IA COLECCION LOCAL
EN EL SERVICIO DE
ARCHWO-BffiUOTECh

al ámbito local, reorganizando el material que actualmente se encuentra disperso dentro del fondo general, con la intención de
ofrecer en futuro próximo una buena Sección Local, así como
referencias sobre la misma o inform ación com plem entaria de
dónde y cuándo pueden consultarse.
En la creación, elaboración y m antenim iento de esta Colección
se aplica un especial énfasis en la delimitación geográfica que la
com pone (en nuestro caso el municipio y sus zonas de influencia)
tratando de conservar perm anentem ente los materiales publicados que hagan referencia a la localidad, es decir todo material de
temática local y aquél que no siéndolo está relacionado con ella
por causa del autor, la edición o la impresión.
La no duplicidad de esfuerzos obliga a m antener una estrecha
relación con el Servicio de Archivo del Ayuntamiento com o entidad depositaría de cuanta docum entación se genera en las dependencias m unicipales y m antenedora del Archivo Histórico
Local. Asimismo se tiene también en consideración la existencia
de aquellos centros que ubicados en la localidad (Archivo Eresbil,
Centros culturales, juveniles, deportivos, etc.) realizan labores similares aunque éstas sean en cam pos más especializados.
La complejidad y dificultad que entraña la elaboración de un
fondo local, sobre todo en el terreno de las adquisiciones, se debe a que dicho m aterial es producido fundam entalm ente por
In stitu cio n es P úblicas, In stitu cio n es C u ltu rales, P a rtid o s y
S in d ic a to s , G ru p o s C u ltu ra le s y R e c re a tiv o s, R elig io so s,
Tipografías y O rganos de Información Local. De esto se deduce
que por un lado la com pra no es en m uchos casos factible y por
otro que es la propia entidad creadora del docum ento la que lo
conserva, haciendo que la Colección Local se m antenga dispersa.
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Por todo ello, y para evitar esta situación de dispersión, se ha
comenzado, m ediante la reprografía, a que dichos fondos puedan ser localizados en un sólo centro que facilite de este m odo su
consulta.

¿Q ué es la C o le c c ió n L ocal? A m o d o de d e fin ic ió n , la
Colección Local es la Sección de la biblioteca formada por el
conjunto de docum entos propios de biblioteca y que hacen referencia a un área geográfica determinada, teniendo com o finalidad la recogida, el tratam iento y la difusión de todos los m ateriales que pueden ser útiles para el estudio de una zona, tanto del
pasado com o de la actualidad, en todos los formatos y soportes.
Más concretam ente, la Colección Local es un fondo especializado de la Biblioteca al servicio de la Comunidad.

Este fondo estará formado por:
-Historia Local.
-Estudios referentes al municipio de toda índole (socioeconómicos, lingüísticos, urbanísticos, etc...)
-Documentación que haga referencia al propio Servicio.
-Guías informativas.

Históricamente el hecho de que sea la Biblioteca Pública quien
deba dar información sobre la zona donde está ubicada, es tan
antigua com o la m isma biblioteca, prueba de ello es que en
1877 la Library Association del Reino Unido argum entaba sobre
la necesidad de organizar un fondo de estudios locales. Pero el
gran impulso a nivel internacional no se produce hasta los recientes años 70, fecha en que se publica la mayor parte de la bibliografía sobre Colecciones Locales. En España es alrededor del
año 1979 cuando los primeros Ayuntamientos democráticos inician un trabajo de recuperación im portante en el conocimiento
de esta realidad, siendo, por lo general, los Archivos quienes asum en la tarea de recopilación y archivado del material.

-Cartografia (mapas y planos).
-Música.
-Publicaciones periódicas, así com o fuentes para su estudio.
-Fuentes Documentales y Bibliográficas.
-Bibliografía General.
-Bibliografía de autores locales.
-Fotografías.
-Crónicas de prensa local.
-Carteles, panfletos, program as, etc... que hagan referencia a
la vida municipal en todos sus aspectos.

El actual interés por los tem as locales ha aum entado considerablemente, si se com para con años precedentes, la nueva situación social y política favorece la revalorización de la propia cultura y de su identidad dentro de cada comunidad. Esto conlleva a
que los servicios de consulta, así com o la atención a los usuarios,
deban ser replanteados.

-Estadísticas y Censos.
Todo este material se irá com pletando con todo aquél que vaya
surgiendo tanto en soportes tradicionales com o en aquellos más
innovadores (material audiovisual, microfichas, etc...) con el objeto de ofrecer un servicio de considerable interés para los investigadores o, sencillamente, para el usuario con curiosidad por los
tem as locales.

La Biblioteca Municipal, haciéndose eco de este interés, trata
en estos m om entos de organizar aquellos fondos pertenecientes
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