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Informe de la Comisión Técnica de Cooperación 

Bibliotecas Especializadas 

 
 

Objetivos  
 
La Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas se 
constituyó en el año 2008 con los siguientes objetivos: 

 Elaborar un informe diagnóstico de las bibliotecas 
especializadas en las distintas Comunidades Autónomas. 

 Estudiar y elaborar propuestas para la mejora de las bibliotecas 

especializadas. 

 Impulsar la cooperación entre los diferentes tipos de bibliotecas 
especializadas 

A lo largo de estos años se ha analizado la situación de las bibliotecas 

especializadas españolas en 2010, se han definido unos requisitos 
mínimos, se ha propuesto un acuerdo sobre las diferentes 

tipológicas, se ha elaborado una clasificación temática, se ha 
elaborado un directorio de Redes de bibliotecas especializadas y se 

ha colaborado en el mantenimiento del Directorio de Bibliotecas 
Españolas elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

junto a las comunidades autónomas y se ha trabajado en la 

posibilidad de recogida de datos estadísticos. 
 

Todo este trabajo nos ha permitido constatar la idiosincrasia de unos 
centros, que, si bien se caracterizan por su heterogeneidad, destacan 

por la riqueza, variedad y especificidad de sus fondos, en muchos 
casos de gran valor patrimonial, y por su importancia en el fomento 

de la investigación y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  

 
Las bibliotecas especializadas, en términos generales, son las grandes 

desconocidas y por ello uno de los objetivos estratégicos es conseguir 
mejor visibilidad así como potenciar la colaboración, no solo entre 

bibliotecas especializadas y sus redes, si no entre todo tipo de 
bibliotecas. 

 

Una vez visibilizadas será más fácil trabajar para la mejora de sus 
condiciones. 
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El Plan de Visibilidad de las bibliotecas especializadas 
 

Este plan se incluye en el III Plan estratégico del CCB 2019-2023. 
Línea 3 Visibilidad de las bibliotecas, concretamente en el Objetivo 

3.1 Comunicar el valor de la biblioteca. 
 

Durante estos años 2019-2020 la CTC de bibliotecas especializadas 
ha centrado su trabajo en: 

 
- Creación de un mapa interactivo de las bibliotecas especializadas 

españolas cuyos objetivos son facilitar localización mediante 
georeferenciación de cada centro en el mapa y facilitar la búsqueda 

de las bibliotecas por las materias de especialización de los fondos. 
- Creación de un portal web específico que incluya la máxima 

información sobre las bibliotecas especializadas españolas; el mapa 

de localización, las Redes de bibliotecas especializadas, fondos, 
buenas prácticas, etc.  

- Lograr el conocimiento y la comunicación con las redes de 
bibliotecas especializadas. 

 
En la creación del mapa y la web se cuenta con la colaboración de la 

Subdirección de Coordinación Bibliotecaria. 
 

La pandemia que nos azota desde marzo de 2020 ha tenido como 
consecuencia la ralentización de algunas tareas debido a las 

dificultades al acceso a algunos recursos pero a la vez nos ha 
permitido reflexionar sobre el contenido del proyecto.  

 
 

Para la creación del mapa se elaboró un formulario en GoogleForms, 

en el que se pedía información a los centros sobre los datos de 
contacto, la tipología, las materias de los fondos y las redes de las  

bibliotecas a las que pertenecen. Con este simple formulario se 
consiguió la implicación en su visibilidad y la detección de todas las 

redes de bibliotecas.  En enero de 2019, desde la subdirección de 
coordinación bibliotecaria se mandó una carta explicativa del proyecto 

de mapa y web, con un enlace al formulario en línea, a las 2.340 
bibliotecas recogidas en el Directorio de bibliotecas españolas del 

Ministerio de Cultura y Deporte. Pero apenas se obtuvieron 460 
respuestas, ya que muchos centros no recibieron la carta y otros 

tantos comentaron que no tenían acceso al trabajo colaborativo en 
Internet. Este hecho ha demostrado una vez más la precariedad de 

medios de algunos centros y la heterogeneidad de estos. Por ello, se 
decidió que cada miembro de la CTC mandara de nuevo la carta a las 
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bibliotecas de su comunidad autónoma, adjuntando también el 

formulario en formato pdf. 

 
El resultado ha sido que se ha contactado con 2.306 centros, de los 

cuales 913 han contestado el formulario, es decir un 39.59%, cifra 
que da a entender que hay un gran interés por parte de los centros 

en tener esta herramienta.  
 

Las respuestas han servido para modificar la clasificación 
temática de materias, ajustándola a la realidad de los fondos, y 

también para actualizar el Directorio de Bibliotecas Españolas. 
Además, ha permitido recopilar fotografías de los centros 

participantes.  
 

A lo largo del 2020 se ha revisado los datos del mapa con el 
Directorio de Bibliotecas Españolas, a fin de no duplicar trabajos y 

tener una fuente fiable y actualizada de los mismos. Se ha creado un 

formulario en línea para la inclusión de bibliotecas en el mapa, a 
petición de los propios centros, y una cuenta de correo de contacto 

de la propia CTC. En breve el mapa estará finalizado y ya podrá ser 
consultado. 

 
Respecto al portal web, que quedará integrado en el portal del 

Ministerio, se comenzó su diseño en el 2019 y esta a punto de ser 
finalizado y editado para la consulta pública. En la portada se incluirá 

el mapa de bibliotecas especializadas y un buscador. Servirá de 
escaparate para mostrar fondos y todo el trabajo que se desarrolla 

desde las bibliotecas especializadas, dando a conocer iniciativas y 
proyectos destacables; como son las buenas prácticas, tanto a nivel 

individual como de redes. Así en esta web se recogerán iniciativas 
como la de las Bibliotecas Verdes de RECIDA (Red de 127 centros de 

Información y Documentación Ambiental del Estado Español con 

representación en las 17 comunidades autónoma) que participaron en 
la Cumbre Mundial del Clima COP 25 de Madrid y cuyo Directorio de 

la Energía fue premiado con el reconocimiento del sello CCB 2018. 
Asimismo, se recogen informes y documentos de Jornadas, etc. 

 
Por lo que respecta a las redes sociales con el objetivo de dar difusión 

de los servicios y de los fondos de las bibliotecas, se ha incluido el 
Twitter del CCB y a través de éste se difundirá la información de las 

bibliotecas especializadas.   
 

Para conseguir la visibilidad de las bibliotecas especializadas también 
consideramos imprescindible fomentar todo tipo de proyectos 

colaborativos entre las bibliotecas especializadas y entre éstas y todo 
tipo de bibliotecas. Por ello se ha informado, tanto a las bibliotecas 
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como a las redes de bibliotecas, de las actividades de la CTC y se ha 

fomentado la participación en los distintos proyectos colaborativos 

que promueve el CCB, como son la celebración del Día de las 
Bibliotecas, la distinción del Sello CCB o los laboratorios 

bibliotecarios.  
 

En la celebración del “Día de las Bibliotecas”, que por primera vez en 
el año 2019 incluía todo tipo de bibliotecas, se ha colaborado en su 

celebración durante el 2019 con la participación en la sesión dedicada 
a la “Igualdad de género en las bibliotecas” por parte la persona 

representante de la CTC de bibliotecas especializadas en la Comisión 
Asesora en Igualdad y Bibliotecas. 

 
En el año 2019 desde la CTC se ha dado apoyo al proyecto «Difusión 

del patrimonio cultural en el contexto de las ciudades 

inteligentes y la ciencia abierta: retos, estrategias, directrices 
y propuestas de aplicación en bibliotecas y colecciones 
especializadas» presentado por el grupo de investigación IDEA Lab 

UCM a la convocatoria de proyectos de I+D+i «Retos investigación». 

En el año 2020 se ha apoyado el proyecto “El patrimonio cultural y 

bibliográfico en el contexto GLAM (Galleries, Libraries, 
Archives and Museums): las exposiciones virtuales como 

agentes de difusión y reutilización” cuyo objetivo principal es dar 
visibilidad a las colecciones de la biblioteca del MAN, que será el 

laboratorio de pruebas de innovación a través de la creación de 
exposiciones bibliográficas virtuales para las piezas del museo. 

 
A lo largo del año 2020 se ha mantenido la colaboración Comisión 

Asesora en Igualdad y Bibliotecas y se ha participado en el Grupo de 
Trabajo Bibliotecas y Agenda 2030, informando a todos los miembros 

de los trabajos desarrollados en los mismos. 
 

Líneas de trabajo 2020-2021 

 
Los trabajos se centrarán en: 

 
- Finalizar el mapa interactivo de bibliotecas especializadas 

- Finalizar el Web de bibliotecas especializadas y publicar nuevas 
informaciones 

- Difundir el mapa y el portal web de las bibliotecas especializadas 
- Colaborar con las redes de bibliotecas especializadas 

- Participar en el Grupo de Trabajo Bibliotecas y Agenda 2030 

- Participar en la Comisión Asesora de Igualdad y Bibliotecas 
 

Recalcamos que es esencial disponer de un portal web de bibliotecas 
especializadas, en donde de manera sencilla todas las personas 

https://www.ucm.es/idealab_grupodeinvestigacion
https://www.ucm.es/idealab_grupodeinvestigacion


 

 
Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. 2020                                          Página 6 de 9 

puedan tener acceso a unos centros y a unos fondos con información 

especializada fiable y de calidad.  

 
Por ello se solicita a todas las administraciones que continúen con su 

apoyo a esta CTC nombrando representantes y dándoles todo tipo de 
facilidades para colaborar en las labores de esta CTC, manteniendo 

actualizado el directorio de bibliotecas y procurando que los centros 
dispongan de los recursos materiales, económicos y humanos 

imprescindibles para ofrecer un servicio de calidad a toda la 
ciudadanía. 
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Miembros 2019-2020 
 

Tras el Pleno del CCB de febrero de 2019 se produjo el cambio en la 
presidencia y secretaria de la CTC.  

 
Las comunidades de: Andalucía, Canarias y País Vasco no han 

nombrado representante. 
 

Presidenta 

Comunidad Autónoma Illes Balears 

Natividad Muntaner Sans 

Unidad de Proyectos. Departamento de Cultura, Patrimonio y Política 
Lingüística 

Consell Insular de Mallorca 
 

Secretaria 

Comunidad Autónoma de Cataluña 

Núria Soler i Pujol 
Sección de Planificación y Coordinación. Servicio de Bibliotecas. 

Departamento de Cultura  
Generalitat de Catalunya 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

Rosario Collell Beltrán 

Jefe de la Sección de Bibliotecas del Gobierno de Aragón 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

María Mercedes Muriente Fernández 

Responsable de Área de Servicios Generales, Referencia e 
Investigación de la Biblioteca Central de Cantabria / Biblioteca Pública 

del Estado en Santander 

 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Alicia Payo Gallardo 

Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla la 
Mancha 

 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 

María Pilar Díaz Ruiz 

Bibliotecaria   
Biblioteca de la Consejería de Sanidad 
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Comunidad Autónoma de Extremadura 

Francisco Javier Moreno Romero 

Responsable de la Unidad de Biblioteca y Documentación de la 
Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria  

 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Carmen Bouzas Caamaño 
Bibliotecaria del Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) 

 
 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

José Ignacio Peso Echarri 

Bibliotecario del Instituto de Estudios Riojanos 

 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

Mercedes Fernández Menéndez 
Biblioteca del Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez 

Torner"  

 

Comunidad Foral de Navarra 

Ana Isabel Olaso Val 

Jefa de Negociado de Recursos de Información, Biblioteca de Navarra 

 

Comunidad de Madrid 

Luisa Inmaculada Fernández Miedes 

Jefa de la Unidad  de Coordinación Técnica de la Subdirección General 
del Libro 

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes   

 

Región de Murcia 

Tomás Durán Valera.  
Jefe de Sección de Documentación de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades 

 

Comunidad Valenciana 

Marina Calatayud Cuesta    
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Jefa del Servicio de Documentación, Publicaciones y Estadística 

Departamental 

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

José Antonio Alarcón Caballero 

Director de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Ciudad Autónoma de Melilla 

Sonia Gil Bonilla 

Directora de la Biblioteca Pública de Estado en  Melilla 

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Mario Cottereau 

Responsable del Departamento de Proceso y Coordinación Profesional  
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC) 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Concha Vilariño Periañez 
Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria 

(Hasta el mes de febrero de 2020)  
 

Raquel Parrilla Pérez 
Área de Cooperación y Coordinación 

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


