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Informe del Grupo de Trabajo 
INTERCONEXIÓN DE CATÁLOGOS 

 
- 
 
MIEMBROS DEL GRUPO 
 

• Bibliotecas Nacionales y Regionales: Ana Manchado, Jefe de Servicio de 

Proyectos Bibliográficos - Dirección de Biblioteca Digital y Sistemas de 

Información – BNE  

• Bibliotecas Públicas: Luis Antonio González Palacios, Jefe de la Sección 

Biblioteca Pública de Valladolid  

• Bibliotecas Especializadas: Emilio Ruiz Trueba Biblioteca del Museo Etnográfico 

de Castilla-León  

• Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria: Lucila Uriarte, Jefa de 

servicio de Estadísticas y Evaluación  

• Bibliotecas Escolares: Silvia Romo Herrero, Asesora Técnica Docente. INTEF, 

MECD  

• Consorcios de Bibliotecas Universitarias: Lluis Anglada de Ferrer. Director de 

Ciencia Abierta. CSUC  

• Coordinador: Fernando Martín Rodríguez. Director de la Biblioteca de la 

Universidad de Burgos.  

 

OBJETIVOS DEL GRUPO 
Marco 

 II Plan Estratégico del  CCB 2016-2018 

Línea Estratégica 2  

Sostenibilidad de los servicios bibliotecarios en el nuevo entorno informacional y social 

Objetivo General  

2.2 Fomentar la  interconexión de catálogos. 

Objetivo general 

Estudio de oportunidad y viabilidad de interconexión de redes y catálogos. 

Se impulsará un estudio del panorama actual de los catálogos en España que analice 

las posibilidades, requerimientos y viabilidad de llevar a cabo dicho proyecto, para lo 

que se requiere la participación de las diferentes tipologías de bibliotecas. 
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TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA 
 
1.- REDACCIÓN DEL INFORME 
Se han redactado los puntos siguientes del informe: (pendientes de aprobación por el 

Grupo) 

 

1.- Contextualización de la propuesta “interconexión de catálogos” 
Se ha realizado un análisis del desarrollo histórico de los catálogos en España, 

con especial atención al desarrollo de los catálogos colectivos y la tradición 

colaborativa en el ámbito del proceso técnico.  

2.- Contextualización profesional.  
Se ha establecido un marco teórico de los catálogos colectivos y se han 

identificado tipos en función de su estructura, contenidos que recogen, 

procesos transversales que comprenden y servicios que prestan. Se observa un 

cambio de tendencia en los catálogos colectivos motivado principalmente por 

el desarrollo de las TICs. Prevalecen estructuras basadas en la descentralización 

(de procesos de catalogación, de normas de descripción bibliográfica e incluso 

de la propia base de datos) y en el intercambio de datos bibliográficos que dan 

lugar a catálogos colectivos virtuales.  

3.- Análisis de nuestro entorno 
Pendiente de realizar un análisis del estado de la cuestión en otros países 

europeos. Catálogos colectivos que hay establecidos en Europa: Participantes, 

coordinador o responsable del catálogo, origen y evolución. Dimensiones del 

catálogo. Finalidad y objetivos. Resultados. 

4.- El caso español.  
Se ha realizado un inventario de catálogos colectivos existentes en nuestro país. 

En este inventario se ha registrado la información siguiente: 

• Identificación del catálogo. 

• Bibliotecas participantes.  

• Entidad coordinadora responsable.  

• Plataforma tecnológica 

• Metodología de construcción de catálogo colectivo.  

• Servicios que presta 

 

5.- Beneficios y dificultades de “interconexión de catálogos”. Interés del 
objetivo propuesto. Puntos fuertes y puntos débiles.  
Pendiente de realizar.  

6.- Análisis tecnológico. 
Se ha realizado un análisis de la tecnología sobre la que podría establecerse 

esta interconexión de catálogos. Se presentan tres modelos con implicaciones, 

costes y resultados diferentes: 

� Catálogo colectivo virtual 

� Catálogo colectivo basado en OCLC 

� Catálogo colectivo basado en datos enlazados y web semántica.  
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7.- Conclusiones y recomendaciones 
Pendiente de realizar.  

8.- Fuentes y bibliografía 
Relación de páginas web y bibliografía consultada. 

 

 

  

 

2. DEBATE DE LA PROPUESTA 
Está pendiente de realizar una sesión de debate con un agente externo que facilite la 

redacción de las conclusiones.  

 
 
Duración de la sesión 
Sesión de debate de una mañana de duración (de 10 a 14 h.).  

Objetivos 
� Delimitar el interés de la propuesta en el ámbito de los responsables de los 

catálogos colectivos.  

� Identificar la naturaleza de los contenidos del catálogo.  

� Valorar la oportunidad de ofrecer un punto único de consulta del patrimonio 

bibliográfico de los diferentes sistemas de bibliotecas.  

o Difusión del patrimonio bibliográfico 

o Punto de consulta para el ciudadano 

o Visibilidad del propio sistema de bibliotecas.  

� Identificar la institución más adecuada para ejercer el liderazgo en la 

interconexión de los catálogos colectivos.  

� Detectar los puntos débiles del proyecto 

o Dificultades técnicas 

o De liderazgo 

o Coste económico 

o Modelo de desarrollo del proyecto 

� Valorar los modelos tecnológicos más adecuados para desarrollar la 

interconexión de los catálogos colectivos.  

� Impacto esperado con el desarrollo de la interconexión de catálogos.   

 

Participantes 
Los participantes en esta sesión tendrían el perfil siguiente: 

- Miembros del grupo de trabajo: por su responsabilidad en la elaboración del 

informe final con las conclusiones y recomendaciones.  

METODOLOGÍA 
En una sesión de mañana, a través de un agente dinamizador, se ha de conducir un 

debate que facilite el alcance de los objetivos propuestos para el debate. Para ello el 

agente dinamizador empleará diferentes herramientas que permitan la reflexión y la 

conclusión en cada uno de los objetivos señalados.   
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Documento de conclusiones.    
Como resultado de esta sesión se espera un documento que recoja los temas y 

opiniones tratados que puedan ser incorporados en el punto 5 del informe y que, 

necesariamente, tendrían que ser tenidos en cuenta para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones finales.  

 
 
 
 
 
 
 
 


