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ASOCIACIÓN DE EDITORES DE REVISTAS CULTURALES DE ESPAÑA 
 
 
 
 
RESUMEN DEL ENCUENTRO BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y EDICIÓN 
CULTURAL: NUEVOS MODELOS DE COOPERACIÓN 

Madrid, 18 de marzo de 2014 
 
 
La Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha celebrado el encuentro Bibliotecas 

públicas y edición cultural: nuevos modelos de cooperación, en el que han participado 
representantes de varias Bibliotecas Públicas y Universitarias y editores de revistas 
culturales con el objetivo de buscar complicidades y encontrar el modo de recuperar el 
espacio de las revistas culturales en las bibliotecas. A la jornada, heredera de una 
reunión celebrada en el marco de Liber 2013, acudieron cerca de cuarenta profesionales.  
 
En representación de las Bibliotecas Públicas intervinieron Marta Cano,cap del Servei 
de Coordinació Bibliotecaria de la Diputació Barcelona; Ramona Domínguez 
Sanjurjo, directora de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas de Salamanca, una 
biblioteca de la red estatal, y Fernando Juárez, de la biblioteca municipal de Muskiz, 
Bizkaia.Cada uno de ellos explicó cómo se trabaja en las bibliotecas de las distintas 
administraciones, qué relevancia tienen las revistas culturales en sus bibliotecas y qué 
podrían hacer los editores para aumentar su presencia. 
 
Para hablar de las Bibliotecas Universitarias se contó con José Antonio Merlo, 
director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que detalló el 
sistema de préstamo digital que usa con éxito la Universidad de Salamanca, y Lluís 
Anglada, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya, quien explicó cómo 
se deciden las compras en su área así como el peso de la edición digital para la 
Biblioteca Universitaria. 
 
A lo largo del día se oyeron propuestas y reflexiones tanto de los ponentes como de los 
editores, de las que se pueden extractar las siguientes conclusiones:  

 
- Se ha podido constatar la variedad y enormes diferencias entre bibliotecas. 
 
- Las revistas culturales son conocidas y apreciadas, y todas las bibliotecas están 
interesadas en contenidos de calidad.  
 
- Las bibliotecas sufren drásticos recortes presupuestarios. Sería muy bien 
recibida una revisión de la política de precios y adquisiciones. 
 
- La Biblioteca Pública está cambiando hacia el modelo biblioteca social, lo que 
significa, en primera instancia, ganar espacio y perder fondos.       
 
- Las revistas necesitan conocer las políticas de colección, sistemas y plazos de 
compra de cada red de bibliotecas. 
 



- Los bibliotecarios destacan su valor como prescriptores y como socios en la 
concienciación sobre el  uso y el consumo de contenidos digitales. 
 
- ¿Papel o digital? En las Bibliotecas Públicas aún hay poca oferta y escasa 
demanda de contenidos electrónicos. En las Bibliotecas Universitarias, los 
formatos digitales son  de uso cotidiano. 
 
- Para vender contenidos digitales a las Bibliotecas Universitarias, resulta 
imprescindible que las plataformas sean compatibles y que permitan un acceso y 
una identificación sencilla del usuario; también que los archivos digitales 
utilicen formatos estándar y metadatos. 
 
- Las publicaciones científicas absorben la mayor parte del presupuesto de las 
bibliotecas universitarias. 
 
- En el ámbito digital, es necesario establecer modelos de relación específicos, 
ycasi personalizados. 
 
- Todos los invitados valoraron muy positivamente foros de discusión como el 
propiciado por ARCE. 

 
Durante el encuentro, Xavier Fina presentó el Estudio Revistas Culturales en el ámbito 

digital. Diagnóstico y propuestas de actuación,un detalladoestudio encargado por 
ARCE a ICC Consultors con el propósito de “conocer mejor la situación y el 
posicionamiento de los editores de revistas culturales en el entorno digital, sus 
proyectos y percepciones, necesidades y reflexiones, como punto de partida para diseñar 
un conjunto de propuestas que contribuyan a entender y facilitar el tránsito hacia el 
horizonte digital”.  
 
Los editores tuvieron, además, ocasión de asistir a las presentaciones de tres 
plataformas que sirven contenidos digitales a las bibliotecas públicas: Libranda, 
Xercode y Odilo. 
 



1. PRESENTACIÓN 
 

MANUEL ORTUÑO, presidente de ARCE, abrió la jornada con una resumen de la 
complicada situación de las revistas por el contexto económico actual y el cambio de 
sistema de subvención a las revistas culturales, cuya presencia en las bibliotecas 
públicas ha quedado vinculada a las administraciones y presupuestos de las instituciones 
de las que dependen (comunidades autónomas, ayuntamientos, consorcios, etc.).  
 
En paralelo, los últimos años coinciden con un cambio de modelo de negocio, todavía  
indefinido, impuesto por el entorno digital. Así, aunque el papel continúa siendo el 
principal soporte de las revistas, explicó Ortuño, los editores asociados a ARCE quieren 
estar presentes en los nuevos soportes, pese a que la mayoría todavía no vea en ello 
posibilidades claras de negocio.  
 
Con el respaldo de ARCE, buena parte del fondo histórico de las revistas ya ha sido 
digitalizado. La experiencia del Quiosco Cultural, destacó, ha sido muy positiva en 
tanto ha servido para perderle el miedo a lo digital y para que ninguna revista interesada 
quedara descolgada en ese proceso. También ha demostrado ser una útil herramienta 
para conocer la receptividad de las revistas y el perfil de los lectores, así como una 
plataforma electrónica a partir de la cual las revistas más activas en lo digital puedan 
crear sus propias plataformas.  
 
Manuel Ortuño recordó las evidencias que se habían constatado en la reunión celebrada 
entre bibliotecas y editores celebrada en el marco de LIBER en otoño de 2013: las 
diferencias entre Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Universitarias; su interés en 
paquetes colectivos de contenidos digitales, pero su rechazo a paquetes cerrados y 
documentos segregados; la inexistencia de único modelo de gestión digital (acceso, 
gestión, adquisición), y la necesidad de tener socios tecnológicos que quieran, sepan y 
puedan ser puente entre las publicaciones periódicas y las bibliotecas, ya que unos y 
otros se necesitan.  
 
Encontrar la manera de volver a acercarse a las Bibliotecas Públicas y Universitarias, 
buscar nuevos sistemas de entendimiento, estudiar las diferentes plataformas 
tecnológicas que sirven a las bibliotecas y completar la digitalización de los fondos 
históricos de las revistas son algunos de los aspectos de la realidad de las revistas a cuyo 
debate se ha querido contribuir con este encuentro, concluyó.  
 
 
  



2. LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS  
 
 
2.1.  MARTA CANO, Cap del Servei de Coordinació Bibliotecaria de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Marta Cano se remitió a la Ley de Bases del Régimen Local, que determina que el 
servicio de biblioteca es una competencia municipal, obligatoria para pueblos mayores 
de 5.000 habitantes. En la provincia de Barcelona, los ayuntamientos asumen esta 
responsabilidad en coordinación con la Diputación. Así, la Red de Bibliotecas 
Municipales de Barcelona (Xarxa de BibliotequesMunicipals) agrupa 216 bibliotecas 
en 136 municipios y 9 bibliobuses que dan servicio a 102 poblaciones de entre 300 y 
3.000 habitantes. Esto quiere decir que 98% de la población de la provincia tiene acceso 
a la Biblioteca Pública, destacó. 
 
Todas bibliotecas de la Xarxa comparten el procedimiento de adquisición de fondos. 
La Diputación se compromete a la adquisición de la colección inicial (100%) y a asumir 
la mitad del mantenimiento. Cada biblioteca tiene un presupuesto asignado para elegir 
sus adquisiciones sobre una lista que previamente elabora el Servicio de Coordinación 
Bibliotecaria, que es la agencia que tramita los pedidos para todas ellas. Es compromiso 
político de la Diputación colaborar en la creación y el mantenimiento de una política de 
desarrollo de colección. 
 
En el caso concreto de las publicaciones periódicas, Marta Cano detalló la política de 
colección: el Servei ofrece anualmente un listado para que cada biblioteca haga su 
selección. Las fuentes para el listado son APPEC, ARI y ARCE. Un porcentaje de las 
publicaciones debe ir destinado a público infantil. Se preseleccionan revistas de todos 
los ámbitos del conocimiento y de distintas opciones ideológicas, en el doble formato 
papel y digital. No entran en el listado revistas del corazón u otras que vayan en contra 
de los valores de la Biblioteca Pública (pornografía, violencia). En prensa diaria, se 
priorizan las ediciones en Catalunya.  
 
El listado actual, por materias, cuenta con 480 títulos, lo cual supone unas 18.500 
suscripciones al año. La lista se ofrece a las bibliotecas en octubre. Por ello incidió en 
que es recomendable que los editores tengan en cuenta esa fecha para hacer 
presentaciones de sus revistas y contenidos antes de la elaboración del listado. 
 
El presupuesto destinado a publicaciones periódicas representa, desde 2008, el 20% 
del total. En 2014 cuentan con 4.103.595€ (795.500€ para revistas, 395.000€ para 
periódicos, 209.000€ para publicaciones electrónicas). Se hacen suscripciones anuales 
directas al editor (en el caso de publicaciones extranjeras, al distribuidor). Cada 
biblioteca recibe una media de 85 revistas, que acumulan un total de 770.000 préstamos 
(un 6% del total). Actualmente el Servei tiene unas 600 suscripciones a revistas de 
ARCE.  
 
En cuanto a las publicaciones electrónicas, Cano reconoció que tienen poca presencia 
y aún escasa demanda. En este momento las publicaciones digitales suscritas son las 
que forman parte de QUIOSC.cat, base de datos de las revistas de la Asociación de 
Publicaciones Periódicas en Catalán (APPEC). Cualquier usuario con carné de 
biblioteca puede consultar las revistas ahí incluidas. En este sentido, destacó que 



teniendo en cuenta la estrechez presupuestaría, sería muy bien recibida una revisión de 
la política de precios. Como ejemplo comentó que el modelo de préstamo digital de 
libros que mantienen los editores es insostenible para las bibliotecas, que 
económicamente no pueden costear la actual política de licencias. Desde el punto de 
vista de las bibliotecas no toca pensar en tecnologías, se impone pensar en contenidos: 
«Es momento de pensar en el mejor servicio. Buscamos quien ofrezca mayor calidad y 
cantidad de contenidos digitales».  
 
Aunque creen firmemente en su función de hemeroteca, señaló, la falta de espacio, mal 
común a todas ellas, obliga al expurgo. Las publicaciones que salen de las estanterías se 
suelen regalar a los mismos usuarios o a entidades locales y siempre se conservan las 
revistas relacionadas con la especialización de la biblioteca.  
 
En resumen:  
 

- Las publicaciones periódicas son parte esencial de la colección de las 
Bibliotecas Públicas; por tanto, les es indispensable disponer de un presupuesto 
propio de adquisiciones y de una buena guía de política de colección. 
 
- Por el momento domina el papel, pero consideran necesario aumentar la 
presencia de publicaciones digitales. 
 
- Es imprescindible estrechar las relaciones entre los editores de revistas y las 
bibliotecas. Proponer foros de discusión como el que ha propiciado ARCE; que 
los bibliotecarios conozcan mejor las revistas (ejemplar de muestra), hacer 
presentaciones de revistas (en particular de aquellas que corresponden a la 
materia de especialización de cada biblioteca). 
 
- No menos importante es que los editores conozcan y tengan en cuenta los 
criterios de selección, el sistema y los plazos de compra del Servei. Los editores 
deberían dar al bibliotecario argumentos para justificar por qué tiene unas 
revistas y no otras de mayor demanda, porque no hay que perder de vista que las 
bibliotecas también sienten presión sobre el número de préstamos, explicó. 

 
Para concluir, Marta Cano incidió en que es necesario romper clichés sobre las 
bibliotecas, que son mucho más que simples suscriptores: son también prescriptores.  
Desde la biblioteca se puede, además, hacer un trabajo de concienciación sobre el buen 
uso de lo digital, propuso. 
 
 
2.2. RAMONA DOMÍNGUEZ, Directora de la Biblioteca Casa de las Conchas de 
Salamanca. 
 
La Biblioteca Casa de las Conchas, inaugurada en 1993, es una biblioteca pública del 
Estado (red de bibliotecas que agrupa las de capitales de provincia y algunas otras de 
poblaciones principales), por tanto mantiene vinculación con el Ministerio aunque su 
gestión depende de la Junta de Castilla y León. 
 
Ramona Domínguez comenzó su intervención explicando los cambios que han sufrido 
en los últimos años. Desde 2011 la biblioteca trabaja con presupuesto casi cero. Esto les 



ha obligado a moverse por otros derroteros, cambio de orientación (hacia el modelo 
biblioteca social) que aprecia desde la presentación que hacen en su web: 
 
«La Biblioteca Pública Casa de las Conchas es un espacio de comunicación y 
participación abierto y plural que pone a disposición de sus usuarios una amplia gama 
de recursos culturales, informativos y tecnológicos con el fin de potenciar sus 
capacidades creativas, sociales y de aprendizaje. Es un centro activo que mira al futuro 
y que está atento a los cambios sociales y a las nuevas formas de expresión». 
 
En esta línea, se han hecho obras de mejora en la biblioteca, que actualmente cuenta con 
3.559 m2 de uso bibliotecario en un edificio singular; una colección (libros, películas, 
discos, revistas, diarios) que supera los 140.000 títulos; 10 puestos de consulta al 
catálogo; un equipo profesional de 34 personas y un amplio grupo de colaboradores 
externos; acceso wifi gratuito y 15 puestos de ordenador con acceso a Internet; 
programa de actividades culturales; salas de reuniones, actos y exposiciones; clubes de 
lectura, talleres y aula de idiomas; página web, servicio de referencia virtual y una 
creciente presencia en las redes sociales. 
 
A su juicio, en la red estatal de bibliotecas, las revistas culturales son bien conocidas y 
apreciadas por los bibliotecarios aunque, apuntó, con un impulso extra �algunos actos o 
presentaciones de revistas� se lograría aumentar su visibilidad. Sería esta una manera 
de  acercarse a públicos que no saben que tales publicaciones están disponibles en su 
biblioteca. 
 
La situación general entre las propias bibliotecas que forman la red es muy desigual, 
también en su posición respecto de las publicaciones periódicas. En general, las que 
compran revistas, las compran en papel, y cada biblioteca organiza su propio sistema de 
adquisiciones. En algunas, las revistas culturales ni siquiera tienen presencia.  
 
Como posibilidad de futuro, planteó la posibilidad de buscar una suscripción conjunta, 
común a todas ellas. Eso sí, hizo constar que no están interesados en paquetes cerrados, 
sino en paquetes que respeten la capacidad de maniobra de cada biblioteca, que cada 
una mantenga la posibilidad de elegir. 
 
¿En papel o digital? Por el momento, señaló, están interesados en mantener la presencia 
del papel (y de la suscripción en papel). En este modelo de biblioteca social, la 
presencia física de las revistas revaloriza el espacio: los lectores encuentran 
publicaciones atractivas en espacios cómodos.  
 
La Biblioteca Pública Casa de las Conchas, en consonancia con su actual línea de 
trabajo, ha retirado de la vista parte de sus fondos para ganar espacios. Estos cambios 
han trasladado las revistas cerca de la entrada, porque consideran que las revistas en 
papel son un buen reclamo para que público no habitual dé el paso de entrar en la 
biblioteca.  
 
También ha sufrido un cambio su política de colecciones: pierde peso el fondo 
académico, en beneficio un abanico de temas más del gusto actual. 
 
En una comunidad extensa como la suya, destacó, también desearían poder ofrecer los 
contenidos digitales de las revistas culturales. En este sentido, y a su juicio, verían 



interesante una suscripción doble: papel + digital, que les permitiera una política de 
usuarios amplia, de tal manera que el usuario pudiera hacer la consulta digital o en 
papel, tanto in situ como en su domicilio. 
 
De una pequeña encuesta que ha realizado entre las nueve bibliotecas estatales de la 
comunidad (a la que han contestado siete de ellas) se extrae que en cinco conviven (e 
interesan) el papel y lo digital; dos de ellas se mantienen centradas en el papel porque, 
dicen, no tienen demanda digital (lo cual señala una dirección de trabajo: crear esa 
demanda digital). Todas las bibliotecas piden que, en el caso de hacer suscripciones 
colectivas a las revistas, esto se note en el precio (ofertas, descuentos y otro tipo de 
ventajas). También manifiestan estar abiertos a negociar los límites de la lectura digital: 
¿temporal, por uso, a perpetuidad?,  ¿lectura online u offline? 
 
Conscientes del atraso en la oferta digital de las bibliotecas de la red estatal �falla, 
indicó, que se arrastra por dos motivos: porque están a la espera del proyecto en el que 
trabaja el Ministerio y porque las Bibliotecas Públicas no disponen de una plataforma, 
como es el caso de las Universitarias, para intermediar con las revistas�, apuntan como 
posible solución de futuro compartir una única plataforma o, al menos, ir hacia 
plataformas compatibles. 
 
 
2.3. FERNANDO JUÁREZ, Biblioteca de Muskiz,Bizkaia. 
 
La Biblioteca de Muskiz da servicio a 7.000 habitantes. Gracias a la cooperación 
bibliotecaria y al catálogo digital, su radio de influencia se amplifica hasta 500.000 
lectores de Euskadi. Abierto y provocador en sus argumentos, Fernando Juárez 
comenzó haciendo suyo uno de los lemas que destacan en la web de la biblioteca: 
«Nunca hemos sabido qué había que hacer en una biblioteca… afortunadamente». 
 
Juárez basó su discurso en los graves problemas presupuestarios por los que pasan las 
Bibliotecas Públicas Municipales: estos últimos años se están sosteniendo con 
economías de subsistencia, lo que hace muy difícil su acercamiento a las revistas. Por 
una parte, no disponen de presupuesto para comprar revistas culturales;  por otra, los 
usuarios de su biblioteca no las demandan (y no las pueden solicitar porque no las 
conocen). La biblioteca de Muskiz pone a disposición del público 30 revistas: solo una 
de ellas pertenece a ARCE, reconoció. Como bibliotecario, incidió, le gustaría poder 
ofrecer contenidos de calidad como los que recogen las revistas que integran ARCE. 
 
Juárez reclamó a los miembros de ARCE mayor implicación con las bibliotecas para dar 
a conocer sus revistas y buscar formas innovadoras de gestión para que puedan estar 
presentes en ellas. «¿Podrían las bibliotecas cobrar a los editores por su trabajo como 
prescriptores?», ironizó. El objetivo sería llegar a un acuerdo beneficioso para ambas 
partes, «uno que se pueda pagar». 
 
En un momento en el que el entorno digital está modificando la lectura, la Biblioteca 
Pública quiere seguir ofreciendo contenidos plurales y de calidad, en cualquier 
soporte, con independencia del dispositivo que se quiera o se pueda utilizar, señaló. 
«Establecer políticas restrictivas sobre qué, cuándo y cómo prestar perjudica no solo a 
las bibliotecas y a los usuarios, sino a todo el sector de la edición. Las bibliotecas dan 
visibilidad a los títulos y se mantienen al margen de vaivenes comerciales». Fernando 



Juárez se mostró a favor de establecer un plan piloto para evaluar los efectos del 
préstamo digital en las Bibliotecas Públicas.   
 
«Es preciso un cambio de mentalidad en todos, ver las bibliotecas como servicio 
público esencial, respetuosas con los autores y con el copyright, generadoras de lectores 
y capaces de dar visibilidad a los autores y sus contenidos, un aliado en la tarea de 
concienciar sobre el uso y el consumo de contenidos digitales». 
  



3. LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS  
 
 
3.1.  JOSÉ ANTONIO MERLO, Director del Servicio de Bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca. 
 
Desde el punto de vista de la Biblioteca Universitaria, es inconcebible trabajar sin 
revistas porque las revistas son ciencia, valoró José Antonio Merlo. La Universidad de 
la Salamanca presta gran atención al formato digital (actualmente disponen de 8.300 
publicaciones en papel y 24.000 electrónicas). El soporte digital se ha hecho 
imprescindible por tratarse de una Universidad de campus dispersos:el 70% de sus 
préstamos corresponde a formatos digitales.  
 
Merlo explicó con detalle su experiencia de préstamo digital: cómo funciona la 
plataforma de préstamo electrónico de la Universidad de Salamanca (CIELO). 
 
La biblioteca de la Universidad de Salamanca trabaja con una empresa que aporta la 
tecnología mientras que la Universidad marca las necesidades bibliotecarias. El catálogo 
digital es público, si bien la lectura está restringida a los usuarios de la biblioteca. El 
proceso para consultar un archivo digital es sencillo, en realidad, traslada a lo digital 
elmecanismo del préstamo en papel. Basta con entrar en CIELO, identificarse como con 
el mail de la Universidad y buscar la revista o el libro que se quiere consultar. La 
Universidad tiene una o varias licencias (el equivalente a tener un solo ejemplar o 
varios) yel préstamo se hace de uno en uno: cuando todos los ejemplares digitales están 
ocupados �o sea, prestados�, hay que esperar a que alguno se devuelva. Por el 
momento solo se puede leer en línea. 
 
Como su principal interés reside en las publicaciones científicas internacionales, 
puntualizó, la escasez presupuestaria les ha obligado a sentarse a negociar descuentos y 
licencias con los editores.  
 
«¿Pero qué pasa con la edición científica y cultural española?». Es necesario buscar 
modelos para que las revistas sigan editándose, y para ello es vital buscar la forma de 
aumentar las suscripciones y las compras digitales. De las revistas asociadas a ARCE, 
solo la mitad están disponibles en formato digital. El precio de las revistas culturales en 
formato digital es irrisorio en comparación con lo que ya pagan por las publicaciones 
científicas, informó. Es imprescindible hallar un modelo sencillo y práctico para ambas 
partes. 
 
Para la terminar, concretó tres aspectos que facilitan llegar a acuerdos de adquisición 
de licencias con las Bibliotecas Universitarias: que se edite (solo o además) en digital; 
disponer de una plataforma (propia o externa, pero compatible con las de las 
universidades) que permita acceder a los contenidos digitales y que se utilicen formatos 
estándar en la digitalización de las revistas. 
 
  



 
3.2.  LLUÍS ANGLADA, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya. 
 
Lluís Anglada comenzó su exposición señalando que para tratar con las Bibliotecas 
Universitarias es preciso tener claras dos premisas: que las Bibliotecas Universitarias 
están necesitadas de buenos contenidos�y los buenos contenidos requierenbuenos 
editores yun modelo de negocio que permita que estos existan� y que en la 
Universidad, y también en sus bibliotecas, las ciencias dominan los presupuestos. 
 
El gasto en adquisiciones de las Bibliotecas Universitarias de Catalunya en 2011 fue de 
casi 18 millones de euros, explicó, de los cuales un 15,5% correspondió a libros en 
papel, otro 12,5% a revistas en papel, un 55% a revistas en formato electrónicas y el 
19% a bases de datos. El gasto en libros electrónicos no llegó al 1%.  
 
Como tendencia en la adquisición de fondos desde las bibliotecas universitarias, para 
Anglada parece evidente que se va hacia campus consorciados. Lo cual, en el ámbito 
anglosajón, significaría ir a una única biblioteca, pero que en España significa tener una 
agregación de bibliotecas. Siguiendo este modelo, cada universidad mantiene cierta 
capacidad de maniobra (de compra), no obstante se está trabajando en aumentar las 
políticas de compra común. Los últimos datos disponibles arrojan que las compras 
consorciadasde las Bibliotecas Universitarias de Catalunya ya alcanzan el 44% del 
total.  
 
Estascompras consorciadas son capaces de dar un giro radical a la biblioteca de una 
universidad, advirtió, porque en centros pequeños como el de Girona, puso como 
ejemplo, multiplican geométricamente la capacidad de la propia Universidad. 
 
Las compras las decidenlasbibliotecas (biblioteca de la Facultad, 10%; biblioteca de la 
Universidad, 46%; consorcio de bibliotecas, 44%), los docentes y los investigadores, 
lo que explica que las publicaciones científicas dominen el presupuesto («la comunidad 
universitaria está presa del mercado de las citas») y también la progresiva erosión de 
dos tipos de contenidos: monografías y revistas de Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
Las revistas digitales representan el 55% del gasto actual, un gasto, explicó, que se 
reparte entre los editores que controlan las revistas científicas: cuatro empresas 
internacionales controlan 8.000 revistas científicas del mundo (entre el 30 y el 50% del 
mercado) y el 70% del presupuesto.  
 
«Parece claro que el mundo digital ha tumbado el modelo que se utilizaba hasta 
ahorapero también se va viendo que, si al mismo tiempo no se piensa en el 
sostenimiento económico de las publicaciones y en la propiedad intelectual, estaremos 
lejos de avanzar en la consecución de un modelo nuevo, sostenible y eficaz». 
 
Lo digital permite multitud de acuerdos y premia a quien tiene capacidad para 
agruparse, advirtió. Hoy por hoy, aconsejó a los editores, las publicaciones que trabajen 
juntas desde una única plataforma tienen más posibilidades de ganar el mercado 
universitario. Cada nicho de mercado requiere una respuesta específica. Se puede probar 
una plataforma o varias �existe flexibilidad tecnológica para ello�, pero hay que 
decantarse por aquellaque permita la venta a individuos y la venta a colectivos, incluso 
a diferentes colectivos,lo que quizás haga necesario trabajar con diferentes plataformas. 



La editorial Aranzadi, puso Anglada como ejemplo, tenía una buena plataforma para 
bufetes, pero inútil para las Bibliotecas Universitarias. Ahora usan plataformas 
diferentes para cada tipo de venta. Eso sí, siempre hay que pensar en plataformas que 
puedan ser compatibles. 
 
Como apunte de futuro, Anglada avanzó que la comunidad universitaria mira hacia el 
open access, que supondría libertad de lectura y libertad de uso.A su juicio, dos ideas 
transformarán el tablero del mañana: «lo creado con recursos públicos, debería ser de 
público consumo» y «la ciencia en abierto da lugar a más y mejor ciencia» (eliminar 
barreras para el acceso y el uso de la información científica). La dificultad radica en 
crear modelos de retorno económico en open access, concluyó. 
 
 
  



4. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: Revistas Culturales en el ámbito digital. 

Diagnóstico y propuestas de actuación 
 
4.1. XAVIER FINA (ICC Consultors) 
 
Xavier Fina comenzó su intervención dirigiendo unas palabras a los representantes de 
las bibliotecas: «Os pido que os olvidéis de la demanda, cuestión que me parece un 
error desde una política pública. Vuestro objetivo no debiera ser adaptarse a esa 
demanda, ceñirse a las peticiones o los gustos de los usuarios, sino transformarla. Os 
invito a combinar la calidad con una oferta que haga entrar al lector. Oigo muchas veces 
decir que leer el libro de moda, el diario más popular o la revista más vendida crea 
hábito y crea lectores, ¿pero acaso se conoce a alguien que haya comenzado leyendo el 
AS y haya terminado leyendo el Panenka? Es obligación de todos, también de las 
bibliotecas, proteger la producción y la difusión del conocimiento».  
 
A reglón seguido, Fina pasó a explicar la génesis del informe Revistas Culturales en el 

ámbito digital. Diagnóstico y propuestas de actuación, que ha realizado ICC Consultors 
para ARCE a partir de una encuesta a los asociados –en la que se les han solicitado 
tanto datos como percepciones–, entrevistas a varios editores y un grupo de trabajo 
(focusgroup). 
 
«Las revistas culturales son el paradigma del viejo paradigma», sentenció Fina, ante un 
auditorio en el que flotaban versiones de una misma pregunta: qué hacer ahora, cómo 
encontrar el camino correcto si cada revista es un mundo, cómo afrontar el reto digital. 
El informe –que no puede responder a esas preguntas, aclaró– hace un análisis detallado 
del momento presente –cuál es su situación económica, de dónde proceden los ingresos, 
qué peso mantiene el papel, qué representa lo digital, cuál es la estrategia digital que se 
sigue, qué contenidos se ofrecen o si tienen previsto hacer alguna inversión en ese 
sentido– y propone varias alternativas para enfrentarse a lo digital, varios niveles de 
adaptación.  
 
Antes de avanzar en su exposición, Xavier Fina quiso recordar las características del 
medio digital: edición y distribución continua y en tiempo real, comunicación global, 
demanda creciente de contenidos y presencia activa del lector. «Vamos hacia la 
integración digital completa», aseveró, «pero aún se puede sobrevivir un tiempo 
haciendo adaptaciones sobre el modelo actual». Según Fina, la pregunta que hay que 
plantearse es: ¿Estamos los editores dispuestos a dar la vuelta, no solo al modelo de 
negocio, sino a la revista como concepto? 
 
Teniendo en cuenta que las revistas que integran ARCE son proyectos culturales 
�«muchos de ellos proyectos vocacionales que van más allá del negocio en sentido 
estricto»�, la opción que añade contenidos digitales a lo analógico (integración digital 
inicial o media) es legítima y posible, «puede que incluso la mejor opción para asegurar 
su futuro a corto y medio plazo».  
 
Xavier Fina, que recalcó a los editores que disponen de diferentes opciones digitales, 
detalló los niveles de aproximación a lo digital que sintetiza el informe. La integración 
inicial se limitaría a la traslación electrónica de la revista de papel y a su 
comercialización a través de la web o de alguna plataforma. En la integración media, lo 
digital alimenta lo central, que sigue siendo el papel, pero se van incorporando 



elementos digitales: contenidos específicos para la edición electrónica y uso y 
aprovechamiento de las posibilidades de las redes sociales.  
 
Pensando a largo plazo, el informe apuesta por la integración completa, momento en 
que lo digital pasa por la idea de comunidad. Aunque no sería incompatible con el 
papel, todos los contenidos digitales están creados ex profeso para el entorno digital, y 
la web y las redes sociales se convierten en espacios dinámicos de información y 
debate. La integración digital completa exige del editor un ejercicio de ósmosis respecto 
a la revista. 
 
En un momento en que las revistas tienen que lidiar con una crisis global, la crisis de la 
Administración Pública y la crisis estructural-cultural, a lo que se suma la cantidad y 
variedad de contenidos digitales gratuitos, la cuestión no es tanto mantener o rechazar el 
papel, como entender que en el ámbito digital los editores no se pueden mover con 
filosofía de revista en papel. En palabras de Fina: «Es inútil pensar lo digital con cabeza 
de papel». 

Para terminar, Xavier Fina encomendó a ARCE, como interlocutor experto, la tarea de 
apoyar y acompañar a las revistas en los diferentes caminos que emprendan en el ámbito 
digital. 

 
 
 
 
 
  



5.. LAS PLATAFORMAS 
 
Como último punto del día, los editores presentes escucharon las propuestas de las tres 
plataformas más utilizadas actualmente por los editores: LIBRANDA, ODILO y 
XERCODE. 
 
Matías Chimirri, en nombre de la distribuidora digital LIBRANDA, hizo hincapié en la 
flexibilidad total que ofrecen a los editores. Sin exclusividad, desde ser solo socios 
tecnológicos a proveedores de un servicio completo, aseguran poner al alcance de los 
editores aquello a lo que por sí mismo no llegan: lugares alejados, diferentes modelos de 
librerías y bibliotecas, otras tiendas y canales de venta. En el trato con las bibliotecas 
están trabajando con la tecnología iBiblio. 
 
En su presentación de XERCODE, Miguel Ángel Calvo, destacó que se está en un 
momento de oportunidades porque las bibliotecas están demandando colecciones 
digitales. Xercode, explicó, no es una distribuidora al uso porque trabajan 
exclusivamente con bibliotecas. Ofrecen a los editores una herramienta que les permite 
subir sus contenidos digitalizados y, a través de la cual, las bibliotecas pueden hacer sus 
compras según el modelo elegido por el editor: venta a perpetuidad, licencia temporal o 
coste por uso.  
 
ODILO fue definido por Santi Montañez como un «mediador tecnológico» entre las 
bibliotecas y los contenidos. Las editoriales suben los contenidos a la plataforma 
(Odiloplace) desde la que las bibliotecas hacen sus compras. Trabajan con redes de 
bibliotecas en todo el mundo. La relación con las revistas, precisó, sería del todo 
flexible (desde el número actual, un número suelto o un paquete, a colecciones 
históricas completas) y respetuosa con las condiciones de cada editor, así como con la 
política de préstamos de cada biblioteca. 
  
En cuanto a los gastosque supone para un editor contar con alguna de estas plataformas, 
en todos los casos estos dependen de los servicios contratados. Los modelos van desde 
el coste cero de Odilo�si son las propias editoriales quienes suben y gestionan los 
contenidos por sus medios�, a la comisión de distribución de Libranda, un fijo anual en 
función del volumen digital más un tanto por cierto sobre las ventas. En el caso de 
Xercode, contratar su plataforma tiene un coste fijo con el objetivo de evitar convertirse 
en meros repositorios e incentivar la creación de contenidos digitales. 

 


