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Las bibliotecas son organizaciones

La  misión de las bibliotecas es conectar información con 

personas

Nos debemos a nuestra misión, pero esta está conectada a 

eficiencia y a calidad

Eficiencia = maximizar resultados con los recursos

disponibles

• Las bibliotecas son organizaciones y la ‘organización’ de las 

mismas influye en sus resultados

En el mundo actual (de cambio acelerado) no sólo debemos 

migrar de lo analógico a lo digital

• La principal migración será de trabajar solos a trabajar en 

red (en cooperación)

• Las bibliotecas dejan de ser organizaciones locales para ser 

organizaciones globales



Los grandes cambios para las bibliotecas en el S. XXI

 Los grandes cambios

• De información escasa (y tiempo abundante) a información abundante (y tiempo 

escaso)

• De orientadas a objetos a orientadas a procesos

• De trabajar solos a hacerlo en cooperación

 Las bibliotecas en la pasada centuria (orientadas a objetos)

• Libros, edificios, catálogos (= back office)

• La gestión de objetos se puede normalizar, y, por lo tanto, delegar o compartir

 Las bibliotecas en el S. XXI deberán centrarse en procesos y servicios

• Su utilidad y éxito pasa por detectar necesidades de los usuarios, por formarles 

y ayudarles (= front office)

• El contacto directo con el usuario no se puede delegar

• Tenemos que redistribuir recursos (de gestión de objetos a gestión de procesos) 

y una manera de hacerlo es reducir los recursos destinados a tareas que se 

pueden normalizar y, por lo tanto, compartir

• La supervivencia futura de las bibliotecas pasa por mantenerse como 

organizaciones eficientes, y, para ello, la cooperación es un instrumento



Para sobrevivir, una organización tiene que adaptarse a su época

En la sociedad industrial, las bibliotecas gestionaban ellas 

mismas

• Infraestructuras, Productos , Servicios

En la sociedad de la información, las organizaciones (las 

bibliotecas entre ellas) 

• Sólo serán excelentes si se concentran en lo que les es propio

• Sólo serán eficientes (competitivas) si saben delegar lo que puede 

realizarse mejor y a menos costes fuera

En la sociedad digital, las bibliotecas deberán hacer cosas 

nuevas (= hacer más), y esto sólo es posible

• Con recursos adicionales (?)

• Moviendo recursos dedicados ahora a la gestión de la información 

impresa, a la información digital

• Externalizando operaciones (en empresas o en consorcios)



Las bibliotecas en el cambio de paradigma (B. Oggi. Milà, 15.03.13)
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El CBUC

 1990-95: 

• Cooperación informal para comprar un sistema de gestión (ILS) y hacer un 

catálogo colectivo

 1996

• Creación del CBUC e inicio del CCUC

 1997

• Inicio del préstamo entre bibliotecas

 1998

• Inicio de las contrataciones consorciadas (BDC)

 1999-2006

• Extensión del Consorcio (servicios a otras bibliotecas)

 2001-07

• Creación de repositorios

 2007

• Inicio de actividades en Acceso Abierto y soporte a la investigación



El CSUC y la CBUC

CSUC (2012) = Cesca + CBUC

Misión: compartir o mancomunar servicios académicos, 

científicos y de gestión de las entidades consorciadas, para 

conseguir mejorar la eficacia y la eficiencia potenciando 

sinergias y economías de escala.

Actividades del CSUC 

• Comunicaciones + Servicios TIC + Compras conjuntas (electricidad) + 

Servicios bibliotecarios + Ciencia Abierta

Programas cooperativos con participación de bibliotecas

• CCUC / PICA-PUC / GEPA 

• Sistema compartido de gestión

• Contratación de recursos e-

• Repositorios

• Portal de la Investigación de Catalunya 

• OA y OD 
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Catálogos colectivos: funciones / beneficios

• El resultado más antiguo, consolidado y extendido de 

la cooperación

• Identifica, informa y localiza documentos

– Más servicios

• Facilita y permite la catalogació per còpia

– Menores costes

• Es la base de ulterior cooperación (ILL, sistema de 

gestión almacén…)

– Más cooperación

• Visibiliza los fondos de las bibliotecas

– Mejor percepción social



El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) a 31.12.16

5.416.715 títulos
12.050.047 
ejemplares

866.644 registros 
de autoridad

79 instituciones

(+33 indirectamente)

272 bibliotecas
físicas

470 catalogadores



CCUC: Crecimiento en registros bibliográficos

En el período 2007-2008 se observa un decremento a causa del nuevo sistema automatizado que contabiliza registros reales

y no como el anterior sistema que contabilizaba según un número identificador correlativo que inclouía registros dados de

baja.

Registros



CCUC: crecimiento en bibliotecas integradas



Otros efectos del catálogo colectivo CCUC

 Catalogaciones más

estandarizadas

• Mejor para el usuario y más barato 

para las bibliotecas

 Adaptaciones tecnológicas 

ordenadas

• De CATMARC a MARC21

• De MARC21 a RDA

 Potenciación de nuevos servicios

• Servicio de catalogación 

externalizada 

• PUC

• Coordinación en adquisiciones

• Planes de preservación y descarte

• Descubrimiento de colecciones 

especiales

• …



Objectivo: 

incrementar el uso

de las colecciones



PI/PUC: acceso a 12M de documentos



Préstamo interbibliotecario y préstamo consorciado

 La segunda gran actividad cooperativa de las bibliotecas

• Sus resultados son más cualitativos que cuantitativos

• Mientras que las cifras de préstamo descienden, las de PI crecen

• Será un servicio demandado en próximos años ya que una parte 

importante de los materiales para la investigación tardarán en digitalizarse

 En el CBUC

• PI como programa piloto en 1997 y consolidado a partir de 1998

– Reglamento + servicio de mensajería + protocolo de protección frente pérdidas, 

no devoluciones o robos + evaluación anual

• 2009, las instituciones del CBUC consideran que, estratégicamente, deben 

facilitar el uso de materiales impresos

• 2011, inicio del préstamo consorciado

– Como PI, más

– Servicio gestionado por el usuario y el sistema automatizado

– El usuario elige el documento y la biblioteca de recogida

– El sistema asigna una copia e informa

– Se realiza el préstamo

– El documento viaja



Las bibliotecas del S XXI necesitarán + espacio para usuarios y menos para libros



Las bibliotecas del S XXI necesitarán + espacio para usuarios y menos 

para libros



Almacenes off-campus para documentos impresos poco usados

Las respuestas al crecimiento de las colecciones

• Compactus

• Ampliaciones

• Almacenes off-campus propios

• Almacenes off-campus compartidos

Características

• Localización remota (de 1 a 150 km)

• Sistema de almacenamiento: Sistema Harvard

• Ordenación: por tamaño

• Documentos identificados en el catálogo

• Servicio de suministro por PI o digital

• Condiciones ambientales y de seguridad óptimas

Coste/año de almacenar 100.000 volúmenes impresos

• 426.000$ en estantes en la biblioteca

• 86.000$ en un almacén de alta densidad 



Lleida, ciudad a 150 km de Barcelona, con cuarteles del ejército 



GEPA

 5,412 m2.

 3,700 m2 útiles para almacén, 12 módulos 

independientes

 Objetivo: 

• Ayudar a que las bibliotecas transformen sus 

espacios y los conviertan en centros de 

aprendizaje y de investigación



Transformación de espacios:  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 2010, university campus major remodeling. Renovation of the library

(Rector Gabriel Ferraté Library, BRGF).

After: room for users (3rd floor)

Before: room for books (3rd floor)

 



Transformación de espacios: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 2013, from libraries to CRAI. Transforming the Library of the Faculty of 

Medicine and Health Sciences into a CRAI.

Before: room for books (depository)

After: room for users



Sistemas de gestión de bibliotecas (ILS)

 Un dominio de cooperación desde la década de los años 60

 Objetivos iniciales: compartir costes en automatización

 Las fases en Cataluña 

• 1980: elaboración de sistemas ‘in house’

• 1989: 1ª compra de sistema ‘llaves en mano’

• 1991: 1ª compra conjunta (UAB-UPC)

• 1992-95: coordinación entre universidades para comprar un mismo sistema

• 1995: creación del CCUC

– Un catálogo común con sistemas locales y bases de datos individuales

• 2005: concurso para un sistema conjunto

– Un catálogo común + un solo ordenador y gestión centralizada + bases de datos 

individuales

• 2015: concurso para un sistema compartido

– Catálogo común

– Gestión centralizada y en la nube

– Una sola base de datos

– Discovery



Recursos e-

comerciales

1998

Repositorios 2001Catálogos

1980

CCUC (1996)

PUC (2011)

MetaLib (2006)

PUI (2011)

Recercat = Narcis (2012) ?

repositoris coop. (2007)

?



Objetivos y finalidades

Objetivo:
• Tener un sistema compartido nuevo, para la gestión de bibliotecas y

para el descubrimiento de recursos para todos los miembros del 

CSUC en modalidad de servicio SAAS

Finalidades:
• Generar mejores servicios a los usuarios

• Simplificar procesos y reducir dedicación de RRHH. Ahorrar costes 

Cómo:
• Unificando las 12 bases de datos actuales en una sola que además

de ahorrar en duplicación de procesos catalográficos incluya en el 

flujo de trabajo la gestión de los recursos electrónicos.

• Con una única casilla de búsqueda que permita acceder a todos los 

recursos que tienen las bibliotecas (catálogo tradicional, recursos 

electrónicos contratados, repositorios digitales ...)

• Con un sistema SaaS que no represente coste de compra, 

miniminice los costes de mantenimiento y permita ampliar de forma 

flexible según las necesidades de servicio de cada momento.

34



Arquitectura: modelo actual

Plataforma 

informática

Aplicación

Datos

Servidor1 Servidor2 Servidor

Clúster

Servidor

SFX

Servidor

Metalib

Servidor

PUC1

Servidor

PUC2

14 Millennium Encore for a 

group
12 Metalib12 SFX

Bibliográificos y de usuario usuario

35



Arquitectura: Modelo del Sistema Compartido

Plataforma 

informática

Aplicació
ILS Discoveries

…

Datos Bibliográficos Usuarios

…

SaaS

36
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The ‘owned’ 

collection

The ‘facilitated’ 

collection

The 

‘licensed’ 

collection

The 

‘borrowed’ 

collection

• Pointing people at Google 

Scholar

• Including freely available e-

books in the catalog

• Creating resource guides for 

web resources

• Purchased and 

physically stored

A collections 

spectrum

The ‘demand-

driven’ collection

The ‘shared 

print’ collection

OCLC Research, 2015.Figure:  A collections spectrum.

GEPA

BDC

CCUC/PUC
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La crisis de las revistss

Años 50-60

• la investigación e innovación son motores de la guerra fría y del 

desarrollo industrial

• Aparece el ‘citation index’

Las revistas (años 70-90)

• Las universidades y las sociedades científicas ceden la 

comercialización de las revistas a empresas comerciales

• Las revistas incrementan de precio por encima del IPC

• El presupuesto para la compra de revistas se ‘come’ el de los libros

Las revistas (años 90 y siguientes)

• Concentración editorial (las ‘big five’)

• Aparecen las compras consorciadas (big deals), se crean 

consorcios de compras

2002: Open Access



Los recursos e- en la biblioteca híbrida. 1 / L. Anglada (Anabad Aragón) 

La/bdig/0611Zara.ppt
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Los recursos e- en la biblioteca híbrida. 1 / L. Anglada (Anabad Aragón) 
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Los recursos e-

en la biblioteca 

híbrida. 1 / L. 
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Por 1a vez en 

20 años:

Contenemos 

los precios de 

las revistas

Compramos 

más revistas 

y más libros



BDC: Evolució del pressupost
(en milers d'euros)
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Evolució de la despesa en BDC : 2008-2014
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The ‘owned’ 

collection

The ‘facilitated’ 

collection

The 

‘licensed’ 

collection

The 

‘borrowed’ 

collection

• Google Scholar

• freely available e-books in the 

catalog

A collections 

spectrum

The ‘demand-

driven’ collection

The ‘shared 

print’ collection

OCLC Research, 2015.Figure:  A collections spectrum.

GEPA

BDC

CCUC/PUC

Recursos e 

locales

REPOSITORIOS

The 

‘borrowed’ 
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tivo
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Los repositorios

Emergen con el siglo

Son colecciones propias en formato digital

• Documentos producidos por la institución (artículos, materiales 

docentes…)

• Documentos coleccionados por la institución (colecciones especiales)

Requieren infraestructura fácilmente compartible

• Ordenadores

• Programas

• Protocolos de interoperabilidad

• Medidas de preservacin

• …

La infraestructura es cara y fácilmente compartible (sin 

menoscabo a la personalización)

• Repositorios institucionales y Repositorios cooperativos

• Recolectores y Portales 



Repositorios

TDX (Tesis doctorales)

• 18 universidades participantes

• Más de 25.000 tesis dipositadas

Recercat (artículos y documentos de investigación)

• 25 instituciones participantes

• 95.536 documentos en 770 colecciones

• RACO

• 90 instituciones participantes

• 473 revistas, unos 200.000 artículos, el 89% en Abierto

• MDC (Memòria Digital de Catalunya)

• 32 instituciones participantes

• 3.601.375 imagenes/documentos en 136 colecciones



RACO: nuevos títulos 2016



Digital humanities = special collections

► Fons Isaac 

Albéniz (Biblioteca 

de Catalunya)

►Fem memòria ► Fons d’imatges 

històriques (Institut 

de Seguretat Pública 

de Catalunya)

► Fons de 

cilindres sonors 

(Biblioteca de 

Catalunya)

► Fons musical de la 

Catedral de 

Barcelona (Biblioteca 

de Catalunya)

►Les veus del 

tèxtil – Sabadell 

(Fundació Bosch i 

Cardellach)

►10 col·leccions 

del Centre de 

Documentació de 

l’Orfeó Català

►Concurs fotogràfic 

Imatges del Sud 

(Universitat 

Politècnica de 

Catalunya)

►Legislació històrica 

catalana (1481-1706) 

(Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de 

Barcelona)

►Cartelleres 

cinematogràfiques 

(Filmoteca de 

Catalunya)



Recolectores 



Portal de la investigación de Cataluña

11 Universitats

384 Departaments i Instituts

Departaments  vigents

Instituts universitaris de recerca propis i vigents

1.442 Grups de recerca

Grups de recerca SGR

Grups de recerca propis i vigents

421.564
Publicacions

Articles

Llibres

28.879 Projectes 

de recerca

Competitius

8.826 Investigadors

PDI i PSR actius amb ORCID i            

1 activitat 23.653 Tesis

Dirigides

Escrites

Objetivo: tener un punto único de consulta y visualización de los 

resultados de la investigación





DRAC

Universitas

XXI

GREC
SIGMA

UNEIX

Local and 

cooperative

repositories

DataWarehouse

Generalitat de 

Catalunya

DSpace+Cineca CRIS

11 universitties

4 CRIS systems

Protocol: OAI-

PMH/SWORD

Format: DC

Protocol: OAI-PMH

Format: CERIF-XML

Protocol: XLS

Format: UNEIX

Fuentes, flujo de datos, protocolos y identificadores

ORCID

DOI / Handle



Acceso Abierto (OA)

Actividades cooperativas

• Intercambio de información

• Promoción conjunta de una recomendación 

para que las universidades establecieran 

mandatos institucionales

– Mandatos institucionales: 2008-2015

• Recomendaciones para el cumplimiento del 

mandato español y del europeo

• Compartir buenas prácticas

• Establecer términos de medición 



Gestión de datos de investigación: acciones realizadas el 2016

Cursos de 

formació

Prospecció: 

enquesta a 
investigadors

Pla de Gestió 

de Dades

Recomanacions 

de repositoris 

Acord marc 
política de 

dades



Planes de gestión de datos – formulario colectivo



Especificaciones individuales



Diferentes necesidades

FEW

SOME

QUITE A 

FEW

LOTS

RECO

MMEN

DATIO

NS

INSTITUTIONAL 

REPOSITORY WITH 

DATA

SPECIAL CASES

RESEARCH DATA 

MANAGEMENT 

REPOSITORY(S)

RESEARCH DATA 

REPOSITORY(S)

MANAGEMEN

T

PRESERVATION

PUBLICATION

RESEARCHERS

s0

s1

s2

s3

s4

s5

NEEDS



Diferentes momentos

F1

F4

F3

F2

F5

RDMP

Recommendations

IR with data

Special cases

Research data repository(s)

Research data management repository(s)

Short

Short-Medium

Medium

Medium-Long

Long
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Para sobrevivir, una organización tienen que adaptarse a su época (bis)

En la sociedad industrial, las bibliotecas gestionaban ellas 

mismas

• Infraestructuras, Productos , Servicios

En la sociedad de la información, las organizaciones (las 

bibliotecas entre ellas) 

• Sólo serán excelentes si se concentran en lo que les es propio

• Sólo serán eficientes (competitivas) si saben delegar lo que puede 

realizarse mejor y a menos costes fuera

En la sociedad digital, las bibliotecas deberán hacer cosas 

nuevas (= hacer más), y esto sólo es posible

• Con recursos adicionales (?)

• Moviendo recursos dedicados ahora a la gestión de la información 

impresa a la información digital

• Externalizando operaciones (en empresas o en consorcios)



Cooperar: en qué

1. En aquello que no sea ‘core’ de nuestra actividad

• En lo táctico (no en lo estratégico); en back-office

• En tareas externalizables por normalizadas

2. En lo que comporte riesgo o incerteza

• En actividades nuevas o emergentes

• En actividades donde no sea posible (aún) copiar

 Ejemplos

1. En aquello que no sea ‘core’ de nuestra actividad

– Catálogos colectivos, préstamo interbibliotecario, sistemas de gestión, …

– Servicios de referencia o formación 

2. En lo que comporte riesgo o incerteza

– En su momento: repositorios…

– Hoy: Open Access, Open data …



Cooperar: para qué

 Para crear servicios nuevos que no tendríamos o podríamos tener sin 

colaboración

• Un catalogo colectivo es más que nuestro catálogo

• Un recolector es más que nuestro repositorio institucional

 Cuando se producen ahorros importantes

• Sistemas de gestión bibliotecaria

• Comoras conjuntas de información electrónica

 Cuando servicio y ahorro se combinan

• Almacenes de documentos de bajo uso

 Cuando hay incertidumbre o riesgo

• La gestión de datos de los investigadores

 Siempre que la cooperación 

• Coincida con nuestras necesidades (= las de nuestros usuarios)

• No ‘esconda’ nuestra contribución (= la cooperación no debe subsumir la 

identidad) 

• Nos  deje a todos ‘moderadamente’ insatisfechos



Cooperar: con quién

24/48

• Localmente

• Con las instituciones de nuestro 

entorno natural

• El nexo fuerte es la proximidad y 

compartir condiciones de entorno

• Ej; catálogos colectivos

• Globalmente

• Con entidades muy parecidas a 

nosotros y que hacen lo mismo

• El nexo fuerte es la actividad 

cooperativa 

• Ej: participación en MetaArchive para 

la preservación de tesis digitales

• Internamente

• Con los servicios de nuestra 

institución

• El nexo fuerte es contribuir a los 

resultados de la institución

• Ej: colaboración entre CRIS i 

repositorios instirucionales



Cooperar: cuándo y cómo

 Cuándo: cuando se presente la oportunidad, por motivos

• Tecnológicos

– Ej: la aparición del Big Deal para la contratación de recursos e-

• Económicos

– Ej: diversos sistemas de gestión están obsoletos y deben cambiarse

• Del momento político

– Ej: la necesidad de mejorar en los ránkings internacionales

 Cómo

• Con generosidad

– Poniendo por delante lo que uno gana (y no si los demás ganan más)

• Con mucha comunicación

– Reuniones, documentos, boletines …

• Generando confianza

– La confianza es el cemento de la cooperación

• Pasito a pasito

– Empezar con algo concreto (y fácil) y continuar



Un ejemplo práctico: el GEPA

 Qué 

• El ‘core’ de nuestra actividad es proporcionar acceso 

en el futuro, no guardar a presente

 Para qué

• Para tener mejores condiciones de conservación

• Para ahorrar en ampliaciones de biblioteca

 Con quién 

• Iniciado por las bibliotecas con más presión por el 

espacio (las más grandes). Corto plazo

• Implicando a las demás. Largo plazo

 Cuándo

• En el momento de emergencia de copias digitales de 

documentos impresos

• En momento de inicio de transformación de espacios

• Buscar la oportunidad: un emplazamiento vacío en 

búsqueda de una ocupación

 Cómo

• Presentándolo como un ahorro para el futuro

• Encontrando aliados (ayuntamiento, Dep. Cultura)



Dos ejemplos más

 Qué: Catálogo colectivo

• Un servicio nuevo que no podemos 

crear solos 

 Para qué

• Para ahorrar en catalogación 

• Para mejorar nuestro servicio 

(información bibliográfica) 

• Para crear las bases de ulteriores 

colaboraciones: préstamos, compras 

conjuntas…

 Con quién

• Con nuestro entorno natural

– Por finalidad de la entidad

– Por cercanía territorial

 Cuándo 

• Cuando se presente la oportunidad

 Qué

• Un tema nuevo con incertidumbres i 

riesgos

 Para qué

• Para avanzar más deprisa

• Para evitar posibles críticas

• Para posicionarse mejor y ofrecer 

servicios a los investigadores

 Con quién

• Con nuestro entorno natural

– Por finalidad de la entidad

– Por cercanía territorial

 Cuándo 

• Cuando se presente la oportunidad 



Sumario 

Las bibliotecas son organizaciones

El CSUC i el/la CBUC

Programas cooperativos en el marco de la biblioteca tradicional

• Catálogo colectivo, Préstamo consorciado, Almacén de impresos

• Sistema de gestión bibliotecaria

Programas cooperativos en el marco de la biblioteca digital

• Compras de recursos e-

• Repositorios,  OA y OD

• Portal de la investigación

La cooperación entre bibliotecas 

• qué / para qué  / con quién / cuándo / cómo 

La cooperación NO es altruismo



La cooperación no es altruismo

Maurice B. Line, en una artículo de hace 20 años, afirmó que, a 

menudo, de la coooperación se puede decir lo mismo que 

respecto a las segundas nupcias

• Que son un triunfo de la esperanza por encima de la experiencia

• I que “cooperation should not be undertaken unless it is likely to 

produce better results than would be achieved by other means” 
– Maurice B. Line “Co-operation: the triumph of hope over experience?”,  Interlending & 

document supply, 25 (1997) issue 2: 64-72

Hay tres medidas para evaluar la efectividad de la cooperción

• Que sirva para crear un servicio útil

• Que sirva para ahorar recursos

• Que nos permita avanzar en entornos inciertos y no bien definidos

Con respecto a la cooperación siempre se debe tener en cuenta 

• Que siempre implica un cierto grado de renuncia

• Que debe de hacerse cuándo a través de ella conseguimos un beneficio 

para nuestros usuarios que nunca hubiéramos conseguido solos



Muchas gracias por su atención
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langlada@gmail.com

@lluisanglada


