
https://www.aab.es/


SUMARIO

Editorial ..............................................................................................  5

XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:

Programa científico ................................................................................ 8

¿Por qué las bibliotecas y los bibliotecarios son ahora más necesarios que 
nunca?
Julio Alonso ArévAlo  ............................................................................ 12

Bibliotecas y bibliotecarios: presente y futuro
ÓscAr Arroyo ortegA y BenJAmín vArgAs QuesAdA  ................................ 31

Defensa de la profesión y cambio generacional
yAnirA díAz de Aránguiz lÓpez de urAlde, Xoán mAnuel pérez liJÓ y pilAr 
Fernández romerA  ................................................................................. 45

Biblioteca transformada: nuevos espacios, servicios y demandas
João de sousA guerreiro, rosA mArtín rAmírez y mAríA luisA BAlsA AnAyA  76

Diagnóstico de las Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia de Sevilla
AnA mAríA reAl duro, José cAstillo pAredes, cArmen domínguez Fernández, 
mAríA del cArmen gArcíA lArA, soledAd nuevo áBAlos, luz mArinA risoto ruiz y 
rosA mAríA ÚBedA vilches  ........................................................................ 103

Más de 40 años dedicados a la profesión: AAB
Jorge dAyán AguiAr cedeño, nAtAlio A. Benítez rAgel y Antonio tomás 
BustAmAnte rodríguez  ........................................................................... 159

Ejes estratégicos para la transformación del sector
JuAn repiso Arteche y FrAncesc gArcíA grimAu  ..................................... 196

Bibliotecas frente al reto digital
rAÚl AguilerA ortegA, FrAncisco JAvier mAteos AscAcíBAr y ArAntzA mAriskAl 
BAlerdi  ................................................................................................. 204

Bibliotecas como servicios esenciales: diversidad, inclusión y conectividad
isABel sánchez Fernández y olgA cuAdrAdo Fernández .......................... 226

¿El tamaño importa? Grandes bibliotecas frente a pequeñas bibliotecas
rosArio serrAno domínguez, miguel ángel gArFíA gArcíA y FrAncisco José 
cortés mArtínez  ................................................................................... 245

Un barco y una última frontera
José Antonio pérez roBledA .................................................................. 260

Conclusiones ......................................................................................... 279

Fotos ..................................................................................................... 283

III Premio AAB a la Mejor iniciativa biliotecaria 2022 ............................ 314

Medios de comunicación ....................................................................... 322

Asociación  .........................................................................................  338

Fesabid  ...............................................................................................  358

Publicación semestral, editada por la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
Año 37. Número 124. Julio-Diciembre 2022

comisiÓn de puBlicAciones y conseJo editoriAl:
A. Tomás Bustamante Rodríguez 
(Coordinador)
Natalio A. Benítez Ragel 
Carmen Domínguez Fernández 
María Teresa Ortigosa Delgado 
Ana Real Duro 
María del Mar Sicre Vita 
Enrique Navas Benito

trAducciones:
Cristina Fernández Alcaina
Cristina Lara Clares
Alba E. Ruz Gómez
correcciones y mAQuetAciÓn:
Marta Moliz Pérez

contActo y AdministrAciÓn:
Rubén Camacho Fernández
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Calle Ollerías, número 45-47, 3º D
29012 Málaga
Telf. y fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
Web: http//www.aab.es

Este boletín está indexado también en: 
Dialnet, Latindex, e-revist@s

D.L. MA-265-1997
ISSN 2253-6108

Con la colaboración de:



Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: semestral, 
ISSN 2253-6108

Normas de publicación

1. ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
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el original.

• Un resumen o abstract de 50 o 100 palabras debe incluirse al principio del artículo, así como 
también entre 3 y 10 palabras claves relacionadas con el trabajo.

• Tanto el título como el resumen y las palabras clave deben ir acompañadas de su traducción al 
inglés. El autor puede delegar en la Redacción del BAAB la traducción al inglés.

– Numeración de divisiones y subdivisiones de acuerdo a la norma UNE 50-132-94 sobre numera-
ción de las divisiones y subdivisiones en documentos escritos.

– La Comisión de Publicaciones del BAAB, podrá hacer correcciones de estilo, puntuación y descrip-
ciones bibliográficas.

3. NORMAS DE EDICIÓN

Tablas e ilustraciones: Se numerarán correlativamente, respetando el orden en el que aparecen en el 
texto, con números arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla 1, Figura 1). Si las tablas y figuras no están 
insertadas en el texto, indique claramente la posición deseada de dicha figura o tabla en el texto. Todas las 
tablas y figuras deben estar diseñadas para poder ser reducidas.



Citas y Notas: Se numerarán (con números romanos entre corchetes) consecutivamente en el orden en 
que se mencionen por primera vez y se colocarán a pie de página. Si la cita es a una parte determinada 
del documento se indicará los números de página a continuación del numeral.
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respetará el contenido, forma y estructura tal como se muestra en los ejemplos siguientes:

Monografía
MARTÍNEZ DE SOUSA, J. Manual de edición y autodefinición. Madrid: Pirámide, 1994. ISBN 
84-368-08040-1.

Artículo de una publicación periódica
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de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, vol. 7, n. 22, p. 25-35.

Capítulos o contribuciones de una monografía
CORDÓN GARCÍA, J. A.; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. “Bibliografía y ciencias de la informa-
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VILLÉN RUEDA, I. “Redinet: una alternativa al acceso y difusión de las investigaciones educativas 
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VIRGINIA TECH. Electronic thesis and dissertation initiative [en línea]. [Consulta: 20 de febrero de 
2003]. Disponible en: http://etd.vt.edu.
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