
FORMACiÓN Y RECURSOS 

CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 
EN CASTILLA Y LEÓN INVERSIONES 1989/1998 

AÑO APORTACiÓN MINISTERIO DEAPORTACIÓN JUNTA DE TOTAL 
EDUCACiÓN Y CULTURA CASTILLA y LEÓN 

1989 4.000.000 4.000.000 8.000.000 

1990 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

1991 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

1992 6.000.000 6.000.000 12.000.000 

1993 6.000.000 6.000.000 12.000.000 

1994 4.700.000 4.700.000 9.400.000 

1995 5.700.000 5.700.000 11.400.000 

1996 6.000.000 9.000.000 15.000.000 

1997 6.000.000 9.000.000 15.000.000 

1998 6.000.000 9.000.000 15.000.000 

TOTAL 50.400.000 59.400.000 109.800.000 

RABEL 

Anualmente se celebran reuniones, entre el Minis

terio de Educación y Cultura y las Comunidades 

Autónomas, de carácter técnico y administrativo 

para resolver problemas concretos de tramitación, 

catalogación y metodología. También se celebran 

periódicamente reuniones de estas características, 

organizadas por el Servicio de Archivos, Bibliotecas 

y Museos y la Dirección de la Biblioteca de Castilla 

y León, con los Directores de las Bibliotecas Públi

cas del Estado de las provincias de Castilla y León 

implicadas en este proyecto. 

El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfi

co está disponible en Internet desde 1997 en la direc

ción: bttp://www.mcu.es/ctp 

Carmen Delibes Sennacheribbo. Jefa de Secci6n de 

Cooperaci6n Bibliotecaria 

Un instrumento de cooperación 

Hace algunas décadas que la práctica diaria se 

empeña en confirmar que no existe biblioteca aislada 

capaz de satisfacer todas las necesidades informati

vas de sus usuarios con sus propios medios y recur

sos. La cooperación es, o al menos debiera ser, un 

principio plenamente asumido en nuestra actividad 

profesional. En nuestros días el advenimiento de la 

sociedad de la información, la eclosión de las publi

caciones electrónicas y la universalización del acce

so a Internet ponen la cooperación en el núcleo 

mismo de la práctica bibliotecaria. Sin ella es impo

sible entender los proyectos a los que las grandes 

bibliotecas y consorcios están destinando mayores 

esfuerzos humanos y económicos. Las bibliotecas 

digitales y los catálogos colectivos virtuales se basan 

en la cultura de la cooperación. 

En este escenario general surge RABEL (Red 

Automatizada de BibliotEcas de Castilla y León) 

como consorcio de ámbito autonómico y como 

esquema de cooperación para racionalizar costes y 

optimizar o ampliar servicios en las bibliotecas de la 

Comunidad Autónoma. Inicialmente comprende la 

Biblioteca de Castilla y León y las Bibliotecas Públi

cas, pero en el futuro se podrán incorporar otros cen

tros como las bibliotecas universitarias. 

Algunos factores coadyuvan a la creación del con

sorcio. En primer lugar, las características homogé

neas de las bibliotecas participantes, que disponen 

del mismo software de gestión bibliotecaria 

(ABSYS); aplican las mismas normas para el trabajo 
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técnico (Reglas de Catalogación del Ministerio de 

Cultura, encabezamientos de materia, formatos 

IBERMARC); están situadas en la misma área geo

gráfica, y disponen de recursos similares. En segun

do lugar, la experiencia previa de algunos de los cen

tros en proyectos de cooperación; su aportación a 

algunos de ellos ha sido fundamental, como en el 

caso de REBECA. Finalmente, la experiencia positi

va de la biblioteca de Castilla y León en el uso de las 

tecnologías de la información y de las comunicacio

nes (TIC) y de Internet para el trabajo técnico y los 

servicios a los usuarios. 

En los primeros estudios, realizados en 1996, se 

proponen las siguientes áreas de trabajo cooperativo: 

- Creación de catálogos colectivos. 

- Catalogación cooperativa. 

- Préstamo interbibliotecario y obtención de docu-

mentos. 

- Información y referencia. 

- Acceso a bases de datos y documentos electróni-

cos. 

- Desarrollo y uso de las TiC. 

- Acceso a Internet para el personal y los usuarios. 

- Formación profesional, sobre todo en las TIC. 

- Creación de bases de datos propias. 

- Creación de bibliotecas digitales. 

- Preservación del patrimonio bibliográfico. 

El consorcio fue reconocido administrativamente 

como proyecto de cooperación de ámbito autonómi

co en el Decreto 263/1997, de 26 de diciembre, por 
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FIQUI'8 1. RABEL. Comunicaciones 

el que se aprueba el Reglamento interno de organi

zación de los servicios de las Bibliotecas Públicas de 

titularidad estatal gestionadas por la Comunidad de 

Castilla y León (BOCyL de 5 de enero de 1998). 

La primera actuación dentro de RABEL fue la ela

boración en 1997 de Local, el Catálogo Colectivo de 

Fondo Local y Regional de las Bibliotecas de Casti

lla y León, que en su primera versión contenía más 

de 60.000 registros sobre estas materias. El catálogo 

se puede consultar a través de WWW y de Z39.50. 

La segunda versión, cargada en 1998, incluye ya más 

de 77.000 registros. 

Durante los primeros meses del verano de 1998 se 

instaló en la red de comunicacionesframe relay, que 

constituye la infraestructura básica para la intercone

xión de las bibliotecas integrantes del consorcio. 

Tiene un aceptable ancho de banda y permite el acce

so de todos los centros a Internet a través de la biblio

teca de Castilla y León, que está unido a través de 

una línea punto a punto al nodo regional de RedIRlS, 
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situado en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de 
la Universidad de Valladolid (Figura 1). 

Todo el personal bibliotecario del consorcio dis

pone de correo electrónico a través del servidor de la 

BCL y de pleno acceso a Internet desde su puesto de 

trabajo. 

La estructura del consorcio RABEL se organiza 

en tres niveles: 

- Infraestructura: incluye los recursos tecnológicos 

que hacen viable el consorcio 

- Programas: conjuntos de actuaciones agrupadas 

por sus características comunes. 

- Servicios: proyectos concretos de acción. 

Estructura de RABEL 

Infraestructura 
Está integrada por distintos recursos informáticos 

de hardware y software: 

• Sistema de Gestión bibliotecaria ABSYS. Gestio

na la creación, mantenimiento y consulta a través de 

Internet de los catálogos colectivos y las bases de 

datos locales del consorcio. En un futuro próximo 

podrá gestionar también los documentos digitales 

producidos por RABEL. Dispone de Web OPAC y 

de un servidor Z39.50 que hará posible la creación y 

gestión de VIRCAL, el catálogo colectivo virtual de 

Castilla y León. 

• Acceso a Internet. Se realiza a través de la red 

frame relay, que une las bibliotecas Públicas y la 

BCL, y de una línea punto a punto que une ésta con 

el nodo regional de RedlRIS en el CPD de la Uni

versidad de Valladolid. Esta línea es en la actualidad 

de 256Kbps y se podrá dimensionar en el futuro de 

acuerdo con las necesidades. Permite el acceso a 

Internet sin limitaciones de horarios, tarifas, etcétera. 

• Servidor de correo electrónico. Todo el personal 

bibliotecario dispone de correo electrónico en su 

escritorio y tiene la posibilidad de comunicarse con 

rapidez con otros colegas y de participar activamen

te en los foros de debate nacionales e internacionales. 

Las bibliotecas disponen además de cuentas de 

correo para el préstamo interbibliotecario y el inter

cambio de documentos a través de ARIEL. 

• Servidor de listas. Permite crear foros de debate 

virtuales sobre temas de interés para las bibliotecas 

de la Comunidad Autónoma y para el mundo biblio

tecario en general. 

• Intranet. Un nuevo recurso dirigido a la gestión 

del conocimiento en materias relacionadas con la 

actividad profesional dentro de las bibliotecas de la 

comunidad. Dispone de un servidor WWW, servidor 
de listas y de news y en breve dispondrá de un servi

dor de calendarios y de un programa de gestión de 

Préstamo Interbibliotecario (PIB). La utilización de 



la intranet será básica en servicios como CIERZO 

Mostrador Virtual. 

• Cliente thin/servidor. Basado en Terminal Ser

ver de Microsoft y en MetaFrame de Citrix, permite 

el acceso remoto con rapidez y sin excesivo consumo 

de recursos de comunicaciones a aplicativos, que de 

utilizarse sin esta intermediación necesitarían un 

ancho de banda muy amplio para ofrecer un ticmpo 

de respuesta aceptable (cliente ABSYS, consulta de 

CD-ROM). 

Programas y servicios 
Se descríben los programas y servicios que ini

cialmente están incluidos en RABEL y que se inicia

rán a lo largo de 1999. 

• INTRATECA. Programa experimental de utili

zación de una intranet para la actividad biblioteca

ria de RABEL. Pretende poner a disposición de los 

profesionales del consorcio una base de conoci

miento con documentos electrónicos relativos a las 

bibliotecas en general y a las de la Comunidad 

Autónoma en particular. Intrateca dispondrá de un 

servidor de listaslnews de acceso restringido que 

permitirá crear foros de comunicación para el per

sonal bibliotecario. Está previsto así mismo que se 

incorpore a este programa la gestión del PIB. Una 

de las primeras líneas de trabajo será la creación 

de listas FAQ o PMF (preguntas más frecuentes) y 

de una base de conocimiento para los trabajos de 

referencia e información como apoyo al programa 

CIERZO. 

• CIERZO. Es el centro de referencia electrónica 

de RABEL. La información se difundirá sobre todo a 

través de dos servicios: 

- Portal, puerta de acceso común a los recursos 

electrónicos de información internos y externos 

para todas las bibliotecas del consorcio. Se elabo

rará siguiendo las sugerencias de estos centros y 

se podrá consultar a través de la Web. Será la 

página inicial para los usuarios que accedan a 

Internet desde las bibliotecas de RABEL. 

- Mostrador Virtual: es el servicio de referencia de 

CIERZO a través del correo electrónico. Las con

sultas se realizarán a través de un formulario 

WWW que estará disponible en Portal. 

Utilizará Intra/eco como soporte de su actividad 

en especial la base de conocimiento de referencia y 

la lista de distribución interna CIERZO. La distribu

ción de las consultas se llevará a cabo siguiendo cri

terios geográficos y temáticos entres las bibliotecas 

de RABEL. 

• Catálogos Colectivos. Este programa incluye 

varios servicios: 
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- CCCAL: Catálogo Colectivo de Castilla y León. 

Incorpora los fondos de la BCL, de las Bibliotecas 

Públicas y de las Municipales. Comprende más de 

750.000 registros y 1.600.000 ejemplares. Están 

disponibles a través de Internet, en 

�ttp:llwww.\J(LjcyLes 

- LO('.4L: catálogo colectivo de fondo de tema 

local. Se puede consultar en Internet y recoge los 

fondos de tema local, provincial y regional de las 

bibliotecas RABEL. Su última edición contiene 

más de 77.000 registros. 

VIRCAL: Catálogo colectivo virtual de las biblio

tecas de Castilla y León. Basado en la progresiva 

implantación, ya iniciada, de servidores Z39.50 en 

las bibliotecas participantes, permitirá la consulta 

de los catálogos de varias bibliotecas que se 

podrán agrupar de acuerdo con los criterios de la 

persona que realiza la búsqueda. 

-AULYCA. Es la base de datos de autores leone

ses y castellanos. Permitirá conocer los datos biográ

ficos y las obras de los autores de nuestra Comunidad 

Autónoma. Será accesible por el nombre del autor, el 

lugar de nacimiento, los datos biográficos y las 

obras. 

Cada una de las Bibliotecas Públicas se encarga 

de la recogida e introducción de datos de los autores 

de su provincia. La base de datos será de acceso 

público y se podrá consultar a través de Internet. 

Incluirá dos tipos de registros: Autores y Obras. 

Se podrá acceder de los primeros a las segundas a 

través de hiperenlaces. 

- Bases de Datos. Es el programa de acceso a 

bases de datos tanto en CD-ROM como en línea. Los 

servicios ofrecidos se basarán en la tecnología clien

te thin/servidor e irán dirigidas a racionalizar y unifi

car la adquisición de licencias de uso de estos recur

sos electrónicos. En un primer momento la consulta 

estará disponible para el personal bibliotecario; en 
una fase posterior podrán ser utilizadas por el públi

co. 

• Biblioteca digital. Permitirá el acceso de los 

miembros de RABEL a publicaciones electrónicas 

de todo tipo: revistas electrónicas, obras de referen

cia, etcétera, propias o editadas por entidades exter

nas al consorcio. 

• D1GICAL es la sección de la Biblioteca Digital 

formada por los documentos electrónicos editados 

por las bibliotecas intebrradas en RABEL, de acuerdo 

con los planes de digitalización que se desarrollen.1I2lI 

Alejandro Carrión Gútiez. Director de la Biblioteca de 

Castilla y León. Valladolid 
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