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La Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS): Un servicio 
público para los ciudadanos. Concepto y funciones  
 

 

Resumen 

 

En el año 2005, con el objetivo de optimizar los recursos materiales y humanos de 

las bibliotecas de los museos mediante el uso de un sistema común de gestión 

informatizada, se inicia el proceso de creación de la Red de Bibliotecas de Museo 

BIMUS. En noviembre de 2009 se publica el Catálogo Colectivo http://bimus.mcu.e 

que ofrece la posibilidad de consultar los catálogos de todas las bibliotecas de la 

fondos digitalizados por las distintas instituciones. 

 

En la actualidad, BIMUS integra diecinueve centros: las dieciséis bibliotecas 

pertenecientes a los museos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, la biblioteca del Museo Nacional del 

Teatro, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM), la biblioteca del Museo Nacional del Prado y la biblioteca del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  
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 Génesis y establecimiento de la red 

 

Desde hace años, en los museos dependientes de la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, se manifestó una inquietud por la situación en la que se 

encontraban las bibliotecas de estas instituciones. Fruto de aquella preocupación 

se estableció un equipo de trabajo que se encargó, entre otras tareas, de la puesta 

en marcha de una serie de iniciativas encaminadas a dar a las bibliotecas de los 

museos la importancia que merecían dentro de la actividad de los museos, con el 

objetivo principal de compartir recursos y mejorar la calidad de sus servicios. [Fig. 

1] 

 

FIG. 1. BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 

SUBACUÁTICA. ARQUA. CARTAGENA. 

 

Las bibliotecas de los museos son uno de los principales soportes documentales 

para el estudio e interpretación de sus colecciones, tanto a nivel científico como 

expositivo y conforman indudablemente uno de los conjuntos de información más 

útiles a la hora de iniciar la investigación sobre un bien cultural, pese a que 

paradójicamente, la reglamentación española de museos aparecida a lo largo del 

siglo XX ha ignorado casi por completo su existencia
1
. 

 

En el año 2005, con el objetivo de optimizar los recursos materiales y humanos de 

las bibliotecas de los museos, se inicia el proceso de creación de una Red de 

Bibliotecas de Museos. Se pretendía conseguir un cambio en los procesos, 

fomentar el trabajo cooperativo a través del uso de un catálogo colectivo, así como 

el desarrollo de políticas y servicios bibliotecarios comunes entre los que se 

encontraban la adquisición cooperativa o el préstamo intercentros.   

                                               
1
 Chumillas et alii, 2008 
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Se pensó que el trabajo en Red acarrearía múltiples ventajas, por una parte, las 

bibliotecas se podrían beneficiar de nuevos modelos de trabajo que apostaran por 

la mejora y ampliación de servicios, pero compartiendo esfuerzos y recursos 

financieros. Y, por otra, el usuario se beneficiaría directamente del trabajo 

cooperativo, ya que se pretendía que aumentaran significativamente las 

posibilidades de búsqueda, así como la recuperación de la información
2
. 

 

En ese mismo año 2005, se creó un Grupo de Trabajo sobre Bibliotecas de 

Museos, compuesto por los técnicos y responsables de las bibliotecas de los 

museos de titularidad estatal y gestión directa de la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, además de por representantes de las Subdirecciones Generales 

de Tecnologías y Sistemas de Información, Coordinación Bibliotecaria y Museos 

Estatales, lo que supuso un gran esfuerzo de coordinación y planificación. 

 

A lo largo de 2006, se creó una Comisión Técnica más reducida, que se encargó de 

llevar a cabo el proceso de evaluación de los principales software de gestión 

bibliotecaria del mercado, valorando su grado de implantación en Redes 

bibliotecarias similares, el uso de formatos normalizados, su estructuración 

modular y la presencia y consolidación del producto en el mercado 

 

Una vez concluido el proceso de evaluación, se propuso la adquisición de 

AbsysNET, como el sistema más adecuado para gestionar la Red de Bibliotecas de 

Museos.  

 

El primer paso fue la migración de los catálogos de las bibliotecas, es decir, se 

transfirieron los datos existentes en los viejos catálogos informatizados de las 

bibliotecas a la nueva aplicación. Se planteó un escenario del proyecto y se 

desarrolló una planificación de las tareas a realizar: instalación, recogida de datos 

y características de los procesos de migración. Se determinaron con exactitud las 

dimensiones e implicaciones del proyecto, se recogió toda la información 

necesaria para su puesta en marcha, y por último, se desarrolló un cronograma.  

 

Las actividades comenzaron definiendo la estructura de comunicaciones así como 

la adaptación o parametrización del programa a las necesidades de las bibliotecas 

y la revisión de los trabajos de migración básica de los datos.  

 

La parametrización sirvió para establecer unos parámetros normalizados y así 

operar con la información y registros con los que se alimentaba el sistema y 

respondió a una cuidadosa planificación a la hora de determinar todos aquellos 

valores.  

 

                                               

2
 Insúa, 2008 
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En noviembre de 2007 se procedió a la primera migración de registros, 

manteniendo la parametrización original de cada biblioteca y se detectaron errores 

de carácter general, pero que no suponían un alto porcentaje en el conjunto del 

catálogo. En mayo de 2008 se procedió a la segunda migración, realizada ya sobre 

un entorno real, reflejando la parametrización definitiva del sistema. En estas tareas 

se procesaron una gran cantidad de datos individuales. 

 

El principal objetivo fue la creación de un catálogo colectivo en línea que permitiera 

compartir recursos y ofrecer a los usuarios una importante herramienta de 

información bibliográfica  

 

 

FIG. 2. RED DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS (BIMUS). 

 

En noviembre de 2009, salió a la calle el Catálogo Colectivo en Línea de la Red de 

Bibliotecas de Museos BIMUS (http://bimus.mcu.es) [Fig. 2] que daba acceso en 

origen, desde la página Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a 

cerca de 261.000 registros, con títulos que abarcaban desde el siglo XVI a la 

actualidad. El catálogo ofrecía la posibilidad de consultar en castellano, en las 

lenguas cooficiales y en inglés, los catálogos de las bibliotecas pertenecientes a 

dieciocho museos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, mediante la consulta simultánea, a través de una 

única interfaz en todas las bibliotecas y en los catálogos individuales de cada una 

de ellas.
3
  

                                               
3
 Alonso Sáez, 2011 



VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Raúl Alonso Sáez 

 
 

Desde el catálogo se ofrecían bibliografías recomendadas y el usuario se podía 

hacer sus propias relaciones a medida. Además se incluyeron enlaces con los 

catálogos de algunas de las más destacadas bibliotecas de museos a nivel 

nacional e internacional. Así, se podía acceder a los catálogos de las principales 

bibliotecas de museos españoles, entre los que destacamos el enlace al Museo 

Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Nacional Reina Sofía, ARTIUM, 

IVAM, MACBA y a las bibliotecas de veintitrés de los más importantes museos 

internacionales. 

 

Durante la primera fase de lanzamiento de la Red de Bibliotecas de Museos 

(BIMUS), se realizaron más de 25.000 consultas al Catálogo Colectivo en los 

primeros meses de publicación en la página Web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

En marzo de 2011 se incorporaron a BIMUS los fondos del antiguo Instituto de 

Prehistoria del CSIC, en concreto a la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, 

en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los fondos 

incorporados ascendieron a casi 11.000 monografías y unos 600 títulos de 

publicaciones seriadas, centrados en las disciplinas de arqueología y prehistoria. 

 

La colaboración entre el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC databa de 

principios de los años 50 del siglo XX. Desde el primer momento, la Biblioteca del 

Instituto de Prehistoria se encarnó materialmente en la del Museo Arqueológico 

Nacional, y ambas instituciones aunaron esfuerzos para ofrecer a los 

investigadores una colección coherente y exhaustiva, con fondos altamente 

especializados. 

 

En los años 90, la automatización de ambas colecciones se realizó de forma 

independiente, incorporándose los fondos del Instituto de Prehistoria a la Red de 

Bibliotecas del CSIC, a pesar de que la colección seguía manteniéndose 

físicamente en el MAN. La incorporación a BIMUS de los fondos de prehistoria del 

CSIC supuso el último paso en la colaboración bibliotecaria entre el Museo 

Arqueológico Nacional y el CSIC. 

 

En junio de 2012 se procedió a la migración de los 5.320 ejemplares que había en 

BIMUS, pertenecientes a la biblioteca del Museo Nacional de Reproducciones 

Artísticas al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, quedando formada la Red, 

desde entonces, por un museo menos, debido a esta integración de registros. 

 

Para reforzar la gestión centralizada de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), 

se ha realizado la contratación, mediante empresas, de personal para el apoyo 

técnico a la coordinación de la red, incluyendo, entre otras, las siguientes tareas: 

 

o Coordinación de aspectos técnicos de la Red de Bibliotecas de Museos: 

elaboración de manuales de procedimiento, centralización de 

incidencias y gestión de flujos de comunicación. 
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o Canalización de las consultas de los usuarios técnicos de la Red y 

resolución de posibles problemas que pudieran surgir en el entorno de la 

aplicación. 

 

o Gestión del servicio de mantenimiento y soporte técnico, actuando 

como interlocución con el servicio de soporte técnico que da asistencia 

a la Red de Bibliotecas de Museos. 

 

o Gestión de usuarios: altas, bajas y modificaciones de usuarios. 

 

 

 Campañas de catalogación de fondos bibliográficos 

 

En 2010 se comenzó a trabajar en el desarrollo de una serie de planes y programas 

de actuación con el fin de mejorar la calidad del catálogo, para convertir a la Red 

de Bibliotecas de Museos (BIMUS) en un centro de recursos sobre museos, arte, 

etnología y arqueología y en el portal bibliográfico de referencia para la 

investigación de estas disciplinas. 

 

En este sentido, en diciembre de 2010, se puso en marcha la primera campaña de 

catalogación de fondos bibliográficos que dio como resultado la depuración y 

revisión de más de 27.000 registros del Catálogo Colectivo.  

 

Estas campañas de catalogación se plantearon como un impulso al trabajo 

realizado por los técnicos de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), así como 

un modo de rentabilizar la inversión realizada en equipamientos y en la propia 

aplicación de gestión bibliográfica. 

 

Desde la Subdirección General de Museos Estatales se han emprendido estas 

campañas de apoyo a los museos, siendo conscientes de la envergadura de la 

tarea y de la desigual presencia de personal en los centros. Estas campañas han 

consistido en la contratación de empresas que aportan personal, según los perfiles 

más adecuados para cada biblioteca, para la realización de los siguientes 

servicios: 

 

o Automatización de fondos 

 Catalogación: 

 

- Detección de duplicados 

- Modificación de registros 

- Nuevas catalogaciones 

- Registro, sellado, tejuelado y magnetizado del fondo 

catalogado 

 

o Depuración de la Base de Datos 
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 Eliminación de registros duplicados  

 

 Mantenimiento de la Base de Datos de autoridades 

 

   - Creación, modificación y eliminación de duplicados. 

 

En el caso de catalogación de publicaciones periódicas, el esquema que se sigue 

es el siguiente: 

 

o Revisión y comprobación del fondo, creación de la ficha en caso de no 

existir. Realización de las fichas de referencia necesarias (cambios y/o 

variaciones del título, etc.) 

 

o Catalogación y registro de fondos utilizando el módulo de publicaciones 

seriadas del programa de gestión bibliotecaria. El proceso culmina con la 

asignación de la signatura correspondiente (nº currens). 

 

o Colocación del fondo en cajas de conservación y rotulación de los títulos en 

los casos en que sea necesario. 

 

o Separación de los números sueltos de revistas para plantear su propuesta 

de expurgo y posterior intercambio o canje con otras bibliotecas. 

 

La situación de cada biblioteca es muy distinta, por lo que en cada una se ha 

personalizado el trabajo en función de la situación de partida. Los resultados, en 

consecuencia, también son diferentes. 

 

En 2012 se va a realizar la segunda campaña de catalogación de fondos 

bibliográficos. 

 

 Formación de profesionales de bibliotecas de museos 

 

Uno de los principales problemas que se planteó era la escasez de personal 

bibliotecario en las bibliotecas de museos y la insuficiente y dispar formación que 

tenían los encargados de cada biblioteca. Dentro del proceso de implantación de la 

Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), se dio especial importancia a la formación 

de todos y cada uno de los usuarios y administradores de la Red, para lo que se 

estableció un programa de cursos para garantizar la autosuficiencia del personal 

bibliotecario y de los administradores, para poder afrontar con éxito la puesta en 

marcha del proyecto. Los cursos se fueron desarrollando en función de la tipología 

de usuarios y de su grado de especialización, con una estructura modular, que 

permitía que cada persona o grupo de personas ajustara su perfil profesional a los 

cursos seleccionados
4
. 

 

                                               

4 Chumillas et alii, 2008 
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Una vez presentado el Catálogo Colectivo, se tuvo claro que no se podía avanzar 

sin continuar con iniciativas que contribuyeran a la formación del personal que 

trabaja en las bibliotecas, así como la realización de encuentros con otros 

profesionales que posibilitaran el intercambio de experiencias y el crecimiento 

profesional mediante el sistema de redes de trabajo cooperativo. 

 

En este contexto, la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) organizó en mayo de 

Catalogación y Gestión de Fondos Bibliográficos para 
profesionales de museos

de Educación, Cultura y Deporte, en el que participaron dieciséis responsables de 

bibliotecas de museos pertenecientes a la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS). 

El curso fue impartido por las responsables de las bibliotecas del Museo 

Arqueológico Nacional y el Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio 

Etnológico. El objetivo fue reunir y ofrecer a los técnicos conocimientos que 

permitieran: 

 

o Revisión y comprobación del fondo, creación de la ficha en caso de no 

existir. Realización de las fichas de referencia necesarias (cambios y/o 

variaciones del título, etc.) 

 

o Unificación de criterios para la catalogación y gestión de los fondos 

bibliográficos en BIMUS, de manera que todo el personal de bibliotecas de 

museos conociera el procedimiento para la introducción de datos y el uso 

de la información disponible en la red. 

 

o Optimización del uso de la aplicación informática de gestión bibliotecaria, 

aprovechando al máximo todas las opciones y facilidades que ofrece el 

sistema. 

o Creación de conciencia sobre la importancia de la normalización y la 

depuración de los registros del catálogo colectivo, aportando métodos y 

herramientas que ayuden a su gestión.  

 

 

Web 2.0: Oportunidades 
para las bibliotecas en la relación con los usuarios y en las fuentes de 
información n con la Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, que contó con la 

participación de treinta y ocho técnicos provenientes de bibliotecas de museos de 

titularidad estatal y de los Servicios de museos de las Comunidades Autónomas.  
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Fig. 3. JORNADA DE FORMACIÓN: WEB 2.0: OPORTUNIDADES 

PARA LAS BIBLIOTECAS EN LA RELACIÓN CON LOS USUARIOS 

Y EN LAS FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

El curso fue impartido por Carlos Tejada Artigas, Profesor Titular de Universidad en 

la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de 

Madrid y se pretendió que el curso proporcionará las competencias de las nuevas 

formas de comunicación que ofrece la Web 2.0. y de la búsqueda de información 

 Entre los objetivos que se perseguían, se 

encontraban los siguientes: 

 

o Identificar las posibles utilidades de la Web 2.0 que pueden ser utilizados 

como apoyo al desarrollo de servicios en las bibliotecas. 

 

o Conocer las características principales de los blogs. 

 

o Conocer los servicios Web así como el software específico para la creación 

y mantenimiento de los blogs. 

 

o Utilizar los microblogs (Twitter) en el ámbito de las bibliotecas 

 

o Entender en qué consiste la sindicación de contenidos, sus formatos, las 

aplicaciones para explotar canales de feeds sindicables. 
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o Aprender a manejar herramientas colaborativas para facilitar la 

comunicación con los usuarios. 

 

o Conocer y manejar los diferentes sistemas para la creación de referencias 

bibliográficas (Refworks y Zotero). 

 

o Diferenciar herramientas de búsqueda en la Web. 

 

o Conocer y utilizar todas las herramientas de Google. 

 

o Tomar conciencia de la importancia de la Internet invisible. 

 

o Conocer recursos en Internet indispensables en la búsqueda de información 

especializada y académica. 

 

o Utilizar herramientas de monitorización de la Web 2.0. 

 

La Jornada resultó muy provechosa para todos los participantes, y fue la antesala 

de las 

 que se celebraron en noviembre de 2011. 

Las Jornadas giraron sobre el protagonismo de los nuevos modelos de bibliotecas: 

las Redes, la Web, las Bibliotecas Virtuales y los nuevos públicos, ya que son los 

retos principales a los que nos enfrentan los profesionales de las bibliotecas a la 

hora de abordar una gestión integral e innovadora de las colecciones bibliográficas 

albergadas en los museos. 

Las Jornadas se aglutinaron bajo el subtítulo: Nuevos medios y nuevos públicos, 

un lema acorde con la misión de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) que no 

es otro sino la mejora y optimización de los recursos materiales y humanos de las 

bibliotecas, partiendo de un sistema común de gestión automatizada que facilita el 

uso y visibilidad de todos sus registros, así como el acceso a los fondos 

digitalizados por distintas instituciones.  

Durante tres días se juntaron en Madrid los profesionales de bibliotecas de los 

principales museos de España, así como algunas de las principales figuras a nivel 

internacional en el sector como Deborah Kempe, Jefa de Colecciones de la 

Biblioteca de la Frick Collection y Milan Hughston, Jefe de la Biblioteca y Archivos 

del MOMA de Nueva York, que acudieron a estas Jornadas para ofrecernos sus 

experiencias y resultados en el Consorcio de Recursos de Arte de la ciudad de 

Nueva York.  
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FIG. 4. PRIMERAS JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS DE MUSEOS: 

NUEVOS MEDIOS Y NUEVOS PÚBLICOS. 

 

Se trató la importancia de los nuevos modelos de Bibliotecas de Museos, un 

concepto de plena actualidad que englobaba no sólo la propia biblioteca, sino 

otros centros y servicios que debe incluir la institución, como los centros de 

estudios y los servicios documentales. 

 

Un día entero se dedicó a las Redes de Bibliotecas de Museos y a casos prácticos, 

presentando algunos ejemplos significativos como el citado Consorcio de 

Recursos de Arte de la ciudad de Nueva York, las bibliotecas de museos en la Red 

de Bibliotecas de Galicia, el modelo de cooperación bibliotecaria de la Red de 

Bibliotecas del CSIC o la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), así como algunos 

casos concretos de bibliotecas de museos.  

 

La última jornada se centró en los nuevos medios y nuevos públicos, la Web y las 

Bibliotecas Virtuales: La gestión de contenidos Web, la promoción a través de las 

redes sociales y los nuevos usuarios 2.0, concluyendo la Jornada con un espacio 

dedicado a las Bibliotecas Virtuales. 

 

Las Jornadas tuvieron también una parte práctica mediante una serie de visitas 

técnicas a las principales bibliotecas de Museos de Madrid, lo cual sirvió para 

complementar todo lo hablado durante esos días. 

 

Se visitaron las siguientes bibliotecas: 

Biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

Biblioteca del Museo del Traje. C.I.P.E 
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Biblioteca del Museo Nacional de Artes Decorativas 

Biblioteca del Museo Nacional del Prado 

Biblioteca del Museo Nacional del Romanticismo 

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano 

Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid 

 

A las Jornadas asistieron un enorme número de profesionales, unos 150 

aproximadamente, venidos desde más de 30 lugares diferentes, de los cuales, el 

60,4% fueron Bibliotecarios, el 10,4% Técnicos de museos y en menor medida 

hubo también archiveros, arqueólogos, arquitectos, documentalistas, profesores 

de universidad y estudiantes.  

 

Todo este evento no hubiese sido posible sin la enorme ayuda que prestó el Museo 

del Traje, la Asociación de Amigos del Museo del Traje, la Embajada de Estados 

Unidos de América en Madrid y la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 

Universidad Complutense de Madrid, así como la participación como 

patrocinadores de las empresas Baratz, Digibis, Ekinsa y Doc-6. 

 

 Proyectos cooperativos 

 

La creación de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) ha hecho posible la 

puesta en marcha de algunos proyectos cooperativos con otras unidades del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como la digitalización de algunos de 

los fondos más significativos de las bibliotecas mediante la Biblioteca Virtual de 

Patrimonio Bibliográfico y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, lo que permite 

consultar sin restricciones fondos que, por sus características de conservación o 

fragilidad, resultan difícilmente accesibles. 

 

De este modo alcanzamos unos de los objetivos prioritarios de este proyecto: 

preservar y hacer accesibles unos materiales que en muchos casos son únicos y, 

por lo tanto, de difícil acceso, favoreciendo la difusión real de los fondos 

bibliográficos albergados en las bibliotecas de los museos. 

 

Estas iniciativas, se enmarcan dentro de una doble estrategia que ha llevado a 

cabo la Dirección General del Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 

Bibliotecas, basada sobre todo en la estricta aplicación de la normativa para 

asegurar el intercambio de información y se ajusta a la Recomendación de la 
Comisión Europea sobre digitalización y accesibilidad en línea del material cultural 
y la preservación digital, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de 

agosto de 2006, cuyo objetivo era contribuir a la acción coordinada de los estados 

miembro en estos ámbitos y en la que se les insta a que refuercen las estrategias y 

los objetivos nacionales para la digitalización y la conservación digital, contribuyan 

a Europeana, punto común multilingüe de acceso al patrimonio cultural europeo, 

mejorando las condiciones marco para la digitalización y la accesibilidad en línea, 
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reforzando la coordinación dentro de los estados miembros y contribuyendo a una 

visión global efectiva de los progresos a nivel europeo. 

 

En ese sentido, se está promoviendo la creación de bibliotecas digitales en 

instituciones públicas y privadas conforme a la normativa de Europeana mediante 

la convocatoria anual de ayudas a proyectos de digitalización. Uno de los 

requisitos de obligado cumplimiento de estas ayudas es que todo lo que se 

digitalice, con cargo a las ayudas de la Dirección General, debe ser accesible a 

través de Europeana. Por otra parte, se ha puesto en marcha con cargo a sus 

presupuestos distintos proyectos de digitalización de carácter cooperativo en los 

que participan tanto las distintas administraciones públicas como instituciones y 

fundaciones privadas. 

 

Entre los fondos que se han ido digitalizando destaca la Biblioteca de Ultramar, 

una colección que fue constituida en 1887 que se encuentra en La Biblioteca del 

Museo de América, así como un importante número de títulos del Museo Nacional 

del Romanticismo de enorme interés, como los álbumes de señoritas, que recogen 

dibujos de pintores como Madrazo o Villamil, poesías inéditas de escritores del 

siglo XIX como Zorrilla o primeras ediciones o de gran valor. También se han 

digitalizado fondos del Museo Sefardí con registros destacados como el Mishle 
Shelomoh del siglo XII. 

 

Del Museo del Greco se han digitalizado las obras completas de Jenofonte en una 

edición extraordinaria que contiene ex libris y manuscritos de Doménikos 

Theotokópoulos, el "Greco". Del Museo Nacional del Teatro contamos con una 

excelente colección de libretos de comedias. El Museo Nacional de Artes 

Decorativas se ha incorporado recientemente a este proyecto con la digitalización, 

entre otras obras, de los cuatro volúmenes de Le Antichita Romana de Giovanni 

Battista Piranesi. 

 

Para la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica se ha digitalizado el Museo Español 
de Antigüedades, de la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, formada por 

11 lujosos volúmenes editados entre 1872 y 1880, en los que se publicaron la 

mayor parte de las novedades arqueológicas de aquellos años, así como estudios 

fundamentales en el campo de la prehistoria. 

 

Como resultado de todos estos trabajos de digitalización de fondos, se ha puesto 

en marcha la Biblioteca Virtual de Museos (http://bvpb.mcu.es) a la que se puede 

acceder también desde la página Web del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y desde la que se ofrece acceso a los libros y documentos digitalizados de 

diferentes museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todos ellos 

miembros de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS).  

El proyecto que se enmarca dentro de la Biblioteca Virtual de Patrimonio 

Bibliográfico y tiene como principal objetivo la difusión mediante facsímiles 

digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos que forman parte del 

Patrimonio Histórico Español. 
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BIMUS se beneficia directamente de esta iniciativa, mediante la creación de 

enlaces desde el Catálogo Colectivo en línea a los registros digitalizados. A día de 

hoy, superamos los 1.800 títulos digitalizados, con cerca de 300.000 páginas 

digitalizadas y accesibles a los ciudadanos mediante la Biblioteca Virtual de 

Museos.  

 

 

FIG. 5. BIBLIOTECA VIRTUAL DE MUSEOS. KAZUMASA OGAWA.  

FOTOGRAFÍAS DE FLORES, 1897.  

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS. MADRID 

 

Un aspecto que preocupó desde el primer momento fue dar a este proyecto una 

proyección exterior, que por otra parte se consideraba prioritaria. En febrero de 

2008 se presentó el proyecto en el VIII Congreso de ANABAD (Federación Española 

de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 

Documentalistas).  

En octubre de 2008 se participó en la Mesa redonda sobre bibliotecas 

especializadas y la gestión de sus colecciones (Liber 2008) y en agosto de 2009, 

técnicos de algunas de las bibliotecas que forman parte de la Red de Bibliotecas 

de Museos (BIMUS) participaron en la Reunión de la Sección de Bibliotecas de Arte 

de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas) celebrada en Florencia, con la ponencia: Las bibliotecas de los 
museos estatales españoles: un patrimonio por descubrir. 
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Esta reunión se celebró dentro del programa del Congreso Mundial de Bibliotecas 

e Información, en la 75 Asamblea y Congreso General de la IFLA
5
. En los últimos 

años, distintos técnicos de la Red han participado en diferentes encuentros y 

congresos, con el objetivo de intercambiar experiencias con otros profesionales. 

 

El eco que ha tenido en los medios de comunicación nacionales e internacionales, 

desde la salida Web del Catálogo Colectivo, ha sido muy importante, no sólo en 

foros de información especializados en documentación y bibliotecas, sino también 

en medios de prensa de carácter general. 

 

 Ampliación de la Red 

 

Desde los primeros meses de funcionamiento de BIMUS, se empezaron a recibir un 

importante número de solicitudes de instituciones interesadas en participar en la 

Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS). Entre las perspectivas de la Red se 

encontraba su crecimiento y pronto se determino que ese desarrollo debería mirar, 

en una primera etapa, a las Bibliotecas del Museo Nacional de Prado y el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
6
 

 

El Museo Nacional de Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía han 

estado muy implicados en la génesis y origen de la Red de Bibliotecas de Museos 

(BIMUS), pues desde un primer momento, los responsables de las bibliotecas 

estos museos fueron partícipes de los trabajos que se establecieron para la puesta 

en marcha de este complejo proyecto mediante su participación en distintas 

reuniones de trabajo que se convocaron a tal efecto. 

 

En noviembre de 2011 se presentó oficialmente la incorporación del Museo 

Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a la Red de 

Bibliotecas de Museos (BIMUS), quedando integrada entonces la red por veinte 

centros: las diecisiete bibliotecas pertenecientes a los museos de titularidad y 

gestión estatal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, 

la biblioteca del Museo Nacional del Teatro, dependiente del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la biblioteca del Museo Nacional del 

Prado y la biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 

De este modo se cumplía otro de sus objetivos fundacionales que era fomentar el 

trabajo cooperativo a través del uso del catálogo colectivo aglutinando al mayor 

número de bibliotecas de museos. 

 

 

                                               
5
 Chumillas et alii, 2009 

6
 Docampo y Martín Bravo, 2009 
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Estas ampliaciones son sólo el principio del crecimiento de la Red. La integración 

del Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la 

Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) ha implicado muchos meses de trabajo y el 

resultado ha sido que mediante esta ampliación, la Red de Bibliotecas de Museos 

BIMUS supera ampliamente el medio millón de registros, accesibles para los 

ciudadanos mediante el Catálogo Colectivo en línea de Bibliotecas de Museos.  

 

 BIMUS 2.0 

 

Durante los años que lleva BIMUS en la calle, se han realizado más de 200.000 

visualizaciones del Catálogo Colectivo, lo que representa una media superior a las 

6.000 búsquedas mensuales. El perfil del usuario de BIMUS, según los datos que 

recogemos del Catálogo Colectivo y de nuestras Redes Sociales es el siguiente: 

 

Sexo: 68% Mujer   32% Hombre 

 

Edad: El rango más representado se encuentra entre 25 y 44 años. El 40% 

de los visitantes está en ese rango de edades. 

 

Nacionalidades: El mayor porcentaje de visitas viene de España, seguidas 

de países iberoamericanos (Argentina, Perú y México) Hay también visitas 

procedentes de países europeos (Portugal, Reino Unido, Italia e Irlanda). 

 

De este modo, el perfil tipo del usuario de BIMUS es una mujer hispanohablante de 

unos 30 años, con un nivel sociocultural medio-alto. Estos estudios de nuestros 

usuarios, nos hicieron emprender otras iniciativas.  

 

Entre los nuevos retos a los que nos enfrentamos se encuentra la adaptación de 

los contenidos y las estructuras a los nuevos servicios que demandan los 

ciudadanos mediante la Web 2.0, un espacio virtual en el que la interacción de los 

usuarios se presenta como un objetivo prioritario, sin descuidar la misión 

primigenia de las bibliotecas de museos que no es otra sino la salvaguarda de la 

memoria documental de los museos y su adecuación técnica, para ofrecerla como 

herramienta de trabajo y consulta para los profesionales de los museos, para 

investigadores y para el público general. 

 

En ese sentido, en 2010 se creó un pequeño grupo de trabajo para ir evaluando la 

integración de BIMUS en la Web 2.0, de modo que las bibliotecas no se quedaran 

rezagadas ante tanto cambio y por la certeza de que este reto abría nuevas 

oportunidades para museos y bibliotecas mediante su incorporación en Redes 

sociales, blogs y otras herramientas que contribuían a la participación activa de los 

usuarios, profesionales de museos, investigadores, así como de cualquier 

internauta interesado.  
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Entre los distintos proyectos en los que se comenzó a trabajar, fue el 

establecimiento de un Facebook, que ya supera ampliamente, los mil seguidores y 

que pronto comenzó a dar muy buenos resultados y ha servido para realización de 

diferentes iniciativas entre los usuarios, como un Certamen de Poesía que ya va 

por su segunda edición o una pequeña s

se encuentran digitalizados. Posteriormente se abrió el Twitter de la Red y 

recientemente se ha establecido un Canal Vimeo en el que se están colgando 

diferentes videos, fundamentalmente, las ponencias de las Jornadas de Bibliotecas 

de Museos celebradas el pasado mes de noviembre. 

 

Facebook:  

http://es-es.facebook.com/pages/Red-de-Bibliotecas-de-Museos-

BIMUS/104789792910706  

 

Twitter: @biblio_museos  

 

Canal Vimeo: http://vimeo.com/user10478009  

 

 

 Hacia dónde vamos 

 

 
 

FIG. 6. BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL DEL 

ROMANTICISMO. MADRID. 

 

Tal y como hemos intentado exponer, la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) es 

un proyecto vivo, cooperativo y también ambicioso en el que, tras muchos años de 

trabajo, se han conseguido importantes logros, pero nada de esto sería válido si no 

siguiéramos trabajando para ofrecer a los ciudadanos un mayor número de 

servicios y una mayor calidad de los mismos [Fig. 6]. 

 

http://es-es.facebook.com/pages/Red-de-Bibliotecas-de-Museos-BIMUS/104789792910706
http://es-es.facebook.com/pages/Red-de-Bibliotecas-de-Museos-BIMUS/104789792910706
http://vimeo.com/user10478009
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En ese sentido, desde BIMUS se trabaja en diferentes líneas de trabajo en las que 

se busca la sostenibilidad de estas iniciativas y que se mueven en las siguientes 

direcciones: 

 

o La integración de BIMUS en circuitos nacionales e internacionales de 

información para mejorar la visibilidad externa y la proyección de las 

bibliotecas. 

 

o La ampliación de la Red mediante la incorporación de nuevos centros y 

Redes de Bibliotecas. 

 

o La mejora de la calidad de los servicios bibliotecarios, a través de iniciativas 

como el establecimiento de un carné único de usuario para toda la red, 

válido para todas las bibliotecas, o la puesta en marcha de una política de 

préstamos intercentros. 

 

o El afianzamiento de la presencia de BIMUS en el entorno 2.0, que posibilita 

la interactuación del ciudadano y el enriquecimiento de los contenidos 

mediante la participación social. 

 

o El reforzamiento de las campañas de catalogación y depuración de fondos 

en las bibliotecas. 

 

o La acentuación de iniciativas encaminadas a mejorar la formación de los 

profesionales de las bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas de 

Museos BIMUS, así como el fomento de medidas que faciliten el 

intercambio de experiencias con otros profesionales de bibliotecas. 
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