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Departamento de Biblioteca  
y Centro de Documentación de Artium 
 

La Biblioteca de Artium asume como principal objetivo el proporcionar un buen 
servicio de asesoramiento bibliográfico y acercamiento a la información, tanto al 
investigador como al personal del museo, convirtiéndose en una institución 
aperturista, dinamizadora e integradora, así como en un centro de referencia 
documental para el arte contemporáneo. 
 

En este sentido, voy a señalar los objetivos específicos que nos hemos marcado en 
el Departamento: 

_ Recopilar, conservar y difundir las fuentes documentales que sirvan de base 
para la realización de las funciones encomendadas al museo. 

_ Convertirse en un soporte de investigación dentro del museo. 
_ Contribuir al acrecentamiento del patrimonio artístico y cultural. 
_ Promover el estudio de la producción artística y el valor histórico del arte y 

la museología. 
 

La biblioteca, al igual que el museo, permanece abierta desde el 26 de abril del 
2002. Esta biblioteca es de libre acceso, estando dirigida a investigadores y 
usuarios interesados en el mundo del arte y, más concretamente, en el arte 
contemporáneo. 
Se ha intentado ofrecer un horario bastante amplio, que abarca: 

_ De lunes a viernes:  11:00 – 14:00 y de 16:00 – 19:30 
_ Sábados:   10:00 – 15:00 

La biblioteca se ubica en la segunda planta del edificio, en una gran sala luminosa 
y cuenta con 28 puestos de lectura, 2 lectores de vídeo, dos ordenadores con 
acceso a Internet y 584 metros lineales de estantería. 
 
 

COLECCIÓN 
 

Contamos con un fondo compuesto por unos 12.000 títulos, cuya base inicial, unos 
7.000 volúmenes, se corresponde con la cesión efectuada por el Museo de Bellas 
Artes de Álava, al constituirse la Fundación ARTIUM. Lo que intentamos es formar 
una colección que abarque todos los soportes documentales. 
 

Al objeto de configurar la colección, se ha establecido una política de selección y 
adquisiciones teniendo en cuenta factores como: 

_ La especialización de la biblioteca. 
_ La colección de obras de arte y el desarrollo de exposiciones en el museo. 
_ El papel de la biblioteca dentro del ámbito cultural de Vitoria-Gasteiz y del 

resto de Euskadi. 
_ El valor intelectual y artístico de la obra. 
_ El nivel de tratamiento de la información. 
_ El contenido, formato y coste de la obra. 
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En lo referente a los sistemas de adquisición, además de la compra, se han 
recibido un gran número de donaciones, tanto de instituciones nacionales como 
internacionales, lo cual puede ser debido a que desde el Departamento de 
Biblioteca y Documentación, en el mes de mayo se realizó una campaña de 
difusión de la biblioteca entre museos, instituciones y galerías de arte, recibiendo 
una respuesta muy positiva por parte de dichos centros. 
 

En este sentido, debemos resaltar el acuerdo al que se ha llegado con la Feria de 
Arte Contemporáneo Arco, mediante el cual Arco cede a ARTIUM los catálogos de 
las galerías que cada año acuden a la feria. Este año se han recibido un total de 
1465 catálogos, junto con los dossieres de las distintas galerías. Del mismo modo, 
se ha establecido intercambio de publicaciones con unos 200 centros. 
 
Dentro del fondo bibliográfico de la biblioteca y atendiendo a los sistemas de 
adquisición, podemos aportar los siguientes datos: 

_  Adquisición por compra: 787 volúmenes (17%) 
_  Adquisición por donación: 1557 volúmenes (33 %) 
_  ARCO: 1465 volúmenes (32 %) 
_  Intercambio. 830 volúmenes (18 %) 

 

La adquisición por intercambio permite obtener los catálogos y publicaciones 
editadas por otros museos, así como otro tipo de fondos que circulan fuera de los 
cauces comerciales, como folletos, carteles, etc. Además de convertirse en un 
vehículo de difusión de las publicaciones del Museo. 
 
El Museo ha editado en el presente año 6 catálogos, estando previsto editar otros 
tres nuevos catálogos antes de terminar el año. 
 
En cuanto a la estructura del fondo documental disponemos de las siguientes 
secciones: 

_ Referencia: formada por diccionarios, 
enciclopedias, guías de museos y 
museología. 

_ Monografías sobre teoría del arte, historia 
del arte y de los movimientos artísticos 
contemporáneos, literatura, música, diseño 
y moda. 

_ Catálogos y monografías de artistas. 
_ Catálogos de exposiciones colectivas. 
_ Fotografía. 
_ Arquitectura. 
_ Catálogos de subastas. 
_ Cine y vídeo. 
_ Audiovisuales 
_ Publicaciones periódicas. 

 
Tratamiento del fondo documental 
 

Para abordar el tratamiento técnico del fondo bibliográfico se ha adquirido el 
Programa de Gestión Bibliotecaria AMICUS, que utiliza el MARC 21. En abril del 
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presente año se inició la catalogación de dicho fondo, habiéndose llegado a un 
total de 5.985 registros bibliográficos procesados, que paso a especificar: 
 

_ Monografías    4.986 
_ Publicaciones periódicas  27 
_ Analíticas de prensa   714 
_ Analíticas de revistas  117 
_ Vídeos     95 
_ DVD     13 
_ CD audio    23 
_ CD-ROM    10 

 
Servicios ofertados por la biblioteca 
 

_ Consulta en sala 
 
 
 

_ Información y referencia 
 
 

_ Acceso al catálogo de la biblioteca 
Actualmente coexisten dos bases de datos, una en knosys y otra en 
AMICUS, en espera de poder integrar toda la información en AMICUS. 
Dichas bases de datos están accesibles para los usuarios. 
 
 

_ Acceso a Internet 
Los usuarios tienen acceso a Internet desde la biblioteca, siendo exclusivo 
para temas relacionados con la especialización de la biblioteca. 
 
 

_ Préstamo interno 
Al tratarse de una biblioteca de investigación y referencia, no se efectúa el 
préstamo a domicilio. No obstante, y al objeto de maximizar el uso de la 
colección, se ofrece un servicio de préstamo restringido al personal del 
museo. 
 
 

_ Préstamo interbibliotecario 
Es el proceso por el que una biblioteca obtiene de otra un documento, 
solicitado por sus usuarios y que no está disponible en propio fondo. 
Considerando que ningún centro es autosuficiente, el prestamo permite el 
acceso a información que de otro modo resultaría inaccesible, 
constituyendo la forma más elemental de cooperación bibliotecaria. 

Este servicio se ofrece basándose en una cooperación informal entre 
bibliotecas, siendo necesaria una planificación rigurosa de los 
procedimientos de petición y de los mecanismos de envío entre todas las 
bibliotecas susceptibles de cooperar en este servicio. 
 
 

_ Servicio de reprografía.  
Dada la importancia que las reproducciones de obras de arte tienen en 
estos centros, la biblioteca ofrece un servicio de reprografía en color. 
 
 

_ Visionado de material audiovisual. 
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Proyectos en los que estamos trabajando 
 

_ Boletín de novedades 

Boletín quincenal que presenta la referencia bibliográfica de las nuevas 
adquisiciones de la biblioteca, incorporando los datos de autor, título, editor 
y año de edición. 
I Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo 
Dicho boletín estará accesible en la Web, y tiene como finalidad mantener 
informado al usuario de los libros que van ingresando en nuestro centro. 
 

_ Gestión de desideratas 

Este servicio permite al usuario recomendar la adquisición de fondos 
bibliográficos (libros, revistas, vídeos, DVD, CD-ROM, etc) relacionados con 
la temática de la biblioteca. 
Hasta ahora todas las solicitudes nos llegan por correo electrónico o son 
entregadas personalmente en la biblioteca. Habiendo preparado un 
formulario que estará accesible en la web y que deberá cumplimentar el 
usuario. 
Para solicitar nuevas adquisiciones se deberá cumplimentar un formulario 
que se preparado al efecto y que estará disponible en la Web y se enviará 
por correo electrónico a la Biblioteca. 
Todas las solicitudes serán analizadas por la biblioteca y si se consideran 
idóneas se procederá a su correspondiente tramitación, manteniendo 
siempre al usuario informado sobre la situación de su solicitud. 
 

_ Formación de usuarios 

El objetivo principal de este servicio es conseguir la máxima utilización de 
los recursos y servicios que ofrece la biblioteca por parte de los usuarios. 
En este sentido, La Biblioteca de ARTIUM ofrece un programa formativo 
para orientar al usuario, individual o colectivamente, en la utilización de los 
recursos y servicios que ofrece el centro. 

Formación individualizada, este servicio tiene carácter personalizado, 
donde el usuario interesado podrá disponer de asesoramiento sobre 
la utilización de los servicios de la biblioteca. 
Formación colectiva, destinados a grupos de estudiantes 
universitarios, investigadores o usuarios que pretendan conocer el 
funcionamiento de la biblioteca y de sus recursos informativos. 

Además de los cursos que se imparten por iniciativa de la biblioteca, los 
usuarios podrán proponer y solicitar la realización de distintos cursos de 
formación. 
Se han comenzado a organizar cursos de formación con la Universidad del 
País Vasco y la Escuela de Arte y Oficios de Vitoria-Gasteiz. 
 

_ DSI 
El Servicio de Difusión Selectiva de la Información está dirigido a 
profesionales e investigadores del arte contemporáneo con el fin de 
ofrecerles la información que la biblioteca procesa sobre una serie de 
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bloques temáticos establecidos por el Centro y a los que el usuario puede 
suscribirse. 
 

Los bloques temáticos establecidos son: 
 Arquitectura 
 Arte gráfico 
 Arte sonoro 
 Cine 
 Dibujo 
 Escultura 
 Fotografía 
 Instalaciones 
 Performance 
 Pintura 
 Video arte 
 Videoinstalaciones 

 

El usuario mediante un formulario preparado al efecto puede suscribirse a 
uno o varios de estos temas y, mensualmente mediante correo electrónico, 
le será remitido por el Departamento de Biblioteca y Documentación la 
información que se vaya procesando sobre su tema de interés. 
 

_ Actividades de extensión cultural 

La biblioteca está poniendo en marcha distintos programas de extensión 
cultural. 

o La biblioteca colabora con otros departamentos del Museo en la 
documentación y aporte bibliográfico de las distintas exposiciones 
que se van desarrollando. 

o Descubre otros fondos. la biblioteca ha puesto en marcha una 
programación quincenal de piezas de sonido y obras de arte en CD-
ROM y vídeo, junto con la documentación asociada a dichos fondos. 
 

_ Desarrollo del Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC) 

El catálogo permite al usuario acceder en línea a toda la información que el 
sistema posee por medio de un lenguaje de interrogación que sirve para 
recuperarla. 
El objetivo es resolver las necesidades de información del usuario. 
Se considera que el catálogo tiene un papel clave en la recuperación de la 
información al ser la parte del sistema que está en contacto directo con el 
usuario. 
 
 

 

Características del catálogo: 

o Se han incorporado tres niveles de acceso: 
� Búsqueda asistida. Se realizan búsquedas guiadas por medio de 

menús. 
� Búsqueda avanzada. Se pueden realizar combinaciones 

booleanas, truncamientos y limitaciones. 
� Búsqueda experta. 
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o Permite realizar búsquedas en los ficheros índices de autor, título, 
materias y editor. 

o Presentación de la información en formato html y MARC. 
o Mantiene un historial de búsquedas: ficheros con todas las ecuaciones 

de búsqueda lanzadas por el usuario en la sesión e indicando sus 
resultados, permitiendo combinaciones booleanas entre los resultados 
de las búsquedas almacenadas en ellos. 

o Integración de información bibliográfica con la información gráfica 
asociada al documento. 

o Navegación en la base de datos por mapas de descriptores. Mediante el 
hipertexto se pretende facilitar al usuario la navegación por la base de 
datos bibliográfica. Este sistema de almacenamiento y presentación de 
la información permite acceder a otras informaciones disponibles en el 
sistema a partir de un determinado término. 

o Integración de distintas bases de datos bibliográficas en el catálogo.  

Considerando que el usuario encuentra dificultades al moverse por los 
distintos OPACs ya que cada uno conserva su propio lenguaje de 
búsquedas, por medio del protocolo de interconexión Z39.50, se permite 
que el usuario busque en bases de datos diferentes utilizando un único 
interfaz. 
El objetivo último es integrar fuentes de información locales y remotas 
por medio de una presentación uniforme en pantalla. 

o Estamos trabajando en el desarrollo de la asistencia al usuario, al 
considerar necesario que el usuario obtenga información del lenguaje de 
interrogación del sistema, de la estructura de la información y de las 
posibilidades de recuperación que ofrece el catálogo bibliográfico. 
 

_ Hacia una biblioteca digital 

La biblioteca está procediendo a la digitalización de parte del fondo 
documental integrando la información gráfica y la textual. 
Entre las ventajas de la digitalización de documentos, destacaríamos la 
preservación, la rapidez de consulta y el mínimo espacio que ocupan. 

 
 

o Digitalización de folletos 
El Museo edita folletos que proporcionan información de primera mano 
acerca de sus colecciones, exposiciones y actividades. Esta 
documentación es una fuente de información directa sobre la vida activa 
de la institución y es producida normalmente con fines divulgativos. 

Esta tipología documental tiene una función relevante por varios 
motivos: 

� Con frecuencia, son la única información que se posee sobre 
determinadas actividades o eventos. 

� Son documentos que alcanzan una gran difusión, por sus tiradas 
generalmente elevadas y su distribución gratuitas. 

� Están destinados a todas las tipologías de usuarios. 
� Constituyen un testimonio básico para reconstruir la historia del 

museo. 
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Considerando los puntos señalados, el Departamento de Biblioteca y 
Documentación se ha hecho responsable de su conservación, 
procesamiento técnico y difusión. 
En este sentido, se ha procedido a la catalogación de los folletos 
generados por ARTIUM y, mediante la etiqueta 856 del formato MARC, 
se establece un vínculo con su imagen digital. 
Igualmente, se ha establecido un cuadro de clasificación que nos 
permite organizar físicamente estos fondos. 
 

El cuadro de clasificación propuesto pretender ofrecer un instrumento 
eficaz para la localización física del mismo. 
 

• Información general 
• Planos, guías, etc. 
• Departamentos 
• Fondos 
• Colección permanente 
• Exposiciones temporales 
• Actividades 
• Actividades de carácter profesional: congresos, 

seminarios, etc. 
• Actividades de educación. 
• Calendarios de actividades 
• Publicitarios 

 

o Analíticas de prensa sobre información relativa al Museo.  
Se está procediendo al vaciado de toda la información que en los 
medios de comunicación aparece sobre Artium. 

El Departamento de Prensa y Comunicación selecciona la información 
que en los distintos medios va apareciendo sobre el Museo y en 
Biblioteca se procede a su catalogación y vinculación con la imagen 
digitalizada. De este modo, el usuario puede acceder a dicha 
información por autor, título, materias, fecha del artículo, palabra clave, 
etc. Y una vez localizado el registro bibliográfico accede a la información 
digitalizada previamente. 
En la catalogación de estos artículos incluimos una nota de resumen, 
con el propósito de ofrecer una información más exhaustiva al usuario. 

 

o Vaciado de publicaciones periódicas.  

Considerando fundamental para esta tipología de bibliotecas la 
información referenciada en las publicaciones periódicas, y tras 
constatar que algunas publicaciones no se recogen en bases de datos 
bibliográficas, se ha procedido a su catalogación analítica y a su 
posterior vinculación mediante la etiqueta 856 a su imagen digitalizada, 
que sólo será accesible en la propia biblioteca. 
 

_ El bilingüismo en el Catálogo de Artium 

La función de equivalencia se puede utilizar tanto para los registros 
bibliográficos como para los registros de autoridades. 
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o Autoridades bilingües 

El objetivo del proyecto del bilingüismo es permitir un acceso en dos 
lenguas, euskera y castellano, en nuestro caso, a los puntos de acceso 
del catálogo. 
En los registros de autoridades, la relación de equivalencia lingüística se 
utiliza para proporcionar un enlace entre encabezamientos equivalentes. 
Debemos considerar que las posibilidades de una recuperación eficaz 
de la información están relacionadas con el tratamiento de los puntos de 
acceso al catálogo de la biblioteca, siendo necesaria una normalización 
de los mismos para asegurar la pertinencia de las búsquedas realizadas. 
El control de autoridades es un trabajo de normalización que implica la 
definición y redacción de los puntos de acceso normalizados, la 
creación de registros de autoridad y de relaciones entre los términos y el 
control de la aplicación de esos encabezamientos en los registros 
bibliográficos. 

 

Desde el Departamento de Biblioteca y Documentación se está 
trabajando en la descripción de la relación de equivalencia lingüística 
entre dos encabezamientos válidos, utilizando el formato MARC21. 
Para abordar este proyecto, se crearán y normalizarán encabezamientos 
en euskera y castellano, con una relación de equivalencia lingüística 
unívoca, de forma que ambos tengan el mismo significado y función, 
pero en distintas lenguas. 
El objetivo de este proyecto es contar con un catálogo que permita 
buscar en el campo de materias, indistintamente utilizando el castellano 
o el euskera, independientemente de la lengua de diálogo con la 
aplicación que haya sido elegida e el momento del inicio de la sesión y 
de la lengua propia del documento en cuestión. 
A la hora de catalogar, se utilizará la función “relacionar 
encabezamientos de materias equivalentes” para asociar a cada una de 
las descripciones bibliográficas las entradas de materias en ambos 
idiomas. 

 

o Registros bibliográficos equivalentes 

En los registros bibliográficos los registros equivalentes se utilizan para 
describir un documento publicado en dos idiomas pero que constituye 
una sola copia (típicas publicaciones oficiales en ejemplares volteados). 
Para crear registros bibliográfico equivalentes tiene que coincidir la 
lengua del documento con la del centro catalogador, son las etiquetas 
008 y 040,. Cuando estamos catalogando un registro que cumpla estas 
condiciones, disponemos de la función “editar registro bibliográfico 
equivalente”, y el registro resultante contiene las etiquetas 008 y 040 en 
el otro idioma, añadiéndose automáticamente una etiqueta de relación 
de equivalencia (791). 
Como normalmente estos dos registros hacen referencia al mismo 
ejemplar, la información de copia se añade a uno de los registros con un 
enlace en el otro registro a la información de fondos del primero. 
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En AMICUS esta función está implementada para la relación de 
equivalencia entre inglés y francés, siendo necesario que añadan el resto 
de los idiomas. 

 

_ Preparación de la información que será accesible en Internet 

Ésta es la información que está accesible en la Web del Museo y se está 
trabajando en la incorporación de nuevas funcionalidades. 
El esquema de la información que se pretende presentar y que será 
accesible antes de finalizar el año es el siguiente: 

o Información general. 
�  Quienes somos 
�  Tipología del fondo 
�  Secciones de la biblioteca 
�  Horarios 
�  Información de contacto 

o Acceso al catálogo 
o Servicios: 

�  Boletín de novedades 
�  Solicitud de nuevas adquisiciones 
�  Difusión selectiva de la información 
�  Formación de usuarios 

o Recursos de interés bibliotecario 

Estamos trabajando en el desarrollo de una base de datos con los 
enlaces correspondientes y que incluye: 

�  Museos de arte contemporáneo 
�  Catálogos de bibliotecas 
�  Editoriales y librerías 
�  Directorios 
�  Revistas electrónicas 

Se ofrece información sobre la colección permanente del museo, obra 
artística y autores. 
 

_ Cooperación bibliotecaria 

Considerando que ninguna biblioteca puede, por si sola, hacer frente al 
crecimiento exponencial de las publicaciones, ni puede eludir la exigencia 
de integrar los nuevos soportes documentales y las necesidades 
informativas de los usuarios, se hace necesaria la cooperación bibliotecaria 
al objeto de mejorar los servicios ofertados. 


