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Imprenta Municipal—Artes del 

Libro 
Calle Concepción Jerónima, 15 

Madrid 
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 Presentación 

 Balance de un año 

 Tema de debate: Los Sistemas de Ges-

tión de Bibliotecas 

 Visita guiada 

Área de Cultura y Deportes 

D.G. Bibliotecas, Archivos y Museos 

Departamento de Patrimonio  Bibliográfico y 

Documental 

Los Sistemas de 
Gestión de 
Bibliotecas 

Bib l ioteca Técn ica 

Ayuntamiento de Madr id  

Fecha: 

Hora: 

Imprenta Municipal - Artes del Libro: Exposición 

permanente recorriendo la historia de la imprenta. 

Visita guiada 

Ayuntamiento de Madr id  

Programa 

ORGANIZA : 

BIBLIOTECA TÉCNICA 

BIBLIOTECA 

TÉCNICA 

Contaremos con representantes de Baratz, Odilo y 

MassMedios. Y las intervenciones, entre otros, de 

nuestros colegas Marisa Martínez Soro, Gilberto Pe-

dreira Campillo... 



y elegir un nuevo producto, la tendencia es tener 

en cuenta en primer lugar los productos que nos 

ofertan los anteriores proveedores. Si bien no hay 

un sistema óptimo de modo universal, pues la 

elección está condicionada por el tipo de bibliote-

ca y el calibre de la misma, queremos que com-

partáis con nosotros vuestras experiencias con los 

distintos sistemas de gestión, plataformas y servi-

cios, y vuestras impresiones sobre el escenario 

que se plantea. 

 ¿Sistemas propietarios o software libre? 

 Problemas inherentes a la migración 

 Necesidad de funcionalidades y aplicacio-

nes añadidas para complementar las ca-

rencias de un SIGB 

 Sistemas basados en la web 

 El modelo de servicios en la nube. Soft-

ware como servicios 

 Integración en una única interfaz de todos 

En los últimos años, un número 

mayor de bibliotecas están mi-

grando a nuevos sistemas de ges-

tión o están estudiando su posibi-

lidad. Los SIGB clásicos dan la 

percepción cada vez con más 

frecuencia que no cumplen con 

las expectativas de las institucio-

nes en el manejo de los recursos 

tanto electrónicos como impre-

sos. Si bien en España predomi-

nan los sistemas propietarios, hay 

encuestas que señalan que los 

productos de código abierto su-

ponen niveles de satisfacción 

comparables a los patentados. 

Por otra parte, a la hora de migrar 

los recursos de información 

 Las plataformas de servicios biblio-

tecarios (Library Services Platforms) 

encargadas de gestionar todo tipo de 

recursos de información 

 La integración transparente para el 

usuario de todos los recursos dispo-

nibles 
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C/. Montalbán, 1 

28014 Madrid 

 

Teléfono: 91 513 31 10 

Correo electrónico: 

bibliotecnica@madrid.es 
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