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1 Sobre la Colección Local Digital 
en la Biblioteca Publica 

1.1 Introduccion
En cualquier texto normativo nacional o autonomico, sobre bibliotecas publicas, podemos observar 
el interes y la necesidad de adquirir, conservar y difundir informacion sobre temas de interes local. 
Asi, solo a modo de ejemplo, vemos que en su articulo 13,  la LEY DE CANTABRIA 3/2001, DE 
25 DE SEPTIEMBRE, DE BIBLIOTECAS DE CANTABRIA dice:

 Artículo 13. Fondos locales. 
Las bibliotecas públicas del Sistema fomentarán: La formación de una sección local, cuyo 
fin será la conservación y difusión de los fondos especializados en el estudio e información 
sobre temas de interés local.

En el articulo 19. vuelve a aparecer la informacion de interes local como ejemplo de demanda que 
plantea la sociedad y que debe formar parte en la construccion de un Sistema de Lectura Pública.

Artículo 19. Distribución de los servicios bibliotecarios. 
 ...Son dos las ideas básicas en torno a las cuales se construye el Sistema de Lectura  
Pública de Cantabria: en primer lugar, se pretende crear un sistema basado en el principio  
de coordinación y dotado de la flexibilidad necesaria para atender las demandas diversas 
que plantea nuestra sociedad. Ejemplos de ello son las bibliotecas itinerantes, el préstamo  
interbibliotecario o la  constitución de fondos de contenido local. En segundo lugar, se  
potencia  el  principio  de  colaboración  entre  Administraciones,  Instituciones  y  titulares 
privados como método de desarrollo del sistema que gana su fuerza de la integración de las  
diferentes ofertas bibliotecarias que unos y otros pueden aportar ...

LEY DE CANTABRIA 3/2001, DE 25 DE SEPTIEMBRE, DE BIBLIOTECAS DE CANTABRIA 
http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/File/leyes/V%20Legislatura/LEY%203.2001.pdf

Por otra parte en las Pautas para  Bibliotecas Públicas Preparadas por la Sección de Bibliotecas 
Públicas de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios (FIAB) en 
los puntos 1.37 y 1.43 sobre servicios de biblioteca publica: 

            Información sobre la localidad: 

1.37 Cada biblioteca pública tiene que ser una biblioteca principal de investigación y un centro de 
información en temas relacionados con su propia localidad. Impact of information Technology upon 
Public Libraries.Report of a Working Group under the IFLA Section of Public Libraries, 1984.

1.38 Tener el propósito de preservar una colección completa de material impreso relacionado con la 
localidad.

1.39 Mantener un índice temático sobre material local que contenga un índice de los periódicos 
locales.

1.40 Mantener un archivo gráfico de la zona, tanto retrospectivo como actual, y estimular el depósito 
de estampas, fotografías y otro material relacionado con la topografía, la biografía y la sociología 
locales.
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1.41 Mantener buena relación con cualquier otra institución vinculada con el suministro y 
conservación de la información y los archivos locales.

1.42 Patrocinar o promover un grupo de estudio de la historia local y la publicación de e estudios de
investigación sobre la localidad .

1.43 Emprender la publicación por la biblioteca de auxiliares bibliográficos para los estudios locales, 
así como la de material para los estudiantes procedente de la propias colecciones de la biblioteca

Pautas para Bibliotecas Públicas, preparadas por la Sección de Bibliotecas Públicas de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios (FIAB)
Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte (Fundación Germán Sánchez)
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/pautas.pdf

1.2 Informacion Local y colección Local
Para  delimitar  el  campo  de  actuacion  de  este  curso,  vamos  a  separar,  aunque  sea  de  manera 
arbitraria,   lo  que  podemos  llamar  Informacion  Local de  lo  que  es  la  Colección  Local.  La 
informacion  local es  la  informacion  destinada  a  la  comunidad,  como  son  los  servicios  de 
información  local,  comunitaria  o  administrativa,  donde  se  intenta  satisfacer  las  necesidades  de 
informacion basica para la vida diaria y para la integracion y acceso a los derechos ciudadanos, asi 
como  informacion  a  empresas  o  instituciones  que  necesitan  conocer  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades datos e informacion sobre la localidad o el territorio de influencia de la Biblioteca. 

Información local:

Laboral: Ofertas de empleo, becas, posibilidades de empleo, 
Educativa: Acceso a estudios universitarios, cursos, actividades formativas.
Social: Tramites administrativo, ayudas a la vivienda, medidas contra la exclusion social.
Sanitaria: Educacion sanitaria, tramites y derechos de acceso a los recursos sanitarios.
Administrativa: Legislacion, permisos, licencias, impuestos y tasas municipales.
Ocio: Informacion turistica, deportiva, callejeros.
Empresarial o institucional: Estadisticas, Estudios, Mapas, planos, Recursos sectoriales.

El curso no se centrara en el desarrollo de la  informacion local, sino sobre la  Colección Local, o 
Seccion  Local,  asi  durante  el  curso  cuando  estemos  hablando  de  documentos,  enlaces,  etc... 
estaremos hablando de  informacion referida a la Colección Local que intentaremos definir y delimitar 
a continuacion:

1.3 Concepto de Colección Local
En  cualquier  localidad  existen  o  han  existido  personajes,  hechos,  parajes,  costumbres, 
celebraciones,  obras humanas  de todo tipo que pueden carecer,  por su especificidad,  de interes 
global universal pero que tienen un alto significado en la cohesion, desarrollo social, emocional, en 
el estilo de vida, en el sentimiento de pertenencia a una comunidad y que por lo tanto despiertan un 
interes que la Biblioteca Publica puede satisfacer.

La  oportunidad  que  ofrece  internet  es  evidente,  pero  lamentablemente  tambien  es  evidente  la 
dificultad de encontrar informacion de calidad y bien estructurada, que no este dispersa, que no sea 
necesario acudir a diferentes bases datos, buscadores o sitios inverosimiles. La labor por tanto ha de 
ser la  de recolectar,  seleccionar,  presentar  y difundir  los documentos locales de la manera mas 
accesible y sencilla al lector, adaptandose a sus necesidades y nivel cultural, asi como sugerir o 
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recomendar lo que el bibliotecario encuentre en su labor recolectora.

Por otra parte no debe olvidarse la preservacion de los documentos seleccionados, los enlaces con el 
tiempo conducen a lugares que ya no existen o cambian de direccion. Esto es mucho mas habitual y 
enojoso de lo que pudiera pensarse y no hablo ya del paso de los años sino de meses, incluso dias. 

Preservar los contenidos locales y tener los documentos siempre accesibles puede ser por tanto otra 
importante tarea de la Biblioteca.

1.4 CRITERIOS DE SELECCION
Todo el mundo sabe lo que son temas locales o temas de interes local. La cuestion se complica 
cuando necesitamos establecer un criterio para la selección de documentos que pertenezcan a este 
concepto arbitrario e imposible de definir y delimitar sin cierta ambiguedad.

No debemos olvidar que con la captura masiva de informacion,  cuando utilizamos un software 
apropiado, nos vamos a encontrar con una ingente cantidad de enlaces y documentos y va a existir 
cierta tendencia a querer ampliar el campo objeto del trabajo de recoleccion.

Por eso es necesario autodelimitar hasta donde va a llegar el desarrollo de nuestra colección local. 

Para conocer las posibles necesidades de informacion, y desarollar una colección que interese y sea 
usada por el publico lector, debemos apoyarnos en la experiencia y sugerencias de:

 

● Oir a los usuarios, que son, aunque a veces se olvide, los futuros lectores

● Contar con la opinion de expertos. Claro que esto depende del tamaño de la localidad y que 
esta  cuente  con cierta  infraestructura cultural.  En tal  caso podemos consultar  a expertos 
como el cronista oficial de la localidad, o Asociaciones de Estudios Locales.  Asi mismo, si 
la localidad cuenta con ellos, seria de interes conversar con los responsables de archivos, 
museos o instituciones similares.

● El propio bibliotecario, sobre todo si tiene verdadero interes en los temas locales.

● Ver que hacen otras bibliotecas y como han desarrollado su colección.

1.5 Recolección
La colección local digital  se puede nutrir de documentos seleccionados y digitalizados por la propia 
biblioteca o documentos adquiridos a traves de las aportaciones de organizaciones o ciudadanos 
particulares.

Por ejemplo: los libros que ya forman parte del fondo de la colección local (en papel) por ser sus 
autores nacidos en la localidad o por su tematica o porque se editaron en la localidad. Estos libros  
pueden ser escaneados y publicados en internet.

Este curso, sin embargo pretende recolectar, seleccionar y presentar documentos de interes local que 
se encuentran “almacenados” pero dispersos en internet. Para ello se practicara con diversas 
fuentes, que por supuesto no son las unicas, pero que permitiran por analogia conocer la forma de 
hacerlo en otras fuentes que el alumno considere de interes. Asi en la colección local tendremos:
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a) Documentos digitalizados o textos en formato electronico realizados por la propia 
biblioteca o bajo la supervision de ella.

b) Documentos recolectados en internet cuyo productor puede ser cualquier otra institucion 
o persona pero tienen un alto valor para nosotros pues tratan de temas de interes local..

El curso se va a centrar en estos ultimos, y como fuente principal tendremos a Google y a Google 
Books, Tambien  utilizaremos como fuentes HISPANA y la Biblioteca Virtual de Prensa Historica.

1.6 Fuentes que se utilizaran en el curso:

Google

Google Book
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HISPANA Directorio y recolector de recursos digitales

Biblioteca Virtual de Prensa Historica
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1.7 Difusion de la colección local:
Toda esta informacion que se recolecta, despues de ser catalogada y valorada es necesario difundirla 
y  presentarla  al  lector  en  forma  adecuada,  para  ello  utilizaremos  el  Software  Herramienta  de 
Documentalista y los siguientes recursos disponibles en internet. Como se vera, no se trata solo de 
difundir la informacion, sino de crear redes sociales cuyo centro de atraccion sea una informacion 
de la maxima calidad y pertinencia. A su vez estas redes nos permitiran mantener un contacto vivo 
con los lectores dando lugar a una rica comunicación e incluso colaboracion de la Biblioteca y sus 
usuarios.  Para  ello  utilizaremos  Facebook,  Delicious  y  Wordpress  intentando  aprovechar  las 
sinergias de una manera adecuada.

FACEBOOK

DELICIOUS servicio de gestión de marcadores sociales en web
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WORDPRESS (Blog)
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2 SOBRE LOS DOCUMENTOS Y EL SOFTWARE 
HERRAMIENTA DE DOCUMENTALISTA 

2.1 TIPOLOGIA FORMATO
Estamos  hablando  de  documentos  digitales  y  el  concepto  de  tipologia  formato  lo 
asociaremos al formato informatico que viene expresada en la extension del documento.    

Por otra parte, la colección digital se captura y se registra en enlaces. El dominio de las URL 
, representa el dominio del pais o el tipo de actividad, esto que es una grave disonancia 
conceptual  nos  va  a  servir  para  poder  distinguir  la  nacionalidad  de  origen  de  los 
“documentos” que no son otra cosa que webs. Puede producir cierta confusion pero veremos 
que en la realidad no comporta ningun problema.

 

2.2 PRESENTACION INDEPENDIENTE DE LA MATERIA
Cada documento de una materia determinada suele tener una presentacion, una forma fisica, 
adapatada  a  las  necesidades  de  presentar  de  la  manera  mas  practica  la  informacion  o 
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simplemente debido a la tradicion utiliza unos formatos y estructuras propios.  

Se trata sobre todo de facilitar al usuario, seleccionar documentos como Boletines Oficiales,  
Blogs, Presentaciones, Tesis, Ponencias... según sus necesidades.

 

 

 2.3 MATERIAS
La tabla de materias, debe ser definida por el usuario, teniendo en cuenta que un documento puede 
pertenecer a una o varias materias a la vez y que las materias son una lista sin jerarquia, aunque 
conceptualmente puedan establecerse relaciones de pertenencia, pero ya estariamos 
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aproximandonos al concepto de tesauro. Pueden establecerse previamente una serie de materias a 
partir de un estudio de las futuras necesidades o bien ir añadiendo materias según las necesidades 
que van apareciendo. El Software para este ultimo caso tiene un sistema manual para facilitar la 
reorganizacion de las materias asignadas, para reagrupar, renombrar, normalizar o elimar materias. 
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2.4 PROPIEDAD Y VALOR

En el Software Herramienta de Documentalista es posible definir cualquier propiedad y asignarle un 
valor. Asi tendremos unos campos fijos definidos, como Nombre, URL, DC.Title, Tipologia 
Formato... tal como vemos en esta pantalla de datos de un documento registrado:

Y otros metadatos que o bien son extraidos por el programa (Con Exiftool) directamente como es el 
caso de la extraccion realizada sobre el documento anterior o pueden ser incluidos libremente por el 
bibliotecario.
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Un tipo especial de propiedad, es Aspectus y que se utiliza para asignar una caracteristica 
determinada a un documento, similar al TAG.

2.5 CUADRO DE CLASIFICACION
El  Software  Herramienta  de  Documentalista,  permite  tener  una  vision  de  los  documentos 
recolectados bajo el punto de vista de una biblioteca y bajo el punto de vista de un archivo porque a 
veces sera necesario gestionar la informacion de manera diferente. Se pretende seguir el MODELO 
DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO: 
ESPECIFICACIÓN MoReq, uno de sus puntos basicos es “una Identificación y estructuración 
sistemáticas  de  las  actividades  de  las  organizaciones  y/o  de  los  documentos  de  archivo  en 
categorías,  organizadas  de  forma  lógica  de  acuerdo  con  convenciones,  métodos  y  normas  de  
procedimientos y representadas en un cuadro de clasificación”

Los expedientes pueden estar presentes en cualquier nivel de la jerarquía, como se observa en la 
figura anterior, adaptada de la norma ISAD (G) (referencia [7] del Anexo 1). Moreq

Hemos tomado como ejemplo el Archivo general de Indias, simplemente para dar una vision de 
como funciona y se usa el cuadro de clasificacion.
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A traves de un formulario podemos añadir lineas a la estructura en forma de arbol, que aunque 
segun Moreq, no es indispensable, nosotros la hemos mantenido. Por que da mayor robustez a la 
organzacion de los documentos.

Estructura de arbol, de parte del cuadro de clasificacion del Archivo de Indias creado.
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Espedientes que “cuelgan” del cuadro de clasificacion, en este caso dos expedientes.

Cada expediente a su vez tiene asociados una serie de documentos.
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A partir del formulario anterior podemos acceder al documento de archivo digitalizado que 
pertenece al expediente seleccionado
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2.6 NECESIDAD DE INFORMACION
Se utiliza el concepto de Necesidad de Informacion, para agrupar una serie de documentos que 
pueden pertenecer a diversas materias. La definicion es totalmente libre y va mas alla de una 
materia concreta. Por otra parte un documento puede pertenecer incluso a diversas Necesidades de 
Informacion. Las Necesidades de Informacion pueden ir asociadas a diversas Claves que luego se 
utilizan para crear ecuaciones de busqueda y para valorar la pertinencia y relevancia de los 
documentos recolectados

Pantalla de valoracion de documentos a partir de las claves definidas
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3 Lecturas recomendadas

1 OP:68885
Autor: Glòria Pérez-Salmerón   
Colección hemerográfica local digital de las bibliotecas públicas de la provincia de Barcelona 
Sin definir
DC.date: 2004:03:23 19:14:42+01:00 Alta: 31-Ene-2010
Coleccion Local, Colección hemerográfica, 
http://eprints.rclis.org/13272/1/articulo.pdf
Recolectado en: ePrints: coleccion local
Pertenece a: Eprints rclis elis 

2 OP:68906
Autor: Juan José Fuentes Romero Creator: PScript5.dll Version 5.2.2
La sección de temas locales Juan José Fuentes Romero P.T. Universidad de A Coruña
Conferencia
DC.date: 2006:05:23 09:23:50 Alta: 31-Ene-2010
Coleccion Local, 
http://xlpv.cult.gva.es/files/fondolocal.pdf
Recolectado en: Google PDF LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BI
Pertenece a: Red Electrónica de Lectura Pública Valen 

3 OP:68894
Autor: García Gómez, Fco. Javier; Díaz Grau, Antonio  
LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA (I): CONCEPTO, DELIMITACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN
Sin definir
DC.date: 2006:10:27 18:23:17Z Alta: 31-Ene-2010
Coleccion Local, 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/353/35307803.pdf
Recolectado en: Google PDF: coleccion local biblioteca p
Pertenece a: Redalyc. Red de Revistas Cientificas de 

4 OP:66994
Autor: rgairin Creator: PScript5.dll Version 5.2.2
Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca pública Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca 
pública Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca pública
Sin definir
DC.date: 2007:01:07 13:06:18+01:00 Alta: 22-Ene-2010
Inmigracion, 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/8951/1/548442esp.pdf
Recolectado en: Google PDF LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BI
Pertenece a: Dipòsit Digital de la UB 
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http://eprints.rclis.org/13272/1/articulo.pdf


5 OP:79676
Autor: Antonio Díaz Grau / Fco. Javier García Gómez    
LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA (II): LOS USUARIOS Y EL PERSONAL 
BIBLIOTECARIO. GESTIÓN, FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN
Sin definir
DC.date: 2007:03:27 11:52:28Z Alta: 27-Jun-2010
Coleccion Local, 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/353/35307902.pdf
Recolectado en: Google PDF LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BI
Pertenece a: Redalyc. Red de Revistas Cientificas de 

6 OP:79564
Autor: García Gómez, Fco. Javier; Díaz Grau, Antonio  
LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA (III): DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y 
DINAMIZACIÓN. LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Sin definir
DC.date: 2007:08:06 19:07:26Z Alta: 27-Jun-2010
Coleccion Local, 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/353/35308003.pdf
Recolectado en: Google PDF desarrollo de colecciones l
Pertenece a: Redalyc. Red de Revistas Cientificas de 

7 OP:79604
Autor: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS Creator: PScript5.dll Version 5.2.2
Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos para su control y acceso
Sin definir
DC.date: 2009:01:20 14:29:52+01:00 Alta: 27-Jun-2010
Coleccion Local, 
http://www.ub.es/bid/21/pdf/estiv2.pdf
Recolectado en: Google PDF desarrollo de colecciones l
Pertenece a: Universitat de Barcelona - Home 

8 OP:68903
Autor: Josefina Melgarejo Galera  
El fondo local de la Biblioteca Regional de Murcia como fuente de consulta para la investigación y el aprendizaje 
de la cultura murciana 
Sin definir
DC.date: 2009:04:21 11:30:17+02:00 Alta: 31-Ene-2010
Coleccion Local, 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/662/1/com_152.pdf
Recolectado en: Google PDF LA COLECCIÓN LOCAL EN LA BI
Pertenece a: Travesía 
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