con el fin de crear lazos entre los miembros, SocialBiblio ha organizado varios 
encuentros presenciales, y tiene como objetivo seguir organizándolos en otras ciudades, para fomentar esa 
cohesión entre sus usuarios y ofrecer más oportunidades para que interactúen de manera presencial. Asi-
mismo, el proyecto ha tenido una gran acogida fuera de nuestras fronteras, formando parte de la comunidad 
un gran número de usuarios de diversos países, principalmente de Latinoamérica.

- Posibilidad de que cualquier experto pueda poner su conocimiento a disposición de la comunidad. Gracias 
a la web 2.0, cualquier persona puede convertirse en autora de una determinada información y tener voz 
propia. En SocialBiblio aprovechamos el conocimiento de los expertos para que cada semana uno de ellos 
exponga un tema de interés. Muchos expertos ven la posibilidad de participar en SocialBiblio como una 
oportunidad para exponer sus conocimientos, para darse a conocer a la comunidad y para autoevaluarse.

- Cualquier persona puede participar como ponente o como alumno, independientemente de su ubicación 
geográfica.

Como se ha mencionado anteriormente, SocialBiblio tiene un carácter único por no existir otro servicio es-
pecializado en biblioteconomía y documentación que ofrezca este tipo de formación especializada con total 
gratuidad. El hecho de que cualquier alumno pueda inscribirse libremente a cualquiera de las charlas motiva 
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a los expertos, que en otras ocasiones han aprendido de otros profesionales, a compartir su conocimiento. 
Internet no conoce de fronteras, por lo que en SocialBiblio se cuenta con usuarios de todos los países de 
habla hispana, y por ello también se intenta buscar a expertos de distintos países.

- Horarios compatibles con la jornada laboral y con el público tanto de España como de Latinoamérica.

El motivo de organizar los webinars a las 22:00 (hora peninsular española) y a las 20:00 (hora Argentina), fue 
principalmente que los usuarios españoles y latinoamericanos pudieran compatibilizar al máximo la asisten-
cia con sus obligaciones laborales y familiares.

- Proyecto innovador muy valorado por unos usuarios comprometidos con su desarrollo: SocialBiblio no solo 
es una comunidad de práctica online, son sus usuarios, personas comprometidas que tienen unos objetivos 
comunes y que ofrecen sus conocimientos a otros de forma desinteresada.

En cuanto a futuro, SocialBiblio tiene visos de seguir creciendo y desarrollándose. Además de continuar con 
la labor que viene desarrollando hasta ahora, se pretende afianzar la nueva etapa del proyecto en Latinoa-
mérica, que en el momento actual se encuentra en fase inicial.

También se pretende consolidar la participación en eventos presenciales, como congresos nacionales e 
internacionales, que permiten una mayor difusión del proyecto. La respuesta tanto de los ponentes como 
de los usuarios ha sido tan abrumadora que es nuestro deber seguir formando y siendo útiles a la sociedad, 
con el menor coste económico para ellos.
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Grup de Treball de Programari Lliure per als Professionals de la Informació del COBDC

Resumen:

De manera progresiva, el uso de software libre para la implementación de proyectos tecnológicos en biblio-
tecas y archivos ha ido ganando terreno frente a las soluciones propietarias. A pesar de la existencia de una 
comunidad cada vez más numerosa de profesionales interesados en soluciones abiertas, se evidencia la 
ausencia de un recurso que actúe como marco de referencia para localizar organizaciones que hayan dado 
respuesta a problemáticas y necesidades comunes gracias a la implementación de soluciones libres. El 
Mapa del Software Libre en España pretende ser una solución a este problema, facilitando el conocimiento 
y contacto entre instituciones usuarias de software libre. 

Abstract:
Progressively, the use of free software for the implementation of technology projects in libraries and archives 
has been gaining ground against proprietary solutions. In spite of the existence of an ever growing com-
munity of professionals interested in open solutions, it doesn’t exist a resource that acts as a reference to 
locate organizations that have responded to common problems and needs through the implementation of 
free solutions. The Free Software Map in Spain aims to be a solution to this problem by providing the contact 
between institutions that use free software.

Palabras clave: 
Software libre, Experiencias y proyectos, Mapa del Software Libre en España

Keywords: 
Free software, Experiences and projects, Free software map in Spain

1. Software libre y unidades de información

Software libre significa que el software respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad. En términos 
generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. El tér-
mino software libre (free software) hace referencia a las cuatro libertades que el fundador de la Free Software 
Foundation, Richard Stallman, reclama para los usuarios con respecto a los programas informáticos:

- Libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito.

- Libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a nuestras necesidades (el acceso al código 
fuente es una condición necesaria para ello).

- Libertad de redistribuir copias para ayudar a otras personas. 

- Libertad de distribuir copias de las versiones modificadas a terceros. Esto permite ofrecer a toda la comu-
nidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones.

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Mapa de Software Libre en España
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Fig 1. Mapa conceptual del software libre de René Mérou

El software libre nace a finales de los 80, y es a finales de los 90 y principios del 2000 cuando se incrementa 
su estudio, conocimiento y uso. Muchas administraciones públicas del mundo han optado por este tipo de 
software como línea estratégica por razones económicas, de seguridad y de independencia tecnológica. 
Los casos de Finlandia, Brasil, Venezuela e incluso algunas comunidades autónomas españolas (Extrema-
dura, Zaragoza, Galicia,…) son un buen referente.

En nuestro sector, ya sea, por políticas institucionales (gobiernos, universidades...), o por otros criterios de 
tipo económico, archivos, bibliotecas o centros de documentación apuestan cada vez más por las solucio-
nes que ofrece el software libre. Existen ya un conjunto de proyectos o productos documentales con una 
amplia cuota de mercado en nuestro territorio que muestran esta tendencia:

- Repositorios institucionales (Dspace, E-prints...)
- Repositorios con colecciones patrimoniales (Fedora Commons, Greenstone...)
- Sistemas integrados de gestión bibliotecaria (Koha, PMB...)
- Sistemas de gestión de colecciones y exposiciones virtuales de museos y archivos (Omeka, CollectiveAc-
cess...)
- Aplicaciones para la gestión de proyectos (OpenProject, Planner...)

Bajo esta premisa y a partir del interés por parte de los profesionales de la información, el Grupo de Trabajo 
de Software Libre para Profesionales de la Información del COBDC1 (en adelante GTPL) lleva más de 6 años 
trabajando con la finalidad de promover el software libre y mostrar sus posibilidades en el entorno de las 
unidades de información. Las principales líneas de actuación del GTPL son:

1. Difusión: tareas relacionadas con la difusión de noticias e iniciativas relacionadas con el software libre. 
2. Proyectos: colaboraciones y apoyo en proyectos de software libre. 
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3. Sinergia interprofesional: tareas orientadas a facilitar la convergencia de grupos profesionales interesados 
en el software libre.

Desde 2012, estas líneas de actuación se traducen en diversas iniciativas formativas y conferencias impar-
tidas por miembros del GTPL y en la creación de un blog# que recoge noticias de actualidad y reseñas de 
aplicaciones de software libre interesantes para la comunidad.

2. Los por qués del Mapa del software libre en España

Con frecuencia, el GTPL atiende peticiones de asesoramiento para la implementación de herramientas para 
la gestión de procesos o servicios documentales. Estas demandas acostumbran a resolverse mostrando di-
versas alternativas que en la mayoría de los casos ya han sido implementadas por otros centros. Asimismo, 
se ha observado que los interesados acostumbran a requerir el contacto con las instituciones que ya están 
usando la aplicación. Por otro lado, el desconocimiento mutuo entre unidades de información con proble-
máticas similares, impide compartir información, buscar soluciones conjuntas e incluso puede suponer la 
duplicación de desarrollos y esfuerzos. 

El GTPL se ha propuesto mejorar el conocimiento y contacto entre unidades de información susceptibles de 
estar interesadas en las mismas aplicaciones, proporcionando información sobre aquellos centros que ya se 
han enfrentado a los problemas habituales y que a través del software libre han encontrado una solución. A 
partir de aquí, ¿cuál podría ser la mejor forma de comunicar y compartir información entre profesionales de 
la información?

Se ha considerado que, teniendo presente que el conocimiento de la ubicación geográfica de cada centro 
tiene una gran valor informativo, la mejor solución es la creación del Mapa del Software Libre en España. Se 
trata de un directorio actualizado que presenta sobre un mapa interactivo, unidades de información que han 
apostado por alguna solución en software libre para llevar a cabo alguno de sus proyectos. Los objetivos 
del Mapa son:

1. Aumentar la visibilidad del software libre en el ámbito de la información y  documentación.
2. Facilitar el contacto entre instituciones cercanas que utilizan un mismo software.
3. Facilitar el contacto entre instituciones que quieren implementar una herramienta determinada y no saben 
a quién dirigirse.
4. Recopilar datos y realizar estudios sobre el uso del software libre y de aplicaciones en concreto en nuestro país.

El mapa también pretende convertirse en un punto de partida para la creación de comunidades surgidas a partir 
del interés y conocimiento en una determinada aplicación. Las comunidades son la esencia del software libre, 
y el GTPL consciente de ello, pretende aportar mecanismos de comunicación entre entidades y concienciar al 
colectivo de la importacia de compartir y liberar el trabajo realizado en aras del beneficio colectivo. Liberar tra-
ducciones, compartir soluciones a problemas comunes o incompatibilidades con otras aplicaciones o participar 
en desarrollos propios que beneficien a toda la comunidad, son sólo algunas estrategias colaborativas propias 
de las comunidades. En este sentido, en los últimmos meses el GTPL ha participado en la traducción de dos 
aplicaciones de software libre como Omeka2 y Sigil3 al catalán, que ha compartido con toda la comunidad.

3. Creación del Mapa

La plataforma utilizada para la creación y gestión del portal es el sistema de gestión de contenidos Word-
Press. WordPress es un CMS orientado a la creación de blogs, pero lo sufientenmente flexible y extensible 
como para poder abordar la implementación de un amplio abanico de proyectos y usos.

En el marco de esta iniciativa, se explota la capacidad del sistema para gestionar taxonomías avanzadas 
y el uso de campos personalizados. Por defecto, Wordpress permite el uso de tres tipos de taxonomías: 

 1 http://www.cobdc.net/programarilliure/
2 http://www.cobdc.net/programarilliure/traduccio-omeka-catala/ 
3 http://www.cobdc.net/programarilliure/sigil-ja-parla-catala/
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las categorías, las etiquetas y las categorías de enlaces. Al margen de estos tres tipos de taxonomías in-
corporadas en todas las distribuciones de la aplicación, es posible crear nuevas taxonomías con el objetivo 
de describir de una manera más pormenorizada las características de cada entrada. El uso de campos 
personalizados permite estructurar el contenido de cada entrada del sistema como si de una base de datos 
se tratase. De esta manera, con el contenido estructurado en campos, resulta más sencillo parametrizar 
búsquedas avanzadas en el sistema y mantener la coherencia necesaria entre la información proporcionada 
de cada centro.

El Mapa de software libre no sería tal sin el plugin que permite la geolocalización de los proyectos en el 
mapa. Se trata de una extensión que permite incrustar mapas personalizados en cada una de las entradas 
de información, y al mismo tiempo elaborar un mashup de mapas a partir de los marcadores asociados a 
cada una las entradas del sistema.

4 http://www.cobdc.net/mapasoftwarelibre/ 

Fig. 2. Mapa del software libre en España4

El uso de diferentes taxonomías y marcadores nos ha permitido generar varias visualizaciones para la infor-
mación que contiene el proyecto. De este modo el usuario ubicará sobre el mapa los proyectos basados 
en software libre, georeferenciados por el nombre de la herramienta, la tipología de aplicación (repositorios, 
SIGB, …) o la tipología de centro (biblioteca pública, museo, archivo,…). También tendrá la posibilidad de 
obtener información del centro que lo ha implementado y la forma de contacto.

La utilización de WordPress como plataforma de gestión, también nos ofrece la posibilidad de ir añadiendo 
nuevas funcionalidades según las posibles necesidades que puedan surgir. Esta flexibilidad nos permite 
garantizar futuros desarrollos para reutilizar la información y los datos que contiene el proyecto en favor de 
la elaboración de:

- Directorios de centros y personas de contacto.
- Estudios sobre aspectos técnicos, como por ejemplo el grado de actualización de las aplicaciones en 
función de las versiones implementadas.
- Datos estadísticos sobre el uso e impacto del software libre.
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4. Futuro del Mapa: Actualización y fomento de la participación

A partir de la implementación y una vez realizada la primera ingesta de proyectos en España, se plantean dos 
retos: la actualización y el fomento de la participación. Para ello se plantean diversas actuaciones:

1. Difundir el Mapa en encuentros y jornadas profesionales del ámbito bibliotecario y archivístico que se 
celebrarán en España en los próximos dos años.
2. Invitar a los centros reseñados a participar, ampliando información, actualizándola y proponiendo a otros 
la incorporación al mapa.
3. Realizar sesiones informativas con profesionales que ya han implementado software libre en sus unidades 
de información y así compartir conocimientos.  
4. Permitir la participación de profesionales que quieran colaborar con la iniciativa.
5. Crear una política de comunicación a través de las redes sociales que permita conocer los avances del Mapa.

Como se puede ver, se pretende crear una red de personas interesadas en compartir su experiencia. Por 
último, el GTPL continuará mejorando los aspectos tecnológicos del Mapa, a partir del uso que hagan los 
profesionales de la información.
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Resumen:
Con el fin de seguir ampliando los servicios que proporcionamos, a los bibliotecarios se nos plantea el 
reto de explorar y desarrollar las nuevas funcionalidades que ofrece la web semántica. En ella, además 
de gestionar los objetos digitales disponibles en la colección local, tenemos la posibilidad de relacio-
narlos con los miles de conjuntos de datos que tenemos a nuestra disposición para enriquecer la ex-
periencia del usuario. Este trabajo analiza el papel de la biblioteca como consumidora de datos en un 
entorno semántico y en concreto la aplicación de tecnología LOD a la colección patrimonial Somni de 
la Universitat de València.

Abstract:
We, as librarians, are continuously improving and increasing the number of services to our users. Following 
with this purpose, at the moment we have the challenge of exploring the new functionalities that provides 
the semantic web. In a semantic environment, we manage the local digital objects but also we can create 
relations between our objects and thousands of datasets located on the net, in order to improve the user 
experience. In this work we analyze the role of the library as consumer of linked data in a semantic envi-
ronment. We focus on a case study of application of LOD technology to the digitalized collection of ancient 
books (Somni) at the University of Valencia.

Palabres clave: 
Web semántica, Somni, Europeana Regia, Open Data, Linked Open Data

Keywords:
Semantic web, Somni, Europeana Regia, Open Data, Linked Open Data

1. Introducción
Parece claro, a partir de la literatura existente, que la web semántica basada en los datos enlazados, ofrece 
una nueva oportunidad para las bibliotecas1 2. Constituye ésta un nuevo escenario en el que se permitirá a 
los lectores, partir de un dato interesante descubrir y acceder a otros relacionados y potencialmente también 
de su interés. 

En este sentido, la web semántica es una web sobre relaciones entre datos3. Este establecimiento de re-
laciones entre objetos nos es familiar pues es precisamente lo que venimos haciendo desde siempre los 
bibliotecarios con los documentos de nuestras colecciones: a partir de un documento interesante guiamos 
al lector hacia otros sobre la misma temática utilizando de las clasificaciones y encabezamientos de materia; 
o le guiamos hacia otras obras del mismo autor a través de listas de autoridades; o hacia otras obras en las 
que el autor se ha basado a través de los índices de citas.

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Aplicación de LOD para enriquecer la colección patrimonial de la Universitat de 
València Somni

1 Fernanda Peset, Antonia Ferrer-Sapena e Imma Subirats-Coll. 2011. Open data y Linked open data: su 
impacto en el área de bibliotecas y documentación. El profesional de la información, 2011, marzo-abril, v. 20, 
n. 2. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/marzo/06.pdf
2 Ana Ríos-Hilario, Diego Martín-Campo y Tránsito Ferreras-Fernández. Linked data y linked open data: su 
implantación en una biblioteca digital. El caso de Europeana. El profesional de la información, 2012, mayo-
junio, v. 21, n. 3.
3 Tim Berners-Lee. Linked Data. http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
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Lo que se nos presenta ahora es el reto de desarrollar y ampliar todas esas relaciones en un entorno web en 
el que ya no sólo trabajamos con los objetos disponibles en nuestra colección sino con los miles de conjun-
tos de datos que tenemos a nuestra disposición y con los cuales tenemos que desarrollar relaciones. Todo 
ello con objeto de seguir ampliando los servicios que proporcionamos a nuestros usuarios.

En un entorno semántico la biblioteca puede participar de dos formas no excluyentes[refSaorin]. Como 
proveedora de datos abiertos o como consumidora de los mismos. En palabras de Tomás Saorín: Publicar 
supone adaptar nuestros sistemas para generar fuentes de datos de calidad, basadas en vocabularios RDF 
y convenientemente enlazadas a recursos de otros datasets. Consumir supone la explotación de los datos 
externos disponibles para aportar valor a nuestros propios servicios digitales: combinar datos en una apli-
cación para el usuario final.4

En este trabajo presentamos un estudio de caso de biblioteca como consumidora. En concreto presen-
tamos la aplicación de tecnología de web semántica a la colección patrimonial Somni de la Universitat de 
València con el objetivo de enriquecer la visualización de obras digitalizadas aportando información adicional 
sobre los autores. La experiencia piloto que describimos se ha llevado a cabo con una colección de 92 
manuscritos medievales y renacentistas digitalizados dentro del proyecto Europeana Regia financiado por 
la Unión Europea.

2. Europeana Regia y Somni

Europeana Regia

El proyecto Europeana Regia comenzó en enero de 2010. Mediante la colaboración entre cinco grandes 
universidades: Bibliothèque nationale de France, Bayerische Staatsbibliothek, Herzog August Bibliothek, 
Koninklijke Bibliotheek van België y la Universitat de València, y con el apoyo de la Comisión Europea, se 
pretendía digitalizar más de 900 manuscritos medievales y renacentistas de gran valor, construir  la más 
importante colección real europea de documentos medievales y renacentistas en forma de biblioteca digital. 
El proyecto se centra en tres conjuntos de manuscritos que están actualmente dispersos en los diferentes 
países de las bibliotecas participantes: Manuscritos carolingios, Manuscritos de la biblioteca del Louvre 
durante los reinados de Carlos V y Carlos VI de Francia y la Biblioteca de los Reyes aragoneses de Nápoles.
El proyecto finalizó en junio de 2012.

La Universitat de Valencia ha contribuido a este proyecto con 92 manuscritos que pertenecen a la Biblioteca 
Histórica.

Se ofrece una copia digital del manuscrito además de una descripción detallada del mismo.
El proyecto Europeana Regia se integra dentro de un objetivo estratégico de la institución: la creación de 
una gran colección digital de obras de alto valor patrimonial. Esta colección se llama Somni y está integrada 
dentro del repositorio institucional Roderic.

Somni

En el año 2000, con motivo del 5º centenario de la Universitat de València surgió un nuevo proyecto, nacido 
de la colaboración del Servei de Biblioteques y Documentació y el Servei d’informàtica y con el patrocinio 
del Banco de Santander. 
Con más de 1 millón de documentos, 334 incunables y 2.978 manuscritos, el fondo de documentos publi-
cados entre 1500 y 1900 asciende a 90.47. Un fondo suficiente para que la visibilidad del mismo se convir-
tiera en objetivo y prioridad para la universidad.
En los inicios del proyecto las imágenes digitalizadas se gestionaban mediante el software Digital Library de IBM.

Cuando en 2004 el software de gestión de la universidad migró al sistema Millennium de la empresa Innova-
tive, hubo que diseñar y poner en funcionamiento una nueva biblioteca digital.
4 Tomás Saorín. Cómo Linked Open Data impactará en las bibliotecas a través de la innovación abierta. No-
tas ThinkEPI 2012. http://www.thinkepi.net/como-linked-open-data-impactara-en-las-bibliotecas-a-traves-
de-la-innovacion-abierta
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Para la gestión de imágenes digitalizadas Se escogió Millennium Media Management de Innovative, empresa 
suministradora del sistema integrado de gestión bibliotecaria.
Las colecciones patrimoniales e históricas de las bibliotecas de todo el mundo suelen tener en un punto en 
común: la falta de visibilidad.

La transformación que las nuevas tecnologías han traído al campo de la difusión y de la información modi-
fica de base este panorama y posibilita que un usuario desde cualquier parte del mundo pueda consultar 
nuestro fondo como si se hubiera trasladado físicamente a la Universidad, ésta es la filosofía desde la que 
nace Somni.

Dos objetivos que hasta este momento parecían enfrentados, se aúnan en el proyecto:  la difusión y la 
conservación.

Somni está conformado por aquellos documentos de dominio público y cuyos derechos de reproducción 
pertenecen a la Universitat de Valencia, que son parte importante del patrimonio bibliográfico valenciano y 
por lo tanto merecen el esfuerzo de digitalización y puesta a disposición que se ha llevado a cabo con ellos.

Somni contiene:
1. Todos los incunables existentes en la Universitat de València.
2. Una selección de obras impresas entre el siglo XVI y el siglo XVIII, selección realizada por su singularidad, 
por las sugerencias recibidas de la comunidad universitaria o por solicitudes de reproducciones de obra 
recibidas desde nuestra universidad desde el exterior .
Actualmente están digitalizadas unas 4.629 obras, de las cuales 3961 pertenecen al fondo antiguo y 107 
son manuscritos.

3. Algunos aspectos básicos de Web Semántica

En un entorno de web semántica debemos trabajar con datos abiertos (Open Data) y sobre todo con datos 
abiertos enlazados (Linked Open Data). Por Open Data entendemos cualquier conjunto de datos que puede 
ser libremente utilizado, reutilizado y redistribuido por cualquiera, sujeto únicamente a los requerimientos de 
atribución y compartir entre iguales5.  Es decir, los datos deben estar disponibles para su descarga de Internet 
en un formato apropiado para permitir su modificación, reutilización y redistribución por cualquiera, sin limi-
taciones a determinados contextos, como por ejemplo educación, o propósitos, como el uso no comercial.

El Linked Open Data (LOD) va un paso más adelante al requerir que los datos estén además enlazados o 
vinculados. Para ello es necesario aplicar las cuatro reglas que ya apuntó Tim Berners-Lee en 2006 y que 
han sido descritas en detalle en trabajos como el de  Heath y Bizer6: utilizar URIs para nombrar las cosas, 
utilizar HTTP para que se pueda obtener información sobre dichos nombres, proporcionar información útil 
de cada nombre utilizando estándares como RDF e incluir enlaces a otros URIs para que se pueda seguir 
descubriendo información relacionada sobre las cosas.

Cada vez son más las instituciones que están publicando y distribuyendo sus datos como OD o LOD. Data 
Hub7, que es el catálogo de conjuntos de datos más completo que existe a nivel internacional, referencia 
más de 4600 OD, de los cuales unos 330 son LOD. Estos últimos deben tener un punto de consulta SPAR-
QL y de forma adicional ofrecer los datos para descarga directa en alguno de los formatos de representación 
de RDF: RDF/XML, RDFa o RDF embebido en HTML, Turtle o tripletes RDF utilizando texto plano, N-Triples 
que es una variante abreviada del anterior donde no se utilizan espacios de nombres por ejemplo y RDF/
JSON o RDF en JavaScript Object Notation.

Además deben establecer enlaces tanto entre los datos del mismo conjunto como externos a otros con-
juntos de datos relacionados. Estos enlaces son fundamentales dado que son los que permiten pasar de 

5 Open Data Handbook. http://opendatahandbook.org 
6 Tom Heath; Christian Bizer. Linked Data: evolving the web into a global data space. http://dx.doi.
org/10.2200/S00334ED1V01Y201102WBE001 
7 http://datahub.io/ 
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datos aislados a un espacio común de datos interconectados que permitirá a los usuarios descubrir nuevos 
contenidos. Existen tres tipos de enlaces en RDF: enlaces de relación para unir una entidad con otra en 
una fuente de datos diferente, enlaces de identidad para unir una entidad con descripciones de esa misma 
entidad en otras fuentes de datos y enlaces de vocabulario. Los enlaces pueden ser a su vez internos o 
externos. Internos cuando se establecen entre URIs del mismo conjunto de datos o espacio de nombres y 
externos cuando se establecen con otros conjuntos de datos. Es claro que cuantos más enlaces externos 
existan, mayor valor añadido se está aportando pues se está permitiendo al usuario la navegación entre 
diferentes conjuntos de datos.

Cuando una biblioteca, usuario o aplicación quiere consumir LOD lo primero que debe conocer es qué 
conjuntos tiene disponibles, qué posibilidades de consulta ofrecen, en qué tipo de RDF puede obtener los 
datos, qué tipo de enlaces externos ofrece o qué vocabularios utiliza para describir los datos. Para obtener 
esta información la fuente más apropiada es el mencionado Data Hub. 

4. El caso de Somni en la Universitat de València

Si bien se ha escrito mucho sobre LOD y bibliotecas, lo cierto es que no es fácil encontrar ejemplos reales 
y funcionando de aplicaciones bibliotecarias que estén llevando a cabo la integración de varias fuentes de 
datos. Como ejemplo de servicios que proporcionan funcionalidades similares a la descrita podemos citar 
Linking Lives del proyecto Archives Hub en el Reino Unido8.

En el caso de Somni se planteó aplicar tecnología LOD para enriquecer la visualización de las obras digitali-
zadas dentro del proyecto Europeana Regia. La idea era añadir al visualizador de documentos digitalizados 
una funcionalidad que permitirá al lector acceder a información biográfica sobre cada uno de los autores, 
copistas, ilustradores, etc. Para ello se seleccionaron las fuentes apropiadas y se desarrolló una aplicación 
capaz de hacer la integración y ofrecer un resultado al usuario final en formato HTML.

4.1. Selección de fuentes

Se identificaron dos fuentes de datos relevantes: VIAF (Virtual International Authority File)9 y Dbpedia10. VIAF 
es una iniciativa de OCLC para reunir un gran fichero de autoridades a nivel internacional. Dbpedia por su 
parte es una iniciativa para extraer información estructurada de Wikipedia y hacerla disponible en la web 
como LOD.

Ambos conjuntos de datos están enlazados puesto que VIAF incluye enlaces externos de identidad hacia 
Dbpedia.

A la hora de utilizar Dbpedia hay que tener en cuenta que la actualización no se hace en tiempo real sino 
que se extraen y convierten todos los datos cada cierto tiempo, lo que es importante si queremos trabajar 
con datos que requieren de una actualización constante. La versión actual es la 3.8 de Mayo/Junio de 2012.
El primer paso consistió en añadir códigos VIAF a los autores de los manuscritos de la colección Europeana 
Regia. En total se identificaron 114 autores.

4.2. Desarrollo de una aplicación de integración

Esta aplicación parte de un identificador VIAF y lleva a cabo el siguiente procedimiento:

1. Dereferenciar el URI inicial. Por ejemplo Santo Tomás de Aquino, autor de la obra commentum in Marci 
Evangelium tiene código VIAF 100910166. A partir de él podemos construir un URI dereferenciable, es decir, 
del que podemos obtener información, de la forma: http://viaf.org/viaf/100910166. Cuando pedimos este URI 

8 Jane Stevenson. Linking Lives: creating an end-user interface using linked data. Information Standards 
Quarterly, 2012, Vol. 24, no. 2/3.
9 http://viaf.org 
10 http://www.foaf-project.org/ 
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el servidor nos responde con un documento en formato RDF con la descripción del autor utilizando diferentes 
vocabularios. De la información proporcionada por VIAF la aplicación se queda con dos cosas: las diferentes 
variantes del nombre representadas utilizando el esquema FOAF (Friend of a Friend)11 y los enlaces externos 
de identidad representados por la propiedad owl:sameAs, entre los que se encuentra el enlace a Dbpedia. 
Este enlace no siempre existe. <owl:sameAs rdf:resource=”http://dbpedia.org/resource/Thomas_Aquinas”/>.

2. Si se ha encontrado un enlace a Dbpedia, tomar el URI de Dbpedia y dereferenciarlo a su vez para obtener 
información biográfica y además, cuando esté disponible, una imagen del autor. La información biográfica 
se ofrece en varios idiomas utilizando la propiedad dbpedia-owl:abstract. La aplicación hace una selección 
de idiomas para quedarse con las descripciones en castellano, catalán e inglés. Las imágenes podemos 
encontrarlas en dos propiedades: dbpedia-owl:thumbnail o foaf:depiction.

3. Transformar los datos extraídos de las fuentes para producir un documento HTML con la información 
formateada para el usuario. Si bien esta transformación puede hacerse en tiempo real cuando el lector lo 
solicite, se decidió hacerlo en diferido manteniendo una caché. El motivo es la poca actualización que sufren 
los datos fuente como hemos descrito anteriormente. 

4.3. Resultado

El resultado que obtiene el usuario se puede ver en la figura 1. Al lado de los nombre se ofrece un enlace 
“más info” que llama a la página HTML estática obtenida por la transformación de los datos. En ella se ofre-
ce, siempre la información sobre variantes del nombre del autor y si existe la entrada en Dbpedia,  informa-
ción biográfica en los idiomas disponibles. La imagen del autor se ofrece también cuando está disponible. 
Además se ofrece un enlace a la correspondiente entrada en Wikipedia para que el lector pueda completar 
o corregir la información mostrada.

4.3. Perspectivas

Una vez que se ha probado el sistema descrito en una colección pequeña y se ha demostrado efectivo, las 
perspectivas de futuro se dirigen hacia la ampliación de este servicio a otros materiales digitalizados como 
los incunables. Para ello, no obstante, es necesario un trabajo previo de integración de los códigos VIAF de 
forma sistemática en los registros de autoridad de la biblioteca.
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Resumen:
Esta comunicación se propone estudiar la adecuación de las auditorías del Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) para evaluar los repositorios institucionales. Este esquema de seguridad está previsto en el artículo 
42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y 
delimita los requisitos mínimos para una protección adecuada de la información con la finalidad de garantizar 
la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios digitales.

Para comprobar esta adecuación se ha partido de un caso práctico, la evaluación de la seguridad de un 
repositorio universitario de acceso abierto. En concreto el Depósito Digital de Documentos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (DDD), http://ddd.uab.cat

Abstract:
This proceeding aims to study the suitability of applying Spain National Security Framework (ENS)’s auditing 
process to institutional repositories. This security scheme is outlined in the article 42 of Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Law on citizens’ electronic ac-
cess to public services), and it defines the minimal requirements of an adequate information protection with 
the aim to ensure the security of systems, data, communications and digital services.

To check this suitability a practical case has been taken as a starting point, the evaluation of the security of 
an open access University repository. Namely the Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (DDD), http://ddd.uab.cat

Palabras clave: Evaluación; seguridad; auditoría; administración electrónica; Esquema Nacional de 
Seguridad; repositorios institucionales; Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Keywords: 
Assessment; security; audit; eGovernment; Spain National Security Framework, institutional repositories; 
Dipòsit Digital de Documents de la UAB

1. Antecedentes
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es un sistema de gestión de la seguridad previsto en el artículo 
42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. La 
misión del ENS es asegurar los requisitos mínimos de protección que permitan la correcta disponibilidad y 
funcionamiento de los sistemas informáticos que sostienen los servicios de administración electrónica de 
cualquier administración pública española. Estos requisitos de seguridad se basan en la segregación de las 
funciones en tres ámbitos: legal (normativa interna, cumplimiento de disposiciones legales…), organizativo 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Evaluación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS): la aplicación en el 
repositorio institucional de la UAB
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(segregación de responsabilidades, formación del personal, establecimiento de controles…) e informático 
(medidas tecnológicas), de manera que la seguridad integral solo se puede alcanzar mediante la aplicación 
de medidas en cada uno de los tres ámbitos. El ENS marca cuáles han de ser estas medidas y reglamenta 
como comprobar su correcta aplicación mediante un sistema de auditoría.

El ENS es de aplicación a cualquier administración pública española, incluidas las universidades. En cambio 
su aplicabilidad a los servicios bibliotecarios universitarios no es una cuestión cerrada y aún es tema de 
debate técnico, pues en general se considera que el ENS no es de aplicación dado que no prestan servicios 
de administración electrónica y apoyo del procedimiento administrativo general. Con independencia de esta 
discusión, está claro que el sistema de aseguramiento de la calidad que propone el ENS puede ser de gran 
utilidad a las bibliotecas para mejorar la seguridad de los servicios que prestan. El presente trabajo pretende 
contribuir al debate estudiando la aplicabilidad de las auditorías ENS como metodología de autoevaluación 
de la seguridad de los repositorios institucionales de las universidades españolas. Este objetivo se ha de-
sarrollado a partir de un estudio de caso: el uso del ENS como metodología para analizar la seguridad del 
repositorio DDD de la UAB.

El Depósito Digital de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona (DDD), http://ddd.uab.cat, 
nació en noviembre de 2006 con el objetivo de recoger y difundir la producción científica de la universidad, 
así como facilitar el acceso y mejorar la visibilidad del fondo patrimonial y colecciones especiales de las 
bibliotecas.

Después de seis años en funcionamiento y con un personal, una normativa y unas políticas estables sus 
responsables del Servicio de Bibliotecas han considerado que es un buen momento para centrarse en los 
procesos de calidad y en emprender acciones de mejora a largo plazo. En esta comunicación se presenta 
una primera fase del proceso de evaluación centrada en el ámbito de la seguridad informática del repositorio, 
con la voluntad de trabajar en el futuro la evaluación de la calidad y la preservación de los contenidos. A 
continuación se presentan los principales resultados de interés general de esta evaluación, sin entrar en los 
resultados pormenorizados, que tienen un carácter reservado.

2. Metodología
Para realizar el análisis de la seguridad del repositorio de la UAB se ha utilizado la metodología de auditoría 
reglamentada en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), prevista en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y específicamente dentro de 
los requisitos del Artículo 34 (Auditoría de la Seguridad) y del Anexo III (Auditoría de la Seguridad) del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

La evaluación ENS, realizada en octubre de 2012, fue administrada bajo la forma de entrevistas al personal 
implicado en la gestión del repositorio realizadas por un equipo evaluador independiente externo; el objetivo 
no ha sido obtener una certificación acreditada. Dado el carácter no acreditativo de la evaluación, no se 
requirió la comprobación documental exhaustiva de las afirmaciones realizadas por los responsables del 
repositorio, dándose por buenas las explicaciones orales.

El análisis de riesgos se realizó con la herramienta PILAR, versión 5.2.3, que implementa la metodología de 
análisis de riesgos MAGERIT, versión 3, de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedi-
mientos e Impulso de la Administración Electrónica, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

También se tuvieron en cuenta las Guías de Seguridad CCN-STIC, en especial:
• 802. Esquema Nacional de Seguridad. Guía de auditoría. Junio 2010
• 803. Esquema Nacional de Seguridad. Valoración de los sistemas. Enero 2011
• 804. Esquema Nacional de Seguridad. Guía de implantación (borrador). Octubre 2011
• 808. Verificación del cumplimiento de las medidas en el ENS. Septiembre 2011

A efectos de la evaluación, el DDD fue clasificado a priori como sistema de información de categoría BASI-
CA (Apartados 3, 4 y 5 del Anexo I del Real Decreto 3/2010), con unos requerimientos de seguridad bajos, 
dado que un fallo de seguridad del sistema no puede comprometer derechos o servicios fundamentales de 
los ciudadanos. La valoración del DDD se hizo según las cinco dimensiones de la seguridad: disponibilidad, 
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integridad de los datos, confidencialidad de los datos, autenticidad de los usuarios y de la información, y 
trazabilidad del servicio y de los datos.

En el informe de evaluación no se contemplaron los apartados que, todo y ser de la categoría BASICA, no 
eran aplicables a este repositorio, por ejemplo, la protección de equipos portátiles o la gestión de la informa-
ción clasificada. En cambio, se añadió un conjunto de medidas de seguridad de grado superior, MEDIA, las 
relacionadas con las copias de seguridad (backup), ya que se consideró que son una herramienta clave en 
la garantía de seguridad, tanto de los contenidos como de los metadatos.

3. Resultados
Los resultados obtenidos se analizaron respecto a los dos objetivos iniciales:

a) Evaluar la utilización de las auditorías ENS como metodología de autoevaluación de la seguridad de los 
repositorios institucionales.

ENS es una metodología muy ligada al modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act) también aplicado, entre otros 
ámbitos, a la gestión de la calidad (ISO 9001:2008) y a los sistemas de gestión de la seguridad de la in-
formación (ISO 27001:2005). Como ya es bien conocido, una de las principales críticas que recibe este 
modelo es su carácter excesivamente procedimental, reglamentista, pues espera que todo el conocimiento 
y actuaciones sigan las indicaciones y estén sustentados en documentación escrita. En las bibliotecas uni-
versitarias, los procedimientos de seguridad no siempre están documentados de manera específica, o bien 
se ejecutan de forma intuitiva y/o se aplican las medidas de seguridad generales que la universidad tenga 
establecidas. Por esta razón, una evaluación ENS tiende a destacar esta falta de documentación de los 
procedimientos como un apartado mejorable, aunque su ausencia no signifique necesariamente que exista 
una falta de seguridad.

Se comprobó que resulta difícil delimitar cuál es la infraestructura (incluido el personal) que está directa-
mente implicada en un repositorio institucional. Estos problemas de delimitación se localizan tanto respecto 
a la infraestructura informática general de la institución (la universidad en nuestro caso de estudio), como 
respecto a los otros servicios que componen la biblioteca digital y que en buena parte son administrados 
por la biblioteca. Estos problemas de delimitación dificultan la identificación de las amenazas de seguridad 
y de las medidas de seguridad que ya han sido aplicadas. Por ello la revisión del nivel de seguridad de un 
repositorio institucional no se puede realizar de forma independiente de la seguridad aplicada al conjunto de 
la institución; en este punto es esencial contar con la estrecha colaboración del responsable de seguridad 
de la institución.

Tal como señalan los distintos sistemas de gestión de la información, es necesario que se asignen de forma 
clara los roles de responsable del servicio, de responsable de los datos y de responsable de la seguridad. De 
esta forma se consigue, entre otras mejoras, clarificar las responsabilidades entre distintas unidades de una 
misma organización y que la seguridad ya no se vea como una función específica del personal informático 
si no como un objetivo común de todas las partes implicadas en la gestión.

Se comprobó que la metodología ENS es adecuada como sistema de auditoría de las administraciones 
públicas, pero que en cada caso debe ser adaptada para que cumpla de forma correcta con sus objetivos. 
En este sentido es importante que se detallen qué elementos de análisis pueden ser declarados como “no 
aplicables” y, por el contrario, que otros elementos de nivel superior deben incorporarse a la auditoría de un 
sistema concreto.

b) Analizar la seguridad del repositorio DDD de la UAB.

La evaluación concluyó que el repositorio DDD disponía de medidas adecuadas de seguridad acordes con 
su categoría, aunque presentaba deficiencias en la implementación del marco organizativo de la política de 
seguridad. Así mismo, identificó que los esfuerzos de mejora se deberían centrar en primer lugar en el esta-
blecimiento formal de los responsables del repositorio (el de la seguridad, el de los datos y el del servicio), en 
la redacción de los procedimientos específicos, si son necesarios, y en fomentar una mayor difusión de las 
medidas de seguridad entre el personal implicado en la gestión del repositorio.
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4. Conclusiones

Las evaluaciones ENS, como todos los sistemas de evaluación formal, son procesos engorrosos pero que 
ofrecen una imagen muy precisa de la realidad de un sistema. Para conseguirlo es esencial que las perso-
nas implicadas los asuman como un instrumento positivo de mejora y no como una medida de fiscalización 
que es vista con aprehensión. Estos beneficios se pueden dar incluso cuando las evaluaciones se aplican a 
servicios que legalmente no están obligados a realizarlas, como es el caso de los servicios que sustentan los 
repositorios de las universidades. Son un instrumento de planificación de los objetivos y las tareas a corto 
y medio plazo.

Los sistemas de acceso abierto en el ámbito español se han creado y consolidado en la última década y en 
estos momentos de crisis son uno de los pocos sectores en crecimiento. Si los  repositorios institucionales 
en abierto quieren garantizar la evaluación de calidad una de las líneas a seguir es la revisión periódica de los 
procedimientos que hacen referencia a los aspectos críticos de seguridad.
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Resumen:
En un contexto de crisis las Bibliotecas de Barcelona desempeñan un papel importante en el desarrollo de 
las políticas de promoción económica de proximidad. En colaboración con diferentes agentes como Barce-
lona Activa, SOC y ACTIC se llevan a cabo diferentes programas de alfabetización y capacitación digital que 
tienen como objetivo acompañar a las personas en su proceso personal de búsqueda de empleo y mejora 
de su currículum.

Palabras clave: Bibliotecas de Barcelona, biblioteca pública, promoción económica, búsqueda de 
empleo, alfabetización digital, capacitación digital. Barcelona Libraries, public libraries, economic pro-
motion, job search, digital literacy, digital training, digital skills

1. Introducción
El Ayuntamiento de Barcelona se ha marcado  como una de sus prioridades la lucha contra la crisis. Es por 
este motivo que ha decidido empezar a trabajar de manera urgente para buscar respuestas a las principales 
preguntas en el actual contexto económico: cómo crear ocupación, promover la inversión y la financiación, 
atraer talento o ayudar empresas y emprendedores. 

Las Bibliotecas se identifican como centros de proximidad abiertos a toda la ciudadanía y capaces de adap-
tarse a las demandas y necesidades  de los ciudadanos en los ámbitos informativos, formativos y culturales.

Las políticas de creación de empleo, promoción de la inversión y ayuda a empresas y emprendedores del 
Ayuntamiento de Barcelona, se realizan a través de la agencia de desarrolo local Barcelona Activa.

En el actual contexto de crisis las Biblioteques de Barcelona desempeñan un papel importante en el desa-
rrollo de una promoción económica de proximidad. La red de bibliotecas dispone de una cobertura territorial 
mucho mayor que ninguna otra red de equipamientos culturales y además sus edificios estan equipados 
con aulas informáticas, aulas de trabajo y salas polivalentes. Todos estos recursos y el hecho de ser el 
equipamiento municipal más bien valorado por los ciudadanos durante siete años consecutivos han hecho 
que los agentes económicos municipales y autonómicos vean en las Bibliotecas de Barcelona el socio ideal 
para llevar a cabo sus programas de proximidad en los ámbitos de alfabetización digital, promoción de la 
ocupación e inserción laboral y programas de certificación en competencias TIC.

2.Líneas estratégicas y objetivos

2.1. 
Activa es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona, integrada en su Área de Economía, 
Empresa y Empleo. La colaboración de Biblioteques de Barcelona con Barcelona Activa se centra en dos 
ejes estratégicos: Formación y Promoción económica del territorio

En el ámbito de formación el objetivo es ofrecer actividades de formación adaptadas a las necesidades 
de los ciudadanos, incluyendo programas de capacitación y divulgación centrados en las nuevas tec-
nologías. En este ámbito la colaboración con Biblioteques de Barcelona se materializa en el proyecto 
Antenas Cibernarium

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Programas de alfabetización y capacitación digital orientados a la bús-
queda de empleo y a la mejora del currículum profesional en las Bibliote-
cas de Barcelona
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En el ámbito de promoción económica del territorio el objetivo es desarrollar una promoción económica de 
proximidad trabajando con los 10 Distritos de Barcelona, con el objetivo de acercar y adaptar los servicios 
de Barcelona Activa y apoyarlos en la actividad económica del distrito. En este ámbito la colaboración con 
Bibliotecas de Barcelona se materializa en el proyecto Treball als barris.

2.2.

El  SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) depende del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cata-
lunya. La colaboración con Biblioteques de Barcelona se centra en el ámbito de formación.

En el ámbito de formación pone a disposición de las personas en situación de desempleo el programa de 
alfabetización digital Connecta’t a fin de que puedan adquirir las competencias digitales básicas que les 
permitan mejorar su proceso de búsqueda de trabajo. Las Biblioteques de Barcelona participan de este 
proyecto des de octubre de 2012.

2.3.

La agencia ACTIC promueve la obtención del certificado acreditativo de la competencia digital,entendida 
como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

La colaboración con Biblioteques de Barcelona se centra en el ámbito de la realización de las pruebas de 
acreditación en competencias tecnológicas, actuando como centros colaboradores ACTIC.

3. Descripción de los proyectos

3.1. Antenas Cibernàrium

Cibernàrium es el programa de capacitación y divulgación tecnológica de Barcelona Activa  que ofrece 
formación para profesionales y empresas, así como actividades de iniciación a Internet para toda la ciudad.

La fórmula Cibernàrium se centra en actividades de corta duración, muy prácticas y sobre un tema muy con-
creto, generalmente una solución, un concepto o una herramienta tecnológica que ayude a los participantes 
a desarrollar sus competencias tecnológicas y, por lo tanto, su capacidad profesional.

Este programa se viene desarrollando en las Biblioteques de Barcelona desde el mes de octubre de 2010. 
Actualmente el programa se realiza en 11 bibliotecas y para el 2013 está previsto que se amplíe hasta llegar 
a 13 bibliotecas.

Tabla 1. Antenas Cibernàrium. Datos anuales

3.2. Treball als barris

Se trata de un proyecto de Barcelona Activa, subvencionado por el Servicio de Ocupación de Catalunya, 
para promover la ocupación y la dinamización socioeconómica de diferentes barrios de la ciudad.

Este proyecto se engloba en la estrategia de desarrollo económico de proximidad en la ciudad de Barcelona. 
Tiene en cuenta las características propias de cada barrio, sus necesidades específicas y sus potencialida-
des. Se impulsan acciones de dinamización y fomento de la ocupación a medida de cada barrio, sobre todo 
en aquellos territorios más vulnerables y que necesitan una atención especial. 
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Actualmente el proyecto se lleva a cabo en 12 barrios y se han seleccionado 8 bibliotecas que colaboran 
con el proyecto des de enero de 2012, cediendo sus espacios para la realización de actividades de fomento 
de la ocupación basadas en el desarrollo de habilidades tecnológicas y formaciones específicas en sectores 
profesionales con bolsas de ocupación.

3.3. Connecta’t

El Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), pone a disposición de las personas trabajadoras en situación 
de desempleo un programa de alfabetización digital a fin de que puedan adquirir las competencias digitales 
básicas que les permitan mejorar su proceso de búsqueda de trabajo.

El proyecto de colaboración en las Biblioteques de Barcelona se inició en octubre de 20121. Actualmente es-
tán participando 7 bibliotecas en este programa de alfabetización digital orientado a la búsqueda de empleo. 

3.4. ACTIC

La ACTIC (Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación) es el certi-
ficado acreditativo de la competencia digital emitido por la Generalitat de Catalunya. Este certificado está 
implantándose en el mercado laboral y en las convocatorias públicas de empleo.Para obtener el certificado 
hay que realizar una prueba de evaluación automatizada en un centro colaborador. 

Desde la implantación de las pruebas ACTIC, en el año 2010, 18 bibliotecas de Barcelona han están ac-
tuando como centros colaboradores ACTIC y ponen a disposición de los ciudadanos sus instalaciones y sus 
recursos para realizar la prueba de evaluación.

Tabla 2. ACTIC. Datos anuales

1 No disponemos de datos estadísticos relevantes ya que nos encontramos en la fase inicial del programa

La inclusión de pruebas de nivel 3 (nivel avanzado, de más dificultad) durante el año 2012 ha hecho aumen-
tar el número de no aptos.

4. Dar fuerza a los proyectos a la vez que identificar a las Biblioteques de Barcelona como recur-
sos de proximidad en la búsqueda de empleo. Campaña de difusión “Búsqueda activa de trabajo 
en las Bibliotecas de Barcelona”

Todas estas iniciativas de fomento de la ocupación y apoyo a la búsqueda de empleo a través de programas 
de alfabetización digital nos hicieron pensar en la realización de una campaña que identificara a las biblio-
tecas como un recurso de proximidad en los procesos de búsqueda de empleo y mejora del currículum 
personal, a partir de formación tecnológica y acreditación en competencias digitales.

Se trataba de reunir todos los recursos y servicios que tradicionalmente se realizaban en las bibliotecas, 
como la oferta de libros de apoyo en la búsqueda de empleo, mundo laboral y emprendimiento y la selección 
de recursos accesibles desde nuestra página web, con los proyectos realizados en colaboración con los 
agentes de promoción económica.

Para la campaña se hizo difusión de un vídeo promocional que resume todos los servicios, recursos y activi-
dades relacionadas con la búsqueda de empleo y mejora del currículum personal. Además se distribuyeron 
postales y  puntos de libro entre los usuarios, así como el envío de un boletín electrónico.
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Más información en nuestra página web y en nuestro canal youtube

5. Conclusiones y perspectivas de futuro

Todos estos proyectos han reforzado el papel de las Biblioteques de Barcelona en el ámbito de  la  alfabe-
tización y capacitación digital de los ciudadanos. Y no solo en el ámbito de mejora del currículum personal 
sino también en el ámbito de reducción de la brecha digital entre los colectivos más desfavorecidos.

Tabla 3. Actividades de alfabetización y capacitación digital

El impacto de la aparición de las primeras Antenas Cibernarium ya supuso un crecimiento del 47% de asis-
tentes a las actividades de alfabetización y capacitación digital en las Biblioteques de Barcelona en el año 
2010.

Los datos del 2011, con todas las Antenas a pleno rendimiento, supusieron un aumento del 59% de asis-
tentes, siendo este año el de mayor impacto en relación al fortalecimiento del papel de les Biblioteques de 
Barcelona en el ámbito de la alfabetización y capacitación digital.

La colaboración con Barcelona Activa, que en sus inicios se limitaba a las actividades de alfabetización  y 
capacitación digital a través del proyecto Antenas Cibernarium, ha ido ampliándose a actividades muy foca-
lizadas en la búsqueda de empleo e inserción laboral.

Además el “efecto llamada” de esta colaboración a otros agentes de promoción económica como el SOC, 
han situado a las bibliotecas como socios preferentes en el diseño y realización de actividades formativas 
de proximidad.

Esta colaboración es beneficiosa para todos los participantes: las bibliotecas ofrecen sus servicios e insta-
laciones y refuerzan su papel de motor económico y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos,  los 
agentes de promoción económica pueden llevar a cabo sus programas de forma descentralizada y próxima 
al ciudadano y los ciudadanos pueden acceder a estos programas sin necesidad de realizar desplazamien-
tos fuera de su barrio o distrito.

Todos estos proyectos tendrán continuidad en el año 2013 y además se nos plantea la posibilidad de parti-
cipar en un nuevo proyecto de Barcelona Activa centrado en divulgar entre la población todos los recursos 
de que disponen los ciudadanos para encontrar empleo o crear su propia empresa.
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7. Páginas web de referencia

Web de Biblioteques de Barcelona http://www.bcn.cat/biblioteques
Web de Barcelona Activa http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/index.jsp
Web del Cibernàrium http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
Web del SOC http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_es/home.html
Web del ACTIC
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.476674cb7872d202f055c310b0c0e1a0/?vgnextoid=
b377551000b1e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b377551000b1e110VgnVCM1000
000b0c1e0aRCRD
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Isabel Minguillón
Directora de la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
Biblioteques de Barcelona

Resumen:
Este artículo recoge la experiencia de la implementación del proyecto A l’estiu, Barcelona t’acull dirigido a 
chicos y chicas recién llegados a la ciudad de Barcelona entre los 12 y los 18 años en las Bibliotecas de 
Barcelona. Se describe el punto de partida, las ediciones, los organizadores, el público destinatario, los ob-
jetivos, el programa de actividades, así como los criterios de evaluación y las conclusions tras cuatro años 
de trabajo.

Abstract:
This article gathers the experience implementing A l’estiu, Barcelona t’acull, a Libraries of Barcelona’s project 
addressed to boys and girls aged between twelve and eighteen years old who have recently arrived in Bar-
celona. It describes the starting point, aims, issues, organizers, and target audience, as well as  evaluation 
criteria and conclusions after a four year execution.

Palabras clave: Biblioteca pública, Biblioteques de Barcelona, jóvenes, cohesión social, programa de rea-
grupación familiar, diversidad cultural, inmigración

Keywords: 
Public library, Libraries of Barcelona, teens, social cohesion, family reunion programs, cultural diversity, im-
migration

Presentación
Una de las funciones básicas de Biblioteques de Barcelona recogida en el documento BB 10 anys + publi-
cado en el año 2010 incide en su función social.

Las bibliotecas de la ciudad de Barcelona desempeñan un papel fundamental en la cohesión social del 
territorio y/o barrio donde están inseridas realizando diferentes acciones con diversos agentes sociales te-
rritoriales, como pueden ser los servicios sociales, entidades vecinales, organizaciones de nuevos vecinos, 
entidades culturales, residencias de personas mayores…

Desde Biblioteques de Barcelona se considera una de las funciones prioritarias y se trabaja especialmente 
para mejorar y ampliar los proyectos y acciones de esta área.

Concretamente dos de los retos prioritarios para los años 2011-2020 recogidos en este documento así lo 
confirman:

“3. La participación en las políticas de cohesión social
5. La respuesta a la diversidad social y cultural”

La ciudad de Barcelona también ha trabajado en esta misma línea de cohesión social y de esta sensibilidad 
nace el Programa d’Acompanyament al Reagrupament Familiar a partir de una iniciativa conjunta de la Di-
recció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona y Serveis Personals del distrito de Horta-Guinardó en el 
marco de su Pla de Ciutadania, convivència i immigració. 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
A l’estiu, Barcelona t’acull (en verano, Barcelona te acoge), o cómo hacer de 
las bibliotecas el primer espacio de acogida/bienvenida de la ciudad
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El Programa nace de la constatación del incremento a partir del 2006 de las personas de origen extranjero 
llegadas como consecuencia de los procesos de reagrupación familiar, siendo este hecho una de las carac-
terísticas principales de los flujos migratorios.

Así en febrero del 2007 se implementa en el primer distrito, Horta-Guinardó, y progresivamente lo hace en 
los otros diez distritos: al final del 2008 en Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí; en noviembre de 2009 en 
Sants-Montjuïc y Ciutat Vella y en 2011 al resto de distritos de la ciudad.

Los objetivos del Programa son:

- facilitar la acogida y la inserción de las familias reagrupadas a Barcelona
- potenciar aspectos positivos del reencuentro familiar y ayudar a minimizar los negativos
- potenciar la adecuación mutua a la diversidad social y cultural del territorio

De manera breve comentamos algunos de los reconocimientos del Programa d’Acompanyament en estos 
años:

- de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, a través del Fondo de acogida procedente 
del Estado
- del Ministerio de Trabajo y Inmigración ha recibido subvención desde el 2006 y ha sido considerado “pro-
yecto innovador”
- como programa pionero a escala estatal ha sido reconocido con una posterior implementación del Progra-
ma en más de treinta municipios catalanes y del resto de España
- en la tercera edición del Manual sobre integración de la Unión Europea  ha sido el único ejemplo destacado 
de buena práctica a nivel local de una administración del Estado español

El Programa trabaja en:

a) Actividades individuales: contactos telefónicos, entrevistas de seguimiento, orientación, información y 
derivación
b) Actividades de grupo: Espacio inicial, Taller de madres y padres, Grupo de Mujeres Reagrupadas, Espacio 
estable familiar y el proyecto del que hablaremos seguidamente A l’estiu, Barcelona t’acull donde participa 
Biblioteques de Barcelona

Origen del proyecto A l’estiu, Barcelona t’acull
A través de la reagrupación familiar cada año llegan a la ciudad de Barcelona muchos adolescentes y jóve-
nes entre 12 y 18 años durante el período estival. Estos jóvenes no se pueden escolarizar hasta el mes de 
septiembre, en el inicio del curso escolar.

El proceso de reagrupación familiar es un momento clave en la trayectoria migratoria de las personas. Des-
pués de años de separación, las familias se reencuentran en unas circunstancias muy diferentes y en el caso 
de los adolescentes y jóvenes la situación todavía es más delicada y sensible al estar en un momento vital 
de formación personal.

El reencuentro del núcleo familiar pone en evidencia nuevas realidades, nuevas necesidades y nuevas de-
mandas a las que se necesita dar respuesta, teniendo presente que cada acción repercutirá en el conjunto 
de la familia.

Desde el momento de su llegada y hasta el inicio del curso escolar se dispone de un tiempo clave para 
facilitar este proceso de acogida a su nueva ciudad.

Por todos estos motivos se considera necesario crear una nueva actividad dirigida especialmente a este 
colectivo que se realizará en los meses de verano.
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Ediciones
La primera edición del proyecto se remonta al año 2009 y este año hemos llegado a la cuarta edición. Se 
realiza durante los meses de julio y agosto.

Organizadores
Durante estos cuatro años se han producido modificaciones en los organizadores: el Comisionado de Inmi-
gración y Biblioteques de Barcelona se han mantenido en todas las ediciones.

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat participó los años 2009 y 2010; y el Consorci d’Educació 
se incorporó el segundo año, el 2010 y ha permanecido hasta ahora.

Destinatarios
Jóvenes de 12 a 18 años recién llegados a la ciudad. Algunos de estos jóvenes no tienen plaza escolar y 
otros tienen plaza parar incorporarse en septiembre. Desde sus madres y padres se produce una petición de 
actividades para aprender la lengua catalana que les ayude en su integración en la escuela y también activi-
dades de ocio. Todos estos jóvenes han llegado por reagrupación familiar en el último trimestre académico 
y sin escolarizar o con un corto período de escolarización. Jóvenes que se acaban de reencontrar con sus 
familias, después de años de separación.

A partir del segundo año algunas plazas se han reservado para jóvenes procedentes de las aulas de acogida 
de la ciudad.

Objetivo
El objetivo principal es conseguir que estos jóvenes participen en la realidad de su nueva ciudad de 
residencia desarrollando durante las vacaciones estivales una serie de actividades que desde una pers-
pectiva lúdica i también educativa, les facilite la adquisición de nociones básicas de catalán, del entorno 
y la sociedad de acogida, y del uso de las bibliotecas como espacios de proximidad y de interacción con 
otros jóvenes.

Ubicación

Las bibliotecas son los espacios de ubicación de los jóvenes y donde se realizan parte de las actividades. 
Los grupos se reúnen en las bibliotecas de lunes a viernes de 10 a 14 h. los meses de julio y agosto.
En cada biblioteca tenemos grupos de 20 chicos y chicas coordinados por dos monitores.

El primer año del programa sólo se realizó en tres bibliotecas, con participantes de estos distritos más Nou 
Barris:
- Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda en el distrito de Horta-Guinardó
- Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra en el distrito de Sant Andreu
- Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz en el distrito de Sant Martí
En el segundo año, 2010, se amplió a tres bibliotecas más:
- Biblioteca Sant Pau-Sant Creu en el distrito de Ciutat Vella
- Biblioteca Vapor Vell en el distrito Sants-Montjuïc
- Biblioteca Nou Barris en el districto de Nou Barris

Y en los dos últimos años, 2011 y 2012 el total de bibliotecas suma siete y engloba a jóvenes de todos los 
distritos:

Distrito 1: Ciutat Vella. Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Distrito 2-4-5-6: Eixample. Biblioteca Sagrada Familia
Distrito 3: Sants-Montjuïc. Biblioteca Vapor Vell
Distrito 7: Horta-Guinardó. Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
Distrito 8: Nou Barris. Biblioteca Nou Barris (en el año 2011 por obras en esta biblioteca las actividades se 
trasladaron a la Biblioteca Les Roquetes)
Distrito 9: Sant Andreu. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Distrito 10: Sant Martí. Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz
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En estos cuatro años han pasado casi 500 chicos y chicas de más de 24 países de origen. Las nacionali-
dades más presentes han sido Pakistán, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia; y después ha habido presencia 
de República Dominicana, Nepal, Algeria, Paraguay, Ghana, Armenia, Georgia, Congo, Senegal, China…

Programa de actividades

Cada año el programa se ha ido modificando y mejorando por las experiencias de cada edición.

La base del programa es la realización de una serie de actividades de conocimiento de la ciudad, de la so-
ciedad y aprendizaje de la lengua catalana, entre otros:

- espacios de aprendizaje del catalán que se han estructurado por bloques temáticos como la familia, la 
alimentación, el tiempo y su gestión, la escuela… El objetivo de estos espacios es proporcionar a los jóvenes 
un léxico específico y construcciones gramaticales sencillas para empezar a hablar
- salidas para conocer el entorno y los recursos del barrio y el uso que pueden hacer una vez finalizadas las 
actividades de A l’estiu. Aquí se visitan centros cívicos, espacios dirigidos especialmente a jóvenes, puntos 
de información juvenil, y las propias bibliotecas…
- excursiones lúdicas para conocer la ciudad de Barcelona, como por ejemplo el Mercado de la Boqueria, 
las Ramblas, el Parc Güell, el Zoo, las playas…y también fiestas populares de los barrios o agrupaciones 
como los “castellers” de Gràcia
- encuentros con otros jóvenes para fomentar la comunicación, por este motivo se realizan actividades con-
juntas entre los grupos de varias bibliotecas
- interacción con participantes en anteriores ediciones de A l’estiu. Esta práctica empezó en el 2010 y es 
una experiencia enriquecedora tanto para los participantes actuales como para los que han pasado ante-
riormente: unos pueden explicar su experiencia durante y sobretodo una vez acabado el período, y los otros 
conocer de primera mano a jóvenes como ellos que han pasado por los mismos temores y incertidumbres.
- Talleres
- Actividades con las familias, sobretodo sobre el funcionamiento del sistema educativo. Se realizan por la 
tarde ya que es el momento que los padres pueden asistir.

Este programa de actividades representa que cada semana dos o tres días el grupo está fuera de la biblio-
teca realizando excursiones y visitas a otros equipamientos.

Para realizar una buena parte de estas actividades de manera lúdica y también formativa los monitores 
han tenido a su disposición el fondo documental, los espacios multimedia, Internet y otros recursos de 
las bibliotecas. Para que los participantes conozcan todo el potencial que les ofrecen las bibliotecas se 
programa en coordinación con los monitores una visita guiada y en profundidad de los servicios y recursos 
y se les hace el carnet de la biblioteca para que puedan utilizar el servicio de préstamo desde el primer 
día si quieren.

A lo largo de las diferentes ediciones podemos destacar algunas de las acciones que se han realizado:

- el segundo año se trabajó intensamente en los espacios multimedia de las bibliotecas y se creó un blog 
donde los mismos chicos y chicas compartieron sus experiencias a través de textos y fotografías realizadas 
durante los dos meses del proyecto.
- los dos últimos años se ha realizado un vídeo entre todos los grupos sobre una temática común
- gincana con diversos grupos creados con un representante de cada biblioteca; esta acción fomenta la 
interrelación entre los grupos y se constata el buen ambiente que se crea en estos meses
- este año 2012 unos 50 jóvenes presenciaron el partido del Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou. Fue un 
acontecimiento para todos ellos.
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Y también podemos comentar otros aspectos que se han ido trabajando todo este tiempo:

- las salidas a la playa han evidenciado en algunos casos las diferentes culturas presentes en A l’estiu, por 
ejemplo los filipinos y las pakistanesas no se bañaban con el grupo
- el Ramadán coincide con las fechas de A l’estiu: ¿cómo compaginar el seguimiento del Ramadán por 
parte de algunos participantes con las actividades cotidianas del grupo? Se ha tenido muy en cuenta en el 
momento de la programación

Último paso: el acto de clausura

Uno de los momentos más importantes y más emotivos para todos los que participan en en el proyecto 
A l’estiu, Barcelona t’acull es el acto de clausura. Se realiza a finales de septiembre o principios de octu-
bre. El objetivo es reunir a todos los participantes, los monitores, los responsables de bibliotecas y otros 
organismos que han colaborado en un acto final de reconocimiento a “los nuevos vecinos” por parte de 
la ciudad. 

Para ello se necesitaba un espacio emblemático de la ciudad que los acogiera. El primer año el espacio 
escogido fue el Ateneu Barcelonès, un centro cultural centenario y de enorme prestigio en la ciudad. A partir 
del segundo año el acto se ha trasladado a un espacio aún más importante, el Saló de Cent del Ayunta-
miento de Barcelona.

En este acto está presente el alcalde o la persona en que delega que da la bienvenida a los participantes 
como nuevos ciudadanos de Barcelona.

Después se presentan diversos testimonios de algún padre y madre y algunos de los jóvenes participantes 
donde explican qué ha significado este proyecto para ellos y sus familias. En estos cuatro años se han pro-
ducido escenas muy emotivas.

Finalmente se otorga un diploma a cada participante. 

Y para expresar todo lo que ha sido A l’estiu, Barcelona t’acull durante dos meses  se presenta un vídeo con 
comentarios de los monitores, los jóvenes e imágenes de las actividades realizadas dentro de las bibliotecas 
y por diferentes lugares de la ciudad de Barcelona. 

Elementos de evaluación

Para mejorar la gestión del proyecto y evaluar su impacto se han introducido elementos como:

- reuniones semanales de seguimiento en cada biblioteca entre los monitores, la coordinadora de la empresa 
gestora del proyecto, el coordinador de Reagrupament del distrito y la dirección de la biblioteca o persona 
en que delegase. Estas reuniones son muy positivas ya que ayudan a un mayor conocimiento entre las 
partes implicadas y permite planificar las actividades de la semana siguiente: cambios en la programación, 
demandas de recursos documentales a la biblioteca para trabajar temas concretos, casos concretos de 
participantes…

- cuestionario interno de las bibliotecas para valorar el funcionamiento del proyecto en aspectos como co-
municación, instalaciones, uso de la biblioteca, participantes y consideraciones más generales. 

- encuestas de satisfacción de los jóvenes participantes y de sus madres y padres. Se valoran los siguientes 
aspectos:

• Entorno
 - Facilidad y tiempo de desplazamiento
 - Condiciones del espacio
• Aspectos relacionales
 - La relación con los compañeros
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• Conocimiento de otros jóvenes
 - Valoración de las actividades
 - Trato con los profesionales

En el siguiente gráfico presentamos la satisfacción global de los jóvenes participantes en este último año 
2012. Como se puede comprobar es muy elevada: sumando los muy y bastante satisfechos suman un 99%.

Conclusiones

El proyecto A l’estiu, Barcelona t’acull lo valoramos desde bibliotecas muy positivamente.
Consideramos que para los jóvenes que participan es una gran oportunidad para adaptarse más rápida-
mente a su nueva ciudad. Lo apreciamos en muchos casos, sobretodo el cambio de actitud de los primeros 
días a los últimos es evidente: los chicos están más comunicativos, más alegres, más seguros, con nuevas 
amistades, ya que muchos quedan por las tardes.

También en su adaptación a la escuela o instituto van más seguros, ya que tienen nociones básicas de ca-
talán, la lengua vehicular de las clases lectivas.

En todo este proceso han tenido un papel muy importante los monitores que han estado con ellos todos los 
días ayudándoles en su adaptación y también los técnicos de Reagrupament Familiar que siguen su evolu-
ción antes, durante y después del programa.

Según un estudio interno de la Dirección de Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona el porcentaje de 
jóvenes que no logran trabajar o estudiar es inferior entre quienes han participado en el programa (23% y 
13% respectivamente). 

Una vez ha acabado el programa algunos participantes pueden incorporarse al proyecto “Punt de trobada”, 
talleres para jóvenes. Actualmente sólo existe un grupo para toda la ciudad con aproximadamente 20 chicos 
y chicas que se reúnen los sábados. 

Desde Biblioteques de Barcelona consideramos que la vinculación de los participantes a la biblioteca podría 
ser mayor, aunque una parte de los jóvenes pertenecen a otros distritos o a otros barrios del mismo distrito 
un poco alejados de la biblioteca donde han estado conviviendo y por este motivo puede que utilicen la 
biblioteca más cercana a su domicilio.

Muchos de ellos utilizan durante estos meses el servicio de préstamo con regularidad. Y las bibliotecas 
aportan el espacio como lugar de encuentro y todos nuestros recursos y servicios, aportando toda la docu-
mentación necesaria para las actividades que se realizan tanto en la propia biblioteca como de preparación 
para las salidas. Pero pensamos que se podrían estudiar algunas propuestas para vincularlos a la biblioteca 
como por ejemplo clubs de lectura juveniles, o talleres de su interés.
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Pero como ya hemos indicado para Biblioteques de Barcelona A l’estiu, Barcelona t’acull es un proyecto 
estratégico para dar respuesta a la diversidad social y cultural, y existe el firme compromiso de continuar 
participando en ediciones futuras.

La biblioteca pública ha de ejercer como agente de cohesión social y ciudadanía. Como un lugar de encuen-
tro, donde es posible una cultura participativa y de interrelación entre las personas para facilitar el acceso al 
conocimiento y a la creatividad.

Las Biblioteques de Barcelona apuestan decididamente por el fomento de la cohesión social y en el 
marco de unas políticas de ciudad englobadas en El Plan Municipal para la Interculturalidad de la ciudad 
de Barcelona.
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Emma Armengod
Directora de la biblioteca Trinitat Vella – José Barbero 

Marta Zamora
Directora de la biblioteca Bon Pastor 
Biblioteques de Barcelona

Resumen:
A partir de la experiencia de dos bibliotecas de la ciudad de Barcelona situadas en zonas periféricas y con 
una gran diversidad de población, se explica el trabajo realizado por el equipo de estos centros públicos 
para gestionar los conflictos que se dan en ellos. Las soluciones que se apuntan se sitúan en una visión de 
la biblioteca pública que va más allá de las tareas que tradicionalmente han venido realizando estos centros. 
Actualmente hace falta llevar a cabo una labor más educativa y social. 

Esta visión se sostiene en tres pilares fundamentales: la integración de la figura de un educador social en la 
plantilla de la biblioteca; el trabajo en red con los otros equipamientos y entidades del territorio; y un equipo 
de trabajo con un perfil adecuado. 

Palabras clave:
Biblioteques de Barcelona; biblioteca pública; cohesión social; mediación cultural; jóvenes y lectura; jóvenes 
y biblioteca; promoción de la lectura; cooperación cultural; biblioteca y escuela; formación; educación; Bi-
blioteca Trinitat Vella-J. Barbero; Biblioteca Bon Pastor; trabajo en equipo

Keywords:
Barcelona Libraries; public library; Social Cohesion, Cultural Mediation, youth and reading, youth and library; 
Reading promotion, cultural cooperation, library and school; training; education, Trinitat Vella-J. Barbero 
Library, Bon Pastor Library, teamwork

Introducción

Cuando nos plantearon explicar el trabajo educativo que realizamos en nuestras respectivas bibliotecas (Bon 
Pastor y Trinitat Vella – J. Barbero) pensamos que sería interesante poner de manifiesto la difícil convivencia 
entre los usuarios que hacen un uso estándar de la biblioteca y los que no.

Los barrios donde se encuentran las bibliotecas están situados en el límite norte de Barcelona. Pertenecen al 
mismo distrito, Sant Andreu, y su situación geográfica y su origen (autoconstrucción, inmigración) configuran 
su carácter: reivindicativo, asociativo, intercultural, humilde, diverso, orgulloso, obrero y combativo. 

Bon Pastor, situado entre polígonos industriales, delimita con una vía de acceso rápido a la ciudad, el río 
Besos y las vías del tren. Trinitat Vella, es un pequeño triangulo rodeado por varias vías de circulación y una 
prisión (actualmente casi en desuso y pendiente de urbanización). 

En estos dos barrios, y desde su origen, existe una gran variedad de población. Según los últimos datos 
estadísticos hay un 38% de población extranjera en Trinitat Vella y un 23% en Bon Pastor, siendo los colec-
tivos más numerosos los latinoamericanos, paquistaníes y marroquíes. Además hay una comunidad gitana 
muy arraigada de la que es muy difícil dar datos concretos ya que en las estadísticas, evidentemente, no 
aparecen identificados como tales. 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
La biblioteca, punto de encuentro
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Las Bibliotecas y sus usuarios 
La Biblioteca Bon Pastor se inauguró en noviembre de 2004 y la de Trinitat Vella en marzo de 2012. Ambas 
han trabajado desde el inicio para que todo el mundo encontrara su sitio en ellas y para satisfacer todas las 
necesidades de formación e información, vengan del colectivo que vengan. 

La biblioteca, como equipamiento público, es un centro abierto al que todo el mundo puede acce-
der. De esta manera, nuestras bibliotecas son un reflejo del barrio y cuentan con una gran diversidad 
de usuarios. Una de las tareas a la que más esfuerzos y recursos se han destinado es la de intentar 
garantizar que dentro de nuestros equipamientos exista un buen nivel de convivencia entre todos los 
usuarios. 

Una parte de la población está formada por familias desestructuradas, con unos niveles de alfabetización 
bajos y faltos de los hábitos de comportamiento más básicos. Éstas también se han acercado a la Biblioteca 
aunque muchas veces haciendo un uso incorrecto de los recursos y servicios. 

Frente a esta situación no hemos hecho nada más que lo que nos toca como biblioteca pública: adaptarnos 
a las necesidades de nuestro territorio y nuestros usuarios.

A menudo se dan situaciones muy complicadas, situaciones conflictivas difíciles de resolver y momentos en 
los que una parte de nuestros usuarios nos han pedido que no dejáramos acceder a los que no hacen un 
uso adecuado de la biblioteca. 

Pero nuestra apuesta ha sido la de trabajar para que en la medida de nuestras posibilidades estos colecti-
vos también encontraran su espacio, para que su comportamiento mejorara y así conseguir que el nivel de 
convivencia dentro de los equipamientos fuera el mejor posible. 

¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos?
Por un lado encontramos grupos de niños y de jóvenes que no se comportan correctamente y por el otro, 
adultos que no aceptan su presencia o que tampoco tienen una cultura de biblioteca.

Los niños entre tres y doce años, acuden principalmente en grupo y sin la compañía de un adulto. Este rol 
es asumido por un hermano mayor que en la mayoría de las ocasiones no llega ni a los diez años. 

Utilizan la biblioteca como si fuera un espacio totalmente lúdico y sin ningún tipo de norma, además muchos 
de estos padres “invisibles” son los que propician que sus hijos pasen la tarde en la biblioteca, bien porque 
trabajan y no pueden hacerse cargo o porque simplemente no quieren pasar la tarde con ellos.

Así, el personal de la biblioteca se ve obligado a hacer de padre, de educador, de policía, de amigo y de 
profesor, vigilando que se laven las manos, que no chillen, que no se peleen, ayudarles con los deberes… 
que hagan un uso correcto de la biblioteca.

Los grupos de jóvenes que visitan nuestras bibliotecas tienen entre trece y veinte años, aunque el grupo más 
numeroso es el de los quinceañeros. Si los adolescentes ya por si son complicados, en nuestros barrios 
encontramos jóvenes desencantados y con mucha rabia acumulada por las situaciones que viven.

Vienen a nuestros equipamientos para pasar el tiempo, quedar con los amigos, usar Internet, y… ¡liarla! A 
menudo se crean enfrentamientos entre los diferentes grupos que pueden derivar en peleas y agresiones.

Parte de los usuarios adultos no entienden que permitamos la presencia de estos niños y jóvenes y en algu-
nas ocasiones intervienen agravando los incidentes.

Nuestro trabajo
En este escenario el personal de estas bibliotecas se ha visto muchas veces superado y sin recursos sufi-
cientes para resolver determinadas situaciones. No hay que olvidar, además, que tenemos que continuar 
haciendo nuestro trabajo bibliotecario y atendiendo al resto de los usuarios como se merecen.
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La formación de los profesionales de las bibliotecas está muy enfocada a la promoción de la lectura y a la 
gestión cultural, pero en barrios como en los que trabajamos hace falta llevar a cabo una labor más edu-
cativa y social. En nuestro día a día estos otros aspectos son prioritarios y si no trabajamos en este sentido 
difícilmente podremos llegar a realizar la labor bibliotecaria en sí.

Aunque la mayor parte de nuestros equipos están formados por personas dispuestas a ir un poco más lejos 
en sus tareas diarias, intentado educar y mediar en los diferentes conflictos ha sido indispensable integrar 
a un educador social que trabaje con los usuarios y a la vez forme al resto de personal dotándolo de estra-
tegias y recursos. 

En la Biblioteca Bon Pastor hace tres años que trabaja una educadora todas las tardes y que se ha centrado 
sobre todo en la sala infantil con la idea de ir creando buenos usuarios desde pequeños. Este trabajo tam-
bién ha permitido llegar a algunas familias que de otra manera no se acercarían a la Biblioteca. 

En la Biblioteca Trinitat Vella la educadora se incorporó dos meses después de su inauguración a raíz de los 
conflictos detectados desde los primeros días. Su trabajo se centra en grupos de jóvenes y adolescentes 
sin olvidar a los más pequeños. 

Para poder realizar esta labor educativa existe un trabajo básico y previo sin el cual no podríamos avanzar: 
el trabajo coordinado con los otros equipamientos, entidades y servicios de cada barrio. 

Así, participamos en la “Taula Jove”, en la de infancia y en la de convivencia de cada territorio; nos coordi-
namos con los educadores de calle; realizamos reuniones de seguimiento con servicios sociales; tenemos 
proyectos con los centros infantiles y lúdicos y participamos puntualmente en reuniones de los centros 
educativos. 

A continuación explicaremos como gestionamos el día a día en las bibliotecas y dos de los muchos proyec-
tos que realizamos.

Gestión del día a día
Nuestro objetivo es que estos grupos de jóvenes y niños hagan un buen uso de la biblioteca, y para esto, 
utilizamos algunas pautas específicas que no siguen las normas generales de Biblioteques de Barcelona. 
Nuestra intención es que en un futuro no sea necesario establecer estas diferencias.

Como ya hemos dicho gran parte de los conflictos que se dan están originados porque estos grupos no 
tienen una serie de hábitos que nosotros consideramos fundamentales: falta de higiene, de límites, de con-
fianza hacia los otros, de hábitos sociales, etc. 

Para conseguir una mejora en estos aspectos trabajamos a partir de diferentes tipos de intervenciones bási-
camente educativas y cuando es necesario un poco más “sancionadoras”. Estas últimas no suponen nunca 
una expulsión definitiva, sino que son penalizaciones puntuales que siempre dejan una puerta abierta para 
volver a la biblioteca y empezar de nuevo.

Pensamos que es básico conocer a estos usuarios y que ellos nos conozcan. Hemos comprobado que si 
establecemos una relación de confianza es más fácil avanzar en nuestro trabajo.

Hemos ido probando distintas estrategias y hemos modificado o adaptado algunas normas de las biblio-
tecas, introduciendo elementos más flexibles que nos permitan encontrar espacios donde encajen estos 
usuarios.

Por ejemplo:
- Sanciones reparadoras frente a pérdidas o mal uso de un documento o a un mal comportamiento (ayudar 
en la colocación de libros en la sala infantil, reparar documentos…).
- Carnet de uso exclusivo en la biblioteca que permite a los que tenían el carnet bloqueado por incidencias 
de préstamo usar Internet, escuchar música, ver películas, leer revistas, etc. siempre que su comportamien-
to sea correcto.
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- Firma de cartas de compromisos individualizadas.
- Pautas para el uso del servicio de Internet y del aula multimedia.

Es importante mencionar el trabajo de concienciación que se realiza con el resto de usuarios ya que si que-
remos integrar a estos jóvenes y niños es básico que la actitud de los otros sea de acogida y no de rechazo.

Dos proyectos específicos

- Atreveix-te amb els llibres (Atrévete con los libros)

Es una actividad de promoción a la lectura que realizamos en la Biblioteca Bon Pastor con la participación 
de los centros infantiles del barrio y que pretende acercar los libros a los niños de una manera amena y 
divertida.

La idea surgió a partir de una improvisada experiencia realizada en julio de 2008 que nos hizo darnos cuenta 
de que los niños se entusiasman con los libros más fácilmente de lo que nos imaginábamos. Constatamos y 
nos convencimos de que los libros pueden ser muy bien recibidos si se muestran de una manera dinámica: 
¡¡¡los chicos se enganchan!!! 

Los objetivos de esta actividad son:
• Continuar colaborando con los centros infantiles del barrio desde la  perspectiva de la lectura.
• Dar a conocer la biblioteca y los libros a unos niños que, quizá de otra manera, no tendrían oportunidad.
• Conseguir que los niños dejen aparte sus prejuicios hacia los libros y la lectura y así crear lectores moti-
vados y curiosos.
• Fomentar la convivencia y el buen uso de la biblioteca.

Las sesiones se desarrollan de la siguiente manera:

• Introducción: se presenta el tema (curiosidades, arte, libros de miedo…) con alguna acción relacionada. 
Ejemplo: si hablamos de curiosidades se muestran objetos reales que aparecen en los libros. 
• Presentación de los libros: se prepara una mesa en la que se exponen los libros. Se eligen algunos, que la 
conductora enseña y explica y de los que se hacen lecturas compartidas.
• Actividades: se realizan juegos y acciones para mantener el interés y la atención de los participantes. Ellos 
mismos descubren que las cosas que les gustan también están en los libros: trucos de magia, experimen-
tos...
• Mira y elige: se invita a los niños a acercarse a los libros, revisarlos y escoger uno.
• Préstamo: los libros escogidos se prestan al carné de cada entidad. Los monitores decidirán si se traba-
jarán en el centro o si los niños se los podrán llevar a casa.

Después de cuatro ediciones de este proyecto algunos de los resultados más remarcables son:

• Algunos niños y sus familias que antes no conocían la biblioteca son ahora usuarios.
• Ha mejorado la convivencia en el área infantil de la biblioteca.
• Los niños y niñas tratan correctamente los libros.
• Hemos conseguido que algunos chicos se hayan convertido en usuarios autónomos, habituales y ejem-
plares.

- La biblioteca y los jóvenes

Desde la Biblioteca Trinitat Vella hemos creado la “Xarxa Jove”, una red de trabajo con distintos servicios y 
equipamientos destinados a los jóvenes. Esta red está formada, además de la biblioteca, por el Servicio de 
Dinamización Juvenil, los Educadores de calle, la Sala Joven de Trinitat Vella, el Punto de Información Juvenil 
del distrito, el servicio JIP (joven infórmate y participa).

El objetivo es doble: por un lado organizamos actividades conjuntas y puntales (realización de un cortome-
traje con casting incluido; proyecto Graffiti; sesiones de asesoramiento laboral y académico…) y por el otro 
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difundimos y apoyamos las actividades que realizan los diferentes miembros de la red (torneo de fútbol; 
ajedrez al aire libre; Hip-hop Trini, etc.).

Aunque esta red sólo hace cinco meses que funcionan ya hemos empezado a obtener muchos resultados:
• La biblioteca se ha hecho visible para los jóvenes y forma parte de su día a día.
• Los jóvenes son conscientes de este trabajo y saben que existe una comunicación muy fluida entre todos 
los miembros de la red.
• Conocemos mejor a los jóvenes y podemos dar respuestas más adecuadas a sus necesidades.

El trabajo en equipo

Todo este trabajo no se podría llevar a cabo sin un equipo de profesionales como el que tenemos en nues-
tros centros. Es importante tener en cuenta que la presencia de una educadora no garantiza que los conflic-
tos se solucionen sólo con su trabajo. 
También es importante destacar la coordinación con otros agentes del territorio como los centros educati-
vos, centros cívicos, servicios sociales, diferentes entidades, etc.

Es necesario que las personas que trabajan en proyectos de este tipo crean firmemente en lo que están 
haciendo. Hacen falta trabajadores dispuestos a ir más allá en sus labores diarias, que tengan cierta inquie-
tud social ya que a menudo se viven momentos de tensión y de vez en cuando aparece un cierto grado de 
frustración.

Conclusiones

A veces nos preguntamos si para trabajar en una biblioteca pública hay que asumir roles más parecidos a los 
de un educador, profesor o trabajador social que a los meramente bibliotecarios. No podemos afirmar con 
rotundidad que sea así pero lo cierto es que en nuestras bibliotecas es lo que está dando resultado y cree-
mos que en la situación de crisis actual este modelo de equipamiento público es cada vez más necesario. 

Nuestra experiencia nos está demostrando que esta línea de trabajo es la más eficaz y es nuestra intención 
seguir avanzando en esta dirección. 
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Maria Josep Fontova
Directora de la biblioteca Barceloneta – La Fraternitat
Biblioteques de Barcelona

Resumen: 
La biblioteca pública del barrio de la Barceloneta, de la red de Biblioteques de Barcelona, comparte algunas 
experiencias de trabajo de cooperación en términos de complementariedad con el resto de los agentes 
culturales, sociales y educativos locales en los ámbitos de alfabetización digital, envejecimiento activo, inser-
ción laboral, dinamización comercial y cultura popular. Prácticas basadas en una visión de servicio público 
comprometido en el progreso de la comunidad, des del convencimiento que el motor de regeneración de 
los barrios es una ciudadanía formada, informada y activa. En este contexto, insta a las administraciones 
a invertir en políticas integrales de base territorial que permitan fortalecer el trabajo en red para no duplicar 
esfuerzos ni recursos, gestionar racionalmente los presupuestos y generar una cultura de confianza, de par-
ticipación y de corresponsabilidad. A la vez que reclama la responsabilidad y la implicación de los servicios 
para favorecer el crecimiento del proyecto colectivo de cada barrio, respetando su identidad e idiosincrasia, 
para contribuir, desde una dinámica dialógica, al incremento de oportunidades, al bienestar, a la convivencia 
y, en definitiva, a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. 

Palabras clave: 
Biblioteques de Barcelona; biblioteca pública; ley de barrios; ABCedari de la Barceloneta; etslostia.cat; coo-
peración biblioteca y entorno; dinamización cultural 

Keywords: 
Neighborhood library; community work; popular culture; Information literacy; networking; job opportunities; 
social cohesion

La biblioteca Barceloneta-La Fraternidad (2001) es la biblioteca pública del barrio de la Barceloneta y forma 
parte de la red municipal de Bibliotecas de Barcelona. Está ubicada en el edificio histórico de la Cooperativa 
Obrera la Fraternitat, de 836 m2 distribuidos en cuatro plantas. Dispone de un equipo humano de siete pro-
fesionales, una colección documental de 47 mil volúmenes (2,8% volúmenes por habitante) 88 puntos de 
lectura, 20 ordenadores de uso público y acceso a wifi gratuito. El horario de servicio al público es de 38,30 
horas semanales en invierno y de 35 en verano.

La Barceloneta es el barrio obrero y portuario de Barcelona, con una población de 15.675 habitantes (2011) 
y una superficie total de 1,3 km2. Caracterizado históricamente por una alta densidad de población, si se 
considera la superficie estrictamente residencial. Los indicadores socioeconómicos del último informe so-
bre la población anotan que la elevada proporción de gente mayor se ha visto compensada por los flujos 
migratorios. La población extranjera ha pasado de un 8,6% sobre el total de la población en el año 2001 
a un 32,7% en el 2011. Un foco de atención son los jóvenes, un colectivo que  registra un alto índice de 
fracaso escolar, con hábitos de consumo normalizado de tóxicos y conductas sexuales de riesgo. También 
el colectivo femenino se describe en franca situación de desigualdad social, situado lejos de los espacios 
públicos y de participación por el bajo nivel de formación, la reducida presencia en el mercado laboral y una 
dedicación mayoritaria a las tareas domésticas y al cuidado de la familia. Por otro lado, se señala la dualidad 
de la actividad comercial de la Barceloneta entre una zona periférica dinámica especializada en restauración 
(un 69%) y un comercio de proximidad de barrio interior con carencias cualitativas en el entorno del mercado 
municipal (un 31%).

La hoja de ruta de la biblioteca se fundamenta en el propio plan de acción anual supeditado a partidas 
económicas estándares por módulos de biblioteca. El valor que aporta al conjunto de las Bibliotecas de 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Trabajo en el barrio: biblioteca Barceloneta- La Fraternitat,  un servicio 
de proximidad
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Barcelona está vinculado al territorio. Desde su obertura ha contribuido a enriquecer el catálogo colectivo 
con colecciones especiales relacionadas con la singularidad de su entorno. Una parte del fondo docu-
mental está especializada en restauración gastronómica y hostelería, en sintonía con el sector económico 
más activo del barrio. La geografía, el mar y el puerto, justifican la colección del imaginario marítimo de 
literatura infantil, la mar de cuentos. El centro de interés de danza contemporánea responde a la colabo-
ración con el Centro Cívico pionero en la práctica y la divulgación de esta disciplina artística. La colección 
local incorpora la bibliografía que hace referencia explícitamente a la Barceloneta y por extensión al Distrito 
de Ciutat Vella. 

Por otro lado, la biblioteca intenta ejercer su compromiso de servicio cultural de proximidad participando en 
programas pluridisciplinares locales, promoviendo espacios de encuentro y de coordinación, proponiendo 
o impulsado proyectos comunitarios y potenciando la idiosincrasia cultural del barrio respecto del resto de 
la ciudad. 

La realidad local es compleja y, a la práctica, el trabajo colaborativo no siempre se produce de forma es-
pontánea, sino que debe construirse intencionadamente a partir del interés común y de la confianza mutua. 
En este sentido, la implementación del Plan de barrios de la Barceloneta (programa de intervención integral 
2009-2012) ha contribuido, considerablemente, a la mejora de las oportunidades de trabajo colaborativo en-
tre entidades y servicios. La dotación económica destinada a programas contra la exclusión social y a favor 
del desarrollo y la identificación de prioridades por parte de la Oficina Técnica situada en el propio barrio han 
sido factores (incentivos) determinantes para renovar sinergias e impulsar espacios de trabajo transversal 
técnico y de participación así como procesos de colaboración en proyectos que, en ocasiones, han ido más 
allá de los objetivos previstos en un principio. 

Barceloneta y la Ley de barrios

La Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios y áreas urbanas y pueblos que requieran una atención es-
pecial, posteriormente desplegada en el Decreto 369/2004, de 7 de septiembre, concentra sus esfuerzos en 
aquellos barrios con una mayor necesidad social y déficits urbanísticos más importantes: núcleos antiguos, 
polígonos de vivienda de los años sesenta y setenta y áreas nacidas de procesos de urbanización marginal. 

El mecanismo de la Ley funciona de modo sencillo: la Generalitat crea un fondo de fomento del Programa 
de barrios y áreas urbanas que necesitan una atención especial, dotado con recursos presupuestarios del 
Gobierno de la Generalitat, adscritos al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. A partir de la 
existencia de dichos recursos, el Gobierno publica cada año una convocatoria en la que llama a participar 
a los ayuntamientos que quieran realizar proyectos de rehabilitación integral en alguno de los barrios de su 
término municipal. En caso de ser seleccionados, los proyectos reciben una financiación que puede oscilar 
entre el 50 y el 75% del coste total del proyecto.

Para seleccionar los proyectos se utiliza un doble baremo En primer lugar, se evalúa la situación del barrio 
por medio de indicadores estadísticos objetivos relativos a cuatro campos: déficits urbanísticos y de equipa-
mientos, estructura y dinámica demográfica, problemas económicos y ambientales, y déficits económicos y 
desarrollo local. En segundo lugar, se evalúa el proyecto presentado por el ayuntamiento. El proyecto tiene 
una influencia decisiva para seleccionar los barrios, por eso se afirma que la Ley de barrios no es tanto un 
programa para barrios con problemas, sino un programa para barrios con proyectos. Proyectos que tienen 
que servir para afrontar problemas, evidentemente. 

Por último, para priorizar la mejora de la empleabilidad de las personas con baja calificación profesional, la 
Generalitat de Catalunya, mediante el Servicio de Empleo de Catalunya, con el soporte del Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo para el período 2007-2013, puso en marcha también el programa Trabajo 
en los barrios que se incorporó a los barrios seleccionados en todas las convocatorias de la Ley de barrios 
(2004-2011).

En el año 2007/2008 la regiduría del Distrito de Ciutat Vella de Barcelona consideró que la Barceloneta reunía 
las características determinada por la Ley 2/2004 como área vieja o núcleo antiguo. Un barrio constituido 
por unidades de vivienda en condiciones mínimas de habitabilidad y con una problemática social y un pro-
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ceso de regresión urbanística, con presencia de déficits urbanos y ambientales, problemas económicos y de 
desarrollo local que configuran una problemática que justificaba una actuación de carácter integral. 

El proyecto de intervención integral se planteó, en el Programa de actuación municipal de Barcelona 2008-
2011, como marco de concertación para las actuaciones de mejora urbana y como oportunidad para dotar 
al barrio de los espacios de trabajo transversal técnico y de participación necesarios para mejorar las condi-
ciones de vida de los colectivos más vulnerables y de la población en general. El Plan de barrios de la Bar-
celoneta propone cinco ámbitos de actuación: Espacio público, Vivienda, Medio ambiente, Equipamiento 
comunitario y Dinamización social y económica. 

Propuestas y actuaciones en el ámbito de la cultura popular

De las iniciativas propuestas al Plan de barrios en el ámbito de la cultura popular destacamos dos proyectos 
cooperativos, impulsados y coordinados por la biblioteca: el libro infantil L’ABCDari de la Barceloneta (prima-
vera 2011) y el portal de juegos a Internet etslostia.cat (otoño/invierno 2011) 

La idea-fuerza de las dos propuestas ha sido implicar a la comunidad educativa en un proyecto común 
para despertar la curiosidad y el interés de los alumnos de primaria (abecedario) y de secundaria (juegos a 
internet) sobre la historia y la identidad del barrio: costumbres,  patrimonio y paisaje urbano. A pesar que 
la intención y la metodología de trabajo planteada fueron similares en su origen, el impacto de uno y otro 
proyecto a lo largo del tiempo ha resultado a todas luces diferente, desigual. 

Así mientras el abecedario ha producido un efecto multiplicador de sinergias que se han materializado en 
nuevas actuaciones y proyectos, con grupos involucrados o no en el proceso, el portal de juegos, mucho 
más mediático de inicio y con un coste económico más de cinco veces superior, ha quedado reducido a 
una suerte de islote que demanda explicar su latente potencialidad y reivindicar su valor local, que lo tiene, 
en el entorno digital global.  

L’ABCDari de la Barceloneta1 es una publicación de historia local, dirigida al público infantil. La obra es fruto 
del trabajo de documentación y del consenso de un grupo de personas desinteresadas, miembros de la 
Asociación Fraternitat Barceloneta y representantes de las tres escuelas de primaria del barrio, durante más 
de seis meses. Un el proceso en el que todo el mundo ha aprendido, o se ha sorprendido, de alguna cosa 
nueva. Las profesionales que han ilustrado y redactado el texto  han participado también en los espacios de 
trabajo con maestros, agentes del tejido asociativo y profesionales de la biblioteca. 

El libro ha resultado un éxito en los ámbitos educativo, cultural y social del barrio. También ha  merecido el 
reconocimiento institucional, de manera que el coste de edición la ha asumido la imprenta municipal. La pu-
blicación, no venal, se ha repartido a los alumnos de los centros de primaria y de las aulas de acogida de la 
Escuela de Adultos. Asimismo, se han distribuido ejemplares entre los servicios, las entidades y los centros 
de personas mayores, dado que la obra ha resultado ser un objeto preciado entre los abuelos para regalarlo 
a los nietos que viven fuera del barrio. La publicación ha favorecido el no solo el dialogo intergeneracional, 
entre abuelos y nietos sino también el  intercultural, entre nuevos y viejos vecinos. 

Con la edición del abecedario se pretende también poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la 
Barceloneta en el contexto de la ciudad. En este sentido cabe destacar el inusitado interés comercial que 
ha suscitado la publicación a la librería del barrio como un producto original y de calidad, atractivo para la 
venta, un buen reclamo para visitantes y turistas, dicen.  

Etslostia.cat2 es un portal web de juegos a internet. El proyecto de un juego digital, alrededor de la cultura 
popular y la identidad de la Barceloneta, dirigido a un público adolescente y joven se plantea des del con-
vencimiento de que jugar es otra manera de aprender y de participar. 

1L’Abecedari de la Barceloneta. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011.  
2www.etslostia.cat (4 de diciembre de 2012)
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Para iniciar el proceso de diseño, elaboración y posteriores pruebas del portal de juegos se buscó la com-
plicidad de adultos y de jóvenes, el apoyo de los centros educativos de secundaria, de los servicios de 
ocio extraescolares y de las asociaciones, así como del Diario de la Barceloneta. Se constituyeron diversos 
espacios participativos de contraste de opiniones vinculantes: debate sobre los posibles temas y contenidos 
entre adultos y el experto en juegos; debate sobre diseño y dinámica de los juegos entre jóvenes y el experto 
en juegos; pruebas de fallos y de resistencia del web por parte de grupos de jóvenes e informáticos y final-
mente discusión, de unos y otros, sobre la tipología y la lista de premios de la fase de concurso.  

La presentación del portal tuvo lugar uno de los IES del barrio, el día de Fiesta Mayor del barrio. Fue presi-
dida por la regidora del distrito y por un video del alcalde de la ciudad, de manera que todos los medios de 
comunicación escritos, radio y televisión de Catalunya se hicieron eco de la noticia. Dos meses después, 
la clausura de la fase de concurso se tradujo en una fiesta popular en la biblioteca dinamizada por el grupo 
de hip-hop del barrio, Poker d’Assos, sus componentes han apoyado y ha hecho suya desde un principio 
la iniciativa. 

Los resultados de participación ha sido menores de los esperados, un 30% por debajo de los previstos en la 
fase de concurso. Actualmente están activos una docena de juegos de los veintidós editados en un principio 
(los otros diez estaban diseñados sólo para el periodo competitivo, sujetos a las normas variables de las 
redes sociales) El portal incorpora también el apartado vincloteca, una lista temática de enlaces a internet 
sobre el barrio elaborado por la biblioteca. El diseño y la variada tipología de juegos del web ha resultado un 
recurso útil para dinamizar prácticas de alfabetización digital de grupos de personas adultas. 

Colaboraciones en el ámbito de la formación, la inserción social y la dinamización comercial

Durante los dos últimos años, la biblioteca ha colaborado en el proyecto municipal Trabajo en los barrios, 
gestionado por Barcelona Activa con el apoyo del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), para promover 
el empleo y la dinamización socioeconómica des de los mismos barrios. 

La contribución de la biblioteca ha consistido en la cesión del espacio de ordenadores para la formación en 
competencias digitales y la selección de recursos de información o bibliografía de apoyo a los contenidos de 
cada programa. Las actuaciones han estado dirigidas a colectivos altamente vulnerables: personas mayores 
de 55 años en situación de paro de larga duración y con especiales dificultades de acceso al mundo laboral, 
mujeres de alto riesgo de exclusión, jóvenes sin estudios y con escasa o nula experiencia profesional y pe-
queños comerciantes que necesitan mejorar la competitividad de su negocio para subsistir. 

Las horas de formación correspondientes a la jornada laboral remunerada de los participantes en el pro-
grama de ocupación, de mantenimiento y adecuación de equipamientos y espacios públicos del área de 
las playas, han consistido en una sesión semanal de cuatro horas de alfabetización digital durante seis 
meses a la biblioteca. El programa de búsqueda de empleo ha acogido a dos grupos de mujeres, uno fijo 
tutelado por Servicios Sociales de la Barceloneta y otro variable de usuarias del Punto de Información y 
Orientación Laboral del barrio, unas y otras han participado de forma voluntaria en una sesión semanal 
de búsqueda activa de trabajo a través de internet y de la sección de ofertas laborales de los diarios, a 
lo largo de tres meses. Mientras, el programa de comercio ha realizado talleres de formación en el uso y 
la aplicación de Internet como herramienta de promoción del sector de los restaurantes y de promoción 
y ejecución de ventas on-line del sector de comercios. Finalmente se han realizado dos ediciones de 
formación profesional de camarero/a de bar y restaurante para jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian 
ni trabajan. Cursos prácticos dirigidos a cubrir las necesidades del sector servicios del barrio. Tutelados 
por el profesor, los alumnos han realizado clases de consulta y búsqueda de información aprovechando 
los recursos del fondo documental especializado en restauración gastronómica y hotelería y han expuesto 
sus trabajos de final de curso en la biblioteca

A la mayoría de los alumnos de los cursos ocupación, búsqueda de trabajo y desarrollo local la experien-
cia les ha supuesto cruzar, por primera vez, la puerta de una biblioteca para descubrir que el estereotipo 
tradicional de contenedor de libros no se ajustaba del todo a la realidad. Por el contrario, los alumnos de 
formación profesional conocían de antemano la biblioteca, como usuarios del área infantil, algunos de ellos 
incluso tenían cuentas pendientes con el servicio de préstamo, la experiencia les ha permitido normalizar 
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su situación desde una posición adulta y valorar las posibilidades de autoformación que les proporciona la 
colección en restauración gastronómica y la hostelería. 

Conclusiones. Convencer de la necesidad del trabajo en el barrio para generar resultados y valor

A partir de la experiencia, nos atrevemos a afirmar que para conseguir resultados sólidos de impacto en el 
tejido social y cultural de los barrios se hace necesario políticas integrales de base territorial, que se ajusten 
a las diversas realidades, de manera que faciliten la coordinación de servicios y de actuaciones que aporten 
valores de convivencia. 

En esta misma dirección a los servicios de proximidad nos corresponde identificar nuestra aportación es-
pecífica en términos de complementariedad con el resto de agentes y programas del territorio. Así como 
buscar complicidades y alianzas que favorezcan el paso de la cultura competitiva a la colaborativa y formular 
acciones decididas para erradicar la duplicidad de competencias, los servicios de substitución, las relacio-
nes endogámicas (basadas en sintonías personales) y la dispersión de recursos.

A nuestro entender, el itinerario deseable de los servicios de proximidad es desarrollar una cultura de con-
fianza y de corresponsabilidad que permita fortalecer el trabajo territorial en red, que propicie una ciudadanía 
activa mediante el trabajo colaborativo y los procesos de participación. Planes estratégicos  que encajen y 
hagan crecer el proyecto colectivo de cada barrio, respetando, en cada caso, el carácter que les es propio, 
para contribuir al incremento de oportunidades de acceso a la cultura, al conocimiento y a la calidad de vida 
de los vecinos.
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Text refós. Projecte d’intervenció integral barri de la Barceloneta, octubre 2008. Barcelona: Ajuntament de 
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Anna Porta
Comunicación y Prensa de Biblioteques de Barcelona

Resumen: 
Los acuerdos de Biblioteques de Barcelona con más de 125 agentes culturales de la ciudad, permite ofrecer 
a los usuarios con el carné de las bibliotecas, ventajas en la adquisición de productos culturales y en la asis-
tencia a determinados eventos. Al mismo tiempo permiten tejer una red de colaboraciones que enriquecen 
a todos los actores implicados.

Palabras clave: Biblioteques de Barcelona; biblioteca pública; carné Biblioteques de Barcelona; coope-
ración cultural; canales información usuario; ventajas culturales y biblioteca; sinergias bibliotecas y centros 
culturales

Keywords: 
Barcelona Libraries; public library; Barcelona Libraries Card; cultural cooperation; user information channels; 
library cultural advantages; synergies libraries and cultural centers

El carné de Biblioteques de Barcelona

Cuando los ciudadanos de Barcelona se hacen miembros de una biblioteca de la red de Biblioteques de 
Barcelona obtienen el carné1 que, además de permitirles hacer uso de los servicios de la propia biblioteca es 
válido para todas las bibliotecas públicas de la provincia de Barcelona y del resto de Cataluña.

Con el carné el usuario puede tomar en préstamo hasta 30 documentos, tiene acceso a bases de datos 
electrónicas, acceso gratuito a internet desde los ordenadores de la biblioteca y a través de wifi con sus 
dispositivos, acceso a fotocopiadoras y al uso de aparatos audiovisuales, acceso a cursos de alfabetización 
digital gratuitos y a clubes de lectura y otras actividades culturales.

Pero además de los usos correspondientes a los servicios de las bibliotecas, el carné les ofrece descuentos 
y ventajas en servicios culturales de la ciudad como librerías, salas de cine, teatros, auditorios, museos y 
fundaciones, festivales de danza, música, teatro, documentales… 

¿Cómo se consiguen las ventajas en la oferta cultural?
Biblioteques de Barcelona ha establecido acuerdos estables con más de 125 entidades de la índole más di-
versa, públicas y privadas, las que colaboran con nosotros para ofrecer sus actividades a nuestros usuarios. 
Su interés en establecer sinergias con nosotros radica en el hecho que nuestros usuarios tienen un marcado 
perfil con intereses e inquietudes culturales. 

El tipo de ofertas que se obtienen son de dos tipos: las generales, que se comunican a principios de año 
y que marcan un descuento fijo durante todo el año natural, y las puntuales, que son las que las entidades 
ofrecen de manera puntual y limitada: un fin de semana de un 2 x 1 en un concierto, una visita guiada gra-
tuita a una exposición, un teatro que ofrece más descuento del habitual, etc.

¿Cómo se comunican las ofertas?
Tenemos tres canales para comunicar estos distintos tipos de ofertas:
Página web2. En nuestro web hay un espacio donde el usuario encuentra toda la información referente a los 
descuentos generales. Es un documento que si se desea se puede imprimir.

Boletín electrónico3. Se manda dos veces al mes a los usuarios que han escogido recibir información cul-
tural de la ciudad. El contenido son las ofertas puntuales que recogemos y se ofrece en forma de listado. Y 
aquí es donde radica nuestro punto fuerte porque son ya más de 250.000 los usuarios que han optado por 
recibir este tipo de información, de manera que las entidades son conscientes que la difusión de su progra-
mación cultural llega directamente al correo de muchos usuarios interesados en saber qué está pasando en 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
El valor añadido del carné de Biblioteques de Barcelona

1 Folleto descuentos: http://issuu.com/bibliotequesbcn/docs/descomptes [consulta realizada el 9/12/2012]
2 Boletín electronico Mesbiblioteques: http://www.mesbiblioteques.com/ [consulta realizada el 9.12.2012]
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la ciudad. Además, desde hace unos años, decidimos aportar valor añadido a nuestros boletines poniendo 
en cada noticia de cada oferta un enlace a algún documento de nuestro catálogo general. Así, si se ofrece 
un descuento para acudir a ver ‘Sueño de una noche de verano’, el enlace nos lleva a documentos (libros 
o DVD) relacionados con la obra en cuestión. O si hay una oferta 2 x 1 para un concierto de rock, el enlace 
nos llevará a los CD que nuestras bibliotecas tienen de ese grupo de rock.

Pantallas informativas. Desde hace poco hemos incorporado en 12 de nuestras 38 bibliotecas un canal nue-
vo de comunicación: las pantallas de información dinámica que transmite información variada a los usuarios 
que se encuentran en la biblioteca. El funcionamiento de la aplicación es ágil y sencillo y funciona de manera 
que cada biblioteca puede rellenar sus fichas o desde los servicios centrales se diseña, de manera remota, 
una pantalla. Así, de manera puntual, se añade a las informaciones de la biblioteca información de descuen-
tos, ya sean puntuales o generales.

Puntos de libro. De acuerdo con las entidades que ofrecen sus descuentos, en algunas ocasiones se editan 
puntos de libro para el servicio de préstamo de documentos, que a la vez que promocionan la actividad 
(exposiciones, festivales) informan sobre los descuentos.

Beneficios que aportan los acuerdos para los distintos actores:

¿Qué salen ganando las entidades y empresas culturales que ofrecen los descuentos?

Por las 38 Biblioteques de Barcelona pasan diariamente una media de 24.000 personas. Es un público 
potencial de servicios culturales que no tienen los otros equipamientos y que de otra manera difícilmente 
podrían identificar para hacer promoción específica de sus producciones o productos.

La difusión gratuita de su actividad a través del boletín electrónico de Biblioteques de Barcelona les garantiza 
hacer llegar a más de 250.000 personas sus ofertas puntuales.

En el caso de las librerías o de los cines, es posible que sean preferidos frente a otros establecimientos que 
ofrecen el mismo servicio sin hacer ofertas específicas a los usuarios del carné de Biblioteques de Barcelona 
(librerías, cines…).

¿Qué salen ganando las Biblioteques de Barcelona?

En primer lugar la visibilización del carné de Biblioteques de Barcelona como un auténtico carné cultural, 
que además de ofrecer los servicios propios de una biblioteca pública, facilita el acceso a una amplia oferta 
cultural de calidad.

La posibilidad de tener una red de complicidades en el sector cultural que van más allá de los meros 
acuerdos de descuentos: creación de contenidos, programación conjunta de actividades culturales, como 
por ejemplo ciclos de conferencias entorno a festivales o exposiciones, ser sede estable de determinadas 
actividades de festivales, etc…

¿Qué salen ganando los usuarios?

El carné de Biblioteques de Barcelona se ha convertido en un elemento indispensable en las carteras de los 
ciudadanos, ya que en cualquier momento puede hacer uso de él, y no sólo en las bibliotecas.

En el año 2012 fueron más de 129.000 (algunos colaboradores no disponen de la tecnología para conta-
bilizar los usos) las ofertas que se aplicaron a los usuarios de Biblioteques de Barcelona por el hecho de 
mostrar su carné de la biblioteca.

Además los usuarios que han manifestado el deseo de recibir información a través del boletín electrónico, 
reciben información sobre la programación cultural de la ciudad asociada a los descuentos.

Finalmente, pero no por ello menos importante, aporta a los usuarios el sentido de pertenencia a un servicio 
cultural básico como son las Biblioteques de Barcelona.
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Francisca Pulgar Vernalte 
Responsable del Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco
f-pulgar@ej-gv.es

Resumen: 
Liburuklik: Biblioteca Digital Vasca es una plataforma OAI que garantiza la divulgación y el acceso del patri-
monio bibliográfico vasco, facilitando que cualquier persona interesada en la lengua y la cultura vasca pueda 
tener fácil acceso al mismo. La biblioteca digital vasca lleva un año de funcionamiento y es una de las últimas 
plataformas creadas en el ambito autonómico, pero a lo largo de este año se ha duplicado el número de imá-
genes digitalizadas y, además, se están llevando acabo una serie de mejoras funcionales que repercutirán 
tanto en la usabilidad de la herramienta como en el acceso y difusión de sus contenidos. 

Liburuklik cuenta ya con un amplio número de  monografías así como de importantes colecciones de re-
vistas y prensa histórica vasca y, recientemente, se ha enriquecido con el volcado de 265 partituras del 
fondo documental de Eresbil. Se trata de un repositorio DSpace orientado a la conservación y difusión 
del  patrimonio bibliográfico vasco con un claro objetivo, el de de fomentar la colaboración y cooperación 
interinstitucional y, cuyo contenido se irá ampliando progresivamente con los fondos bibliográficos de las 
bibliotecas vascas que deseen participar en este interesante proyecto. Todas las imágenes almacenadas en 
Liburuklik están tratadas con OCR, y todos los documentos se ofrecen tanto en formato JPG como en PDF, 
y se pueden guardar, imprimir o simplemente visualizar y consultar en pantalla.

Palabras clave: 
Biblioteca digital, OAI, patrimonio digital, Euskadi

Abstract: 
Liburuklik: Basque Digital Library is a OAI platform which garantees the spreading and the access to the 
Basque Bibliographic patrimony, making it possible for any person interested in Basque language and culture 
to have to be able to do it easily and in a simple way.

The Basque Digital Library has been operating for a year and is one of the latest platforms created in the Au-
tonomic sphere, but during the present year the number of digitalized images has duplicated and, moreover, 
a series of functional improvements is being carried out which will affect the usage of the device and the 
access and spreading of its contents.

The documental collection Liburuklik is already provided with a wide range of monographies as well as 
important collections of magazines and historical Basque press and recently its been enriched with an addi-
tionof 265 partitures from the documental collection of Eresbil. Its a repository DSpace oriented towards the 
conservation and spreading of the Basque Bibliographic patrimony, with a clear goal, that of fostering the 
collaboration and institutional cooperation and whose contents will be progressivily increased with the biblio-
graphic documents of Basque libraries which are willing to take part in this interesting project.

All the images stored in liburuklik will be treated by OCR and every document is offered in JPG as well as PDF 
format and can be kept, printed or simply visualized on the screen.

Keywords: 
Digital Library, OAI, Digital heritage, Euskadi

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Liburuklik: patrimonio digital vasco en acceso abierto
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1. Introducción
La ley 11/2007 de 26 de octubre, de bibliotecas de Euskadi, crea la biblioteca de Euskadi, institución que 
según el artículo 27, apartado 4 “se constituye en sede del patrimonio digital vasco” y atendiendo al artículo 
29 le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

c) Disponer los mecanismos adecuados para garantizar la creación, preservación y difusión del patrimonio 
digital vasco a él.

d) Fomentar programas de cooperación en materia de patrimonio digital.

Como es sabido, a fecha de hoy, y debido a una serie de motivos, entre ellos, cómo no los económicos, 
sigue sin constituirse la biblioteca de Euskadi. Así que tal y como se recoge en las disposiciones adicionales 
de la citada Ley, le corresponde al Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
ejercer las funciones mencionadas en el párrafo anterior.

De ahí que el Departamento de Cultura pusiera en marcha en el 2007 el proyecto de Ondarenet, destinado 
a recoger el patrimonio nacido ya digital. De este modo se van recopilando archivos con capturas de la web 
vasca, con el fin de que en el futuro se puedan consultar temas relacionados con la cultura y la lengua vasca 
que de otro modo, dada la fragilidad del medio, podrían desaparecer.

Y en el 2009 se comenzó con el estudio y desarrollo del proyecto de la Biblioteca Digital Vasca, con el ob-
jetivo de crear un repositorio digital donde albergar y difundir el patrimonio bibliográfico digitalizado por las 
bibliotecas o instituciones de Euskadi.

Ambos proyectos, planificados y elaborados con programas y software de código abierto, son complemen-
tarios y suponen un gran paso en la conservación, difusión y acceso del patrimonio digital vasco, cumplien-
do así el mandato legal atribuido al Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco en la Ley de bibliotecas de 
Euskadi.

Pero en este artículo no vamos a hablar de Ondarenet, ya presentado en sociedad y explicado en varios foros 
a lo largo de estos últimos años, sino de Liburuklik: la Biblioteca Digital Vasca, una plataforma que acaba de 
cumplir un año desde su lanzamiento en noviembre de 2011, y en la que se siguen incorporando nuevos 
contenidos y nuevas funcionalidades con la idea de mejorar el uso y fomentar la difusión de esta herramienta.

2. Liburuklik cumple un año 

Una vez tomada la decisión de crear la Biblioteca Digital Vasca, uno de los primeros pasos dados en la 
planificación y puesta en marcha de este proyecto fue la selección del software para implantar un sistema 
de información que permitiera la conservación, almacenamiento, difusión y comunicación del patrimonio 
digital vasco. Se optó por Dspace, un repositorio OAI basado en código abierto y. desarrollado por el MIT y 
HP Labs y que cumple con los requisitos funcionales necesarios para acabar en Europeana, el destino final 
y deseado de cualquier tipo de proyecto que trata sobre patrimonio cultural digitalizado. “En este sentido 
la herramienta para gestión de objetos digitales DSpace se ha posicionado en este marco como una de 
las aplicaciones más extendida y mejor valorada tanto por las instituciones públicas como por las organiza-
ciones privadas, avalado por las 58 instalaciones existentes en España, las 302 instalaciones presentes en 
Europa y las 835 en total a nivel internacional”.

Desde el punto de vista profesional, Dspace cumple con todos los estándares necesarios tanto para la 
preservación como para la difusión de sus contenidos, proporcionando, entre otras, las siguientes funciona-
lidades básicas como repositorio de material digital:

• Registros codificados nativamente en Dublin Core.
• Captura y descripción de material digital utilizando un módulo de workflow.
• Preservación de material digital, a través de identificadores internacionales handle y controles check-
sum checker.
• Estadísticas anuales y mensuales.
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• Control de acceso de usuarios.
• Validación de contenidos y filtros para la incorporación de ficheros.
• Soporta OAI-PMH, OpenURL, Creative Commons.
• Importación y exportación de Dublin Core, METs, EDM, etc. D

DSpace también integra características avanzadas y/o originales, como:

• Google y HTML sitemaps, para permitir la indexación de contenidos a los web crawlers.
• Configuración de los parámetros de indexación y búsqueda (Lucene).
• RSS, media filters, configuración del esquema y los metadatos de importación.
• Vocabularios controlados y configurables para la descripción de ítems.
• Autenticación mediante password, X.509, LDAP.
• Dublin Core estándar y cualificado, mets, mods, objetos MPEG-21 DIDL, XSLT-based crosswalks.

Otra de las decisiones importantes que se tomaron a la hora de la planificación fue que Liburuklik se enfoca-
ra, desde el momento inicial, como un repositorio institucional con el fin de albergar los fondos digitalizados 
de diferentes instituciones vascas, fomentando de este modo la cooperación entre instituciones que tienen 
fondos patrimoniales de interés para la investigación o para la consulta de cualquier persona interesada en 
la lengua y la cultura vasca.

En cuanto al contenido inicial de Liburuklik se optó porque en una primera fase se volcara fondo histórico, 
obras libres de derechos de autor, y que además estuvieran ya insertadas en el Catálogo Colectivo de 
Patrimonio Bibliográfico Español Al mismo tiempo que se trabajaba en el diseño y puesta a punto de la pla-
taforma informática, se iniciaron las conversaciones con el Parlamento Vasco y con el Santuario de Loiola, 
para que ambas instituciones insertaran los recursos bibliográficos catalogados en PABI y que ya habían 
digitalizado. En contrapartida, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco se comprometía a asumir 
el tratamiento del OCR de todos estos documentos, a añadir los metadatos, la creación de los pdfs y el 
volcado final para su difusión y acceso en Liburuklik.

Al mismo tiempo se llegó a un acuerdo con la Diputación Foral de Álava para la incorporación de un fondo 
ya digitalizado de dos figuras significativas en la vida y cultura alavesa, como fueron Manuel Iradier y Micaela 
Portilla. Y gracias a la cooperación entre ambas instituciones se amplió el acuerdo, procediendo a la digita-
lización de las colecciones de prensa alavesa de los siglos XIX y de principios del XX, colecciones históricas 
cuyos ejemplares en formato papel han sido preservadas tanto por la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa como 
por el Archivo Foral.

Fruto de estos acuerdos interinstitucionales, el día en el que se difundió en la prensa y otros medios de 
comunicación la puesta en marcha de esta plataforma, Liburuklik contenía alrededor de 350.000 imágenes 
digitalizadas que correspondían a unos 2.800 documentos.

Otro aspecto importante que se ha tenido en cuenta en Liburuklik es el de la persona usuaria de esta po-
tente herramienta de difusión y acceso a la cultura vasca. Desde el primer momento, se ofrece la posibilidad 
de que las personas interesadas puedan darse de alta y crear su propio perfil de usuarias, recibir alertas 
mediante correo electrónico o vía sindicación RSS, manteniéndose siempre al tanto de las novedades incor-
poradas a la Biblioteca Digital Vasca.

Y, precisamente, pensando en facilitar la recuperación de la información por parte de los usuarios, se 
tomó la decisión de que todo el contenido volcado en Liburuklik estuviera procesado con OCR. De este 
modo, escribiendo cualquier palabra desde la casilla inicial, al estilo de los buscadores de Internet, la 
aplicación nos devolverá un número x de ítems que contienen dicho término y, una vez abiertos los pdfs 
se puede seguir buscando ese mismo término o palabra, lo que nos llevará de una manera ágil y rápida 
a la información que se busca. Para una mejor utilización de los recursos bibliográficos que se ofrecen 
desde Liburuklik todos los pdfs se pueden imprimir o descargar. Y por supuesto, hay una búsqueda 
avanzada para aquellas personas que quieran acotar su búsqueda desde una comunidad, colección o 
tipo de material concreto.
Ha sido muy ilustrativo a la hora de redactar esta comunicación el documento de Ester Sánchez Ros en el que 
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presenta un análisis comparativo de las bibliotecas digitales de las Comunidades Autónomas, tanto desde el 
punto de vista del usuario como de la colección o del software utilizado. En dicho estudio se pueden observar 
algunas de las carencias que presentaba Liburuklik en la fecha de redacción del documento, carencias o debi-
lidades que asumimos, más que como un fallo de planificación, como un problema de tiempo para la puesta a 
punto de tantos y diferentes aspectos como requieren este tipo de sistemas de información.

Es evidente que, por un lado, un año es un plazo de tiempo relativamente corto para la evaluación del desa-
rrollo y funcionamiento de un sistema de información como el que implica la creación de una biblioteca digital 
y, más aún si se trabaja simultáneamente en aspectos tan variados como nuevos desarrollos funcionales, la 
creación del módulo de hemeroteca, la selección de documentos y colecciones para digitalizar, el acerca-
miento y acuerdos entre nuevas instituciones, etc. De ahí que la intención de esta comunicación sea contri-
buir a la difusión de Liburuklik, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de las funcionalidades 
que se están implementando y que supondrán una mejora para el acceso a la información bibliográfica y 
documental que se ofrece desde esta plataforma.

3. Nuevas mejoras y funcionalidades

A continuación, se enumeran algunas de las mejoras en las que ya se está trabajando y que estarán ope-
rativas, todas ellas, a lo largo del 2013, y que nos permitirán mejorar las deficiencias que se recogen en el 
citado estudio, basadas, a su vez, en los cuatro parámetros que establece Mª Luisa Alvite Díez a la hora de 
evaluar la utilidad, rendimiento y usabilidad de las colecciones digitales. Estos parámetros son:

-1- Colección: especificaciones y detalles descriptivos sobre los contenidos.

A fecha de hoy, son ocho las instituciones participantes en este proyecto, que en terminología de Dspace 
serían las Comunidades, y cada una de ellas tiene su propia colección y, a su vez, sus propias subcomuni-
dades documentales. Pero se están potenciando colecciones y/o comunidades tales como:

− Hemeroteca

Uno de los objetivos y de los ejes principales de Liburuklik, es la sección dedicada a las revistas y a la prensa 
histórica vasca. La colaboración interinstitucional nos está permitiendo la digitalización de las cabeceras 
y los títulos más significativos, tanto en euskera como en castellano, de nuestra historia cultural y política, 
textos que serán el reflejo de una época ya pasada, pero que constituyen uno de los mejores legados que 
podemos traspasar a las generaciones futuras.

Las revistas y la prensa histórica van asociadas a cada Comunidad, es decir, a la institución que posee 
las colecciones en formato papel, pero para dar mayor visibilidad a estos contenidos se ha creado 
“Hemeroteca” como otra Comunidad más dentro de DSpace. Todos los contenidos se subdividen en 
prensa, revistas, fascículos, etc y se incorporan enriquecidos con OCR, siendo consultables por año, 
lugar de edición y título, así como por cualquier palabra, o nombre geográfico, apellidos, etc. que de-
seemos localizar.

− Fondos locales de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi

Se trata de ir incorporando progresivamente el fondo local de los municipios vascos a través de las co-
lecciones de sus respectivas bibliotecas municipales. Muchas de estas bibliotecas tienen la custodia de 
documentos de gran interés relacionados con su municipio. La digitalización y correspondiente volcado de 
esta documentación en Liburuklik, permitirá que la biblioteca digital vasca se enriquezca con la aportación 
de estas obras, muchas veces inéditas y únicas en Euskadi, al tiempo que dará visibilidad y proyección de 
las bibliotecas municipales, instituciones de gran relevancia para la conservación de lo local.

El primer fondo local digitalizado y volcado ya en Liburuklik ha sido el relativo al municipio de Eibar, con fon-
dos tan interesantes como los trabajos de Toribio Echevarría.
Y ya está digitalizado el fondo local de las bibliotecas públicas de Irun y de Oiartzun, fondos que esperamos 
que se puedan volvar en la carga prevista para enero de 2013.
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− Conexión entre Ondarenet y Liburuklik

Al principio de esta comunicación se ha hecho una breve referencia al proyecto de Ondarenet, -archivo que cap-
tura la web vasca-. Pues bien, una de las novedades será insertar todo el contenido de Ondarenet en Liburuklik, 
con lo que, mediante una única búsqueda, el usuario tendrá acceso a documentos tanto de patrimonio digital, 
anteriores a 1940, como a documentos textuales, imágenes, webs, etc. actuales capturadas con las herramien-
tas propias de Ondarenet. De este modo todo el trabajo de recopilación e indexación de estas capturas ganará 
en difusión y, por ende, en visibilidad. Cada url será tratada como un registro bibliográfico y se marcarán los dis-
tintos archivos capturados de cada url, solo que al seleccionarlos y pinchar sobre ellos, nos llevarán directamente 
a la otra aplicación, proceso que pasará desapercibido por el usuario. A continuación se muestra una imagen de 
lo que será la Comunidad de Ondarenet, y como se visualizará una URL desde Liburuklik:

-2- Arquitectura de la información: accesibilidad, estándares, tratamiento y organización de la 
colección.

1- La migración de la plataforma DSpace a la versión 1.8.2 proporcionará un refinamiento en el resultado de 
las búsquedas, opción de la que carece la versión actual de Liburuklik, una ayuda importante para el usuario 
que podrá volver a lanzar su búsqueda centrándola en los resultados que obtiene y que vendrán clasificados 
por distintos campos, tales como autor, títulos, materias, fechas, etc.

2- Además se mejorará la navegación con la revisión y modificación de enlaces de retroceso: se repasarán 
todas las páginas con el objetivo de incluir los enlaces de “miga de pan” en cada una de ellas.

3- De momento se han adaptado 295.000 imágenes al formato de Europeana Data Model (EDM), en su 
versión 5.2.3. La dirección OAI-PMH para la recolección EDM en Liburuklik es: www.liburuklik.euskadi.net/
oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=edm.



[209]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: E
J

E
 3

La Universidad de Valladolid ha sido la primera biblioteca digital española que ha implementado el modelo de 
metadatos EDM en el software DSpace. En Liburuklik, al ser un proyecto que ha recibido ayuda del Minis-
terio de Eduación, Cultura y Deporte y recolectado por Hispana se han seguido todas las especificaciones 
marcadas en la Orden de ayudas del Ministerio y se ha preparado para la futura recolección por Europeana.

-3- Interfaz: prestaciones de búsqueda y navegación, presentación de resultados, objetos digita-
les y sistemas de ayuda.

1- Una funcionalidad ya implementada desde el momento en que se volcó prensa histórica fue incoporar 
a Dspace un calendario y un visor de prensa para visualizar las colecciones de revistas o prensa histórica 
según los años, días, etc. en los que se habían editado y que están digitalizados. Ofrece desplegables de 
año y mes y día; y se nos mostrará el listado de miniaturas correspondientes, en páginas de 15 miniaturas/
página, y con tantas páginas como sea necesario para reproducir el periódico o revista digitalizados.

2- Incorporación de la ayuda propia de Liburuklik. Actualmente, el botón de Ayuda que aparece en el menú 
superior lleva al usuario a la página de Ayuda de Euskadi.net. Con el cambio que se propone, incluiremos 
una nueva página donde se recogerá la Ayuda propia de Liburuklik, y se traducirá a los tres idiomas en los 
que se puede consultar DSpace: castellano, euskera e inglés.

3- Otra de las mejoras que se incluirán en breve es el buscador de prensa histórica. Como ya se ha comentado 
todas las páginas incluidas en Liburuklik van con OCR, pero actualmente, la búsqueda solo nos devuelve un 
número de ítems asociados a la palabra o término que hemos indicado. Sin embargo, en la prensa esta funcio-
nalidad quedaba limitada al mero título de la publicación, siendo obligatorio ir mirando año por año y página a 
página hasta encontrar el término, personaje, episodio, etc. que se deseaba encontrar. De ahí que para sacar 
todo el rendimiento a las búsquedas se haya pensado en incorporar el buscador de prensa histórica, que esta-
rá diferenciado del buscador general de Liburuklik y permitirá también elegir la publicación en la que queremos 
realizar la búsqueda, introducir las palabras que deseemos y acotar la búsqueda entre unas fechas concretas. 
En la siguiente imagen se ve cómo quedará incorporada esta funcionalidad desde el interfaz:
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4- Y, por último, comentaremos una funcionalidad extra que se está desarrollando para Liburuklik y es la de 
que además de repositorio sea un recolector. La solución para esta nueva opción será utilizar el esquema 
eXtensible Catalog, y en concreto su recolector MST (Metadata Service Toolkit).Con esta funcionalidad se 
facilita a la ciudadanía el acceso al patrimonio bibliográfico vasco, ya que mediante una única búsqueda 
desde la Biblioteca Digital Vasca, dispondrá de todas las obras, sobre un autor o un tema, etc., existentes 
en los distintos repositorios digitales de Euskadi. 

-4- Funcionalidades de valor añadido: personalización, mecanismos de comunicación y retroali-
mentación y herramientas de participación 2.0.

Dado el potencial que ofrecen las redes sociales tanto en la difusión de contenidos como para recabar la 
opinión y comentarios de los usuarios, el usuario podrá interactuar desde Liburuklik, para ello se modificará 
la página de detalle de un ítem y se incorporará en ella una barra de acceso a la redes sociales más utiliza-
das tales como facebook, twitter, etc. En la siguiente imagen se muestra cómo quedará esta modificación:

4. Retos para un futuro cercano

Todos sabemos que lo importante en un proyecto de esta índole es garantizar la continuidad del mismo, y 
nada mejor que unos buenos datos estadísticos que avalen el uso y utilidad de la herramienta, además de 
asegurarnos otros aspectos importantes como la viabilidad presupuestaria, la cooperación interinstitucional, 
la difusión y comunicación del proyecto.

- Presupuestos 

Hasta ahora se han invertido en digitalización 290.000 euros procedentes de las ayudas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en los ejercicios 2010 y 2011, más una partida extraordinaria del Gobierno 
Vasco de 450.000 euros destinada a impulsar Liburuklik como proyecto estratégico. A pesar de la incer-
tidumbre de los recortes en los presupuestos, de momento, para 2013 tenemos asegurada una partida 
de 123.000 euros concedida este año por el Ministerio, lo que garantiza la renovación de contenidos y de 
páginas digitalizadas a corto y medio plazo.

- Cooperación interinstitucional
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Es fundamental continuar esta labor de cooperación interinstitucional cuyos beneficios revertirán, sin duda 
alguna, en el acceso a información de calidad por parte de la ciudadanía, gracias a la incorporación de 
nuevos contenidos y nuevos soportes, tales como vídeos, archivos sonoros, fotografías, etc., aumentando, 
mediante esta cooperación, la visibilidad del patrimonio cultural y digital de Euskadi.

- Mejorar la difusión y comunicación

Al igual que el resto de los servicios bibliotecarios, las bibliotecas digitales exigen una fuerte campaña de 
comunicación y difusión entre la ciudadanía, demostrar su valor cultural e incentivar su utilización.

En principio, a lo largo de este año, no se han tenido demasiado en cuenta los datos estadísticos, ya que 
se trata de una herramienta que pide un cierto rodaje para tener una evaluación de su rendimiento. Aún así, 
se han ido mirando mes a mes las estadísticas de uso, y se constata que va ganando peso y solvencia con 
el incremento de los nuevos documentos que se incorporan. Aumentan las visitas, los ratios de páginas 
visitadas, y disminuye, eso sí, levemente, el porcentaje de rebote.

Igual de interesante que los aspectos que hemos ido comentando en esta comunicación será seguir en un 
futuro cercano la línea de evaluación entre bibliotecas digitales y Wikipedia, que proponen en su artículo 
Saorín y Rodríguez Posada. Es evidente que la Wikipedia es una herramienta muy útil para la difusión de 
contenidos por parte de los profesionales de la información y documentación y, sin embargo, estamos solo 
en el inicio sin explorar toda esa potencialidad y valor estratégico que nos ofrece.

Por último, comentar que todo este trabajo y procesos que hemos descrito tienen un objetivo concreto, la 
difusión del contenido de la Biblioteca Digital Vasca entre las personas bien investigadoras o simplemente 
interesadas en la cultura vasca, pero, también tiene una finalidad, la de incluir el patrimonio digital vasco en 
Europeana. Sin duda alguna, un número elevado de fondos bibliográficos y documentos serán únicos, y el 
euskera como lengua transmisora de la cultura vasca aumentará su presencia y visibilidad en el conjunto de 
esta importante colección bibliográfica europea.

Un lugar y un espacio, en el que, sin duda alguna, estaremos presentes a lo largo de 2013.
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Estefanía Calcines Pérez
Jefa del Área Web y Mediateca online de Casa África

Resumen: 
Kuwamba es la mediateca virtual de Casa África, un gran depósito de libre acceso que pone a disposición 
del mundo tanto los fondos disponibles de su Mediateca, una de las más completas de España en temática 
africana, como la ‘memoria virtual’ de toda la actividad que el consorcio de diplomacia pública ha ido de-
sarrollando en España y en África desde su nacimiento en 2007. El acceso al portal se realiza tanto desde 
la web de Casa África (www.casafrica.es) como desde la dirección  http://mediatecaonline.casafrica.es. El 
término Kuwamba, en suahili, significa difusión.

Abstract: 
KUWAMBA, the multimedia portal on Africa. From Casa África’s online media library we are working to 
contribute in fulfilling the organisation’s main aim: to bring Africa nearer to Spanish society. For this we have 
worked on the creation of this multimedia portal called Kuwamba. In this way we have taken another step 
in projecting, with new technologies, the knowledge that is generated from Africa and on Africa, as well as 
helping in its dissemination and accessibility for not only frequent users to Casa África’s media library’s online 
documentary fund, such as students, academics and researchers, but also for the general public from any 
part of the world. Kuwamba is a term that means “dissemination” in Swahili. In this multimedia portal we 
publish a large part of the documentary funds and resources that Casa África online media library has on the 
open network. This means that any person, in any part of the world and for free, has at their disposal a great 
part of the knowledge produced in Africa on Africa. Kuwamba also offers cross searches on people, matters 
and areas of knowledge, to be able to consult reports, texts, see photographic albums online, listen to music 
from the neighbouring continent through Radio Kuwamba, and have access to original and unedited mate-
rial on research by Africanist experts in the fields of ethnology and anthropology from the recordings made 
during their long stays in African countries. The main aims of the Kuwamba portal could be summarised as:
• Overcoming Casa África’s geographic barrier to offer part of its bibliographical resources to a greater num-
ber of users, nationally and internationally.
• Help to consolidate Casa África’s website as a Spanish reference information and documentation portal 
on Africa, according to strategic line number 3 of Casa Africa’s Strategic Plan 2009-2012. Develop a large 
information portal on Africa.
• Protect and disseminate African cultural heritage through conservation projects and the digitalisation of 
sensitive material, which is of great importance to the scientific community and those interested in African 
cultures.
• Make Casa África’s legacy visible from the sample of activities that from the start this institution has been 
carrying out so as to consolidate its initiatives, thus offering a unique documentation source as a generator 
of knowledge.
Kuwamba offers contents through different formats. In this way it makes a journey of the continent through 
different portal options which are:
• Photography
• Music
• Cinema
• Web resources
• Texts
• Special funds
• Casa África’s archives

Palabras clave: 
Mediateca online, nuevas tecnologías, web 3.0, cooperación para el desarrollo, gestión de  derechos de 
autor, acceso abierto, difusión y gestión del conocimiento; 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Kuwamba, la mediateca online de Casa África: África a un click
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Keywords: 
Online media library, new technologies, web 3.0, cooperation for development, copyright management, 
open access, dissemination and management of knowledge

Antecedentes

La Mediateca Casa África alberga actualmente cerca más de 10.000 registros en su fondo documental y 
multimedia, que se implementa progresivamente. Actualmente, la Mediateca Casa África es, junto con la 
biblioteca de la Fundación Sur, el centro bibliográfico de referencia especializado en temática africana en 
España por volumen bibliográfico.

Además, la mediateca es también un centro de recursos para la investigación y tiene como misión facilitar 
el acceso y la difusión  de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento. Su fondo 
bibliográfico y audiovisual (CD, DVD y otros formatos digitales) está integrado por documentación sobre África 
generada desde el propio continente y desde Occidente y aborda, entre otras, las siguientes disciplinas: Coo-
peración y Desarrollo, Derechos Humanos, Gobernabilidad, Legislación, Género, Economía, Medio Ambiente 
y Ciencias Naturales, Salud Pública y Medicina, Historia, Geografía, Literatura, Arte, Cine, Música, Filosofía, y 
una vasta colección de diccionarios en lenguas africanas. Esta colección se implementa progresivamente para 
convertirse en un fondo de referencia para investigadores y personas interesadas en las culturas africanas.

Con el fin de ofrecer los fondos a un mayor número de usuarios y potenciar la investigación sobre África –
aprovechando el desarrollo incesante de las tecnologías de la información y evitando la barrera geográfica y 
ultraperiférica–, en el Área Web y Mediateca online está trabajando desde enero de 2010 en el desarrollo de 
un portal multimedia que permite la consulta del material de Casa África en acceso abierto desde cualquier 
punto del planeta. 

Objetivos

• Salvar la barrera geográfica de Casa África para ofrecer parte de sus fondos bibliográficos a un número 
mayor de ciudadanos, tanto a nivel nacional como internacional.

• Ayudar a consolidar el sitio web de Casa África como el portal de información y documentación sobre Áfri-
ca de referencia en España, de acuerdo con la línea estratégica número 3 del Plan Estratégico 2009-2012 
de Casa África (Desarrollar un gran portal de información sobre África)

• Proteger y difundir el patrimonio cultural africano a través de proyectos de conservación y digitalización de 
material sensible y de gran importancia para la comunidad científica, interesados en las culturas africanas y 
ciudadanos españoles y africanos.

• Visibilizar el legado de Casa África a partir de la muestra de las actividades que desde su inicio lleva rea-
lizando la institución a fin de consolidar sus iniciativas, ofreciendo así una fuente de documentación única 
como generadora de conocimiento.

Justificación: Kuwamba o la ‘difusión’ del conocimiento de África

Kuwamba es un término que en swahili significa ‘difusión’. Con este sentido, el portal multimedia Kuwamba 
es el canal por el cual se da a conocer gran parte de los fondos documentales y recursos de los que dis-
pone la mediateca de Casa África en red abierta. Esto significa que cualquier persona, en cualquier punto 
del planeta y de forma gratuita, es capaz de hacer búsquedas cruzadas sobre personajes, materias y áreas 
de conocimiento, consultar informes, textos, ver exposiciones de fotografía online o escuchar música del 
continente vecino a través de una radio dedicada, entre otras características.

Ventajas

El portal se apoya en los conceptos de multimedialidad, hipertextualidad y etiquetado, participación y visi-
bilidad: 
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• Multimedialidad: los contenidos de Kuwamba son de distinto tipo y formato, e incluyen, entre otros, foto-
grafías, documentales, tráiler de películas, fragmentos de novelas y ensayos, fondos especiales relacionados 
con la tradición oral y música, podcasts, recursos web,…

• Hipertextualidad, etiquetado y web 3.0: los contenidos están enlazados entre sí por temáticas y similitud, 
permitiendo una navegación no secuencial. El trabajo exhaustivo de catalogación de los documentos y eti-
quetado de las temáticas, personajes y áreas geográficas, entre otros, a través de los metadatos, permite 
realizar búsquedas avanzadas

• Participación: el usuario puede compartir a través de las redes sociales y directamente desde Kuwamba sus 
contenidos preferidos, de forma que el propio usuario tenga la posibilidad de recomendar el portal y difundirlo. 
Además, esto permite la retroalimentación de contenidos entre los diferentes canales online de Casa África y 
su presencia en las redes sociales además de facilitar el uso de ciudadanos españoles y africanos

• Visibilidad: Potenciar la difusión y la demanda de los fondos así como de las actividades generadas por 
Casa África. Se da así información completa de las iniciativas que realiza esta institución por medio de la 
creación de una sección dedicada a este legado denominada Archivo Casa África. De este modo los pro-
gramas y proyectos que ha ideado Casa África son consultados pudiendo tener acceso a conferencias, 
informes, vídeos, entrevistas,… lo que constituye un valor añadido a la labor institucional

Kuwamba se inserta en la web de Casa África, que recibe entorno a las 12.000 visitas mensuales. Técnica-
mente, se trata de un servidor streaming con una capacidad de 2.7 TB, para albergar documentos en .pdf y 
flash, vídeos, canciones,… que es accesible desde la dirección http://mediatecaonline.casafrica.es/, y como 
norma, sin limitación de usuarios concurrentes. 

Crecimiento de Kuwamba

El portal multimedia Kuwamba fue lanzado en red abierta el 29 de noviembre de 2011 y actualmente cuenta 
con más de 1.800 recursos, sumando además un nuevo servicio de Radio Kuwamba online disponible tam-
bién en la web de Casa África y en el blog África Vive. http://blog.africavive.es/ 

El fondo documental de Kuwamba cuenta con varias secciones como Cine, Música, Textos, destacando los 
Fondos Especiales y el Archivo de Casa África. Estos últimos ofrecen en abierto material inédito de gran im-
portancia para el estudio e investigación para expertos en África, e interesados en el continente en general.

Archivo Casa África: la memoria virtual de la institución

Desde que la institución se constituyó en junio de 2006, se han realizado centenares de actividades en dis-
tintas áreas estratégicas que han generado, a su vez, centenares de documentos de gran interés investiga-
dor y documental. La sección Archivo Casa África se erige como el histórico de actividades de la Casa con 
toda la información que ha ido generando a lo largo de su historia, y que incluye, entre otros, informes, con-
clusiones, entrevistas, podcasts, grabaciones, álbumes fotográficos, vídeos editados y dosieres de prensa. 
Este contenido se podrá examinar fácilmente en su versión digital a través de Kuwamba gracias al proceso 
de etiquetado exhaustivo previo que permitirá realizar consultas avanzadas.

Música
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Dado que no es posible difundir el fondo en red abierta por los derechos de autor y sin la autorización ex-
presa de los artistas y de los sellos discográficos, el apartado musical se ha adaptado para ofrecer Radio 
Kuwamba, un canal de radio por internet.

Con Radio Kuwamba, Casa África ofrece y acerca a la sociedad española todos sus contenidos de música 
africana, que supera las 13.000 canciones. Se trata de un canal temático propio de música africana a partir 
del fondo específico de la Mediateca.

Textos

La parte dedicada a las letras en Kuwamba incluye  información sobre textos escritos por autores africanos 
pero también por africanistas de todo el mundo, ya sean ensayos, novelas, tesis, artículos, etcétera.

Fotografía

En esta sección, Kuwamba no sólo permite la consulta de la obra fotográfica que se exponga en Casa Áfri-
ca, sino que también se configura como una sala expositiva online, donde los artistas africanos o africanistas 
que quieran difundir su obra disponen de muros virtuales donde hacerlo.

Cine

En red cerrada, los visitantes de Casa África pueden visionar desde Kuwamba todas las películas del fondo de 
la Mediateca, que alcanza los 500 filmes, incluido el palmarés del Festival de Cine Africano de Tarifa de cada 
año. Por motivos relacionados con los derechos de autor, el visionado del fondo completo no es posible en red 
abierta. Sin embargo, desde el Área Web y Mediateca online de Casa África se está realizando una labor de 
gestión de estos derechos con las propias productoras para adquirir autorizaciones que permitan reproducir 
ciertos fondos a través de Kuwamba. Actualmente, disponemos de los derechos para emitir, por ejemplo, la 
serie documental de 17 capítulos Los últimos indígenas, de Francisco Giner Abati, o los documentales de ca-
rácter educativo y migratorio Cayuco, de María Miró; Yakaar: en sus manos, de la asociación Silencio (mujeres 
rodando) y Quemando el estrecho, también, Sunuy Aduna, de Alfonso Palazón. Además, se irá incorporando 
material cinematográfico bajo licencias que permitan su reproducción en abierto, como Creative Commons.

Fondos especiales
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Esta sección tiene una especial relevancia en Kuwamba dado que alberga los fondos especiales que Casa 
África ha ido recibiendo a lo largo de su historia para su difusión en formato digital. Entre estos fondos, se 
encuentran, por ejemplo, las cintas y bandas magnéticas sobre literatura oral de la experta en literatura 
africana Lilyan Kesteloot; los cuentos y las leyendas orales de Guinea Ecuatorial, cedidos por Jacint Creus 
y Maria Antònia Brunat, o parte del fondo del Instituto Fundamental del África Negra (IFAN) con cerca de 70 
horas digitalizadas.

Recursos Web

Esta sección incluirá enlaces a bases de datos, instituciones, asociaciones y demás sitios web que favorez-
can la investigación sobre temática africana en todo el mundo.

Conclusiones

La Mediateca online de Casa África, tan solo un año después de su presentación pública, ya se constituye 
en una fuente de conocimiento sobre África ineludible para aquellas personas que quieren acercarse al 
continente africano. Es una herramienta adaptada a las nuevas tecnologías y que está en continua imple-
mentación y desarrollo.

La problemática de los derechos de autor ha sido el obstáculo principal para subir contenidos a la platafor-
ma ya que la gestión de las autorizaciones demora la publicación de los posibles recursos de información. 
Principalmente, en las secciones de cine, música y textos.

La sección del Archivo de Casa África es una de las secciones más importantes por el volumen de infor-
mación que genera. Es un logro conseguido gracias a la concienciación e implicación del personal de la 
institución que ha entendido la importancia de esta plataforma como un instrumento para visibilizar el trabajo 
que se lleva a cabo en Casa África y para que las actividades que se desarrollan no sean efímeras. Con 
esta sección se optimiza la difusión de la programación a largo plazo y se constituyen, sus contenidos, en 
valiosos recursos documentales.

Nos queda ahora intensificar la labor de difusión de esta plataforma. Actualmente, la mayoría de las visitas 
se producen a través de tráfico de referencia y no por acceso directo. Principalmente, provienen de las redes 
sociales y la web institucional. 

Casa África promueve y facilita con este portal el acceso a la información sobre África, diseñando y adap-
tando sus servicios a los usuarios y estando abiertos a un entorno cada vez más cambiante atendiendo a 
las exigencias de la globalización. 
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Sergi Montes, Rubén Alcaraz, Lluís Vicente, Mercedes Blanco, Mercè Comas, Laura Nieto, 
Laia Amoròs, Pablo Casas, Elena Álvaro, Marta Bilbeny
Biblioteca del Ateneu Barcelonès

Resumen: 
El Ateneu Barcelonès ha iniciado un ambicioso proyecto partiendo de la digitalización del fondo sonoro que 
recoge gran parte de la actividad cultural desarrollada por la entidad en las últimas décadas. A partir de un 
repositorio basado en Omeka se ha articulado un flujo de trabajo que pretende dar respuesta a la necesidad 
de reconstruir y difundir la memoria histórica de la entidad, a la vez que se unen sinergias en favor de la 
curación de contenidos y la creación de conocimiento en favor de la sociedad.

Abstract: 
Barcelonian Atheneaum started an ambitious and sustainable project whose first challenge is the digitization 
of its sound recording collection, which gathers the results of several cultural activities hosted in the institution 
over the last decades. Starting with an Omeka-based repository a workflow has been developed in order to 
restore and disseminate the institution’s collective historical memory, promoting also synergies which leads 
to content curation and the creation of knowledge.

Palabras clave: Archivo de la palabra, Omeka, Ateneu Barcelonès, Curación de contenidos
 
Keywords: Oral archive, Omeka, Barcelona Atheneaum, Content curation 

1. Planteamiento y objetivos

En el actual momento de crisis económica que asola nuestro país, las unidades de información con patrimo-
nio se encuentran ante un nuevo reto ¿Cómo hacer sostenibles proyectos de digitalización y preservación, 
garantizando el acceso a los contenidos y demostrando el retorno y valor de la inversión para la sociedad? 
Bajo esta premisa, en los últimos dos años, el Ateneu Barcelonès, entidad cultural con más de 150 años y 
que ha participado en diversos proyectos de digitalización, desarrolla el Archivo de la palabra, un proyecto 
que se centra en la digitalización y difusión de conferencias realizadas en la institución desde 1973 hasta la 
actualidad. Nos encontramos por primera vez ante una intervención que no es concebida como una digita-
lización masiva de soportes analógicos, sino como un proyecto cuya finalidad última es reconstruir parte de 
la memoria histórica de la entidad. 

Los objetivos del proyecto son:

1. La digitalización progresiva de grabaciones sonoras en soporte magnético para superar la obsolescencia 
tecnológica y garantizar así la preservación de unos contenidos únicos y singulares.

2. La provisión de acceso a los contenidos generados en el seno del Ateneu Barcelonès a toda la  sociedad, 
sin menoscabar los derechos de autor de los conferenciantes, a través de un repositorio económicamente 
sostenible.  

3. La generación de valor a través de la participación activa de la comunidad de asistentes, interesados y 
conferenciantes de las actividades, ya sean actuales o retrospectivos, creando una red de conocimiento 
entre usuarios. La clave para lograr dicho objetivo pasa por unir sinergias en el seno de la entidad en favor 
de la creación de conocimiento que a su vez revertirá en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
El archivo de la palabra del Ateneu Barcelonès: un repositorio sostenible 
para la curación de contenidos
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2. Desarrollo del proyecto

2.1 Alcance

El Archivo de palabra es el resultado de la digitalización del material audiovisual generado por el Ateneu 
Barcelonès desde los años 70 hasta la actualidad. Este fondo de incalculable valor por su carácter único y 
singular se encuentra formado por más de 4000 casetes con actos, conferencias y debates grabados du-
rante los años 70, 80 y 90, y por el nuevo material que se genera periódicamente, fruto de las más de 400 
actividades que se programan anualmente en la entidad. Actividades, en gran parte de producción propia, 
el origen de las cuales es la dinámica de las diferentes secciones que dinamizan el día a día de la entidad. El 
fondo se completa con otras actividades, fruto de la colaboración con diferentes entidades o asociaciones 
relevantes de la ciudad de Barcelona.

2.2  Análisis y digitalización de la colección

Abordar la digitalización de una colección formada por más de 4000 objetos analógicos por cuenta propia 
y con una dedicación de recursos económicos y de personal limitadas, requiere ineludiblemente de una 
fase previa de estudio de la colección y priorización de actuación sobre las grabaciones. Los criterios que 
han guiado la selección de grabaciones son de sentido común y tienen que ver, principalmente, con dos 
aspectos: el estado de conservación de los originales y el contenido. Por lo que respecta al estado de 
conservación de las cintas, a diferencia de proyectos digitales en los que se interviene sobre materiales 
textuales o fotográficos, éstas raramente muestran signos visibles de deterioro, de manera que no es hasta 
el momento de la digitalización cuando se aprecian posibles deficiencias en el sonido. Ante la dificultad para 
determinar qué grabaciones se encontraban en peor estado, se ha priorizado la digitalización de las más 
antiguas, entendiendo que éstas son las que presentan una situación de mayor riesgo. El principal criterio de 
selección ha tenido que ver, no obstante, con el contenido de las grabaciones, concretamente con su valor 
documental y con la relación del contenido con la especialización de la biblioteca y con otros proyectos. 
También se han priorizado aquellos ciclos que aglutinaban varias conferencias frente a actos individuales, 
por el mayor atractivo que éstos pueden presentar al usuario final. Este ejercicio es clave ya que nos permite 
identificar contenidos relevantes bien por su estrecho vínculo con aspectos o temas de actualidad, o bien, 
por su capacidad de generar círculos de interés. 

Este proyecto se muestra continuista en relación con otros llevados a cabo desde la entidad en el sentido 
que sigue apostándose claramente por soluciones procedentes del ámbito del software libre. En este senti-
do todas las herramientas utilizadas en el desarrollo del proceso de digitalización como en la difusión de los 
contenidos cumplen con dicha premisa. La captura y posterior edición de los ficheros audio ha sido gestio-
nada mediante Audacity, una aplicación libre multiplataforma, sobre la cual se articula la producción tanto de 
los ficheros de preservación como de las versiones encaminadas a la difusión a partir del repositorio.

Para la definición de los formatos y las características de los archivos digitalizados se recogen unas reco-
mendaciones elaboradas desde la biblioteca en el año 2010, momento en el que se llevó a cabo un estudio 
de implementación del modelo OAIS para la gestión de los activos digitales de la entidad. En este documen-
to se define los siguientes requerimientos para los archivos de preservación y los de difusión:

Tabla 1. Perfil de digitalización del archivo máster y de la versión web.
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El formato WAV (Waveform Audio File Format) es uno de los formatos ampliamente reconocidos y acepta-
dos para fines de preservación digital. En cuanto a sus características técnicas hay que destacar que se ha 
optado por utilizar una frecuencia de muestreo de 44.1 Khz y no 96 Khz que es la mayormente aceptada en 
normas orientadas a la preservación. Una profundidad de bits adecuada es el último de los factores críticos 
que intervienen en el momento de decidir las especificaciones del objeto digital. El argumento común contra 
especificaciones superiores a la conocida como “calidad CD” (44.1 Khz/16 bits) se basa en el hecho en que las 
grabaciones de voz analógicas se caracterizan por no presentar información significativa en frecuencias más 
altas. Por otro lado, este argumento también se ve reforzado por el hecho de que la cifra máxima del espectro 
audible de un oído humano sano no alcanza frecuencias superiores a los 20khz (Plichta; Kornbluh, 2002).

Del fichero máster original se obtienen copias en formato MP3 que serán las que se ingestarán en el repo-
sitorio para su consulta en Internet. En este caso se ha optado por un modelo de distribución donde única-
mente es posible escuchar las grabaciones en streaming. Para su consulta no se requiere ningún software o 
componente de terceros, ya que se utiliza un reproductor basado en HTML5 que garantiza la compatibilidad 
independientemente del navegador o dispositivo utilizado. Para generar el archivo de MP3 se ha determina-
do un perfil que permite compatibilizar el imperativo de optimizar los recursos disponibles a nivel de servidor 
con la necesidad de garantizar una calidad aceptable de las grabaciones. 

2.3  El flujo de trabajo

Una de las claves del proyecto ha sido el de ser capaz de hacer participar a gran parte de los recursos humanos 
de la entidad en un flujo de trabajo que se inicia con el estudio de la colección documental y que finaliza con la di-
fusión en Internet a través del repositorio. A grandes rasgos se distinguen las siguientes fases y perfiles implicados:

Tabla 2. Fases y perfiles en el 
flujo de trabajo
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En el cuadro anterior se puede observar una gran variedad de perfiles y competencias asociados a las dife-
rentes tareas que conforman el proyecto. Muchas tareas tienen su inicio en fases anteriores (como el caso 
de la catalogación, iniciada sucintamente por los digitalizadores), entrelazándose así en un flujo de trabajo 
colaborativo y dependiente.

Fig. 1. Diagrama del flujo de trabajo

En la línea de proyectos anteriores, desde un primer momento se pensó en construir algo más que un 
repositorio que simplemente hospedase objetos digitales para su consulta o descarga, manteniendo así la 
originalidad de trabajos anteriores. La premisa inicial fue intentar encontrar una solución dentro del software 
libre, capaz de adaptarse a unas necesidades muy particulares, y que a la vez nos permitiese reutilizar los 
datos con los que ya contábamos. En cuanto a requerimientos técnicos planteados al iniciar la búsqueda 
del software para valorar el grado de adecuación de las diferentes opciones, destaca la necesidad de dis-
poner de una aplicación libre, fácil de implementar y utilizar, personalizable y extensible (temas y plugins), 
con capacidad para la gestión de usuarios con múltiples perfiles y roles, que permitiera utilizar un esquema 
de metadatos descriptivos estandarizado, interoperable (protocolo OAI-PMH) y con una alta capacidad para 
potenciar la visibilidad de los contenidos del repositorio.

Tras varias pruebas con diferentes paquetes de software como Dspace o Islandora, le llegó el turno a 
Omeka (Alcaraz, 2012), un software joven, pero afianzado y con un buen número de proyectos imple-
mentados con él. En un primer momento, lo que más nos llamó la atención de Omeka, es que si bien 
se trata de un software pensado inicialmente para construir repositorios digitales, en la práctica se 
han puesto en marcha una gran variedad de proyectos por parte de instituciones muy diversas, entre 
las que destacan bibliotecas, archivos y museos, pero también universidades, institutos y sobretodo 
investigadores en el área de las humanidades digitales. Es precisamente esta capacidad de Omeka 
para construir narrativas digitales alrededor de los contenidos del repositorio, junto con su facilidad de 
implementación y uso, lo que hizo que acabáramos decidiéndonos por esta aplicación. En los casos de 
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las exposiciones virtuales de Europeana (Judaica, Art Nouveau, Untold Stories of the First World War...) 
encontramos claras similitudes con el Proyecto Almirall (Vicente, et al., 2011), al tratarse de proyectos 
en los que se ponía el énfasis en comentar, contextualizar y poner en valor el patrimonio, en lugar de 
limitarse a ofrecer una plataforma de consulta o depósito de contenidos digitales. Las exposiciones 
tienen un enorme potencial de comunicación, mucho mayor que los repositorios o bibliotecas digitales 
tradicionales no orientados al consumo directo por la mayoría de usuarios (Saorín, 2011). La filosofía 
de reutilización de contenidos detrás de Omeka (2010), “enter or import item metadata once, and use 
items and metadata in multiple instances across website”, permite la coexistencia de objetos digitales 
y su descripción individual con otros productos informativos derivados de su relación con otros objetos 
del repositorio, temas, autores, reflexiones, etc.

Tabla 3. Comparativa entre las aplicaciones analizadas.

La elección de Omeka también se justifica teniendo en cuenta que la herramienta presenta una estruc-
tura y funcionalidades que se adecuan al modelo de crecimiento que proponemos para el repositorio. 
Desde la biblioteca defendemos la necesidad de apostar por la carga selectiva de contenidos en fun-
ción de su temática. El objetivo es identificar aquellas agrupaciones que van a ser la base de las futuras 
exposiciones virtuales, el núcleo fundamental de nuestro proyecto, y que aglutinan el fruto de la cura-
ción digital y del proceso de creación de contenidos a cargo de los diferentes agentes participantes. 
El objetivo final no es otro que generar conocimiento alrededor de temáticas, personajes y episodios 
históricos que han marcado la historia reciente tanto de Cataluña y España y que igualmente han de-
terminado la programación cultural de la entidad en las últimas décadas. Este modelo de distribución 
constituye una oportunidad única para posicionar a la entidad en el ámbito de la producción de conte-
nidos, a la vez que se reivindica su papel en el proceso de vertebración del contexto cultural catalán. 
Gracias a este posicionamiento, el Ateneu Barcelonès podrá hacer del proyecto una vía para captar 
la atención y la posible colaboración de socios externos en aras de retroalimentar los contenidos que 
ofrezcan las diferentes exposiciones virtuales.
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Fig. 2. Proceso de curación de contenidos.

2.5 La gestión de los derechos de autor

Los documentos afectados por este proyecto, estarán sujetos siempre a tres tipos de derechos: morales, de 
imagen y de explotación. Respecto a los derechos de explotación, todas las conferencias son documentos 
de archivo propios del Ateneu Barcelonès, creados por encargo a terceros, cosa que nos permite tanto la 
copia de preservación, como la consulta por parte de la comunidad investigadora. El problema radica en 
que en ningún momento se han adquirido los derechos para su puesta a disposición en la red, ya que nunca 
ha habido ningún acuerdo por escrito con los autores de estas conferencias. Recordemos que la mayor 
parte de las conferencias seleccionadas para la primera fase del proyecto se celebraron durante las décadas 
de los 70 y 80s. Tampoco podemos considerar que los derechos nos pertenecen por el hecho de haberlas 
encargado, ya que los autores de las mismas no son personal asalariado (Art.51 LPI). A lo único que po-
dríamos acogernos, es a considerar los ciclos de conferencias como una obra colectiva (Art. 8 LPI), en la 
que el Ateneu ejerce de editor, promoviendo, organizando y supervisando dichos ciclos, pero eso tampoco 
nos eximiría de obtener la cesión de cada uno de los conferenciantes, para ponerlos a disposición en la red. 

Esto nos lleva a considerar que la prioridad ahora, es identificar a los propietarios de los derechos de las confe-
rencias seleccionadas para la primera fase del proyecto, para poder ponernos en contacto con ellos y conseguir 
la cesión de los derechos. De todos modos, a partir hoy, cada vez que se programe una nueva conferencia en el 
Ateneu, se hará firmar al autor la cesión de los derechos de explotación para colgarlos en la red. Por otra parte 
están los derechos morales, de carácter irrenunciable e inalienables, y los derechos de imagen, en relación a la 
grabación de la voz del conferenciante. Éstos no suponen ningún problema, ya que una vez autorizado el uso de 
la conferencia en el proyecto, ya sea por parte del autor o sus herederos, se citará adecuadamente a los autores 
en cada uno de los objetos digitales con la intención de identificar inequívocamente al autor de la conferencia.

2.6 Gestión de la preservación

El proyecto que aquí nos ocupa está claramente orientado a la difusión de contenidos, teniendo presente 
que Omeka en ningún caso podría actuar como soporte para las acciones y procedimientos que contempla 
la estrategia de preservación digital de la entidad. Desde la entidad se ha tomado conciencia de la necesi-
dad de garantizar la plena disponibilidad y la integridad de los ficheros máster que nacen a partir de este y 
otros proyectos. Con ese objetivo la entidad ha llegado a un acuerdo con la Biblioteca de Catalunya, que 
ha permitido externalizar la preservación de las digitalizaciones al incluirlas dentro del repositorio COFRE 
(COnservamos para el Futuro Recursos Electrónicos) (Pérez; Serra, 2010).

3. Futuras líneas de desarrollo

En la actualidad el repositorio únicamente es accesible  de manera interna por los responsables del mismo. 
En el próximo año el proyecto se centrará en:
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1. Contar con la participación de los agentes intermediarios (ponentes i asistentes de las conferencias o 
representantes de las secciones) para enriquecer la descripción y contextualización de los contenidos.

2. Resolver todas las problemáticas relacionadas con los derechos de autor asociados.  Para ello se siste-
matizará el contacto con los autores y se negociará la cesión de los derechos de autor.

3. Realizar as actuaciones pertinentes para garantizar la interoperabilidad con recolectores nacionales (His-
pana) y europeos (Europeana).

Para ello, se mantendrán los criterios de sostenibilidad económica e interés para el conjunto de la ciudada-
nía.
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Resumen: 
Desde noviembre 2011, El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) está llevando a cabo una estrategia 
común para poner en valor y garantizar la pervivencia y relevancia de los recursos culturales de sus dife-
rentes museos y centros patrimoniales en la era de Internet: el Wikiproyecto ICUB. Éste pone en valor el 
museo como fuente de información. A través de la participación activa en Wikipedia, los museos y centros 
patrimoniales hacen accesibles a través de Internet sus contenidos y sus colecciones, pudiendo referenciar 
y complementar con la bibliografía y documentación de sus centros de documentación y utilizando una pla-
taforma existente, gratuita, colaborativa y de ámbito universal. Gracias a la visibilidad que ofrece Wikipedia, 
los contenidos llegarán a un mayor número de usuarios, favoreciendo la difusión del conocimiento a la vez 
que éstas instituciones participan en un proyecto de creación de procomún.

Abstract: 
Since November 2011, the Barcelona Institute of Culture (ICUB) is carrying out a shared strategy, which 
highlights and ensures the conservation and relevance of its museums and heritage centres’ cultural resour-
ces in the Internet era: the ICUB Wikiproject. This project promotes the museum as a fountain of information. 
Through active participation on Wikipedia, museums and heritage centres make their contents and collec-
tions accessible, referencing and complementing these by citing books and documents from their documen-
tation centres and all through the use of an existing, free, collaborative and universal platform. Thanks to the 
visibility that Wikipedia offers, contents reach a greater number of users, fostering knowledge dissemination 
as well as encouraging these institutions to participate in a creative commons project.

Palabras clave: Acceso, conocimiento abierto, centros patrimoniales, museos, procomún digital, proyec-
tos digitales, valor económico y social de la información, Wikipedia. 

Keywords: Access, digital commons, digital projects, economic and social value of information, heritage 
institutions, museums, open knowledge, Wikipedia.

Introducción

La actual situación económica que sufre Europa, y especialmente nuestro país, somete a las Instituciones 
públicas a revisar y ajustar su gasto. Los centros patrimoniales ven como las partidas de adquisiciones y ac-
tividades se reducen año tras año y deben sacar el máximo rendimiento a sus colecciones y a los contenidos 
que generan, ponerlos en valor y  erigirse frente a la ciudadanía como centros productores de información y 
conocimiento y, por lo tanto, generadores de valor económico y social. 

El camino que tomen los museos deberá estar marcada por la realidad del contexto actual, en el que se 
consume más cultura que nunca antes, pero los canales para acceder a ella son muy diversos: las TIC mar-
can nuevas vías para acceder a la cultura y para acercarse al patrimonio y, necesariamente, exigen nuevas 
maneras de relacionarse con el ciudadano. 

EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Poner en valor el patrimonio a través de Wikipedia: el caso de los centros 
patrimoniales del Instituto de Cultura de Barcelona
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Los museos deben abrir, cada vez más, nuevas ventanas en el entorno digital y posicionarse en este entorno 
como centros de referencia en producción y creación de conocimiento. Ofrecer sus contenidos y servicios a 
un nuevo espectro de usuarios y visitantes que pueden ubicarse en cualquier punto del planeta y que utilizan 
la Red como medio habitual para consumir cultura.

Teniendo muy presente esta realidad, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) a través de el Departa-
mento de Sistemas de Información y la Dirección de Patrimonio deciden llevar a cabo una estrategia para 
poner en valor y garantizar la pervivencia y relevancia de los recursos culturales de los diferentes museos 
y centros patrimoniales de ICUB en la era de Internet. Para ello cuenta con el equipo consultor de Bingo! y 
con la complicidad y colaboración de los centros de documentación de los museos y del resto de centros.  

Tras un estudio pormenorizado de los recursos digitales de cada centro, sus necesidades y expectativas 
se ha elaborado la estrategia común. Esta estrategia se concreta en una serie de proyectos que partiendo 
de las colecciones objetuales y documentales de los centros y de los proyectos de digitalización, acceso 
y difusión iniciados previamente,  puedan ofrecerles una mayor presencia, impacto y uso en el entorno 
digital y, de este modo, posicionar tanto las colecciones como los centros que las custodian, investigan 
y difunden. 

Estos proyectos debían tener en cuenta estas premisas: adecuarse a cada uno de los museos (ser flexibles 
y adaptables), ser innovadores pero basarse en casos de éxito internacionales, buscar la sostenibilidad, 
buscar la máxima rentabilidad e impacto de las colecciones digitales, precisar de poca inversión de recursos 
humanos y económicos en los museos, ser notorios y de fácil aplicación en la mayor parte de los museos 
del ICUB.

El primer proyecto en llevarse a cabo está basado en Wikipedia y, principalmente, en la edición catalana de 
la enciclopedia, Viquipèdia. 
Los objetivos del proyecto son:

1. La digitalización progresiva de grabaciones sonoras en soporte magnético para superar la obsolescencia 
tecnológica y garantizar así la preservación de unos contenidos únicos y singulares.

2. La provisión de acceso a los contenidos generados en el seno del Ateneu Barcelonès a toda la  sociedad, 
sin menoscabar los derechos de autor de los conferenciantes, a través de un repositorio económicamente 
sostenible.  

3. La generación de valor a través de la participación activa de la comunidad de asistentes, interesados y 
conferenciantes de las actividades, ya sean actuales o retrospectivos, creando una red de conocimiento 
entre usuarios. La clave para lograr dicho objetivo pasa por unir sinergias en el seno de la entidad en favor 
de la creación de conocimiento que a su vez revertirá en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Wikipedia, Viquipèdia, Glam-Wiki y el Viquiprojecte ICUB

Wikipedia es la mayor obra de referencia jamás publicada1. Es “la enciclopedia libre” y el principal sitio en 
línea para encontrar información y recursos, y lo utiliza la mayor parte de persones que consultan en la Red. 
Wikipedia aparece en las primeras posiciones en las listas de resultados de los buscadores lo que da un alto 
tráfico y una gran visibilidad a sus contenidos. 

Actualmente existen ediciones de Wikipedia en 280 idiomas que contienen más de 20 millones de artículos. 
La suma de todas las wikipedias reciben una media de 10 millones de consultes cada hora. Viquipèdia, la 
edición en catalán, recibe mensualmente más de 20 millones de visitas2. 

1 Saorín, Tomás. Wikipedia de la A a la W. Barcelona: UOC, 2012 (El Profesional de la Información). Pág. 7. 
2 http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:GLAM
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Desde Viquipèdia se han promovido en los últimos años gran cantidad de proyectos Glam-wiki (proyecto 
que pretende ayudar a compartir y difundir el conocimiento generado en las Instituciones culturales) y se ha 
convertido en un referente mundial en estos proyectos, gracias a la iniciativa de editores expertos en ámbito 
cultural y patrimonial y a la complicidad de los museos e instituciones culturales3. GLAM es un acrónimo 
inglés Galleries, Libraries, Archives and Museums (Galerias, Bibliotecas, Archivos y Museos)4. 

El Viquiproyecto ICUB pone en valor el museo como fuente de información. A través de la participación 
activa en Wikipedia, los museos y centros patrimoniales hacen accesibles a través de Internet contenidos 
que les son propios y la colección que custodian y estudian, pudiendo referenciar y complementar con la 
bibliografía y documentación de sus centros de documentación y utilizando una plataforma existente, gra-
tuita, colaborativa y de ámbito universal. Gracias a la visibilidad que ofrece Wikipedia, los contenidos de los 
museos y centros patrimoniales de ICUB llegarán a un mayor número de usuarios, favoreciendo la difusión 
del conocimiento a la vez que estas instituciones participan en un proyecto de creación de procomún.  Los 
artículos presentes en la Viquipèdia y las traducciones presentes en Wikipedia en español y en otros idiomas, 
amplían de forma exponencial las posibilidades de acceso a los contenidos, el acceso a las páginas web de 
cada museo y a incrementar el posicionamiento de éstas en Internet. 

Viquiprojecte ICUB: participantes,  fases y acciones

Participantes

Este proyecto se ha implementado en 14 museos y centros patrimoniales  del Instituto de Cultura de Barce-
lona: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, Biblioteca Pública Arús, Castell de Montjuïc, 
Col·lecció Filatèlica Aleixandre Marull, Disseny Hub Barcelona, Monestir de Pedralbes, Museu Etnològic de 
Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, Museu Frederic Marès, Museu de la Música, Museu Picasso y 
Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

Para cada centro se ha determinado un referente que, generalmente, ha sido el documentalista, aunque 
también han participado conservadores y comunicadores.
 
Además se ha establecido un equipo de proyecto formado por dos consultores de Bingo! y por  un embaja-
dor de Wikipedia experto en glam-wiki y supervisado por los impulsores del proyecto, los responsables del 
Departamento de Sistemas de Información y Dirección de Patrimonio del ICUB. 

Fases y acciones

La propuesta se está desarrollando en dos fases: la  primera entre julio y diciembre de 2012 y la segunda se 
desarrollará entre enero y mayo de 2013. 

En la Primera Fase del Viquiprojecte ICUB, los centros se han familiarizado en el entorno de Viquipèdia a 
través de unas formaciones y mediante la edición en la enciclopedia de unos artículos clave, por parte de los 
documentalistas, conservadores o comunicadores. Estos artículos aseguran la presencia sólida y homogé-
nea de los museos y de su patrimonio más singular en la enciclopedia. 

Para ello, se han desarrollado las siguientes acciones: sesión de presentación general del proyecto delante 
de los conservadores y documentalistas de los museos por parte del equipo del proyecto; cada centro ha 
elaborado una lista de entre cinco y diez artículos por parte de los museos para crear o editar en Viquipèdia 
(siguiendo las directrices y asesoría del equipo del proyecto). Se han realizado reuniones individuales del 
equipo de proyecto con cada museo para elaborar el wikiproyecto específico de cada centro y se han rea-

3 Algunos proyectos impulsados por Viquipèdia: 
Fundació Joan Miró: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Mir%C3%B3
DHUB: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:DHUB; 
Museu Picasso: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Museus_%28IDEC-Museu_Picasso%29/2011 
4 British Museum: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/BM
GLAM Projects around the world: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Projects
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lizado sesiones de formación en edición de artículos en Viquipèdia para los agentes de los museos. Éstos 
han creado o editado los artículos seleccionados y han recibido asesoría y seguimiento por parte del equipo 
del proyecto.

En la Segunda Fase del proyecto se pretende consolidar la presencia y  el uso del conocimiento de los mu-
seos en la Red a través de Wikipedia e incrementar exponencialmente el impacto dentro y fuera del territorio. 
Asimismo se generará un entorno propicio para la investigación y la transmisión social del conocimiento de 
los museos y sus centros de documentación a partir de la edición colaborativa de los contenidos de los 
museos en Wikipedia por parte de la ciudadanía y de la comunidad wikipedista. A la vez se pretende crear 
unas acciones comunicativas que incrementen la presencia social de los museos y centro del ICUB.

Esta segunda fase tendrá tres líneas principales de acción: la primera encaminada a incrementar y agilizar 
la presencia y el impacto de los contenidos de los centros en la red a través de Wikipedia gracias a la libe-
ración de contenidos y en la carga masiva de artículos en Wikipedia, la segunda reforzará la imagen de los 
museos como productores de conocimiento frente a la ciudadanía a partir de un proyecto participativo, una 
wikimaratón, y la tercera será un plan de comunicación para potenciar la participación de la ciudadanía en 
las wikimaratones, presentar los museos como agentes transmisores del conocimiento a través de las TIC y 
visibilizar y poner en valor la tarea y patrimonio de los museos de la ciudad. 

Liberación de contenidos y la carga masiva de artículos en Wikipedia

La mayor parte de los centros patrimoniales del ICUB disponen de una gran cantidad de información sobre 
su colección en la web, aunque ésta está a menudo poco visible y accesible. Liberando estos contenidos 
se consigue una presencia rápida en Wikipedia.5 Con los permisos correspondientes, copiar y pegar los 
contenidos es muy fácil y permite una alta visibilidad no sólo del contenido sino también del museo pues se 
mantiene  siempre la referencia a la página web del centro y se crean enlaces a ésta.

Para liberar estos contenidos es necesario que el museo firme una carta de confirmación de liberación de los 
contenidos de su página web (o de un catálogo o de la guía del museo, por ejemplo). El equipo de proyecto 
establecerá paralelismos entre los contenidos de los centros y los artículos de Viquipèdia informará a la 
comunidad wikipedista de los contenidos liberados y la dinamizará para que reaprovechen los contenidos y 
participen en su edición. Se debe tener en cuenta que aunque el proyecto sea impulsado y dinamizado por 
un wikipedista experto en dinamizar la comunidad, el resultado dependerá de la implicación de la comunidad 
wikipedista que siempre es voluntaria. Por este motivo puede que los artículos de los centros no evolucionen 
de manera uniforme. Todo dependerá de los intereses de la comunidad. Por otro lado, el trabajo que supone 
para los responsables de los museos en esta acción es mínima. Éstos tienen la responsabilidad moral de ir 
revisando y comprobando la evolución de los artículos y de su contenido.

Cabe destacar la importancia de potenciar la presencia de los contenidos de los centros en la versión inglesa 
de Wikipedia. Teniendo en cuenta que la mayor parte de centros ya disponen de contenidos traducidos al 
ingles, la creación de artículos en la Wikipedia en inglés puede ser muy rápida.

Wikimaratones: acciones participativas y de impacto social

Una wikimaratón es una convocatoria a la comunidad wikipedista en la que el centro que la realiza abre sus 
puertas y pone su colección y documentación a disposición de los editores de Wikipedia. Puede estar diri-
gido a wikipedistas en activo o movilizar la propia comunidad del centro para que editen en la enciclopedia. 
Para realizar las wikimaratones en el marco del Viquiproyecto ICUB se han previsto unas acciones concre-
tas. En primer lugar será necesario determinar en qué centros se realizarán wikimaratones durante el primer 
semestre de 2013, puesto que no todas tienen capacidad para llevarla a cabo con éxito (a parte de un tema 
y unos contenidos interesantes, es necesario disponer de unas instalaciones atractivas, de comunidad a 
la que movilizar y un equipo de cada centro que lidere el proyecto y movilice y dinamice esta comunidad). 
Asimismo no tiene sentido realizar catorce wikimaratones en una misma ciudad en seis meses puesto que la 

5 Ejemplo de liberación y reaprovecho de contenido: Museo de las Artes Escénicas:
http://ca.wikipedia.org/wiki/VP:MAE#Llistes
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comunidad wikipedista no puede responder a tantas llamadas ni participar a tantas convocatorias.  Se han 
previsto realizar entre cinco y ocho wikimaratones en 2013 en los centros del ICUB. Cada centro participante 
escogerá un tema, para elaborar, colaborativamente, un artículo en profundidad. El equipo de proyecto ase-
sorará a los centros sobre el tema escogido y sobre a quién y como movilizar para que participe en la con-
vocatoria:  amigos de los museos, colaboradores, ex-trabajadores, investigadores, comisarios, estudiantes, 
vecinos... Desde Viquipèdia, se hará un llamamiento a la comunidad wikipedista para participar. Antes de la 
wikimaratón, el centro de documentación del centro en el que se realizará debe preparar los documentos 
y adecuar el espacio para acoger el evento, que puede realizarse en el mismo centro de documentación o 
en un espacio singular dentro del museo que disponga de red wifi. Cuanto más atractivo sea el tema es-
cogido, el espacio dónde se realiza y la ambientación, más éxito de convocatoria y repercusión mediática 
tendrá la actividad . Durante la wikimaratón el equipo del centro ofrecerá a los participantes una experiencia 
motivadora, una visita guiada en exclusiva y se mostrará a los convocados aquellos objetos y documentos 
más singulares de la colección. Posteriormente, antes de empezar a editar, se realizará el taller de edición 
en Wikipedia para los nuevos. Los documentalistas del centro asistirán a los editores ofreciéndoles los do-
cumentos que les ayudaran a editar y referenciar los artículos. El acto debe ser una fiesta de difusión social 
del conocimiento y de transmisión de patrimonio local (compartimos conocimiento, compartimos nuestro 
patrimonio).

Plan de comunicación

El éxito de las wikimaratones dependerá de la capacidad de convocatoria de cada museo. El equipo del 
proyecto ayudará a cada museo a crear las acciones de comunicación que resulten más efectivas con la 
idea de publicitar la actividad, convocar a los participantes y captar nuevos públicos. Durante una sesión de 
asesoramiento con cada museo se dibujará un plan de comunicación ad-hoc en función de las necesidades 
y posibilidades de producción y difusión de cada museo. Se pretende aprovechar todos aquellos canales 
de comunicación que cada museo ya está trabajando para incorporar acciones comunicativas fáciles de 
producir e implementar. El equipo de proyecto velará para que la línea comunicativa sea uniforme para el 
conjunto de los museos para reforzar una imagen de proyecto colaborativo y compartido entre los diferentes 
centros implicados y elaborará un manual de estilo y de contenidos en cuanto la descripción y presentación 
del proyecto.

Evaluación y conclusiones

Para realizar el seguimiento se ha creado una página comuna del proyecto7 y una página de estadísticas8  
para ver la evolución del proyecto y hacer la evaluación de los resultados. 

En el momento en que se escribe esta presentación, está a punto de finalizar la Primera Fase del Viquipro-
yecto ICUB y, en unas semanas se podrán consultar los datos actualizados de la primera fase del proyecto. 
En esta fase los datos que se recogen son datos de edición, pues se pretende que los profesionales de los 
museos se familiaricen con la plataforma y que el museo tenga una presencia en la Viquipèdia en catalán. 

En la segunda fase se valorará la edición (número de artículos e idiomas, el incremento de artículos editados  
respecto a la Primera Fase), la participación (wikipedistas que editan sobre los contenidos de los centros), la 
presencia del museo en las ediciones catalana, castellana e inglesa (enlaces internos), el uso de los conteni-
dos (visitas a los artículos) y la presencia del proyecto en los medios de comunicación. 

En mayo de 2013 se habrán realizado ambas fases y se dispondrá de conclusiones de las dos primeras 
fases del proyecto. Desde el equipo del proyecto se pretende que el Viquiproyecto ICUB no termine aquí. Si 
por un lado se pretende que los centros integren la edición de los contenidos en Wikipedia en su práctica 
habitual de difusión, por el otro el Instituto de Cultura puede promover acciones y proyectos que den un 
impulso a la presencia del conocimiento de sus centros en la enciclopedia y ponga en valor su patrimonio, 
ya sea que éstos pongan contenidos a disposición de la comunidad o que liberen el rico banco de imágenes 
que disponen. 

7 http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ICUB
8 http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ICUB/Estad%C3%ADstiques
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Javier González Cachafeiro 
Responsable del Archivo de la Fundación Sierra Pampley

Resumen: 
La presente experiencia profesional tiene como objetivo el presentar las acciones llevadas desde el Archivo 
de la Fundación Sierra Pambley para la difusión de sus fondos. Se analizan las actividades realizadas, los 
resultados obtenidos, y los posibles acciones a tomar.

Abstract: 
This Profesional experience has as the main objective to present the archive’s functions of the Sierra 
Pambley’s Foundation to spread its documents. We analyse the activities done and the results obtained.

Palabras clave: Archivos, difusión, fundaciones, redes sociales, educación 

Keywords: Archives, broadcasting, foundation, social media, education

Introducción

Hace 125 años que se iniciaba un proyecto educativo de carácter benéfico docente llamado Fundación 
Sierra Pambley, por el que se establecieron cinco escuelas a lo largo de la provincia de León y Zamora, bajo 
la sombra de la Institución Libre de Enseñanza,  fundada por Francisco Giner de los Ríos en el año 1876.

Este proyecto de carácter benéfico docente, debe su puesta en marcha a la labor filantrópica de Francisco 
Fernández Blanco, que dotó a la institución de todo su patrimonio personal. Las cinco Escuelas fueron in-
auguradas en las localidades de:

• Villablino (1886): Dedicada a la ampliación de la Instrucción Primaria y  a las enseñanzas agrícolas y de 
carácter mercantil.

• Hospital de Órbigo (1890): Dedicada a las enseñanzas de carácter agrícola, y también a la ampliación de 
la Instrucción Primaria.

• Las otras dos Escuelas, inauguradas en Villameca (1894) y Moreruela de Tábara (1897), van a estar dedi-
cadas a la ampliación de la Instrucción Primaria.

• Finalmente, se va a inaugurar la Escuela Industrial de Obreros de León, en 1903.

Las enseñanzas siguieron con el ideario establecido por el Fundador (Francisco Fernández Blanco), Manuel 
Bartolomé Cossío, Gumersindo Azcárate y Francisco Giner de los Ríos en el año 1885, hasta 1936, año 
que, tras el alzamiento militar, todos los bienes de la Fundación son intervenidos, pasando a ser gestionada 
por la Diputación de León y el Obispado, hasta el año 1979, en el que Justino de Azcárate, Senador por 
designación Real, consigue que los bienes sean reintegrados a su legítimo Patronato

1. El Archivo de la Fundación Sierra Pambley: una unidad de información en una entidad sin ánimo 
de lucro

Para encontrar los inicios del Archivo de la Fundación nos tenemos que trasladar al año 2002, año en el que 
se comienzan a realizar las operaciones necesarias para dotar a los fondos de la Fundación de la categoría 
de Fondo Archivístico.

Social Fesabid
La difusión archivística en una institución privada sin ánimo de lucro: el Ar-
chivo de la Fundación Sierra Pambley
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El resultado de estas tareas son dos fondos documentales con un carácter muy diferenciado. El primero 
de ellos, el que denominamos fondo Familiar, recoge la documentación generada por las ramas familiares 
Fernández Blanco, que proviene de Hospital de Órbigo, y la Sierra Pambley, proveniente de Villablino, en el 
ejercicio de sus funciones, tanto de carácter privado, como de carácter público, de los diferentes cargos de 
este tipo ocupados por destacados miembros de la familia.

Este fondo Familiar posee ya un cuadro de clasificación, elaborado a tal efecto, y se encuentra en una fase 
de inventariado, actualmente a un 95%. En este fondo se han acometido tres fases de digitalización, la 
cuarta se va a ejecutar durante todo el 2013. El resultado es un repositorio de más de 40.000 imágenes que 
formarán parte del Portal de Archivos Privados del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El segundo de los fondos, salvaguarda la documentación del que denominamos fondo Fundacional, en el 
que se recoge la documentación de las cinco escuelas fundadas por Fernández Blanco y la posterior labor 
Fundacional. En este caso, el tratamiento realizado se limita a un inventario somero, y al acondicionamiento 
de la documentación.

Además, el Archivo de la Fundación Sierra Pambley, ya posee una  Carta de Servicios y un Reglamento, a 
disposición de los usuarios a través de nuestra web http://www.sierrapambley.org/archivo.

2. La difusión en el Archivo de la Fundación Sierra Pambley: una necesidad

Es en el año 2010,  una vez asentados los cimientos del archivo, se comienza con un plan de difusión y 
marketing de los fondos, para ello nos hemos basado en tres grandes pilares:

1. DIFUNDIR: Dar a conocer los fondos o recursos de un servicio.

2. COMUNICAR: Crear situaciones que favorezcan el aprendizaje activo, crítico y reflexivo.

3. DINAMIZAR: Introducir el archivo en el espacio de los usuarios.

2.1 Difundir el archivo

Se englobarían todas las actividades de difusión con un sentido informativo. Dentro de este epígrafe las 
publicaciones impresas, dípticos etc. son los protagonistas. El Archivo posee un díptico con toda la infor-
mación de horarios, acceso a la documentación, y  en la web de la Fundación (www.sierrapambley.org) los 
usuarios se pueden descargar documentos relacionados con el funcionamiento del Archivo, como su carta 
de servicios, reglamento o cuadro de clasificación del fondo Familiar.

2.2 Comunicar para la difusión del archivo

Dentro de las actividades englobadas en este epígrafe, están todas aquellas que deben favorecer el apren-
dizaje activo, crítico y reflexivo.

Dentro de este apartado, estaríamos hablando de las siguientes actividades:

• CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS: Cada 9 de junio, se celebra en todo 
el mundo el Día Internacional de los Archivos. Desde el 2010 el Archivo lo conmemora con sesiones de 
40-50 minutos sobre alguno de los aspectos de los fondos. Durante estos años se han dedicado a Marcos 
Fernández Blanco (Padre del Fundador), a la Escuela Agrícola de Hospital de Órbigo, o al proyecto de Mi-
siones Pedagógicas. 

• DOCUMENTO DEL MES: A partir de la anterior actividad, se comenzó a diseñar la actividad Documento 
del Mes, pero enfocada a realizar también sesiones de 30-40 para contextualizar el documento, o conjunto 
de ellos, elegidos para la ocasión. Para dar una mayor dimensión a la actividad, buscamos la colaboración 
con otros departamentos de la Fundación, como el Museo. En los carteles anunciadores de la actividad, se 
utilizan códigos QR y se diseñó una web con el CMS Wordpress para colgar los documentos y todos los 
materiales diseñados para tal efecto.
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• VISITAS GUIADAS: Estas son el complemento perfecto a las dos anteriores actividades. Se realizan a toda 
clase de grupos (escolares, mayores, grupos con peligro de exclusión social etc.). En ellas se hace, tanto 
un recorrido por los fondos, como a la labor del trabajo de archivero, adaptándonos a las necesidades de 
cada grupo.

2.3 Dinamizar como objetivo de la difusión archivística

Este último pilar, consiste en introducir el archivo en el espacio de los usuarios. Dentro de este campo se 
han realizado actividades como la celebración del Día del Libro 2011. Dedicada a la Revista Espadaña, que 
nació en el año 1942 en la Biblioteca Azcárate de la Fundación, estuvo dirigida a escolares del segundo ciclo 
de la ESO y Bachiller, adaptando cada actividad al currículo de cada curso. Los alumnos pudieron realizar 
su propia Espadaña, y pudieron votar por su favorita en una página web realizada a tal efecto, y en un perfil 
de la red social Facebook.

3. Archivando: cinco años para la formación archivística

En el año 2008 nacían las Jornadas Archivando, con el firme propósito de dar respuesta a los muchos inte-
rrogantes que cada día tienen los archiveros en el devenir de su trabajo.

Durante estas cinco ediciones se han intentado buscar respuestas a problemas como la difusión en archi-
vos, las nuevas tecnologías o la preservación archivística. En el 2012, y para conmemorar el quinto aniver-
sario, las jornadas miraron hacia los archivos privados.

4. Conclusiones

Todas estas actividades llevadas a cabo desde el Archivo de la Fundación, han tenido unos resultados muy 
fructíferos:

• Aumento de más de un 40 % de los usuarios del Archivo.

• Utilización de las herramientas sociales, como un medio habitual de difusión, de todas las actividades de 
la Fundación.

• Considerable aumento de las publicaciones realizadas sobre los fondos del Archivo por parte de investi-
gadores y alumnos.

• Aumento de la visualización, tanto de la Fundación en general, como del Archivo en particular: La comu-
nicación con los usuarios se ha agilizado, gracias a que disponen de herramientas que lo hacen posible.

• Difusión en Mass Media, tanto de carácter analógico, como digitales.
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Resumen: 
Las bibliotecas públicas deben aprovechar la potencialidad de la web para aumentar su visibilidad y tras-
cender en la Sociedad de la Información. A través de técnicas webmétricas es posible obtener la visibilidad 
de las páginas de estas bibliotecas (FIW) y retratar su visibilidad así como su comportamiento hacia la web. 
De esta manera se pueden obtener algunas conclusiones sobre los sites en los que se alojan y aquellos que 
cuentan con mayor FIW (Factor de Impacto Web).

Abstract: 
Public libraries may use the visibility that can obtain from the Web to transcend in this Informational Society. 
Using webmetrics it is possible to know which is its visibility through the web WIF (Web Impact Factor) and 
notice its behavior. In this way some conclusions about the sites and their domains names can be observed.

Palabras clave: Bibliotecas públicas españolas, webmetría, páginas web, FIW (Factor de Impacto Web)

Keywords: Spanish public libraries, webmetrics, WIF (Web Impact Factor)

1. Planteamiento y objetivos

Las bibliotecas son el resultado de las condiciones específicas de cada contexto histórico y social en el que 
surgen y conviven (1) y mientras resulta innegable su aporte  para la sociedad en su conjunto, nos encontra-
mos en un mal momento para éstas puesto que desde el lado político se suceden los recortes en cultura.

A pesar de estas adversas condiciones, se hace igual de necesario seguir mejorando la calidad de los ser-
vicios y afianzar la imagen de la biblioteca (2), darle visibilidad y que a un mínimo coste siga presente y útil.
 
Para aumentar esta visibilidad y teniendo en cuenta la importancia del contexto dentro de las bibliotecas, 
las NT (nuevas tecnologías) e Internet vienen a ser la herramienta a utilizar para la consecución de estos 
objetivos. En un sentido que no se vincula estrictamente con la visibilidad, han sido las TIC e Internet las 2 
apariciones que han modificado tanto el uso del público como los procedimientos bibliotecarios abriendo 
además un nuevo abanico de posibilidades. Ya no se estiman estas dos herramientas como una amenaza 
respecto a la biblioteca tradicional, en realidad son una propulsión a nuevos servicios de información que 
responden a las cada vez más complejas necesidades de información de los usuarios y a las cada vez más 
complejas maneras de mantener a flote la biblioteca como instrumento central de la sociedad de la informa-
ción en las tres vertientes de sus funciones.

A través de la red es posible visibilizar, ser activos en la difusión de los valores y beneficios que consiguen 
nuestros usuarios, las oportunidades que generamos en ellos (3), es una manera en las que la biblioteca se 
vincula a la sociedad.

La visibilidad de la biblioteca es un output cuantificable, y por tanto evaluable, que nos da una ligera idea 
sobre la visión de los usuarios (reales y potenciales) sobre esta, sus productos y servicios (4) y su página web 
es uno de estos productos, que por pertenecer a una institución pública asegura cierta fiabilidad y confianza 
y que puede redundar en mayor visibilidad y además aumenta la proyección de la biblioteca en la sociedad.
Las tic han ido evolucionando de manera muy rápida y los costes de estas se han abaratado, lo que propicia 
esta innovación haciendo que cualquier biblioteca pueda servirse y mejorar a través de estas tecnologías, 

Social Fesabid
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web 
a través de sus links
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adaptándose al nuevo escenario en el que se encuentra (5)

Para demostrar si realmente se encuentran adaptadas a este nuevo escenario que es la Web, el objetivo 
principal del estudio es averiguar si las bibliotecas aprovechan el FIW (factor de Impacto Web) de los sites 
que escogen para alojar sus páginas web y tener una idea del FIW de cada una de ellas.

A través de los resultados se pueden tener en cuenta nuevas estrategias de Marketing social para mejorar 
las estrategias de comunicación con usuarios.

2. Antecedentes

Será la webmetría la técnica oportuna para medir esta visibilidad en la web. Consideramos la la webometría 
como el estudio de los fenómenos web usando técnicas cuantitativas y métodos informétricos (6) o biblio-
métricos.
Para realizar esta clase de estudio nos basamos en los paralelismos entre citas y vínculos o links (7), también 
denominados sitas (8) refiriéndose a la relación entre los sitios de Internet.

Son muchos los autores que muestran una imagen clara sobre la webmetría, sus características y diferentes 
usos en tipologías de páginas web diferentes (9)(10)(11)(12); hay estudios sobre el impacto, la visibilidad y 
la relación de web sites (13) estudios más específicos sobre determinadas tipologías como algunos sobre 
departamentos de Biblioteconomía y Documentación en los que a través de las sitas evalúan su visibiliad 
(14), encontramos estudios sobre la visibilidad de las páginas web correspondientes a las escuelas de Biblio-
teconomía y Documentación canadienses (15), sobre repositorios de univerisdades (16), etc.

Para identificar la visibilidad e impacto o valor de las páginas web se tienen en cuenta el tamaño o número 
de páginas recuperadas por los motores de búsqueda y la visibilidad a través de los inlinks  o links externos 
recibidos (17), el FIW (Factor de Impacto Web). se define con el ratio entre el número de links que recibe una 
páginas web, inlink, y el número de páginas en el site (17).

Existen algunas limitaciones en la contabilización de los links: el motor de búsqueda escogido tendrá mucho 
que ver en los resultados que se obtengan, su cobertura, frecuencia de actualización, tipo de indexación, 
etc.,el propio dinamismo de la web hará que el estudio tenga validez en el momento de realizarlo (15), y 
también hay que tener en cuenta sobre el ratio del FIW que el denominador, es decir, el número de páginas 
en el site será definitivo en los resultados y no se puede olvidar esto para el análisis de datos.

Otra de las técnicas usadas en webmetría es el análisis de contenido, a través de este podremos clasificar 
y conocer más en detalle el comportamiento de la web (9)(19).

Así pues se muestra adecuado aplicar estas técnicas sobre la cuantificación de los inlinks a las páginas web 
de las bibliotecas y a otros factores que determinan la visibilidad de estas en la web.

3. Desarrollo de la investigación

Para la consecución de los objetivos la metodología a seguir se ha desarrollado de la siguiente manera:

- Recogida de datos

Encontramos los urls de las bibliotecas públicas españolas en el directorio de Bibliotecas Públicas Español 
http://www.bibliotecaspublicas.es/index.jsp?pw=0&tipo_busqueda=1&lengua=cas&sedesij=

La página de las bibliotecas públicas españolas es un directorio en el que aparecen la urls de las bibliotecas, 
en esta misma página es posible descargarse un documento con el número total de bibliotecas públicas 
locales españolas incluyendo salas de lectura y bibliobuses de la red, un total de 4851 servicios disponibles y 
son tan solo 409 servicios, todos bibliotecas, los que tienen representación en la web a través de su página.
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- Procesado de datos

Se da el formato requerido a las urls recogidas (Anexo I) para el programa Webometric Analyser y se intro-
ducen en el.

- Análisis de datos recuperados

Una vez procesados los datos a través del programa Webometric Analyser estos se analizan para poner en 
evidencia los FIW de las diferentes páginas y de los dominios donde estas se alojan para concluir si se utiliza 
o no la potencialidad de la web en favor de la visibilidad de las páginas de las bibliotecas públicas españolas.

- Conclusiones

A partir de este análisis resulta sencillo extraer algunas conclusiones sobre la visibilidad de estas páginas en 
la web y los dominios donde se encuentran.

4. Análisis de datos

En la siguiente tabla (tabla 1) se representan las páginas web de las bibliotecas que cuentan con links. 
Siete de las Comunidades Autónomas representan porcentajes mayores del 55%. Asturias, Galicia y La 
Rioja son las CCAA que en cómputo general al menos cuentan con un link en la mayoría de sus pági-
nas. En el Anexo I se encuentran todas las direcciones completas del directorio de bibliotecas públicas 
español (409 en total).

Tabla 1. Porcentajes de urls con links

Se parte de los datos de esta tabla para la realización del resto del estudio, estos tan solo son una represen-
tación en la web de la realidad de las bibliotecas públicas que obtienen links.
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A partir del número de links de las páginas web entre en número de posibles links a estas, que recuperamos 
analizando los sites, obtenemos los resultados del FIW (Factor de Impacto Web) (16) que se muestran en la 
tabla siguiente (tabla 2).

Tabla 2. FIW de las CCAA

Entre los resultados encontramos valores bastante bajos, es decir, no se está aprovechando la potencialidad 
de la web para la visibilidad de las páginas de las bibliotecas públicas. La Rioja y Asturias aparecen en los 
puestos más altos con los valores mayores más altos de FIW. Es lógico que los valores no sean muy altos 
debido al gran número de sites que encontramos en la Web. El hecho de aparecer en otros dominios o tener 
uno propio es el factor más influyente para aumentar la visibilidad. Pero gracias a esta técnica nos es posible 
realizar un ranking para ordenar los FIW de las diferentes CCAA.

En esta tabla (tabla 3) encontramos los valores FIW de las provincias que han obtenido un valor más alto, el 
resto de provincias rondan valores por debajo del 0.

En un estudio más pormenorizado de las localidades encontramos que las más destacables son las que 
aparecen en la siguiente tabla (tabla 4), aunque si analizamos el Anexo I encontramos que las bibliotecas con 
más links no son aquellas con valores más altos de FIW. Estas bibliotecas con más links corresponden a las 
bibliotecas de CCAA o las provinciales, que destacan por encima de las bibliotecas de las distintas locali-
dades. Las que obtienen un número de inlinks mayores son las bibliotecas de Valencia, Barcelona, Girona, 
Murcia, la Rioja, Córdoba y Teruel, con inlinks altos se se encuentran las bibliotecas de las localidades de 
Andorra de Teruel y la de Muskiz de Vizcaya.
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Tabla 4. FIW de las localidades

La biblioteca de Cantorro obtiene un valor alto puesto que su site tan solo tiene una páginas web contenido 
en él, por tanto el ratio es muy alto.

Nos cercioramos de que aquellas urls que no se incluyen en otro nombre de dominio superior son las que 
responden a estos valores más altos.

En los anexos del estudio se incluyen todos los valores por localidades (Anexo II) con sus links y las páginas 
en sus sites, así podemos comprobar además del ratio de FIW qué páginas cuentan con más links..
Analizando los sites en los que se encuentran las bibliotecas podemos diferencias tres tipos, hay biblio-
tecas que se incluyen en sites gubernamentales, bien sean estos de ayuntamientos, diputaciones u otros 
organismos de gobierno, otras bibliotecas cuentan con site propio y la tercera tipología se refiere a aquellas 
bibliotecas que escogieron un blog para desarrollar su página web.
En cuanto a aquellas bibliotecas que se hospedan en páginas gubernamentales, que son el 24% del total,  
se pueden destacar los datos de esta tabla (Tabla 5).

Tabla 5. % Urls en sites gubernamentales
El resto de % de urls en sites se puede consultar en el Anexo II.

Si relacionamos los porcentajes de urls en las sites gubernamentales con los FIW con valores más altos de 
los sites de esta tipología (tabla 6.), se encuentra que tan solo el 1,5% de las páginas de las bibliotecas se 
encuentran en un dominio con un FIW destacable, aunque represente un valor muy bajo.
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Tabla 6. Sites con FIW destacable

Las bibliotecas que se han decidido por hospedarse en un site propio, que son el 60,9%, han elegido ma-
yoritariamente las sites que aparecen en la tabla 7.

Tabla 7. % urls en sites propios.

Indiscutiblemente el site bibliotecaspublicas.es  en el que se hospedan la mayoría de estas. Corresponde al 
directorio de bibliotecas públicas, aunque desde este directorio nos es igual de sencillo encontrar todas las 
url se hospeden en el site que se hospeden. De esta manera las bibliotecas más pequeñas sin recursos de 
cualquier tipo pueden hacerse visibles.

Tabla 8. Sites con FIW destacable

Ninguno de los sites más populares de las bibliotecas se encuentra entre el primer o segundo con valor 
más alto de FIW como se puede observar en la tabla 8.  Estos son los resultados en los que es importante 
denotar que su número de links no es muy alto pero cuentan con un número de páginas en el site pequeño, 
por ello el FIW es más alto.

El 14% de las urls de las bibliotecas del estudio han escogido el blog como manera de alojar sus páginas 
tal y como aparece en la tabla 9.

Tabla 9. % urls en blogs.

Mayoritariamente se han inclinado por el site blogspot.com.es que obtiene un WIF alto tal y como se des-
cubre en la siguiente tabla (tabla 10).



[239]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: S
O

C
IA

L

Tabla 10. Sites con FIW destacable

La mitad de las bibliotecas que se encuentran entre aquellas que se hospedan en un site propio de biblio-
tecas obtienen beneficios de encontrarse entre este grupo mayoritario y ven su FIW aumentado por ello.

Las páginas de las bibliotecas que se hospedan en sites gubernamentales no han escogido aquellos que 
tienen un FIW más elevado, sin embargo esto tiene que ver con la obligación de pertenencia a sus organis-
mos jerárquicamente superiores.

Son muy pocas (10%) las páginas cuyo dominio es un blog que aprovechan los valores altos de los FIW 
donde se hospedan.

5. Conclusiones

En este pequeño estudio en el que acercamos la webmetría a las bibliotecas públicas españolas se pone de 
manifiesto la importancia de tener una página con dominio propio para aumentar la visibilidad de esta, por 
lo general las bibliotecas de este grupo encuentran entre valores muy elevados de FIW

Existe gran variación de valores entre los FIW de las páginas que se hospedan en sites gubernamentales, 
propio de bibliotecas o blogs, y es evidente que contar con una página en un site propio es mucho más be-
neficioso para la visibilidad de la biblioteca. En este caso se encuentran la mayoría de páginas de bibliotecas 
públicas españolas.

Las urls con mayor número de inlinks son aquellas que corresponden a bibliotecas de las CCAA u provin-
ciales con muy contadas excepciones.

6. Perspectiva

Sería posible seguir desarrollando este estudio en momentos futuros para salvar el dinamismo de la web y 
poder ir actualizando estos datos.

Gracias a ellos es posible que las bibliotecas aumenten su WIF basándose en los sites que escogen para 
alojar sus páginas y para que consigan más links a estas promocionando todos sus valores y productos en 
la web. Tecnología y contenidos se unen para aportar mayor visibilidad.
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Unión Territorial de ANABAD-Murcia
www.anabadmurcia.org
info@anabadmurcia.org

Resumen: 
El proyecto “Me acuerdo de... Lorca”, iniciado en octubre de 2012 y activo hasta bien entrado 2013, es 
una iniciativa de la Unión Territorial de Anabad Murcia que persigue mejorar la situación de determinados 
servicios culturales de la ciudad de Lorca (bibliotecas, archivo y museo, que fueron dañados durante el te-
rremoto de 2011) mediante una acción colaborativa dividida en varias fases que utiliza los mecanismos de 
fundraising, crowdsourcing y crowdfunding.

Palabras clave: Bibliotecas, archivos, museos, servicios culturales, Lorca, fundraising, crowdsourcing, 
crowdfunding, cooperación

Keywords: Libraries, archives, museums, cultural services, Lorca, fundraising, crowdsourcing, crowdfun-
ding,  cooperation.

Como es sabido, el 11 de mayo de 2011 el municipio de Lorca (Murcia) sufrió un devastador seísmo de 
magnitud 5,1 que costó vidas humanas, inutilizó numerosos bajos comerciales, -causando la ruina de mu-
chos comercios y empresas- y dejó a muchos habitantes sin hogar al derrumbarse sus casas. La población 
entera, cuyo casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico, recibió un duro golpe tanto en el 
aspecto puramente patrimonial como en el económico por los estragos causados a sus monumentos, al 
tratarse de una ciudad con proyección en el ámbito turístico.

Los centros culturales de la población no fueron inmunes a esta catástrofe y por seguridad hubo que ce-
rrar algunos como la biblioteca municipal “Pilar Barnés” (felizmente reabierta en junio de 2012) o el Museo 
Arqueológico. La reacción del mundo cultural de la Región (y de fuera de ella) fue inmediata y la solidaridad 
propició no sólo la recaudación de donativos para ayudar a paliar los daños producidos sino que llegó hasta 
el ofrecimiento personal de técnicos que trabajaron en labores de recuperación en algunos espacios. El 
Archivo General de la Región de Murcia, por ejemplo, celebró ese año el Día Internacional de los Archivos 
con una exposición de documentos emblemáticos del rico Archivo Municipal lorquino entre los que merece  
destacar el expediente sobre el terremoto acaecido en la ciudad en 1674, todavía más devastador que el 
reciente, que causó la muerte de cuarenta personas. La jornada finalizó con una charla ofrecida por el ar-
chivero municipal, Manuel Muñoz Clares, en la que se hizo un recorrido por el patrimonio arquitectónico de 
Lorca que resultó casi dramática al apoyarse en numerosas fotografías en las que quedaba perfectamente 
plasmado el antes y el después del terremoto.

Como otras asociaciones y entidades, ANABAD-MURCIA no podía sustraerse a esta sensibilidad especial 
que despertó la situación de fragilidad en que quedaron los centros culturales relacionados con su ámbito: el 
archivo, los museos y las bibliotecas públicas lorquinas. De ahí que se adoptara el acuerdo de llevar a cabo 
una propuesta llegada hasta su junta directiva: el proyecto “Me acuerdo de... Lorca”.

El proyecto

En breves palabras el proyecto presentado consistía en la recopilación de textos escritos por los habitantes 
de Lorca sobre sus experiencias a consecuencia del seísmo, la edición de un libro con estos recuerdos, 
la distribución y venta del mismo y la entrega de los beneficios a los centros culturales del ayuntamiento 
lorquino.

Social Fesabid
“Me acuerdo de... Lorca”
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La idea de recoger recuerdos de los ciudadanos sobre el terremoto y publicar un libro con ellos proviene de 
una experiencia que tuvo lugar en la Feria Regional del Libro de Murcia en el año 2008. En esa edición se re-
cabaron recuerdos del público al modo de Je me souviens de Georges Perec1 y se realizó una performance 
durante la cual se proyectaron los textos en una pantalla de grandes dimensiones mientras un grupo de jazz 
amenizaba el evento. Posteriormente se editó un libro2 que recogía dichos textos y se repartió gratuitamente 
en la Feria de 2009 suscitando un gran interés constatado por las numerosas solicitudes, muchas incluso 
de fuera de la Región, que recibió la organización para hacerse con la obra. La idea original del acto fue de 
Lola López Mondéjar y en su realización intervino Alberto Soler Soto, dos personas muy implicadas en  la 
actividad cultural murciana.

Alentados por el éxito de esa iniciativa se pensó que tal vez textos que reflejaran vivencias y sentimientos que 
dejó el terremoto sobre el pueblo de Lorca fueran de interés para los lectores y que se podría aprovechar ese 
interés para ayudar en la recuperación de los servicios culturales del municipio.

La primera previsión fue, como es lógico, recabar el parecer de nuestros asociados de la localidad –nos 
dirigimos específicamente a las profesionales de las bibliotecas públicas- con el ruego de que  nos indicaran 
si veían viable el proyecto en cuanto a una efectiva participación de los ciudadanos y también por lo que 
respecta al interés que pudiera mostrar el ayuntamiento por implicarse. La respuesta a ambas cuestiones 
fue afirmativa por lo que seguimos adelante.

Fundraising

Naturalmente para encauzar este proyecto hacia su realización se necesitaba contar con la seguridad de 
poder cubrir los gastos de la edición por lo que se buscó el apoyo de alguna entidad que se hiciera cargo de 
estos. Se pensó en la Fundación Cajamurcia por la especial sensibilidad que venía demostrando tanto por 
el ámbito de la cultura como por la situación del municipio lorquino. Así pues, ANABAD-Murcia le propuso 
participar en el proyecto recibiendo una respuesta inmediata: les interesaba tomar parte en la iniciativa por 
lo que se concretó esta colaboración de un modo formal con la firma del convenio entre nuestra asociación 
y la fundación el día 15 de octubre de 2012.

Inicio del proyecto

A partir de la firma del convenio se renovó el contacto con las bibliotecarias de Lorca, en cuyas manos se 
dejaron las riendas del desarrollo del siguiente paso. Hemos de aclarar que la intención de ANABAD-Murcia 
no es publicitaria en ningún caso, muy al contrario creemos que este proyecto no podrá desarrollarse co-
rrectamente si no se implican los agentes como protagonistas en cada momento por lo que nuestro interés 
se centra en la propia edición del libro (pues consideramos que supondrá por sí un enriquecimiento de 
nuestra memoria colectiva) y en la consecución del objetivo final: la mejora material de los equipamientos 
culturales de Lorca.

Nuestras compañeras de bibliotecas públicas (Luisa Mª. García y Susana de Torres) contactaron con los res-
ponsables del Archivo Municipal y del Museo Arqueológico, que se sumaron inmediatamente a la iniciativa, 
y con los responsables políticos del ayuntamiento, que dieron su visto bueno.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Lorca convocó una rueda de prensa el 31 de octubre para presentar la 
iniciativa a la que asistieron los concejales responsables de  Cultura y Educación y un representante de la 
Fundación Cajamurcia. La noticia se vio reflejada en numerosos medios y esta publicidad supuso la puesta 
en marcha efectiva del proyecto.

Trabajo de campo

Como resultado de la implicación de los distintos agentes lorquinos se han comenzado a recoger los tes-
timonios que van a constituir el contenido del libro. Los métodos de recogida se concretan en la puesta a 
1 http://www.oocities.org/es/juanbonillaweb/texto.html
2 http://www.tresfronteras.es/TresFronteras/titulo.jsf?codtitulo=MAT_8
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disposición de urnas en distintos espacios del municipio (Biblioteca Municipal Pilar Barnés, Archivo Munici-
pal, Museo Arqueológico y Aula de cultura de Cajamurcia) así como a la creación de un banner en la página 
web del ayuntamiento www.lorca.es. A tal efecto se han preparado unas hojas impresas para facilitar la 
uniformidad de los documentos recibidos.

Naturalmente esta acción, que estará vigente entre los meses de noviembre de 2012 y enero de 2013, vie-
ne apoyada por una difusión constante de la iniciativa, tanto por medios impresos -cartelería explicativa in 
situ- como por otros como la visibilidad en la página de inicio de la web municipal o los programas de radio 
locales.

A la hora de redactar este informe (8 de diciembre) nos encontramos en esta etapa del proyecto y únicamen-
te podemos comentar que el inicio ha sido positivo: se llevan recogidos más de treinta textos.

Edición

Una vez cerrado el plazo de la recogida comenzarán los trabajos de edición que incluirán picado de textos, 
correcciones, selección (en el caso de experiencias repetidas o de un elevado número de contribuciones), 
maquetación, diseño, etc. Se ha calculado un coste de 3.000 € para una tirada de 5.000 ejemplares.

De esta labor se encargará Tres Fronteras, la editorial pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, que producirá el libro con la aportación de la Fundación Cajamurcia y lo publicará como edición no 
venal. Se pensó en un principio editarlo con precio de venta pero se desestimó por las dificultades en la 
tramitación de lo recogido con la distribución, lo que nos llevó a pensar en un modelo crowdfunding.

Crowdsourcing

Pero primero hemos de tratar de los canales de distribución previstos. Además de los medios al alcance de 
Ediciones Tres Fronteras y los de los socios de ANABAD-Murcia se ha pensado en recurrir a la Red de Bi-
bliotecas de la Región de Murcia como forma de llegar a la mayor cantidad de sitios posibles y de contactar 
con los lectores potenciales del libro en su ambiente natural. 

Puede considerarse la colaboración de nuestros profesionales de las bibliotecas -siempre sensibles en lo 
tocante a la cooperación en este tipo de actividades- como una acción de crowdsourcing o externalización 
de tareas y trabajos mediante el uso de comunidades masivas profesionales que colaboran de forma vo-
luntaria por prestigio, premios, altruismo o cualquier otro motivo (según uno de los promotores del término, 
Jeff Howe3).

Se pedirá a la Unidad de Coordinación Bibliotecaria de la Biblioteca Regional de Murcia (cabecera del sis-
tema bibliotecario) que convoque a las bibliotecas de la Red a la colaboración y que dirija el reparto de los 
ejemplares entre aquellas dispuestas a participar.

El proceso estará basado en la buena disposición de los centros pues será el responsable de cada punto de 
distribución quien se haga cargo de la difusión de la iniciativa en su área geográfica así como de hacer llegar 
a nuestra asociación lo recogido durante la campaña.

Crowdfunding

El crowfunding o financiación colectiva, tal como se define en la web Goteo (http://goteo.org), es una forma 
de cooperación entre muchas personas, a las que se puede ofrecer recompensas individuales, para reunir 
una suma de dinero con la que apoyar el desarrollo de una iniciativa concreta.

En nuestro caso se ofrecerá el libro en los distintos puntos de distribución como recompensa por una apor-
tación económica al proyecto.

3 http://www.crowdsourcing.com/



[244]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: S
O

C
IA

L

Nuestras previsiones son conseguir una media de entre 4 y 5 euros por ejemplar por lo que el monto total 
de lo recaudado se elevará a una cifra que oscilará entre los 20.000 y los 25.000 euros.

Materialización de las contribuciones

Una vez finalizado el período de distribución y conocido el montante total de los fondos recogidos ANA-
BAD-Murcia procederá a adquirir equipamientos o a abonar servicios cuya necesidad le hayan expresado 
los responsables del Archivo Municipal, las Bibliotecas Públicas o el Museo Arqueológico de Lorca. Esta 
materialización de las aportaciones es una manera de solventar un nuevo problema al evitar la tramitación 
económico-administrativo de la donación y destinar lo ingresado directamente a los servicios culturales.

Resultado del proyecto

Como se ha apuntado anteriormente, el proyecto se encuentra actualmente en desarrollo por lo que no 
podemos aportar datos sobre el resultado final. Se han cubierto según lo previsto las etapas de formaliza-
ción del proyecto y de financiación vía fundraising y se ha iniciado el trabajo de campo con la recogida de 
aportaciones. En las Jornadas de FESABID previstas para mayo de 2013 se podrá presentar un informe más 
completo del desarrollo del proyecto.
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Alfonso López Yepes
Director

Víctor Cámara Bados
Coordinador 

Servicio Documentación Multimedia, Sección Departamental ByD, Facultad Ciencias de la Información. Uni-
versidad Complutense Madrid
alopez@ccinf.ucm.es
vcamarab@ccinf.ucm.es

Resumen: 
La experiencia que presentamos apuesta por la consolidación de un ámbito de actuación de Redocom (Red 
de documentación en medios de comunicación) materializada en este caso en la documentación sonora 
y audiovisual, concretada a la propuesta de una “Red iberoamericana para la integración, preservación y 
difusión del patrimonio sonoro y audiovisual” (Redauvi), una red temática como valor económico y social del 
conocimiento abierto en este campo de estudio. Redocom está integrada en el Servicio de Documentación 
Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid como red de gestión de la información de medios 
de comunicación en el marco de la sociedad-red (Web 2.0-Web Social) y de la Web semántica y Web 3.0. 
Redocom y en consecuencia Redauvi, suponen, entre otras aplicaciones y actuaciones, la preservación del 
patrimonio informativo, sonoro y audiovisual y apuestan asimismo por la formación semipresencial y virtual. 
Con acceso abierto a los fondos documentales de instituciones iberoamericanas especializadas en conteni-
dos sonoros, audiovisuales e incluso multimedia. A destacar asimismo su presencia en redes sociales tanto 
generalistas u horizontales, como Facebook, Twitter…, como específicas o verticales (LinkedIn) y como 
académicas y de investigación (Researchgate y Academia.edu, Infoesfera, Renata…). 

Abstract: 
The experience that we are committed to the consolidation of Redocom (documentation on media network) 
materialized in this case on sound and audiovisual documentation, like proposal of an “Ibero-American net-
work for integration, preservation and dissemination of audio and audio-visual heritage” (Redauvi), a thematic 
network as economic and social value of knowledge in this field of study. Gestated in spanish university, 
Redocom 2.0 and Redauvi are based on the integration, collaboration, distribution, preservation of sound, 
audiovisual and multimedia in the area of the media in the framework of the network-society (Web 2.0-Social 
Web) and knowledge on the Semantic Web and Web 3.0. Redocom 2.0 and Redauvi can provide, among 
other applications and performances, preservation of sound and audiovisual heritage, and online education; 
with open access to the documentary collections of Latin American institutions specialized in sound, audio-
visual and multimedia content. Your presence on social networks generalists or horizontal, like Facebook, 
Twitter..., as specific or vertical (LinkedIn) and as academic and research (Researchgate and Academia.edu, 
Infosphere, Renata...).

Palabras clave: Archivo sonoro, archivo audiovisual, archivo multimedia, social media, web 2.0, web se-
mántica, web 3.0, web social, iberoamérica, redes sociales, redocom, redauvi

Keywords: Sound archive, audiovisual archive, multimedia archive, social media, web 2.0, semantic web, 
web 3.0, social web, Latin America, social networks, redocom, redauvi

Social Fesabid
Archivos-centros-servicios de documentación en medios de comunicación 
(Redocom 2.0): integración, preservación y difusión del patrimonio sonoro y 
audiovisual iberoamericano (Redauvi - Propuesta de establecimiento de una red temá-
tica sobre archivos sonoros y audiovisuales de siete países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, 
Colombia, Chile, España, México y Perú) bajo la coordinación de Alfonso López Yepes.)
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Redocom 2.0: ámbitos de estudio, temático, geográfico

Redocom 2.0 nace en el marco universitario del Servicio de Documentación Multimedia (http://multidoc.
ucm.es) adscrito al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de 
Madrid, como una Red de documentación en medios de comunicación que contempla como objetivo la 
gestión de información digital (documentación) cinematográfica, periodística, publicitaria, radiofónica-sono-
ra, televisiva estrechamente relacionada asimismo con Internet (como ámbito informativo integrador), con 
las redes sociales-web social (en un doble sentido: como presencia en ellas y como red social propiamente 
dicha) y, en fin, con los ámbitos 2.0, 3.0 y semánticos de dichos media y empresas informativas (http://
multidoc.ucm.es/redocom). 

Redocom contempla tres ámbitos de trabajo: el estudio de los medios, el temático y el geográfico. El ámbito 
de estudio de los medios se refiere concretamente al cine, periodismo, publicidad, radio, televisión y redes 
sociales. Cada uno de ellos alberga información especializada e incluye además documentación fotográfica, 
musical, sonora…, todo ello estructurado como en una mediateca, es decir, con acceso a hemerotecas, 
fototecas de prensa, fonotecas, videotecas, filmotecas-cinetecas dentro de ese mismo ámbito de estu-
dio. También se contempla dicho ámbito de estudio en el marco institucional representado por biblioteca, 
filmoteca-cineteca, fonoteca, videoteca… 2.0, entendidos como medios de comunicación.

El ámbito temático contempla diez líneas de materias, aplicadas a todos y cada uno de los medios mencio-
nados: congresos, asociaciones, centros de documentación, formación, investigación, industria, patrimonio, 
propiedad intelectual, publicaciones… El ámbito geográfico se considera también muy relevante, ya que 
Redocom 2.0 incluye documentación de todos los países iberoamericanos: España, Latinoamérica, Brasil 
y Portugal (21 países).

El mapa conceptual o mind-map integrado en Redocom 2.0 presenta de forma gráfica todas las actuacio-
nes y actividades desplegadas por el Servicio de Documentación Multimedia (en el que se integra Redocom) 
desde su creación en 1993 a 2013: se sirve para ello de una serie de instrumentos para la producción, 
tratamiento, recuperación y difusión informativas materializadas en blogs, foros, canales web, wikis etc. y su 
presencia en redes sociales, con el objetivo final de convertirse en una verdadera red social especializada 
en la gestión de información digital en medios de comunicación. A destacar el canal RTVDoc integrado en 
Complumedia, gestor multimedia de la universidad complutense de Madrid.  En fecha muy reciente se ha 
incorporado a Redocom 2.0 la posibilidad de recuperar información mediante el uso de taxonomías (3.0). 
Los trabajos que se están llevando a cabo aúnan colaboración interuniversitaria, contenidos multimedia en 
red, proyectos de investigación, interconexión de redes de documentación informativa, formación virtual… 
lo que conlleva el uso de nuevas metodologías, nuevos modos de trabajos, nuevos formas de intercomuni-
cación en plena sociedad-red. 

También está presente Redocom -a través del canal RTVDoc- en el proyecto ARCA de Red IRIS, un agre-
gador RSS para la Comunidad Académica Española de contenidos multimedia: Federación de metadatos 
sobre contenidos multimedia y retransmisiones programadas. Otra estrategia de difusión inevitable es su 
presencia en ámbitos informativos diversos, especializados en las temáticas que contempla la Red, como 
Congresos, Jornadas,  Simposios, Encuentros, Mesas redondas, etc. 

Figura 1: Servicio de Documentación Multimedia
Figura 2: Redocom 2.0: página bienvenida
Figura 3. Redocom 2.0: consulta por taxonomias
Figura 4. Complumedia-RTVDoc
Figura 5. Complumedia-RTVDoc multimedia
Figura 6. Proyecto ARCA.

En cuanto a presencia en redes sociales de ámbito general y específico, Redocom está presente en redes 
sociales generalistas y también específicas, tanto profesionales como académicas y científicas, a través de 
algunos de sus componentes, como son Complumedia-RTVDoc, Cuadernos de Documentación Multime-
dia, Servicio de Documentación Multimedia, Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid: Facebook, Twitter, LinkedIn, Hi5, YouTube, Researchgate.net, Academia.
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edu, Delicious, Flickr, Picasa… Asimismo Redocom forma parte del Mapa de redes sociales iberoamerica-
nas presentado sucesivamente en 2011, 2012 y 2013. Redocom 2.0 obtiene de este modo un conocimien-
to mucho mayor de su existencia y una difusión informativa muy amplia en el orbe iberoamericano. 
Por otra parte, además de las redes sociales mencionadas,  la difusión informativa de nuestra red se está lle-
vando a cabo a través de otras redes sociales latinoamericanas como son Infoesfera y Renata (Colombia) o 
Redic (México) y portales especializados como REDC (Argentina) y los españoles INCON-UAB y CCINF.ES.

Figura 7. Redocom 2.0 Facebook Espana
Figura 8. Redocom 2.0 Facebook Espana-México
Figura 9. Mapa redes sociales Iberoamérica
Figura 10. Infoesfera
Figura 11. CCINF

Redocom: contenidos

Los contenidos de la red se están gestionando, en el momento de presentación de esta experiencia en el 
marco de Fesabid 2013, mediante la plataforma web SharePoint 2013 Server, hosting virtual alojado en el 
Centro de Proceso de Datos de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad se están produ-
ciendo, recuperando y difundiendo contenidos generados con la versión mencionada, aunque se empezó 
a trabajar con la versión anterior, SharePoint 2010, lo que ha originado posteriormente la elaboración de un 
nuevo diseño del sitio. 

Los ámbitos de trabajo que desarrolla Redocom 2.0 se concretan en:

- Formación: semipresencial y virtual, con el apoyo de materiales didácticos y herramientas de producción-
recuperación-difusión informativas. (Máster Comunicación Social Universidad Complutense de Madrid; Di-
plomado documentación audiovisual-México; Diplomado Documentación Sonora-México; Diplomado Do-
cumentación sonora, audiovisual y multimedia-Colombia, en preparación).

- Investigación: ámbitos de estudio generales (ciencias de la información y comunicación: cine, fotografía, 
periodismo, publicidad, radio, televisión…) contemplados asimismo en el marco institucional representado 
por biblioteca, filmoteca, fonoteca, videoteca… 2.0, (Mediateca-Complumedia) entendidos como medios 
de comunicación.

- Producción-recuperación-difusión informativas a través de un canal y blogs propios y acceso a otros ca-
nales y sitios estrechamente relacionados con la documentación informativa o de gestión de la información 
en medios de comunicación social.

Figura 12. Redocom 2.0: contenidos

Antecedentes de Redocom

Los antecedentes de la Red de documentación en medios de comunicación se sitúan en el proceso evo-
lutivo del Servicio de Documentación Multimedia cuyas actuaciones y realizaciones desde el momento de 
su creación en 1993 hasta 2013 han supuesto una antesala a la consolidación del proyecto. Como antece-
dentes destacamos algunas actuaciones en el ámbito informativo, producto de proyectos de investigación 
previos en colaboración con instituciones informativas especializadas nacionales e internacionales:
1. Revista digital Cuadernos de Documentación Multimedia.

2. Publicaciones electrónicas en CD-ROM y DVD.
3. Configuración y puesta en funcionamiento de portales diversos en el ámbito de las ciencias de la informa-
ción (documentación informativa), como resultado de proyectos de investigación subvencionados.
4. Fuentes de información en línea: fuentes del cine español.
5. Desarrollo de nuevas metodologías docentes y producción de materiales didácticos multimedia en línea.
6. Fondo documental-filmográfico José Val del Omar: Biblioteca Digital-Portal en Internet.
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7. Canal web Complumedia-RTVDoc.

Figura 13. Mediateca cine. 
Figura 14. Fondo Val del Omar

Consolidación de Redocom a propósito de la red temática Redauvi: patrimonio sonoro y audiovi-
sual y programa de formación de especialistas. Planteamiento y objetivos.

La experiencia profesional motivo de estas páginas, que se presenta en FESABID 2013, describe y justifica 
la consolidación de la Red de documentación en medios de comunicación (Redocom 2.0) con la propuesta 
de puesta en marcha de la Red Temática Redauvi. Se describe a continuación el planteamiento y exposición 
de objetivos, metodología y resultados previstos (usuarios finales y repercusión en capacitación y en sector 
productivo) de Redauvi, que suponen la integración, protección y difusión del patrimonio sonoro y audiovi-
sual iberoamericano, en red, como valor económico y social del conocimiento abierto, y como manifestación 
de la web 2.0. Esta red temática propone asimismo y entre otras actuaciones un programa de formación 
semipresencial y virtual para los profesionales iberoamericanos del patrimonio sonoro y audiovisual. 

Redauvi abarca específicamente la documentación o gestión de información sonora y audiovisual (cine, 
radio, televisión, redes sociales, bibliotecas-ámbito audiovisual = filmotecas-cinetecas, fonotecas, video-
tecas). El concepto de archivo (archivo digital) abarca también el de centro, departamento y servicio de 
documentación en medios de comunicación. Se contempla, asimismo, también como medio de comuni-
cación a la biblioteca (con relación a sus fondos sonoros y audiovisuales) entendida hoy en día como 2.0 y, 
especialmente, las bibliotecas universitarias relacionadas con los estudios de documentación informativa e 
información/comunicación.

Los objetivos fundamentales de esta Red Temática son, principalmente: 1. Preservación del patrimonio 
sonoro y audiovisual de medios de comunicación; y 2. Producción propia y acceso a producción ajena 
estrechamente relacionada con dicho patrimonio: materiales docentes multimedia de aplicación al aula y a 
la investigación; en consecuencia, a la formación semipresencial y a distancia. De momento se ha creado 
un blog, en fase muy inicial, en relación con sus contenidos http://audiovisualnet.blogspot.com.es que se 
complementa con otro blog, estrechamente relacionado, sobre documentación, investigación y gestión de 
información cinematográfica: http://cinedocnet.com 

La conceptualización de Redauvi se resume a continuación: los archivos sonoros y audiovisuales tienen 
relevancia social y cultural porque forman parte del patrimonio de la humanidad; sin embargo han sido poco 
explorados, sistematizados y difundidos. Los fondos sonoros y audiovisuales son fundamentales para la 
transferencia de conocimientos en diferentes ámbitos. El libre acceso a los mismos supone una aportación 
muy importante para los medios de comunicación y pueden contribuir a mejorar los sistemas de capacita-
ción y formación  en general, en diversas instituciones educativas y culturales, como complemento de otras 
fuentes de conocimiento e investigación.

En consecuencia, el objetivo general de Redauvi es: “Investigar en forma colaborativa y distribuida acerca del 
estado de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual de Iberoamérica, integrándolo y difundiéndolo, 
transfiriendo los resultados a otras instituciones y países, a través de una plataforma en línea y mediante 
planes de formación/capacitación”. 

Y los objetivos específicos:

• Utilizar tecnologías de información y comunicación para crear un inventario de las principales colecciones 
y fondos sonoros y audiovisuales de la región Iberoamericana.

•  Investigar, recopilar, integrar y difundir el estado de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual (inclu-
yendo los nuevos formatos audiovisuales) de Iberoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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• Establecer estrategias de colaboración interinstitucionales para generar un conocimiento compartido y 
consolidar un programa de formación para los archiveros-archivistas, documentalistas y bibliotecarios espe-
cializados (audiovisuales) de estos países iberoamericanos, con la perspectiva de ampliarlo a otros usuarios.

• Establecer una plataforma en línea, de acceso con código abierto, que articule la disponibilidad de los 
fondos audiovisuales de las instituciones iberoamericanas participantes  del proyecto y que facilite la trans-
ferencia de conocimientos, poniéndolos a disposición de  otras instituciones y países y promoviendo la 
producción e incorporación de nuevas producciones audiovisuales, involucrando a un número creciente de 
instituciones y países.

• Reconocer el valor social, político y cultural que tiene la salvaguarda de la memoria sonora y audiovisual de 
las naciones participantes como parte de su  identidad, en especial las que han tenido gobiernos totalitarios. 

• Identificar archivos sonoros y audiovisuales en riesgo de desaparición por falta de conocimientos y apoyar 
en tareas de salvaguarda mediante tecnologías,  técnicas y métodos de preservación. 

• Establecer un programa de formación en línea destinado a capacitar a los documentalistas y archivos 
sonoros y audiovisuales de Iberoamérica.

• Publicar informes periódicos del estado del patrimonio sonoro y audiovisual de los países participantes.

Figura 15: Audiovisualnet  
Figura 16: Cinedocnet 

Desarrollo de Redauvi: metodología

La metodología de Redauvi se fundamenta en la investigación documental e investigación de campo, reu-
niones y participación en foros internacionales y también nacionales, que contribuyan al conocimiento de 
la situación actual que guardan los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica. Para ello, se cuenta 
con aportaciones de expertos, estudiosos, archiveros-archivistas, documentalistas y bibliotecarios especia-
lizados (audiovisuales) que durante muchos años han sido los responsables de salvaguardar el patrimonio 
sonoro y audiovisual de Iberoamérica. 

El conocimiento o diagnóstico sobre  el estado que guardan estos archivos frente a la escasa bibliografía 
publicada sobre el tema serán el punto de partida para el desarrollo del conocimiento y aplicaciones tecnoló-
gicas que redunden en la creación de publicaciones, una plataforma en línea y en un programa de formación 
de formadores.

Así, en la investigación de campo es fundamental la observación in situ de los procesos documentales 
llevados a cabo en diversos archivos sonoros y audiovisuales. Sumado a lo cual, se realizarán entrevistas 
a especialistas, documentalistas y responsables de archivos. En este trabajo será fundamental la tarea que 
lleven a cabo los responsables de los grupos de investigación de cada país. La observación y análisis  de 
las colecciones y fondos, así como de los procesos documentales en los archivos sonoros y audiovisuales 
ayudará a conocer el estado que guarda este patrimonio. 

Por otra parte, la participación en foros internacionales de reflexión en torno a los archivos sonoros y audio-
visuales, constituirá una aportación fundamental que sumará reflexiones contemporáneas. 

Resultados previstos de Redauvi: beneficios y repercusión, usuarios finales, repercusión en ca-
pacitación y en sector productivo

Algunos resultados que pueden preverse de la puesta en funcionamiento de Redauvi se relacionan a con-
tinuación:
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• El establecimiento definitivo de Redauvi supondrá la elaboración de un informe que dé cuenta de la situa-
ción que guardan los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica. Esto puede constituir una impor-
tante contribución para elaborar o diseñar políticas de preservación, teniendo en cuenta las metodologías, 
técnicas y herramientas desarrolladas en el proyecto, así como para proponer nuevas políticas y acciones 
concretas de la red. 

• Asimismo, se publicará un inventario de las principales colecciones sonoras y audiovisuales en los países 
participantes. Este inventario estará disponible para su consulta en la página web del proyecto. 

• Por ello, la página web de la red temática será uno de los principales resultados visibles que dé cuenta de 
los principales resultados del proyecto.

• Se desarrollará un programa de formación de formadores de tal forma que se puedan impulsar desde las 
universidades y centros de educación superior de los países participantes. En este sentido, en México a 
través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía se proyecta que el proyecto contribuya a 
la creación de la maestría en Archivos Sonoros y Audiovisuales. 

• Se pretende incorporar  recursos humanos formados para la aplicación de técnicas y tecnologías encami-
nadas a la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual de Iberoamérica.

En cuanto a su repercusión en capacitación se contará con la elaboración de un programa de formación de 
formadores para ser extendido y aplicado a todos los países iberoamericanos mencionados. Y en cuanto a 
su repercusión en el sector productivo debe señalarse que el beneficio principal que se espera de Redauvi es 
contribuir a la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual de medios de comunicación de Iberoaméri-
ca. Por lo pronto, la red no tendrá una repercusión inmediata sobre el sector productivo, pero sí a mediano y 
largo plazo. Podría pensarse, por ejemplo, en una aplicación sobre canales de TV que quieran hacer preser-
vación de su archivo audiovisual; o también desde el punto de vista educativo y la generación de materiales 
educativos sonoros y audiovisuales, así como canales de radio y filmotecas-cinematecas-cinetecas… 

Sostenibilidad de la red temática: originalidad de la propuesta.

En relación con la conveniencia y oportunidad de la puesta en funcionamiento de Redauvi, es necesario 
destacar los siguientes planteamientos y comentar su justificación:

• Es incuestionable que los archivos sonoros y audiovisuales constituyen el patrimonio intangible, conside-
rado como un bien cultural que expresa una parte del imaginario de un pueblo, da cuenta de su pasado y 
presente y lo proyecta al futuro. Los archivos sonoros y audiovisuales, son un ámbito del cual se conoce 
muy poco y, menos aún se tiene conciencia de que está en riesgo de perderse en algunos años si no se 
llevan a cabo acciones inmediatas. Esto significa que los archivos sonoros y audiovisuales  no forman parte 
de la reflexión pública y por lo tanto, a lo largo de la historia esta falta de conocimiento ha provocado que 
se hayan tirado a la basura o bien borrado, importantes colecciones sonoras y audiovisuales. Por ello, se ha 
reconocido en foros internacionales que gran parte de la memoria intangible de la humanidad se perderá en 
la próxima década si no se emprenden acciones inmediatas para su salvaguarda. En consecuencia, se hará 
referencia a foros, etc.  especializados en la temática planteada.

• Algunos de los principales problemas que enfrentan los archivos sonoros y audiovisuales son: la falta de 
conocimiento  y reconocimiento de la importancia que tienen las grabaciones sonoras y audiovisuales como 
parte del patrimonio intangible; ausencia de políticas culturales encaminadas a su protección; carencia de 
legislaciones a favor de esta herencia; inadecuadas condiciones de conservación; escasos o nulos recur-
sos económicos que garanticen su salvaguarda; obsolescencia tecnológica, sobre todo de los equipos de 
reproducción analógica; déficit de tecnología para la preservación digital; insuficientes programas de forma-
ción y capacitación profesional en torno a archivos sonoros y audiovisuales lo que a su vez repercute en la 
escasez de especialistas; así como la raquítica producción, tanto de investigaciones como de publicaciones 
en relación con este tema.
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• En consecuencia, el ámbito de los archivos sonoros y audiovisuales ofrece la posibilidad de estudio y 
conocimiento que no se puede seguir omitiendo y que necesita formar parte de las agendas políticas, de 
los proyectos prioritarios de salvaguarda del patrimonio intangible, así como de las líneas de investigación  y 
formación que deban llevarse a cabo en el seno de las universidades.
 
• Esta red tiene la capacidad de incorporar en forma continua un valioso patrimonio audiovisual, que de-
bidamente clasificado por temas, podrá garantizar la incorporación de nuevas producciones en el futuro y  
estar disponible para ser empleado por expertos, investigadores de diversas  disciplinas científicas, medios 
de comunicación y,  en general como recursos educativos y de valor cultural. 

• La red es viable y sustentable, y  potenciará la cooperación como metodología de trabajo en el ámbito  de 
la documentación del patrimonio sonoro y audiovisual, incrementando su visibilidad en Iberoamérica.

Redocom / Redauvi: Conclusiones y perspectivas presentes y futuras

En suma, la “Red de documentación en medios de comunicación con proyección iberoamericana (Redo-
com 2.0)” supone una actuación de cooperación institucional e internacional, capaz de producir información 
propia pertinente con las herramientas adecuadas posibilitando acceso a información ajena relacionada. 
Involucrado en la sociedad-red, web 2.0-web social, web 3.0, web semántica, está presente en redes so-
ciales generalistas, profesionales y académicas y científicas. Su objetivo, en suma, es convertirse en una red 
social propia, abierta a la colaboración y distribución del conocimiento en el ámbito iberoamericano de la 
documentación informativa o gestión de información en el marco de los medios de comunicación y empre-
sas informativas estrechamente relacionadas (España, Latinoamérica, Brasil y Portugal). 

Con respecto a las perspectivas que se plantea la red, ésta se propone, entre otros, dos ámbitos de actua-
ción ya en curso de realización: en primer lugar establecer complementariedad con otros proyectos en la 
misma o muy parecida línea de trabajo, como es el Proyecto IBERMEDIA (Catálogo colectivo de archivos 
fílmicos de Latinoamérica, el Caribe y España), actuación que fué precisamente presentada en la pasada 
edición de FESABID, en mayo de 2011, y que supone la creación de la Red de Bibliotecas de Filmotecas 
Iberoamericanas. En este proyecto están participando 19 Bibliotecas, entre ellas la Filmoteca Española y se 
incluyen también otros servicios como el de migración de bases de datos, formación presencial y e-learning 
y diseño del Opac.

Y en segundo lugar, simultáneamente, implicarse (de hecho ya lo está) en las dinámicas de trabajo propues-
tas en las III Jornadas sobre contenidos audiovisuales en red, organizadas por Servicios Audiovisuales de 
las Universidades Españolas (SAVUES), y que se pueden resumir en el establecimiento de una plataforma 
común y de código abierto universitaria para la producción, recuperación y difusión de materiales didácticos 
multimedia y de otras realizaciones enfocadas a la formación e investigación universitarias.

En este sentido, la consolidación de Redocom 2.0 ha dado origen a la propuesta de establecimiento de la 
red temática Redauvi (Red iberoamericana para la integración, preservación y difusión del patrimonio sonoro 
y audiovisual iberoamericano), cuyos planteamiento y objetivos son motivo de esta experiencia: exposición 
de resultados, estrategias de difusión, sostenibilidad y repercusiones en capacitación y sector productivo… 
como respuestas al valor económico y social del conocimiento abierto y la Web 2.0. 

En fin, independientemente de España, participan en el desarrollo de Redauvi, Colombia, Chile, México, Ar-
gentina, Perú y Bolivia,  que cubrirán el estudio de todo el ámbito iberoamericano (21 países) en la temática 
propuesta.

Figura 17. Proyecto Ibermedia: archivos fílmicos Latinoamérica, Caribe, España
Figura 18. SAVUES1
Figura 19. SAVUES2
Figura 20. SAVUES3
Figura 21. Fonoteca Radio-TV Colombia
Figura 22. Videoteca TV Nacional Chile
Figura 23. Fonoteca Nacional México
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Figura 24. Crespial Perú
Figura 25. Portal Bibliotecas Argentina

Bibliografía-Videografía-Webgrafía
(Consulta 16.03.2013)

Ciencia 2.0. Rebiun 2010. http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf 

Complumedia-RTVDoc. España: videografía cine (Complumedia-RTVDoc):
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?carpeta=Qw8hbwOV82US2ysKW1JGTg==

Complumedia-RTVDoc. Colombia: patrimonio documental Bogotá, Esaquén, Zipaquirá, Villa de Leyva y 
Taller internacional de conservación de archivos sonoros y audiovisuales: http://complumedia.ucm.es/resul-
tados.php?carpeta=ZRuCPSZVwCTen-dhwJ9I5Q==

Cuadernos de Documentación Multimedia, núm. monográfico dedicado al IV Seminario internacional de 
archivos sonoros y audiovisuales, organizado por la Fonoteca Nacional de México en noviembre de 2009: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/current/showToc

iRedesIII. Mapa de las Redes Sociales en Iberoamérica: http://www.iredes.es/2013/03/tercera-version-del-
mapa-iredes/ 

López Yepes, Alfonso (Dir.). Documentación Cinematográfica: Mediateca. Madrid, Editorial Complutense, 
2003, http://multidoc.ucm.es/mediateca 

López Yepes, Alfonso (Dir.). El cine en la era digital: aplicaciones de la documentación cinematográfica (1992-
2005). Madrid: Fragua, 2006 (Incluye DVD con 1500 Megabytes de vídeo digital de producción propia). 

López Yepes, Alfonso. Cine español en Internet para la docencia, investigación y producción: canal web-
mediateca en línea RTVDoc. Enl@ce: revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, ISSN 
1690-7515, vol. 6, Nº. 1, 2009, pags. 99-114.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2932258

López Yepes, Alfonso. Canales web en ciencias de la comunicación. Producción multimedia para la do-
cencia e investigación en Documentación informativa. Icono 14, vol. 2, 2010, julio, pp.164-181 http://www.
icono14.net/monografico/canales-web-en-ccii

López Yepes, Alfonso y Cámara Bados, Víctor. Documentación cinematográfica en línea y en diferido: Canal 
Web TVDoc. Cuadernos de documentación multimedia, ISSN 1575-9733, núm.19, 2008 (Ejemplar dedica-
do a: V Jornades de Documentació Audiovisual: La Documentació Cinematogràfica. Barcelona, 22 de mayo 
de 2008): http://multidoc.rediris.es/cdm/ 

López Yepes, Alfonso; Romero, Sabrina; Cámara Bados, Víctor; Cetina Presuel, Rodrigo. Redocom 2.0: 
medio de comunicación universitario en documentación informativa con proyección iberoamericana. En El 
Profesional de la Información, Vol. 20, núm.1, enero-febrero 2011, págs. 94-101 (ISSN: 1386-6710; ISSN-e: 
1699-2407). http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/enero/12.html 

López Yepes, Alfonso y Cámara Bados, Víctor. Canales web en ciencias de la información: documentación 
informativa y producción multimedia en Complumedia-RTVDoc. Estudios sobre el mensaje periodístico. 
Vol.17, num.2, 2011, pp.499-512. http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/38127

Proyecto IBERMEDIA. Catálogo colectivo de archivos fílmicos de Latinoamérica, el Caribe y España. FESA-
BID, mayo 2011.
http://www.fesabid.org/malaga2011/catalogo-colectivo-de-filmotecas-iberoamericanas 



[253]

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

: S
O

C
IA

L

Redocom 2.0 en Facebook: http://www.facebook.com/pages/REDOCOM-20/103803013035285  

Redocom-Radio: http://multidoc.ucm.es/REDOCOM/SitePages/Radio.aspx 

Redocom-Cine: http://multidoc.ucm.es/REDOCOM/SitePages/Cine.aspx 

Redocom-Televisión: http://multidoc.ucm.es/REDOCOM/SitePages/Television.aspx
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Resumen: 
Se presentan los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo 14 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
para definir los perfiles profesionales que puedan ser aplicados en el Sistema Bibliotecario Español. Se han 
descrito conforme a un modelo de ficha ideada, veintiún perfiles con sus correspondientes competencias 
profesionales. La metodología utilizada forma parte de la investigación social, habiéndose realizado diferen-
tes cuestionarios y foros de discusión internos, entre el grupo de trabajo, y externos, con la participación de 
destacados profesionales y conocedores de la materia.

Palabras clave: Perfiles profesionales, Competencias profesionales, Sistema Bibliotecario Español, Profe-
sionales de la información y documentación

Keywords: Professional profiles, skills, Spanish Library System, Librarians

1. Planteamiento y objetivos

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones 
públicas entendiendo por tal “los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen entre las bibliotecas y 
sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administraciones públicas y de todo tipo de entida-
des privadas para intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la 
finalidad de optimizar los recursos y desarrollar los servicios bibliotecarios”1.

Social Fesabid
Una propuesta de perfiles profesionales para el Sistema Bibliotecario 
Español elaborada por el Grupo de Trabajo 14 del Consejo de Coope-
ración Bibliotecaria
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El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en comisiones téc-
nicas de cooperación. Además se constituyen grupos de trabajo entre los que figura el  Grupo de Trabajo 
de Perfiles Profesionales (GT14)2. Este se constituyó el 15 de octubre del 2009 y está compuesto por profe-
sionales de distintos ámbitos de bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, escolares y nacionales-
regionales, además de un miembro en representación de FESABID y de dos universidades (la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona).

Este Grupo de trabajo tiene los siguientes objetivos, encomendados por el Consejo de Cooperación Biblio-
tecaria3:

a) Definición de los perfiles profesionales con sus competencias de los bibliotecarios del Sistema Bibliote-
cario Español.

b) Proponer un plan de formación continua, así como diseñar un plan de intercambio de profesionales.

c) Elaborar un código deontológico profesional

El Grupo de Trabajo durante este tiempo ha centrado sus esfuerzos en la consecución del primer objetivo, 
necesario para acometer el segundo, consistente en determinar las temáticas de la formación continua que 
necesitan los profesionales. Sobre la elaboración de un código deontológico, el Grupo simplemente reco-
mendará la adopción de un código ya elaborado. 

2. Antecedentes

Asociaciones profesionales, investigadores y centros universitarios han acometido la tarea de clarificar el 
perfil y los perfiles profesionales. Es muy abundante la bibliografía por lo que solo señalamos los trabajos 
que pensamos son de mayor interés.

El primer trabajo en el marco bibliotecario que interesa especialmente es el Bibliofil : référentiel des per-
sonnels de bibliothèques4 elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Este documento 
pretende “permitir el desarrollo de una gestión de las competencias necesarias para el ejercicio de esta 
profesión teniendo en cuenta los nuevos desafíos que debe abordar”5. El referencial establece ocho perfiles 
modelo: director de biblioteca, director de departamento, experto, encargado de una función, responsable 
documental, mediador documental, responsable de un equipo de funcionarios de bibliotecas, y funcionario 
de bibliotecas. 

Los otros dos referenciales que se destacan son el Référentiel des métiers-types des professionnels de 
l’information et documentation de la ADBS6 y los perfiles que han elaborado el Col·legi Oficial de Biblioteca-
ris-Documentalistes de Catalunya7. Los dos documentos amplían el ámbito de actuación y recogen también 
perfiles asociados a los centros de documentación y a los archivos. En el documento de la ADBS se señalan 

1 LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Disponible en: http://www.boe.es/boe/
dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf
2 http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/GruposTrabajo/GT_Perfiles_prof.html
3 Acuerdos Adoptados por el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en su Reunión Celebrada en Jaca (Huesca), 
el Día 12 de marzo de 2008, a las 16:30 h. Disponible en: http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/pleno/acuer-
dos2008.pdf y Acuerdos de la Reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Cooperacion Bibliotecaria celebrada 
en Córdoba el día 12 de febrero de 2009 a las 12:00 h. http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/CP/CP12febre-
ro2009Acuerdos.pdf
4 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Bibliofil: le référentiel de la filière 
bibliothèque. Disponible en: http://www.education.gouv.fr/cid291/bibliofil-le-referentiel-de-la-filiere-bibliotheque.html (con-
sultado el 18 de septiembre de 2006)
5 Ibidem. P. 5
6 Référentiel des métiers-types des professionnels de l’information et documentation
Paris: ADBS, 2001. Disponible en: http://www.adbs.fr/uploads/ouvrages/1916_fr.pdf (consultado el 18 de septiembre de 
2006)
7 COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA. Què som. Disponible en: http://www.cobdc.
org/quesom/index.html (consultado el 12 de mayo de 2006)
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diecinueve perfiles y hay una nomenclatura de alrededor de cincuenta empleos habitualmente ofrecidos a pro-
fesionales. El referencial del Col-legi recoge los siguientes perfiles: expertos en tecnologías de la información 
y comunicación; expertos del sector empresarial; consultores y formadores; y bibliotecarios-documentalistas. 

3. Desarrollo del proyecto o investigación

Para la definición de los perfiles profesionales en el ámbito de las distintas clases de bibliotecas se han seguido 
las siguientes fases de trabajo con sus metodologías de trabajo correspondientes: 

• Recopilación y análisis de los documentos más importantes referentes a los perfiles, competencias y valores 
del bibliotecario.

• Establecimiento de un esquema de ficha de trabajo en la definición de los perfiles profesionales. En este punto 
se retomó el trabajo realizado entre el 2005 y el 2006 por el Grupo del Seguimiento del Euro-Referencial de SE-
DIC. La ficha que se adopta tiene los campos siguientes: Denominación del perfil, Otras denominaciones, Misión 
(descripción general de sus funciones), Ámbito general (centros de trabajo), Ámbito específico (áreas de trabajo 
en los que suele desarrollar sus tareas), Nivel de cualificación (tres niveles en los que se desarrollan las compe-
tencias: Auxiliar. N-1 Sensibilización; Técnico N-2 Conocimiento de las prácticas; y Técnico superior N-3 Dominio 
de las herramientas), Nivel administrativo (cuerpo o escala al que pueda pertenecer, o la categoría en la Adminis-
tración), Puesto de trabajo (denominaciones de los empleos que suele ocupar), Funciones (actividades propias 
del perfil), Funciones asociadas (otro tipo de actividades que no tienen una relación directa con su perfil pero que 
suele desarrollar), Competencias (incluyendo las profesionales y las personales) y Observaciones (comentarios 
que puedan enriquecer la descripción).

• Selección de una relación de competencias ya establecida que sirviera como base para el trabajo del Grupo. 
Esta relación que se adoptó fue el Euro-referencial en Información y Documentación8, por su carácter europeo 
y por la amplitud de desarrollo. Aunque, a diferencia de este, se establecen tres niveles de cualificación (Auxiliar, 
Técnico, Técnico superior) y  tres niveles para describir las competencias (N-1. Conocimiento básico de las prácti-
cas, N-2. Dominio de las herramientas  y N-3. Dominio metodológico). Además se añadieron a los agrupamientos 
de competencias del Euro-referencial (G-I Información, G-T Tecnologías, G-C Comunicación, G-G Gestión y G-S 
Otros saberes) uno nuevo: el F. Formación.

• La identificación de perfiles profesionales se realizó mediante un cuestionario para los miembros del Grupo para 
obtener un primer listado de ellos. A partir de distintas reuniones virtuales realizadas a través de la sede colabo-
rativa de la Secretaría de Estado de Cultura, se llegó a la relación definitiva de perfiles.

• La descripción de dichos perfiles a partir de la ficha indicada se hizo por comités pequeños formados por inte-
grantes del Grupo. Los borradores se discutieron en diferentes reuniones virtuales.

• El primer borrador del documento Fichas de caracterización de los perfiles profesionales del Sistema Bibliote-
cario Español se envió a 33 profesionales expertos en esta temática ya que o bien son responsables de unidades 
de información o bien han trabajado en estas temáticas. Para recoger su opinión así como sus propuestas de 
modificaciones se diseño un cuestionario. Se obtuvo la respuesta de 22 expertos lo que supone un 66,6%. Como 
datos generales se puede indicar que para un 79% de los que contestaron la identificación de perfiles realizada 
es correcta y que para un 77% tiene una aplicación en su entorno de trabajo. Además sus propuestas de modi-
ficaciones se debatieron en el grupo, y en el caso de ser aceptadas se incorporaron al documento.

La Comisión Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en la que participan los presidentes de las  
cinco Comisiones Técnicas de Cooperación, una por cada  tipo de bibliotecas: escolares, universitarias, nacio-
nales y regionales, públicas y especializadas,  aprobó el documento final el 13 de febrero del 2013.  Este se ha 
publicado bajo el título: Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario Español: fichas de caracterización9.
8 Euroreferencial en Información y Documentación. Volumen 1: Competencias y aptitudes de los profesionales europeos de 
información y documentación. Madrid: SEDIC, 2004. ISBN 84-609-3634-1. Disponible en: http:// www.certidoc.net (consul-
tado el 23 de marzo de 2010). Euroreferencial en Información y Documentación. Volumen 2: Niveles de cualificación de los 
profesionales europeos de la información y documentación. Madrid: SEDIC, 2004. ISBN 84-609-3636-8. Disponible en: http:// 
www.certidoc.net (consultado el 23 de marzo de 2010)

9 Disponible en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/6841
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La relación de fichas de perfiles profesionales que se contempla es la siguiente: 

• P1. Director de biblioteca
• P2. Jefe de área
• P3. Técnico responsable de colección
• P4. Técnico responsable de servicios a los usuarios
• P5. Técnico de bibliotecas
• P6. Técnico auxiliar de biblioteca
• P7. Técnico responsable de tecnologías de la información
• P8. Director de red de bibliotecas
• P9. Bibliotecario referencista
• P10. Especialista en formación de usuarios y alfabetización informacional
• P11. Analista documental
• P12. Bibliógrafo y encargado de fondo antiguo
• P13. Bibliotecario encargado de la web social
• P14. Bibliotecario encargado de la biblioteca virtual y de la preservación digital
• P15. Bibliotecario encargado de la dinamización cultural de la comunidad
• P16. Bibliotecario experto en asuntos jurídicos
• P17. Especialista en el diseño de recursos electrónicos y multimedia
• P18. Bibliotecario unipersonal
• P19. Bibliotecario escolar
• P20. Bibliotecario especializado por fondo o por usuarios
• P21. Bibliotecario de servicios para niños y jóvenes

Como ejemplo de una de estas fichas que contendrá el documento se presenta la primera, es decir, la co-
rrespondiente al perfil de director de biblioteca:

10 En negrita figuran las competencias profesionales más importantes de este perfil.

1. Denominación: 

Nombre o título con el que se dis-
tingue el perfil. 

Director de biblioteca.

2. Otras denominaciones - Director - gerente de biblioteca.

- Director técnico.

- Jefe de biblioteca.

- Coordinador de bibliotecas.

3. Misión: 

Descripción general de sus funcio-
nes

Responsable máximo del centro o servicio que dirige su planificación, 
el establecimiento de sus objetivos, su supervisión tanto de los re-
cursos materiales como humanos, y de las relaciones internas y ex-
ternas, teniendo en cuenta los objetivos de la institución en la que se 
enmarca.
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4. Ámbito general: 

Centros de trabajo. 

- Biblioteca nacional.

- Biblioteca regional o central de comunidad autónoma.

- Biblioteca universitaria o de institución de enseñanza superior.

- Biblioteca pública.

- Biblioteca especializada.

- Biblioteca escolar.

- Biblioteca de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.

5. Ámbito específico: 

Áreas de trabajo en los que suele 
desarrollar sus tareas.

Abarca la gestión, supervisión y coordinación de las diferentes áreas 
del centro.

6. Nivel de cualificación:

Nivel en el que se desarrollan las 
competencias. Tres niveles: Aux-
iliar. N-1: sensibilización; Técnico 
N-2: conocimiento de las prácti-
cas; y Técnico superior N-3: do-
minio de las herramientas (con un 
dominio metodológico)

N-3: Dominio de las herramientas (con un dominio metodológico).

7. Clasificación profesional: Grupo 
profesional de la Administración 
Pública de acuerdo con la titu-
lación requerida para el acceso.

- Grupo A1. Técnico Superior o equivalente en personal laboral.

- Grupo A2. Técnico Medio o equivalente en personal laboral.

8. Puestos de trabajo

Denominaciones de los empleos 
que suele ocupar. 

- Director técnico o director de biblioteca nacional.

- Director de biblioteca regional o central de comunidad autóno-
ma.

- Director de biblioteca.

- Gerente de biblioteca.

- Director-gerente.

- Director de biblioteca universitaria o de institución de enseñanza 
superior.

- Director de biblioteca especializada.

- Director de biblioteca escolar.

- Responsable de biblioteca.

- Jefe de biblioteca.

- Encargado de biblioteca.

- Coordinador de bibliotecas.
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9. Funciones:

Actividades propias del perfil. 

- Planificar la política general del centro o del servicio bibliotecario 
a través de los planes rectores y las líneas generales de actu-
ación.

- Aprobar las políticas del centro ajustándose a la normativa vi-
gente.

- Dirigir y supervisar los proyectos estructurales del centro.

- Representar al centro ante el órgano superior de dependencia y 
ante instituciones y entidades nacionales e internacionales.

- Dirigir la planificación estratégica y operacional de los servicios 
bibliotecarios.

- Gestionar los recursos económicos del centro.

- Planificar instalaciones y equipamientos del centro.

- Dirigir los equipos humanos.

- Coordinar procesos técnicos y servicios del centro.

- Planificar los recursos informáticos y electrónicos del centro. 

- Supervisar el sistema de gestión de calidad: recopilación de da-
tos estadísticos y evaluación de servicios.

- Desarrollar estrategias y planes de preservación documental.

- Fomentar políticas de acceso abierto en la producción informa-
tiva de la organización.

- Programar actividades de extensión bibliotecaria.

- Dirigir la información y comunicación del centro: la imagen y su 
proyección

- Impulsar la labor de trabajo en equipo.

- Fomentar políticas de cooperación interinstitucional.

10. Funciones asociadas:

Otro tipo de actividades que no 
tienen una relación directa con su 
perfil pero que suele desarrollar

- Colaborar en el asesoramiento técnico de otros ámbitos rela-
cionados.

- Participar en programas de difusión.

- Participar en comisiones técnicas y grupos de trabajo de or-
ganismos bibliotecarios.
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11. Competencias: las más im-
portantes del perfil se señalan en 
negrita.

Competencias profesionales: Competencias personales  
(aptitudes):

- I01. Relaciones con los usuarios y 
clientes.

- IO2.Comprensión del medio pro-
fesional.

- I11.Acondicionamiento y equi-
pamiento.

- I12. Diseño de productos y 
servicios10.

- C01. Comunicación oral.

- C02.Comunicación escrita.

- C03 Comunicación audiovisual.

- C05. Práctica de lengua extranjera.

- C06. Comunicación interpersonal.

- C07. Comunicación institucional.

- G01.Gestión global de la infor-
mación.

- G02. Marketing.

- G04.Gestión presupuestaria.

- G07.Gestión de recursos hu-
manos.

- G05. Gestión de proyectos y 
planificación.

- G06.Diagnóstico y evaluación.

- A1. Autonomía.

- A2. (Capacidad de) Comuni-
cación.

- A5. (Espíritu de) Equipo.

- A6. (Aptitud de) Negociación.

- C1. (Espíritu de) Análisis.

- C2. (Espíritu) Crítico.

- C3. (Espíritu de) Síntesis.

- D1. Discreción.

- E2. Rigor.

- F1. Capacidad de adaptación.

- F3. (Espíritu de) Decisión.

- F4. (Espíritu de) Iniciativa.

- F5. (Sentido de la) Organización.

12. Observaciones:

Comentarios que puedan en-
riquecer la descripción

En centros bibliotecarios de menor tamaño los perfiles de director y 
jefe de área estarían englobados en un perfil único.

En bibliotecas que no cuentan con una estructura de desarrollo de-
partamental (bibliotecas de pequeño tamaño, unipersonales, etc.) 
el director de la biblioteca debe contar con competencia en: I08 - 
Gestión de colecciones y fondos y I09 - Enriquecimiento de las col-
ecciones y fondos.

En las competencias personales (aptitudes) habría que añadir tres 
que no son señaladas por el Euro-referencial: el liderazgo, el sentido 
de la responsabilidad y la capacidad de motivación.

10  En negrita figuran las competencias profesionales más importantes de este perfil.
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4. Conclusiones y perspectiva

La relación de perfiles profesionales elaborada puede ser de gran utilidad para las bibliotecas ya que les 
facilitará la elaboración de sus relaciones de puestos de trabajo, les ayudará a descripción de los perfiles 
que su institución precisa, y les servirá de referencia para otros asuntos de la gestión de su personal. Su 
aplicación debe de ser muy flexible y, dependiendo del tipo de biblioteca, los perfiles señalados se pueden 
fusionar o dar lugar a perfiles aún más específicos. Se trata de una herramienta que sirve como base para 
una identificación más específica en el seno de cada centro de trabajo.

La redacción de este documento pretende también concienciar sobre la profesionalidad de este sector y 
ayudar a los posibles empleadores en la redacción de sus ofertas de trabajo. Además puede ser útil para la 
universidad para adecuar los estudios universitarios a la situación profesional.

A partir de esta relación de perfiles el Grupo de Trabajo 14 del Consejo podrá definir las necesidades de for-
mación continua de este colectivo profesional y cumplir así otro de los cometidos asignados por el Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria.
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