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I. INTRODUCCIÓN
La Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas, desde su creación en el año 2008, es la
responsable de la coordinación e impulso de acciones de coordinación y mejora de las
bibliotecas de esta tipología a nivel nacional en el seno de la actividad desarrollada por el
Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
Desde el año 2019 trabaja en el Plan de visibilidad de las bibliotecas especializadas, de acuerdo
al III Plan Estratégico del CCB 2019-2023, en la línea 3 Visibilidad de las bibliotecas, y más
concretamente con el objetivo 3.1 Comunicar el valor de la biblioteca. Así mismo, se alinea con
el compromiso de las bibliotecas con la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás, especialmente
en el ODS 16 meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y el ODS 17 Alianzas.
En el marco de esta línea de actividad, en la reunión de la Comisión Técnica de Bibliotecas
Especializadas celebrada el pasado 25 de marzo de 2021 se aprobó la iniciativa de realizar un
informe de situación que reflejase el estado de los directorios de bibliotecas especializadas y la
existencia de catálogos colectivos en las distintas redes autonómicas con el objetivo de llegar a
conclusiones globales sobre la situación real en este aspecto, conocer experiencias
enriquecedoras e impulsar o recomendar acciones en este sentido en las diversas redes
existentes.
Considerando los catálogos colectivos como “ventanas” e instrumentos que facilitan el trabajo
en red, el aprovechamiento de recursos, la visibilidad de las bibliotecas, el trabajo cooperativo,
una explotación eficiente de recursos y una herramienta para la implementación de servicios
dirigidos a los usuarios, un análisis de los recursos existentes puede servir de base para el avance
en el desarrollo de este tipo de catálogos y la oportunidad de canales y medios que ayuden a
avanzar en todos los aspectos enumerados. La automatización de las bibliotecas y su integración
en redes a través de su integración en sistemas de gestión es fundamental tanto para aprovechar
los recursos disponibles como para superar el aislamiento.
Con el fin de elaborar un informe conjunto, en primer lugar, se redactó un modelo para la
recogida de información sobre el número de bibliotecas especializadas integradas en catálogos
colectivos, automatización de este tipo de bibliotecas, sistemas utilizados, existencia de
proyectos, etc. Este esquema se envió a los miembros de la Comisión Técnica para que pudieran
recoger la información de las redes autonómicas.
Se contó con la colaboración del Servicio de Estadísticas y Evaluación de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria que proporcionó los datos recogidos en el Directorio de
Bibliotecas Españolas, a través del formulario Alzira en fecha de 23 de abril de 2021, relativos a
la disposición de página web y acceso al catálogo de la totalidad de bibliotecas especializadas
españolas, por ser datos que actualmente se recogen en dicho formulario. Cabe destacar que el
directorio se actualiza diariamente y este hecho puede hacer variar las cifras presentadas en los
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informes parciales. Estas pequeñas variaciones en las cifras totales no desvirtúan en ningún caso
las conclusiones globales. Por ello se decidió recurrir a estos datos en el momento en que no se
dispusiera de otros datos más actualizados o no se obtuviera el informe por parte de la
comunidad autónoma correspondiente.
A partir de la información recopilada en los informes de las comunidades autónomas se ha
redactado el informe global. Con estas informaciones se han elaborado las diferentes tablas de
datos, porcentajes, etc., tanto a nivel general de toda España como a nivel de comunidad
autónoma.
Todas estas informaciones nos permiten establecer una panorámica global de la situación y
conocimiento existente sobre las bibliotecas especializadas en los diferentes territorios, así
como establecer unas conclusiones finales con una serie propuestas de líneas de trabajo a
desarrollar en un futuro inmediato a fin de visibilizar dichas bibliotecas y conseguir mejoras en
las mismas.
Por último, los distintos informes específicos se pueden consultar como anexos a este informe
general. Los informes de las comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha y de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla se han realizado por las autoras del presente informe con los datos
de Alzira y las informaciones públicas en internet.
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II. SITUACIÓN GENERAL EN ESPAÑA
A. NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (2.291) 1
TOTAL DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN ESPAÑA POR TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAS

Nº DE BIBLIOTECAS

% DEL TOTAL

De la Administración

532

23,22%

Administración corporativa

174

7,59%

Archivos

194

8,47%

Asociaciones

100

4,37%

Centros de investigación

222

9,69%

Centros sanitarios

168

7,33%

Empresas y firmas comerciales

35

1,53%

Instituciones religiosas

190

8,29%

Museos y conjuntos arqueológicos

210

9,17%

Fundaciones

87

3,80%

Otras

379

16,54%

2.291

100%

TOTAL

Del total nacional, predominan las bibliotecas especializadas de la Administración, casi la cuarta
parte y, sumando las de la administración corporativa, casi un tercio del total; seguidas de las
de otras tipologías y de las de centros de investigación, museos y conjuntos arqueológicos e
instituciones religiosas. Por tanto, predominan las bibliotecas y centros especializados de tipo
administrativo, destinadas al apoyo de la institución y, por tanto, públicas.
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Para la elaboración de los informes parciales se ha acudido a los datos del Directorio Alzira,
http;//directoriobibliotecas.mcu.es, en constante actualización, por lo que, a pesar de ser una fuente común y fiable,
es posible que en algunos casos puntuales haya variaciones en datos parciales del nº de bibliotecas. Todos los datos
de los siguientes apartados se han tomado de dicho directorio común. En las categorías de tipologías y de titularidad
que no coincidían exactamente con el modelo de base, se han sumado a las categorías asimilables, así como en los
casos en el nivel de desagregación era menos del propuesto. El detalle de estas agrupaciones constan en las tablas
Excel utilizadas para llegar a las tablas finales del informe.
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B. NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (2.292)
TOTAL DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN ESPAÑA POR TITULARIDAD
TITULARIDAD

Nº DE BIBLIOTECAS

% DEL TOTAL

De la Administración General del Estado

420

18,32%

Autonómica

619

27,01%

Local

244

10,64%

Otros organismos del Estado

10

0,44 %

Poder legislativo

3

0,13 %

Poder Judicial

87

3,80 %

Privada

640

27,92 %

Universitaria

10

0,44 %

Otra

259

11,30 %

2.292

100 %

TOTAL

Casi una de cada cinco bibliotecas especializadas es de la AGE, que quedan fuera del ámbito
competencial autonómico, como las de titularidad privada, que son una de cada cuatro. Las de
titularidad autonómica y local son casi cuatro de cada diez. Por tanto, se aprecia que, por
titularidad, se encuentran en porcentajes muy repartidos.
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C. SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN: CATÁLOGOS, WEBS y SISTEMAS DE GESTIÓN
BIBLIOTECARIA.
I. Número total de bibliotecas con salida a Opac de internet (1.183)
NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR TITULARIDAD CON SALIDA A OPAC GLOBAL NACIONAL
NÚMERO TOTAL DE
BCAS CON OPAC

% SOBRE EL
TOTAL

De la Administración General del Estado

194

16,40%

Autonómica

270

22,82%

Local

81

6,85%

Otros organismos del Estado

1

0,08%

Poder legislativo

2

0,17%

Poder Judicial

59

4,99%

Privada

141

11,92%

Universitaria

0

0%

Otra

68

5,75%

CCAA que dan todas las de titularidad pública juntas

67

5,66%

CCAA que no desagregan por titularidad

300

23,36%

1.183

100%

BIBLIOTECAS POR TITULARIDAD

TOTAL
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BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA
CON OPAC

% DEL TOTAL

SIN OPAC

% DEL TOTAL

DE LA AGE O DEL ESTADO

293

12,78%

151

6,59%

RESTO TITULARIDADES

645

28,14%

748

32,64%

SIN ESPECIFICAR TITULARIDAD

245

10,69%

210

9,16%

1.183

51,61%

1.109

48,39%

TOTAL (2.292)

Un porcentaje muy importante de bibliotecas continúa sin tener salida a través del Opac web,
más de la mitad. Las de la AGE se encuentran mayoritariamente automatizadas. Cabe destacar
que algunas bibliotecas afirman no disponer de Opac web pero sus fondos realmente han sido
catalogados y se encuentran accesibles a través de los catálogos colectivos autonómicos junto a
los catálogos de las bibliotecas públicas.

II. Número total de bibliotecas con páginas web (1.212)
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA
CON WEB

% DEL TOTAL

SIN WEB

% DEL

DE LA AGE O DEL ESTADO

183

7,98%

169

7,37%

RESTO

760

33,16%

550

24%

Sin especificar titularidad

269

11,74%

361

15,75%

1.212

52,88%

1.080

47,12%

TOTAL (2.292)

En cuanto la presencia en la red a través de página web, las cifras son parecidas, ya que menos
de la mitad, algo más de un 47% no tienen web; en este caso, en las de la AGE la diferencia entre
las que tienen web y las que no es menor.

III. Número total de bibliotecas con OPAC y página web

TOTAL

Bibliotecas
especializadas

Con OPAC

%

Con Web

%

OPAC+WEB

%

2.292

1.183

51,61%

1.212

52,88%

839

36,61%

Los datos muestran un porcentaje todavía muy alto en estas bibliotecas de disponibilidad de
web y de catálogo en línea, lejos de los niveles de automatización de otros tipos de bibliotecas
como las públicas o las universitarias. Esta circunstancia pone de manifiesto, por un lado, la
invisibilidad de estos servicios y, por otro lado, la dificultad de los potenciales usuarios de
acceder a información o a servicios, así como la falta de digitalización de las mismas. A pesar
de ser bibliotecas que sirven a la institución, el carácter público de un elevado porcentaje o de
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la existencia de colecciones patrimoniales hace imprescindible avanzar en la senda de la
presencia en línea de las mismas. Poco más de la tercera parte, un 36,61 % del total, cuentan
tanto con catálogo en línea como web. Esta situación, que es una amenaza y un obstáculo en
el desarrollo de su actividad, permite, en todo caso, amplios márgenes de mejora.

IV. Sistemas de Gestión Bibliotecaria
NÚMERO DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN FUNCIONAMIENTO. TOTAL NACIONAL2
SISTEMA

Nº TOTAL DE SISTEMAS

% DEL TOTAL

2

0,24%

457

54,60%

BIBLIO 3000

1

0,12%

C17

30

3,58%

DIGIBIB

3

0,36%

EOS WEB

14

1,67%

EX LIBRIS/PRIMO/ALMA

58

6,93%

KOHA

52

6,21%

MEIGA

36

4,30%

MILLENIUM

21

2,51%

ODILO

10

1,20%

OPENTEXT

19

2,27%

PMB

5

0,60%

SABINI

1

0,12%

SIERRA

10

0,84%

SOPHIA

14

1,67%

OTROS

104

12,78%

837

100

ABIES
ABSYSNET/ ABNET

TOTAL

En el caso de Cataluña, no se cuenta con datos desagregados de número de bibliotecas en cada
sistema de gestión, salvo para los datos proporcionados por el CISC para su red, por lo que
estas bibliotecas (291) no están incluidas en el cuadro anterior, si bien muchas forman parte
de los tres grandes catálogos colectivos siguientes: BEG (biblioteques especialitzades de la
Generalitat, sobre Millenium Innovative), así como las incluidas en el catálogo de bibliotecas
judiciales y en el de CSIC, sobre Alma/Primo ExLibris; los datos de Extremadura se han
desagregado en base a los datos que contiene el informe. El volumen de datos permite obtener
algunas conclusiones.
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La información se refleja por número de sistemas de gestión, no por biblioteca en el conjunto.
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Se aprecia una disparidad de programas pero, en general, una tendencia a concentrarse en los
programas más extendidos, con preponderancia de los programas comerciales, sobre todo los
de la familia Baratz, que sumando Absys, Absysnet, Abnet, que representan más de la mitad
del total, casi un 55%. El grupo de “otros programas”, que se trata de una amalgama de
programas, en muchos casos programas adhoc que utilizan el formato MARC, con casi un 13%
del total. Los sistemas Alma/Primo ExLibris, con casi un 7% representan el total de este sistema,
ya que CISC ha aportado los datos de forma centralizada, siendo esta red la que
mayoritariamente utiliza este sistema. Luego estarían los programas de software libre,
destacando los koha con más de un 6% del total, así como el programa específico de las
bibliotecas gallegas, Meiga, sobre software libre, con un 4,3%. También destacar que se
contabilizan los C17, con más de un 3,5% del total, pero que no puede considerarse un sistema
de gestión integral y que es un catálogo parcial. A continuación estarían sistemas mucho más
minoritarios, comerciales o no, como Sierra, Millenium, Odilo, Sabini, Opentext, Dgibis, etc.

En conclusión, en el caso de los programas que cuentan con un sistema más extendido y que
siguen unos estándares ISO2709, la integración o interconexión con otros catálogos parece
viable, si bien cuentan con una salida a internet y un soporte en los servicios. En cambio, otros
programas más minoritarios, parecen más difícilmente interoperables o integrables, pero, a la
vez, parece que puedan necesitar soluciones más estandarizadas a futuro.
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III. NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

A. NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR TIPOLOGÍA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
De la Admón.

Admón.
corporativa

Archivos

Asociaciones

Centros
investigación

Centros
sanitarios

Empresas y firmas
comerciales

Instituciones
religiosas

Museos y conj.
Fundaciones
arqueo.

ANDALUCÍA

70

23

18

4

40

11

0

21

28

ARAGÓN

15

16

4

2

10

9

1

10

CANARIAS

14

1

5

0

0

4

3

CANTABRIA

5

5

1

1

3

3

CASTILLA Y LEÓN

37

12

20

0

15

CASTILLA-LA MANCHA

11

24

17

0

CATALUÑA

77

13

53

CEUTA

1

0

COMUNIDAD DE MADRID

148

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

0tras

TOTAL

20

31

265

7

2

5

81

6

3

2

7

45

0

2

6

5

4

35

13

0

33

31

10

26

197

7

11

0

9

10

1

1

91

12

21

29

8

20

24

12

144

413

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

10

10

17

53

27

15

24

20

13

59

396

16

5

4

0

0

5

0

13

5

0

10

58

COMUNITAT VALENCIANA

22

17

12

14

17

12

1

11

10

1

33

150

EXTREMADURA

12

5

4

2

3

5

0

4

9

1

6

51

GALICIA

29

28

13

27

22

13

1

17

13

10

13

196

ILLES BALEARS

11

3

8

4

7

4

1

3

7

3

9

60

LA RIOJA

2

3

3

0

2

0

1

5

3

0

6

25

MELILLA

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

PAÍS VASCO

35

4

7

11

6

10

3

6

14

6

14

116

PRINCIPADO DE ASTURIAS

16

4

2

0

7

6

1

3

7

1

1

48

REGIÓN DE MURCIA

8

2

3

6

7

6

0

3

3

0

9

47

532

174

194

100

222

168

35

190

210

87

379

2.291

Total

Cataluña concentra el 18,03% del total de bibliotecas especializadas, seguida de la Comunidad de Madrid, con el 17,29% y Andalucía, con el 11,57%.
Entre las tres concentran casi la mitad del total de bibliotecas. Por tanto, la situación de las bibliotecas en estas CCAA tiene mucho peso en el resultado
final, ya que, en algunos casos, presentan mayores porcentajes de automatización. Hay que destacar que Cataluña, con casi el 70,5% de las bibliotecas
tienen OPAC y más del 83% web se encuentra con el mayor número de bibliotecas con OPAC y web e influye en el resultado del porcentaje a nivel
nacional.
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B. NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR TITULARIDAD Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total bcas.

AGE

Autonómica

Local

Otros organismo
Estado

Poder
Legislativo

Poder judicial

Privada

Universitaria

Otra

ANDALUCÍA

275

57

77

36

1

0

6

94

4

0

ARAGÓN

81

11

17

9

0

0

3

4

3

34

CANARIAS

45

6

7

10

0

0

3

19

0

0

CANTABRIA

35

5

10

3

0

0

1

16

0

0

CASTILLA Y LEÓN

197

41

37

30

1

0

9

79

0

0

CASTILLA-LA MANCHA

91

23

14

14

0

0

1

39

0

0

CATALUÑA

413

14

215

39

8

1

25

29

0

82

3

1

0

1

0

0

0

1

0

0

MADRID

396

176

40

12

7

2

16

139

0

4

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

58

2

19

4

5

0

0

26

2

0

COMUNITAT VALENCIANA

150

14

39

23

0

0

4

66

1

3

EXTREMADURA

51

10

15

7

0

0

1

4

2

11

GALICIA

196

25

43

8

0

1

6

93

0

20

ILLES BALEARS

60

8

7

11

0

0

1

32

1

0

LA RIOJA

25

2

4

4

0

0

0

6

0

9

MELILLA

4

2

0

0

0

0

1

1

0

0

PAÍS VASCO

117

10

34

17

0

0

5

51

0

0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

48

7

19

7

0

0

4

3

0

8

REGIÓN DE MURCIA

47

6

17

3

0

0

1

20

0

0

2292

420

614

238

22

4

87

722

13

171

CEUTA

Total

Por titularidad, la Comunidad de Madrid concentra el grueso de las bibliotecas de la Administración General del Estado, siendo en éstas más
extendida la automatización. En general, las bibliotecas de titularidad pública son las que mayores índices de catálogos en línea y web presentan, si
bien en el caso de las web muchas de ellas dentro de la propia institucional, frente a las de titularidad privada y las incluidas en el apartado de “otras”,
siendo estas bibliotecas las más invisibles.
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C. SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN: CATÁLOGOS, WEBS y SISTEMAS DE
GESTIÓN BIBLIOTECARIA
Número de bibliotecas con opac, web y opac+web por comunidad autónoma
Total bcas.
especializadas

Con OPAC % del total

Con Web

% del total OPAC+WEB % del total

ANDALUCÍA

275

155

56,36%

122

44,36%

64

23,27%

ARAGÓN

81

29

35,80%

47

58,02%

29

35,80%

CANARIAS

45

20

44,44%

34

75,56%

15

33,33%

CANTABRIA

35

16

45.71%

20

57.14%

12

34.29%

CASTILLA Y LEÓN

197

87

44,16%

64

32,49%

44

22,34%

CASTILLA-LA MANCHA

91

21

22,08%

18

19,79

12

13,19%

CATALUÑA

413

291

70,46%

343

83,05%

291

70,46%

3

2

66,67%

0

0%

0

0%

COMUNIDAD DE MADRID

396

178

44,95%

178

44,95%

137

34,60%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

58

23

39,66%

27

46,55%

19

32,76%

COMUNITAT VALENCIANA*

150

56

37,33%

80

53,33%

43

28,67%

EXTREMADURA*

51

24

47,06%

38*

74,51%

16

31,37%

GALICIA*

196

105

53,57%

82*

41,34%

58

29,59%

ILLES BALEARS

60

21

35%

33

55%

19

31,67%

LA RIOJA

25

6

24%

12

48%

6

24%

MELILLA*

4

2

50%

1

25%

1

25%

PAÍS VASCO

116

56

48,28%

56

48,28%

36

31,03%

PRINCIPADO DE ASTURIAS

48

29

60,42%

33

68,75%

23

47,92%

REGIÓN DE MURCIA

47

22

46,81%

24

51,06%

14

29,79%

2.291

1.183

51,64%

1.212

52,90%

839

36,62%

CEUTA*

Total

Las cifras con * corresponden a CCAA que no han reseñado las cifras en sus informes y se ha acudido a datos del
Directorio Alzira, en fecha abril 2021
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Además de los datos totales, entorno a la mitad de bibliotecas en automatización y poco más de un
tercio en OPAC y Web simultáneamente, se aprecian bastantes diferencias entre las distintas
Comunidades Autónomas, con una amplia horquilla entre el 20% y el 75% aproximadamente, si bien
la mayoría de Comunidades Autónomas se sitúa entre el 40/50% en bibliotecas con catálogo en línea
o web, y en cifras del 20/35% con ambos.
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ANDALUCÍA
ARAGÓN

1

CANTABRIA

9
1

CASTILLA-LA MANCHA

4

1

1

32

1
1

1

3

21
9

31

9

14

1

2

4

1

3

5

56

6

21
8

8

CEUTA

2

COMUNIDAD DE MADRID

39

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

23

COMUNITAT VALENCIANA

19

EXTREMADURA

19

GALICIA

5

ILLES BALEARS

2

LA RIOJA

5

MELILLA

2

PAÍS VASCO

25

PRINCIPADO DE ASTURIAS

14

REGIÓN DE MURCIA

18

1

457

1

2

Total

OTROS

SOPHIA

SIERRA

SABINI

PMB

Opentext

ODILO

MILLENIUM

Meiga

3

CATALUÑA

Total

204

11

22
15

Exlibris/Primo/Al
ma
KOHA

Eos.Web

DIGIBIB

C17

193

CANARIAS

CASTILLA Y LEÓN

Biblio3000

ASYSNET

Abies

Sistemas de gestión bibliotecaria por comunidades autónomas

2
10

2

22

12

4

4

18

111
23

3

5

3
1

14

4

29

19

4

1
36

1
20

1

5

7

3

56

3

24

21

110

8

43

1

6
2

3
3

30

3

14

1

1

1

1

58

52

1
1

36

21

10

19

5

1

7

14

27

56

10

29

2

23

107 837
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IV. SITUACIÓN EN DIRECTORIOS DE BIBLIOTECAS Y CATÁLOGOS COLECTIVOS
AUTONÓMICOS
Los sistemas de bibliotecas autonómicos generalmente se centran exclusivamente en las bibliotecas
públicas, aunque bien es cierto que muchos tienen competencias sobre las bibliotecas especializadas.
Respecto a la existencia de directorios bibliotecas a los que puede acceder libremente desde internet,
nos encontramos con que solo 6 comunidades disponen de un directorio de bibliotecas especializadas
diferenciado, en 11 casos existe un directorio de bibliotecas autonómico que incluye todo tipo de
bibliotecas y en 8 comunidades ni siquiera existe un directorio de bibliotecas de acceso público.
Cuando existe un directorio de bibliotecas autonómico algunas veces se puede diferenciar las
bibliotecas por tipología, mientras que en otros la consulta se realiza por provincias. Por otro lado,
cabe destacar que algunos directorios incluyen exclusivamente las bibliotecas especializadas de
titularidad de la administración. Es decir, en la mayoría de comunidades autónomas no existe un
directorio en línea de las bibliotecas especializadas del territorio, solamente en el 35,30% de las
autonomías. Su baja existencia supone que en casi el 65% de los casos se debe acudir a fuentes
externas para conocer la existencia de estas bibliotecas. Estas cifras mejoran si tenemos en cuenta la
existencia de un directorio general desde el cual se pueden localizar las bibliotecas especializadas, en
el 58% de las autonomías.
Por lo que respecta a los catálogos colectivos autonómicos de bibliotecas especializadas solo
encontramos 4 ejemplos (Andalucía, Cataluña, Valencia y Extremadura) y en los 15 casos restantes
comparten el catálogo con las bibliotecas públicas. Es decir, el 79% de los catálogos colectivos de las
comunidades autónomas sí incluyen los fondos de las bibliotecas especializadas; algunos permiten
seleccionar por tipos de bibliotecas y otros permiten limitar las búsquedas por centro. Este hecho nos
muestra que aunque la cifra de bibliotecas especializadas que responden que no disponen de OPAC,
cerca del 50% de los centros, parte de sus fondos realmente sí se encuentran accesibles a través de la
consulta de los catálogos colectivos de las bibliotecas públicas Es más, muchas veces no se menciona
que el catálogo colectivo recoge los fondos de las bibliotecas especializadas de la comunidad, ya sean
propias o a las que se haya llegado a acuerdos con fines de catalogación y este hecho se descubre al
realizar una consulta avanzada.
Solamente Andalucía, Cataluña y Valencia sí disponen de un directorio diferenciado, un directorio
general y un catálogo colectivo específico separado del catálogo de las bibliotecas públicas.
Extremadura permite acceder tanto al directorio como a los catálogos ya sea específico o compartido
con el resto de bibliotecas.
Así mismo cabe destacar que un gran número de bibliotecas especializadas forman parte de directorios
y catálogos de redes de bibliotecas que responden a su misma tipología, titularidad o las materias de
los fondos tratados. No podemos olvidar que gran parte de los fondos patrimoniales pueden ser
consultados a través del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica y la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.
La inexistencia de directorios específicos, la no separación clara de los fondos en los catálogos
colectivos compartidos con las bibliotecas públicas y la participación en redes de bibliotecas externas
influye en el alto grado de invisibilidad de las bibliotecas especializadas en todo el territorio.
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Directorio Bibliotecas Directorio Bibliotecas Catálogo Colectivo

Comparten
Catálogo

Especializadas

Autonómico

Especializadas

ANDALUCÍA

Sí

Sí

Sí

No

ARAGÓN

No

No

No

Sí

CANARIAS

No

Si

No

Sí

CANTABRIA

Sí

Sí

No

Sí

CASTILLA Y LEÓN

No

Sí

No

Sí

CASTILLA-LA MANCHA

No

Sí

No

Sí

CATALUÑA

Sí

Sí

Sí

No

CEUTA

No

No

No

No

COMUNIDAD DE MADRID

Sí

SI

No

No

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

No

Sí

No

Sí

COMUNITAT VALENCIANA

Sí

Sí

Sí

No

EXTREMADURA

Sí

Sí

Sí

Sí

GALICIA

No

No

No

Sí

ILLES BALEARS

No

No

No

Sí

LA RIOJA

No

No

No

Sí

MELILLA

No

No

No

Sí

PAÍS VASCO

No

Sí

No

Sí

PRINCIPADO DE ASTURIAS

No

No

No

Sí

REGIÓN DE MURCIA

No

No

No

Sí

Sí

6

11

4

15

No

13

8

15

4

Bibliotecas Públicas

18
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V. CONCLUSIONES GENERALES
Las bibliotecas especializadas no por ser invisibles dejan de ser imprescindibles.
Vistos los informes parciales de cada una de las comunidades se pueden extraer las siguientes conclusiones
generales:
● La mayoría de las bibliotecas especializadas son de titularidad pública, ya sea de la administración
general del estado o de la administración autonómica o local y otros organismos públicos, aunque
las bibliotecas de titularidad privada representan casi el 28% del total.
● Las bibliotecas especializadas españolas padecen de una doble invisibilidad; tanto a nivel del propio
centro como del conocimiento de sus propios fondos.
● Una gran parte de las bibliotecas especializadas, aproximadamente un 47%, carece de visibilidad en
la web de la propia institución de la que dependen, más allá de los datos de contacto, y ni siquiera
tiene web propia. Por ello se hace necesario impulsar el interés por la creación de páginas web
propias. La gran falta de éstas repercute en su desconocimiento y por tanto favorece su
infrautilización, siendo esenciales como fuentes de información fiables para la creación de
conocimiento.
● Las cifras sobre la catalogación de los fondos y la disposición del acceso a los propios catálogos en
línea pone de manifiesto la precariedad de estas bibliotecas. El 48,39% de las bibliotecas
especializadas reconocen no tener sus fondos accesibles mediante Opac en línea. La no catalogación
o la dificultad de acceso a los mismos posibilita que se pierda, no solo ya parte del patrimonio
bibliográfico, sino que se desconozca parte de información que puede resultar clave en el avance de
la investigación y del conocimiento global.
● Se da una gran variedad de Sistemas de Gestión Bibliotecaria, que va desde sistemas libres a sistemas
comerciales, destacando que una parte importante de los centros utilizan programas propios.
Destaca la preponderancia de los programas comerciales, sobre todo los de la familia Baratz: Absys,
absysnet, abnet, que representan más de la mitad del total.
● Hay gran cantidad de centros sin automatizar. La disponibilidad de web y de acceso al catálogo en
línea a la vez desciende al 36,62% de los casos. Demostrando una vez más la infrautilización de
Internet por parte de los centros. La pandemia sufrida desde el 2020 ha impulsado el teletrabajo y la
virtualidad de la información, lo cual refuerza la necesidad de automatización de unos centros que
disponen de información esencial.
● Apenas existen portales de bibliotecas autonómicos dedicados a las bibliotecas especializadas y en
todo caso forman parte de los sistemas de lectura pública.
● Salvo honrosas excepciones, no existen catálogos autonómicos dedicados exclusivamente a las
bibliotecas especializadas. Aunque se puede acceder a sus fondos a través de los catálogos de las
bibliotecas públicas o universitarias, generalmente no se indica este hecho.
● Las bibliotecas especializadas han trabajado contra esta invisibilidad uniendo esfuerzos creando
redes de bibliotecas afines por su materia. La mayoría de estas redes trabajan de manera voluntaria
gracias al impulso y dedicación del propio personal.
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● Las bibliotecas especializadas contribuyen de manera esencial a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás, tanto desde el ámbito de
la sensibilización como de la acción. Han demostrado su gran aportación, no solo por la difusión de
la información de cualquier ámbito del conocimiento, sino también por las actividades que se
desarrollan con las personas, destacando el ámbito de la educación y la integración social y la
creación de alianzas para alcanzar los mismos.
● En la actualidad, contar con sistemas de gestión estandarizados y catálogos interoperables facilitan
la integración en redes a través de APIs, agregadores y repositorios que facilitan el acceso a la
información de estos centros, a los fondos que pueden encontrarse accesibles y reutilizables y, en
general, al aprovechamiento y explotación de los recursos públicos que adquieren una nueva
dimensión, incluso económica. Para ello, la base es la integración en sistemas que faciliten el acceso
a la información.
● El Directorio de Bibliotecas Españolas es el principal medio para saber qué bibliotecas especializadas
hay, por ello, es fundamental un compromiso general en su mantenimiento y actualización
constantes.
● Una adecuada dotación de personal de un perfil profesional, de lo actualmente adolecen muchas de
estas bibliotecas, es fundamental para avanzar en el aprovechamiento de los ricos recursos con los
que cuentan y en la prestación de servicios al ciudadano.
● Aunque algunos centros prefieren mantener su autonomía y declinan participar en proyectos
colaborativos debido a sus precarias condiciones, la cooperación y su integración en redes y
proyectos es fundamental para su progreso y supervivencia.
Siguiendo la propuesta de la Estrategia Nacional de Información y Bibliotecas en su línea de trabajo de
visibilización de las bibliotecas en materia de transformación y desarrollo social en el marco de la Agenda
2030 insistimos en que se debe seguir trabajando en visibilizar las bibliotecas especializadas como un
servicio para toda la ciudadanía, ya que contribuyen al desarrollo personal, al bienestar social y al desarrollo
sostenible. Además se debe hacer hincapié en que las bibliotecas especializadas garantizan el acceso a la
información, la cultura y al conocimiento.
Como primer gran paso en la visibilización de las bibliotecas esta CTC de Bibliotecas Especializadas y la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria han creado El Portal de Bibliotecas especializadas.
Actualmente, este portal es la puerta de entrada a la mayoría de las bibliotecas especializadas españolas,
ya que se basa en la información recogida en el Directorio de Bibliotecas Españolas, el cual se actualiza
permanentemente con la colaboración de las comunidades autónomas. Desde este portal también se
accede a las redes de bibliotecas especializadas, a documentos, a experiencias innovadoras y a
informaciones de actualidad. Incluye un mapa de bibliotecas que permite la localización de las bibliotecas
por su ubicación geográfica, nombre, titularidad, las materias que abarcan sus fondos, la comunidad
autónoma y la provincia. Este portal ha despertado el interés de los centros en lo que se refiere a la
actualización de sus datos como a la solicitud de inclusión en el mismo. Por su vinculación con el Directorio
de Bibliotecas se hace necesaria la total implicación de las comunidades autónomas en el mantenimiento
del mismo a través de los formularios de Alzira.
Se debe romper el círculo vicioso que implica el desconocimiento de la existencia de la biblioteca, que lleva
a su infravaloración y por tanto a la infradotación, a la no disponibilidad de web y a los fondos no
catalogados, cosa que a su vez la convierten en invisible y por tanto desconocida.
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Una vez dados a conocer los centros a través del Portal de Bibliotecas sería muy interesante poder contar
con un generador de sedes web, siguiendo el modelo de apoyo que en su momento la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte puso a disposición de las bibliotecas
públicas españolas en el año 2004, con el fin de dotar de visibilidad a los centros bibliotecarios y ayudar a
la difusión de sus servicios y actividades en un momento en el que la presencia y desarrollo de Internet en
la sociedad era incuestionable. Hoy en día, casi 20 años más tarde y en una situación de “normalidad”
excepcional provocada por la pandemia de la Covid19, y vistos los datos recopilados en el presente
documento, esa necesidad se muestra más necesaria que nunca por parte de las bibliotecas especializadas.
Tal como se indica en el proyecto del generador de sedes web de las bibliotecas públicas “El Generador de
Sedes Web es una herramienta flexible y gratuita que permite crear y actualizar la sede web de cada una
de las bibliotecas y ofrece un diseño flexible y adaptable a bibliotecas con características y recursos
distintos. Su manejo es sencillo, su uso no requiere formación tecnológica especializada y su diseño y
maquetación se puede configurar según las necesidades de cada centro. La aplicación se puede configurar
según las preferencias de cada biblioteca en cuanto a logotipos, colores, maquetación e idiomas de edición,
así como a la inclusión y disposición de los contenidos”.
Por otra parte es imprescindible un impulso a la catalogación de los fondos mediante todo tipo de ayudas
y colaboraciones para revertir la situación actual. Así mismo se debe facilitar el conocimiento y la consulta
de los fondos ya catalogados y que forman parte de los catálogos compartidos con las bibliotecas públicas
o que forman parte de otros catálogos colectivos.
No se puede olvidar la contribución de las bibliotecas especializadas a los proyectos de digitalización de
patrimonio, lo cual requiere un conocimiento previo de la existencia de los mismos, lo que a su vez requiere
de la catalogación previa. A día de hoy no está catalogado todo el patrimonio y urge su inclusión en el
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español.
Por otro lado, las bibliotecas especializadas también complementan una serie de fondos especializados muy
ricos que pertenecen a otras instituciones, como son los centros de enseñanza superior; conservatorios de
música, danza, etc. con los que se podrían aunar sinergias. Así mismo, se deberían fomentar los convenios
de colaboración para que las bibliotecas de titularidad privada, aproximadamente son el 28 % de las
mismas, se integren en los sistemas y redes de bibliotecas.
A modo de conclusión final solo destacar que las bibliotecas especializadas requieren de apoyo normativo,
institucional y económico. Somos conscientes de que toda mejora requiere de un proceso de planificación
y de una inversión a nivel económico, sin olvidar la importancia de los recursos humanos, los cuales deben
estar formados en los nuevos requisitos que nos impone la actual sociedad de la información.

22

ANEXO: INFORMES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1.

Comunidad Autónoma de Andalucía

2.

Comunidad Autónoma de Aragón

3.

Comunidad Autónoma de Canarias

4.

Comunidad Autónoma de Cantabria

5.

Comunidad Autónoma de Castilla y León

6.

Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha

7.

Comunidad Autónoma de Cataluña (Pendiente)

8.

Comunidad Autónoma de Madrid

9.

Comunidad Foral de Navarra

10.

Comunitat Valenciana

11.

Comunidad Autónoma de Extremadura

12.

Comunidad Autónoma de Galicia

13.

Comunidad Autónoma Illes Balears

14.

Comunidad Autónoma de La Rioja

15.

Comunidad Autónoma del País Vasco

16.

Principado de Asturias

17.

Región de Murcia

18.

Ciudad Autónoma de Ceuta

19.

Ciudad Autónoma de Melilla
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INFORME SITUACIÓN: LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDAD AUTÓNOMA : ANDALUCÍA
Datos extraídos del Directorio de Bibliotecas, consulta junio 2021
http://directoriobibliotecas.mcu.es/ (1)

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA:
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras bibliotecas especializadas
TOTAL

70
22
28
4
40
11
0
21
28
20
31
275

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD:

Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

57
77
36
1
0
6
94
4
0
275

1.Los datos de estas tablas se realizan tomando la información referida al Directorio Alzira. En el caso de la
Comunidad Autónoma Andaluza, en el directorio Cosmos ,se recogen 256 centros que pueden desagregarse por
tipologías y titularidades, aunque no exactamente iguales a las que se plasma en el directorio del Ministerio.
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III - SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CAA ( POR BIBLIOTECAS)
En el ámbito de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas, se
viene trabajando en la automatización de los centros desde el año 2006. Los primeros frutos
llegaron con la publicación del catálogo estático de todas las bibliotecas de la Red en el año
2009. Posteriormente la Consejería de Cultura redirigió este proyecto hacia un sistema de
gestión centralizada accesible vía Internet al que las bibliotecas interesadas solicitan su
adhesión, previo firma de convenio de colaboración. Actualmente está en funcionamiento el
Catálogo Colectivo de la Red Idea, a través de la plataforma AbsysNet. El catálogo colectivo
dinámico permite al público consultar los fondos de los centros de documentación y
bibliotecas especializadas puestos al día y en constante actualización .
En la actualidad el catálogo colectivo del la Red de Centros de Documentación y
Bibliotecas Especializadas de Andalucía ( Red IDEA) está compuesto de los siguientes grupos
de bibliotecas :

Instituciones Culturales

93

Soporte a la Administración

43

Servicios Culturales

14

Instituciones Científico- Técnicas

5

Total

155

Y los siguientes grupos de sucursales :
Soportes a las administraciones
Museo
Archivo
Conjuntos arqueológico y monumental
Organizaciones culturales
Organismos de la administración provincial
Organismos de la administración municipal
Servicios Culturales
Hospitales
Otros
TOTAL

58
21
22
6
51
7
5
15
7
1
193
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Dentro de este catálogo tenemos 8 socios colaboradores :

Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Catedral de Sevilla
Biblioteca Auxiliar del Archivo del Arzobispado de Sevilla
Biblioteca del Arzobispado de Sevilla
Biblioteca Capitular y Colombina
Centro de Documentación de las Cámara de Cuentas de Andalucía
Biblioteca del Parlamento de Andalucía
Centro Andaluz de documentación del Flamenco
Centro de Documentación de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN LA CAA:

El catálogo de la Red IDEA es independiente del de Bibliotecas Públicas. La url es:
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi/O7169/ID9379cba1?
ACC=101
Además de este catálogo, los fondos del catálogo de bibliotecas especializadas
forman parte también del Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación ( CASBA) que permite la consulta de los fondos de las bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, las bibliotecas especializadas y centros de documentación de
la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, y las
Bibliotecas Universitarias Andaluzas que forman parte del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía. La url del catálogo CASBA es:
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/bibliotecas/CatalogoColectivoAndalucia/
abnetcl.cgi/O9591/IDd16bd130?ACC=101
Forman parte del catálogo de la Red IDEA los fondos unos 155 centros pertenecientes
a esta Red, existiendo a su vez 193 sucursales . El catálogo que se gestiona está formado por
1.173.039 títulos y 1.476.173 ejemplares.
Las instituciones que no pertenecen a la Junta de Andalucía entran en la Red IDEA por
convenio de colaboración a los que se les proporciona, a través del correspondiente formulario
de solicitud, licencia de absysnet. No están todas las bibliotecas que han firmado convenio y
existen algunas que firmaron en su momento convenio y actualmente están en proceso de
hacer uno nuevo adaptándolo , entre otras, a Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público .
En el catálogo tenemos aproximadamente los fondos de un 20 % de instituciones
privadas y un 80% de instituciones públicas, de ellos el 54% son de titularidad autonómica.
Por área temática estarían primero los de Historia y Geografía, seguidos de los de Arte,
Ciencias de la Salud , Asuntos Sociales y Economía y Ciencia, aunque existe una gran variedad
temática en cuanto al número de temas existentes. Por tipología, destacan las bibliotecas de
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instituciones culturales con 93 centros en la Red, seguidas de los centros de soporte a las
administraciones. En cuanto a la distribución geográfica de los centros destaca por número la
provincia de Sevilla, seguida de Cádiz y Granada.
Reseñar que se viene realizando el tratamiento de datos para fusiones, procedentes de
nuevas bibliotecas y centros, siempre que los datos de origen de los centros a incorporar estén
estructurados. En el caso de que provengan de un SIGB estándar, incorporación de registros
catalográficos y ejemplares. En el caso de que provengan de sistemas de bases de datos,
tratamiento para su incorporación de ejemplares sin incluir el estándar MARC. También se
suelen realizar algunos procesos de fusión de catálogos de bibliotecas en la Red IDEA.
El centro responsable del mantenimiento es la Biblioteca de Andalucía con apoyo del
Servicio de Informática de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la coordinación
administrativa se realiza desde el Servicio del Bibliotecas y Centros de Documentación.
El SIGB utilizado es absysnet versión 2.2 .desarrollado por la empresa BARATZ Servicios
de Teledocumentación S.A., se encuentra instalado en los servidores de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, y es utilizado vía Internet por todos aquellos centros
pertenecientes al citado Sistema que previa solicitud, dispongan del equipamiento informático
necesario y de conexión de banda ancha a Internet.

Resumen
El acceso al catálogo se hace a través del portal de la Red Idea o a través del portal del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Los usuarios del catálogo pueden realizar una búsqueda directa en la biblioteca
especializada o centro de documentación que deseen o bien consultar el catálogo completo
de la Red IDEA. También pueden acceder a uno de los cuatros grupos de bibliotecas del
catálogo .
Se dispone de un sistema integrado de gestión bibliotecaria que permite la
catalogación de los libros y otros materiales bibliográficos, como publicaciones periódicas,
material gráfico y audiovisual, etc..., de una forma compartida por múltiples centros al mismo
tiempo, lo que facilita el acceso a un catálogo colectivo, que contiene todos los títulos
bibliográficos de todas las bibliotecas especializadas y centros de documentación participantes
con múltiples localizaciones.
Asimismo, permite la gestión de los datos de los lectores, el acceso a las bases de datos
de préstamo, las consultas del catálogo, la localización de los fondos, el registro, el inventario,
así como la obtención del carné de usuario, que en su evolución tenderá a ser unificado,como
en la Red de Bibliotecas Públicas, válido para su uso en cualquier punto de esta Red, ya que las
bibliotecas integrantes no tienen sistema propio que les permita funcionar de forma
autónoma, dependiendo del mantenimiento y de la asistencia técnica de la licencia corporativa
y de su conexión a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Su importancia radica en
contar con un servicio estructurado en red, más allá de la simple agregación de centros
bibliotecarios inconexos, que facilita el acceso integral de los recursos bibliotecarios a la
ciudadanía.
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V CONCLUSIONES GENERALES DE LA SITUACIÓN DE CATÁLOGOS DE LA CAA

La existencia del catálogo colectivo de la Red IDEA facilita el control y uniformidad de
los fondos de estos centros y ayuda a los usuarios en su búsqueda al estar estas bibliotecas y
centros de documentación en un catálogo diferenciado al de las bibliotecas públicas. Lo
siguiente que tenemos que intentar es la integración del resto de bibliotecas y centros de
documentación que están dentro de la Red , a través del correspondiente convenio de
colaboración, y que no forman parte actualmente de este catálogo colectivo. Para que se
integren a su vez tendríamos que encargarnos de la migración de otras bibliotecas cuyos
fondos están en otros formatos que no son MARC para poder integrarlos en nuestro catálogo.
También sería importante la integración completa de los centros colaboradores que aportan
cada cierto tiempo sus actualizaciones para que tengamos al día todos los registros de lo que
se dispone en la Red IDEA.

Asimismo se está planteando la evaluación de posibles mejoras en determinados
procesos de integración (utilización o no de API/WS, Z39.50, Integración con LDAP, mayor uso
del servicio EDS/Ebsco ...) que no han sido parte central del proyecto.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN ARAGÓN, 2021
Datos extraídos del Directorio de Bibliotecas, consulta julio 2021
http://directoriobibliotecas.mcu.es/
I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA EN ARAGÓN:
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras bibliotecas especializadas
TOTAL

15
16
4
2
10
9
1
10
7
2
5
81

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD:
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

11
17
9
0
0
3
4
3
34
81

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DEL ACCESO A INFORMACIÓN Y AL CATÁLOGO A
TRAVÉS DE INTERNET
- Bibliotecas con información en internet:
De las 81 bibliotecas especializadas, 47 de ellas tienen información en internet lo que representa
el 58,02%.
De estas 47 bibliotecas, el mayor número son de titularidad pública: Ayuntamientos 2,
Consejerías 12, Diputaciones provinciales 5, Ministerios 8, Otros organismos de las CC.AA. 1, De
Tribunales, Audiencias y Juzgados hay 3.
También hay 3 de Instituciones religiosas, de Otras instituciones hay 12 y Privadas 2

- Bibliotecas con Sistema de Gestión y OPAC:
De las 81 bibliotecas especializadas, 29 cuentan con sistema de gestión lo que representa el 35,8
%
De las 29 bibliotecas 1 tiene Abiesweb, 4 C-17, 1 Sophia, 1 Digibis y 22 Absys
IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) y REDES DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN
ARAGÓN:
- Bibliotecas que pertenecen a alguna red de bibliotecas:
De las 81 bibliotecas especializadas, 20 pertenecen a alguna red lo que representa el 24,6%
1 pertenece a Abie (Asociación de Bibliotecas de la Iglesia), 1 a la Red de Bibliotecas de Defensa,
1 a RECIDA ( Red de centros de documentación ambiental y espacios naturales protegidos
del Estado español), 1 a Red Parlamenta, 2 a Red INE, 3 a Red de Bibliotecas Judiciales, 4 a
Bibliosalud, 7 a Red de Bibliotecas de Aragón y una de ellas también a la Red de Bibliotecas del
Instituto de la Mujer.
- Bibliotecas con catálogo colectivo: 17 de 81 —20,98%
De las 81 bibliotecas especializadas, 17 pertenecen a un catálogo colectivo lo que representa el
20,98%
1 pertenece al Catálogo colectivo Red Bibliodefensa, 2 al Catálogo colectivo Red INE, 4 al
Catálogo colectivo Bibliosalud, 7 al Catálogo colectivo Red de Bibliotecas de Aragón, 3 al
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Judiciales.
V. CONCLUSIONES GENERALES DE LA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN
ARAGÓN
En Aragón no existe un catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas, sí que
hay catálogos colectivos temáticos de los que forman parte algunas bibliotecas fuera de la Red
de Bibliotecas de Aragón, como es el caso de la red de bibliotecas del poder judicial, las
bibliotecas sanitarias o alguna religiosa que tienen su propia red, prácticamente todas
pertenecen a una administración.
La comunidad autónoma no cuenta con agregadores o pasarelas que permitan consultas
simultáneas a varios catálogos.
La mayor parte de bibliotecas especializadas en Aragón están sin automatizar y trabajan de
forma autónoma y precaria. Más de la mitad no tienen catálogo ni pertenecen a otros sistemas
y redes. Cuando se crearon, muchas de ellas, tenían presupuesto para adquisiciones y una
ubicación adecuada, pero en los últimos años, con las consultas a internet, las adquisiciones han
disminuido considerablemente por lo que sus fondos quedan en poco tiempo desfasados.
Algunas, parecen identificarse más con las redes de su especialización y, otras, la mayoría,
declaran falta de recursos humanos y falta de profesionalización.
Sin embargo, hay otras bibliotecas que han podido superar todas estas trabas y han formado
redes y catálogos colectivos de gran calidad. A otras bibliotecas les gustaría pertenecer a la Red
de Bibliotecas de Aragón.

Si un usuario desea consultar las bibliotecas especializadas de Aragón, la información completa
se
encuentra
en
el
Directorio
Alzira
del
Ministerio
de
Cultura.
(https://alzira.cultura.gob.es/alziraII/login.jsp?ACTION=alziraii.cmd)

LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE
LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
EN LA COMUNIDAD DE CANARIAS.
Informe de situación.

Análisis realizado a 30 de junio de 2021

—————————————————————————————————————————————
El II PLAN ESTRATÉGICO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
2016 ‐ 2018 recoge entre sus objetivos el Promover la presencia de colecciones y
servicios de las bibliotecas en el universo digital que dice lo siguiente:
Las bibliotecas tienen numerosos retos que afrontar en el ámbito digital, que
exigen el desarrollo y adopción de medidas tanto para el acceso, el uso y
conservación de las colecciones como para la prestación de servicios a los
usuarios.
Se requiere para ello fomentar la cooperación y la creación de alianzas entre
las bibliotecas y otros agentes implicados para optimizar recursos. Esto es
especialmente importante en el caso de la interrelación de las bibliotecas
públicas con las especializadas y las universitarias para conseguir una mayor
y mejor difusión de sus recursos.
En el marco de esta colaboración se deben incluir y desarrollar vías y modos
para la utilización de esos repositorios digitales institucionales y sus servicios
en el ámbito educativo y como apoyo al currículum escolar. Este desarrollo
de servicios debe ser considerado además como forma de sostenibilidad y
sobre todo como vía de introducción de la población en el uso y disfrute de
las posibilidades que ofrecen los repositorios digitales de patrimonio.
Para dar cumplimiento a este Objetivo se ha impulsado 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.
Este informe tratará de hacer un estudio de la situación de los catálogos colectivos de las
bibliotecas especializadas en la Comunidad Autónoma de Canarias tomando los
datos e información referidas por cada biblioteca a ALZIRA, Sistema de Información
sobre Bibliotecas Españolas dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte.
La Comunidad Autónoma de Canarias está formada por dos provincias, Las Palmas con
4 islas (La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria) y Santa Cruz de
Tenerife también con 4 islas (Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro).
En ALZIRA se recogen, a día de hoy, 45 bibliotecas especializadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias de un total de 2286 que aparecen en el directorio, lo que
supone un 1,97%. Realizada una primera revisión se contabilizan 11 bibliotecas con
ausencia total de datos sobre los accesos a la página web o al catálogo. Por lo que
haremos el análisis de 34 bibliotecas especializadas.
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INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS COMUNIDAD DE CANARIAS
—————————————————————————————————————————————

I.

NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA

(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/. Consulta junio 2021)
De la Administración

14

Administración corporativa

1

Archivos

5

Asociaciones

-

Centros de investigación

-

Centros sanitarios

4

Empresas y firmas comerciales

3

Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos

6
3

Fundaciones

2

Otras

7

TOTAL

45

—————————————————————————————————————————————

II. NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/. Consulta junio 2021)
Administración General del Estado

6

Autonómica

7

Local

10

Otros organismos del Estado

-

Poder Legislativo

-

Poder Judicial

3

Privada

19

Universitaria
Otra
TOTAL

3

45

20 %
AGE y Poder Judicial
Autonómica
Local
Privada

42 %
16 %
22 %

III. SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN CANARIAS
(POR BIBLIOTECAS)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/. Consulta junio 2021)
—————————————————————————————————————————————

Webs.
Del total de las 45 bibliotecas recogidas en el Directorio, nos encontramos con 11 centros
que no aportan información sobre los accesos a la página web ni al catálogo, de las
que sí aportan se ha comprobado que 5 enlaces están rotos por lo que las
consideraremos como bibliotecas sin enlaces a web.

36 %
web

no web

64 %

De la AGE o ESTADO (9)

8

% DEL
TOTAL
88,89 %

RESTO (36)

26

72,22 %

10

27,78 %

TOTAL (45)

34

75,55 %

11

24,44 %

TITULARIDAD

CON WEB

4

SIN WEB
1

% DEL
TOTAL
11,11 %

Nos llama la atención que el acceso a las webs quede reflejado en el directorio de
manera diferente. Observamos que 27 bibliotecas han utilizado el campo con la
etiqueta "Página web" para enlazar a la página de la biblioteca directamente o al
sitio web de la institución a la que pertenece y las otras 7 bibliotecas utilizan "Más
información" enlazando a la página del servicio de la biblioteca dentro de la
Institución a la que pertenecen.

USA
ETIQUETA
"Página web"

USA ETIQUETA
"Más
información"

ENLACE
ROTO

SIN
ENLACES

3

2

1

1

2
8

2
0

1
1

3
2

Otros organismos del Estado

-

-

-

-

Poder Legislativo

-

-

-

-

Poder Judicial (3)
Privada (19)
Universitaria
Otra
TOTAL (45)

1
13
27

2
1
7

0
2
5

0
5
11

TITULARIDAD
Administración General del
Estado (6)
Autonómica (7)
Local (10)

Sin enlaces
Usa Etiqueta "Página web"
Usa Etiqueta "Más información"
Enlaces rotos

5

11

7

27

5

TITULARIDAD

TOTAL

Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
TOTAL

Acceso al OPAC

6
7
10
3
19
45

Sin OPAC

ACCESO A
OPAC
3
1
7
3
6
20

SIN OPAC
3
6
3
13
25

44 %
56 %

Según los datos extraídos del Directorio ALZIRA, del total de los 45 centros, solo 20
informan que tienen acceso al catálogo.
TITULARIDAD

CON OPAC

% DEL
TOTAL
66,67 %

SIN OPAC

De la AGE o ESTADO (9)

6

RESTO (36)

14

22

TOTAL (45)

20

25

6

3

% DEL
TOTAL
33,33 %

—————————————————————————————————————————————

OPAC
De las 20 bibliotecas que refieren catálogo en internet, el 75% forma parte de catálogos
en red, el 25% restante tienen su propio catálogo.
CATÁLOGO
COLECTIVO
3
0
6
3
3
15

TITULARIDAD
Administración General del Estado (3)
Autonómica (1)
Local (7)
Poder Judicial (3)
Privada (6)
TOTAL (20)

CATÁLOGO
INDIVIDUAL
1
1
3
5

25 %
Catálogo colectivo
Catálogo propio

75 %

BIBLIOTECAS CON CATÁLOGO INDIVIDUAL (5)
➡ Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife), Koha
➡ Colegio de Abogados de Las Palmas, Sophia
➡ Instituto de Astrofísica de Canarias, OPAC Discovery
➡ Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM),
AbsysNet
➡ Biblioteca de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, base de datos,
no es sistema de gestión bibliotecaria
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BIBLIOTECAS CON CATÁLOGO COLECTIVO (15)

RED BICA

RED DE
BIBLIOTECAS
JUDICIALES

AEMET*

IEO*

Administración General del Estado (3)

1

-

1

1

Local (6)
Poder Judicial (3)
Privada (3)
TOTAL (15)

6
3
10

3
3

1

1

TITULARIDAD

* AEMET: Agencia Estatal de Meteorología
* IEO: Instituto Español de Oceanografía

10 bibliotecas de las que tienen catálogo colectivo forman parte de la Red de Bibliotecas
de Canarias (Red BICA) el resto pertenecen a catálogos colectivos de ámbito
nacional.

7%
6,667 %
Red BICA
Red de Bibliotecas Judiciales
AEMET
IEO

20 %
67 %
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Sistemas de gestión bibliotecaria utilizados

AbsysNet
OpacDiscovery

Koha
Lucidea

Sophia

Libib

16

15
12

8

4

0

1

1

1

1

1

Total

➡ AbsysNet (Red de Bibliotecas de Canarias, catálogo colectivo)
"La creación de la Red BICA, compuesta por más de 250 bibliotecas, ha supuesto la
disponibilidad de un solo catálogo para toda la Red y ha hecho realidad el carnet
único, obteniéndose indudables ventajas tanto para los usuarios como para los
profesionales de las bibliotecas"
➡ Lucidea (Centro Oceanográfico de Canarias, catálogo colectivo del Instituto Español
de Oceanografía, IEO)
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Biblioteca del Centro Oceanográfico de Canarias
http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/biblioteca
La web recoge lo siguiente:
Biblioteca
Desde su fundación en 1914 el IEO cuenta con una biblioteca cuyos fondos
documentales se han ido enriqueciendo siendo actualmente una de las mejores
bibliotecas especializadas en Oceanografía de España.
Fondo bibliográfico
El fondo bibliográfico se encuentra distribuido entre la Sede Central de Madrid y los 9
Centros oceanográficos que integran el Instituto dedicándose a diferentes aspectos
de la oceanografía: acuicultura, medio marino, pesquerías, además de biología,
ecología y geología marina, oceanografía física y química, etc.
En la actualidad contamos con más de 18.500 títulos de monografías, un depósito de
revistas con más de 3.900 títulos de revistas científicas de los cuales más de 500
fueron iniciadas en el s. XIX y un cartoteca con más de 270 mapas disponibles para
consulta.
En el Directorio de bibliotecas españolas esta biblioteca ofrece dos accesos a su catálogo. Uno
para usuarios externos con la etiqueta "Acceso al catálogo" http://biblioteca.ieo.es/
biblio_ext.htm que ofrece:

- Monografías: Contiene toda la información bibliográfica y la localización dentro del
Instituto referente al fondo documental de monografías.

- Oceanex: Contiene los trabajos publicados por los investigadores del Instituto fuera de
su programa editorial.

- Publieo: Recoge la información bibliográfica de los artículos publicados en las revistas y
demás publicaciones del Instituto.

- Publicaciones periódicas: Recoge los datos bibliográficos y la localización de las
revistas y otras publicaciones periódicas.

- Cartografía: Se está creando actualmente y recoge los datos bibliográficos de la
cartografía depositada en la biblioteca del centro de documentación.

- Multimedia: Se está creando en la actualidad y contiene los registros bibliográficos del
material audiovisual (fotografías, diapositivas, videos, películas...) depositado en la
biblioteca.
Y otro acceso con la etiqueta "Biblioteca Digital" https://biblioteca-ieo.odilotk.es/opac/
#indice ofreciendo para los usuarios registrados 23.588 resultados de los que 5.383 están
registrados en el Centro Oceanográfico de Canarias.
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IV. CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
EXISTENTES EN LA CA:
• Existe /o no catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas.
En la Comunidad Autónoma de Canarias no existe un catálogo colectivo de bibliotecas
especializadas.
Sí hay algunas bibliotecas especializadas de titularidad local y privada, 9 en total, con su
catálogo integrado en la red de bibliotecas BICA facilitando el acceso a sus fondos.
• Razones y situación
Las razones de tener tan malos resultados en este estudio puede venir de muchos
factores, se me ocurren: no hay gran conocimiento de la existencia de este tipo de
bibliotecas ni de los servicios que prestan, la ciudadanía canaria no tiene arraigo a
las bibliotecas, cuanto menos a las especializadas, en parte se puede deber a la
baja inversión de dinero público para mantener un buen servicio y darlos a conocer;
al territorio fragmentado propio de las islas; a la precariedad laboral de los
profesionales; a que Canarias no haya tenido una ley que las ampare hasta hace
dos años (Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias.)
se podrían seguir sumando razones... pero la situación de las bibliotecas
especializadas y las no especializadas, de Canarias es muy penosa. Tenemos la
esperanza puesta en que las herramientas de trabajo recogidas en la Ley
comiencen pronto a andar con la Biblioteca de Canarias como cabecera del sistema
será la que marque el rumbo de las bibliotecas en Canarias y que la cosa mejore,
pero llevará su tiempo. En España hay pocos hábitos de uso de servicios
bibliotecarios, pero en Canarias, lo hay menos. Para recoger un fruto se debe
plantar la semilla, en este caso, de la lectura y de los servicios que prestan a la
ciudadanía las bibliotecas en las escuelas, ahí comienza el arraigo y ahí se crearán
cimientos fuertes que obligará al sistema a anteponer las bibliotecas a las fiestas
populares.
• Número de bibliotecas con OPAC web (porcentaje del total) y reseña si existe
algún tipo de web que las agrupe.
20 bibliotecas especializadas de Canarias ofrecen acceso al OPAC, el 70% de estas
forman parte de un catálogo colectivo, el 25% tienen catálogo propio. No existe
web que las agrupe.
• Participación de las bibliotecas especializadas en otros catálogos: General De la
CA, de bibliotecas Públicas (Nº bibliotecas esp) universitarios (Nº bibliotecas
esp), de redes (Nº bibliotecas), otros etc.
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Biblioteca Histórico Militar de Santa Cruz de Tenerife
http://www.bibliodef.es/opacdefensa/abnetcl.cgi/O12195/IDeaa0a6d7?ACC=101
Los enlaces tanto a la "Página web" como el "Acceso al catálogo" que lleva al OPAC de
la Red de Bibliotecas de Defensa están rotos.

Biblioteca del Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca del
Parque Nacional de Timanfaya
https://www.miteco.gob.es/eu/red-parques-nacionales/nuestros-parques/timanfaya/guia-visitante/
mancha-blanca.aspx
El enlace a la "Página web" del Directorio lleva a la página del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España que es a donde
pertenecen los Parques Nacionales. Esta web describe las instalaciones del Centro,
de la biblioteca dice lo siguiente:
Biblioteca: está dotada de unos fondos muy completos sobre temas relacionados con el
Parque Nacional de Timanfaya, Lanzarote y las Islas Canarias, sobre sus
características geológicas, faunísticas, florísticas, etc. También dispone de fototeca,
videoteca y hemeroteca.
Navegando por la página del Ministerio localizamos el acceso a la página de Archivos y
Bibliotecas del Ministerio. Accedemos a Bibliotecas y obtenemos la siguiente
información:
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico según el Real
Decreto 500/2020, de 28 de abril (BOE de 5 de mayo), por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, cuenta con cuatro bibliotecas
especializadas en disciplinas directamente relacionadas con las
competencias administrativas asignadas al Ministerio.
Gestionan y difunden valiosos fondos de interés público, además de valor histórico
y bibliográfico-documental, que conjuntamente, superan los 100.000
ejemplares.
Estas bibliotecas son:
Biblioteca de Medio Ambiente
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental
Biblioteca de la Agencia Estatal de Meteorología
Biblioteca de Parques Nacionales
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La que nos ocupa pertenece al Catálogo Colectivo de las Bibliotecas del OAPN, de los
Parques Nacionales de España y del CENEAM, especializadas en conservación,
educación ambiental, gestión e investigación del medio natural, parques nacionales
y otros espacios naturales protegidos consultable en http://biblioteca.oapn.es/

Biblioteca de la Casa de Colón
http://www.casadecolon.com/web/casa-colon/biblioteca
El enlace a "Página web" está roto y el "Acceso al catálogo" lleva a la Biblioteca
Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria aunque este fondo no se encuentra en
este catálogo sino en la Red de Bibliotecas de Canarias (BICA).

Biblioteca del Instituto de Estudios Canarios
Esta biblioteca ofrece dos enlaces a catálogos. La etiqueta "Acceso al catálogo" lleva a la
Red de Bibliotecas de Canarias (BICA) y además aparece una etiqueta titulada
"Biblioteca Virtual Viera y Clavijo" http://www.iecanvieravirtual.org/ cuya
presentación dice así:
El Instituto de Estudios Canarios ha promovido el proyecto de la Biblioteca Virtual
“Viera y Clavijo” con el objetivo de ofrecer en red una Biblioteca específica de libre
acceso de las obras más destacadas de la tradición histórica y literaria de Canarias
que, por su calidad, pueda ser consultada tanto por los especialistas como por los
lectores interesados en la Historia, la Literatura y, en general, la cultura canaria.
La Biblioteca Virtual, selectiva y crítica, da a conocer ediciones de textos fiables a
través de primeras ediciones, nuevas investigaciones o, incluso, a través de
transcripción de manuscritos, siempre con el asesoramiento de historiadores,
filólogos, etc. Además, se irá completando con los enlaces correspondientes a otras
bibliotecas digitales o a otras obras digitalizadas publicadas en la red, lo que
permitirá centralizar en una sola web todos los enlaces de obras canarias.
Dentro de este proyecto, la primera acción del Instituto de Estudios Canarios, en
colaboración con el Parlamento de Canarias, ha sido la digitalización de los Fontes
Rerum Canariarum, la mayor colección de textos y documentos para la historia de
Canarias que existe en el Archipiélago. Entre los textos recogidos se cuentan títulos
en los que han trabajado especialistas de reconocido prestigio, se incluyen las
primeras crónicas de la conquista o las ediciones de crónicas canarias inéditas. La
colección en formato digital permite un acceso directo a lo que fueron los primeros
años del Archipiélago, con el interés que poseen estos textos desde el punto de
vista histórico, artístico, lingüístico o etnográfico.
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA
En estos momentos no hay representante en esta CTC de bibliotecas especializadas por lo que
los datos se han tomado de extracto de los datos disponibles en el directorio de Alzira a fecha
de abril de 2021 y las informaciones obtenidas en el portal oficial de las bibliotecas cántabras a
través de internet.

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (35)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras

5
5
1
1
3
3
0
2
6
5
4

TOTAL

35

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (35)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

5
10
3
0
0
1
16
0
0
35

1

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CM
Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

4
1
3
0
0
1
7
0
0
16

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA
CON OPAC
% DEL TOTAL
SIN OPAC
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
5
14.2%
1
2.8%
ESTADO
PRIVADAS
7
20%
9
25.71%
RESTO
4
11.42%
9
25.71%
TOTAL (35)
16
45.71%
19
54.28%
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA
CON WEB
% DEL TOTAL
SIN WEB
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
ESTADO

3

8.58%

3

8.58%

PRIVADAS
RESTO

10
7

28.58%
20%

6
6

17.14%
17.14%

TOTAL (35)

20

57.14%

15

42.85%

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON OPAC Y WEB
CON OPAC Y WEB
% DEL TOTAL
3
8.58%
DE LA AGE O ESTADO
4
11.42%
PRIVADAS
5
14.28%
RESTO
12
34.29%
TOTAL (35)

Sistemas de Gestión Bibliotecaria
AbsysNet
Otro
Total

Bibliotecas con OPAC

% de las que cuentan con OPAC

9
7
16

56.25%
43.75%
100%
2

IV CATÀLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

No existe un catálogo colectivo que recoja todas las bibliotecas especializadas de Cantabria.
En el catálogo del Sistema de Lectura Pública de Cantabria se puede realizar una búsqueda por
el apartado de bibliotecas especializadas. En este caso se accede a 8 bibliotecas especializadas
incorporadas en dicho catálogo.
Cabe destacar que el Portal de Archivos y Bibliotecas de Cantabria http://arbidoc.blogspot.com
muestra el mapa de bibliotecas de Cantabria identificadas por colores e incluye todo tipo de
bibliotecas: bibliotecas públicas, especializadas, escolares y universitarias.
En este portal hay un apartado que recoge un directorio de bibliotecas especializadas agrupadas
en:
Bibliotecas de instituciones científicas, culturales y de investigación: 21
Bibliotecas de empresas: 3
Bibliotecas de colegios profesionales: 7
Bibliotecas eclesiásticas: 6
Bibliotecas médicas: 2
Bibliotecas parlamentarias: 1
Bibliotecas de conservatorios: 1
Bibliotecas de cámaras de comercio: 2
Bibliotecas de centros de documentación: 16

En total se recogen 56 centros pero en Alzira solo constan 35 bibliotecas, lo cual indica que se
deben revisar ambos directorios.
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS
ESPECIALIZADAS DE CASTILLA Y LEÓN. JUNIO 2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON
I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (197)
(Fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras bibliotecas especializadas
TOTAL

37
12
20
15
13
33
31
10
26
197

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD:
(Fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

41
37
30
1
9
79
0
197

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN CASTILLA Y LEÓN
- OPAC. Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
Administración General del
Estado
Autonómica
Local

32

36,79%

20
8

22,99%
9,19%
1

Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

9
17
1
-

10,34%
19,54%
1,15%
87

100%

Teniendo en cuenta estos datos y a lo que a titularidad se refiere para los catálogos de consulta
pública en línea, el mayor porcentaje un 36,79% lo forman las bibliotecas de la Administración
General del Estado, seguido de 23% para la administración autonómica (Consejeras y
departamentos de CCAA), y casi un 20% para el privado( instituciones religiosas y fundaciones). Es
importante destacar que todas las bibliotecas de audiencias y juzgados que se reflejan Alzira
presentan Opac.
Un análisis de los datos para los OPACS muestran que de los 197 bibliotecas especializadas del
Directorio ALZIRA, solo el 44,16% informan contar con ellos, reduciendo esta cifra a cerca de un
28% si se excluye las de la Administración General del Estado (Ministerios), lo que revela un bajo
nivel de servicios en línea, y por lo tanto escasa automatización y visibilidad para los potenciales
usuarios de este tipo de bibliotecas.

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA.CASTILLA Y
LEÓN.
DE LA AGE
O ESTADO
(41)
RESTO
(156)
TOTAL
(197)

CON OPAC
32

% DEL TOTAL
16,24%

SIN OPAC
9

% DEL TOTAL
4,56%

55

27,92%

101

51,27%

87

44,16%

110

55,83%

Conclusión: por lo que se refiere a los catálogos en línea, se registra una baja referencia a su
existencia, un 44,16%. Los de la Administración General del Estado son las que mayoritariamente
referencian la url a su catálogo, no llegando al 5% las que no tienen este servicio. Del resto de
bibliotecas con OPAC(55), hay que destacar que las bibliotecas de titularidad judicial están
automatizadas la totalidad, seguidas de las autonómicas con 52%, las locales con 26,6% y del
ámbito privado (instituciones religiosas y fundaciones) con un 21%. Aunque se desconocen las
razones que justifiquen estas cifras, parece evidente la conveniencia de avanzar en la
automatización de estos centros ,así como en su presencia en la web dada la escasa visibilidad de
los centros sin presencia de catálogo en línea, avanzando en las instituciones de la AGE que
puedan quedar pero, sobre todo, en las de titularidad local y autonómica, así como a las privadas,
que por competencias quedarían en este ámbito autonómico y que es posible que no cuenten con
programas y opciones para desarrollar estos catálogos en línea.
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Webs. Del total de bibliotecas de todas las titularidades (156) excluyendo la AGE, 50 disponen de
web y 31 referencian página web y opac. El número de bibliotecas especializadas con páginas
webs en Castilla y León es de un 15,73% con respecto al total de las bibliotecas analizadas. Por
tanto, se puede decir que se trata de centros bastante ocultos al no encontrarse información en
internet, ni en las webs de sus instituciones, especialmente las de ámbito autonómico, local y
privado.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA.CASTILLA Y
LEÓN.
CON WEB
DE LA AGE
O ESTADO
(41)
RESTO
(156)
TOTAL
(197)

14

% DEL
TOTAL
7,10%

50
64

SIN WEB
27

% DEL
TOTAL
13,70%

CON OPAC
Y WEB
13

% DEL
TOTAL
6,59%

25,38%

106

53,80%

31

15,73%

32,48%

133

67,51%

44

22,33%

Sistemas de gestión utilizados e información contenida en los sistemas (digitalizaciones, fondos,
suscripciones,….): excluidas las bibliotecas AGE(32)
ABSYSNET(22)
 Catálogo colectivo de bibliotecas Castilla y León (RABEL). En este catálogo encontramos
19 bibliotecas especializadas. RABEL es la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y
León. Se creó en 2009 y ha permitido la interconexión en red de la mayoría de las
bibliotecas integradas en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. Este servicio lo
sufraga la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma y se coordina
desde la Biblioteca de Castilla y León. Gracias a RABEL se ha racionalizado la gestión
informática y se han reducido los costes generales de intercambio de información entre
las bibliotecas integradas. Además, ha hecho posible la implantación de la tarjeta de
usuario única para todos los usuarios del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. Según
los datos que figuran en la web del catálogo colectivo, en 2020 eran 333 las bibliotecas
integradas en el sistema de todos los tipos públicas y colecciones especiales
(especializadas). Cada biblioteca ofrece un enlace directo a su sucursal o bien al catálogo
colectivo que ofrece una búsqueda simple y avanzada. Por ultimo destacar que dos
bibliotecas se incluyen en este sistema al incorporar sus registro provenientes del
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico(CCPB) del que Castilla y león forma
parte(Biblioteca Azcárate de la Fundación Sierra Pambley( León) y Biblioteca de la Abadía
de Santo Domingo de Silos ( Burgos)
Enlace:https://rabel.jcyl.es/cgibin/abnetopac/O7880/ID34367856/NT2?ACC=131&xsqf01=&xsnf12=lenlec&FORM=2&subcat=*
#
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Catálogo Biblioteca Central de Capuchinos de España, sede Salamanca. Perteneciente a
la Red de bibliotecas central capuchinos de España. La actual biblioteca se formó, en
2011, tras la unificación de cuatro provincias capuchinas ubicadas en el territorio español,
a excepción de Cataluña y las islas Baleares. En ese momento, las cuatro bibliotecas
provinciales cambiaron de titularidad y pasaron a integrar la Biblioteca Central, como
sedes respectivas de ésta. Esas cuatro sedes son Massamagrell (Valencia), Pamplona,
Salamanca y Sevilla. La unificación de fondos en un catálogo único está permitiendo crear
una organización y catalogación adecuada, para que la colección pueda entrar en la red
informatizada de las grandes bibliotecas internacionales. En este sentido, la finalidad
principal es poder dar acceso a los investigadores a dichos fondos bibliográficos. La
colección de Salamanca, se formó en los años setenta con obras procedentes del Colegio
de Filosofía de Santa Marta de Tormes (Salamanca) y del Colegio de Teología de León, de
los Hermanos Menores Capuchinos de la Provincia de Castilla, juntamente con la
biblioteca del Convento de Salamanca.
Enlace: http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe/O7102/ID571605db?ACC=101



Catálogo colectivo Universidad Pontificia Comillas. Biblioteca San Estanislao. Se trata de
una sucursal del catalogo colectivo que contiene un rico fondo antiguo: 23 incunables,
2.000 libros del siglo XVI y unos 20.000 volúmenes de autores escolásticos de los siglos
XVII y XVIII y un patrimonio bibliográfico excepcional en Teología, Filosofía y ciencias del
espíritu. Sus fondos bibliográficos propios se vieron enriquecidos, a raíz de su traslado a
Madrid, por la aportación de las bibliotecas de los siguientes centros: Facultad de
Teología de Oña (Burgos), Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares (Madrid), Centro de
Estudios Humanísticos de Aranjuez (Madrid), Centro de Estudios Humanísticos de
Salamanca, Centro de Estudios Orientales de Madrid y otras donaciones privadas de
considerable importancia, principalmente pertenecientes a jesuitas.
Enlace.http://biblioteca.comillas.edu/opacsalamanca/abnetopac.exe/O7093/ID5fee406f?ACC=1
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Catalogo razonado de la colección del Museo Patio Herreriano. Permite realizar
consultas cruzadas por título de la obra, nombre del artista, fecha de realización de la
obra, técnica de la obra y palabra clave. Dicho catalogo se encuentra integrado en los
fondos del archivo del Ayuntamiento de Valladolid como una sucursal.
Enlace. http://www10.ava.es/cgi-bin/abnetopac/O7089/IDe04eb3d0/NT1?ACC=120&FORM=13

ABNET(9)
 Catalogo colectivo de bibliotecas judiciales CENDOJ (9) recoge en su conjunto de redes
de bibliotecas judiciales 9 pertenecientes a Castilla y león. Se trata de las bibliotecas de las
Audiencias de Ávila, León Palencia, Salamanca y Soria, las bibliotecas del Decanato de
Valladolid y león, y las del Tribunal Superior de justicia con sede en Burgos y Valladolid.
Ofrece información sobre los recursos y fondos bibliográficos (monografías, revistas,
artículos de revista, y colaboraciones en obras colectivas), en materias judiciales
Enlace. https://www.poderjudicial.es/abnetportal/abnetcl.exe/O7414/ID79739f3a?ACC=101
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C17 (9)
 Catálogo colectivo C17 (8) C17 agrupa las colecciones de publicaciones periódicas de
ciencias de la salud de aproximadamente 500 bibliotecas españolas. Agrupa una colección
de más de 18.000 títulos de revistas y cerca de 125.000 colecciones de las bibliotecas de
ciencias de la salud de las 17 CCAA de España. Permite el acceso gratuito a través de
internet a la consulta de los fondos existentes en las bibliotecas de los principales
Hospitales, Universidades, Consejerías de Sanidad y Laboratorios tanto de Salud Pública
como Farmacéuticos, constituyéndose por tanto, en una de las principales herramientas
de trabajo de estos centros en referencia a la localización y préstamo interbibliotecario de
artículos y capítulos de libros. Son 8 las bibliotecas de hospitales en el directorio Alzira
que forman parte de del c17
Enlace: https://sacyl.c17.net/sf17/index.php/default/default/action/list/
Dentro del c17 se encuentra la biblioteca de la Consejeria de Sanidad (1) cuyo catálogo
de revistas está incluido en el c17. Además, esta biblioteca, por su titularidad al
pertenecer a la administración autonómica (Consejeria de Sanidad), ofrece su fondo
bibliográfico(libros) dentro de la red de bibliotecas RABEL en el sistema de gestión
absysnet
Enlace: http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac3/O7074/ID6fe38a1c?ACC=101

KOHA(4)


Catálogo de la Biblioteca del Convento de Santo Domingo de Guzmán. La Biblioteca
Dominicana, del convento de los frailes en Caleruega. tiene por finalidad reunir toda la
bibliografía posible referente a Santo Domingo y a su Orden. Cuenta en la actualidad con
más de 11.100 títulos, debidamente informatizados y una Hemeroteca Dominicana con
776 títulos de revistas/boletines dominicanos, editados en diversas lenguas, gran parte de
los cuales son colecciones completas.
Enlace: https://sanesteban.bibliotecas.dominicos.org/?limit=branch%3ACA1



Catálogo de la Biblioteca Diocesana de Segovia. Creada por dos bibliotecas: la biblioteca
del Seminario de Segovia y la biblioteca del Obispado. Ambas se unifican con este nombre
ya que sus fondos actualmente están juntos en esta biblioteca. Biblioteca especializada en
materias religiosas destacando teología y moral. La biblioteca Diocesana de Segovia
cuenta con salas diferenciadas, de fondo moderno y de fondos de Vicarios y Obispos,
(fondo del Obispo Don Antonio Palenzuela el cual consta de más de 5.000 volúmenes).
Dispone de más de 300 títulos de revistas. Los depósitos custodian más de 28.000
volúmenes. Su importante fondo patrimonial que también se encuentra incluido en el
CCPB.
Enlace: http://biblioteca.obispadodesegovia.es/

 Catálogo de la Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano y Museo Oriental de
Valladolid. integrado en el catálogo de las bibliotecas de la orden de San Agustín de
España. Contiene 165.546 registros. La Biblioteca forma parte de la Asociación de
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Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE).En el catálogo se puede buscar por título,
autor, tema, ISBN, ISSN.
Enlace: https://biblioteca.agustinosvalladolid.es/

 Catálogo de la Biblioteca del Instituto Superior de Filosofía de Valladolid. Biblioteca
especializada en temas filosóficos y completamente informatizada que ofrece a los
lectores más de 45.200 fichas de libros, 150.200 de artículos de revistas y 23.643 de
colaboraciones en obras colectivas.
Enlace: https://sangregorio.bibliotecas.dominicos.org:448/
SOPHIA (3)


Catalogo en línea de las publicaciones de la Diputación y de la Biblioteca de la
Institución Gran Duque de Alba. Se trata de un repositorio en línea que incluye las
publicaciones de las distintas áreas de la Diputación de Ávila y de la biblioteca de la
Institución Gran Duque de Alba. En el catálogo se puede buscar por título, autor, materia,
editorial, ISBN, fuente y contenido digital.
Enlace: https://repositorio.diputacionavila.es/



Catálogo de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de León, dispone en un
catálogo propio en sistema SophiA fondos bibliográficos de las sedes de León y
Ponferrada relacionadas con temas del ámbito judicial.
Enlace: http://217.116.21.182/6610/index.html

 Catálogo de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. cuenta con un
Fondo Bibliográfico de libros y revistas pues el mismo se viene nutriendo desde el inicio
del ICAVA. Ofrece servicio de sala de lectura, sala de informática, y préstamo de libros.
Enlace: http://217.116.21.182/6542/index.html

ODILIO (1).
 Catálogo de la Biblioteca de las Cortes de Castilla y León. Es una sección del Servicio de
Documentación, Biblioteca y Archivo. La sección de Biblioteca se encarga de la
organización y mantenimiento de la biblioteca y la hemeroteca de la Cámara, así como de
la coordinación de los trabajos de edición y distribución de publicaciones no oficiales de
las Cortes de Castilla y León. Ofrece una búsqueda simple y avanzada por autor, título,
tema, editorial, ISBN y fecha de publicación.
Enlace: https://biblioccyl.odilo.es/opac/#indice
ABIES (1)
 Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca. No es un catálogo como tal
,sino una relación alfabética de títulos por idiomas que se encuentran catalogados en el
programa Abies.
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Enlace: http://eoisalamanca.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=46&wid_item=210

EXLIBRIS/PRIMO (1)
 Biblioteca de la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. Museo de Arte Africano.
perteneciente a la Universidad de Valladolid. web en reforma, no se puede dar
información del contenido.
OTROS (5)
 Catálogo on-line de la Biblioteca de la Universidad de la Mística. Ofrece apoyo al estudio
e investigación de la Mística. En su catálogo se encuentran obras de consulta, de
referencia y publicaciones periódicas nacionales e internacionales especializadas en
Mística y Espiritualidad. Entre las materias se encuentra las Corrientes espirituales y
reformistas, corrientes literarias, S. Edith Stein, Estudios Bíblicos, Historia y pensamiento
del Carmelo, Religiones no cristianas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa
Teresa de Lisieux, Sor Isabel de la Trinidad, Teología. EL catálogo permite la búsqueda por
título, autor ISBN, con un software de gestión propio.
Enlace: https://biblioteca.mistica.es/opac/index.php
 Fondo documental del Centro de Documentación del Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) recopila la colección de su fondo documental en el sistema INWEB de acceso on
line al patrimonio. Permite localizar sus fondos por autor, título, editorial, año, tipo de
documento..etc. su visualización puede ser por lista, o álbum.
Enlace: https://fondocabdeburgos.inwebonline.net/geral.aspx
 Biblioteca virtual de la Fundación Cultural Profesor Cantera de Burgos. Es una de las
mejores bibliotecas privadas en temas hebraicos. el número de títulos registrados es de
15.457 correspondientes a 21.000 volúmenes y a unos 79.175 artículos de carácter
científico. Su origen fue 8.500 títulos formaban la Biblioteca que Don Francisco Cantera y
Burgos legó a esta Fundación. Dispone de un catálogo alfabético y una búsqueda por
temas. En la descripción incluye título, autor, descripción fisca y numero de identificación.
Ofrece un sistema de gestión propio.
Enlace: http://www.fundacioncantera.org/index.php?pagina=biblioteca/biblioteca


Catálogo de la Biblioteca del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León.
Catálogo especializado en anatomía, rehabilitación, fisioterapia y ciencias afines. Dispone
de una biblioteca digital online para sus afiliados en temas que permite buscar por titulo,
autor, ISBN. Sistema de gestión propio.
Enlace: https://www.cpfcyl.com/biblioteca

 Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción
de Valladolid. No dispone de un catálogo, no permite búsquedas, sino una relación
alfabética de libros de pintura, escultura, dibujos y planos y grabados.Sistema de gestión
propio.
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Enlace: http://www.realacademiaconcepcion.net/fondos_libros1.php

Conclusiones: del total de 87 bibliotecas con Opac en Alzira este número se reduce a 55, si
excluimos las de la AGE, las que señalan tener dirección de Opac web y titularidad no estatal
en la categorías de especializadas. No obstante, habría que rebajar este número, si no se
contabilizan las del C17 al no recoger todos los fondos de las bibliotecas (solo revistas), ni los
que no pueden ser considerados verdaderos catálogos. Se pueden contabilizar 39 bibliotecas
con presencia en catálogos. Cabe destacar la importancia del catálogo colectivo de la red
automatizada Rabel de la Junta de Castilla y León, que engloba en el sistema absynet más del
50% de los catálogos de las bibliotecas especializadas de la comunidad. No se debe olvidar las
bibliotecas de ámbito judicial, que por su tipología forman parte de la red de las bibliotecas
judiciales de España teniendo su propia organización y sistema de gestión. El resto son
catálogos de instituciones religiosas (dominicos, agustinos) o privadas con sistemas de gestión
propios. Cuando existen suelen ser fondos muy poco visibles y en muchos casos son el grueso
de bibliotecas sin web ni OPAC. No siempre todo está automatizado y hay gran peso de
fondos patrimoniales.
En cuanto a los sistemas, los más habituales son los comerciales, como Baratz con absysnet
presente en 4 catálogos colectivos, le sigue el software KOHA (4) sistema basado en la Web, que
garantiza su operatividad a través de cientos de navegadores Web, plataformas, sistemas
operativos y dispositivos no convencionales. EL sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas
SophiA está presente en 3 bibliotecas de instituciones privadas. EL resto de catálogos son
testimoniales al tener escasa representación. Ver tabla.
PRINCIPALES SISTEMAS DE GESTION UTILIZADOS EN LOS CATÁLOGOS CYL
BIBLIOTECAS DE CYL % DE LAS QUE CATALOGOS DE
CON CATALOGO
CUENTAN
CYL CON OPAC
CON OPAC
ABSYSNET
22
40%
4

% DE LAS QUE
CUENTAN CON
OPAC
21.06%

ABNET

9

16,37%

1

5,26%

ODILO

1

1,82%

1

5,26%

SOPHIA
KOHA
EXLIBRIS
C17
ABIES
OTROS

3
4
1
9
1
5

5,45%
7,27%
1,81%
16,37%
1,81%

3
4
1
1
1
3

15,79%
21,06%
5,26%
5,26%
5,26%
15,79%

19

100%

TOTAL

9,1%
55 100%

IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN LA CA:
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Existe /o no catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas.
En Castilla y León no existe un catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas; si
encontramos dentro en el ámbito regional la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y León
(Rabel) que ofrece un apartado denominado Colecciones Especiales. En este apartado se
encuentran parte (no todas) de las bibliotecas que en el directorio ALZIRA están consideradas
como bibliotecas Especializadas. Se trata de bibliotecas que han pasado a integrarse en el Sistema
de Bibliotecas de Castilla y León a través de un convenio de integración, en dónde se indican los
requisitos mínimos que debe tener para su inclusión. Hay otros catálogos colectivos temáticos de
los que forman parte algunas bibliotecas fuera de esta red, como es el caso de la red de
bibliotecas del poder judicial, las bibliotecas sanitarias que aparecen en el catálogo C17 o
religiosas como las órdenes de agustinos y dominicos que tienen su propia red.
Descripción del catálogo RABEL
https://rabel.jcyl.es/cgibin/abnetopac/O7530/ID54bb676d/NT2?ACC=131&xsqf01=folk&xsnf12=lenlec&FORM=2&subcat=*#

El catálogo colectivo denominado RABEL constituye la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla
y León. Hasta 2020, según indica su web, se han integrado 333 bibliotecas con este desglose:
publicas (9), bibliotecas municipales de las capitales (25), bibliotecas municipales de pueblos de
las provincias (263) y otras bibliotecas, de otras titularidades, Diputaciones (3) privadas (3).
El centro responsable del mantenimiento, coordinación y gestión del catálogo es la Biblioteca de
Castilla y león dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la comunidad autónoma, que
actúa en eje vertebrador del sistema regional de bibliotecas. Dicho catálogo a pesar de intentar
ser exhaustivo para Castilla y León, no incluye la totalidad de las bibliotecas especializadas de la
Comunidad autónoma. Según se constata en este informe, de las 197 bibliotecas especializadas
que refleja el directorio de Alzira, solo 59 están incluidas en el catálogo Rabel. Esta cifra baja a 43
si excluimos las bibliotecas de titularidad ministerial (del Ministerio de Cultura y Deporte, de
museos o archivos históricos provinciales).
La organización del catálogo es geográfica y temática para las colecciones especiales. Cuenta con
una interface común y un único modelo de Opac. Como sistema de gestión utiliza el sistema
Absysnet 2.0. En cuanto a la estructura del Opac, las bibliotecas especiales tienen una pestaña
independiente existiendo la posibilidad de filtrar por tipo de biblioteca o por área geográfica. Los
datos que ofrecen además de la descripción física el número de ejemplares y la localización.
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 bibliotecas de archivos (13) De ellas 9 corresponden a las bibliotecas de archivos
históricos provinciales (una por provincia) y 5 de archivos históricos municipales.
 bibliotecas de la Administración (9) No se encuentran bibliotecas de todas las
consejerías. 9 bibliotecas incluyendo las de casa de parque, consejerías, instituto de la
juventud.
 bibliotecas de museos (12), se encuentran los 9 museos provinciales a los que hay que
añadir 2 en León y el museo etnográfico de Zamora.
 bibliotecas Eclesiásticas (68).En todas las provincias salvo Salamanca y Valladolid.
 Bibliotecas Institucionales (17) de fundaciones, diputación, Consejo Consultivo, etc. En
Burgos(3) se encuentra la de la Diputación, Fundación Atapuerca y biblioteca institucional.
En León (3) Diputación Leonesa, Fundación Sierra Pumbley, y biblioteca Institucional. En
Salamanca(3):Temas salmantinos, Filmoteca de Castilla y león, Instituto de identidades.
Segovia (2): Diputación, biblioteca institucional. Soria (1) biblioteca institucional.
Valladolid(2) Casa de la India y en Urueña. Fundación de Joaquín Díaz. Zamora(3)Consejo
Consultivo de Castilla y León, Fundación Rey Afonso Henriques, I.E.S. Florian de Ocampo.

En Castilla y León no ha existido una política específica de acciones de coordinación para las
bibliotecas especializadas. La variedad de las mismas, la falta de un catálogo de fondos
debidamente organizado de forma individual, la escasa visibilidad así como la falta de personal
profesional en muchos casos en estos centros, han supuesto dificultades para el desarrollo de
proyectos de integración. Esto se ha unido a que por titularidad (judicial), o la temática (sanitaria),
algunas bibliotecas ha establecido sus propios sistemas y los lazos de cooperación propios ajenos
al sistema regional de bibliotecas.
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El Sistema de Bibliotecas de Castilla y León incluye, ya en su definición, que forman parte del
mismo, el conjunto de organismos de carácter bibliotecario en torno a un núcleo básico de
centros la Biblioteca de Castilla y León y las bibliotecas públicas provinciales como cabeceras del
sistema regional y de los sistemas provinciales, respectivamente- las pertenecientes a las
entidades locales (bibliotecas municipales y bibliobuses) y a otras instituciones y organismos.
De los datos de este informe podemos deducir que no todas las bibliotecas que se relacionan en
el directorio ALZIRA, están en el catálogo RABEL y al revés. Existen bibliotecas de titularidad de la
AGE, que por la temática se Incluyen en Rabel (p. ej. bibliotecas Auxiliares de archivos o museos).
Para los catálogos en línea, objeto de este informe, Rabel recoge el 43% de la totalidad de los
catálogos de bibliotecas, por lo que se puede considerar como un buen instrumento para
favorecer la política de integración con el fin de actuar como un catálogo colectivo de este tipo de
bibliotecas. Hay que tener en cuenta que las bibliotecas especializadas en ocasiones son
colecciones que se encuentran sin sistemas de gestión, y falta de medios personales y el sistema
de bibliotecas regional puede suplir estas carencias. En esta red hay 2 bibliotecas cuyo catálogo
está recogido por pertenecer al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB).
Por lo demás, hay muy poca presencia de bibliotecas organizadas y con catálogos, a excepción de
los ya comentados del poder judicial y ámbito sanitario. Hay 2 de bibliotecas, de instituciones
cuya titularidad es la que señala su participación en un catálogo de la propia red, como es la
biblioteca Capuchinas y las Agustinianas. La Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de
Salamanca que pertenece al sistema ABIES especifico de las escolares. La Biblioteca de la
Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. Museo de Arte Africano al estar en el ámbito
universitario ésta incluida en el sistema Exlibris( Alma) o Biblioteca de las Cortes de Castilla y León
en el sistema ODILIO.
Nueve bibliotecas de Hospitales participan en el C17. Se trata de una participación parcial en
cuanto a fondos (revistas) y con un fin muy específico para un servicio muy determinado en el
sector sanitario para el préstamo interbibliotecario y la cooperación entre las bibliotecas en el
ámbito de las ciencias de la salud.
Las de la Administración General del Estado y organismos estatales son las que,
mayoritariamente, referencian la url a su catálogo cerca del 80%, mientras la de ámbito local y
autonómico se encuentra por debajo de la mitad y menos de la cuarta parte de las privadas.

Otras herramientas:
La comunidad autónoma no cuenta con agregadores o pasarelas que permitan consultas
simultáneas a varios catálogos como el OAI-PMH, el z3950 o la carga sucesiva de registros.
En el ámbito universitario existe el consorcio BUCLE que aglutina un catálogo colectivo de 4
Universidades Públicas de Castilla y León, con el ánimo de situar a las herramientas y servicios que
prestan soporte a la investigación en unos niveles adecuados a las exigencias tecnológicas y de
competitividad actuales.
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En lo que respecta a las bibliotecas especializadas no existe ninguna iniciativa de este tipo. Hay
participación en:
La Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL) proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, que tiene como principal objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso
libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de autores y temas
castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos de la Comunidad Autónoma.
Cuenta con una plataforma tecnológica, cuyo software ha sido desarrollado por la empresa
española DIGIBIS, que permite la gestión de millones de imágenes que forman su fondo actual y
tiene capacidad para incorporar nuevos recursos digitales en cualquier tipo de formato.
La normalización permite la participación de la BDCYL en proyectos de bibliotecas digitales de
como Hispana (recolector de recursos digitales españoles), y Europeana (la Biblioteca Digital
Europea.)
La BDCYL incluye un repositorio OAI-PMH que admite el registro y la recolección de la Biblioteca
Digital por los recolectores OAI más importantes a nivel nacional e internacional, contribuyendo a
la difusión de sus contenidos.
En la BDCYL colaboran con sus fondos las bibliotecas especializadas de la Diputación Provincial de
Burgos, la Biblioteca "Domínguez Berrueta" de la Diputación Provincial de León, Museo de Ávila,
Museo de Valladolid o la Biblioteca de los PP. Jesuitas de Burgos.
En segundo lugar en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB)
coordinado por la biblioteca de Castilla y León, está conformado hasta la fecha por 87 bibliotecas
muchas especializadas por la temática o tipología y de ellas, solo 17 bibliotecas están recogidas
en el Directorio ALZIRA.
Este catálogo ha constituido un importante proyecto a nivel nacional, fruto de la colaboración
entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas. Ambas partes están obligadas a
realizar el CCPB por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. El objetivo
del Catálogo es promover la difusión y el conocimiento del Patrimonio Bibliográfico mediante la
realización del inventario y la descripción de los fondos depositados en bibliotecas españolas,
públicas y privadas, que por su antigüedad, riqueza o singularidad forman parte de nuestro
Patrimonio Histórico.
V. CONCLUSIONES GENERALES DE LA SITUACIÓN DE CATÁLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN.
Los únicos catálogos colectivos que existen en Castilla y León para las bibliotecas especializadas
son, RABEL que recoge aproximadamente el 28% de los registros del directorio Alzira, y el del
CCPB solo para fondos que se han incorporado a este catálogo por ser considerado integrantes en
el patrimonio bibliográfico y es necesaria la catalogación para su incorporación, dando lugar al
volcado de datos en la red automatizada de RABEL. La Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL)
recopila solo parte de las colecciones de 6 bibliotecas de las bibliotecas especializadas.
El resto de bibliotecas no comunica tener catálogo o pertenecen a otros sistemas y redes como se
ha detallado en este informe. La mayor parte se trata de centros sin automatizar que trabajan en
líneas generales de forma autónoma o están en otro sistema y prefieren permanecer con esta
independencia. Algunas bibliotecas, parecen identificarse más con las redes de su especialización
y otras, de índole religiosa, privada, etc., declaran falta de recursos humanos, falta de
profesionalización y en algunos casos su deseo de permanecer “invisibles” dado la limitación en el
acceso a sus fondos.
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Si un usuario desea consultar las bibliotecas especializadas de Castilla y León, la información
completa se encuentra en el Directorio Alzira, pues RABEL no refleja la totalidad de las bibliotecas
por las razones antes expuestas. Otra vía será consultar la web de la institución y, a través de ella,
acceder al catálogo si lo tiene. Más de la mitad de las bibliotecas, sin embargo, no cuentan con
catálogo en línea. En todo caso, la consulta es individualizada, ya que no participan en grandes
catálogos colectivos de redes o temática específica.
Por lo tanto podemos concluir que dado que, en la actualidad existe un instrumento en Castilla y
león como es el catálogo colectivo RABEL, este podía actuar como elemento agregador de todas
aquellas bibliotecas sin catálogo (89) y sin herramientas de gestión. En este sentido, la primera
tarea para un posible plan de integración del conjunto a los fondos, debería ser conocer el estado
real de esos centros, con una encuesta y consultas a los mismos para valorar su inclusión en un
posible proyecto cooperativo. En este estudio debería valorarse, además del interés de los
mismos y sus necesidades, el volumen de fondos, situación de la biblioteca, participación en otros
proyectos digitalización, temática, personal, apertura de los centros, existencia de algún tipo de
inventario en formato electrónico, etc. Para estos centros, además de las dificultades en la
prestación de servicios, lo más preocupante es su invisibilidad y su aislamiento, bien es cierto que
en algunos casos las reticencias a participar en este tipo de proyectos son grandes.
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA
En estos momentos no hay representante en esta CTC de bibliotecas especializadas por lo que
los datos se han tomado de extracto de los datos disponibles en el directorio de Alzira a fecha
de abril de 2021 y las informaciones obtenidas en el portal oficial de las bibliotecas a través de
internet.

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras

11
24
17
0
7
11
0
9
10
1
1

TOTAL

91

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

23
14
14
0
0
1
39
0
0
91

1

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CM
Los siguientes datos se han extraído del directorio Alzira en abril 2021
Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

10
5
1
0
0
1
4
0
0
21

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA
CON OPAC
% DEL TOTAL
SIN OPAC
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
11
12.08%
13
14.28%
ESTADO (24)
PRIVADAS (39)
4
4.39%
35
38.46%
RESTO (28)
6
6.59%
22
24.17%
TOTAL (91)
21
100%
70
76.92%
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA
CON WEB
% DEL TOTAL
SIN WEB
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
ESTADO (24)

6

6.59%

18

19.78%

PRIVADAS (39)
RESTO (28)

3
9

3.29%
9.89%

36
19

39.56%
20.87%

TOTAL (91)

18

19.78%

73

80.21%

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON OPAC Y WEB
CON OPAC Y WEB
% DEL TOTAL
6
6.59%
DE LA AGE O ESTADO (24)
2
2.19%
PRIVADAS (39)
4
4.39%
RESTO (28)
12
13.18%
TOTAL (91)

2

Sistemas de Gestión Bibliotecaria
Bibliotecas con OPAC

% de las que cuentan con OPAC

14
1
6
21

66.66%
4.77%
28.57%

Absysnet
C17
Otro
Total

IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN LA CA:
No existe catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas. Existe el portal de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en el cual se puede consultar las bibliotecas
por provincia y aparece un listado con las bibliotecas incluidas en el catálogo figurando las
especializadas junto a las públicas.
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/
De las bibliotecas que disponen de catálogo nos encontramos con que:
•

•
•

•
•
•

Las Bibliotecas Auxiliares de los Archivos Histórico Provinciales de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara, la Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Salud , Centro de
Documentación y Biblioteca del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la
Biblioteca del Centro Cultural San Clemente están incluidas en Catálogo Colectivo de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
La Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Audiencia
Provincial de Albacete está incluida en la red de bibliotecas del poder judicial.
La Biblioteca del Museo Nacional del Teatro, la Biblioteca del Museo Sefardí y la
Biblioteca del Museo de El Greco están incluidas en la Red de Bibliotecas de Museos
Bimus
La Biblioteca del Archivo Histórico de la Nobleza está incluido en el Catálogo Colectivo
De La Red De Bibliotecas De Los Archivos Estatales
La Biblioteca del Museo del Ejército forma parte del catálogo de las bibliotecas de
Defensa
Biblioteca del Hospital Universitario de Guadalajara está incluida en le catálogo C17

V CONCLUSIONES GENERALES
No existe un directorio ni un catálogo específico para las bibliotecas especializadas, pero algunas
de ellas están incluidas en el portal de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Existe un buscador de bibliotecas que permite consultar por provincias y municipio y, entre las
bibliotecas públicas incluidas, encontramos las siguientes bibliotecas especializadas:
•

Albacete: Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial

3

•
•
•

Ciudad Real: Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial y Museo del Quijote –
Biblioteca Cervantina
Cuenca: Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial y Museo de Cuenca
Toledo: Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial, Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, biblioteca auxiliar del Museo de Santa Cruz, Biblioteca de
Conservatorio de Toledo, Biblioteca del Centro Cultural San Clemente y la biblioteca
auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial de Toledo

Es decir, de las 91 bibliotecas referenciadas en Alzira solamente 11 aparecen en el Portal de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD DE MADRID
25 de mayo de 2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID
I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (396)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)1
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras

148
10
10
17
53
27
15
24
20
13
59

TOTAL

396

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (396)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

176
40
12
7
2
16
139
4
396

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CM
-

Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)

Administración General del
Estado
Autonómica
1

104

58,43%

18

10,11%

El presente informe se realiza tomando los datos e información referida al Directorio Alzira. En el caso
de la Comunidad de Madrid, en el directorio de servicios bibliotecarios, en proceso de actualización, se
recogen hasta un total de 587 centros que pueden desagregarse por tipologías y titularidades.
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Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

5
1
2
15
31
2
178

2,81%
0,56%
1,12%
8,43%
17,42%
1,12%
100%

Por tanto, según la información que consta en el Directorio Alzira, del total de 396 centros, solo
el 45% informan de contar con OPAC, lo que revela un bajo nivel de servicios en línea,
automatización y visibilidad.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA.CM
CON OPAC
% DEL TOTAL
SIN OPAC
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
124
31,31%
77
19,44%
ESTADO (201)
RESTO (195)
54
13,64%
141
35,61%
TOTAL (396)
178
44,95%
218
55,05%
Además, de estos que cuentan con catálogo de consulta pública en línea, más del 58% forman
parte de la Administración General del Estado, y más del 68% si se contabilizan el resto de
poderes del Estado y de organismos estatales; solo el 17,3% de las privadas salen con catálogo
en línea, a lo que se puede sumar el 1% de las de otras titularidades. Las entidades locales
representan el 2,8% del total y las autonómicas el 10,6% del total.
Respecto a los totales por titularidad, esto representa un 59% del total de las de las de la
Administración General del estado con OPAC y casi el 61,2% del total de las de organismos
dependientes del Estado, casi un 42% de las de titularidad local y el 46,3% de las autonómicas,
así como el 23% de las privadas.
Conclusión: por lo que se refiere a los catálogos en línea, se registra una baja referencia a su
existencia, un 45%. Las de la Administración General del Estado y organismos estatales son las
que mayoritariamente referencian la url a su catálogo, por encima del 60%, mientras la de
ámbito local y autonómico se encuentran por debajo de la mitad y menos de la cuarta parte de
las privadas. Aunque no ese conocen las razones, parece evidente la conveniencia de avanzar
en la automatización de estos centros si esta no existiera, así como en su presencia en la web
dada la escasa visibilidad de los centros sin presencia de catálogo en línea, avanzando en las
instituciones de la AGE que puedan quedar pero, sobre todo, en las de titularidad local y
autonómicas, así como a las privadas, que por competencias quedarían en este ámbito
autonómico y que es posible que no cuenten con programas y opciones para desarrollar estos
catálogos en línea.
Información adicional sobre los catálogos y webs de las bibliotecas (se excluyen las de la AGE
y otros organismos dependientes del Estado por entender que quedan fuera del ámbito
competencial de las CCAA)
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Del total de estas bibliotecas, 191 según Alzira de las titularidades privada, autonómica y local,
55 cuentan con OPAC web, es decir, un 28,3% del total, un volumen muy bajo, inferior a la
tercera parte.
Webs. De estas 54 solo 39 referencian página web, es decir, todavía un número menor. Sobre
el total de las de estas titularidades, 70 tienen web referenciada (sobre el total 178 de 396
incluyen la dirección web, es decir, un 45% del total, y, nuevamente, destacan por volumen las
de la AGE). Por tanto, en general puede decirse que se trata de bibliotecas bastante ocultas al
no encontrarse información en las webs de sus instituciones, especialmente las de ámbito
autonómico, local y privado)
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA.CM
CON WEB
% DEL
SIN WEB
% DEL
CON OPAC Y
% DEL
TOTAL
TOTAL
WEB (137)
TOTAL
DE LA AGE
108
27,27%
93
23,48%
98
24,75%
O ESTADO
(201)
RESTO (195)
70
17,68%
125
31,57%
39
9,85%
TOTAL (396)
178
44,95%
218
55,05%
137
34,6%
Sistemas de gestión utilizados e información contenida en los sistemas (digitalizaciones,
fondos, suscripciones,….):
Absysnet:
 Las cinco bibliotecas de titularidad local son bibliotecas especializadas del
Ayuntamiento de Madrid. Se encuentran en el mismo sistema, es decir, dentro de lo
que puede considerarse un catálogo colectivo, pero cada una con un modelo de OPAC
distinto. No es posible lanzar búsquedas sobre todas las colecciones. No comparten
especialización, la razón de encontrarse juntas es la titularidad. Recogen, en varias, una
importante colección patrimonial, junto a otros fondos para préstamo público, de
referencia, de apoyo técnico, etc. Los fondos ascienden a unos 540.000. Los documentos
digitalizados están en otro repositorio y se enlazan. La Histórica, la Hemeroteca y la
Musical tienen fondos en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB), si
bien los fondos del Archivo Histórico del CCPB no están en el catálogo. No todos los
fondos históricos de las bibliotecas están automatizados.
 Biblioteca del Centro de Documentación Europea de la CM. No forma parte de ningún
catálogo colectivo. La biblioteca tiene unos 13.500 documentos en diversos formatos,
en su mayoría monografías.
 Catálogo colectivo de Museos de la CM. Forma parte del catálogo colectivo que alberga
a las bibliotecas del Museo Picasso, del Centro de Arte Dos de Mayo y de la biblioteca
del Museo Arqueológico Regional (esta última biblioteca no está en Alzira, sí en nuestro
Directorio). Constan de unos ocho mil documentos que, sumados a los del Museo
Regional, sobrepasan los 18.000 Aunque es un catálogo colectivo, como en el caso del
Ayuntamiento, se trata de modelos de Opac diferenciados y no permiten búsquedas
conjuntas.
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 Catálogo de la Biblioteca del Centro de Información y Documentación sobre Drogas y
otros trastornos adictivos. La biblioteca tiene más de 41.000 documentos, no forma
parte de ningún otro catálogo. En el Directorio de Alzira se detectó que estaba
duplicada, hay otra que se llama prácticamente igual y que tiene el mismo catálogo, en
la misma dirección física y en nuestro Directorio no está. La eliminamos. Por ello,se ha
restado un punto de servicio en todos los totales.
 Catálogo del Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Tiene un fondo de más de 240.000 documentos muy rico en fotografía aérea
y cartografía, con casi 200.000 documentos de fondos únicos y especializados. También
cuenta con fondo patrimonial. No forma parte de ningún catálogo colectivo.
 Catálogo de la Biblioteca de la Comisión Jurídica Asesora de la CM. Reúne más de 5.000
documentos de tipo jurídico que trabajan en apoyo de la Comisión. No forma parte de
ningún catálogo colectivo.
 Catálogo de la Biblioteca Auxiliar del Archivo Regional y de la Biblioteca del Archivo
Histórico de Protocolos. Reúne unos 9.000 documentos del Archivo Regional y otros
6.000 de la biblioteca del Archivo Histórico de Protocolos. Es un catálogo de los dos
centros, pero no están en ningún otro catálogo colectivo. Cuentan con algo de fondo
patrimonial.
 Catálogo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Contiene cerca de
125.000 documentos incluyendo fondos patrimoniales, destacando 43 incunables.
Cuenta con fondos digitalizados y con acceso a documentos electrónicos en línea de
publicaciones de la Academia. No forma parte de ningún catálogo colectivo.
 Catálogo de la Biblioteca del Decanato de Móstoles. Pertenece al catálogo colectivo de
las bibliotecas del poder judicial, que permiten buscar conjuntamente o por separado.
Sin embargo, no es de titularidad autonómica sino del Poder Judicial, así que se modifica
en Alzira y se descuenta del total de bibliotecas con catálogos en línea (53). Solo
aparecen unos 100 registros en esta biblioteca.
 Catálogo Biblioteca Ateneo de Madrid. No es un catálogo colectivo. Fondo antiguo y
patrimonial. Cuenta con bibliografías, fondo digitalizado y fondo fotográfico de gran
interés muy poco visible. La biblioteca tiene más de 195.000 documentos y en el
catálogo constan más de 190.000 registros.
 Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Juan March. Es un catálogo colectivo con
documentación de las sedes de España, tiene vaciados, recursos electrónicos,
documentos digitalizados y fondo antiguo. Constan unos 125.000 registros. La biblioteca
en directorio aparece con unos 210.000, si bien hace unos años donó parte del fondo a
la biblioteca de la Universidad Carlos III y esos fondos constan en su catálogo.
 Catálogo de la biblioteca de la Sociedad Rectora de Valores de Madrid. Constan más
de 33.000 registros y no forma parte de un catálogo colectivo.
 Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cuenta
con fondo patrimonial y no forma parte de ningún catálogo colectivo. Los cerca de
100.000 documentos de la biblioteca en el catálogo constan unos 68.000 registros, más
de 11.000 anteriores a 1900.
Absys7
 Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua. La biblioteca
consta de unos 280.000 documentos con importantísimo fondo patrimonial. En el
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repositorio Biblioteca Regional de Madrid constan parte de los registros con sus
digitalizaciones.
 Catálogo Colectivo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Sede
Central. Es un catálogo colectivo con las sedes de los colegios de toda España por
provincias. También está la demarcación de Madrid, por lo que son, por tanto, dos
bibliotecas. En el de Madrid constan unos 600 registros.
 Catalogo Bibliotecas Capuchinas. Es un catálogo colectivo con las sedes de toda España.
Consta de unos cien registros.
C17:
Se trata de un catálogo colectivo de publicaciones periódicas del ámbito sanitario. Nacido
en los años 90 para apoyar el acceso al documento entre las bibliotecas de Ciencias de la
Salud, pasó del formato papel al digital. El software es de Compact Software Internacional,
una empresa de Madrid. Un total de nueve centros de los 54 están en este catálogo, las
bibliotecas de médicos de ocho hospitales públicos y uno de otro hospital privado. Cada
centro tiene una URL en la que se pueden acceder a los fondos de las revistas. Aunque las
publicaciones periódicas son básicas para el PI de estas bibliotecas y su actividad, se trata
de un catálogo específico, no abarca todos los fondos que puedan tener estas bibliotecas,
por lo que no es un catálogo colectivo completo de sus fondos. Un total de nueve centros
del Directorio Alzira de competencia autonómica se encuentran en el catálogo, los de los
hospitales de Madrid, en concreto: San Carlos, La Paz, Infanta Cristina, Severo Ochoa, Santa
Cristina, Fuenlabrada, Jiménez Díaz, Móstoles y Cruz Roja. No se referencia total de fondos
ya que en el C17 solo hay cabeceras de revistas, de modo que no se refleja el total de fondos
de las bibliotecas.
Koha:
 Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. No es un catálogo
colectivo. Tuvieron un software comercial y han migrado a Koha. No todo está
automatizado y la colección es eminentemente patrimonial. Además tienen un
repositorio digital con los fondos digitalizados. En el catálogo constan casi 164.000
registros, de los cuales casi 82.000 son anteriores a 1900. Cuentan con una Biblioteca
Digital (Digibib) con mucho fondo digitalizado y muchos registros en CCPB.
 Catálogo bibliotecas Agustinianas. Catálogo colectivo, contiene las bibliotecas de la
Orden de toda España. En el caso de Madrid constan tres, la del Seminario, la de los
Padres Agustinos y la Provincial. La biblioteca del Seminario tiene unos 37.000
volúmenes, todos en catálogo y más de 61.000 en la Provincial (unos 51.400 registros
en catálogo). Además constan casi 9.000 documentos en la biblioteca de El Escorial en
el mismo catálogo. Casi todos los fondos son patrimoniales.
 Catálogo de la Biblioteca de la fundación Universitaria Española. Tiene un importante
fondo patrimonial que también se encuentra incluido en el CCPB. Sus fondos
digitalizados, registros y objetos digitales, están en la Biblioteca Digital de Madrid. La
Biblioteca tiene unos 121.200 documentos, unos 94.500 constan como registros en el
catálogo.
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 Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Fondo patrimonial que
también se encuentra en CCPB. La CM ha digitalizado parte del mismo y se encuentran
las reproducciones digitales en la Biblioteca Digital de Madrid.
 Catálogo de la Biblioteca Federación Española de Esperanto. Es un catálogo
independiente y tiene unos 3.600 registros.
Odilo
 Catálogo del Colegio de Abogados de Madrid. Obras en papel y digitales que permiten
descarga, especializadas junto con lectura de ocio que denominan “familiar”. Reúne
también el fondo antiguo y patrimonial. Tiene unos 120.000 documentos en la
biblioteca.
 Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Cruz Roja Española. Consta de los fondos del
Archivo y de la Biblioteca, fotográficos, etc. Contiene fondo patrimonial y
digitalizaciones. Parece que tienen más de 4,2 millones de documentos, casi todo
manuscritos.
Digibib:
 Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Maphre. Cuanta con documentos
digitalizados y bastante documentación referenciada y revistas con enlaces al acceso
electrónico. Tiene unos 38.900 documentos en la biblioteca.
Sophia:
 Catálogo del Colegio oficial de Enfermería de Madrid. Presenta recursos electrónicos,
fondo antiguo, etc. No es un catálogo colectivo. La biblioteca tiene unos 8.400
documentos.
 Biblioteca del Instituto Internacional de España. No es catálogo colectivo, tiene fondo
patrimonial. La biblioteca tiene más de 43.000 documentos.
Exlibris y primo (Green Data)
 Catálogo de la Residencia de Estudiantes. Además del Archivo de la edad de Plata,
forma parte del catálogo colectivo del CSIC, sobre este software. La biblioteca tiene más
de 100.000 volúmenes y el Archivo más de 180.000 documentos y acoge unos 40
legados.
 Fundación Pablo Iglesias. Forma parte del catálogo colectivo de la Universidad de Alcalá
de Henares, sobre este sistema. Tiene unos 72.000 documentos y unos 49.000 registros,
les falta por catalogar. Gran valor patrimonial y en algunos casos hay acceso a la
versiones electrónicas. La biblioteca tiene unos 81.000 documentos.
Otros:
 Catálogo de la Biblioteca del Holocausto. No es un catálogo en línea sino un pdf. Se
corrige en Alzira pero hay que restarla entre las que constan con catálogo (52) Consta
de unos 1.000 volúmenes.
 Centro de Documentación de la Fundación del Secretariado Gitano. Es un catálogo de
recursos colectivos con documentación e información de toda España, por sedes. Parece
un desarrollo propio y cuenta con obras de consulta en la sede, artículos a texto
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completo, referencias a distintos recursos en línea como videos, podcast, etc. Tiene un
fondo pequeño de pocos cientos de documentos.
Catálogo de la Biblioteca y Archivo de la Asociación de Prensa de Madrid. No es un
catálogo colectivo, sino una base de datos referencial de desarrollo propio bastante
básica. La biblioteca tiene unos 13.500 documentos.
Residencia de Estudiantes. Su fondo, de gran valor patrimonial, forma parte de dos
catálogos y repositorios colectivos, en Archivo de la Edad de Plata, desarrollo adhoc con
fondos del Ministerio, red.es, etc., y también forman parte del catálogo colectivo del
CSIC, en exlibris. Cuentan con digitalizaciones y acceso a los recursos digitales. En cuanto
a los fondos de archivo, ascienden a unos 180.000 documentos.
Catálogo de la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Madrid. Parece un desarrollo
propio sobre software libre. En todo caso, contiene referencias a fondos patrimoniales
y está catalogado en Marc con salida en XML. La biblioteca alberga unos 36.000
documentos.
Centro de Investigación y estudios republicanos. Presenta una base de datos
consultable vía web con tres campos y la posibilidad de un acceso tipo listado alfabético
por autores.
Biblioteca del Servicio de Documentación y Biblioteca del Colegio de Economistas de
Madrid No forma parte tampoco de ningún catálogo colectivo. Presenta una sencilla
base de datos clara y con buena interfaz que permite combinar varias búsquedas y
devuelve listados con unos pocos campos de información. Consta de unos 5.300
documentos.
Catálogo del Centro de Documentación del Foro de la Industria Nuclear Española
(FORO NUCLEAR). Forma parte de un catálogo colectivo junto con otros diez
participantes, empresas y organismos públicos y privados, la mayoría con participación
pública, especializados en energía y de ámbito nacional. Parece desarrollado sobre algún
software libre. Tiene acceso a recursos en línea. La colección es de unos 5.000 ítems.
Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Francisco Largo Caballero. Tampoco forma
parte de un catálogo colectivo. Es bastante sencillo, con unos campos de consulta en la
interfaz y la cubierta luego en el registro. La colección de la biblioteca es de unos 58.000
documentos.

Quedan excluidas del informe bibliotecas que parecen fuera de la clasificación de especializadas
pero que cuentan con fondos muy especializados y que podrían considerarse tales, como
algunas dependientes de organismos universitarias o las de la Red de Escuelas de enseñanzas
Artísticas Superiores, que dependen de la CM y entre las que se encuentran las del Conservatorio
Superior de Música de Madrid, con un rico fondo musical patrimonial y más de 180.000
documentos, la de Danza, Canto, la de la Escuela Superior de Diseño, la de Conservación y
Restauración o la Escuela Superior de Teatro, también con fondo patrimonial. Se encuentran
todas en un catálogo colectivo especializado, que se coordina por la CM, sobre Absysnet.
Por último, señalar que el número de bibliotecas con fondos automatizados aumentan si se
considera las que encuentran sus fondos incluidos en el CCPB. Por ejemplo, encontramos un
total de dos bibliotecas en San Lorenzo de El Escorial, cuatro en Alcalá de Henares y unas 35 en
Madrid capital con fondos patrimoniales, excluidas AGE, públicas y universitarias, es decir,
ateniéndonos solo a las que pueden catalogarse como especializadas y dentro del ámbito
competencial autonómico. De ellas, unas 20 no tienen catálogo web propio que conste en Alzira,
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de modo que este catálogo colectivo puede considerarse un catálogo con presencia de sus
fondos, si bien no de todos, solo los anteriores a 1958, aunque es el grueso de las colecciones
de estas bibliotecas.
Conclusiones: se contabilizan fondos en un total de 38 catálogos para el total de 54 bibliotecas
del Directorio Alzira con dirección de Opac web y titularidad no estatal y en categorías de
especializadas. No obstante, habría que rebajar este número no contabilizando ni los fondos en
C17 al no recoger todos los fondos de las bibliotecas, ni los que no pueden ser considerados
verdaderos catálogos. En total, pueden contabilizarse unas cuarenta bibliotecas con presencia
en catálogos. Del inventario de catálogos que antecede, una docena en total son catálogos
colectivos, si bien de distintos tipos (en algunos casos son dos pequeñas bibliotecas, en otros se
adhieren a grandes catálogos como el de la UAH). En ocasiones agregan solo dos o tres centros
por titularidad y/o temática en el ámbito regional. Otras veces son de ámbito nacional, con la
misma titularidad o distinta. En algunos casos son bibliotecas muy pequeñas. No siempre todo
está automatizado y hay gran peso de fondos patrimoniales que, en el caso de las grandes
instituciones, amplían su presencia a CCPB. Las empresas e instituciones privadas tienen una
presencia muy discreta en lo que a catálogos se refiere. Cuando existen suelen ser fondos muy
poco visibles y en muchos casos son el grueso de bibliotecas sin web OPAC. La importancia de la
institución suele determinar la existencia o no de catálogo y que sea o no independiente, como
el caso de las Reales Academias y el Instituto de España. Sin un catálogo común, unas tienen,
otras no, cada una de un software, algunas con repositorios, otras participando en bibliotecas
digitales externas,….y con el CCPB como catálogo en el que su presencia es más uniforme.
En cuanto a los sistemas, como se ha dicho, son variados. Los más habituales son los comerciales,
con Baratz a la cabeza (17 catálogos). Hay también dos de Odilo, dos Sophia, un Digibib y dos
Exlibris (en este caso, son grandes catálogos a los que se adhieren estos pequeños centros). El
software libre está representado con cinco bibliotecas Koha y después existen algunas bases de
datos de desarrollo propio, unas en ISO2709 y otras no. No es frecuente encontrar los sistemas
habituales en bibliotecas académicas o en sus repositorios institucionales.
PRINCIPALES SISTEMAS UTILIZADOS EN LOS CATÁLOGOS .CM
TOTAL
% DE LAS
BIBLIOTECAS DEL
% DE LAS QUE
CATALOGOS
QUE
TOTAL DE LA CM
CUENTAN CON
DE LA CM CON
CUENTAN
CON OPAC
OPAC
OPAC
CON OPAC
ABSYSNET
Y
16
42,11%
23
42,5%
SISTEMAS ABSYS
KOHA
5
13,16%
7
12,9%
ODILO
2
5,26%
2
3,7%
SOPHIA
2
5,26%
2
3,7%
DIGIBIB
1
2,63%
1
0,18%
EXLIBRIS/PRIMO
2
5,26%
2
3,7%
C17
1
2,63%
9
16,66%
OTROS
9
23,69%
9
16,66%
TOTAL
38
100%
542
100%
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La suma de los desgloses suma más, 55, porque una biblioteca, la Residencia de Estudiantes, participa
en dos catálogos.
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También hay que reseñar que algunos de los centros que podrían participar en proyectos de
redes y catálogos colectivos por temática a nivel nacional (archivos, muesos, de medio
ambiente, de ámbito legislativo o de asesoramiento institucional) no forman parte de esos
catálogos, entendiendo que las razones deben ser la adscripción institucional y titularidad.
IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN LA CA:
-

Existe /o no catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas.

En la CM no existe un catálogo colectivo como tal de bibliotecas especializadas, a diferencia de
las bibliotecas de servicios públicos de lectura, catálogo que, por otro lado, incluye algunos otros
servicios (escolares, Biblioteca Regional), pero ninguno puramente especializado.
Sí hay presencia de algunas de estas bibliotecas especializadas en catálogos colectivos como se
ha señalado en el epígrafe anterior, en algunos casos con adhesión de estas instituciones a otras
(Universidad de Alcalá de Henares), por razón de titularidad (religiosas) o de temática (Energía).
Nos existe, en todo caso, un “hilo conductor” común o una política única y casi lo más extendido
es la presencia de fondos patrimoniales en CCPB. Dentro del ámbito regional destaca un
catálogo colectivo de bibliotecas especializadas del Ayuntamiento de Madrid, con criterio de
titularidad por descarte de las instituciones que quedaron tras la integración de las bibliotecas
públicas en el catálogo colectivo regional de lectura pública; y dos catálogos autonómicos, de
Museos y de Archivos, con pequeñas colecciones. Más importante es el de Centros de
Enseñanzas Artísticas Superiores, que, aunque de enseñanza, cuenta con fondos especializados
y es de titularidad autonómica, como los centros.
Estos catálogos de titularidad y ámbito autonómico son (se excluyen el resto por entenderse
fuera del ámbito del informe al participar con bibliotecas de otros tipos o tener ámbito nacional
y participación en redes):






El catálogo de bibliotecas especializadas del Ayuntamiento de Madrid. No cuenta con una
interfaz ni un nombre común sino con urls diferenciadas y modelos de OPAC distintos. Utiliza
Absysnet y es responsable la DG del Ayuntamiento de Madrid de la que dependen las
bibliotecas. Su ámbito es el municipal y el ser especializadas y no forman parte de otras
redes. Son los centros que quedan con la integración del catálogo de lectura pública en el
regional. Tiene fondos patrimoniales.
Catálogo
de
las
bibliotecas
de
Archivos
de
la
CM.
https://gestiona3.madrid.org/opacarchivo/cgi-bin/abnetcl/O11023/ID11aa8650/NT1
Los dos dependen de la SG de Archivos de la CM y son de ámbito reducido. No forman parte
de otros proyectos cooperativos. Su unión se debe a esta dependencia y a temática. Se
administran desde su SG si bien para cambios de formato, etc., han requerido apoyo de la
SG del Libro de la que depende el catálogo colectivo regional de lectura pública. Utiliza
software de Baratz.
Catálogo de las bibliotecas de museos de la CM. Como en el caso del primero, no presenta
url e interfaz común sino tres urls y modelos de opac separados de los tres catálogos de
museos que participan, el Arqueológico Regional, el del Centro de Arte Dos de Mayo y el de
Picasso de Buitrago. El del Museo Taurino no está integrado. Se han ido sumando al
necesitar automatización por razones de temática, pero unos dependen de la DG de Muesos
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y el Arqueológico de otra DG, con lo que, a pesar de ser todos de titularidad autonómica, se han
ido sumando de forma independiente. Para esta agregación se ha contado con la coordinación
de la SG del Libro; no obstante, en su día a día, cada uno se administra de forma autónoma. La
cobertura son las tres pequeñas bibliotecas integradas y están fuera de ningún otro proyecto de
redes de museos por lo que también permanecen bastante invisibles. Utilizan también software
de Baratz.
Se añade un catálogo adscrito a centros de enseñanzas:


El de la Red de Centros de
Enseñanzas Artísticas Superiores :
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/cgi-bin/abnetcl/O8083/ID615edb1b?ACC=101
Tiene una url y Opac común aunque luego se pueden consultar las seis escuelas por
separado. En volumen y valor patrimonial son fondos muy dispares. Dependen todas de
la SG de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Consejería de Educación. Lo integró la
SG del Libro, que lo coordina, cuando los distintos centros necesitaron automatizarse y
solo contaba con catálogo en Conservatorio de Música. Pueden compartir servicios
comunes como el carné y utilizan software d Baratz. No participan en otros proyectos
(sí cuentan con registros en CCPB). Cuentan con unos 107.000 registros.

-

Razones y situación de la no existencia de un catálogo de bibliotecas específico de
bibliotecas especializadas

La CM, como la mayor parte de las CCAA, no ha desarrollado una política específica de
acciones de coordinación de este tipo de bibliotecas. Solo en los últimos años, con una red
de lectura pública más desarrollada, se ha empezado a trabajar en su inventario y
comunicación con ellas. La variedad de las mismas, el elevado número de estas bibliotecas
en la región, la convivencia con un elevado número de centros de titularidad estatal, la
importancia de sus fondos patrimoniales, la falta de reflejo en la legislación autonómica y la
importancia y necesidad de trabajo en el ámbito de le lectura pública y del patrimonio han
supuesto dificultades para el desarrollo de proyectos de coordinación. La titularidad y el
deseo de autonomía de los propios centros han jugado en contra de la posibilidad de
conformar un gran catálogo colectivo de este tipo de centros, donde las bibliotecas de
instituciones más importantes han establecido sus propios sistemas y los lazos de
cooperación, no muchos bien es cierto, que en cada caso estimaron oportuno. Por otro lado,
sí hay que señalar un esfuerzo de décadas por parte de la CM en el inventario y catalogación
del gran patrimonio de estos centros que se han ido incorporando al CCPB, al amparo de la
normativa de 1985 y de la propia autonómica.
Como se ha señalado en apartados precedentes, por lo que se refiere a los catálogos en
línea, se registra una baja referencia a su existencia, un 45%. No existe ninguna web que
agrupe este tipo de centros y el trabajo se centra en la actualización del Directorio de la CM,
su reflejo en Alzira y el establecimiento de comunicación a través de las comunicaciones por
listas de correo. Sí hay más relación con un reducido grupo, las del Ayuntamiento de Madrid
que recogen sus datos en el Anuario Estadístico del INE de la CM, desde los años 80, así
como los sistemas administrados o coordinados por la SG del Libro de los centros de su
titularidad, y las relaciones patrimoniales establecidas desde la Biblioteca regional de la CM
que han alcanzado los trabajos en CCPB, digitalización e inclusión en la Biblioteca Regional,
exposiciones, asesoramiento y consultas diversas, etc.
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En general, en la CM las bibliotecas no han participado en grandes catálogos colectivos, ni
de la propia CM, ni de otras bibliotecas o redes a nivel nacional por temática. Como se ha
comentado, la titularidad y la autonomía han supuesto un freno a la participación en
proyectos más generales.
Como se refleja en el apartado anterior, en algún caso, hay una participación en otros
catálogos de ámbito más o menos general o nacional, un porcentaje muy pequeño del total,
un 3% de las bibliotecas con sistemas (excluidos los tres catálogos del apartado anterior de
índole regional y ámbito reducido):
 En tres de los casos son instituciones con otras sedes en España y la titularidad es la
que marca la participación en un catálogo de la propia red: es el caso de la Fundación
Juan March, de las bibliotecas Capuchinas y las Agustinianas.
 Hay un par de centros que forman parte de grandes redes muy diferentes y de tipo
académico, y por ello son excepciones en los sistemas que tienen, por lazos o
afinidad con estas instituciones: la Residencia de Estudiantes (con el CSIC) y la
Fundación Pablo Iglesias (con la Fundación Alcalá de Henares), por lo que tampoco
puede decirse que sea una participación consciente en un proyecto cooperativo.
 Nueve bibliotecas de Hospitales participan en el C17. Se trata de un proyecto
histórico y una participación parcial en cuanto a fondos con un fin muy específico
para un servicio muy determinado.
 Por último, hay dos instituciones privadas que sí han establecido lazos un poco más
cooperativos a nivel nacional, la biblioteca del Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y puertos, que se reúne con el resto de sedes de España en el catálogo pero,
sobre todo, el Foro de la Industria Nuclear Española, que se integra en un catálogo
colectivo con otras instituciones del sector en un catálogo especializado por
temática.
Por lo demás, bibliotecas, como se ha señalado, que podrían formar parte de redes temáticas
más amplias como muesos, archivos, etc., no participan de las mismas.
Las de la Administración General del Estado y organismos estatales son las que,
mayoritariamente, referencian la url a su catálogo, por encima del 60%, mientras la de ámbito
local y autonómico se encuentran por debajo de la mitad y menos de la cuarta parte de las
privadas.
-

Otras herramientas:

La CM no cuenta con agregadores o pasarelas que agreguen o permitan consultas simultáneas
a varios catálogos como el OAI-PMH, el z3950 o la carga sucesiva de registros.
Mientras en el ámbito académico madrileño sí se han desarrollo iniciativas con apoyo de la CM,
a través de la Consejería de Educación, a través del Consorcio Madroño, como el catálogo
colectivo Madroño o el agregador de repositorios, E-ciencia, no existe ninguna iniciativa en el
ámbito de las bibliotecas especializadas.
Sí existen participaciones puntuales como se ha señalado:
 Por su importancia, aunque realmente es un catálogo, volvemos a señalar el CCPB, que
actualmente incluye, además, links a documentos digitalizados en repositorios.
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 Participación en la Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid con fondos
digitalizados de la real Academia de la Historia, la Fundación Universitaria Española y de
la Fundación Lázaro Galdiano.
 Media docena de estos centros están presentes con sus fondos digitalizados en la
Biblioteca Virtual del Patrimonio histórico del Ministerio de Cultura.
Por lo demás, como también se ha indicado, algunas instituciones participan en repositorios
propios o proyectos específicos como Memoria del Madrid (Ayuntamiento de Madrid),
Biblioteca Digital de la real Academia de la Historia, Archivo de la Edad de Plata,…
Actualmente, en la CM no existe un catálogo colectivo de especializadas como tal y muchos
centros están sin automatizar. En paralelo a las actuaciones que se pudieran llevar a cabo en
este sentido, podría estudiarse algún tipo de herramienta que facilitase la consulta conjunta de
recursos en el ámbito regional para distintos tipos de bibliotecas, no solo especializadas con un
estudio previo de la organización y presentación de contenidos. Si bien la cuestión de centros
sin catálogo web es un trabajo previo necesario en esos centros, debería tener en cuenta esta
opción. En general, la implantación de sistemas comerciales y, sobre todo, el uso de formato
ISO2709, permitiría, en principio, estudiar sistemas de este tipo para facilitar servicios y
consultas a os usuarios y a otros centros.
-

Otra información sobre situación de las bibliotecas especializadas en los catálogos
colectivos y automatización:

Como se ha señalado, no existe un catálogo colectivo de referencia, ni participación en grandes
catálogos salvo para servicios muy puntuales como el PI en las bibliotecas sanitarias ni tampoco
un portal con información global de estos centros. El instrumento más útil es el directorio de
bibliotecas.
No se conocen proyectos en marcha en este sentido y las iniciativas que se han ido poniendo en
marcha sobre todo han sido en el ámbito patrimonial, relacionadas con la catalogación, la
digitalización y la participación en repositorios.
Aunque los centros sin automatizar y sin catálogo, más pequeños, pueden tener y ser más
receptivos a iniciativas que les permitan acceder a una herramienta (puntualmente se reciben
consultas en este sentido), en líneas generales las instituciones que trabajan de forma autónoma
prefieren permanecer con esta independencia. Otras, más pequeñas, de índole religiosa,
privada, etc., si bien solicitan fondos y ayudas directas para digitalización, para conservación de
patrimonio, etc., declaran falta de recursos humanos, falta de profesionalización y en algunos
casos sus deseos de permanecer “invisibles” dado la limitación en el acceso a sus fondos, que
trabajan para sus institución, etc.; otras, parecen identificarse más con las redes de su
especialización que en su ámbito autonómico, si bien luego tampoco participan en iniciativas
de más transversales.
En el caso de la CM existe un apartado de catálogos de bibliotecas especializados
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065587856&language=es&pagename=PortalLect
or%2FPage%2FPLEC_contenidoFinalNavegable. Es una información parcial centrada en el
ámbito autonómico con la urls de los OPACs de centros de documentación y bibliotecas de la
CM..

12

Por último, a excepción de la presencia de bibliotecas de hospitales en el C17 para el préstamo
interbibliotecario, no existen servicios y proyectos de cooperación más globales que alcancen
estas bibliotecas y que podrían tener interés como el acceso a recursos electrónicos y
plataformas de contenido y préstamo digital de tipo general o más especializado, servicio de
préstamo interbibliotecario, carné compartido con otros servicios autonómicos o municipales,
carné único, etc.
En conclusión, si un usuario desea consultar los fondos de alguna de las bibliotecas
especializadas de la CM del Directorio Alzira, la información sobre si tiene catálogo o no, podrá
obtenerla a través del Directorio, de la CM o Alzira, donde podrá encontrar la url de acceso si lo
tiene. Otra vía será consultar la web de la institución y, a través de ella, acceder al catálogo si lo
tiene. En un par de casos podrá acudir a la web de la CM donde se encuentran los enlaces
puntuales a los catálogos de bibliotecas especializadas de titularidad autonómica. Más de la
mitad de las bibliotecas, sin embargo, no cuentan con catálogo en línea. En todo caso, la consulta
es, fundamentalmente individualizada, ya que no participan en grandes catálogos colectivos de
redes o temática específica. Para los fondos de tipo patrimonial sí pueden acudir al CCPB,
aunque no está todo el fondo, y, en algunos casos, en las instituciones más importantes, pueden
encontrar reproducciones digitales en la Biblioteca Digital de la CM, en la Virtual de Patrimonio
del Ministerio o en las propias de esas instituciones.
V CONCLUSIONES GENERALES DE LA SITUACIÓN DE CATÁLOGOS DE LA CM
Dado que en la actualidad no existe un proyecto de catálogo colectivo para estos centros en la
CM pero sí existe un buen número de centros en la región, casi 200 de titularidad que puede
caer en competencia de la CM, y de ellos poco más del 25% tienen catálogo, la primera tarea
para un futuro posible plan de acceso conjunto a los fondos debería ser el estado real de esos
centros, con una encuesta y consultas a los mismos para valorar su inclusión en un posible
proyecto cooperativo. En este estudio debería valorarse, además del interés de los mismos y sus
necesidades, el volumen de fondos, situación de la biblioteca, participación en otros proyectos
como CCPB, digitalización, temática, personal, apertura de los centros, existencia de algún tipo
de inventario en formato electrónico, etc. Para estos centros, además de las dificultades en la
prestación de servicios, lo más preocupante es su invisibilidad y su aislamiento, bien es cierto
que en algunos casos las reticencias a participar en este tipo de proyectos son grandes.
En segundo lugar, para los centros con catálogos existentes, debería estudiarse la posibilidad de
integrarlos en un catálogo común, partiendo de los de titularidad autonómica, así como la
situación real de automatización del fondo (fondos que queden por catalogar, etc.)
En todo caso, a partir de aquí, el proyecto pasaría por una planificación del mismo en todos sus
aspectos tal como se ha hecho en el caso de la integración del catálogo colectivo de lectura
pública.
Otro punto importante es la vertebración de servicios que, en la planificación del proyecto y en
la propia comunicación a los candidatos, es muy importante; aspectos tales como la visibilidad,
acceso al documento y a la información bibliográfica, a ayudas para digitalización y otros fines,
acceso a contenidos a texto completo, a recursos electrónicos y suscripciones, a préstamo
interbibliotecario, etc.
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En conclusión, sería recomendable estudiar alguna opción de una herramienta para agregar
contenidos y hacer consultas con algún tipo de capa de metabuscador o la tecnología que se
considere para incluir los fondos de los catálogos que no se integren en las consultas y para
consultas que incluyan otros catálogos colectivos de interés y ámbito regional como de
universitarias, lectura pública, etc.
Aparte del apoyo normativo, no hay que olvidar que un proyecto de esta envergadura, aunque
sea paulatino, supone un importante esfuerzo e inversión económica y en recursos humanos,
además de compromisos a futuro en mantenimiento del sistema, coordinación, etc., por lo que
cualquier acción que se emprenda debe ser bien planificada y contar con apoyo institucional lo
más amplio posible.
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ESQUEMA INFORME SITUACIÓN CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

I COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA
Bibliotecas por Tipología
Instituciones religiosas
De la Administración
Centros de investigación
Asociaciones
Empresas y firmas comerciales
Centros sanitarios
Archivos
Museos y conjuntos arqueológicos
Administración corporativa
otros
TOTAL

13
16
0
0
0
5
4
5
5
10
58

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD:
-

Total…………………………………………………………………………………………………………………..58
Bibliotecas especializadas de titularidad de la AGE………………………………………..…….2
Bibliotecas especializadas de titularidad autonómica………………….……………………..19
Bibliotecas especializadas de titularidad local………………………………………………….…..4
Bibliotecas especializadas de titularidad universitaria………………………………………..…2
Bibliotecas especializadas de titularidad pública (organismos autónomos y otros)..5
Bibliotecas especializadas de titularidad privada …………………………………………….….13
Bibliotecas especializadas de otra titularidad……………………………………………….……..13

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CA (POR BIBLIOTECAS)
-

Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet: 23
Información opcional/adicional:
 Sistemas de gestión utilizados (estimación de bibliotecas que nos sean AGE):
AbsysNET,
 Existencia de páginas web por biblioteca y acceso a través de ellas: 27
 Número de bibliotecas con Web y OPAC: 19

IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN LA CA:
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No existe un catálogo específico, pero 11 de ellas están incluidas en el catálogo de bibliotecas
públicas. En la misma página del catálogo se puede acceder al directorio de las bibliotecas
especializadas que recoge información de estos 11 centros.

•

 Hay un total de 11 bibliotecas especializadas, de titularidad autónoma,
incluidas en el Catálogo de la Red de Bibliotecas de Navarra
(AbsysNET): Biblioteca del Archivo de Navarra, Biblioteca del Archivo
Contemporáneo, Biblioteca de la Ciudad de la Música, Biblioteca de
Desarrollo Rural, Biblioteca de la Escuela de Seguridad de Navarra,
Euskarabidea, Biblioteca del Museo del Carlismo, Biblioteca del Museo
Etnológico, Biblioteca del Museo de Navarra, Biblioteca ZentroBiblioteca de Participación y Biblioteca del Museo de Navarra
 Existe, también en AbsysNET, un Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Navarra, integrado en el proyecto nacional del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español del Ministerio
de Cultura y Deporte, donde se reúnen los fondos anteriores a 1910 de
las siguientes bibliotecas de titularidad pública y privada, de las que son
especializadas: Biblioteca del Museo del Carlismo, Biblioteca Museo
Etnológico, Biblioteca de la Abadía Benedictina de Leyre, Biblioteca del
Archivo Contemporáneo, Biblioteca del ARGN, Biblioteca Central de los
Padres Capuchinos, Biblioteca del Seminario Diocesano de San Miguel,
Biblioteca de la Universidad de Navarra, Biblioteca del Nuevo Casino
Principal, Biblioteca de la Colegiata de Roncesvalles y Biblioteca Decanal
Diocesana
Las url son:
 https://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/O7518/ID55b1738c?AC
C=101
 https://www.navarra.es/PatrimonioB/abnetcl.exe/O7561/ID61d84
093?ACC=101

El Sistema de gestión utilizado es AbsysNET
El Centro responsable de mantenimiento, coordinación y gestión del catálogo es la Biblioteca
de Navarra.
Las bibliotecas que forman parte de otros catálogos colectivos son:.
 http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe/O7031/ID
606a5aea?ACC=101 La Biblioteca Central de Capuchinos de España
(cuya sede está precisamente en Pamplona)
 https://www.navarra.es/PatrimonioB/abnetcl.exe/O7561/ID61d84
093?ACC=101 (ya mencionadas las bibliotecas especializadas que
lo integran)
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNITAT VALENCIANA

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (150)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)

TIPOLOGÍA

NÚMERO

Administración

22

Archivos

12

Museos y conjuntos arqueológicos

10

Centros de investigación

17

Centros sanitarios

12

Enseñanzas artísticas y deportivas

3

Asociaciones

14

Administración Corporativa

17

Fundaciones

1

Instituciones religiosas

11

Empresas o firmas comerciales

1

Otras bibliotecas especializadas

30

TOTAL

150

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (150)
TITULARIDAD

NÚMERO

Administración autonómica

39

Ayuntamientos

15

Diputaciones

8

Embajadas

1

Ministerios

14

Instituciones religiosas

13

Tribunales Audiencias y Juzgados
Otras Instituciones
TOTAL

4
56
150

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DEL ACCESO A INFORMACIÓN Y AL CATÁLOGO A
TRAVÉS INTERNET
-

Bibliotecas con información en internet (por titularidad)
TITULARIDAD

CON WEB

PORCENTAJE

SIN WEB

PORCENTAJE

30

76,9%

9

23,1%

Ayuntamientos

4

26,7%

11

73,3%

Diputaciones

5

62,5%

3

37,5%

Embajadas

1

100%

0

0%

Ministerios

9

64,3%

5

35,7%

Instituciones religiosas

8

61,5%

5

38,5%

Tribunales, Audiencias y
Juzgados

0

0%

4

100%

Otras instituciones

23

41,1%

33

58,9%

TOTAL

80

53,3%

70

46,7%

Administración autonómica

De las 150 bibliotecas especializadas valencianas que recoge Alzira, 80 disponen de información
en internet, frente a 70, que no la tienen. Estas últimas son más numerosas entre las de titularidad
privada, lo que dificulta enormemente su visibilidad y su engranaje en cualquier tipo de red.

-

Bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
TITULARIDAD
Administración autonómica

CON OPAC PORCENTAJE

SIN OPAC

PORCENTAJE

24

61,5

15

38,5%

Ayuntamientos

3

20%

12

80%

Diputaciones

3

37,5%

5

62,5%

Embajadas

1

100%

0

0%

Ministerios

11

73,3%

3

26,7%

Instituciones religiosas

4

36,4%

9

63,6%

Tribunales, Audiencias y
Juzgados

4

100%

0

0%

Otras instituciones

6

10,7%

50

89,3%

56

36,8%

94

63,2%

TOTAL

El número total de bibliotecas especializadas recogidas en Alzira con salida a OPAC de internet es
56, que suponen el 36,8% de las 150 bibliotecas especializadas que recoge el directorio. Los
porcentajes recogidos en esta tabla corresponden a los porcentajes de bibliotecas con OPAC
sobre el número de bibliotecas de cada tipología.
Es evidente el bajo nivel de servicios en línea y, sobre todo, de visibilidad que implica esta escasa
presencia en internet.

Cabe destacar el escaso número de bibliotecas no dependientes de administraciones públicas que
ofrecen catálogo a través de internet (OPAC), solo 10 de 69, lo que supone un 14,5% de las
bibliotecas de titularidad no pública de la Comunitat Valenciana que han facilitado datos en Alzira,
frente 46 de las 81 de titularidad pública, que suponen el 56,8%.
-

Sistemas de gestión bibliotecaria y redes de bibliotecas
SISTEMA DE GESTIÓN

NÚMERO

Opentext

19

Absys / Abnet

15

Abnet

4

Exlibris

5

Sophia

4

C17

3

Odilo

3

Otros

3

TOTAL

56

Las 19 bibliotecas gestionadas con Opentext pertenecen o son gestionadas por la administración
autonómica, 16 de ellas dependen de conselleries, una es de titularidad estatal y de gestión
autonómica (Museu de Belles Arts de València), y las otras dos pertenecen a instituciones
autonómicas (Corts Valencianes y Acadèmia Valenciana de la Llengua). Todas ellas forman, junto
con otras que no comparten sistema de gestión, las BEGV, red de Bibliotecas Especializadas de la
Generalitat Valenciana, un portal que permite el acceso a los diferentes catálogos y al catálogo
colectivo del que forman parte los centros gestionados con el sistema Opentext.
https://portalbegv.gva.es/es
Por otra parte, y atendiendo a su especialización, bibliotecas especializadas ubicadas en la
Comunitat Valenciana forman parte de la Red de Bibliotecas de Museos, de la Red de Bibliotecas
del CSIC, de REBIUN, de la Red de Bibliotecas sanitarias, etc.
En algún caso, al compartir sistema de gestión con las de la Red de Lectura Pública, aparecen en
el portal de esta.
IV MARCO LEGAL
La bibliotecas especializadas de la Comunitat Valenciana están recogidas en la Ley 4/2011, de 23
de marzo, de la Generalitat, de Bibliotecas de la Comunitat Valenciana, que las regula en su
Capítulo VI.
Posteriormente, mediante Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Conselleria de Cultura y
Deporte, por la que se integran en la Red de Bibliotecas Especializas y Centros de Documentación
de la Comunitat Valenciana las Bibliotecas Especializadas de la Generalitat Valenciana (BEGV), se
reconoció a las diferentes bibliotecas su condición de integrantes de la red BEGV.
Este marco legal ha facilitado la visibilidad, ya que obliga a disponer de una “sede virtual”:

“Artículo 36. La sede virtual de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación
de la Comunitat Valenciana
1. La sede virtual de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación de la
Comunitat Valenciana permite la consulta de los catálogos en línea de los centros que forman
parte de la red y del directorio de estas instituciones, a la vez que da acceso a otros recursos y
documentación de interés tanto para los usuarios como para los profesionales, en un entorno de
trabajo colaborativo en línea.”
V CONCLUSIONES
Pese a la valoración positiva que hacemos de la existencia de marco normativo, del
reconocimiento formal de las bibliotecas especializadas de la administración de la Generalitat, y de
que esté plasmada en la ley la sede virtual de las bibliotecas especializadas; hemos de señalar
que el desarrollo de esta sede virtual se ha realizado a iniciativa de las y los profesionales de las
propias bibliotecas especializadas, sin el suficiente impulso y con poco compromiso por parte del
órgano competente en bibliotecas.
Hemos de insistir en que en el portal BEGV solo figuran las bibliotecas de la administración
autonómica y no está previsto que se amplíe a las de otras administraciones y a las de
instituciones o titularidad privadas, con lo que no se cumple la previsión de la Ley de Bibliotecas de
la Generalitat.
En relación al Catálogo Colectivo, tampoco tenemos previsión de que incluya, con los medios y la
tecnología disponibles, otros catálogos gestionados con un sistema diferente. Este sería un
proyecto que habría de desarrollarse en un marco de Sistema Bibliotecario de amplias miras y no
parece posible con la escasez de recursos humanos y materiales de que adolecemos.

INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA
NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS: 51
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras
TOTAL

12
5
4
2
3
5
4
9
1
6
51

NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (116)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Ministerios
Autonómica
Diputaciones provinciales
Instituciones religiosas
Otras entidades locales
Otros organismos de la CCAA
Pública
Tribunales, Audiencias y Juzgados
Otras
Total

10
14
5
4
1
1
1
1
14
51
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SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS
Ministerios

6 de 10

Autonómica

7 de 14

Diputaciones provinciales
Instituciones religiosas
Otras entidades locales

4 de 5
2 de 4
1 de 1

Otros organismos de la CCAA
Pública
Tribunales, Audiencias y
Juzgados
Otras
Total:

1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 14
24 de 51

Sólo el 47,1 % da acceso libre a su catálogo en línea.
SIGB Utilizados
SIERRA: Las bibliotecas del Sistema Sanitario Público de Extremadura utilizan este SIGB.
Realmente tienen suscrito un SCOPE dentro de la suscripción de la Universidad de
Extremadura
ABSYSNET: La mayoría de las bibliotecas especializadas pertenecientes a los ministerios,
Tribunales, Audiencias y Juzgados y a la Junta de Extremadura que poseen OPAC. También
utilizan este SIGB las bibliotecas de instituciones religiosas cuyos fondos forman parte del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Biblioteca del Seminario
Metropolitano San Atón en Badajoz y la Biblioteca Mayor del Real Monasterio de Guadalupe
ABSYS: Las bibliotecas de la Diputación de Cáceres que poseen OPAC
KOHA: Centro de Documentación e Investigación del Parque Nacional de Monfragüe
ODILO: La mayoría de las bibliotecas especializadas pertenecientes a la Diputación de
Badajoz y la biblioteca de la Asamblea de Extremadura.
VARIOS: Algunas bibliotecas han utilizado herramientas Ad-hoc para desarrollar su propio
OPAC como el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura.
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INFORME SITUACIÓN: LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

COMUNIDAD DE GALICIA

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA :
(Fuente, Datos facilitados por el Servicio de Bibliotecas de la Consellería de Cultura,
Educación e Universidade) 1
De la Administración
Administración corpora3va
Archivos
Asociaciones
Centros de inves3gación
Centros sanitarios
Empresas y ﬁrmas comerciales
Ins3tuciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras
TOTAL

29
28
13
27
22
13
1
17
23
10
13
196

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD :
(Fuente, Datos facilitados por el Servicio de Bibliotecas de la Consellería de Cultura)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legisla3vo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otras (incluye cerradas temporalmente)

25
43
8
0
1
6
93
20
196

Total

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CA (POR
BIBLIOTECAS)
106 con OPAC
De las 106, existen 67 bibliotecas de 3tularidad pública con OPAC y 39 bibliotecas privadas.
Dentro de las bibliotecas privadas los SIGB son principalmente el Meiga, un programa creado
hace más de 20 años por la Xunta de Galicia, que facilitó en gran medida la automa3zación
de muchas bibliotecas de Galicia tanto públicas como privadas ya que se proporcionaba de
manera gratuita e incluía mantenimiento y actualizaciones.
1

En la actualidad la Red de Bibliotecas de Galicia está soportada por KOHA (en la adaptación
que hizo el Servicio de Bibliotecas) y en ella conﬂuyen bibliotecas tanto públicas como
privadas que antes u3lizaban Meiga o Absys.

PROGRAMAS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA:
TITULARIDAD PÚBLICA
PROGRAMA
MEIGA

12

%

TITULARIDAD PRIVADA

%

17,9 % 24

61,5 %

7,4 %

0%

ABSYS

5

-

KOHA

24

38,8 % 5

12,8 %

EOS.Web

14

20,8 % -

0%

SABINI

-

0%

1

2,5 %

OTROS

12

17,9 % 9

23 %

TOTAL

67

39

106

Bibliotecas con OPAC
TITULARIDAD

CON OPAC

%

SIN OPAC

%

PUBLICA

67

79,7 %

17

20,2 %

PRIVADA

39

38,2 %

63

61,7 %

TOTAL

106

56,9 %

80

43 %

186

Se considera web una página con información y recursos, no un apartado con datos dentro
de la página de la ins3tución de la que se depende.
De las 67 bibliotecas de 3tularidad pública que 3enen OPAC, 19 3enen también Web con
en3dad propia.

IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
EXISTENTES EN LA CA:
No existe catálogo colec2vo especíﬁco para todas las bibliotecas especializadas. Existen
catálogos parciales como puede ser el de bibliotecas de sanidad.
Además en el Catálogo de la Red de Bibliotecas de Galicia se puede ﬁltrar por algún 2po de
biblioteca. Dentro del Catálogo de la Red de Bibliotecas de Galicia existe un grupo de
bibliotecas de Museos (7) otro grupo de bibliotecas de Archivos (5).
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Información sobre situación de las bibliotecas especializadas en los
catálogos colec2vos y automa2zación:
Las bibliotecas de la Red de Defensa, la Red Parlamenta, las del Poder Judicial
(Red del Poder Judicial), las de Ciencias de la Salud (Bibliosaúde) o las
bibliotecas del CSIC forman parte de catálogos colec2vos como son los de
redes especializadas.
Respecto a posibles inicia2vas para desarrollar catálogos colec2vos se
comunica por parte de la Subdirección Xeral do Libro que existe un proyecto
para la creación de una red de bibliotecas especializadas en Galicia con un
módulo especíﬁco en el Programa KOHA para este Hpo de bibliotecas.

Resumen:
Las bibliotecas que forman parte de la Red de Bibliotecas de Galicia (en KOHA), pueden ser
ﬁltradas en las búsquedas por:
Bibliotecas públicas
Bibliotecas de archivos
Bibliotecas de museos
Otras
Las bibliotecas que pertenecen a las redes de bibliotecas especializadas arriba citadas que
2enen catálogo colec2vo pueden realizar una búsqueda directa.

Conclusión:
En Galicia tenemos un catálogo colec2vo que agrupa todo 2po de bibliotecas y que permite
varios ﬁltros. Además este catálogo llamado Catálogo de la Red de bibliotecas públicas de
Galicia sigue incorporando bibliotecas, en la actualidad está en la tercera fase de incorporación
incluyendo bibliotecas municipales que no estaban y también bibliotecas especializadas
privadas. Por otro lado existen redes de bibliotecas especializadas muy consolidadas, como las
sanitarias, que cuentan con programa propio de ges2ón bibliotecaria.
Recientemente se empezó a diseñar un proyecto de red de bibliotecas especializadas de
Galicia que contará con un módulo especíﬁco dentro del programa de ges2ón KOHA que
funcionará como catálogo colec2vo.

1 Este informe se realiza tomando los datos facilitados por el Servicio de bibliotecas de la

Consellería de Cultura, Educación e Universidade, completado con los datos facilitados por el
Directorio Alzira. La razón de este criterio es el desajuste en el número de bibliotecas
especializadas entre las dos fuentes siendo mucho más numerosa la facilitada por la
Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
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INFORME SITUACIÓN: LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD ILLES BALEARS

COMUNIDAD AUTÓNOMA ILLES BALEARS
El presente informe se ha realizado con los datos recogidos en el Directorio Alzira en abril de
2021, en el cual se recogen un total 208 bibliotecas con sede en las Illes Balears, de las cuales 60
corresponden a la tipología de bibliotecas especializadas. Estas 60 bibliotecas especializadas se
reparten entre las diferentes islas:
46 se hallan en Mallorca, 9 en Menorca y 5 en Eivissa.
I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA :
De la Administración
11
Administración corporativa
3
Archivos
8
Asociaciones
4
Centros de investigación
7
Centros sanitarios
4
Empresas y firmas comerciales
1
Instituciones religiosas
3
Museos y conjuntos arqueológicos
7
Fundaciones
3
Otras
9
TOTAL
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/

60

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD:
Administración General del Estado
8
Autonómica
7
Local
11
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
1
Privada
32
Universitaria
1
Otra
Total
60
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)

13,33%
11,66%
18,33%
1,66%
53,33%
1,66%
-

100,00%

Más de la mitad de las bibliotecas especializadas, el 53,33%, son de titularidad privada;
pertenecientes a instituciones religiosas u otras instituciones privadas. Aproximadamente el
30% pertenecen a la administración autonómica o local y el 16% restante pertenecen a la
Administración General del Estado u otras administraciones nacionales.
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III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LAS ILLES BALEARS

Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
TITULARIDAD
Con OPAC
Administración General del Estado
3
Autonómica
6
Local
4
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
1
Privada
7
Universitaria
0
Otra
Total
21
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)

%
14,29%
28,57%
19,05%
4,76%
33,33%
0,00%
100,00%

Solamente 21 de las 60 bibliotecas especializadas que hay en las Illes Balears informan que
cuentan con OPAC en línea, es decir solamente un 35% de las bibliotecas especializadas. Por lo
tanto un 65% de las bibliotecas no disponen del catálogo en línea.
De las bibliotecas que ofrecen OPAC en línea el 33.33 % son de titularidad privada y el 66.67%
restante son de titularidad pública. Si se excluyen las bibliotecas de la AGE y otros organismos
estatales solamente 10 bibliotecas pertenecen a la administración autonómica o local y otros 7
centros son de titularidad privada. Estas cifras demuestran el alto grado de dificultad de acceso
a los fondos y su gran invisibilidad.

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN LÍNEA
CON
% DEL
%
SIN
% DEL
OPAC
TOTAL
Parcial* OPAC
TOTAL
4
6,67%
44,44%
5
8,33%
DE LA AGE O ESTADO (9)
7
11,67%
21,88%
25
41,67%
PRIVADAS (32)
10
16,67%
52,63%
9
15,00%
RESTO (19)
21
35,00%
39
65,00%
TOTAL (60)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/) *Hace referencia al
número total de bibliotecas de cada tipología
Analizando los datos con más detalle vemos que 14 centros públicos disponen de OPAC frente
a 7 privados. El 50% de las bibliotecas de titularidad pública sí disponen de OPAC frente al 21,88%
de las bibliotecas privadas.
25 bibliotecas especializadas de las 39 que no disponen de OPAC son de titularidad privada,
siendo el 41,67% del total de las bibliotecas y el 64,10% de las bibliotecas sin OPAC. En este
sentido las bibliotecas de titularidad pública se encuentran en mejor posición en relación a
facilitar el acceso a sus fondos.
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Estos datos mejoran ampliamente si nos fijamos en la realidad de la catalogación de los centros.
Muchas bibliotecas no reportan disponer de catálogo porque sus fondos han sido catalogados
en parte y no disponen de acceso propio. Así nos encontramos que realmente se puede acceder
a parte de los fondos de 43 bibliotecas especializadas y que actualmente se continúa trabajando
en su catalogación y en poder facilitar su consulta. De estas bibliotecas, 28 son de titularidad
pública y 15 pertenecen a entidades privadas. Es decir, la totalidad de las bibliotecas públicas sí
disponen de parte de sus fondos catalogados y aproximadamente la mitad de las bibliotecas de
titularidad privada también.

Número total de bibliotecas con web (por titularidad)

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB
% DEL
% DEL
CON WEB
TOTAL
% Parcial*
SIN WEB
TOTAL
DE LA AGE O ESTADO (9)
6
10,00%
66,66%
3
5,00%
PRIVADAS (32)
15
25,00%
46,88%
17
28,33%
RESTO (19)
12
20,00%
63,15%
7
11,67%
TOTAL (60)
33
55,00%
27
45,00%
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/) *Hace referencia al
número total de bibliotecas de cada tipología
Solo un 55% de las bibliotecas reportan disponer de web, 33 bibliotecas de un total de 60, frente
al 45% que no. Es decir un poco más de la mitad de los centros son visibles para la ciudadanía,
siendo en su mayoría de titularidad pública, aunque de manera muy similar a los centros
privados (18 (55%) públicos y 15 (45%), privados).
Es de destacar que cerca del 67 % de los centros de la AGE o Estado sí disponen de web, el 63%
de las bibliotecas de titularidad pública autonómica o local y el 47% de las bibliotecas privadas.

Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet y web (por titularidad)
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON OPAC Y WEB
CON OPAC
% DEL TOTAL
% OPAC+WEB
% PARCIAL*
Y WEB
(60)
(19)
21,05%
4
6,67%
44.44%
DE LA AGE O ESTADO (9)
36,84%
7
11,67%
21,88%
PRIVADAS (32)
42,10%
8
13,33%
42,10%
RESTO (19)
100,00%
19
31,67%
TOTAL (60)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/) *Hace referencia al
número total de bibliotecas de cada tipología
Si analizamos los centros que afirman disponer de web y de catálogo en línea nos encontramos
que solamente 19 centros son visibles, tanto por lo que respecta al propio centro como a sus
fondos. Es decir, casi el 70% de las bibliotecas no hacen uso de Internet para darse a conocer y
ofrecer sus fondos, de ahí se desprende su alto grado de invisibilidad.
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De las que sí hacen uso del web y el OPAC en línea el 63% son de titularidad pública mientras
que el 37% son de titularidad privada. Las mejor posicionadas a este respecto son las bibliotecas
de la AGE o Estado, ya que un 50% de ellas sí disponen de web y OPAC, seguidas de las públicas
de titularidad autonómica o local que alcanza un 40%, mientras que de las bibliotecas privadas
solo representan el 21,88%. Si nos centramos en las bibliotecas de titularidad autonómica o local
estas representan el 42% de los centros que disponen de ambos medios.

DE LA AGE O ESTADO (9)

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
CON OPAC
CON WEB
% del total
% del total
6,67%
10,00%

OPAC+WEB
% del total
6,67%

PRIVADAS (32)

11,67%

25,00%

11,67%

RESTO (19)

16,67%

20,00%

13,33%

35,00%
55,00%
TOTAL (60)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)

31,67%

Sistemas de Gestión Bibliotecaria utilizados

Sistemas de Gestión Bibliotecaria
Bibliotecas con OPAC*

% de las que cuentan con OPAC

1
2,32%
AbsysNet
1
2,32%
Baratz
20
46.51%
Millenium
1
2,32%
Odilo
5
11.63%
PMB
7
16.28%
Sierra
8
18.60%
Otro
43
100,00%
Total
*Incluye aquellas bibliotecas que disponen de catálogo aunque no sea accesible en línea en
internet
De acuerdo con las informaciones que se han podido recopilar se desprende que del total de 60
bibliotecas especializadas contabilizadas en les Illes Balears 43 disponen de un Sistema de
Gestión Bibliotecaria frente a 17 que no. En este caso se han contabilizado las bibliotecas que
refieren tener sus fondos catalogados independientemente de la forma de acceso al catálogo.
Si se contabilizan las que disponen de acceso al catálogo a través de internet con URL propia
esta cifra baja a 21 bibliotecas, y de estas solo 19 refieren tener un catálogo propio.
Las bibliotecas utilizan mayormente sistemas de gestión bibliotecaria comerciales, siendo el
sistema Millenium el más utilizado seguido por Sierra. Destaca la utilización del sistema PMB
basado en software libre por parte de las bibliotecas de los hospitales públicos.
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IV CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
En la comunidad autónoma de las Illes Balears no existe un catálogo colectivo específico para
las bibliotecas especializadas. Existe el denominado CABIB: Catálogo Bibliográfico de les Illes
Balears https://cabib.uib.es/ que proporciona acceso a 10 catálogos colectivos, y cada uno de
ellos a su vez da acceso a una serie de fondos.
Cada uno de los catálogos reúne los fondos de las siguientes bibliotecas:
Ayuntamiento de Palma. Reúne el catálogo de la red de bibliotecas públicas municipales (21
bibliotecas públicas, los fondos del archivo municipal y del centro especializado en educación)
del ayuntamiento de Palma.
Consell de Mallorca: da acceso al catálogo de la Biblioteca de Cultura Artesana, que es pública,
y a 8 bibliotecas especializadas del propio Consell o que tienen convenio de catalogación con el
mismo.
Consell de Menorca: da acceso al catálogo de las bibliotecas públicas de Menorca, a 6 bibliotecas
especializadas propias o con convenio, y a una biblioteca de Instituto de Educación Secundaria.
Consell d’Eivissa: da acceso al catálogo de las bibliotecas públicas de Eivissa y a 4 bibliotecas
especializadas con las que se tiene convenio.
Consell de Formentera: da acceso a los fondos de las dos bibliotecas públicas
Biblioteques de Govern: da acceso a los fondos de todas las bibliotecas de las Illes Balears a
excepción de las que están en el catálogo de la Universidad de les Illes Balears (UIB).
Escuelas e institutos: da acceso a todas las bibliotecas de las Illes Balears de las escuelas y de los
Institutos de Enseñanza Secundaria, de momento 2 y 3 centros respectivamente.
Biblioteca Can Torró: Da acceso a la biblioteca pública municipal de la Fundación Biblioteca
d’Alcúdia Can Torró.
Red de Bibliotecas Municipales de Mallorca: da acceso a los fondos de la totalidad de
bibliotecas públicas municipales de Mallorca.
UIB: da acceso a los fondos de la Universidad de las Illes Balears (UIB) y a 15 catálogos de
bibliotecas o centros de documentación asociados.
Desde el portal del CABIB se puede acceder a la consulta del catálogo completo, pero la consulta
realmente se hace a una de las dos secciones del catálogo de la totalidad de los fondos; ya que
por un lado se accede al catálogo de la UIB y sus catálogos asociados, y por otro lado se puede
acceder a la consulta de todos los demás catálogos anteriormente expuestos. Conocer este
detalle puede llevar a no localizar fondos que realmente están accesibles.
Para acceder a los fondos de una biblioteca concreta, una vez situados en el catálogo
correspondiente, se debe limitar la búsqueda por “Ubicación”.
Una vez dentro de una consulta concreta a uno de los 9 catálogos se puede realizar la misma
consulta a otro de los catálogos, simplemente seleccionando donde realizar la consulta en la
pestaña correspondiente.
Una consulta eficaz requiere un conocimiento previo de cómo están distribuidos los catálogos
de las respectivas bibliotecas especializadas, es decir si están asociadas a algún consell insular o
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a la UIB o hacer la consulta directamente desde la web de la propia biblioteca concreta, en caso
de que exista.
Estos catálogos utilizan el sistema de gestión bibliotecaria Millennium, a excepción de la UIB que
utiliza Sierra.
A parte de estos catálogos existen una serie de bibliotecas especializadas que disponen de
catálogos colectivos propios:
Fundació Mallorca Literària. Recopila los fondos de los centros de documentación
especializados y asociados a cada centro de referencia: La Casa Llorenç Villalonga (Museu
Literari) dispone de un Centro de Documentación especializado en Narrativa, la Casa Rafel
Ginard (Museu de la Paraula) un Centro especializado en Cultura Popular y la Casa Blai Bonet
(Centre de Poesia) un Centro especializado en Poesía. Además de gestionar los legados de estos
autores esta fundación gestiona los legados de diversos autores mallorquines. Se accede a través
de la web de la propia Fundación. Utiliza el sistema Millennium y se puede acceder al catálogo
también desde el catálogo colectivo del Consell de Mallorca.
Biblioteca de Colegio de Arquitectos de las Illes Balears. Recoge los fondos de las 3 delegaciones
territoriales de Mallorca, Menorca e Eivissa. Se accede a través de la web del Colegio y emplea
un programa de gestión propio.
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Baleares - Audiencia Provincial de Mallorca.
Participa en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Judiciales que utiliza el sistema de
gestión bibliotecaria Abysnet.
Bibliosalut. Recoge los fondos de los 4 hospitales públicos de les Illes Balears y utiliza el sistema
de gestión bibliotecaria PMB.
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Baleares. Comparte catálogo con el resto de bibliotecas
de centros oceanográficos de España. Utiliza el sistema de gestión bibliotecaria Odilo.
Biblioteca Histórico Militar de Palma de Mallorca. Pertenece a la Red de Bibliotecas de Defensa.
Utiliza el sistema de gestión bibliotecaria Baratz.
Biblioteca del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA). Refiere que sus fondos
están catalogados en otros catálogos colectivos: en el CSIC y en la UIB utilizando el sistema
Sierra.

Millenium
Sierra
Otro

FONDOS

155.026
197.072
63.392
415.490

De estos datos se desprende que la mayoría de fondos han sido catalogados con el sistema
Sierra, sistema utilizado por la Universidad de les Illes Balears y sus bibliotecas asociadas,
seguidos por el sistema Millenium utilizado por los consells insulares y sus bibliotecas asociadas.
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V CONCLUSIONES GENERALES
La Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las Illes Balears, contempla las
bibliotecas especializadas como partes integrantes del Sistema Bibliotecario de las Illes Balears
en el art. 8 y las define en el art. 12. Así mismo define los centros de documentación en el art. 5.
Las bibliotecas especializadas de las islas Baleares se reparten de manera muy similar entre la
titularidad pública y la titularidad privada.
Por lo que se refiere a la automatización del catálogo en línea las bibliotecas manifiestan una
baja disposición, solamente un 35% de las bibliotecas informan de ello, siendo el 67 % de las
mismas de titularidad pública, y de éstas el 47% son de titularidad autonómica o local. Pero
realmente, todas las bibliotecas de titularidad pública han iniciado el proceso de catalogación
de sus fondos.
Se han dado pasos para la catalogación de todas las bibliotecas especializadas y su integración
en los catálogos de los consells insulares o de la universidad mediante la firma de convenios
entre las partes interesadas.
A través del Catálogo Colectivo de les Illes Balears (CABIB) se puede acceder a la mayoría de los
fondos de las bibliotecas especializadas, aunque no se accede de manera directa y diferenciada.
En relación a la disposición de página web los datos mejoran hasta alcanzar un 55% las
bibliotecas que manifiestan disponer de web, siendo mayoría las de titularidad pública, 18
públicas (55%) frente a 15 privadas (45%).
En lo que respecta a la disposición de web y catálogo los datos descienden al 31 % de las
bibliotecas, siendo el 42 % de las mismas de titularidad pública autonómica o local y el 37%
privadas.
Podemos concluir que las bibliotecas especializadas siguen siendo centros muy desconocidos y
doblemente invisibles, en lo que respecta a la inexistencia de web propia y en la baja
disponibilidad catálogo en línea, alcanzando el máximo grado de invisibilidad si se combinan los
dos parámetros.
Poco a poco se avanza en su conocimiento y en la disponibilidad de sus fondos.
El principal medio para conocer las bibliotecas especializadas que hay en las Illes Balears es el
Directorio de Bibliotecas Españolas, el cual se actualiza permanentemente, y el Portal de
Bibliotecas Especializadas, impulsado por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que
comparte la información con este directorio. Estas herramientas son fundamentales, no solo
para localizar las bibliotecas de una región sino también para descubrir otros centros que
recogen fondos de materias similares.
No podemos olvidar que las bibliotecas especializadas son herramientas básicas y esenciales en
cualquier investigación.
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
LA RIOJA

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (25+1)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)

TIPOLOGÍA

NÚMERO

Administración

2

Archivos

3

Museos y conjuntos arqueológicos

3

Centros de investigación

2

Enseñanzas artísticas y deportivas

0

Administración Corporativa

3

Instituciones religiosas

5

Empresas o firmas comerciales

1

Otras bibliotecas especializadas

6

TOTAL

25

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (150)
TITULARIDAD

NÚMERO

Administración autonómica

4

Ayuntamientos

4

Ministerios

2

Instituciones religiosas

6

Otras Instituciones

9

TOTAL

25

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DEL ACCESO A INFORMACIÓN Y AL CATÁLOGO A
TRAVÉS INTERNET
-

Bibliotecas con información en internet (por titularidad)
TITULARIDAD

CON WEB

PORCENTAJE

SIN WEB

Administración autonómica

4

100%

0

0%

Ayuntamientos

1

25%

3

75%

Ministerios

1

50%

1

50%

Instituciones religiosas

0

0%

6

100%

Otras instituciones

6

66,6%

3

33,4%

TOTAL

12

48%

13

PORCENTAJE

52%

De las 25 bibliotecas especializadas riojanas, 12 disponen de información en internet, frente a 13,
que no la tienen. Estas últimas son más numerosas entre las de titularidad privada y a
instituciones religiosas, lo que dificulta enormemente su visibilidad y su engranaje en cualquier tipo
de red.

-

Bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
TITULARIDAD

CON OPAC PORCENTAJE

SIN OPAC

PORCENTAJE

Administración autonómica

2

50%

2

50%

Ayuntamientos

1

25%

3

75%

Ministerios

1

50%

1

50%

Instituciones religiosas

0

0%

6

100%

Otras instituciones

2

22,3%

7

77,7%

TOTAL

6

24%

19

76%

El número total de bibliotecas especializadas recogidas en Alzira con salida a OPAC de internet es
6, que suponen el 24% de las 25 bibliotecas especializadas que recoge el directorio. Los
porcentajes recogidos en esta tabla corresponden a los porcentajes de bibliotecas con OPAC
sobre el número de bibliotecas de cada tipología.
Es evidente el bajo nivel de servicios en línea y, sobre todo, de visibilidad que implica esta escasa
presencia en internet.

Cabe destacar el escaso número de bibliotecas no dependientes de administraciones públicas que
ofrecen catálogo a través de internet (OPAC).
-

Sistemas de gestión bibliotecaria y redes de bibliotecas
SISTEMA DE GESTIÓN

NÚMERO

Opentext

0

Absys / Abnet

5

Abnet

0

Exlibris

0

Sophia

0

C17

0

Odilo

0

Otros

1

TOTAL

6

Las 5 bibliotecas gestionadas con Absysnet pertenecen o son gestionadas por la administración (3
son autonómicas, otra pertenece al Ministerio y otra al Ayuntamiento) Todas ellas forman parte de
la red de Bibliotecas de la Rioja y se puede acceder a sus catálogos desde la Biblioteca de La Rioja
http://www.blr.larioja.org/cgi-bin/opac.exe/O7073/ID7404718b?ACC=101

IV CONCLUSIONES

Los únicos catálogos colectivos que existen en La Rioja, son gestionados por Bibliotecas de
diferentes administraciones, salvo en el caso del Centro de Documentación Dinastía Vivanco.
De todas las bibliotecas gestionadas por las diferentes administraciones, sólo una dispone de
catálogo que no es accesible desde la web de la Biblioteca de La Rioja (Biblioteca y Centro de
Documentación de la mujer).
El resto de bibliotecas no comunica tener catálogo. Pero si podemos localizar fondos en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB). De las 22 bibliotecas que recoge el CCPB en
La Rioja, muchas son especializadas por temática o tipología, sólo 11 están recogidas en el
Directorio de Alzira (6 son de titularidad religiosa y las otras son Biblioteca del Círculo Logroñés,
Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos, Biblioteca del Cilengua, Centro de Documentación del
Vino Dinastía Vivanco y Biblioteca del Ateneo Riojano).

INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
7 de junio de 2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA: PAÍS VASCO
I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (116)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)1
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras

35
4
7
11
6
10
3
6
14
6
14

TOTAL

116

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (116)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

10
34
17
0
0
5
51
0
0
117

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CAPV
-

Número total de bibliotecas con salida a OPAC de Internet (por titularidad)

Administración General del
Estado
Autonómica
1

2

3,57%

23

41,07%

El presente informe se realiza tomando los datos e información referida al Directorio Alzira.

1

Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total:

6
0
0
3
23
0
0
56

10,71%
5,35%
41,07%
100%

Por tanto, según la información que consta en el Directorio Alzira, del total de 116 centros, solo
el 48,27% informan contar con OPAC, lo que revela un bajo nivel de servicios en línea,
automatización y visibilidad.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA.CAPV
CON OPAC
% DEL TOTAL
SIN OPAC
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
2
3,57%
8
13,33%
ESTADO (2)
RESTO (114)
54
44,70%
52
38,40%
TOTAL (116)
56
48,27%
60
51,73%
El 3,57% que forma parte de la Administración General del Estado tiene catálogo de consulta
pública en línea, y más del 60,70% si se contabilizan el resto de poderes del Estado y de
organismos estatales. El 41,07% de las privadas salen con catálogo en línea. Las entidades locales
representan el 10,71% del total y las autonómicas el 41,07% del total.
Respecto a los totales por titularidad, esto representa un 3,57% del total de las de las de la
Administración General del Estado con OPAC y el mismo % del total de las de organismos
dependientes del Estado, casi un 10,71% de las de titularidad local y el 41,07% de las
autonómicas, así como también el 41,07% de las privadas.
Conclusión: por lo que se refiere a los catálogos en línea, se registra una baja referencia a su
existencia, un 48,27% (aunque queda por encima de la media estatal). Las de la Administración
Autonómica y las privadas son las que mayoritariamente referencian la URL a su catálogo, por
encima del 41%, mientras que las de la Administración General del Estado se encuentran sólo
en un 4% y las de ámbito local superan escasamente un 10%. Parece evidente la conveniencia
de avanzar en la automatización de estos centros si ésta no existiera, así como en su presencia
en la web dada la escasa visibilidad de los centros sin presencia de catálogo en línea, avanzando,
sobre todo, en las de titularidad local y autonómicas.
Del total de estas bibliotecas, 116 según Alzira de las titularidades privada, autonómica y local,
52 cuentan con OPAC web, es decir, un 44,82% del total, un volumen que se aproxima a la mitad
de centros.
Webs. De estas 52 solo 38 referencian página web, es decir, un número menor, pero que supone
el 73,07% de las que tienen web. Por tanto, en general puede decirse que se trata de bibliotecas
bastante ocultas al no encontrarse información en las webs de sus instituciones, especialmente
las de ámbito local y estatal.

2

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA.CAPV
CON WEB
% DEL
SIN WEB
% DEL
CON OPAC Y
% DEL
TOTAL
TOTAL
WEB ()
TOTAL
DE LA AGE
2
3,57%
8
13,33%
2
1,72%
O ESTADO
(2)
RESTO (114)
54
44,70%
52
38,40%
36
31,03%
TOTAL (116)
56
48,27%
60
51,73%
38
32,75%
Sistemas de gestión utilizados e información contenida en los sistemas (digitalizaciones,
fondos, suscripciones...):
AbsysNet:
 Las bibliotecas, todas ellas autonómicas, de la Red de Lectura Pública de Euskadi
(General, Salud, Agricultura, Industria, Empleo, Educación, IVAP, Juventud, Gogora,
Emakunde, Osalan y HABE).
Con un OPAC único (el de la Red de Lectura Pública de Euskadi, en adelante RLPE), donde
es posible lanzar búsquedas sobre todas las colecciones. No comparten especialización,
la razón de encontrarse juntas es la titularidad. Recogen una importante colección
patrimonial, junto a otros fondos de préstamo público, de referencia, de apoyo técnico,
etc. Los fondos ascienden a unos 1.243.875 registros.
Los documentos digitalizados (monografías, prensa, música impresa, incunables,
grabaciones sonoras, carteles, etc.) están en un Repositorio Dspace llamado Liburuklik,
registros que están linkados con su registro correspondiente del Catálogo en línea a
través de la etiqueta T856.
Cuentan con una Biblioteca Digital Vasca (Digibib) con mucho fondo y muchos registros
en CCPB.
Absys 7:
 Catálogo INE
Koha:
 Catálogos de Tabakalera, Artium, EIMA, Montehermoso, etc. No es un catálogo
colectivo. Tuvieron un software comercial y han migrado a Koha.
Millenium:
 Catálogo de la Diputación Foral de Bizkaia.
No me constan otros sistemas, desgraciadamente. Haría falta
Quedan excluidas del informe bibliotecas que aparecen fuera de la clasificación de especializadas
pero que cuentan con fondos muy especializados y que podrían considerarse tales, como
algunas dependientes de dependencias universitarias o las de la Red de Escuelas de enseñanzas
Artísticas Superiores, entre las que se encuentran las de los Conservatorios Superiores de Música, con
un rico fondo musical patrimonial, las de Danza, Canto, Diseño, Conservación y Restauración de
Teatro, también con ese tipo de fondo.
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Conclusiones: se contabilizan fondos en un total de 36 catálogos para el total de 38 bibliotecas
del Directorio Alzira con dirección de Opac web y titularidad no estatal y en categorías de
especializadas, un 94,73%. Más de una docena del total son de un mismo catálogo colectivo (el
de la RLPE) y alguno más que conforma con éstos el Catálogo Colectivo de Euskadi (Bilgunea) vía
convenio como Eresbil, EIMA, Filmoteca Vasca, Labayru, etc.
No siempre todo está automatizado y hay gran peso de fondos patrimoniales que, en el caso de
las grandes instituciones, amplían su presencia en el CCPB. Las empresas e instituciones privadas
tienen una presencia muy discreta en lo que a catálogos se refiere. Cuando existen suelen ser
fondos muy poco visibles y en muchos casos son el grueso de bibliotecas sin web OPAC. La
importancia de la Institución suele determinar la existencia ó no de catálogo y que sea ó no
independiente. Sin un catálogo común, unas tienen, otras no, cada una de un software, algunas
con repositorios, otras participando en bibliotecas digitales externas y con el CCPB como
catálogo en el que su presencia es más uniforme.
En cuanto a los sistemas, como se ha dicho, son variados. Los más habituales son los comerciales,
con Baratz y su AbsysNet a la cabeza, que triunfa en las bibliotecas públicas. El software libre
está representado con Koha y después, supongo que existen algunas bases de datos de
desarrollo propio, unas en ISO 2709 y otras no.
PRINCIPALES SISTEMAS UTILIZADOS EN LOS CATÁLOGOS.
PAÍS VASCO
TOTAL
% DE LAS
BIBLIOTECAS DEL
% DE LAS QUE
CATALOGOS
QUE
TOTAL DE LA
CUENTAN CON
DE LA CAPV
CUENTAN
CAPV CON OPAC
OPAC
CON OPAC
CON
OPAC
ABSYSNET Y
25
21,54%
SISTEMAS ABSYS
KOHA
3
2,58
MILLENIUM
1
OTROS
27
23,27
TOTAL
56
48,27
No hay muchos datos porque el formulario no recoge el interrogante sobre el SISB utilizado.
IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EXISTENTES EN LA CA:
-

Existe /o no catálogo colectivo específico para las bibliotecas especializadas.

En la CAPV no existe un catálogo colectivo como tal de bibliotecas especializadas, que tenga un
nombre común. Es un catálogo de titularidad pública y ámbito autonómico, que cuenta con una
interfaz y nombre común que comparte registros únicos con los ejemplares colgando.
Sí hay presencia de algunas bibliotecas especializadas en el Catálogo Colectivo de Euskadi
(Bilgunea), con adhesión de instituciones como Universidades (UPV, Deusto), religiosas
(Santuario de Loiola, Santuario de Aranzazu) ó temáticas (EVE, Eresbil, Osalan, Andrés Isasi).
-

Razones y situación de la no existencia de un catálogo de bibliotecas específico de
bibliotecas especializadas
4

La CAPV, como la mayor parte de las CCAA, no ha desarrollado una política específica de
acciones de coordinación de este tipo de bibliotecas. Es, en este año 2021 con una Red de
Lectura Pública cada vez más desarrollada, cuando se ha empezado a trabajar en la Comisión
Técnica Nacional y en el Directorio para su actualización formándose un Grupo de Trabajo
de Especializadas de Euskadi.
Hay dificultades para el desarrollo de proyectos de coordinación. La titularidad y el deseo de
autonomía de los propios centros han jugado en contra de la posibilidad de conformar un
gran catálogo colectivo de este tipo de centros, donde las bibliotecas de instituciones más
importantes han establecido sus propios sistemas y los lazos de cooperación. Por otro lado,
sí hay que señalar un esfuerzo de décadas por parte de la CAPV (desde 1999 al menos vía
convenio) en el inventario y catalogacióndel gran patrimonio de estos centros que se han ido
incorporando al CCPB, al amparo de lanormativa de 1985 y de la propia autonómica.
Como se ha señalado en apartados precedentes, por lo que se refiere a los catálogos en
línea, se registra una baja referencia a su existencia, un 48,27%. No existe ninguna web que
agrupe este tipo de centros y el trabajo se centra en la actualización del Directorio de la CAPV
y el establecimiento de comunicación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
En general, en la CAPV la titularidad y la autonomía han supuesto un freno a la participación
en proyectos más generales.
En algún caso, hay una participación en otros catálogos de ámbito más o menos general o
nacional temáticos, musicales, religiosos, sanitarias, archivos, museos, etc. O comparten
proyectos cooperativos.
Las de los Organismos Autonómicos son las que, mayoritariamente, referencian la URL a su
catálogo, por encima del 41,07%.
-

Otras herramientas:

La CAPV cuenta con el metabuscador Liburubila que permite consultas simultáneas en varios
catálogos como el catálogo en línea de la Red de Lectura Pública de Euskadi, eLiburutegia
(Plataforma propia de libros electrónicos y películas) http://www.eliburutegia.euskadi.eus/ y
Liburuklik
(documentos
digitalizados),
montado
sobre
Vufind https://www.liburubila.euskadi.eus/?lng=es.
Liburuklik es un repositorio propio Dspace donde se encuentran obras digitalizadas:
monografías, publicaciones seriadas (revistas y prensa histórica), música impresa,
etc. http://www.liburuklik.euskadi.eus/jspui/.
Actualmente, además, hay muchos centros aún sin automatizar. En paralelo a las actuaciones
que se pudieran llevar a cabo en este sentido, podría estudiarse algún tipo de herramienta que
facilitase la consulta conjunta de recursos en el ámbito autonómico para distintos tipos de
bibliotecas de especializadas con un estudio previo de la organización y presentación de
contenidos. Si bien la cuestión de centros sin catálogo web es un trabajo previo necesario en
esos centros, debería tener en cuenta esta opción. En general, la implantación de sistemas
comerciales y, sobre todo, el uso de formato ISO 2709, permitiría, en principio, estudiar sistemas
de este tipo para facilitar servicios y consultas a los usuarios y a otros centros.
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-

Otra información sobre situación de las bibliotecas especializadas en los catálogos
colectivos y automatización:

Como se ha señalado, no existe un catálogo colectivo de especializadas, ni participación en
grandescatálogos salvo para servicios muy puntuales. El instrumento más útil es el directorio de
bibliotecas.
Aunque los centros sin automatizar y sin catálogo, más pequeños, en líneas trabajan de forma
autónomayprefieren permanecer con esta independencia.
Otras, de índole religiosa, privada, etc., solicitan fondos y ayudas directas para digitalización,
para conservación de patrimonio, etc., y declaran falta de recursos humanos, falta de
profesionalización y en algunos casos sus deseos de permanecer “invisibles” dado la limitación
en el acceso a sus fondos, que trabajan para su institución, etc. si bien luego tampoco participan
en iniciativas de más transversales.
Por último, desconozco si existen servicios y proyectos de cooperación más globales que
alcancen estas bibliotecas y que podrían tener interés.
En conclusión, si un usuario desea consultar los fondos de alguna de las bibliotecas
especializadas de la CAPV del Directorio Alzira, la información sobre si tiene catálogo o no, podrá
obtenerla a través del Directorio, donde podrá encontrar la URL de acceso si hay. Otra vía será
consultar la web de la institución y, a través de ella, acceder al catálogo si existe.
Más de la mitad de las bibliotecas, sin embargo, no cuentan con catálogo en línea. Para los fondos
de tipo patrimonial sí pueden acudir al CCPB, aunque no está todo el fondo.

V CONCLUSIONES GENERALES DE LA SITUACIÓN DE CATÁLOGOS DE LA CAPV
Dado que en la actualidad no existe un proyecto de catálogo colectivo para estos centros en la
CAPV pero sí existe un buen número de centros en la Comunidad, más de 100 de titularidad que
puede caer en competencia de la CAPV, y de ellos más del 25% tienen catálogo, la primera tarea
para un futuro posible plan de acceso conjunto a los fondos debería ser el estado real de esos
centros, con una encuesta y consultas a los mismos para valorar su inclusión en un posible
proyecto cooperativo. En este estudio debería valorarse, además del interés de los mismos y sus
necesidades, el volumen de fondos, situación de la biblioteca, participación en otros proyectos
como CCPB, digitalización, temática, personal, apertura de los centros, existencia de algún tipo
de inventario en formato electrónico, etc. Para estos centros, además de las dificultades en la
prestación de servicios, lo más preocupante es su invisibilidad y su aislamiento, bien es cierto
que en algunos casos las reticencias a participar en este tipo de proyectos son grandes.
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
Septiembre 2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ASTURIAS
I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (48)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/ )

Instituciones religiosas
De la Administración
Centros de investigación
Fundaciones
Empresas y firmas comerciales
Centros sanitarios
Archivos
Museos y conjuntos arqueológicos
Administración corporativa
otros
TOTAL

3
16
7
1
1
6
2
7
4
1
48

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (48)
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/ )

Administración General del Estado
Autonómica
Local
Poder judicial
Instituciones religiosas
Otra
TOTAL

7
19
7
4
3
8
48

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN ASTURIAS.
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/ )

Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)

Administración General
del Estado
Autonómica
Local
Poder judicial
Instituciones religiosas
Otra
TOTAL

Nº de bibliotecas
con OPAC
4

% del total de su
titularidad
57,14%

% del total con
OPAC
13,79%

13
2
4
1
5
29

68,42%
28,57%
100%
33,33%
62,5%
60,42%

44,83%
6,90%
13,80%
3,45%
17,25%
100%

1

Según la información recogida en el Directorio Alzira, del total de 48 centros, el
60,42% informa de contar con OPAC.
Del total que cuenta con catálogo de consulta pública en línea, más del 44% forman
parte de la administración autonómica, y más del 25% pertenece a organismos y poderes
estatales. Las entidades locales representan únicamente el 6,90% del total.
El 57% de las bibliotecas de la AGE cuenta con salida a OPAC y de las pertenecientes a
la administración autonómica, un 68%. Sin embargo, sólo el 28% de las bibliotecas
especializadas pertenecientes a organismos de ámbito local cuenta con catálogo en
línea.
El número de bibliotecas de titularidad autonómica y local con catálogo de acceso
público en línea es 17, lo que supone más de la mitad del total del conjunto de
bibliotecas especializadas que cuentan con esta herramienta. Sin embargo, sería
deseable elevar el número, especialmente en el ámbito local, para mejorar la visibilidad
de las bibliotecas especializadas de titularidad pública de nuestra comunidad y el acceso
a sus fondos.
Información sobre los catálogos y webs de las bibliotecas

Administración
General del
Estado
Autonómica
Local
Poder judicial
Instituciones
religiosas
Otra
TOTAL

Nº de
bibliotecas
con web

% del
total

% del
total

57,14

Nº de
bibliotecas
con OPAC y
web
4

4

% del
total

57,14

N.º de
bibliotecas
sin OPAC ni
web
3

14
3
2
3

82,35
42,88
50
100

10
1
2
1

52,63
14,29
50
33,3

2
4
0
0

10,53
57,14

7
33

87,5
68,75

5
23

62,5
47,92

1
10

12,50
20,83

42,85

De las 48 bibliotecas especializadas de la comunidad, 33 cuentan con página web. Un
82% de las de titularidad autonómica tiene web, frente al escaso 43% de las bibliotecas
de ámbito local que cuenta con ella. Los porcentajes bajan en ambos casos para las
bibliotecas de estas titularidades que cuentan con web y opac al mismo tiempo ya que
únicamente existe una biblioteca especializada de titularidad local que cuenta con estas
dos herramientas y 10 de titularidad autonómica, lo que supone un 14,29% y un 52,63%
respectivamente del total de cada titularidad.
Sería conveniente aumentar la visibilidad de las bibliotecas especializadas a través de
estas dos herramientas, sobre todo en el caso de las pertenecientes a ayuntamientos,
dado que más de la mitad no cuenta con web ni opac y sólo una tiene referenciadas las
dos herramientas.
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Sistemas de gestión utilizados:
Absysnet:
 Catálogo de la Red de Bibliotecas de Asturias: Catálogo colectivo gestionado

por la administración autonómica, integrado por las bibliotecas públicas
municipales de la comunidad, la Biblioteca de Asturias y bibliotecas
especializadas de titularidad autonómica en su mayoría. Podemos buscar en los
fondos de las bibliotecas de las siguientes instituciones referenciadas en el
directorio Alzira: Archivo Histórico de Asturias, Fundación Alvargonzález,
Museo Arqueológico de Asturias, Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo
Marítimo de Asturias, Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Instituto
Asturiano de la Mujer, Centro de Documentación de Servicios Sociales del
Principado de Asturias, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA). Además, el catálogo contiene registros de la
Biblioteca del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, la
Mediateca de la Fundación Laboral o el Museo de la Minería y de la Industria,
no tipificadas como especializadas en Alzira, pero sí en este catálogo. Sólo se
pueden lanzar búsquedas individuales de cada una de las bibliotecas, no siendo
posible combinar varias ni buscar en todas a la vez. Las bibliotecas
especializadas integradas en este catálogo son de titularidad autonómica y local.
Además, dentro de las biblioteca públicas municipales de Gijón podemos buscar
en bibliotecas especializadas de titularidad municipal como la Biblioteca del
Archivo Municipal de Gijón, la Biblioteca del Museo del Pueblo de Asturias y la
del Museo del Ferrocarril; recogidas en el directorio Alzira pero sin el enlace al
OPAC.
 Catálogo de la Biblioteca de la Junta General del Principado de Asturias:

Alojado en la página web de la institución, no es un catálogo colectivo.
 Catálogo Colectivo de Bibliotecas Judiciales: Gestionado por el Consejo

General del Poder Judicial, ofrece información sobre los recursos y fondos
bibliográficos (monografías, revistas, artículos de revista, y colaboraciones en
obras colectivas), disponibles, en diferentes soportes, en las bibliotecas que
componen la Red de Bibliotecas Judiciales. Desde este catálogo podemos buscar
conjuntamente o por separado registros de las bibliotecas del TSJ de Asturias,
del Decanato de Avilés, del Decanato de Gijón y del Decanato de Oviedo.
(También de la Audiencia Provincial de Oviedo, aunque no figura en el
directorio Alzira).
 Catálogo de la Biblioteca de AEMET: Desde este catálogo se pueden

consultar todos los fondos bibliográficos de la biblioteca de AEMET, tanto los
de la sede central de Madrid como los del resto de puntos de servicio. Se pueden
realizar búsquedas en el catálogo completo o solo en alguno de los puntos de
servicio que forman la biblioteca, como el Punto de Servicio en Asturias.
Sistema de Información Documental en Red de Asturias (SIDRA): Este sistema
utiliza un software llamado Dogma, basado en XML. Mantenido por la administración
autonómica, está integrado en el portal del Gobierno del Principado de Asturias. Ofrece
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referencias documentales y documentos a texto completo de las bibliotecas de las
siguientes instituciones: Autoridad Portuaria de Gijón, Coordinadora Asturiana de
ONGD, Real Instituto de Estudios Asturianos, Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, Instituto Asturiano de la Mujer, Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, Centro de Documentación del Principado de Asturias
y Centro Regional de Información y Documentación Juvenil del Principado de Asturias.
Además de estas bibliotecas tipificadas como especializadas en el directorio Alzira,
también pueden consultarse fondos de otros centros especializados que no figuran en el
directorio como la Dirección General de Transportes y Puertos o la Fundación Oso
Asturias. Se define como la Biblioteca Digital del Principado de Asturias y los centros
que forman la red son en su mayoría de titularidad autonómica aunque también algunos
pertenecen a fundaciones u otras instituciones. Permite lanzar búsquedas en cada uno de
los centros y en todos a la vez.
Catálogo Colectivo del CSIC: La Biblioteca del Instituto de Ciencia y Tecnología del
Carbono (INCAR-CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, forma
parte de este catálogo colectivo que utiliza el sistema PRIMO de Exlibris.
C17: Se trata de un catálogo colectivo de publicaciones periódicas del ámbito sanitario.
Se aloja en la web del instituto Carlos III de Ciencias de la Salud y está coordinado por
la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. El software es de Compact Software
Internacional, una empresa de Madrid, y es mantenido por un equipo de seis personas.
Las bibliotecas del Hospital Valle del Nalón, el Hospital Álvarez Buylla y el Hospital
Universitario Central de Asturias forman parte de este catálogo. Todas ellas son de
titularidad autonómica.
Catálogo de la Biblioteca del Centro Oceanográfico de Gijón: forma parte del
catálogo colectivo integrado en el portal del Instituto Español de Oceanografía.
Catálógo de la Biblioteca del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias: No
forma parte de ningún catálogo colectivo. Contiene registros y textos completos de tesis
doctorales de farmacéuticos asturianos, el boletín bimensual Farmas del Centro de
Información de medicamentos y otras publicaciones colegiales.
Catálogo de la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias: Utiliza el
sistema SophiA Bibliotecas desarrollado por Educaria Euro S.L.U. No es un catálogo
colectivo.
Catálogo de la Red de Bibliotecas Arzobispado de Oviedo: Catálogo colectivo
integrado por los fondos de la Biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo, la
Biblioteca de la Catedral de Oviedo (no referenciado el enlace a OPAC en Alzira) y la
Biblioteca de la Facultad Padre Ossó. Esta última no incluida en el directorio Alzira
dentro de bibliotecas especializadas. Utiliza el sistema Koha.
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IV CATÁLOGO (S) COLECTIVO (S) DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
EXISTENTES EN LA CA:
Como se indica en el punto anterior, no existe ningún catálogo colectivo específico que
integre a todas las bibliotecas especializadas de la comunidad.
La herramienta más destacable es el Catálogo de la Red de Bibliotecas de Asturias, en el
que además de las bibliotecas públicas municipales, la biblioteca de Asturias y las
bibliotecas públicas del estado, se integran 25 bibliotecas como especializadas. De estas
25, 15 se encuentran agrupadas en el apartado de bibliotecas especializadas, mientras
que el resto están en el apartado de bibliotecas municipales de Gijón, respondiendo a
criterios de titularidad, autonómica en su mayoría en el primer grupo y dependientes del
Ayto. de Gijón en el segundo. Únicamente 14 de estas 25 se encuentran referenciadas en
el directorio Alzira como bibliotecas especializadas.
Este catálogo puede consultarse en la dirección: https://absys.asturias.es/cgibin/opacbp/O8191/IDfdaf143a?ACC=101. Se pueden obtener urls de acceso para
consultar los fondos de cada uno de los centros directamente sin tener que
seleccionarlos en el desplegable.
Otra herramienta relevante es el Sistema de Información Documental en Red de
Asturias (SIDRA). Integra las colecciones de 19 centros especializados, de titularidad
autonómica en su mayoría, de los cuales 10 se encuentran referenciados en el Directorio
Alzira como bibliotecas especializadas. 3 de estos centros también forman parte del
Catálogo de la Red de Bibliotecas de Asturias.
Se accede desde: http://sidra.asturias.es/opac/action/welcome. Se pueden obtener urls de
acceso para consultar los fondos de cada uno de los centros directamente sin tener que
seleccionarlos en el desplegable.
Por tanto, 21 centros de los 48 recogidos en Alzira como bibliotecas especializadas de
Asturias están presentes en alguno de estos dos catálogos colectivos o en los dos
(aunque para algunos no consta el enlace a OPAC en el directorio). De esos 21, 11 son
de titularidad autonómica y 6 pertenecen a la administración local. Los datos de los
apartados anteriores cambian significativamente si tenemos en cuenta la nueva
situación. El porcentaje de bibliotecas presentes en algún catálogo en línea es mucho
más aceptable si tenemos en cuenta estos datos no recogidos en el directorio Alzira,
sobre todo en el caso de las bibliotecas especializadas de titularidad local, aumentando
el porcentaje considerablemente desde un escaso 29% a un 86%.
33 bibliotecas de las 48, es decir el 68,75%, forman parte de algún catálogo colectivo.
Concretamente 21 centros están en alguno de los dos catálogos autonómicos, 10 en
catálogos gestionados por la AGE y 2 en un catálogo del Arzobispado.
No existen agregadores o metabuscadores para hacer búsquedas simultáneas. Tampoco
información específica sobre las bibliotecas especializadas en la web de los servicios
autonómicos, excepto la contenida en los catálogos descritos anteriormente enlazados
en la sección de “Archivos, Bibliotecas y Museos” del portal web del Gobierno del
Principado de Asturias. En este sitio también se incluye el enlace a la Biblioteca Virtual
del Principado de Asturias desde donde pueden consultarse documentos digitalizados de
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algunas bibliotecas especializadas presentes en los catálogos ya mencionados,
concretamente del Museo Arqueológico de Asturias, Museo del Ferrocarril, Museo del
Pueblo de Asturias y del Real Instituto de Estudios Asturianos.
(https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/busqueda.cmd )
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INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
REGIÓN DE MURCIA

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA (47)
(Fuente: Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)

TIPOLOGÍA

NÚMERO

Administración

8

Archivos

3

Museos y conjuntos arqueológicos

3

Centros de investigación

7

Centros sanitarios

6

Enseñanzas artísticas y deportivas

1

Asociaciones

6

Administración Corporativa

2

Instituciones religiosas

3

Otras bibliotecas especializadas

8

TOTAL

47

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD (47)
TITULARIDAD
Administración autonómica

NÚMERO
17

Ayuntamientos

2

Ministerios

6

Instituciones religiosas

3

Tribunales, Audiencias y Juzgados

1

Otras Instituciones

18

TOTAL

47

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DEL ACCESO A INFORMACIÓN Y AL CATÁLOGO A
TRAVÉS INTERNET
-

Bibliotecas con información en internet (por titularidad)
TITULARIDAD
Administración autonómica

CON WEB PORCENTAJE

SIN WEB PORCENTAJE

14

82,35%

3

17,65%

Ayuntamientos

2

100%

0

0%

Ministerios

5

83,33%

1

16,77%

Instituciones religiosas

2

66,66%

1

34,34%

Tribunales, Audiencias y
Juzgados

0

0%

1

100%

Otras instituciones

2

77,77%

17

22,33%

24

78,73%

23

21,27%

TOTAL

De las 47 bibliotecas especializadas de la Región de Murcia que se encuentran registradas en
Alzira, 24 disponen de información en internet, frente a 23, que no la tienen.
-

Bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
TITULARIDAD
Administración autonómica

CON OPAC PORCENTAJE

SIN OPAC PORCENTAJE

13

76,50%

4

24,50%

Ayuntamientos

2

100%

0

0%

Ministerios

4

66,66%

2

34,34%

Instituciones religiosas

2

66,66%

1

34,34%

Tribunales, Audiencias y
Juzgados

0

0%

1

100%

Otras instituciones

1

5%

17

95%

22

46,80%

25

43,20%

TOTAL

El número total de bibliotecas especializadas recogidas en Alzira con salida a OPAC de internet es
22, que suponen el 46,80% de las 47 bibliotecas especializadas que recoge el directorio. Los
porcentajes recogidos en esta tabla corresponden a los porcentajes de bibliotecas con OPAC
sobre el número de bibliotecas según su titularidad.

Hay una gran diferencia entre el número de bibliotecas dependientes de administraciones públicas
que ofrecen catálogo a través de internet (OPAC), 15 de 19, que supone un 78,94% de las
bibliotecas de titularidad pública de la Región de Murcia que han facilitado datos en Alzira, frente 1
de las 18 de titularidad no pública , que suponen el 5,55%.
-

Sistemas de gestión bibliotecaria y redes de bibliotecas
SISTEMA DE GESTIÓN
Absys / Abnet

NÚMERO
18

Biblio 3000

1

Koha

1

Alma

1

Otros

2

TOTAL

22

El SIGB que más se emplea en las bibliotecas de la Región de Murcia es Absys.
De las 18 bibliotecas gestionadas con Absys, 13 pertenecen o son gestionadas por la
administración autonómica, y dependen de Consejerías. Una pertenece a Corporaciones
Municipales, una depende de otras instituciones y dos son de titularidad estatal.
Los catálogos de las bibliotecas especializadas que dependen de las Consejerías está accesibles
desde el catálogo de la Biblioteca Regional de Murcia (https://catalogobrmu.carm.es/), agrupadas
bajo el epígrafe: “Bibliotecas CARM”. No existe un catálogo colectivo de bibliotecas especializadas
al que se pueda acceder de forma independiente.
IV MARCO LEGAL
Las bibliotecas especializadas de la Región de Murcia no están contempladas en la legislación
vigente de la Región de Murcia.
En el Decreto 102/1983, de 21 de diciembre de 1983, sobre creación del sistema bibliotecario de la
Región de Murcia no se recoge ninguna referencia a bibliotecas especializadas y, a pesar del
tiempo transcurrido no se ha llevado a cabo ninguna actualización ni revisión del mismo.
V CONCLUSIONES
Destaca la carencia de un marco normativo, que favorezca el reconocimiento formal de las
bibliotecas especializadas de la administración de la Región de Murcia.
A pesar de alguna iniciativa de las y los profesionales de las bibliotecas especializadas, a través
de grupos de trabajo y seminarios, no ha existido el suficiente impulso y compromiso por parte del
órgano competente en bibliotecas para llevar a cabo una actualización de la legislación y tampoco
del establecimiento de una Red y catálogo colectivo de bibliotecas especializadas.
A lo máximo que se ha podido llegar es formar parte del catálogo de la biblioteca Regional de
Murcia (https://catalogobrmu.carm.es/) y poner a disposición de los ciudadanos los fondos
existentes en las diferentes Consejerías que cuentan con Biblioteca o Sección de Documentación
y personal cualificado para llevar a cabo la catalogación de los mismos.

INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD DE CEUTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CEUTA
No habiendo obtenido respuesta por parte la representación de Ceuta se ha tomado los datos
disponibles en el directorio de Alzira y la información disponible en línea.

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

TOTAL

3

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

1
0
1
0
0
0
1
0
0
3

1

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN CEUTA
Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

1
0
1
0
0
0
0
0
0
2

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA
CON OPAC
% DEL TOTAL
SIN OPAC
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
1
33.33%
0
0
ESTADO
PRIVADAS
0
0
1
33.33%
RESTO
1
33.33%
TOTAL (3)
2
66.66%
1
33.33%
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA
CON WEB
% DEL TOTAL
SIN WEB
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
ESTADO

0

1

33.33%
33.33%
33.33%
100%

PRIVADAS
RESTO

0
0

0
0

1
1

TOTAL (3)

0

0

3

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON OPAC Y WEB
CON OPAC Y WEB
% DEL TOTAL
0
0
DE LA AGE O ESTADO
0
0
PRIVADAS
0
0
RESTO
0
0
TOTAL (3)

Sistemas de Gestión Bibliotecaria
AbsysNet
Otro
Total

Bibliotecas con OPAC

% de las que cuentan con OPAC

2
0
2

100%
0
0
2

IV CATÀLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
No tenemos constancia de que en Ceuta haya una web que recoja todas las bibliotecas
existentes ni ningún catálogo que permita acceder a la consulta conjunta de sus fondos.
La Biblioteca del Centro Integral EQUAL, especializada, comparte catálogo con la biblioteca
Pública del Estado.
La Biblioteca Histórico Militar de Ceuta forma parte del catálogo de la Red de Bibliotecas de
Defensa.

3

INFORME SITUACIÓN DE LOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
COMUNIDAD DE MELILLA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: MELILLA
No habiendo obtenido respuesta por parte la representación de Melilla se ha tomado los datos
disponibles en el directorio de Alzira y la información disponible en línea.

I NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TIPOLOGÍA
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
De la Administración
Administración corporativa
Archivos
Asociaciones
Centros de investigación
Centros sanitarios
Empresas y firmas comerciales
Instituciones religiosas
Museos y conjuntos arqueológicos
Fundaciones
Otras

3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

TOTAL

4

II NÚMERO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS POR TITULARIDAD
(fuente, Directorio en línea Alzira, http://directoriobibliotecas.mcu.es/)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

2
0
0
0
0
1
1
0
0
4

1

III SITUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CATÁLOGOS EN LA CM
Número total de bibliotecas con salida a OPAC de internet (por titularidad)
Administración General del Estado
Autonómica
Local
Otros organismos del Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Privada
Universitaria
Otra
Total

1
0
0
0
0
1
0
0
0
2

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE OPAC EN ALZIRA
CON OPAC
% DEL TOTAL
SIN OPAC
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
2
50%
1
25%
ESTADO
PRIVADAS
0
0
1
25%
RESTO
0
0
0
0
TOTAL
2
50%
2
50%
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON Y SIN INFORMACIÓN DE WEB EN ALZIRA
CON WEB
% DEL TOTAL
SIN WEB
% DEL TOTAL
DE LA AGE O
ESTADO

1

25%

2

50%

PRIVADAS
RESTO

0
0

0
0

1
0

25%
0

TOTAL

1

25%

3

75%

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS CON OPAC Y WEB
CON OPAC Y WEB
% DEL TOTAL
1
25%
DE LA AGE O ESTADO
0
0
PRIVADAS
0
0
RESTO
1
25%
TOTAL

Sistemas de Gestión Bibliotecaria
AbsysNet
Otro
Total

Bibliotecas con OPAC

% de las que cuentan con OPAC

2
0
2

100%
0
100%
2

IV CATÀLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

No tenemos constancia de que en Melilla haya una web que recoja todas las bibliotecas
existentes ni ningún catálogo que permita acceder a la consulta conjunta de sus fondos.
La Biblioteca Histórico Militar de Melilla forma parte del catálogo de la Red de Bibliotecas de
Defensa.
La Biblioteca del Decanato de Melilla forma parte del Catálogo colectivo de bibliotecas judiciales.
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