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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo que he titulado Trabajos técnicos bibliotecarios en la 

Biblioteca Central de Cantabria1 expondré las actividades que he desarrollado en dicha 

institución a lo largo de 250 horas de prácticas, repartidas en cinco horas diarias, 

durante dos días a la semana, martes y jueves, en el mes de junio, y los cinco días de la 

semana en los meses de julio y agosto del presente año2. 

 

1.1. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

Antes de empezar a desarrollar el trabajo propiamente dicho, considero que es 

necesario realizar una pequeña aproximación al concepto de biblioteca pública, explicar 

brevemente cuál es la definición que dan de la misma la legislación y normativa 

vigente, tanto internacional, nacional como autonómica. Un concepto de biblioteca que 

ha evolucionado mucho desde sus orígenes hasta nuestros días, adaptándose a los 

cambios exigidos por la sociedad, pero sin perder de alguna manera su esencia.  

 

En las directrices IFLA/UNESCO, de abril de 20013, se define biblioteca pública 

como la organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea 

por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante 

cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la 

información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y 

servicios, y está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean 

cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, 

condición económica y laboral, y nivel de instrucción. 

                                                 
1 Aunque el nombre oficial de la institución es Biblioteca Central de Cantabria y Pública del 
Estado, en el presente trabajo me referiré a la misma como Biblioteca Central de Cantabria, o 
en su defecto, utilizando la abreviatura BCC, al ser éstas las denominaciones más comunes de la 
institución. 
2 Gracias al convenio firmado entre la Universidad de Cantabria y la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, tanto mi compañera de prácticas, Sara Gutiérrez 
Gómez, como yo, hemos podido desarrollar las prácticas del Máster en Patrimonio Histórico y 
Territorial en la Biblioteca Central de Cantabria. 
3 Directrices IFLA/UNESCO, de abril de 2001. Capítulo 1, El papel y la finalidad de la 
biblioteca pública. Punto 1.2. Definición de biblioteca pública. Recogido en: PALOMARES 
RODRÍGUEZ, María Teresa. Manual básico de formación bibliotecaria. (Priego: Asociación 
para la Defensa del Patrimonio Histórico Documental de Priego, 2007). p. 36. 



 
TRABAJOS TÉCNICOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 

5 

Centrándonos en el marco legislativo español, nos encontramos con diferentes 

leyes promulgadas referentes al tema abordado, tanto de ámbito nacional como 

autonómico.  

 

De ámbito nacional se encuentra la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, que define biblioteca de la siguiente manera: 

Son bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, 

seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de 

libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier 

medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la 

educación, la investigación, la cultura y la información4. 

 

En el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de 

Bibliotecas, aprobado por REAL DECRETO 582/1989, de 19 de mayo5, queda recogido 

que son Bibliotecas Públicas del Estado las bibliotecas adscritas al Ministerio de 

Cultura a través de la D. G. del Libro y Bibliotecas y destinadas esencialmente a la 

difusión y fomento de la lectura en salas públicas o mediante préstamos temporales, y 

también a la conservación de las colecciones bibliográficas de singular relevancia que 

forman parte del Patrimonio Histórico Español6. 

 

Además de la normativa estatal, no nos tenemos que olvidar del estado de las 

autonomías y la descentralización de competencias que se ha producido en los últimos 

años, entre las que se encuentran las competencias en materia de cultura, de las que 

dependen las bibliotecas. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

encontramos que han sido promulgadas, siempre teniendo como marco la legislación 

estatal vigente en la materia, la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural 

de Cantabria y la Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria, donde 

se recogen las siguientes definiciones: 

 

                                                 
4 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Capítulo II, de los archivos, 
bibliotecas y museos. Art. 59.2. 
5 Publicado en el BOE el 31 de mayo de 1989. 
6 REAL DECRETO 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. Título Primero, De las 
Bibliotecas Públicas del Estado. Capítulo Primero, Disposiciones generales. Art. 1, Definición 
de Biblioteca Públicas del Estado. 
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- Se entiende también por biblioteca el centro cultural donde se reúnen, 

ordenan, conservan y difunden los materiales que el artículo 106 de esta Ley7 señala 

como susceptibles de integrar en el patrimonio bibliográfico y que cuenta con los 

correspondientes servicios y personal técnico para proveer y facilitar el acceso a ellos 

en atención a las necesidades de información, investigación, educación, cultura y 

esparcimiento8. 

 

- Cualquier conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, grabados, 

mapas, grabaciones sonoras, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos, 

manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier soporte, reunidos y organizados 

para facilitar su conservación y acceso público para la información, la investigación, 

la educación o el ocio, sin discriminación de ningún tipo, mediante los medios técnicos 

y personales adecuados9. 

 

A partir de las anteriores definiciones recogidas en los marcos legislativos 

mencionados, podemos extraer que la biblioteca pública, por el carácter general de sus 

fondos y por sus usuarios, es la biblioteca financiada con fondos públicos, que está 

gratuitamente al servicio de la comunidad en la que se encuentra emplazada, para 

atender a sus necesidades culturales y con un carácter popular y libre, sin ningún tipo de 

restricción ni discriminación entre sus usuarios10. 

 

Para concluir esta breve aproximación al concepto de biblioteca pública, la 

Biblioteca Central de Cantabria es una biblioteca pública, una de las diez tipologías de 

biblioteca establecidas por la UNESCO, y una biblioteca general o enciclopédica 

atendiendo a las materias que abarca y los fondos que dispone. 

 

 

                                                 
7 Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Art. 106: Son bienes 
integrantes del Patrimonio Bibliográfico de Cantabria las obras de investigación o de creación 
manuscritas, impresas, de imágenes, de sonidos o reproducidas en cualquier tipo de soporte. 
8 Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Capítulo IV, del 
Patrimonio Bibliográfico. Sección II, de las bibliotecas. Art. 111. 
9 Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria. Título I, Disposiciones 
Generales. Art. 2.1. 
10 PALOMARES RODRÍGUEZ, María Teresa. Manual básico de formación bibliotecaria. 
(Priego: Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Documental de Priego, 2007.) p. 
33. 
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2.- LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA  

 

El origen de la Biblioteca Central de Cantabria se remonta a la Biblioteca del 

Instituto Cántabro para la enseñanza de la Náutica y el Comercio (1839). Desde 1844 

pasó a denominarse Biblioteca Provincial e incorporó a sus fondos, destinados a la 

enseñanza, los procedentes de las desamortizaciones de los conventos de Santa Clara, 

Santa Catalina, de Monte Corbán y San Francisco, todos de Santander.  

A partir de agosto de 1898, se incorporó el Cuerpo Facultativo de Archiveros y 

Bibliotecarios, dedicándose a la organización de la biblioteca, siendo el momento en el 

que comienza a funcionar como una biblioteca pública. 

A finales de 1960, conforme a la Orden de 11 de octubre de 1960 del Ministerio 

de Educación Nacional, la Biblioteca Pública del Estado se incorpora a la Biblioteca 

Municipal, reflejándose esta nueva situación en su traslado a las dependencias de la 

Biblioteca Municipal de Santander11, en la calle Gravina nº 4. 

Esta situación se mantiene hasta el momento en que se producen las 

transferencias en materia de cultura a la Comunidad Autónoma de Cantabria, lo que 

permite que desde el 23 de marzo de 1999, la Biblioteca Pública del Estado en 

Santander sea declarada por Decreto del Gobierno de Cantabria como Biblioteca 

Central de Cantabria y cabecera del Sistema de Bibliotecas de Cantabria. 

A finales del año 2009 la Biblioteca Central de Cantabria experimenta un 

cambio radical, cuando se procede al traslado de fondos, mobiliario y trabajadores a una 

nueva sede. Unas nuevas instalaciones habilitadas para tal fin por el Ministerio de 

Cultura y la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Cantabria en el 

antiguo edificio del Depósito General de Tabaco en Rama de Tabacalera12, situado en 

la calle Ruíz de Alda, inaugurándose las nuevas instalaciones el 16 de diciembre con la 

presencia de autoridades nacionales, autonómicas y locales, y abriendo sus puertas al 

público el 11 de enero de 2010. 

 

                                                 
11 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José María. “La Biblioteca Central de Cantabria”, en Boletín de 
la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD). Nº 3-4, 2000, pp. 139-154. 
12 La rehabilitación del edificio de la Tabacalera es un ejemplo de arquitectura industrial 
reutilizada para albergar en sus instalaciones una institución cultural. El proyecto de la 
rehabilitación fue encargado a los arquitectos Eduardo de la Torre Alejano, Luciano Moreno 
Feu y Ricardo Urech Aguilar, siendo el coordinador del proyecto Manuel Martín-Rabadán 
Caballero. 
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2.1. EL EDIFICIO - DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

 

El traslado a unas nuevas instalaciones permitió una adecuada distribución de 

espacios, que posibilitaba, no sólo mejorar los servicios existentes en su antigua sede, 

sino también dotar a la biblioteca de nuevos servicios que en las antiguas instalaciones 

resultaban imposibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del exterior de la nueva sede en Tabacalera 

 

En los 9.000 m2 que ofrecen las nuevas instalaciones repartidos en dos plantas, 

totalmente equipados y adaptados para la prestación de servicios bibliotecarios, la 

Biblioteca Central de Cantabria cuenta con diferentes salas y espacios. 

 

 

Planta 0: 
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1.- Sala de Estudio 

Se encuentra situada antes del acceso de entrada a la biblioteca, ya que es un 

servicio de estudio complementario a los ofrecidos por la biblioteca. La Sala de Estudio 

va dirigida a aquellas personas que necesitan un espacio habilitado para el estudio, 

disponiendo dicha sala de 120 puestos de estudio. 

 

2.- Taquillas 

Localizadas antes del acceso de entrada a la biblioteca, es un servicio gratuito 

que permite a los usuarios guardar en ellas sus efectos personales. Es obligatorio 

depositar previamente en ellas las mochilas y en el lugar habilitado para ello, los 

carritos y sillas para bebés antes de entrar en la biblioteca, para, de este modo, evitar 

posibles sustracciones de materiales de la biblioteca. 

 

3.- Mostrador de Información y Préstamo – El Mesetón 

Situado en el acceso a la Biblioteca, es el punto de control de acceso, 

centralizándose en él el servicio de préstamo, además de ser el principal punto de 

información general y de solicitud de carnets de usuarios de la Biblioteca Central de 

Cantabria. 

 

4.- Sala General 

En ella encontramos distintas secciones especializadas de fondos bibliográficos: 

la Hemeroteca (prensa local, nacional, económica y deportiva, así como revistas de 

divulgación); Mediateca; Comicteca; Sección de literatura juvenil; Sección de guías de 

viaje; y el fondo general de adultos, donde encontramos biografías, literatura y obras de 

todas las áreas del conocimiento.  

También encontramos en la Sala General el servicio de reprografía, los centros 

de interés, y la selección de novedades. 

 

5.- Sala Infantil - La Infantil 

Es el espacio de los niños dentro de la Biblioteca Central de Cantabria. 

Las bibliotecas públicas deben intentar satisfacer las necesidades de todos los 

grupos de la comunidad independientemente de su edad, o condición física, económica 

o social, teniendo una responsabilidad especial en lo que se refiere a los niños y los 

jóvenes.  
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La Infantil parte de la idea de que si los niños se sienten motivados por el 

entusiasmo que produce el conocimiento o por las obras de la imaginación desde los 

primeros años, tendrán la posibilidad de beneficiarse de estos elementos vitales de 

desarrollo personal a lo largo de toda la vida, que los enriquecerá e intensificará su 

contribución a la sociedad.  

Para cubrir las necesidades de los más pequeños y jóvenes, se encuentran 

disponibles en la sala cuentos para todas las edades, libros de las distintas materias, 

obras de consulta, películas, música, juegos y ordenadores con acceso a Internet.  

Dentro de esta sala cabe mencionar la existencia de la Bebeteca, el espacio 

destinado para los más pequeños, de 0 a 3 años, para que, de este modo, puedan 

empezar a relacionarse con los libros de una forma lúdica. 

 

6.- Sala polivalente 

Espacio previsto para la realización de actividades culturales de todo tipo. Este 

espacio cuenta con un acceso independiente al del resto de la biblioteca, para poder 

desarrollar en ella actividades independientemente del funcionamiento de la biblioteca. 

 

7.- Los depósitos 

La biblioteca entendida como edificio, es decir, como construcción 

arquitectónica, constituye la mayor garantía de conservación para los materiales  

bibliográficos en ella depositados. Por ello, dentro de las áreas que debe poseer toda 

biblioteca, la destinada a depósito es la más importante desde el punto de vista de la 

conservación. Ha de contar con unos espacios de depósito específicos en los que sean 

instalados los materiales especiales, reservados, antiguos, etc. 

Para cumplir tal finalidad, la Biblioteca Central de Cantabria tiene una serie de 

depósitos distribuidos por las dos plantas, utilizando en la actualidad cuatro depósitos, 

ubicándose en la planta cero los depósitos de Fondo Antiguo y de Depósito Legal. 
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Planta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Sala de Referencia e Investigación 

Cuenta con la colección de revistas especializadas en todo tipo de materias, el 

Fondo Local Cantabria y la sección de Referencia13.  

En la planta uno también se encuentra los ordenadores públicos con acceso a 

Internet e información electrónica, las cuatro Salas para grupos y los ocho Gabinetes 

para investigadores. 

 

9.- Oficinas de Proceso Técnico 

Es el espacio, necesario dentro de toda biblioteca, habilitado para el desarrollo 

de las actividades técnicas propias de una biblioteca por parte del personal técnico de la 

biblioteca. 

 

10.- Salón de actos 

Sala preparada para la realización de conferencias, congresos, presentaciones de 

libros, etc. para lo que dispone de una capacidad para 120 personas. Comparte con la 

Sala polivalente un acceso independiente con respecto a la BCC. 

 

11.- Los depósitos 

En la planta uno encontramos ubicados los depósitos del Fondo Cantabria y de 

las Publicaciones Seriadas. 

                                                 
13 Se entiende por obra de referencia aquella que puede ser utilizada para la resolución de 
cualquier tipo de duda o para la localización y comprobación de datos de todo orden o de un 
orden determinado. La finalidad es proporcionar a los usuarios información rápida y segura 
sobre cualquier materia. 
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2.2. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA BCC 

 

La Biblioteca Central de Cantabria desempeña una doble función14: 

 

1.- Como Biblioteca Central de Cantabria (Decreto 28/1999 de 15 de marzo) es 

cabecera del Sistema de Bibliotecas de Cantabria, como recoge y desarrolla la 

Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria, recogiendo en el 

artículo 16 los siguientes objetivos15: 

 

a) Reunir, conservar y difundir una colección lo más amplia posible de todo tipo 

de materiales bibliográficos e informativos producidos en Cantabria, que traten 

sobre cualquier aspecto de Cantabria o que hayan sido realizados por autores 

cántabros o con relación directa con Cantabria. 

 

b) Formar colecciones de material de difícil adquisición por parte de las 

restantes bibliotecas de la Comunidad Autónoma, facilitando el préstamo 

interbibliotecario de los mismos. 

 

c) Fomentar, reunir, conservar y difundir el Patrimonio Bibliográfico de 

Cantabria. 

 

d) Elaborar y difundir la información bibliográfica pertinente que facilite las 

tareas de selección y catalogación a las bibliotecas pertenecientes al Sistema de 

Lectura Pública de Cantabria. 

 

e) Elaborar, mantener y difundir los catálogos colectivos relativos a los fondos 

de las bibliotecas integrantes del Sistema de Lectura Pública de Cantabria. 

 

f) Asesorar técnicamente a las bibliotecas integradas en el sistema. 

 

g) Cuantas otras se le encomienden para el mejor funcionamiento del Sistema de 

Lectura Pública. 

                                                 
14 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José María. “La Biblioteca Central de Cantabria”, en Boletín de 
 la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD). Nº 3-4, 2000, p. 140. 
15 Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria. Título II, El Sistema de 
Lectura Pública de Cantabria. Capítulo II, La Biblioteca Central de Cantabria. Art. 16, 
Definición y Funciones. 
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2.- Como Biblioteca Pública del Estado, ejercer las funciones designadas en el 

Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de 

Bibliotecas (Real Decreto 582 / 1989, de 19 de mayo), siendo tales funciones las 

siguientes16: 

 

a) Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equilibrada de materiales 

bibliográficos, gráficos y audiovisuales que permitan a todos los ciudadanos 

mantener al día una información general y mejorar su formación cultural. 

 

b) Promover y estimular el uso de sus fondos por parte de los ciudadanos, 

mediante los servicios necesarios y las actividades culturales complementarias. 

 

c) Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia les está 

encomendada. 

 

d) Ser depositarias de al menos un ejemplar de las obras procedentes del 

Depósito Legal de la respectiva provincia, en el caso de Bibliotecas Públicas del 

Estado que radican en capital de provincia. 

 

e) Cooperar con las demás Bibliotecas Públicas del Estado y con las de su 

respectiva Comunidad Autónoma, mediante el intercambio de información, la 

coordinación de adquisiciones y el préstamo interbibliotecario. 

 

Para ejercer esta doble función, debe cumplir los objetivos correspondientes a 

ambos servicios bibliotecarios, que son facilitar recursos informativos y prestar 

servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y 

grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, 

actividades intelectuales de entretenimiento y ocio, como queda recogido en la Carta de 

Servicios de la Biblioteca Central de Cantabria17, desempeñando las bibliotecas públicas 

un importante papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al 

ofrecer a cada persona acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones18. 

                                                 
16REAL DECRETO 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. Título Primero, De las 
Bibliotecas Públicas del Estado. Art. 2. 
17 Carta de Servicios de la Biblioteca Central de Cantabria. Santander: Gobierno de Cantabria, 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 2003. 
18 Directrices IFLA-UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. (Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2001). p. 2. 
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2.3. SERVICIOS 

 

Según la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 

bibliotecas, se consideran servicios básicos de toda biblioteca pública los siguientes19: 

 

- Consulta en sala de las publicaciones que integren su fondo. 
 

- Préstamo individual y colectivo. 
 

- Información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las 

necesidades informativas de los ciudadanos. 
 

- Acceso a la información digital a través de Internet o las redes analógicas 

que se pueden desarrollar, así como la formación para su mejor manejo. 

 

Los servicios bibliotecarios que presta la Biblioteca Central de Cantabria como 

biblioteca pública, recogidos en su carta de servicios, son los siguientes20: 

 

 Servicio de consulta en sala; Ofrece la lectura y consulta de: 

o Los fondos de consulta en sala, de libre acceso:  

 Fondo General.  

 Fondo Hemeroteca. Ofrece acceso y consulta de la prensa 

regional, amplia selección de la prensa nacional y revistas 

generales y especializadas de mayor difusión. 

 Fondo Infantil. De acceso libre para cualquier usuario, ofrece 

consulta y préstamo de fondos específicos para menores de 14 

años. 

o Los fondos conservados en depósito, previa petición. 

 

 Servicio de préstamo. Permite retirar de la biblioteca libros, documentos 

electrónicos y audiovisuales. Se ofrece en la Sala de Préstamo, en el Mesetón, y 

es necesario disponer del correspondiente carnet de socio, que se obtiene de 

forma gratuita. 

                                                 
19 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
20 Carta de Servicios de la Biblioteca Central de Cantabria. Santander: Gobierno de Cantabria, 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 2003. 
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o Préstamo interbibliotecario. Permite acceder a fondos bibliográficos 

ajenos a la propia biblioteca, proporcionando el documento original o 

una copia del mismo. En caso de documentos originales, deberán 

consultarse en la propia biblioteca. 

 

 Servicio de información general y bibliográfica: 

o Atención e información a los usuarios en el acceso, orientación y uso de 

la biblioteca. 

 

 Servicio de acceso al documento, en el que se incluye el servicio de reprografía, 

que consiste en la reproducción de fondos propios y obtenidos a través de 

Internet, de acuerdo con la legislación vigente, conforme a las tasas establecidas. 

 

Además de los servicios mencionados anteriormente, como Biblioteca 

Central, presta el servicio de: 

 

 Servicio de Depósito Legal y Registro de la Propiedad Intelectual, de manera 

que la Biblioteca Central de Cantabria gestiona las solicitudes de números de 

Depósito Legal de Cantabria y, como Oficina Provincial del Registro de la 

Propiedad Intelectual, gestiona la recepción y tramitación de las solicitudes. 
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3.- ACTIVIDADES  

 

A lo largo de las 250 horas he desarrollado una serie de trabajos técnicos y he 

participado en una serie de actividades culturales en la Biblioteca Central de Cantabria, 

además de realizar las labores propias de atención al público en las diferentes salas. 

Para el planteamiento de este punto de la memoria de prácticas, contaba con dos 

opciones para su estructuración, la primera opción, siguiendo la distribución de salas de 

la BCC, comentar las actividades desarrolladas en cada sala. La segunda opción, una 

estructuración según el tipo de actividades desarrolladas. Finalmente, tras contemplar 

ambas opciones, opté por la segunda, al considerar que proporciona una explicación 

más clara de las actividades que he desarrollado, ya que, la primera opción plantearía 

una serie de problemas a la hora de comentar los trabajos técnicos realizados, debido a 

que un mismo trabajo técnico lo he desarrollado en varias salas. 

La estructura que seguirá por tanto este punto de la memoria constara de cinco 

apartados: el primero, la descripción de los materiales bibliográficos; el segundo, el 

control de circulación; el tercero, los servicios prestados a los usuarios; el cuarto, las 

actividades de extensión cultural y bibliotecaria; y el quinto, otras actividades. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN 

 

Todos los materiales bibliográficos nuevos que llegan a la biblioteca, tanto por 

compra o por donación, han de seguir un mismo tratamiento para estar accesibles a los 

usuarios. Para poder realizar dicha tarea he necesitado contar con la ayuda de una serie 

de materiales técnicos: las ISBD o Descripción Bibliográfica Internacional 

Normalizada; las Reglas de Catalogación; la Lista de encabezamientos de materias; y 

la Clasificación Decimal Universal (CDU). 

 

3.1.1. Catalogación 

La catalogación es la operación intelectual que consiste en describir y señalar las 

partes esenciales de una obra que la identifiquen físicamente. Es una operación de 

descripción de cualquier documento que se realiza siguiendo un código normalizador 

que facilite el acceso a la referencia resultante, que haga posible el intercambio 

bibliográfico, la catalogación cooperativa y centralizada, el control bibliográfico 

universal, etc. En España la catalogación obedece a unas reglas específicas, las Reglas 
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de Catalogación, las cuales pueden describir monografías, manuscritos, materiales 

cartográficos, materiales gráficos, materiales gráficos proyectables, música impresa, 

grabaciones sonoras, microformas, películas y vídeo-grabaciones, archivos de 

ordenador y publicaciones seriadas, adaptando en nuestro país las ISBD21. 

 

3.1.2. Clasificación 

Clasificar es la operación intelectual por la cual el documentalista atribuye a 

una obra un índice correspondiente a una clase de materias, utilizando un lenguaje de 

clasificación22. 

La clasificación es una operación técnica compleja, en la que se presta una 

especial atención a las partes de un documento (título, resumen, índices de contenido, 

introducción, conclusiones, diagramas, ilustraciones o tablas, etc.). El objetivo es 

facilitar la recuperación de información y la labor de referencia, es decir, poder informar 

qué obras tiene una biblioteca de una materia determinada23. 

Los sistemas de clasificación que utiliza la Biblioteca Central de Cantabria son: 

la Lista de encabezamientos de materias, un lenguaje documental precoordinado y de 

estructura combinatoria o asociativa, formada por encabezamientos, consistentes en una 

o varias palabras que tratan de condensar el tema sobre el que trata el material 

bibliográfico y subencabezamientos; y la Clasificación Decimal Universal – CDU, en la 

que se agrupan los conocimientos en 10 clases, reducidas hoy a 9 por la fusión de 

lingüística, filología y literatura, dejando la clase 4 vacía. Cada una de ellas se subdivide 

sucesiva y decimalmente, lo que permite a la CDU un aumento indefinido. 

 

La CDU reúne las siguientes características: 

 

- Universal, puesto que abarca todos los campos del conocimiento. 

- Extensible, porque es susceptible de adaptación y ampliación, pero siempre 

respetando la estructura original. 

                                                 
21 La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD - International Standard 
Bibliographic Description) pretende unificar la presentación de los registros bibliográficos, 
intercambiar los registros entre países más allá de las barreras lingüísticas y facilitar la 
conversión de los asientos bibliográficos a formato legible por ordenador, en resumen, 
normalizar la descripción bibliográfica. 
22 MANIEZ, Jacques. Los lenguajes documentales y de clasificación: concepción, construcción 
y utilización en los sistemas documentales. (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1993). p. 22. 
23 ORERA ORERA. Luisa. Manual de Biblioteconomía. (Madrid: Síntesis, D.L. 1996). p. 123. 
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- Jerárquica, de manera que, debido a su disposición lógica, cada categoría se 

subdivide en otras y el conocimiento se presenta en orden decreciente. 

- Internacional, porque su sistema de notación decimal elimina las barreras 

lingüísticas. 

- Multidimensional y de punto de vista, ya que las divisiones analíticas 

permiten que un concepto pueda hallarse en distintos lugares de la CDU 

según pertenezca a uno u otro campo del saber. 

- Decimal, sus notaciones se construyen con las diez cifras del sistema 

decimal. 

 

Tabla de clasificación que ordena la temática general en diez clases, del 0 al 9, 

desarrollada en la Clasificación Decimal Universal: 

 

  0  Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. 

Información. Documentación. Biblioteconomía. Instituciones. 

Documentos y publicaciones. 

  1  Filosofía. Psicología. 

  2  Religión. Teología. 

  3  Ciencias Sociales. Estadística. Política. Economía. Derecho. 

Administración. Asistencia social. Seguros. Educación. Comercio. 

Etnología. 

  4  Vacío. 

  5  Matemáticas. Ciencias naturales. 

  6  Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica. 

  7  Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes. 

  8  Lenguaje, Lingüística. Literatura. 

  9  Geografía. Biografías. Historia. 

 

La Clasificación Decimal Universal se utiliza también como ordenación de los 

fondos, permitiéndonos el libre acceso a los fondos que se encuentran ordenados en los 

estantes según la CDU. 
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3.1.3. IBERMARC 

Los procesos de descripción y catalogación se visualizan en el formato 

IBERMARC, un lenguaje a máquina que les sirve de soporte. 

El formato IBERMARC para registros bibliográficos permite la normalización 

para la presentación de los datos bibliográficos, al igual que con las autoridades y los 

fondos de forma automatizada. En líneas generales sigue el formato MARC, 

apartándose de él en los puntos relativos a la práctica catalográfica tradicional española. 

Este lenguaje a máquina esta diseñado para codificar la información 

bibliográfica de todo tipo de materiales: textuales impresos y manuscritos; archivos de 

ordenador; mapas; música; publicaciones seriadas; materiales visuales y mixtos.  

Un registro bibliográfico en formato MARC consta de tres partes principales:  

- La Cabecera: elementos (números o valores codificados que se identifican 

por la posición que ocupan) que proporcionan información para procesar el 

registro. 

- El Directorio: una serie de entradas que contienen la etiqueta, la longitud y la 

posición inicial de cada campo dentro del registro. 

- Los campos: la información de un registro bibliográfico se organiza en 

campos, cada uno identificado por una etiqueta de tres caracteres numéricos, 

que está almacenada en la entrada del Directorio para el campo. Hay dos 

tipos de campos: los campos de control, los campos 00X; y los campos de 

datos, el resto de los campos.  

Los campos de datos se agrupan en bloques de acuerdo con el primer 

carácter de la etiqueta la cual, indica la función de los datos dentro del 

registro: 

 0XX   Números y códigos 

 1XX   Encabezamientos principales 

 2XX   Título, edición y publicación 

 3XX   Descripción física, etc. 

 4XX   Menciones de serie 

 5XX   Notas 

 6XX   Campos de encabezamiento de materia 

 7XX  Encabezamientos secundarios excepto materias y series; asientos de relación 

 8XX   Encabezamientos secundarios de serie, formato, etc. 

 9XX   Campos locales 
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3.1.4. Proceso catalogador 

 

La catalogación que he desarrollado en la Biblioteca Central de Cantabria es la 

catalogación electrónica, dando como resultado un registro catalográfico, que se realiza 

con el programa informático AbsysNET, un programa específico para realizar la 

descripción bibliográfica.  

El procedimiento de trabajo que he seguido, para dar de alta los nuevos 

materiales en el catálogo de la BCC y que sean visibles a los usuarios a través del 

OPAC, se puede resumir en dos puntos:  

 

- El primero, la búsqueda del material bibliográfico en la base de datos del 

catálogo de la Biblioteca Central de Cantabria para comprobar si la 

biblioteca cuenta con otro ejemplar entre sus fondos, y sí es así, entonces 

sólo es necesario añadir los datos del ejemplar. (vease punto 3.1.4.1.) 

 

- El segundo paso consiste en, ante la inexistencia del ejemplar buscado en los 

fondos de la biblioteca, proceder a la localización de los datos del ejemplar 

en los catálogos de otras bibliotecas, y en este caso, proceder a capturar el 

registro del ejemplar deseado e incorporarlo a nuestro catálogo. (vease punto 

3.1.4.2.) 

 

Esquema con el procedimiento de trabajo para la catalogación 
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Antes de continuar, es necesario hacer una breve mención del OPAC24, lo que es 

y para que sirve. Es un catálogo informático que permite al usuario acceder en línea a 

toda la información que el sistema posee. Realiza la función que en los sistemas 

tradicionales realizaba el fichero manual, pero integrando en una sola herramienta los 

diferentes catálogos de las bibliotecas: de autores, títulos, materias, sistemático, de 

series y topográfico.  

El OPAC permite la recuperación de los registros de todos los materiales de la 

BCC y permite visualizar los registros en formato ISBD, MARC, y MARCXML. 

 

Las ventajas del OPAC son las siguientes: 

 

- Multiplicar los puntos de acceso por los que puede ser recuperado un 

registro. 

 

- Los profesionales se ven liberados de tareas tediosas del sistema manual 

(ordenación de las fichas catalográficas de un orden en cada mueble fichero). 

 

- Proporciona información sobre el estado de circulación del documento. 

 

- Sirve de acceso a otras herramientas de información como bases de datos en 

línea o en CD-ROM distribuidas estas últimas en la red. 

 

3.1.4.1. Añadir ejemplares 

 

En la operación de añadir ejemplares, el primer paso consiste en la búsqueda de 

la obra deseada dentro del propio catalogo de la BCC, pinchando en la pestaña de 

catalogación del programa AbsysNET, buscando el material bibliográfico deseado por 

el título o por el autor, o por partes de los mismos, existiendo la posibilidad, por si aún 

encontramos dificultades en localizar la obra, de incluir un mayor número de datos 

referentes de la obra.  

Si en este proceso encontramos el registro catalográfico de la obra deseada, la 

obra ya catalogada en la que coinciden todos los datos, sólo es necesario pinchar en la 

pestaña añadir del programa informático, rellenando posteriormente una serie de 

campos de forma electrónica.  

                                                 
24 OPAC = On Line Public Access Catalog: Catálogo Público de Acceso en línea. 
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Vista de la pantalla con los campos a rellenar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ejemplo del desarrollo de la operación de dar de alta ejemplares a través 

de la opción de añadir ejemplares, expondré dos ejemplos, uno de una monografía y 

otro de un material audiovisual. 

 

En el caso de las monografías, procedemos a rellenar los campos de la siguiente 

manera: 

 

- Campo Biblioteca: Biblioteca Central de Cantabria. 

 

- Campo Sucursal: seleccionar la sucursal a la que pertenece, en este caso, BPE 

Santander. 

- Campo Localización: incluye una lista de las localizaciones comunes donde se 

puede localizar el ejemplar. Nos ofrece distintas opciones, dependiendo de la 

sala, tendremos que seleccionar FGS (Fondo General Sala), DL (Depósito 

Legal), FC (Fondo Cantabria), IP (Infantil Préstamo). 

 

- Campo Tipo de Ejemplar: tenemos que seleccionar, entre la lista propuesta, 

Consulta restringida o monografía prestable. 

 

- Campo Código Ejemplar: se selecciona la tipología del ejemplar y su soporte de 

entre una lista desplegable con diferentes opciones, en mi caso, en la mayoría de 

las obras con las que he trabajado, todas pertenecían al campo Textual 

Monografía. 
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- Campo Procedencia: aquí hay que reflejar la procedencia del ejemplar, si es 

donación, si es compra, o si se desconoce seleccionar Otra. 

 

- Campo Situación ejemplar: seleccionar una de las opciones que ofrece el campo, 

si la obra esta en circulación, pre-circulación o perdido. 

 

- Campo Signatura: en este campo le tenemos que dar a la obra una signatura para 

identificar a la obra. 

 

- Campo Código de Barras: en este campo, tras pegar la etiqueta con el código de 

barras al libro, y mediante un lector óptico, incorporar a este campo el código de 

barras, finalizando automáticamente así el registro de la monografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo del registro de una monografía con los campos completados. 

 

Si el registro es de un material audiovisual, entonces procedemos a rellenar los 

campos de la siguiente manera: 

 

- Campo Biblioteca: seleccionar la sucursal a la que pertenece, en este caso, 

Biblioteca Central de Cantabria. 

 

- Campo Sucursal: BPE Santander 

 

- Campo Localización: MED (Mediateca). 
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-  Campo Tipo de Ejemplar: Videograbación prestable. 

 

- Campo Código Ejemplar: GP - DVD. 

 

- Campo Identificador de Volumen: DVD X (temporada), X (número del cd dentro 

de la temporada). 

 

- Campo Signatura: en este campo le tenemos que dar una signatura para 

identificar la localización del material dentro de la Mediateca. 

 

- Campo Código de Barras: tras pegar la etiqueta con el código de barras a la 

superficie del disco, mediante un lector óptico, incorporar a este campo el 

código de barras, finalizando automáticamente el registro del libro. 

 

Tras haber rellenado los campos de un volumen de DVD perteneciente a una 

colección o a una temporada de tv, no es necesario repetir todos los pasos con cada 

DVD, sino que, partiendo de este ejemplar, el programa AbsysNET nos da la opción de, 

en ejemplar, seleccionar la pestaña de duplicar ejemplar, siendo sólo necesario 

modificar los campos de la signatura, identificador de volumen y de código de barras. 

 

Tras este proceso, ya hemos añadido un ejemplar a la base de datos del catálogo 

de la Biblioteca Central de Cantabria. 

 

3.1.4.2. Captura de ejemplares 

 

Si el ejemplar que estamos buscando no le encontramos en el catálogo de la 

BCC, tenemos la posibilidad de buscarle en otras bases de datos de otras bibliotecas. En 

este caso, la búsqueda del ejemplar la he realizado en las bases de datos de REBECA 

(Registros Bibliográficos para Bibliotecas Públicas Españolas) y en BNE (Biblioteca 

Nacional de España) principalmente. 

Si en alguna de estas bases de datos encontramos ya catalogado el ejemplar 

buscado, tras comprobar que coinciden todos los datos del ejemplar, entonces 

procedemos a la opción de capturar, eligiendo la opción de catalogación MARC.  

Tras esta operación, tendremos que proceder a realizar los cambios necesarios 

que así lo requieran en varios campos, cambios sobre todo referentes a los indicadores, a 

la referencia de autoridad, el subcampo de autoridad, etc.  
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A continuación, mediante un ejemplo, muestro como es el registro capturado y 

como queda después de los correspondientes cambios en los campos del Marc. 

 

Formato Marc del ejemplar capturado, es este caso, de una monografía, sin 

realizar ningún cambio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro con los campos corregidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los materiales audiovisuales – DVD -, los campos que hay que 

dejar y corregir son los siguientes: 

007 – si en el registro capturado aparece este campo, no se borra; 008 – Otros datos; 

019 – Depósito Legal; 040 – Centro Catalogador; 080 – Topográfica; 245 – Título; 260 

– Productora; 300 – Formato del material; 500 – Basada en; 508 – Música; 511 – 

Intérpretes; 521 – No recomendada a menores / Apta para todos los públicos; 546 – 

Idiomas, subtítulos; 586 – Premios; 596 – Producción, año; 655 – Género; 700 -  
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En la imagen inferior aparece el registro de un material audiovisual, una captura 

ya corregida, con los campos y datos definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez corregido los datos, el proceso que se tiene que seguir para incorporar 

este registro a la base de datos de la Biblioteca Central de Cantabria es el mismo que el 

descrito anteriormente para el caso de los registros catalográficos encontrados en la base 

de datos de la BCC: proceder a rellenar los distintos campos mencionados. 

 

Un aspecto fundamental de los registros catalográficos es el campo 

correspondiente a las autoridades. Cuando en el registro capturado de un material 

bibliográfico, la autoridad no se ajustaba a los criterios establecidos por la BCC, 

procedíamos a informar al técnico responsable de la necesidad de crear una autoridad 

que se ajustase al registro capturado. 

 

3.1.4.3. Publicaciones seriadas 

 

Las publicaciones seriadas o periódicas son aquellas cuyos volúmenes o 

números se suceden en orden numérico o cronológico, bajo un título común y en 

número indefinido.  

Con respecto al proceso catalogador de las publicaciones seriadas, el primer 

paso consistía en recoger la cronología de las mismas en una ficha denominada Ficha 

Kardex, a partir de la cuál se procedía a dar de alta a los ejemplares en el programa 

AbsysNET. 
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En la ficha kárdex se 

reflejan los principales datos 

que identifican a la revista – 

título, ISSN, proveedor– 

pasando a recoger la 

cronología de los distintos 

ejemplares de la publicación 

seriada. 

 

Imagen de la ficha Kardex utilizada en la Biblioteca Central de Cantabria 

 

El segundo paso consiste en construir la cronología en el programa AbsysNET, 

específica para cada publicación seriada, en la que se recogen las distintas modalidades 

de cronología, actividad que desarrollaba el técnico bibliotecario, a partir de la cuál, 

nosotros, en el siguiente paso procedíamos 

a dar de alta los distintos ejemplares, 

procediendo al rellenado de los campos: 

fecha prevista de la llevada del ejemplar; 

fecha final de la llegada; el número del 

ejemplar; el estado (pendiente, recibido, 

etc.); y la cronología.  

  Ejemplo de una cronología creada 
 

Imagen de los distintos campos a rellenar en el alta de un ejemplar de una 

publicación seriada: 
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3.2. CONTROL DE CIRCULACIÓN 

 

Una vez descrito el material físico, se realizan las operaciones que permiten 

asignar un lugar en la biblioteca y los elementos de control de circulación: la colocación 

del cajetín, en el que aparece el número de 

título, el código de barras y la signatura; el 

sellado de la obra en la portada; la 

colocación del tejuelo; y la colocación de 

la pegatina de radiofrecuencia, junto con 

el código de barras. 

 

3.2.1. Ordenación topográfica 

La signatura topográfica es una referencia compuesta de números, de letras o 

una combinación de ambas (alfanumérica) que sirve para identificar el lugar donde se 

ubica el material bibliográfico. La signatura topográfica queda reflejada en la obra, en el 

asiento bibliográfico que la describe, y en el tejuelo. 

En la Biblioteca Central de Cantabria encontramos una variedad en el sistema 

de ordenación topográfica, utilizándose signaturas de tres tipos, por género y CDU, por 

numero currens y por colores, siendo una característica común a ellos los colores 

utilizados para las signaturas, el negro y el rojo. El color negro indica que el material se 

puede prestar, mientras que el color rojo indica que sólo es de consulta en sala. 

 

- Por género y CDU 

Es una ordenación topográfica utilizada tanto para monografías como para 

materiales audiovisuales y sonoros. 

 

En el caso de los materiales textuales, la signatura, esta formada por una 

secuencia numérica de la CDU, o por las iniciales de las distintas secciones: J (juvenil); 

CT (Comictea); GV (guías de viaje); B (biografías); E (ensayo); N (narrativa); OC 

(obras completas); P (poesía). A continuación, en mayúscula, aparecen las tres primeras 

letras del apellido del autor de la obra, seguido por una coma y por la inicial del 

nombre. En una línea inferior, aparecen en minúscula las tres primeras letras del título 

de la obra, exceptuando los artículos del título.  
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Ejemplos de la ordenación topográfica por género y CDU: 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los DVD, en primer lugar aparecen las letras DV, seguidas del 

número de la CDU, en este caso, siempre iniciado por el número 7, dentro del grupo de 

Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes.  Después le sigue una H que indica su 

localización dentro de la Hemeroteca, y finalmente, las tres primeras iniciales en 

minúscula del título de la videograbación.  

Con los documentales la estructura se repite, en primer lugar aparecen las 

iniciales DOC de documental, seguidas de una cifra numérica que comienza con el 

número nueve de la CDU de Geografía. Biografías. Historia, seguidos por las tres 

primeras letras del título en minúscula del documental y con el número, en su caso, del 

documental dentro de la colección. 

En el caso de las reproducciones sonoras, la estructura es similar. En primer 

lugar aparecen las iniciales CD, seguidas del número de la CDU, en este caso, siempre 

iniciado por el número 7, dentro del grupo de Bellas artes. Juegos. Espectáculos. 

Deportes. Le sigue una M que índica la localización, Mediateca, y finalmente, en 

mayúscula, las tres primeras letras del apellido seguidas de la inicial del nombre del 

cantante, completado con las tres primeras letras del título del CD en minúscula.  

Ejemplos: 

 

Signatura del DVD “The Queen” 

 

    

   Signatura del Documental “Memorias de España nº 1” 

 

 

 

Signatura del CD “DION, Celine. My love”  
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- Por número currens 

La ordenación por número currens o secuencia numérica se emplea con los 

fondos que se encuentran en el depósito. Los números currens consisten en otorgar a 

cada obra el número consecutivo al último empleado, que en este caso es por orden de 

llegada. 

   Ejemplo de una signatura formada por número currens.  

   Monografía: CHANDLER, Raymond. La ventana siniestra.       

   Barcelona: Bruguera, 1984. 

 

- Por colores. 

En el caso de la Sala Infantil, encontramos una diversidad en la ordenación 

topográfica de sus fondos. Además de seguir una ordenación según la CDU, también 

encontramos una ordenación basada en colores, vinculándose un color a un grupo de 

edad determinado. 

Los distintos colores que podemos encontrar son los siguientes: Naranja, de 0 a 

2 años (Bebeteca); Verde, de 3 a 5 años; Amarillo, de 6 a 8 años; Rojo, de 9 a 10 años; 

y Azul, a partir de 11 años. Esta diversidad de colores queda reflejada en la signatura a 

través de la abreviatura del nombre del color. 

A su vez, dentro de cada color, los materiales se encuentran ordenados tanto por 

autor como por colecciones. 

Ejemplo de la ordenación topográfica de La Infantil: 

 

I (infantil), AMA (color amarillo), BAR (Barco de Vapor - colección),  

AZU (azul – serie), 49 (número de la obra dentro de la colección) 

 

Dentro de este punto, mi trabajo ha consistido 

en tejuelar todos los materiales nuevos que han ido 

entrando a la biblioteca teniendo en cuenta la 

ordenación topográfica mencionada anteriormente, para 

lo cuál, he contado con la ayuda de la CDU y el apoyo 

de los bibliotecarios de cada sala. Con estos 

instrumentos, materiales y humanos, he revisado los 

datos de cada ejemplar, obteniendo su correspondiente 

Ejemplo de una hoja de pegatinas 
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signatura que, después de reflejarla en el campo signatura en el proceso de alta del 

ejemplar en el programa AbsysNET, y en el correspondiente cajetín, he pasado a 

rellenar una plantilla de Word dividida en una serie de casillas, para proceder a su 

impresión en una hoja de pegatinas.          

 

Finalmente, he procedido a la colocación de la signatura impresa en el tejuelo en 

la parte inferior del lomo del material bibliográfico, a un centímetro del borde. Después, 

para una mayor protección y conservación del tejuelo, he cubierto el tejuelo con una tira 

de papel adhesivo transparente, acabando así el proceso. 

 

Además de tejuelar los materiales nuevos que han ido entrando a la BCC, 

también he procedido a la renovación de los tejuelos viejos, otro importante trabajo 

dentro de una biblioteca, para conseguir que el fondo parezca más nuevo y limpio y que 

la signatura que aparezca en ellos sea la correcta. 

 

 

Ejemplares cuyo tejuelo era necesario 

renovar (Sala Infantil) 

 

 

 

 

 

3.2.2. Código de barras 

 

El código de barras es un código normalizado que permite la identificación del 

material al que ha sido vinculado. En el caso concreto de las bibliotecas, dicho código 

de barras ha sido utilizado para llevar un control tanto de los fondos como de su 

circulación. 

Uno de los últimos pasos en el proceso de control de fondos consiste en la 

colocación de una pegatina con un código de barras a todos los materiales de la BCC, 

gracias a un lector óptico podemos relacionar el código de barras con el contenido de la 

base de datos elaborada en el programa informático AbsysNET.  
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3.2.3. Radiofrecuencia 

 

Otra actividad que he desarrollado ha consistido en colocar en publicaciones 

seriadas, reproducciones sonoras, videograbaciones y monografías, unas pegatinas de 

radiofrecuencia para controlar los movimientos de dichos materiales bibliográficos, 

tener un control de los mismos para facilitar el préstamo y para evitar posibles 

sustracciones de los fondos de la BCC. 

Dicho trabajo se realiza después de la catalogación de los materiales y antes de 

que pasasen a disposición de los usuarios. 

Posteriormente se activa la radiofrecuencia, que consiste en colocar el ejemplar 

sobre una plataforma informática que detecta la pegatina de radiofrecuencia, y con la 

ayuda de un lector óptico, leer el código de barras del ejemplar, para, de este modo, 

vincular el código  de barras a la pegatina de radiofrecuencia con que cuenta el ejemplar, 

de este modo ya se encuentra activado y puede pasar a disposición del usuario. Este 

proceso se realiza gracias a un programa informático específico para tal actividad, 

denominado Nedap Library Solutions,, instalado en dos ordenadores, uno en el Mesetón 

de entrada de la biblioteca y otro en las oficinas de Proceso Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de uno de los 

equipos preparados 

para activar las 

radiofrecuencias 

      Imagen del programa de activación de la radiofrecuencia. 

 

 



 
TRABAJOS TÉCNICOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 

33 

3.3. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

En este punto trataré aquellas actividades desempeñadas que han tenido un 

contacto directo con los usuarios de la Biblioteca Central de Cantabria.  

Los servicios desarrollados son los siguientes: servicio de atención a los usuarios 

desde los mostradores de información; desideratas; servicio de reprografía; servicio de 

préstamo; y formación de usuarios. 

 

3.3.1. Servicio de información 

 

El servicio de información a los usuarios se presta desde los distintos 

mostradores que se encuentran repartidos por todas las salas de la biblioteca, ya que una 

de las funciones de las bibliotecas es solucionar las dudas y atender las peticiones de los 

usuarios.  

Como parte de mi formación, he desarrollado el servicio de atención al público 

en estos puntos de información, realizando diversas tareas, entre las que se encuentran:  

 

- Búsqueda de ejemplares en sala. 

- Búsqueda en el depósito de aquellos ejemplares que allí se encontrasen. 

- Aclaración de los materiales bibliográficos que se pueden llevar en préstamo. 

- Información de las condiciones para hacerse socio de la biblioteca. 

 

Ante las dificultades de los usuarios para ubicarse dentro de las instalaciones de 

la biblioteca y del sistema de ordenación de los fondos, me encargaba de ayudarles a 

localizar los ejemplares que deseaban consultar, una búsqueda que era concluida por mi 

parte con una explicación de las distintas zonas con las que cuenta la biblioteca, el 

sistema de ordenación interno que se sigue, etc.  

Otro servicio de información importante es el de cómo hacerse socio de la BCC. 

Desde el Mesetón informaba y ofrecía al público el formulario a rellenar para hacerse 

socio, recogiendo el usuario en este mismo lugar el carnet de socio después del tiempo 

de tramitación necesario, normalmente de un día. El carnet de socio, gratuito, personal e 

intransferible, es necesario para utilizar determinados servicios de la biblioteca, como el 

préstamo, el uso de los ordenadores, etc. 
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Otra tarea importante que he realizado ha sido la de informar a los usuarios que 

así lo solicitasen que materiales y cuantos ejemplares se pueden llevar en préstamo y 

por cuanto tiempo, informándolos que la 

BCC ofrece la posibilidad de sacar, en 

ideas generales, hasta tres monografías 

por un periodo de tiempo de quince días 

cada una, dos DVD por cinco días cada 

uno, y por el mismo tiempo, un CD. 

 

En el siguiente cuadro aparece 

desglosado los materiales y el tiempo 

que se pueden sacar en préstamo: 

 

3.3.2. Desideratas 

 

Las bibliotecas permiten que los usuarios participen en la formación de la 

colección a través de la solicitud de aquellos materiales que sean de su interés. Estas 

solicitudes, conocidas como desideratas, cobran gran importancia, ya que los fondos 

deben servir para la actividad de los usuarios y son éstos quienes mejor conocen qué 

materiales bibliográficos les son útiles.  

Las desideratas suelen consistir en un formulario en el que el usuario rellena los 

datos de las obras que desea solicitar. Después de rellenar la solicitud, la biblioteca 

procede al estudio de la misma y, si la valoración es positiva, se solicita a los 

proveedores habituales tal material, poniéndose en contacto la biblioteca con el usuario 

que ha rellenado la desiderata cuando ésta recibe el material, antes de pasar a estar 

disponible a los usuarios en general. 

 

3.3.3. Servicio de Reprografía 

 

El servicio de reprografía de la BCC se presta en la Sala General. Es un servicio 

solo exclusivo para la reproducción de aquellos materiales internos de la biblioteca o 

destinados a un uso interno de la misma, como por ejemplo, realizar fotocopias del 

carnet de identidad necesarias para acompañar a la solicitud del carnet socio de la 

biblioteca. 
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3.3.4. Servicio de préstamo 

 

El servicio de préstamo se ofrece a los usuarios desde el Mesetón, ubicado en la 

entrada de la Biblioteca Central de Cantabria, realizándose tanto el préstamo como la 

devolución de todos los materiales bibliográficos prestables. El servicio de préstamo 

sólo se realiza en este lugar, punto de entrada y salida de la biblioteca, de forma que la 

devolución de los préstamos se realiza en la zona de la entrada y la materialización del 

préstamo en la zona de la  salida25. 

El programa informático AbsysNET también se encuentra habilitado para 

realizar las operaciones de préstamo, ayudando y facilitando la realización tanto de la 

devolución como del préstamo.  

Para el desarrollo del servicio, el primer paso consiste en, con el programa 

informático AbsysNET en modo préstamo, pasar el carnet de usuario por un lector 

óptico, apareciendo en la pantalla del ordenador los datos del usuario, después 

procedemos a colocar el ejemplar que se va a prestar sobre una plataforma informática 

cuya superficie detecta el código de barras del material bibliográfico que previamente se 

ha asignado al ejemplar en el proceso de catalogación, materializándose el préstamo. El 

último paso consiste en comunicarle al usuario el tiempo en que puede tener el 

préstamo, verbalmente y por medio de un sello con la fecha tope del préstamo. 

Para la devolución los pasos son similares, con la diferencia de que no hace falta 

el carnet de usuario de la biblioteca, sólo es necesario colocar el material prestado sobre 

la plataforma informática con el programa informático en modo devoluciones. 

En todo momento las operaciones de préstamo y devolución aparecen indicadas 

en la pantalla del ordenador, con la especificación de hasta cuando se puede tener el 

material en préstamo como si la devolución se ha realizado fuera de los plazos 

establecidos.  

 

 

Vista del Mesetón en la  

entrada de la biblioteca. 

 

 

                                                 
25 Es una confusión habitual entre los usuarios dirigirse a los mostradores de información 
ubicados en cada sala para realizar el préstamo o la devolución. 
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La Biblioteca Central de Cantabria también realiza préstamos especiales, como 

son el de ordenadores y el préstamo interbibliotecario. 

 

- Préstamo de ordenadores  

Para facilitar a los usuarios un acceso a las nuevas tecnologías de la información, 

la biblioteca cuenta con una sala de ordenadores situada en la planta uno, de uso 

general, y de una serie de equipos en la Sala Infantil, de uso exclusivo infantil. 

Vista de la Sala de Informática. 

 

Este servicio se encuentra en todo momento controlado por un responsable, 

siendo tal tarea una de las que yo he realizado. Mi responsabilidad era tanto el préstamo 

de los equipos informáticos como el cobro de las impresiones derivadas de las 

actividades en los ordenadores. 

Los usuarios que quisiesen hacer uso de este servicio han de contar con el carnet 

de socio de la BCC o de cualquier otra biblioteca del Sistema Cántabro de Lecturas, 

aunque también, de manera excepcional, existe la posibilidad de utilizar el carnet de 

identidad, el pasaporte, o cualquier otro documento de identificación personal. 

Con la ayuda del programa AbsysNET se realiza el préstamo de los ordenadores. 

Cada ordenador se encuentra numerado, disponiendo el responsable de este servicio de 

una hoja con el número de todos los ordenadores y un código de barras asociado a cada 

uno de ellos.  

 

 



 
TRABAJOS TÉCNICOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 

37 

El primer paso consiste en ver que ordenadores se encuentran disponibles 

gracias a una Hoja de Control de Ciber, procediendo después, con el programa 

informático en modo préstamo, a pasar el carnet de usuario por un lector óptico que lee 

el número de usuario, seguido por la lectura del código de barras del ordenador que se 

va a prestar por el lector óptico, materializándose el préstamo.  

Como parte del servicio también se encuentra el servicio de préstamo de 

auriculares para aquellos usuarios que así lo solicitasen, siendo su préstamo similar al 

descrito anteriormente. Después del préstamo del equipo informático, sólo es necesario 

pasar otra hoja con códigos de barras vinculados a un número de auricular.  

Tras esta operación, el carnet es colocado en un cajón casillero junto al número 

del ordenador prestado, procediendo a su devolución al terminar el usuario de hacer uso 

del ordenador.    

 

Hoja de Control de Ciber 

 

 

Para poder llevar un control 

de los ordenadores que se 

encuentran ocupados o libres, 

existe una hoja de control de ciber. 

En ella, cuando se realiza el 

préstamo de un ordenador, se refleja en la pantalla de control, al igual que cuando se 

finaliza el servicio, se da a la opción de cobrar para finalizar dicho servicio. Desde la 

hoja de control también se lleva el control del tiempo en el que los usuarios pueden 

hacer uso del servicio, establecido en una hora, aunque pudiéndose prorrogar por otra 

hora si así el usuario lo solicita. 

En el caso de no contar el usuario con el carnet de socio de la biblioteca, es 

necesario recoger, en una hoja Word, junto con la hora en que se ha realizado el 

préstamo y el número del ordenador prestado, el número de identificación personal que 

aparece en el documento de identificación con el que se identifica el usuario, 

procediendo a su devolución, ya que, en este caso no se procede a guardar la 

documentación durante el tiempo de uso del servicio por parte del usuario. 
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- Préstamo Interbibliotecario 

 

La Biblioteca Central de Cantabria ofrece el servicio desde el año 1997. En los 

últimos años, dicho servicio también se ofrece a las bibliotecas públicas municipales de 

Cantabria a fin de potenciar las funciones de cabecera del sistema de la Biblioteca 

Central de Cantabria, no restringiéndose el servicio a particulares y a bibliotecas 

dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte. 

El servicio de Préstamo Interbibliotecario se rige por la normativa adoptada en 

las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de Educación y Cultura y 

las Comunidades Autónomas26. 

En Préstamo Interbibliotecario consiste en, ante la carencia de una obra por parte 

de la BCC, la posibilidad de pedir dicho ejemplar a otras bibliotecas que sí cuentan con 

él entre sus fondos, sirviendo la BCC como la intermediaria en el proceso. 

Mencionar en este caso que yo no he realizado el Préstamo Interbibliotecario, 

sino que he llegado a conocer su funcionamiento a través de una sesión informativa 

impartida por la responsable del servicio en la BCC. 

 

3.3.5. Formación de usuarios 

 

Tanto en la Sala General como en la Sala Infantil, otra tarea encomendada fue la 

de desarrollar dos tutoriales con el programa Power Point, para explicar, en el caso de la 

Sala General, el funcionamiento del catálogo OPAC, y en el caso de la Sala Infantil, 

además del funcionamiento del catálogo infantil, hacer una breve introducción de la sala 

En ambos casos, mediante una serie de ejemplos, se explica al usuario como 

hacer uso del catálogo automatizado OPAC a través de los diversos puntos de acceso 

que se encuentran repartidos por toda la biblioteca. 

 

En la siguiente hoja aparecen reflejados las distintas diapositivas que integran 

los power point de ambos tutoriales: 

 

 

 

                                                 
26 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José María. “La Biblioteca Central de Cantabria”, en Boletín de 
la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD). Nº 3-4, 2000, pp. 139-154. 
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TUTORIAL 
PARA UN CORRECTO USO 

DEL CATÁLOGO DEL SISTEMA 
DE LECTURA PÚBLICO DE LAS 
BIBLIOTECAS DE CANTABRIA

INTRODUCCIÓN

• Este tutorial explica, paso a paso, a los usuarios 
cómo utilizar el catálogo de la Biblioteca Central 
de Cantabria, cómo realizar las búsquedas 
deseadas, de forma fácil y sencilla.

• El catálogo de la BCC puede ser consultado 
también desde casa, a través de la dirección: 

http://bcc.cantabria.es

PINCHA AQUÍ

Página principal del catálogo BCC

TODO EL CAT ÁLOGO

RECORDAMOS QUE LAS REVISTAS DE DIVULGACIÓN Y LA PRENSA 

NO APARECEN EN EL CATÁLOGO

Comenzar la búsqueda:

opciones y búsqueda en el catálogo general

El catálogo ofrece la posibilidad de realizar la búsqueda en los fondos de otras 
bibliotecas adscritas al Sistema de Lectura Público de Cantabria en la pestaña 
desplegable “Buscando en”.

Elige tu 
biblioteca

“Buscando en”

Elección de los términos de búsqueda.

Ejemplo: En el supuesto de que vayamos a buscar el libro “El capitán 
Alatriste”, de Arturo Pérez-Reverte:

Introducimos los datos básicos en el buscador (nombre, autor…) y clic en buscar

Visualización de los resultados:

Seleccionamos la obra deseada dentro del listado de ejemplares que nos 
muestra el catálogo.

Datos del ejemplar seleccionado.

¿No 
encuentras lo 
que quieres? 

Vuelve a 
buscar

¿Quieres 
volver a ver 
los últimos 
resultados?

PINCHA AQUÍ

NUNCA VAYA S HACIA ATRÁS EN 
EL BUSCADOR DE INTERNET

• Localización: en sala o en depósito (consultar al bibliotecario).

• Tipo de ejemplar: prestable, consulta en sala, consulta restringida.

• Signatura:

• N: tipo de libro (Narrativa).

• PER,A: tres primeras letras del apellido del autor e inicial del 
nombre.

• cap: tres primeras letras del nombre de la obra, omitiendo los 
artículos.

• Disponibilidad: indica si el ejemplar está disponible o prestado y, en 
tal caso, hasta cuándo.

PLANO SALA GENERAL

PLANO 2ª PLANTA Distribución de los fondos

• B: biografías
• CD: música
• CT: comicteca
• DL: depósito legal
• DOC: documentales 
• DV: películas, series televisión
• E: ensayo
• FA: fondo antiguo
• FG: fondo general
• FL: fondo local
• GV: guías de viaje
• J: literatura juvenil
• N: narrativa
• OC: obras completas
• OL: otras lenguas
• P: poesía
• T: teatro

CDU
(Clasificación Decimal Universal)

• 0: generalidades

• 1: filosofía, psicología

• 2: religión teología

• 3: ciencias sociales

• 5: matemáticas, ciencias naturales

• 6: ciencias aplicadas

• 7: bellas artes, juegos, 
espectáculos, deportes

• 8: lenguaje, lingüística, literatura

• 9: geografía, biografías, historia

Búsqueda en el catálogo infantil

Introducimos los datos de búsqueda en el  campo deseado y pinchamos en 
“buscar”.

Signatura: 

I-ROJ: sala infantil, color rojo (9 a 10 años)

TM: Tres mellizas

15: número del volumen

PLANO SALA INFANTIL

Distribución de la sala infantil:

• En la sala infantil encontramos una 
variedad en cuanto a los sistemas 
de clasificación de sus fondos: por 
colores, por CDU, etc.

• Por colores, en función de la 
edad:

• Naranja: 0 a 2 años 
(bebeteca)

• Verde: 3 a 5 años
• Amarillo: 6 a 8 años
• Rojo: 9 a 10 años
• Azul: a partir de 11 años

• Por CDU, siguiendo el cuadro 
de la página anterior de la 
clasificación decimal universal.

Búsqueda en el catálogo de Depósito Legal

Introducir los datos en la casilla de búsqueda.

Contiene obras de autores 
locales y/o aquellas que hacen 

referencia a Cantabria

En el Depósito Legal 
(D.L.), los 
ejemplares se 
organizan por 
número cúrrens, es 
decir,  números 
correlat ivos.

Sólo consulta en 
biblioteca.

SERVICIO DE PRÉSTAMO

El usuario de la b ibl ioteca 
podrá llevar en préstamo: 

-3 libros

-2 películas

-1 CD audio

Tanto el préstamos como 
la devolución se realizan 

en el mostrador de 
entrada a la biblioteca

*ANEJO: elemento complementario de algunos materiales 
( libretos de un CD de audio, DVD de extras…)

FORMACIFORMACIÓÓN DE USUARIOSN DE USUARIOS
SALA INFANTILSALA INFANTIL

1. PRESENTACI1. PRESENTACIÓÓN SALA INFANTILN SALA INFANTIL

 PRESENTACIPRESENTACIÓÓNN

““La InfantilLa Infantil”” es el espacio especializado y destinado, dentro de la es el espacio especializado y destinado, dentro de la 
Biblioteca Central de Cantabria, a los usuarios de hasta 14 aBiblioteca Central de Cantabria, a los usuarios de hasta 14 añños.os.

 ¿¿QUQUÉÉ ES?ES?

Un lugar destinado al acercamiento a la lectura de los mUn lugar destinado al acercamiento a la lectura de los máás s 
jjóóvenes.venes.
La Sala Infantil no es una sala de juegos ni una guarderLa Sala Infantil no es una sala de juegos ni una guarderíía, sino un a, sino un 
espacio donde fomentar la lectura y el conocimiento entre los espacio donde fomentar la lectura y el conocimiento entre los 
mmáás peques pequeñños.os.

2. NORMAS2. NORMAS
 Como en cualquier otra biblioteca, existen unas pautas Como en cualquier otra biblioteca, existen unas pautas 

de comportamiento bde comportamiento báásicas a respetar:sicas a respetar:
–– Estar en silencioEstar en silencio
–– Hablar bajito con papHablar bajito con papáá y mamy mamáá
–– No correr, chillar ni cantarNo correr, chillar ni cantar
–– No comerNo comer
–– Respetar a los demRespetar a los demáás nis niñños que se encuentren en la salaos que se encuentren en la sala
–– Recoger los juegos que se utilicenRecoger los juegos que se utilicen
–– No colocar los libros en las estanterNo colocar los libros en las estanter íías, sino dejarlos en las as, sino dejarlos en las 

mesas o los carros.mesas o los carros.

 Los niLos niñños menores de ocho aos menores de ocho añños deberos deberáán, en todo n, en todo 
momento, estar acompamomento, estar acompaññados por sus padresados por sus padres
–– Si el niSi el niñño es auto es autóónomo, los padres debernomo, los padres deberáán esperarles en la zona n esperarles en la zona 

habilitada para ellos, habilitada para ellos, ““el rincel rincóón de padresn de padres””..

3. SECCIONES DE LA SALA3. SECCIONES DE LA SALA

 La biblioteca infantil se divide en diferentes secciones:La biblioteca infantil se divide en diferentes secciones:
–– Obras de creaciObras de creaci óón/literatura infantil, dividida por colores segn/literatura infantil, dividida por colores segúún n 

los diferentes grupos de edadlos diferentes grupos de edad
–– Obras/libros de conocimiento, organizados por la CDU Obras/libros de conocimiento, organizados por la CDU 

(Clasificaci(Clasificacióón Decimal Universal), distribuida en nn Decimal Universal), distribuida en núúmeros del 0 al 9meros del 0 al 9
–– Obras de referencia, para consulta en sala, no Obras de referencia, para consulta en sala, no prestablesprestables
–– ComictecaComicteca
–– MediatecaMediateca, con pel, con pel íículas, series de televisiculas, series de televisióón, juegos de ordenador, n, juegos de ordenador, 

pelpelíículas de conocimientoculas de conocimiento……
–– Secciones especiales:Secciones especiales:

 RincRincóón de padres: con libros orientados a los padres, sobre educacin de padres: con libros orientados a los padres, sobre educacióón, n, 
psicologpsicologííaa……

 Cantabria: con obras de temCantabria: con obras de temáática local o de autores localestica local o de autores locales
 Material en otros idiomasMaterial en otros idiomas
 PoesPoesíía, teatro, biografa, teatro, biografííasas……

 

Tutorial de la Sala General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial de la Sala Infantil 
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3.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y BIBLIOTECARIA 

 

Como queda recogido en el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del 

Sistema Español de Bibliotecas, las Bibliotecas Públicas del Estado podrán realizar 

otras actividades de carácter estrictamente cultural, siempre que no perjudiquen el 

normal desarrollo de las funciones que les corresponden27. 

La organización de actividades de extensión cultural y bibliotecaria están 

destinadas a atraer al usuario a la biblioteca y llevar la biblioteca al usuario. Se pretende 

insertar la biblioteca y sus fondos en la comunidad a la que sirve, conseguir que ésta la 

conozca más y mejor, e intentar llegar a aquellos de sus miembros que, quizás nunca 

serán lectores, pero que se interesen en otras actividades28, mediante la utilización, tanto 

colectiva como individual, de la biblioteca. 

Las actividades de extensión cultural y bibliotecaria se refuerzan y son apoyadas 

a través de la publicación de un Boletín de Información en el cual se comunican las 

actividades que tiene programada desarrollar la biblioteca, los servicios que presta, las 

novedades recibidas, etc., este es el caso del Blog de la Biblioteca Central de 

Cantabria, apoyado en las nuevas redes sociales de comunicación de masas. 

De las distintas actividades de extensión cultural que he tenido la oportunidad de 

ver y de participar en la Biblioteca Central de Cantabria, se encuentran las siguientes: 

talleres infantiles; semana de la juventud; centro de interés; y guías de lectura. 

 

3.4.1. Talleres infantiles: 

 

Durante el tiempo que, tanto mi compañera de prácticas como yo, estuvimos en 

la Sala Infantil, más conocida como La Infantil, presenciamos el desarrollo de dos 

talleres, el primero, ser bibliotecario por un día, y el segundo, el Cuentacuentos, 

talleres que se pueden desarrollar juntos o por separado. 

 

  

                                                 
27 REAL DECRETO 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. Título Primero, De las 
Bibliotecas Públicas del Estado. Capítulo V, Acceso y servicios de las Bibliotecas Públicas del 
Estado. Art. 21, Otras actividades culturales. 
28 PALOMARES RODRÍGUEZ, María Teresa. Manual básico de formación bibliotecaria. 
(Priego: Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Documental de Priego, 2007). p. 
37. 
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El primer taller, ser bibliotecario por un día, consiste en un sesión de formación 

e introducción a la biblioteca infantil, en la que se trata de transmitir a los niños y niñas 

que es la biblioteca, que hay en ella, y como comportarse.  

El segundo taller, Te cuento un cuento, pretende que los niños disfruten con la 

lectura, para ello, una de las bibliotecarias lee en voz alta un cuento, al cuál le acompaña 

con una serie de objetos relacionados con la lectura para hacerla más amena para los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen de una de los talleres de Cuentacuentos. 

 

Además de los dos talleres infantiles mencionados anteriormente, en la Sala 

Infantil también se desarrolla otra actividad, la denominada crítica literaria, facilitando 

durante mi estancia en dicha sala a los niños y niñas que así lo deseasen, la ficha para 

desarrollar dicha actividad. 

 

La crítica literaria consiste en vincular las 

fichas de dibujo que se ofrecen desde el mostrador 

de La Infantil, a los libros y documentos que se 

encuentran dicha sala. Los niños dibujan en la 

biblioteca elementos vinculados con el libro y la 

lectura que han realizado, se les pide que plasmen 

en el papel lo que han leído, lo que les ha hecho 

sentir, pensar, etc. La Critica Literaria se completa 

con un breve comentario de lo que han leído, una 

pequeña aportación por su parte. 

Ejemplo de una ficha de Critica Literaria 
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3.4.2. Semana de la juventud  

 

Entre los días 16 y 20 de agosto, la Biblioteca Central de Cantabria desarrolló la 

Semana de la Juventud, con la intención de acercarse a los jóvenes y a lo que les 

preocupa, desarrollando para ello varias actividades: un ciclo de cine-forum y talleres de 

Black stories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del folleto de la Semana de la Juventud 

 

La primera actividad era una propuesta de cine variada, que incluía desde obras 

clásicas hasta otras más actuales, con temas variados con el fin de provocar la reflexión 

sobre el tema de la película. En este ciclo de cine-forum, desarrollado en el Salón de 

Actos, se proyectaron películas que abordan problemas relacionados con los jóvenes: 

Juno, El club de los poetas muertos, Mallrats y La ola. Cuatro historias, una por cada 

día, de lunes a jueves, muy diferentes con un denominador común: ellos, los 

adolescentes, son los protagonistas.  

La segunda actividad, programada 

para el viernes, concluyendo la Semana de 

la Juventud, fue el taller black stories, un 

juego de cartas con el que poner a prueba 

imaginación e ingenio. La actividad 

consistía en averiguar los enigmas que se 

iban planteando a lo largo del juego a 

partir de las pistas que ofrecían las cartas 

del juego.  
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3.4.3. Centro de Interés 

 

Un modo de conseguir hacer visibles a los usuarios una determinada parte de los 

fondos de la biblioteca es a través de los centros de interés, los cuales permiten que una 

serie de obras de una misma temática, autor, etc., estén más visibles para los usuarios, 

siendo frecuente el recurso a conmemoraciones, aniversarios, temas de moda, etc. para 

desarrollar centros de interés. 

En la Sala General he tenido la posibilidad, junto con mi compañera de 

prácticas, de organizar y preparar un centro de interés cuya temática girase en torno a la 

astronomía y al cielo en general.  

 

La elaboración del centro de interés requirió los siguientes pasos:  

 

- Primero, revisar el catálogo interno de la biblioteca para localizar todas las 

obras, tanto monografías, videograbaciones, reproducciones sonoras, 

publicaciones seriadas, etc., que traten el tema deseado. 

 

- Segundo, revisar el material encontrado y seleccionar los más idóneos para el 

centro de interés, al ser posible, que el material elegido sea el más diverso 

posible, para abarcar, de este modo, un mayor espectro de usuarios.  

 

- Tercero, si es necesario, ante la carencia de material adecuado en el fondo de 

la biblioteca, hacer la oportuna compra de material, de este modo, el centro 

de interés también sirve como escusa para conseguir unos fondos más 

completos y diversos, en mi caso, este punto no fue necesario de realizar. 

 

- Cuarto, preparar el armario donde iría colocado el punto de interés, colocar 

un fondo adecuado, fotos relacionadas con la temática, etc. para llamar la 

atención de los usuarios y que así conozcan los fondos de la BCC mostrados. 

 

- Quinto, elaborar el cartel informativo con el título del centro de interés, que 

en nuestro caso, y una vez desarrollados los pasos anteriores, denominamos 

Una ventana al universo. 
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- Sexto, en el programa AbsysNET, incorporar a los ejemplares seleccionados 

un aviso de que forman parte del centro de interés para que, a su devolución, 

sean colocados en el estante del centro de interés, y no en su ubicación 

habitual dentro de los fondos de la biblioteca, evitando así que el estante se 

quede vació a medida que se vayan devolviendo el material que lo integra. 

 

- Séptimo, y por último, proceder a la colocación del material seleccionado.  
 

 

 

      Vista general de los centros de interés  

         de la Sala General 

                Centro de Interés  

  Una Ventana al Universo 

3.4.4. Guía de lecturas 

 

Para facilitar a los usuarios el acceso a los libros de narrativa que integran el 

fondo de la BCC y fomentar la lectura, se nos encargó la preparación de una guía de 

lectura estructurada por géneros literarios (novela negra, romántica, histórica, fantástica, 

de terror, de aventura, de viajes y de ciencia-ficción). 

Por limitaciones de tiempo, sólo pudimos terminar las guías de lecturas de las 

novelas fantásticas, las novelas de terror, y las novelas negras. Los registros de cada 

novela estaban conformados por la signatura de la novela, el año, el autor o autores y un 

breve resumen del contenido, ello acompañado por una foto de la cubierta que 

identificase al libro. 
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3.5. OTRAS ACTIVIDADES 

 

Como parte de nuestra formación, participamos en varias sesiones informativas 

para conocer de cerca, mediante las explicaciones de los técnicos responsables, el 

funcionamiento de otros servicios que radican o están vinculados a la Biblioteca Central 

de Cantabria, como son: el Sistema de Lectura Pública; el Depósito Legal en Cantabria; 

el Registro de la propiedad intelectual; el servicio pregunté, la biblioteca responde; el 

Préstamo Interbibliotecario (Véase el punto 3.3.4.) y la página web de la BCC. 

 

3.5.1. Sistema de Lectura Pública de Cantabria (SLP) 

 

El Sistema de Lectura Pública de Cantabria es, como queda recogido en la Ley 

3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria, el conjunto organizado de 

los servicios bibliotecarios existentes en Cantabria, tanto los de titularidad autonómica 

como aquellos que, perteneciendo a cualquier titular o ámbito de gestión, hayan 

suscrito con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria un convenio 

de integración. La finalidad del Sistema de Lectura Pública de Cantabria es asegurar 

el servicio de biblioteca y de acceso a la información a todos los ciudadanos de 

Cantabria, a través de la cooperación y la coordinación de actuaciones29. 

Las bibliotecas que se han sumado al Sistema de Lectura Pública, cuentan con 

Intranet, que les permite trabajar entre sí y con la Biblioteca Central de Cantabria, lo 

que facilita la consulta sobre los fondos de cualquiera de las bibliotecas. 

Entre las ventajas que ofrece este sistema a los usuarios se encuentra que, siendo 

socio de una de las distintas bibliotecas asociadas al SLP es posible disfrutar de los 

servicios de las otras bibliotecas. Ser socio en cualquiera de las bibliotecas suscritas en 

el SLP permite solicitar el préstamo de cualquier material bibliográfico de otra 

biblioteca que esté integrada en el Sistema. Las devoluciones habrán de hacerse en la 

misma biblioteca en que se sacó. 

En la actualidad, el Sistema de Lectura Pública de Cantabria, esta integrado por 

las bibliotecas públicas de los municipios de: Argoños, Astillero, Barcena de Cicero, 

Cabezón de la Sal, Camargo, Cartes, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, Laredo, Los 

Corrales de Buelna, Mazcuerras, Medio Cudeyo, Piélagos, Polanco, Potes, Reinosa, 

                                                 
29 Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria. Título II, El sistema de lectura 
pública de Cantabria. Capítulo I, El sistema de lectura pública. Art. 7, composición. 
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Renedo de Piélagos, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santa 

María de Cayón, Santander, Santoña, Suances, Torrelavega, Valdeolea, Val de San 

Vicente. 

 

3.5.2. El Depósito Legal 

 

El Depósito Legal es la obligación legalmente establecida en la mayoría de los 

países de depositar, en una o varias agencias especificadas, ejemplares de las 

publicaciones de todo tipo, reproducidas en cualquier soporte, por cualquier 

procedimiento para distribución pública, alquiler o venta.  

En España, en la actualidad, el Depósito Legal se rige en lo referente al Estado 

por las Órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia de 30 de octubre de 197130 y de 

20 de febrero de 197331. Con el desarrollo del Estado de las Autonomías y con las 

posteriores transferencias de las competencias en materia de cultura a las mismas, 

bastantes Comunidades Autónomas han desarrollado Órdenes y Decretos sobre el 

Depósito Legal de aplicación a su ámbito territorial, como es el caso de la Ley 3/2001, 

de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria. 

El Depósito Legal debe ser solicitado, por obligación legal, por el impresor en el 

caso de obras impresas y  por el productor  en las restantes, solicitar tanto el número de 

Depósito Legal como la de constituir posteriormente el Depósito definitivo de las 

publicaciones 32. 

Tiene como objetivo la recopilación y preservación de  toda la producción 

bibliográfica y audiovisual realizada o vinculada con la Comunidad Autónoma de 

Cantabria: libros, vídeos, DVD, CD, CD-Rom, casetes,  publicaciones periódicas, 

folletos, carteles, etc. Está organizado como un servicio técnico-administrativo que 

permite registrar y conservar todos los materiales de este tipo producidos o vinculados 

con la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se inscribe dentro de las competencias 

correspondientes a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de 

Cantabria. 

De las obras y materiales que cuenten con el Depósito Legal de Santander se 

conservarán ejemplares en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Central de 

Cantabria, asegurándose la conservación de estas obras para el futuro, garantizando el 

                                                 
30 BOE n. 276, de 18.11.71 
31 BOE n. 54, de 3.3.73 
32 Art. 15 de la Orden de 30 de octubre de 1971, BOE nº 276 de 18 de noviembre. 



 
TRABAJOS TÉCNICOS BIBLIOTECARIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 

47 

acceso de los ciudadanos a la producción impresa cántabra en particular y española en 

general. 

En la BCC se depositan dos ejemplares, de los que normalmente, uno se 

conserva en el depósito y oto en su sala correspondiente, disponible para consulta, 

préstamo para los usuarios, préstamo interbibliotecario, etc. 

Desde marzo de 2000, la Oficina del Depósito Legal se encuentra ubicada en la 

Biblioteca Central de Cantabria, conformando una de las principales colecciones de 

dicha biblioteca. 

 

3.5.3. Registro de la propiedad intelectual 

 

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los 

autores33 y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) 

respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. 

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 

actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual de una 

obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su 

creación34. 

Para conseguir los beneficios y derechos de la obra, es necesario registrar la 

autoria en la Oficina Provincial del Registro de la Propiedad Intelectual, ubicada en la 

Biblioteca Central de Cantabria. 

 

3.5.4. Pregunte: la Biblioteca responde 

 

Es un sistema electrónico y cooperativo de información, integrado por las 

bibliotecas de todas las Comunidades Autónomas que responden, por turnos, las 

preguntas que los usuarios hacen a través del formulario que aparece en la página web35. 

El sistema Pregunte, las bibliotecas responden tiene como objetivo crear un 

servicio de información público en la red Internet, a través de correo electrónico y web, 

gestionado de forma cooperativa entre bibliotecas de las diferentes Comunidades 

Autónomas, y coordinado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 

                                                 
33 Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.  
34 http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Sujetos.html 
35 http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd 
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del Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Coordinación 

Bibliotecaria. 

A través de este proyecto se pretende impulsar el papel activo de las bibliotecas 

públicas en la sociedad de la información, como centros de información accesibles para 

todos los ciudadanos, basado en colecciones de referencia, tanto las tradicionales como 

formatos multimedia y recursos en la red. 

La Biblioteca Central de Cantabria ha participado en este proyecto desde su 

creación. 

 

3.5.5. Página Web 

 

La Biblioteca Central de Cantabria, acorde con su nueva realidad, para poder 

prestar un mejor servicio a los usuarios esta construyendo una nueva página web, que 

actualice y mejore la que está actualmente en funcionamiento, que ofrezca a los usuarios 

todo el abanico de servicios que presta y actividades culturales que desarrolla, con el fin 

de conseguir que el usuario quiera acercarse a la biblioteca a conocerla mejor. Una 

página web que esta previsto que esté acabada lo antes posible. 

En las sesiones informativas he tenido la oportunidad de ver como se construye 

una página web, como se estructuran sus contenidos, como se planifica y estudia el 

diseño de la misma para hacerla fácil y comprensible a los usuarios, pero a la vez, lo 

más completa posible. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

La realización de las prácticas del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial 

en la Biblioteca Central de Cantabria me ha permitido conocer de forma directa el 

trabajo que se realiza a diario en una biblioteca, he podido tomar contacto con el 

funcionamiento interno de una biblioteca, con sus recursos materiales y humanos.  

A lo largo de las 250 horas de prácticas he tenido la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el Máster en Patrimonio Histórico y Territorial 

y de adquirir una formación práctica en el ámbito del Patrimonio Bibliográfico, además 

de tener la posibilidad de ampliar los conocimientos adquiridos en la especialidad en 

Patrimonio Histórico de la Licenciatura en Historia. 

He tenido la oportunidad de aprender a desarrollar las distintas tareas propias de 

un bibliotecario, unos trabajos técnicos bibliotecarios fundamentales para el correcto 

funcionamiento de una biblioteca. 

En la Biblioteca Central de Cantabria, además de poder desarrollar los trabajos 

técnicos y de atención al usuario propios de una biblioteca pública, he tenido la 

oportunidad de ser testigo en primera persona de los primeros pasos de una nueva etapa 

que inicia la BCC en su nueva ubicación, presenciando la conformación de los fondos 

de la biblioteca, o más concretamente, la ampliación y adecuación de los mismos a las 

nuevas necesidades de esta nueva etapa. El desarrollo de unas colecciones, tanto en los 

procesos de selección y adquisición de los fondos, adecuadas y que sean capaces de 

satisfaces las demandas de los usuarios. En definitiva, de la planificación de una 

biblioteca que ha de dar servicio, como cabeza de sistema de las bibliotecas de 

Cantabria, a todos los ciudadanos residentes en dicha comunidad autónoma. 

He podido comprobar el trabajo y esfuerzo realizado por los profesionales en la 

materia en la BCC, un esfuerzo por estar a la altura de las nuevas circunstancias, tanto 

de las necesidades como de las exigencias, lo cual nunca es fácil en los inicios de un 

nuevo proyecto, sobre todo en uno tan ambicioso como es el de la BCC, pero no me 

cabe la menor duda de que, con la capacidad de trabajo, formación y cariño por lo que 

hacen que demuestran cada día estos profesionales, lo lograran. 

Finalmente, agradecer el apoyo y la ayuda de todas aquellas personas en el 

transcurso de las prácticas, a Loreto Rodríguez González, Responsable de Servicios 

Generales, Referencia e Investigación de la Biblioteca Central de Cantabria, y a todos 

los técnicos y trabajadores de la BCC, al igual que agradecer el apoyo y la ayuda 
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recibida por parte de Virginia Mª Cuñat Ciscar, tutora de prácticas de la Universidad de 

Cantabria, siempre les estaré agradecido por esta experiencia que me ha resultado muy 

positiva y gratificante. 
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