
Resumen

La Biblioteca Municipal de Peñaranda de Braca-
monte presenta el nuevo acceso web al catálogo, pen-
sado como un espacio de intercomunicación que tras-
ciende el espacio físico de la biblioteca, en el que los
fondos se muestran de forma dinámica, anticipándose
a las necesidades del usuario, teniendo en cuenta sus
gustos y aficiones y en el que éste tiene la ultima pa-
labra en cuanto a la selección de obras y a la informa-
ción que desea recibir de su biblioteca.

Hola, ¿te puedo ayudar?

Alguna vez a todos nos ha pasado. Mientras curio-
seamos en alguna sección de un centro comercial bus-
cando eso que no sabemos muy bien dónde encontrar
o mientras escudriñamos aquello, sin saber exactamente
qué es pero que estamos seguros va a satisfacer nues-
tras necesidades, alguien se nos ha acercado con la re-
currente pregunta: ¿Necesitas ayuda?

En ese momento son posibles dos reacciones por
nuestra parte: o depositamos toda la confianza en el
profesional o respondemos con el consabido: No, gra-
cias, sólo estoy curioseando.

Pero... ¡esta escena me suena! y no porque habitual-
mente busque en los grandes almacenes lo que está de mo-
da, la ganga de las rebajas o el más novedoso de los pro-
ductos anunciado en televisión o en mi revista favorita.

¡Ya sé, claro! Casi a diario, una escena similar se
repite en nuestra biblioteca: algún usuario mira, busca,
curiosea intentando localizar el disco que más suena,
la última novela o tratando de solucionar la cuestión

del millón. Entonces somos nosotros los que formula-
mos la amable pregunta. Somos nosotros los que nos
enfrentamos al reto de satisfacer las consultas y pre-
ferencias de nuestros usuarios, de todos. Sabiendo que
mientras unos desean el trato directo, el vis a vis, con
el bibliotecario diligente que rápidamente le pone en
sus manos lo que busca; otros prefieren la autosufi-
ciencia, bien por cuestiones de privacidad o simple-
mente porque buscar y encontrar eso es un juego gra-
tificante que continuamente les pone a prueba; sin ol-
vidarnos de aquellos que exceden el espacio físico de
la biblioteca tradicional y sin embargo también tienen
necesidades que cubrir.

¡Quién te ha visto y quién te ve!

Si de ayudar al usuario se trata, merece la pena echar
la vista atrás y ver lo que han sido las distintas formas
de acceso a los catálogos de la biblioteca.

Hace 15 años que la Biblioteca Municipal de Pe-
ñaranda abrió sus puertas en el Centro de Desarrollo
Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez y recuerdo que uno de los mayores retos a los
que nos enfrentamos los bibliotecarios era el de orga-
nizar los catálogos manuales. Fichas y más fichas ca-
talográficas que se ordenaban, no sin ciertas dudas, en
unos preciosos muebles de diseño que encerraban la
summa de nuestra colección y un código que pocos usua-
rios lograron descifrar a pesar de que por todos los me-
dios a nuestro alcance se trataba de explicar cómo bus-
car y localizar las obras en la biblioteca.

Por entonces, estrenaban en el cine la película Ca-
zafantasmas II y en televisión reponían la primera parte
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de la saga que si en su estreno no llamó mi atención,
en esos momentos me puso los pelos de punta. No, no
era miedo. No se me olvidará el respingo sobre mi
asiento cuando, en una de las escenas, los espectros
se cuelan en una gran biblioteca americana y hacen
saltar por los aires los catálogos manuales. ¡Qué tra-
bajo!

Claro que para tarea dura la que les esperaba a nues-
tros osados usuarios que unos años más tarde se atre-
vían con un sofisticado capel (Catálogo de Acceso Pú-
blico en Línea, ¡qué bien suena!) que sustituyó a las
fichas catalográficas en papel y que tras costosísimas
campañas de formación de usuarios y gracias a unas
complicadas tablas de instrucciones proporcionaba un
dominio casi profesional de los fondos de la biblioteca.
¡Un reto sólo al alcance de unos pocos!

En un intento por llegar a todos los usuarios, incluso
a los remotos, la posibilidad de consultar los catálo-
gos vía web supuso un paso de gigante. Aunque, no
nos engañemos, la información que se facilitaba no aban-
donaba los conceptos bibliotecarios más estrictos. Se
limitaba a una descripción bibliográfica: título, autor,
dimensiones, materia y localización dentro del espa-
cio físico de la biblioteca.

El reto aún está por llegar y  pasa por establecer una
comunicación directa con nuestros usuarios y para que
esta exista necesariamente el emisor-biblioteca y el re-
ceptor-usuario deben hablar el mismo lenguaje, que no
es precisamente el habitual en el entorno biblioteca-
rio. No se trata de descifrar encabezamientos ni des-
criptores ni de conocer cuál es la autoridad aceptada
o el lenguaje normalizado; eso queda para los profe-

sionales. El usuario lo que quiere es encontrar lo que
busca y como él lo busca. En definitiva que haya una
animada charla con su biblioteca.

En este sentido, en la Biblioteca de Peñaranda de
Bracamonte hemos invertido muchos esfuerzos para
convertir el catálogo1 en un instrumento realmente al
servicio del usuario, en el que la comunicación sea en
doble sentido. De tal manera que no sólo sirva para sa-
ber si en la biblioteca hay y dónde está determinada
obra, sino que la información recibida por el usuario
se anticipe a su solicitud, sea atractiva, variada y re-
serve un espacio para la crítica. Que el catálogo sea,
ni más ni menos, que un reclamo para el lector, en el
que lo más destacado se ofrece con imágenes y co-
mentarios, en el que el usuario pueda encontrar los ma-
teriales que previamente ha solicitado, adaptados a su
gustos o necesidades, y en el que, si no encuentra lo
que quiere, tenga la posibilidad  de plantear su adqui-
sición y además pueda definir sus gustos y estar con-
tinuamente informado sobre ese tema.

¿Buscas algo?

—Sí. ¿Qué me recomiendas?
Es cierto que esta conversación se produce muy a

menudo en el espacio físico de la biblioteca con estos
clientes despistados a quienes vemos divagar por
nuestras salas. Pero ¿qué pasa con nuestros usuarios
de la red? Ellos no tienen la posibilidad de ir directa-
mente al mostrador y formular la consulta que en ese
momento centra su interés ni pueden hojear la obra que
se les ofrece. Para ellos el primer contacto con la bi-
blioteca debe ser un gran escaparate en el que se mues-
tre aquello que, por diversos motivos, es lo más des-
tacado del momento. De manera que, igual que cuando
un usuario cruza las puertas de la biblioteca se topa de
frente con los expositores temáticos, el usuario que se
conecta en red lo primero que encuentra en nuestro ca-
tálogo son los Recomendados. Obras que según el cri-
terio de la biblioteca, en un momento determinado, me-
rece la pena airear y la mejor forma de reclamar la aten-
ción del usuario es mostrando una imagen. De ahí que
en esta página lo primero que salta a la vista son las
cubiertas de tres o cuatro obras que se alternan cada
pocos segundos. Son varios los motivos por los que
algunos títulos merecen destacarse de esta forma, o bien
se han incorporado recientemente a la colección o es-
tán de plena actualidad o reúnen alguna característica
estética que se quiere resaltar.

En la misma sección aparecen varios epígrafes que
contienen los temas que cada mes propone la biblio-
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teca y que van desde los temas de actualidad hasta las
obras promocionadas en la última animación de las sa-
las de lectura, sin olvidarnos de esos temas que en al-
gún momento pueden captar la curiosidad del lector.
En la selección de las obras se procura incluir siempre
lo más atractivo, huyendo de los formalismos y en la
medida de lo posible animados con una chispa de hu-
mor, que siempre agradecerán usuarios y que por sí
misma puede ser el pretexto para llegar a las obras se-
leccionadas. A lo largo del 2004 se han recomendado
desde los métodos para cumplir con las buenas inten-
ciones de principios de año, pasando por los manua-
les de ayuda para los chapuzas de la casa, hasta una
selección con las mejores bodas.

De todas formas, si a nuestro público no le satisfa-
cen las propuestas de ese mes siempre tiene la posibi-
lidad de curiosear en el histórico que guarda los reco-
mendados anteriores.

¡Mucha imaginación! Eso es lo que hay que tener
para plantear cada mes nuevos temas, aunque quizás,
y esta sea una nueva línea de trabajo, habrá que pro-
piciar el que sean los usuarios quienes planteen nue-
vos argumentos sobre los que elaborar estas guías de
lectura mensuales.

En cualquier caso, cuando el usuario decide ver qué
títulos contiene cada tema accede directamente al ca-
tálogo, donde las obras se muestran igual que en los
resultados de cualquier consulta, con los datos de lo-
calización y disponibilidad de la obra; la misma in-
formación bibliográfica y, si es el caso, con las mis-
mas imágenes y críticas.

Por último, cierra esta sección el vídeo de la última
Ventana Cultural, un programa de Televisión Comar-
cal Peñaranda en el que todas las semanas uno de los
profesionales del Centro Sociocultural presenta una obra
infantil, otra para adultos y alguna activad cultural que
tenga lugar en la localidad o comarca. El programa se
emite todos los viernes y a continuación, a través de
un ftp habilitado para el efecto, los archivos de la gra-
bación pasan a nuestro servidor para que desde la pá-
gina de la biblioteca se pueda enlazar con el archivo
de vídeo. Todos los programas están recogidos en un
histórico, gestionado por una base de datos en la que
se incluye una breve descripción del contenido del es-
pacio y el acceso a los vídeos que para su visualiza-
ción ofrecen la posibilidad de ser reproducidos con Real
Player o Windows Media.

¿No tienes nada nuevo?

Todos los bibliotecarios nos hemos encontrado con
el ávido lector, con el ratón de biblioteca que ya se ha
leído, visto y oído todo lo que tenemos en nuestras es-

tanterías y que siempre solicita algo nuevo. Para esos
casos, nada mejor que estar permanentemente infor-
mado de lo más nuevo con la sección de Novedades
donde se muestran los últimos 20 títulos de los dife-
rentes subcatálogos en que está organizada la colec-
ción. Esto es, libros o materiales multimedia, tanto para
niños como para adultos; colección local y para el que
le interesa todo, nada mejor que con un simple clic ver
de todo un poco, es decir las últimas 20 novedades in-
corporadas, independientemente del soporte y el pú-
blico al que estén destinadas.

Todo ello enlazando directamente con el catálogo
y a tiempo real, de tal forma que en pocos minutos la
relación de títulos puede cambiar. ¡Vaya control!

Con tanta inmediatez es posible que si cualquiera
de estas obras se solicita en préstamo, aún no esté dis-
ponible en la sala de lectura, aunque sí se podrá reser-
var. Cuestión ésta a tener en cuenta para que los tra-
bajos de tejuelado, forrado y puesta en circulación no
se demoren en exceso y los nuevos materiales estén
en la sala tan pronto como el usuario los encuentra a
su disposición en el catálogo.

El hecho de que desde la web se pueda hacer el se-
guimiento de las nuevas incorporaciones nos obliga
a dosificar el ritmo de las mismas para que estén dis-
tribuidas con cierta homogeneidad, tanto en los soportes
como en la frecuencia, lo que implica un replantea-
miento de las adquisiciones y la catalogación de las
obras. Así, se procura comprar continuamente títulos
para todas las edades y en distintos formatos, y a la
hora de catalogarlos se van intercalando las noveda-
des en los distintos subcatálogos para que, al menos,
una vez a la semana ingresen nuevos materiales en to-
dos ellos.

Aunque también incluye novedades, no son de tan
reciente incorporación las que muestra el último en-
lace de esta sección, Ratón de Biblioteca. En realidad,
se trata de la versión electrónica del boletín semestral
que publica la biblioteca en el que se recoge una am-
plia selección de títulos para todas las edades y en to-
dos los formatos, con reseñas de los usuarios y diver-
sas informaciones sobre la biblioteca.

Quizás el paso siguiente, para conseguir una ma-
yor comunicación, en ambos sentidos, entre la biblio-
teca y los usuarios, sea habilitar un espacio dentro de
esta sección en la que cualquier persona que lo desee
pueda dejar las críticas o comentarios que le haya su-
gerido cualquiera de las obras de reciente incorpora-
ción. Incluso la propuesta podría dar lugar a un foro o
club de lectura vía web, en la que los usuarios pudie-
ran debatir y compartir opiniones que al final, también
podrían quedar plasmadas en el boletín de novedades
y en la información que sobre la obra en cuestión que
aparece en el catálogo.
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¿No tienes lo último de...?

De todas formas es probable que entre tantas ofer-
tas no se encuentre la obra que en ese momento nues-
tro lector precisa, por lo que en el nuevo acceso al ca-
tálogo está previsto un formulario de Búsqueda que de
forma sencilla permite la localización de las obras a
partir de una o varias palabras y que además ofrece la
posibilidad de limitar la consulta a alguno de los sub-
catálogos en los que está organizada la colección. De
manera que el usuario elige entre buscar indistintamente
en todos a la vez, o de antemano selecciona el tipo de
obra que desea encontrar, dependiendo del soporte y
del público a quien está destinada; o si lo prefiere la
búsqueda se limitará a las obras de la Colección Lo-
cal o a las de la Biblioteca Municipal de Campo de Pe-
ñaranda, centro incluido dentro de nuestro sistema bi-
bliotecario. En cualquiera de las opciones elegidas se
puede buscar a la vez en los en los campos de autor,
título y materia o hacerlo exclusivamente en uno de
ellos.

Por último, en cuanto a la consulta se refiere, se
ofrece la posibilidad de efectuar una búsqueda com-
pleja en la que se pueden combinar varios de los cri-
terios de la búsqueda sencilla y además limitar los re-
sultados teniendo en cuenta las edades para la que se
recomienda, el idioma y el año en que se han editado
las obras. En este tipo de consulta existe la posibilidad
de ordenar los documentos resultantes por título, au-
tor o fecha de publicación. Bien es cierto que esta op-
ción se incluye más por ser una posibilidad que ofrece
nuestro sistema de gestión bibliotecaria (sabini) que
porque desde la Biblioteca Municipal de Peñaranda se
considere una herramienta útil para nuestros usuarios,
pues de entrada no consideramos que la mayoría sea
experta en las consultas documentales y sus exigen-
cias lleguen a tal grado de precisión; más bien las bús-

quedas se limitan a localizar un título, una obra de un
autor o material sobre un tema concreto.

En lo que sí se ha hecho un esfuerzo es en que los
resultados de las consultas muestren información que
consideramos imprescindible para el usuario, como es
la localización y la disponibilidad de las obras. De tal
forma que los resultados muestran, por un lado, si la
obra solicitada se encuentra en alguna de las salas de
la biblioteca de Peñaranda o si forma parte de los fon-
dos de Campo de Peñaranda; y por otro, si está dispo-
nible o, por el contrario, hasta cuándo estará prestada.

Donde no es preciso ofrecer esta información, ya
que los documentos siempre están disponibles y no
precisan un lugar para su almacenamiento, es en la Bi-
blioteca Digital.2 En ella, organizados en cuatro apar-
tados: Nuevas incorporaciones, Publicaciones, Sec-
ción profesional y Biblioteca digital de Peñaranda, se
encuentra un número, cada vez mayor, de documen-
tos disponibles en línea. Este tipo de material, como
el resto, es posible localizarlo con una consulta al ca-
tálogo, aunque de forma más sencilla se accede a él a
través de una herramienta de búsqueda simplificada
que incorpora la Biblioteca Digital, alimentada así
mismo por el catálogo pero restringida a los documentos
en línea incluidos en la misma. En este caso el resul-
tado de la búsqueda ofrece una sencilla descripción
documental y la url que enlaza con el texto completo
de la obra.

¡Por fin, lo encontré!

Pero, ¿es realmente lo que necesito?
Está claro que si esta situación se produce en la bi-

blioteca, entendida como espacio físico, la solución es
bien sencilla: buscar la obra en la estantería o pedír-
sela al bibliotecario para poder contrastar si se ajusta
a las necesidades del solicitante.

Pero, ¿y si la consulta se ha hecho desde el exte-
rior? ¿Qué información ofrece el catálogo a ese usua-
rio remoto que se interesa por el fondo de nuestra bi-
blioteca?

En este sentido pensamos que, en el siglo xxi y con
las innovaciones tecnológicas a nuestra disposición,
los datos aportados por una mera descripción biblio-
gráfica (título, autor, editorial...) y los enlaces con otros
documentos del catálogo, distan bastante de ser la in-
formación que precisa cualquier usuario. Más aún,
cuando en la red se pueden encontrar esas mismas obras
en los catálogos de cualquier editorial o librería que,
primando los criterios comerciales, ofrecen imágenes
de las obras, críticas, algún fragmento e incluso per-
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miten comprobar los índices de ventas, enviar infor-
mación a otra persona o dejar una crítica y por último,
con total seguridad, se puede comprar la obra.

Entonces, ¿por qué no trasladar esos procedimien-
tos a nuestra biblioteca?

Para empezar en el nuevo acceso a nuestro catálogo
se han incorporado imágenes de aquellas obras que por
algún motivo se quieren destacar. Técnicamente el pro-
ceso consiste, por un lado, en escanear la cubierta o un
texto de la obra y almacenar la imagen en el servidor
de la biblioteca; por oto lado, en la catalogación de la
obra se ha optado por incluir una nota, en la etiqueta
580, con la url que llama a la imagen que se quiere
mostrar y que aparece directamente en la pantalla de
visualización si la obra está incluida en los resultados
de una búsqueda. Con ello hemos conseguido no sólo
mostrar el aspecto físico de algunas obras, sino tam-
bién incluir las reseñas hechas por nuestros lectores o
críticas, resúmenes y fragmentos de las mismas.

Tus deseos... ¡hechos realidad!

En el caso de que el usuario no encuentre lo que
está buscando, desde el catálogo se ofrece la posibili-
dad de formular una desiderata solicitando la obra de
su interés, a través de un sencillo formulario web que
envía la solicitud al personal bibliotecario. Todas las
desideratas son tenidas en cuenta y se estudia la ido-
neidad de su incorporación en nuestra colección, tras
lo cual, el encargado de la selección y las adquisicio-
nes informa al usuario si la propuesta ha sido desesti-
mada o, en el caso contrario, cuándo estará a su dis-
posición la obra demandada.

Es nuestra intención que la colección se adecue a
los gustos y necesidades de los usuarios, de ahí que la
mayoría de las desideratas sean atendidas, con la ven-
taja añadida de que la obra se reserva, en primer lugar,
para la persona que ha propuesto su adquisición.

¡Es justo lo que estaba buscando!

Póngamelo, por favor.
El trámite es muy sencillo, aunque a veces, todos

lo sabemos, no es posible obtener en préstamo la obra
solicitada o que se acaba de localizar en el catálogo,
porque otro usuario se ha adelantado y la obra ya ha
sido prestada o simplemente porque la consulta se hace
por conexión remota, desde cualquier lugar y a cual-
quier hora.

En el primer caso la posibilidad de hacer una re-
serva de la obra no tiene ninguna complicación y el
usuario sólo tiene que comunicarlo al personal de la

biblioteca quien le avisará cuando la obra esté dispo-
nible.

Más complicado lo tenemos, de momento, con las
reservas vía web. Actualmente está en proceso de es-
tudio incorporar un sistema ágil y fiable que permita
hacer reservas desde la consulta en línea al catálogo.
Se pretende además que el sistema avise automática-
mente al usuario, por medio de un correo electrónico,
cuando la obra esté disponible. Lamentablemente, una
vez más, los deseos bibliotecarios se anticipan al pro-
grama de gestión de la biblioteca que aún no tiene pre-
parada una solución eficaz. No obstante, confiamos po-
der ofrecer este servicio en breve.

Ventajas para nuestros clientes

Te mantendremos informado
Del mismo modo que en el buzón de casa y en el

del correo electrónico podemos recibir publicidad, ofer-
tas y catálogos comerciales, la Biblioteca Municipal
también ofrece a sus usuarios la posibilidad de recibir
información periódicamente, con sugerencias de lec-
tura y las novedades incorporadas a los distintos sub-
catálogos.

Para ello, se ha dispuesto un sistema automatizado
a través del servidor de correo en el que el usuario puede
rellenar y enviar un formulario indicando el tipo de do-
cumentos de su interés: libros o material audiovisual
y multimedia para niños o para adultos, obras de te-
mática local o los recomendados por la biblioteca.

Todos los formularios de solicitud se recogen en una
base de datos que gestiona el programa de software li-
bre, Mailman, que actúa como servidor de las listas de
distribución. De ese modo, todos los principios de mes,
el interesado recibe en su correo un documento pdf que
incluye títulos del perfil que él mismo ha definido, re-
cordándole que ya están a su disposición en la biblio-
teca.
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No olvidemos que nuestra biblioteca se encuentra
en el municipio que es la cabecera y el centro econó-
mico y educativo de la comarca Tierra de Peñaranda,
que tiene bajo su área de influencia otros 32 munici-
pios, la mayoría con serias carencias en cuanto a ser-
vicios bibliotecarios se refiere. En esta coyuntura las
nuevas tecnologías propician el ofrecer servicios a per-
sonas que no residen en la misma localidad en la que
se encuentra la sede de la biblioteca.

En este sentido, pronto será posible obtener on line
el carné de socio. Para evitar duplicidades, el sistema
validará todos las solicitudes y ofrecerá la posibilidad
de recibir la tarjeta en el propio domicilio o en la bi-
blioteca. Por supuesto el carné es el mismo para las bi-
bliotecas de Peñaranda, de Campo Peñaranda, y tam-
bién sería válido en otros centros que se pudieran in-
corporar a nuestro sistema.

La carta de servicios web quedará completa en el
momento en que las prórrogas se puedan solicitar desde
cualquier punto, sin que se produzcan interferencias
con la gestión que se efectúa desde la biblioteca. La
idea ya está en marcha, sólo queda implementar un sis-
tema efectivo, con la mayor brevedad posible.

Quizás para un segundo momento quede el telebi-
blio, un servicio bibliotecario a domicilio, con el que
el usuario puede recibir en su casa las obras que haya
solicitado por teléfono o por internet. La idea está ahí,
pero de momento sólo es eso, una idea...

En definitiva un nuevo concepto en el acceso al ca-
tálogo en la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bra-
camonte. Nuevas ideas, nuevos servicios, nuevos mé-
todos para facilitar y garantizar el acceso de todas las
personas a los materiales y recursos, a su disposición
las 24 horas del día y 7 días a la semana.
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