
BIBLIOTECAS MUNICIPALES en ANDALUCÍA: El corazón de la cultura local 
(Dos Hermanas - Sevilla, 26-10-2005) 

 

 1 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES E INTERNET: análisis de la situación 
en Andalucía 
Antonio Agustín Gómez Gómez 
Director de la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Huelva 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibhuelva/  
 

En mi intervención quisiera hacer un breve repaso a las siguientes cuestiones: 
� Cuál es la situación actual de nuestras bibliotecas en relación a su presencia 

en Internet. 
� Qué servicios online pueden ofrecer las bibliotecas públicas y cómo deben 

prestarlos. 
� Cuáles han sido los problemas y también los éxitos. 
� Y por último, ¿qué perspectivas se abren ahora, en definitiva, cuáles son las 

perspectivas de futuro? 
 

En cuanto a la primera de las cuestiones: ¿Qué bibliotecas públicas de 
nuestro país han alcanzado una presencia sólida en Internet?, a parte de ofrecer 
unas rápidas pinceladas sobre el panorama a nivel nacional, nos centraremos 
especialmente en el caso de las bibliotecas andaluzas. 
 

Para conocer acerca de esta cuestión es necesario acudir a los trabajos de 
recopilación de direcciones web, que para el campo de las bibliotecas públicas se 
realizan desde el ámbito universitario1, la información que se ha volcado en 
TRAVESÍA2 por parte del Ministerio de Cultura, o el nuevo portal de las bibliotecas 
públicas españolas3 impulsado también por la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria. 
 

Precisamente en la página Web de Travesía podemos encontrar un Directorio 
comentado de los sitios en Internet de las Bibliotecas Públicas Españolas, en el que 
se establece la siguiente clasificación: 
a) Información básica: Presentación de la biblioteca con breve información sobre 

sus fondos, horarios, servicios, dirección, etc. Normalmente se ubica dentro del 
sitio Web de la institución de la que depende; ayuntamiento, consejería, etc. 

b) Información elaborada: Por lo general se trata de Portales de ámbito regional, o 
bien la propia sede Web de una biblioteca concreta en la que podemos encontrar 
una información más extensa sobre la biblioteca, sus secciones, servicios y 
actividades. Puede incluir información estadística, memorias anuales y enlaces 
de interés 

c) Servicios: Complementa al anterior detallando más en profundidad los servicios 
que ofrece. Puede incluir la posibilidad de acceder a servicios en línea, listados 
de novedades, servicios de referencia electrónicos y bibliotecas virtuales. 

d) Acceso al Catálogo online de la biblioteca 
 
Sin embargo, hay que hacer notar que este directorio, que reseña tanto 

bibliotecas regionales, como provinciales o municipales, no está totalmente 
actualizado y coordinado con el Directorio de las Bibliotecas Públicas del Estado que 

                                                 
1 Directorio de Bibliotecas Españolas y del Mundo de José Antonio Merlo Vega de la Universidad de 
Salamanca http://exlibris.usal.es/bibesp/  
2 http://travesia.mcu.es/portulano.asp  
3 http://www.bibliotecaspublicas.es  
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podemos encontrar en la página web de la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria4, o con el nuevo portal http://www.bibliotecaspublicas.es que antes 
hemos citado. 

 
Prácticamente la totalidad de las Bibliotecas Regionales y Sistemas 

Autonómicos de Bibliotecas, a excepción de Extremadura,  mantienen unas sedes 
Web muy completas, con gran cantidad de información, recursos y servicios 
interactivos, además de ofrecer acceso a los catálogos. 

 
En el caso de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales 

(BPE-BP), que se suponen, a parte de las regionales, las mejor dotadas con medios 
materiales y humanos, hasta hace relativamente poco tiempo, eran pocas las que 
contaban con presencia en Internet (si exceptuamos el Catálogo Colectivo 
Acumulativo que se ofrece desde el servidor Web del Ministerio). Esta situación se 
ha mejorado sensiblemente tras la puesta en marcha por parte del Ministerio de 
Cultura del Gestor de Sedes Web (GSW). A fecha de hoy, tan sólo 11 BPE-BP no 
cuentan con sede Web propia (Huesca, Teruel, Las Palmas de Gran Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Cáceres y Santiago de 
Compostela). 

 
En cuanto a las municipales, y limitando nuestro estudio al ámbito geográfico 

andaluz, hay que hacer notar la dificultad para conseguir una información fidedigna 
sobre la existencia o no de bibliotecas con presencia en Internet. En este punto 
tenemos que lamentarnos de la falta de un directorio o listado que nos ofrezca un 
panorama fiable sobre cuál es la situación en nuestra Comunidad, y considero que 
esa es una labor que debemos acometer de manera centralizada desde nuestra 
administración, utilizando la herramienta del Portal de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía5, o bien incluyendo dicha información en los Directorios que se 
manejan a nivel autonómico. 
 

Travesía, que se anuncia como un Directorio actualizado y comentado de los 
sitios en Internet de las bibliotecas públicas españolas, aparte de las BPE-BP, nos 
relaciona tan sólo 8 websites pertenecientes al ámbito municipal: 3 de ellos 
denominados Web colectivos (Redes de bibliotecas municipales de Sevilla y 
Córdoba y la Web de bibliotecas de Cajasur) y las páginas en Internet de las 
bibliotecas municipales de Vélez Rubio (Almería), Algeciras (Cádiz), La Rambla 
(Córdoba), Maracena y Motril en Granada, y la Biblioteca Cánovas del Castillo de 
Málaga, calificándolas como sedes webs que proporcionan tan sólo información 
básica o elaborada.  
 

Por su parte el otro listado de referencia obligada en el que podemos 
encontrar bibliotecas públicas con presencia en Internet, es el elaborado por la 
Universidad de Salamanca. La relación que nos ofrece no concuerda con la 
anteriormente citada, arrojando un número de 3 ayuntamientos (Armilla, Ecija y 
Huelva) que exponen información en sus páginas relativas a sus bibliotecas, y 13 
webs que podríamos adscribir de forma singularizada a bibliotecas municipales: 
Huercal de Almería, Vélez Rubio, Algeciras, Jerez de la Frontera, La Rambla, 

                                                 
4 http://www.mcu.es/jsp/plantilla_wai.jsp?id=2&area=bibliotecas  
5 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas  
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Montilla, Maracena, Motril, Úbeda, Dos Hermanas, y Montequinto, aparte de la 
“Canovas del Castillo” de la Diputación de Málaga. Repasando los enlaces vemos 
que gran parte de ellos no se encuentran actualizados. En definitiva, este es uno de 
los grandes problemas de las colecciones de enlaces, que padecen la volatilidad o 
mudabilidad de muchas URLs y dominios en la World Wide Web. 
 

Entre las inconsistencias más relevantes de dicho listado podemos destacar 
el caso de las Provinciales andaluzas, ya que apunta a las antiguas páginas 
mantenidas por la empresa Sistelnet. Por el contrario, sí que recoge la nueva página 
y la dirección al WebOpac de ABsysNET en el caso de la biblioteca municipal de La 
Rambla.  
 
El Registro de Bibliotecas de Uso Público6 y el Directorio de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía7 que mantiene la Consejería de Cultura, no apunta datos 
sobre la existencia o no de páginas web. 
 
Los Directorios de Bibliotecas de la Provincia que mantienen cada una de las 
Bibliotecas Provinciales andaluzas en sus páginas web, tan sólo en los casos de 
Huelva y Málaga sí se reseñan bibliotecas municipales con información en Internet. 
Concretamente, la sección “Bibliotecas de la Provincia” ofrece un Directorio, con 
dirección postal, teléfonos, correos electrónicos y nombres de responsables, y como 
añadido la relación de funciones que debe desarrollar el Departamento de Servicios 
Bibliotecarios Provinciales. Hay que hacer notar que en algunos casos, debido a su 
cercanía a la fuente, los datos se encuentran mejor actualizados que los que se 
poseen en los servicios centrales de la Consejería8.  En la sede web de la BPE-BP 
de Huelva, además de ofrecer un acceso individualizado al catálogo bibliográfico 
local dentro de la RBPA (OpacWeb), también mantenemos un apartado dentro de 
esa misma sección denominado “De interés profesional”, en el que incluimos la 
Memoria anual del Departamento y una colección de recursos en Internet de interés, 
en particular, para los profesionales de biblioteca.  
 

Cuando pasamos a analizar la situación de las bibliotecas o redes de 
bibliotecas de los ayuntamientos de las capitales de provincia la situación deja 
bastante que desear, si consideramos que estamos hablando de unas corporaciones 
que poseen un gran potencial de respaldo en sus páginas web institucionales. Los 
ayuntamientos de Cádiz, Granada, Huelva y Jaén no ofrecen ningún tipo de 
información sobre sus bibliotecas. El ayuntamiento de Almería tan sólo ofrece la 
dirección de las 4 bibliotecas de las que es titular. Y los de Córdoba, Málaga y 
Sevilla sí han apostado, en mayor o menor medida, por la visibilidad de sus servicios 
de biblioteca pública en la Web. Este panorama puede considerarse un fiel reflejo 

                                                 
6 El Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de Andalucía, crea el Registro de Bibliotecas de Uso Público, en el que las bibliotecas 
deben solicitar su inscripción. La Consejería de Cultura es el órgano competente para resolver su 
inscripción y ordenar su publicación en BOJA 
7 El directorio es un recurso de la Consejería de Cultura para acceder a la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía. Trata de ser un instrumento vivo al servicio de los ciudadanos y bibliotecas. 
Para rectificar, cancelar o sugerir cualquier información, cambio de ubicación, cierre temporal, etc 
8 Esta situación anómala en la captura de información en nuestra administración autónoma 
esperamos que pueda corregirse en breve al ponerse en marcha el Plan de Sistemas de Información 
que actualmente se encuentra en fase de estudio dentro de nuestra Consejería y con el que se 
pretende evitar estas duplicidades de esfuerzos, contando con un único sistema de entrada de datos. 
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del grado de implicación que tienen las corporaciones respecto a las bibliotecas de 
las que son responsables. 
 
Internet en las bibliotecas y las Bibliotecas en Internet 
 

En lo que respecta a nuestra Comunidad podemos afirmar que nos 
encontramos en condiciones de pasar de una 1ª fase de “Internet en las Bibliotecas”, 
a otra que podemos denominar “Las Bibliotecas en Internet”9.  Precisamente, gracias 
al programa “Internet en las Bibliotecas” nuestra Administración Autonómica, en 
conjunto con la Sociedad Estatal Redes, ha hecho posible que 556 bibliotecas 
públicas de Andalucía cuenten con conexiones de banda ancha a Internet y, 
además, permitan el acceso público a la Red. 
 

En cuanto a la meta de aumentar la presencia de las bibliotecas municipales 
en Internet, hemos de aceptar que para muchos bibliotecarios hoy día puede resultar 
un objetivo  no prioritario. Gracias a mi experiencia de trabajo muy en contacto con 
las bibliotecas municipales de la provincia de Huelva, primero en calidad de director 
del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, y con posterioridad como Jefe del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales, puedo decir que conozco la 
realidad de las bibliotecas municipales y de los profesionales que en ellas trabajan: 
escasez de medios materiales y humanos, necesidad de formación en la utilización 
de las nuevas tecnologías, etc. Soy consciente que al responsable de una biblioteca 
municipal, que a duras penas puede dar respuesta a los servicios presenciales, le 
puede resultar utópico que además se le exija o que se le quiera convencer de la 
necesidad de estar en Internet, de publicitar sus servicios en la Red o, aún más allá, 
de generar contenidos de interés local para su difusión a través del WWW.  
 

Desde mi punto de vista, no hay que ver una dialéctica entre la biblioteca 
física y los servicios presenciales que demanda, y esa nueva sucursal virtual que 
nuestra biblioteca puede llegar a proporcionar desde la sede web. En este nuevo 
paradigma, a la biblioteca se le plantea la posibilidad de trasladar gran parte de sus 
potencialidades y recursos de información a ese nuevo gran escaparate que es la 
Red de Redes. Y ese nuevo canal o forma de acceso siempre deberá concebirse 
como un complemento y un refuerzo a la biblioteca tradicional. 

 
¿Qué servicios online pueden ofrecer las bibliotecas públicas y cómo deben 
prestarlos?  
 

Quiero hacer una rápida descripción de los servicios Web más importantes 
que están ofreciendo o pueden ofrecen las Bibliotecas Públicas hoy en día en 
nuestro país, y para ello nos centraremos en el caso de las bibliotecas gestionadas 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 

De entrada habría que diferenciar entre aquellas bibliotecas que se limitan a 
ofertar una información estática, y aquellas otras que se muestran más proactivas y 

                                                 
9 Entre las conclusiones del I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado en Valencia los 
días 29, 30 y 31 de octubre de 2002, hay que hacer referencia a la siguiente: “La creciente demanda 
y aceptación de la información y servicios bibliotecarios disponibles a través de la Red hacen 
recomendable aumentar la presencia de las BP españolas en Internet, fomentando la creación de 
sitios web y facilitando los medios técnicos y la formación necesarios para ello”. 
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se decantan por ofrecer servicios de valor añadido, (acceso a los catálogos, gestión 
online de peticiones de compra, reservas y renovaciones de préstamos, de 
elaboración de guías de lectura, servicios de información y referencia electrónicos. 
En definitiva todo tipo de información dinámica que obligue a una continua 
interactuación con el usuario). 
 

Uno de los servicios de mayor valor añadido es el catálogo. Las últimas 
generaciones de los Sistemas Integrales de Gestión Bibliotecaria (SIGB) permiten lo 
que podríamos llamar servicios avanzados. Se trata  de servicios añadidos a los 
módulos tradicionales de los sistemas automatizados de bibliotecas que permiten 
interactuar con el usuario a través de la Red, sin la presencia del mismo en nuestra 
biblioteca, proporcionándoles servicios remotos y virtuales.  

 
Servicios avanzados que ofrece el OpacWeb del Catálogo Unificado de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA) AbsysNET: 
 

Con la fusión de los catálogos de más de 274 bibliotecas públicas de nuestra 
región, nos hemos propuesto ofertar a los usuarios un Portal de servicios Web 
personalizados que facilite su interactuación con la Red.  Este catálogo colectivo o 
unificado integra en la actualidad los fondos de 370 sucursales de bibliotecas 
andaluzas, pudiendo formular las consultas al conjunto de la Red o circunscribirlas a 
cada uno de los centros que la integran. La Base de Datos cuenta con más de 
903.000 registros bibliográficos y 3.123.370 ejemplares. Un total de 708.921 
andaluces se han convertido en socios de esta Red de Bibliotecas, a los que se les 
ha facilitado un carné válido para cualquier biblioteca de Andalucía integrada en 
dicha Red. Las cifras que nos arroja el módulo de circulación podemos considerarlas 
como espectaculares: más de 140.000 préstamos mensuales se realizan en 
conjunto, lo que se traduce en una media de trabajo diario de 6150 materiales que 
salen y vuelven a colocarse en nuestras estanterías. 

 
El nuevo sistema informático permite una serie de servicios adicionales a 

través de Internet. Nuestros lectores ahora pueden acceder desde sus propias casas 
o desde cualquiera de las salas de las bibliotecas, a lo que se denomina un Portal 
Web de servicios personalizados desde el catálogo de acceso público (OPAC).  

 
Las búsquedas en el catálogo local o el general de la red se pueden ver 

completadas, de forma automática y totalmente transparente para el usuario, 
acudiendo a recursos externos disponibles en Internet: catálogos colectivos, 
catálogos comerciales, como Amazon, o El Corte Inglés, o buscadores como 
Google. Así pues la información proporcionada por el catálogo puede ser la puerta 
de acceso a un listado de hipervínculos, o hiperenlaces a búsquedas o recursos 
disponibles en Internet que se generan a partir del contenido del registro bibliográfico 
que estamos consultando. 

 
Todos estos desarrollos en el terreno de la recuperación de información se 

ven complementados con los servicios de carácter personalizado que presenta el 
OpacWeb. Cuando el usuario se identifica con su clave de acceso se le presentan 
una serie de propuestas: Puede conocer qué material tiene prestado, o cuándo tiene 
que devolverlo. Cuenta con la posibilidad de realizar reservas de libros que esté 
interesado en leer, o renovar los materiales que ya tiene en préstamo de manera 
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automática y desde casa. Puede almacenar sus enlaces favoritos en Internet, sus 
perfiles de búsqueda (y ejecutarlos periódicamente), actualizar los datos de su ficha 
personal. Puede formular peticiones o sugerencias de compra, etc. 
 
 
Estudio de caso: el Portal Web de las Bibliotecas Públicas Andaluzas. 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/  
 

Dicho Portal se ha concebido para convertirse en el marco desde el que se de 
a conocer todas las actividades relacionadas con las Bibliotecas Públicas de 
Andalucía y se atienda las necesidades informativas de los usuarios de estos 
centros. Su estructura y el dinámico sistema de gestión que lo sustenta permite una 
actualización en línea de los contenidos que ofrece. 

 
Actuaciones paralelas de la Consejería de Cultura en el contexto de aplicar las 

nuevas tecnologías al mundo de las bibliotecas públicas, y que nos están situando 
en un lugar destacado del desarrollo bibliotecario en nuestro país, son las siguientes: 
• Catálogo Colectivo de la RBPA,  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa 
• Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba  
• Biblioteca Virtual de Andalucía, 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia  
• Servicio La Biblioteca Responde 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/responde 
 

Todas estas actuaciones se entroncan con las políticas emprendidas en nuestra 
Comunidad dentro del marco de la “2ª Modernización de Andalucía” y el Decreto de 
Medidas de Impulso para la Sociedad del Conocimiento en Andalucía. Y hay que 
tener presente que las bibliotecas públicas son las instituciones culturales que 
gracias a su amplia experiencia en la gestión de la información, a su conocimiento 
en la utilización de las nuevas tecnologías, a que se revelan como el servicio cultural 
más utilizado por los andaluces y su cercanía al ciudadano, ocupan una posición  
estratégica para afianzar y democratizar lo que los sociólogos vienen denominando 
Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
 

Analizando pormenorizadamente el denominado Portal Web, vemos que 
consta de unos recursos comunes a toda la Red (buscador, contacto, acceso al 
catálogo colectivo en línea, servicios cooperativos de información y referencia 
electrónicos que dan respuesta a toda clase de cuestiones del tipo “Pregunte”, 
selección de enlaces de interés, noticias relativas al mundo de las bibliotecas 
públicas de ámbito regional). Por otra parte, el Portal da acceso a las diferentes 
bibliotecas públicas que constituyen la Red andaluza. Se ha empezado con la 
publicación de las páginas webs correspondientes a las 8 Bibliotecas Públicas del 
Estado que gestiona directamente la propia Consejería de Cultura. Queda, por tanto, 
ir sumando bibliotecas públicas que dispongan ya de web propia o quieran 
desarrollarla al amparo de este Portal 
  

En el marco de la izquierda de la pantalla encontramos estructurada toda la 
información a la que se da acceso: Información general, Servicios, Catálogo, 
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Servicios en línea, La Biblioteca Recomienda, Actividades de la Biblioteca, 
Información local, Rincón Infantil y Web Juvenil. Las herramientas horizontales que 
completan esta información son el buzón del lector, el pregunte y las noticias 
relativas o destacadas por ese centro. El producto de mayor valor añadido que 
ofrece y alberga este Portal es el acceso al catálogo en línea, que en nuestro caso 
además se trata de un catalogo cooperativo en red, el Catálogo Colectivo de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
 

No obstante, hay que reconocer que se ha venido llamar Portal, a lo que en 
realidad es un directorio, que por el momento tan solo lista las sedes web de las 
BPP-BPE gestionadas por la Consejería de Cultura. Si exceptuamos las 
herramientas horizontales, que se contemplan dentro de este denominado Portal, 
para que cumpla las funciones de tal tendría que aglutinar una serie de servicios y 
de recursos informativos destinados al conjunto de la Red, que todavía hoy no se 
han conformado. Además, se puede comprobar que el canal de noticias no es muy 
celoso en cuanto a su actualización.  
 
¿Cuáles son los problemas y también los éxitos? 

 
En este punto quisiera comentar la enriquecedora experiencia que para 

nuestra biblioteca ha supuesto el poder participar en varios de los proyectos más 
importantes impulsados tanto por la administración central como autonómica en este 
campo. Somos conscientes que ello ha supuesto para nosotros, primero una 
magnifica oportunidad y a la vez todo un reto, que hemos venido afrontando con 
ilusión y tesón por parte de todo el equipo de la biblioteca. 
 

Partíamos de una experiencia anterior y, aunque fallida, éramos una de las 
pocas Bibliotecas Públicas del Estado visibles en Internet. Nuestra biblioteca 
inauguró una página Web en marzo de 2001, prácticamente un mes después de la 
apertura de nuestro nuevo edificio, una vez remodelado tras haber recibido una 
inversión de 592 millones de pesetas por parte del Ministerio. El personal de la 
biblioteca se encargó de elaborar la información de esta primera página, que quedó 
como una especie de foto fija, alojada en un Proveedor comercial de servicios Web 
externo: la empresa de Web hosting SISTELNET, http://bphuelva.sistelnet.es. Sin 
embargo, a pesar de este buen arranque el servicio prestado no funcionó 
adecuadamente y apenas tuvimos posibilidad de actualizar los contenidos y 
mantener viva la página. La empresa terminó cerrando, y al final la página quedó de 
forma testimonial o residual en uno de los últimos rincones de la Web institucional de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía10.  
 

Esta experiencia evidencia las iniciativas, las carencias de mantenimiento y los 
fracasos de muchos proyectos Web. Y entre las razones que también explican 
dichos fracasos se encuentran: 
 
• Falta de conocimientos técnicos en lenguajes HTML y diseño de páginas web.  
• Escaso respaldo por parte de las unidades de informática de las diferentes 

administraciones; salvo excepciones.  

                                                 
10 http://www.junta-
andalucia.es/cultura/areas/institucional/directorio/biblio/bibhu/bibhu_sistelnet/index.htm  
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• Necesidad de mantenimiento y/o actualización de los contenidos en el servidor 
que albergue la sed Web. 

• Afán por la uniformidad de la identidad corporativa de la institución de la que 
depende la biblioteca, que deja poco margen a la libertad de maniobra que 
requiere el estar en Internet. 

 
A finales de 2003 tuvimos la fortuna que el Ministerio contara con nosotros para 

iniciar una experiencia piloto que pretendía la puesta en marcha de una herramienta 
denominada Generador de Sedes Web. En esa primera fase trabajamos en conjunto 
con la empresa Neturity encargada del desarrollo tecnológico, y las bibliotecas de 
Salamanca, Guadalajara, y Vitoria-Gasteiz. Los frutos de nuestro trabajo se 
expusieron en el II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en 
Salamanca, donde tuvimos la ocasión de relatar nuestra experiencia de trabajo en el 
proyecto del GSW. 
 

Por otro lado, la Consejería de Cultura en el año 2004 consideró necesario crear 
una herramienta para la generación de contenidos en la Red y hacer posible que las 
bibliotecas que gestiona contaran con página Web. En marzo de 2005 esa 
herramienta y las páginas de las 8 Bibliotecas Provinciales eran ya una realidad. 
 
 
¿Qué perspectivas se abren ahora? 
 

A fecha de hoy, de las 556 bibliotecas beneficiadas por el programa Internet 
en las Bibliotecas, tan sólo 11 de esas instalaciones se encuentran pendientes de 
finalizar. Con estos sólidos cimientos y con las dos plataformas tecnológicas que ha 
puesto en marcha la Consejería de Cultura para el afianzamiento de las bibliotecas 
públicas en nuestra Comunidad: el Catálogo cooperativo en Red y el Portal Web, 
podemos plantearnos el nuevo reto de sacar nuestras bibliotecas a Internet. 

 
Las bibliotecas públicas necesitamos hacernos un hueco en ese ya tupido 

mercado de la generación de contenidos Web. La clave del éxito es centrarnos en 
nuestros usuarios potenciales y reales, ofreciendo servicios 24x7 y que el usuario 
pueda interactuar con la información que albergue la sede Web de la biblioteca. El 
futuro es la biblioteca híbrida, mezcla entre los servicios presenciales, que no 
debemos olvidar, y los servicios digitales que debemos ofrecer a distancia. Además, 
tenemos que tener en cuenta que Internet es un laberinto lleno de habitaciones 
oscuras, de cuartos sin abrir; páginas web inútiles porque no se visitan. Las páginas 
Web de muchas de nuestras bibliotecas, después de horas de esfuerzo por parte de 
los bibliotecarios, pueden convertirse en habitaciones cuyas puertas nunca serán 
abiertas. El reto para nosotros, los bibliotecarios, es saber dotar a nuestras sedes 
Web con contenidos atractivos y útiles. Los contenidos derivados a lo local, a la 
información más cercana a nuestros usuarios directos y potenciales será la clave del 
éxito. 
  
 Las bibliotecas municipales que no cuenten con un respaldo informático por 
parte de sus respectivas instituciones y quieran comenzar esta aventura de abrir sus 
puertas en la Red, pueden optar por dos herramientas que ahora están a su alcance: 
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• Esperanzador resulta el Proyecto del “Generador de Sedes Web de las 
Bibliotecas Públicas Españolas” (http://www.bibliotecaspublicas.es) impulsado 
por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, y que va a 
posibilitar el que muchas bibliotecas públicas de nuestro país puedan contar 
con una sede Web desde la cual reactivar o iniciar su presencia en Internet.  

 
• El denominado “Portal Web de las Bibliotecas Públicas Andaluzas”, que se ha 

construido sobre una plataforma que usa software libre y que se va a brindar 
a todas las bibliotecas municipales con el objetivo de hacerlas visibles en 
Internet y que permitirá a los propios bibliotecarios crear y mantener 
fácilmente sus contenidos y páginas en Internet.  

 
 

Independientemente de la herramienta que se utilice, puesto que al final, sea cual 
sea la herramienta, el secreto de su manejo está en el número de horas que se 
dedique a su práctica; lo importante es que actualmente se nos presenta la 
posibilidad de pasar a una nueva fase de nuestro trabajo. Ahora que tenemos 
Internet en la biblioteca, es el momento de sacar nuestras bibliotecas a Internet y 
optar por un modelo en el que nuestros usuarios se conviertan en parte activa de la 
generación de contenidos. 
 
 
 
ANEXO: Relación de bibliotecas municipales andaluzas con páginas en Internet 
 
ALMERÍA 
 
Red de Bibliotecas Municipales (Ayuntamiento de Almería) 
http://www.almeriacultura.com/web05/infor.html 
Sólo ofrece las direcciones, teléfonos y correos electrónicos de las 4 bibliotecas que componen la 
Red. 
 
Biblioteca Municipal (Huercal de Almería) 
http://i1.dipalme.org/Servicios/Municipios/pueblos.nsf/huercaldealmeria.html  
Se encuentra dentro un servidor de la Diputación de Almería en el que los pueblos pueden desarrollar 
sus Webs municipales, pero singulariza en profundidad toda la información relativa a la biblioteca: 
horario, servicios, acceso al catálogo. 
 
Biblioteca Pública Municipal “Fernando Palanques" (Vélez Rubio) 
http://www.velezrubio.org/Biblioteca.htm 
Presentación de la biblioteca, con información de sus horarios, secciones y servicios. 
 
CÁDIZ 
 
Biblioteca Pública Municipal Cristóbal Delgado (Algeciras) 
http://personal.redestb.es/bibliot1/html/index.html 
Página personal en que se efectúa una presentación de la biblioteca y una colección de enlaces de 
interes a webs locales. 
 
Biblioteca Central (Jerez de la Frontera) 
http://www.jerez.es/index.php?id=84  
Presentación de la Red de Bibliotecas, datos básicos, historia, servicios, acceso al catálogo RBPA, 
información sobre campaña de animación a la lectura y fondo bibliográfico de interés local. 
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CÓRDOBA 
 
Red de bibliotecas de Caja Sur 
http://www.cajasur.es/portal/obs/centros/salas/f2_salas.htm 
Web colectivo con un directorio de las salas de lectura y hemerotecas dependientes de la Obra Social 
de Caja Sur. 
 
Servicio Municipal de Bibliotecas de Córdoba 
http://biblioteca.ayuncordoba.es/ 
Web colectivo municipal. Ofrece información sobre dirección, horario, secciones y servicios, además 
de acceso al catálogo de la RBPA. 
 
Biblioteca Municipal Fernando Almena de La Rambla (Córdoba) 
http://www.biblioteca.aytolarambla.org/ 
Amplia información sobre el Centro y los servicios que ofrece. Ofrece guías de lectura, boletín de 
novedades, calendario de actividades y enlaces de interés local. 
 
Biblioteca Pública Municipal (Montilla)  
http://www.montilla.es/biblioteca.htm 
Singulariza la información peculiar que puede ofrecer la Biblioteca. Destaca por su servicio 
especializado de información sobre Convocatorias de Oposiciones. 
 
GRANADA 
 
Biblioteca Pública Municipal (Armilla)  
http://bpmarmilla.iespana.es  
Desarrollo por parte de la bibliotecaria en un servidor Linux. Información general sobre la biblioteca, 
organización de las colecciones y acceso al catálogo. 
 
Biblioteca Pública Municipal (Maracena)  
http://personal2.redestb.es/bpm.maracena/ 
Montada en una página personal realiza una presentación de la biblioteca con indicación de su 
horario, servicios, secciones, etc. Enlaces de interés. 
 
Biblioteca Pública Municipal (Motril) 
http://www.radiovision.es/biblio.htm 
Presentación de la Biblioteca Pública Municipal de Motril y puntos de servicio de la misma, con 
indicación de su horario y servicios. Enlaces de interés. 
 
HUELVA 
 
Biblioteca Pública Municipal (Cartaya) 
http://www.ayto-cartaya.es/bienestar/cultura/biblioteca.htm  
Normas de Uso. Servicios y Secciones. Solicitud Tarjeta Lector. Precios Públicos. Acceso al catálogo. 
Fotos de la Biblioteca. Actividades. 
 
JAEN 
 
Biblioteca Pública Municipal “Juan Pasquau” (Ubeda) 
http://www.ubedainteresa.com/portal/html.php?file=modules/Dependencias/cul.html 
Contaban con una página anterior que desapareció y actualmente sólo viene reflejada en la web del 
ayuntamiento a nivel de directorio. 
 
MÁLAGA 
  
Biblioteca Cánovas del Castillo (Málaga) 
http://www.malaga.es/servicios/biblioteca/ 
Amplia información sobre esta biblioteca perteneciente a la Diputación Provincial, sus fondos, 
servicios y condiciones de acceso a los mismos. Acceso al archivo fotográfico del "Legado Tembury". 
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Bibliotecas Municipales (Ayuntamiento de Málaga) 
http://www.ayto-malaga.es/A_cultura/default.html 
Ofrece un espacio dentro del Área de Cultura del ayuntamiento con información sobre  historia, 
bibliobús, fondos bibliográficos, servicios que se prestan, actividades y una relación con las 16 
sucursales que componen la red municipal. 
 
Biblioteca Municipal “Emilio Prados” (Arriate) 
http://www.arriate.es/biblioteca.php  
Información básica, alojada en la web del ayuntamiento. 
 
Biblioteca Municipal y Casa de la Cultura (Casares) 
http://www.casares.es/index.asp  
Información básica alojada en la web del ayuntamiento, solo dirección y horario. 
 
Biblioteca Municipal (Istán) 
http://www.istan.es/pagina.asp?cod=111 
Información básica alojada en la web del ayuntamiento, solo dirección y horario. 
 
Biblioteca Pública Municipal (Manilva) 
http://www.manilva.es/biblioteca.htm 
Información básica alojada en la web del ayuntamiento, solo dirección y horario de las dos bibliotecas 
que gestiona la corporación (Manilva y Sabanillas). 

SEVILLA 

Red municipal de bibliotecas de Sevilla 
http://www.sevilla.org/bibliotecasmunicipales 
Páginas de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla que cuenta con los siguientes apartados: guía 
de servicios, programación cultural, servicios online de solicitud de carné y desideratas, recursos de 
información local como “Sevilla literaria”, y acceso al catálogo. Enlaces a los Centros de la red, sobre 
un mapa interactivo, con sus datos principales de fondos, superficie, etc. 
 
Biblioteca Municipal “Pedro Lain Entralgo” y Biblioteca Municipal de Montequinto (Dos 
Hermanas) 
http://www.doshermanas.es/dl_cu_ins.asp 
Sólo existen reseñadas en la página del ayuntamiento a nivel de directorio dentro del capítulo de 
instalaciones gestionadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas  
 
Biblioteca Municipal (Ecija) 
http://www.ecija.es/  
Dentro de la página de inicio del portal del ayuntamiento, y conjuntamente con otros servicios 
municipales, el Departamento responsable de la página municipal individualizó un enlace que 
apuntaba a un sistema de búsqueda sobre la base de datos de la biblioteca municipal. Se trataba de 
una copia que se realizaba periódicamente y cuya última actualización data del 3-2-2004, fecha en la 
que se consideró que dicho catálogo puede consultarse online en el Catalogo Unificado de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
 
 


