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rotativo estando formada en un primer momento por la Directora de la Biblioteca

de la Sede Central y los bibliotecarios de los C.A. de Cartagena, Pamplona y

Teruel.

Asimismo se concluyó en el Encuentro:

SOLICITAR:

l. A los Departamentos de la UNED la relación de la bibliografía básica de cada asig-

natura antes del comienzo del curso, así como el envío de las fotocopias de artículos

y apuntes recomendados.

/1. A la Sección de Difusión y Ventas de la UNED el envío a las Bibliotecas de los C.A.

de toda la documentación, tanto editada como distribuida por la Universidad.

//l. Al Vicerrectorado de Centros Asociados la organización de cursos de formación de

interés general para los bibliotecarios de los C.A.

IV. Al Vicerrectorado de Centros Asociados la organización anual de un Encuentro entre

todos los bibliotecarios de la Universidad.

B. C. A.

ea,

En la biblioteca de: ANSOÁIN.
Nuevos retos para la biblioteca pública

Juan LÓPEZ SEGURA * y Maxi SUBERBIOLA VERANO *

1. Introducción

Cuando en junio de este año la Red confió en los encargados de esta biblioteca el traslado

a un nuevo local estimamos que era el momento idóneo para plantearnos nuevos objetivos y

servicios orientados a hacer más accesibles sus fondos y a participar de manera activa en el
entorno socio-cultural de Ansoain. Todo ello encaminado a atender las necesidades tanto de los

usuarios reales como de los potenciales, con especial atención hacia estos últimos.

.Biblioteca Pública de Ansoáin
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A partir de estos planteamientos

nació este proyecto en el que conside-

ramos la biblioteca pública como difu-

sora del ocio y la cultura; en definitiva,

un proyecto que pretende transformar

la biblioteca tradicional en un centro

más dinámico y activo.

Antes de entrar en materia conviene

aclarar que hemos agrupado aquí dis-

tintos aspectos que habitualmente se

tratan de forma independiente.

1.1. Dinamización

de la Biblioteca

Según opinión de José Antonio
Merlo Vega: «Dinamizar bibliotecas es
un concepto global que como tal agru-
pa aspectos relativos a campos bibliote-
carios como la animación a la
lectura, la organización de I ()actividades culturales, la for-
mación de usuarios, la planifi- t

cación de servicios, el desa-
rrollo de actividades informativas,
publicitarias y de técnicas de mercado,
la cooperación con otros centros o ins-
tituciones, es decir, todas aquellas
acciones llevadas a cabo por una

Biblioteca de Ansoáin biblioteca con el fin de que sus colec-

ciones y servicios sean más utilizados y
de que se reafirme su presencia en la vida socio-cultural de la localidad» '.

Las ideas que se irán desgranando a continuación se centran en la necesidad de evidenciar
que la dinamización es hoy un requisito indispensable para que la biblioteca pública cumpla
dos objetivos básicos para ser útil a la sociedad actual: integrarse en su contexto social y poten-
ciar la cultura. Perseguimos lograr que la biblioteca sea un punto de referencia obligado para
la realización de cualquier actividad cultural por parte de todos los grupos y asociaciones de

Ansoain.
De cómo hemos intentado conseguir esta integración a raíz del traslado de la biblioteca a

un nuevo local trataremos en este artículo.

1. Merlo Vega, José Antonio: .la biblioteca activa: nuevos retos para la biblioteca pública.. En jornadas bibliotecarias de
Andalucía (9. Granada. 1996). Granada: Asociación Andaluza de bibliotecarios: Diputación Provincial, 1996, p. 61.
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1.2. La Biblioteca activa

la biblioteca activa se convierte en un centro dinámico y dinamizador dentro de su con-

texto social a través de las distintas actividades que lleva a cabo. la biblioteca pública dentro

de nuestro entorno debe abandonar la prioridad educadora convirtiéndose en la intermediaria

entre los conocimientos y los usuarios 2.

las bibliotecas públicas deben reunir una serie de requisitos sin los cuales las dificultades

para realizar actividades de dinamización formarán una barrera que impedirá su conversión en

una biblioteca activa:

-Infraestructura: es muy importante la disposición de espacio y mobiliario adecuados para

llevar a cabo ciertas actividades de dinamización.

-Personal: los bibliotecarios son la clave de la dinamización. En este punto la Administra-

ción Foral tiene un reto pendiente para reconocer el nivel profesional en que han de estar

encuadrados los bibliotecarios.

-Partidas presupuestarias: la imaginación ayuda a la dinamización, pero sin un presupues-

to acorde y actualizado ésta se verá muy limitada.

-Apoyo institucional: debido a la lentitud de la maquinaria institucional y a veces al des-

conocimiento de la labor que se realiza en las bibliotecas, habrá que apelar a la capacidad por

parte de los bibliotecarios para transmitir ilusión por un proyecto a las instituciones para ser

correspondidos con su apoyo.

-Sistema bibliotecario: se necesita una Red con un equipo de coordinación que

" ) tenga suficiente personal y medios para dar coherencia y cobertura a las distintas

..bibliotecas. Por otro lado es imprescindible que exista un desarrollo bibliotecario ade-

cuado con el fin de que las bibliotecas públicas puedan desempeñar su trabajo y con-

vertirse en centros dinámicos y activos, y no tener que acometer las funciones propias de otros

centros: bibliotecas escolares, especializadas...

Si se cumplen estos requisitos la biblioteca pública podrá convertirse en una biblioteca acti-

va acorde con los tiempos actuales.

2. Actividades de dinamización interna

2.1. Distribución de los espacios 3

Pensamos que una decoración y diseño acordes, un mobiliario funcional y una señalización
de los circuitos de circulación clara y eficaz contribuyen a que los usuarios reales hagan un
mayor y mejor uso de los servicios que oferta la biblioteca y una buena propaganda encami-
nada a la atracción de usuarios potenciales.

Estos aspectos son especialmente relevantes en la sección infantil y juvenil en la que hemos
evitado toda referencia al mobiliario y decoración escolar, creando un espacio con personali-
dad propia donde el carácter lúdico-fantástico del mismo sea una invitación a la lectura de
ocio.

2. Merlo Vega, José Antonio: op. cit. p. 63.

3. Sobre este aspecto véanse los números monográficos de la revista Educación y Biblioteca de junio de 1995 (n. 58) y

julio-agosto de 1995 (n. 59).
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En el caso de Ansoain, ha existido una comunicación permanente con el arquitecto muni-
cipal encargado del proyecto. Esta relación constante permite un resultado cualitativamente dis-
tinto a favor de las funciones propias de la biblioteca y los servicios que puede ofertar.

Así, hemos intentado que cada necesidad (distintos tipos de usuarios que pueden venir a la
biblioteca) tenga un espacio, situando los fondos a libre acceso junto con los servicios en plan-
ta baja, evitando barreras físicas.

Estos son los espacios definidos:
-Planta baja: Consta de varias zonas específicas:

-Zona de paso: acceso a la biblioteca.
-Información y préstamo: accesibilidad

-Reprografía
-OPAC
-Consulta de CD-ROM
-Expositores: Fondo local, vídeos en euskera, novedades literarias

-Sala infantil y juvenil
-Zona de lectura y consulta general:

-Hemeroteca
-Trabajo en grupo (modulable)
-Expositor novedades temáticas
-Sección de referencia ,

-Depósito: en el que se almacenan publicaciones periódicas, fondo local y , I
material a examen. -

-Entreplanta:
-Sala de trabajo en grupo
-Sala de estudio: para vincular a estudiantes con lectura pública.
-Hemeroteca especializada

2.2. Ordenación y colocación de los fondos

Partimos de la idea básica de que una biblioteca pública debe posibilitar el acceso libre a
sus fondos. Así, en la biblioteca de Ansoain, a excepción del fondo local, publicaciones perió-
dicas almacenadas y material a examen o en proceso, el resto de la colección se encuentra a
libre acceso. En el libre acceso es importante que se entienda bien la ordenación seguida y la
ubicación de las distintas materias en las estanterías, por lo que hemos adoptado un sistema de
señalización normalizado y biling.e en el que predomina el color asignado a cada materia y el
texto que la nombra sobre la secuencia numérica de la CDU, con el fin de que los usuarios
busquen intuitivamente la información.

A esto hemos añadido como medio de dinamización de los fondos, la ordenación de parte
de la narrativa por medio de centros de interés, consistente en extraer determinadas obras del
lugar que les correspondería según su clasificación y agruparlas en un lugar distinto bajo epí-
grafes menos ortodoxos pero funcionales 4.

4. Véase Espinás, Eulalia. .Centros de interés: una nueva manera de clasificar.. Educación y Biblioteca, 1993, n. 39,

p. 45-48.
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Concretamente, en Ansoain comenzaremos la andadura de la nueva biblioteca con los
siguientes centros de interés:

Narrativa fantástica Narrativa Ciencia Ficción Manualidades

Narrativa Terror Narrativa Erótica Experimentos

Narrativa Histórica Narrativa Humor

Narrativa Policíaca

No descartamos, en proyectos futuros, seguir desgajando parte de la narrativa o temas con-

cretos dentro de cada materia que tengan un interés especial para los usuarios.

2.3. Colección viva

En la biblioteca pública es fundamental que sus fondos estén actualizados y sean atractivos

para dar un mejor servicio a los usuarios. La tarea exclusivamente conservadora es propia de la

Biblioteca General o de una Biblioteca central de depósito.

La colección se irá formando en un proceso interactivo entre los lectores y el bibliotecario,

donde las peticiones y también los libros no pedidos se deben tener en cuenta para realizar un

servicio eficaz. En cuanto a las peticiones consideramos importante la participación de los usua-

rios en la selección, para lo cual contamos con un buzón de «desideratas». Como parte de la

selección del fondo para la nueva biblioteca respecto a libros no pedidos, duplicados, inco-

rrectos, deteriorados, anticuados e inapropiados, vimos la necesidad de realizar un

?? expurgo en profundidad; utilizando el dossier sobre este tema 5, comenzamos a abor-

--dar esta tarea, aunque consideramos apropiado que la realización del expurgo sea

coordinada y asistida desde la Red..

Los beneficios del expurgo en una biblioteca pública son evidentes, entre ellos destacamos

los siguientes:

-actualización del fondo

-economía de esfuerzo en el traslado a la nueva biblioteca

-economía en tiempo a la hora de informatizar.

Por otra parte, para mantener la colección viva a pesar de presupuestos limitados, se puede

recurrir a la utilización de medios como el fax o el módem que posibilitan acceder a docu-

mentos, procedentes de otros centros, que no tiene la biblioteca y que no le interesa o no

puede comprar ni almacenar.

2.4. Simplificación del proceso técnico

En este caso simplificación no es sinónimo de trabajo menos riguroso. Esto tiene mucho que

ver con la automatización de la gestión bibliotecaria que hace más ágil y menos repetitivas las

tareas técnicas, dándonos incluso la posibilidad de utilizar trabajos ya realizados en otros cen-

tros, reduciendo el tiempo que se tarda en el proceso técnico y pudiendo poner antes a dispo-

sición de nuestros usuarios los documentos. La biblioteca de Ansoain ya se ha beneficiado de

la captura de datos de otras bibliotecas para su catalogación retrospectiva y así mismo otras

bibliotecas podrán beneficiarse del trabajo realizado en Ansoain.

5. En el número 19 (1991) de la revista Educación y Biblioteca se dedica un dossier a este tema.
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2.5. Información sobre los fondos
Para que los usuarios hagan más uso de la biblioteca, es importante una buena información

de los fondos que la componen. En definitiva, la información bibliográfica en sus distintas for-

mas es fundamental para la dinamización de la biblioteca; señalaremos las siguientes:

-La información por parte del personal bibliotecario es importante para agilizar las búsque-

das y asegurar la recuperación de los documentos y la difusión de los mismos.

-La biblioteca de Ansoain va a contar para dar a conocer sus fondos con un catálogo auto-

matizado OPAC fácil de utilizar, biling.e, amigable, capaz de localizar la información de dife-

rentes formas.
-Asimismo, va a disponer de otros recursos para dar a conocer los documentos que con-

tiene:

-boletines de novedades

-bibliografías de los centros de interés

-catálogos de los vídeos en euskera

-guías de lectura

-boletines de sumarios...

Además, contamos con diversos expositores distribuidos por las distintas salas: para noveda-

des, realización de exposiciones bibliográficas y de centros de interés, y vitrinas: para

vídeos, fondo local y exposición de libros antiguos cedidos por librerías. ')~J

2.6. Préstamo flexible ...

Eliminar y agilizar los trámites para acceder a los fondos promocionará el présta-

mo, lo cual incidirá en la dinamización de la biblioteca.
Con el módulo de circulación del programa de gestión de bibliotecas que tenemos, la ges-

tión del préstamo se hace más ágil utilizando el lector de código de barras. También más fle-

xible y accesible, ya que dicho módulo permite la reserva de documentos por parte del usua-

rio y obtener prórrogas que el programa gestiona automáticamente.

2.7. Formación de usuarios

Las actividades encaminadas a que los usuarios conozcan las técnicas empleadas en la

biblioteca, la organización y los servicios que presta, también contribuyen a un mayor y mejor

uso de la misma.

A tal efecto, hemos programado una serie de actividades entre las que se podrían destacar:

-Visitas guiadas del Colegio Público Ezkaba, Instituto Cuatro Vientos, diversos grupos de

Ansoain...
-«Cursos» para enseñar el manejo del OPAC y de las obras de referencia

-Edición de impresos explicativos: horarios, servicios, diversidad de fondos
-Formación de usuarios infantiles: debido a las características especiales de la sala infan-

til y juvenil (colchonetas, tarima modulable...), campaña de concienciación tanto a los pa-

dres y madres como a los niños/as para hacer un buen uso del espacio y de los servicios

que ofrece.
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2.8. Animación a la lectura

Hemos realizado una serie de contactos con entidades de Ansoain para implicarles en la

animación a la lectura, compartiendo con ellas espacios y medios.

De esta manera, organizaremos «la hora del cuento» con las ludotecas en euskera y caste-

llano y la escuela infantil.

Asimismo, personas mayores del Club de Jubilados contarán cuentos de tradición oral.

Realizaremos un cursillo de animación a la lectura a padres y madres para que lean cuen-

tos a sus hijos/as en el espacio lúdico de la sala infantil.

También organizaremos actividades de animación a la lectura con el coordinador cultural

del Patronato de Cultura del Ayuntamiento como las que ya hemos hecho con gran éxito los

días 7 y 10 de octubre, en marcadas en la Edición de la Campaña de Animación a la Lectura

organizada por diversos ayuntamientos, consistentes en dos sesiones de cuenta cuentos (día 7:

Javier Tárraga; día 11: Roser Ros).

2.9. Promoción de la Biblioteca

Promocionaremos la biblioteca haciendo publicidad de ella mediante folletos, pegatinas,

carteles, marcapáginas, utilizando el logotipo de la biblioteca diseñado por el arquitecto muni-

cipal para tal fin, en cuyo diseño se huye de referencias a depósitos documentales o soportes

obsoletos a la hora de representar la Biblioteca Pública actual. También recurriremos a cuñas

publicitarias en los medios de comunicación. Abordaremos actividades enfocadas a la

..,t captac!ón de usuarios potenciales, e invitaremos a la biblioteca a colegios y grupos de

~.a Ansoaln.

2.10. Colaboración con otros Centros, Asociaciones

Hemos establecido una estrecha colaboración con diversos centros o asociaciones para ofre-

cerles los servicios de la biblioteca. Mediante esta colaboración se produce una especie de sim-

biosis por la cual ellos se benefician de nuestros recursos y servicios y nosotros de su capaci-

dad de organización, iniciativa y convocatoria, dándonos la doble posibilidad de llegar a más

gente y de presentarnos a usuarios potenciales.

En este punto, señalar' la colaboración que mantenemos con el Patronato de Cultura, Patro-

nato de Euskera, Colegio Público Ezkaba, Instituto Cuatro Vientos, Clubes de Jubilados, Escuela

Infantil, Asociación de Vecinos y 20 asociaciones más. Nuestros servicios podrían oscilar entre

un asesoramiento hasta préstamos colectivos para que consulten en los distintos centros. A estos

servicios queremos añadir el de Difusión Selectiva de la Información dirigido a actualizar los

diversos temas que puedan ser del interés de los distintos colectivos.

De hecho, gracias a esta colaboración ya se han podido desarrollar:

1- Actividades:

-Charla día 18 de octubre con Asociación de Vecinos

-Préstamo de libros en verano para la ludoteca en euskera

-Préstamo colectivo al Club de Jubilados para la celebración de su semana cultural

2- Llegar a acuerdos:

-con el Patronato de Cultura y el Colegio Público por el cual hemos recibido una

importante donación de fondos.
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-con el Colegio Público Ezkaba para poder utilizar su fondo de publicaciones del
Gobierno de Navarra, pudiéndolo prestar en la biblioteca.

-con el Patronato de Euskera del Ayuntamiento para disponer de sus 500 vídeos en

euskera para prestarlos en la biblioteca.

2.11. Biblioteca fuera del recinto
Una biblioteca activa buscará a los usuarios que no la utilicen habitualmente. Para ello ins-

talaremos una biblioteca móvil en la plaza de Ansoain para conmemorar el «Día del libro» y
esperamos poder desarrollar la actividad de la «Biblioteca en la Piscina» a partir del verano que

viene.

3. 

Actividades de dinamización externa

3.1. Publicitarias
Es importante que la biblioteca haga publicidad de sí misma, que todos sepan que funcio-na, 

dónde está ubicada, que conozcan sus actividades y así se promocionará su uso.
En un primer momento, coincidiendo con el traslado al nuevo local, mandamos por correo

a los distintos colectivos de Ansoain información detallada de la nueva biblioteca: plano con la

distribución de las salas y servicios.
Con posterioridad, plasmamos esa información en la propia biblioteca a través de una reu-

nión que mantuvimos con las diversas asociaciones e instituciones de la localidad.
Por otro lado, a raíz de diversos actos que ya se han celebrado en la nueva biblia- I

teca, hemos aprovechado la presencia de la prensa para darnos a conocer.
I

Por último añadir que de cara a la apertura real de la biblioteca hemos pensado

distribuir folletos, carteles publicitarios...

3.2. Culturales
Es interesante que la biblioteca organice actos culturales de cara a sus usuarios y a la pobla-

ción de la localidad en la que se encuentra. Siguiendo esta filosofía hemos realizado, conjun-
tamente con la Asociación de Vecinos, la presentación de la publicación de un libro por parte

de un autor local. También pretendemos acondicionar una sala para exposiciones de fotografía,

pintura, etc. de autores locales.

3.3. Sociales
En nuestro proyecto de biblioteca activa, creemos necesaria su integración en el contexto

social y su participación en los problemas e iniciativas de sus conciudadanos, por lo tanto

intentaremos ser receptivos para colaborar en actividades de interés común: SIDA, paro, reci-

claje, insumisión, etc. así como para incrementar los fondos con documentos informativos sobre

esos temas.

3.4. Locales
Queremos que la biblioteca se integre en la localidad siendo un reflejo de la misma. Infor-

maremos sobre los servicios que tiene Ansoain: transportes, actividades, teléfonos de interés,

para lo cual hemos dispuesto unos tablones de anuncios. Estamos recogiendo de asociaciones

y personas todo tipo de material que tiene que ver con la localidad para formar el Fondo Local,

el cual pondremos a disposición de los usuarios y será fuente de exposiciones futuras.



'1'1{

n. 2 diciembre 1996

4. Incorporación de nuevas tecnologías 6

«Si entonces, sustancial mente, reivindicábamos la existencia de bibliotecas, tratando de lle-
var a la conciencia de nuestra sociedad que las bibliotecas no son un lujo, sino, bien al con-
trario, una necesidad de primer orden para formar hombres y mujeres realmente libres, hoy, sin
abandonar la antigua reivindicación, queremos centrar nuestras reflexiones(...) en torno a la
compleja problemática que nos envuelve como consecuencia de los constantes y vertiginosos
avances de la tecnología. Incorporarlos al servicio que prestamos es una necesidad y un deber.
Asimilarlos y dominarlos es un reto para cada uno de nosotros, que pone diariamente a prue-
ba la medida de nuestra profesionalidad» 7.

Nosotros asumimos este reto como uno más dentro del proyecto de biblioteca dinámica y
dinamizadora. Sin embargo, hablar de incorporación de nuevas tecnologías en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Navarra cuando en bastantes no tienen ni teléfono, y ni en la central de la
Red ni en la Bibloteca General usan ningún paquete de gestión de bibliotecas, pudiera parecer
una quimera. No obstante, en la Biblioteca de Ansoain comienza ya a ser una realidad en parte
y como proyecto.

El abaratamiento de los costes de los equipos y la apuesta firme que hemos hecho por su
incorporación y en la cual han confiado desde la jefatura de la Red lo han hecho posible.

A continuación queremos explicar nuestras experiencias, esfuerzos e inquietudes sobre este
punto. Para introducción a los aspectos teóricos recomendamos la lectura de los dossiers de

Educación y Biblioteca 6.

? ( ' 4.1. Telefonía

-) A -Disponemos de un servicio ininterrumpido de atención al público por medio

de un contestador automático en el cual informamos de nuestros días y horario de tra-
bajo. Debido a la diversidad de las salas y la distancia física entre éstas y el despacho, hemos
incorporado también el uso de un teléfono inalámbrico para que ninguna llamada quede desa-
tendida.

B -Fax: Permite hacer gestiones economizando tiempo y costes. Da acceso a documentos
que no tenemos en la biblioteca por falta de presupuesto o por falta de espacio para su alma-
cenamiento, procedentes de otros centros como por ejemplo convocatorias del BOE y de bole-
tines de otras comunidades.

4.2. Reprografía

Ofrecemos este servicio de reprografía con una fotocopiadora provista de lector de tarjetas
que permite al usuario gestionar sus propias copias. Nos hemos decantado por el lector de tar-
jetas frente al sistema de monedero por considerar que será utilizado principalmente por clien-
tela fija de la biblioteca.

6. Vinent Gener, Magdalena: .Las tecnologfas de la información en la biblioteca pública.. En jornadas Bibliotecarias de
Andalucfa (9. Granada. 1996). Granada: Asociación Andaluza de bibliotecarios: Diputación Provincial, 1996. p. 9-24.

7. Martfn Oñate, Antonio: .Presentación.. En jornadas Bibliotecarias de Andalucía (9. Granada. 1996). Granada: Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios: Diputación Provincial, 1996. p. 5.8. 

Sobre este aspecto, véanse los dossiers de la revista Educación y biblioteca de febrero de 1994 (n. 44), marzo de 1994
(n. 45), julio-agosto de 1996 (n. 70) y septiembre de 1996 (n. 71).
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4.3. 

Automatización

Hemos conseguido de forma gratuita hasta marzo de 1997 la última versión de Absys para

Windows (monopuesto). Absys es un sistema de gestión bibliotecaria que abarca desde la entra-

da de los materiales a la biblioteca hasta el préstamo e información sobre los fondos. Esta aplica-

ción permite gestionar colecciones de distintos tamaños, hacer grandes transacciones de préstamo
y sobre todo evita gran cantidad de trabajo rutinario, permitiendo dedicar más tiempo a dar ser-

vicio al usuario.
Incluye de forma integrada todas las funciones propias de una biblioteca moderna en los si-

guientes subsistemas o módulos: adquisiciones, catalogación, OPAC, circulación, control de pu-

blicaciones periódicas, gestión administrativa, estadísticas y edición e integración de información.

Es un sistema integrado de gestión bibliotecaria realmente ágil, potente y de fácil manejo, pe-
ro no nos detendremos más en este punto puesto que el programa viene comentado en Educación
y Biblioteca 9. En cambio, intentaremos explicar la problemática que se nos ha planteado a la ho-

ra de poner en marcha la automatización de la biblioteca partiendo del análisis de las necesida-

des que exige y del proceso que se ha de seguir para Ilevarla a cabo.

4.3.1. Catalogación retrospectiva.
Es preciso un profundo conocimiento de la propia biblioteca antes de iniciar el proceso de

conversión para planificar los distintos pasos que se han de dar, problemas que pueden surgir y
sus posibles soluciones. Entre los datos que hay que tener en cuenta se encuentran:

-materias que componen sus fondos.
-número de volúmenes. ? ~

-medios manuales con los que contamos (catálogos, libro de registro) -..
-estanterías vacías para colocación de material no convertido o de reciente recep-

ción en la biblioteca.

4.3.1.A. Introducción de ISBN

Baratz proporciona una base de datos en la cual se introducen los ISBN de todos los volúme-

nes que tiene la biblioteca, a partir de esta base de datos ellos hacen la captura y conversión re-

trospectiva. Esta base de datos contiene sólo el campo ISBN, pero sería recomendable que tuvie-

ra también los campos de ISBN erróneo, depósito legal y signatura, para ampliar las búsquedas y
facilitar la recuperación. En esta fase, se introducen los ISBN de todos los volúmenes y se retiran

a una estantería los volúmenes cuyo ISBN es erróneo y a otras los que no tiene ISBN. Una vez in-

troducidos los datos, se envía el disquete a Baratz. En Ansoain, de 10.000 volúmenes unos 400
traían ISBN erróneo y unos 2.000 no tenían ISBN, total 2.400. Fueron enviados en total 7.600 re-

gistros.

4.3.1.B. Conversión retrospectiva

Recibimos convertidos el 73% de los 7.600, esto es: 5.548. Los documentos correspondientes
a los ISBN no encontrados, es decir, 2.052, se retiran a estanterías. Una vez que tenemos la se-

cuencia clara de volúmenes que se corresponde con la información convertida hay que compro-
bar y personalizar la catalogación volumen a volumen y crear las entradas principales y secun-

darias en el Diccionario de Autoridades.

9. 

Véase el dossier de Educación y Biblioteca, febrero 1994, (n. 44), p. 60-61.
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4.3.1.C. Transformación de fichas ISBD a formato MARC

Los volúmenes con ISBN erróneo, sin ISBN y con ISBN pero no encontrados en la captura de

datos, se retiran del resto de la colección y tienen un tratamiento específico, en total: 4.452.

Primero hay que buscar la ficha que corresponde a cada volumen e insertarla dentro de él.

Una vez hecho esto con todos los volúmenes, se vierte el contenido de la ficha sobre el módulo

de catalogación de Absys creando las entradas principales y secundarias en el Diccionario de Au-toridades.

4.3.1.0. Manipulación física de los documentos

Realizada la catalogación retrospectiva de toda la colección y convertidos sus catálogos en ca-

tálogos informatizados, es el momento de la manipulación física de los documentos para su te-juelado 

y generación de etiquetas de código de barras, necesarios para realizar el préstamo me-
diante lápiz óptico.

4.3.1.E. Préstamo

En el último proceso hay que definir en el módulo de circulación la política de préstamos y

el perfil y tipología de usuarios, introducir los datos de los socios lectores que están en activo y

generar los nuevos carnets a los que se pegará su correspondiente etiqueta de código de barras.

4.4. Nuevos soportes

Hace ya tiempo que se habla de «nuevos soportes», «soportes electrónicos», «otros materia-

les» o «materiales especiales» entre los fondos que se conservan y utilizan en las bi-

bliotecas. Sin embargo, los libros en diferente soporte del papel apenas están empezan-

do a ingresar en las bibliotecas públicas, lo cual no es de extrañar ya que la oferta en el

mercado editorial se ha desarrollado desde hace poco tiempo. La industria editorial es-

pañola está incorporando los nuevos soportes a las distintas modalidades de la edición. Se están

incorporando a los libros otros materiales como vídeos, casetes, discos compactos, disquetes y
CD-ROM en lo que se está denominando ediciones multimedia y que abarcan temas como cuen-

tos infantiles, informática, cursos de idiomas y enciclopedias, es decir, temas de gran interés pa-

ra las bibliotecas públicas. El que se ha dado en llamar «libro electrónico» está cobrando cada

vez mayor importancia. De hecho, la tecnología digital permite disponer de forma fácil y mane-

jable de un gran volumen de información.

4.4.1. CD-ROM

El uso del CD-ROM va creciendo paulatinamente entre la sociedad y es considerado como

uno de los medios más baratos y sencillos de manejar para almacenar y difundir información.

Cada vez son más las obras publicadas en soporte CD-ROM, su capacidad de almacena-
miento y facilidad de manejo han hecho que se imponga no sólo para la edición de enciclope-

dias o grandes diccionarios, sino también para otro tipo de obras utilizadas para fines de investi-

gación sobre todo. Esto unido a su bajo costo hace del CD-ROM un instrumento ideal para las bi-

bliotecas públicas.
Las ventajas de su utilización en la biblioteca pública frente a otros sistemas automatizados se

basan en que:
-No necesita apoyarse en redes telemáticas para su utilización.

-Los costes se conocen previamente.

-Son fáciles de usar y ahorran tiempo al personal.
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-Ofrecen una gran variedad de información a precios muy ventajosos.

-Las búsquedas resultan ágiles y atractivas y la recuperación puede sacarse a disque-

te o imprimir.
-Supone un gran incremento de la información sin que ello acarree problemas de

almacenamiento.

4.5. Acceso a Internet

Internet es una red de redes de ordenadores en cuyas bases de datos se almacena informa-

ción y todo tipo de publicaciones. Creemos que es aconsejable que la biblioteca pública utili-

ce este recurso ya que la implantación, utilización y divulgación de Internet en la sociedad de

la información va creciendo inexorablemente a la par que se abaratan los costes de conexión.

Internet se puede utilizar de tres formas en las bibliotecas públicas:

a) como instrumento de trabajo para los responsables de las bibliotecas.

b) la biblioteca puede ser suministradora de información en Internet.

c) la biblioteca como proveedora de acceso a Internet: Es una nueva fuente de información
para la sección de referencia de las bibliotecas, al igual que se utilizan otros soportes, y aun-

que este acceso aún es muy limitado, plantea algunas preguntas relativas a la regulación a que

debe someterse su uso. El proyecto de la Biblioteca de Ansoain consiste en ofrecer este servi-

cio, aunque comenzando con productos en CD-ROM que simulan el acceso y los cuales utili-

zaremos tanto para el entrenamiento de los usuarios, como para evaluar ventajas e

inconvenientes a la hora de efectuar el acceso real. ?(

)Hoy día es fundamental planificar la gestión de las bibliotecas públicas partiendo -«
de la utilización de las tecnologías que nos permiten ofertar mejores servicios a los

usuarios en la cada vez más compleja sociedad de la información. Un nuevo reto que conlle-
va cambiar la forma de trabajar y de gestionar las bibliotecas, y supone además, cambios en la

cualificación del personal que deberá ser capaz de manejar los nuevos sistemas.
La principal ventaja que nos aporta la tecnología es proporcionar acceso a una gran canti-

dad de información y a un gran número de documentos de la propia biblioteca o procedentes
de otros Centros con una eficacia impensable hace unos años. Sin embargo, hay que tener en

cuenta que la tecnología no es un fin en si misma, sino un medio de llegar a los objetivos pro-
pios de la biblioteca pública: proporcionar información y lectura a los ciudadanos e integrarse

en el entorno socio-cultural de la localidad en el que se ubica.

5. Conclusiones
Muchos son los ámbitos en los que queremos hacer efectiva la actividad de la nueva Biblio-

teca Pública y distintos son de hecho los campos en los que hemos trabajado para intentar con-

seguir una biblioteca dinámica y dinamizadora. Por ello, hemos creído conveniente sistematizar

las distintas acciones que se pueden desarrollar, con la única finalidad de aclarar conceptos y
de aportar ideas a quienes tienen la oportunidad de convertir la biblioteca pública en la que

trabajan en un instrumento de uso, consulta o visita indispensable para su comunidad.
Hemos realizado este proyecto con la esperanza de que el desarrollo de las actividades

señaladas anteriormente sean útiles a la localidad donde se ubica la biblioteca y que ésta cum-

pla de forma activa con las expectativas que de ella se esperan.


