
Asistimos fascinados en esta otra revolución de-
sencadenada por las nuevas tecnologías que convierten
en cotidiana la Matrix peliculera, aunque a veces resulte
fatigosa la asimilación de tantas novedades. Por eso es
excelente que parte de este congreso se haya dedicado
precisamente a los servicios de la biblioteca virtual.

Por supuesto la automatización de los catálogos y
de servicios como el préstamo o la gestión de usuarios
está siendo una empresa titánica, pero cada vez más el
objetivo es integrar todos los recursos en un solo me-
dio para mayor comodidad de los usuarios. Este me-
dio básico de organización de servicios virtuales lo cons-
tituye, por ahora, la página web.

Yeste congreso viene a corroborarlo, pues sin duda
una de las estrellas del mismo fue la presentación de
la red de sedes web de bibliotecas públicas promovida
por la Subdirección General de Coordinación Biblio-
tecaria del Ministerio de Cultura, un proyecto ambi-
cioso que facilitará a los usuarios la interacción con
las bibliotecas participantes, a través de sus páginas
web, cuya tecnología de creación facilita el propio Mi-
nisterio.

Sobre esto trató precisamente la experiencia de la
creación de la web de las Bibliotecas Públicas del Ayun-
tamiento de Madrid (www.munimadrid.es/bibliote-
caspublicas), particularmente interesante porque hu-
bieron de partir de una situación de precariedad, en la
que sólo una ínfima parte de estas bibliotecas tenían
presencia en Internet, generalmente alojada en la pá-
gina municipal, y además esta presencia se reducía ma-
yoritariamente a una información estática de carácter
general sobre horarios y servicios, una situación por
lo demás nada ajena a la de otras zonas; es un proyecto
de cooperación entre la Sección de Coordinación de
Bibliotecas y el correspondiente departamento de In-
formática, surgido de una eficientes jornadas de coo-
peración bibliotecaria; y es interesante también por-
que la página, diseñada y mantenida por personal bi-
bliotecario, es de una gran variedad de contenidos y
funciones, pudiendo destacarse las posibilidades de hi-
perenlaces del catálogo, la edición de boletines en for-
mato pdf, El Rincón del Lector, etc.

La prestación de un servicio de referencia virtual
constituye otro de los nuevos objetivos de la biblio-
teca, y entre las realizaciones en funcionamiento Pre-
gunte, las Bibliotecas Responden es uno de los mayo-
res logros en España. Un servicio promovido también
por la Subdirección General de Cooperación Biblio-
tecaria y realizado cooperativamente por 34 bibliote-
cas, entre ellas la Biblioteca de Asturias, cuyo buen fun-
cionamiento requiere evaluaciones periódicas. De ahí
el interés de la comunicación de la Biblioteca Regio-
nal de Murcia, coordinadora del proyecto, que puede
considerarse complementaria del informe general so-
bre este servicio, presentado en septiembre pasado por
José Antonio Merlo.

La presencia en la red a través de la web dota a la
biblioteca pública de una notoria proyección exterior,
pero en definitiva sus usuarios preferentes siguen es-
tando en la comunidad local que la financia. Por esta
razón es de gran interés la presentación en la mesa re-
donda Nuevos Servicios Nuevos Lectores de la expe-
riencia de Gijón, una de las dos aportaciones de bi-
bliotecas asturianas al Congreso, además de la parti-
cipación en el comité científico. En la política
bibliotecaria gijonesa se contempla la participación de
las mediatecas en las actuaciones de alfabetización tec-
nológica del Plan Estratégico de la Ciudad 2000-
2012, del que la tarjeta ciudadana polivalente, válida
también para el uso de los servicios bibliotecarios, es
uno los logros más recientes.

La existencia de una página web propia viene a ser
por tanto un requisito necesario para articular todos es-
tos nuevos servicios y establecer una comunicación más
directa con los usuarios, aparte de aprovechar mejor
otros recursos informativos existentes en la comuni-
dad pero ajenos a la biblioteca. Así, para Asturias, por
ejemplo, no sólo permitiría una mayor comodidad de
acceso al importante catálogo colectivo y otros servi-
cios bibliotecarios, sino también ordenar los accesos
a bases de datos como las del bopa, el Código Auto-
nómico, Autores Asturianos, Artistas del Principado de
Asturias, etc., de gran utilidad en la información bi-
bliográfica.
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La creación y mantenimiento de este tipo de infra-
estructuras supone un esfuerzo ingente, como han de-
mostrado algunas comunicaciones, y requieren de la
cooperación interinstitucional, como expuso la ponencia
inglesa, pero sin duda es un servicio que la adminis-
tración pública debe a los ciudadanos.

Finalmente, si el futuro de la actual web basada en
mecanismos de búsqueda sobre palabras clave es evo-
lucionar hacia una web semántica que permita la na-
vegación entre conceptos, otra de las comunicaciones
abordó el papel que las bibliotecas pueden desempe-
ñar en ello.
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