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CATÁLOGOS COLECTIVOS DE BIBLIOTECAS
ESPAÑOLAS EN INTERNET

Los catálogos colectivos son una excelente fuente de información bibliográfica y
al mismo tiempo, suponen una herramienta indispensable para localizar documentos.
El hecho de que varias bibliotecas reúnan sus colecciones en un mismo catálogo sim-
plifica el proceso de consulta, además de facilitar la labor de recuperación de la in-
formación y de aumentar las probabilidades de localización de una obra.

Aunque no son demasiados los catálogos colectivos existentes en España en este
momento, sin embargo, entre los disponibles, se encuentran algunos muy significati-
vos y de indudable valor informativo. Esto ocurre con los catálogos de la REBIUN,
la red de bibliotecas que integra a la práctica totalidad de las universidades españolas
y a las bibliotecas de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
De igual forma son relevantes los catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado y
los que recogen los fondos de una determinada Comunidad Autónoma.

En este artículo se pretende ofrecer una panorámica de aquellos catálogos colec-
tivos realizados por bibliotecas españolas y que están accesibles para cualquier usua-
rio de Internet, con la intención de dar a conocer estos recursos informativos, cuyo
valor, en este caso, sobrepasa a las meras funciones de identificación y localización
de cualquier catálogo bibliotecario, ya que, desde el momento que en se reúnen las
colecciones de varias bibliotecas y se posibilita su acceso público a través de Internet,
los catálogos se están convirtiendo en una importante fuente de información biblio-
gráfica, al tiempo que se mantiene el objetivo de informar de dónde se puede locali-
zar una determina obra o documento.

REBIUN
http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas puso en línea a mediados del año
2000 su catálogo colectivo, en el que se podían consultar los fondos de la mayoría de
las bibliotecas universitarias españolas y un significativo número de las científicas.
Hasta ese momento, la única forma de acceder de forma simultánea a las colecciones
de las bibliotecas de la red era mediante el CD-ROM en el que se editaba el catálo-
go colectivo. El sistema de consulta empleado es el Absys Web Opac, de la empresa
Baratz, quien se encarga además del mantenimiento del catálogo y de la actualización,
que realizan seis veces al año. El catálogo está integrado por cerca de seis millones
de registros de monografías y más de doscientas mil catalogaciones de series. En re-
alidad se trata de tres catálogos colectivos diferentes, ya que por una parte se da ac-
ceso al catálogo general, por otra al catálogo de publicaciones periódicas y, en último
lugar, al catálogo de fondo antiguo. Existen varias posibilidades para la recuperación
de información, ya que se puede optar por la búsqueda asistida, la avanzada y la ex-
perta. En el primero de los tipos se ofrecen los índices de autoridades de autores, tí-
tulos y materias, lo cual supone una excelente ayuda para una correcta recuperación
de la información. Dado el volumen que ya ha alcanzado el catálogo y la importan-
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cia de las bibliotecas participantes, sin duda los catálogos colectivos de REBIUN son
los más destacables de cuantos existen en España, ya que igualan en valor informati-
vo al de la Biblioteca Nacional e incluso lo superan debido al carácter internacional
y especializado de los fondos de las bibliotecas universitarias.

Catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
REBECA
http://www.mcu.es/REBECA/index.html

Las Bibliotecas Públicas del Estado cuentan desde 1996 con un sistema de con-
sulta de los fondos depositados en 48 de las bibliotecas que forma la red. Además se
incluyen otras bibliotecas públicas, al integrar las colecciones de los sistemas de lec-
tura pública de Asturias, Madrid y la Comunidad Valenciana. En la última actualiza-
ción el número de registros se acerca a los cuatro millones. El sistema de consulta per-
mite que se interrogue de forma simultánea a toda la red de las bibliotecas públicas,
pero también a las de una sola región o una localidad. Muchas de las bibliotecas pú-
blicas que integran este catálogo realizan asimismo REBECA, base de datos de re-
gistros bibliográficos que se actualiza diariamente. Aunque no es un catálogo colecti-
vo, puede considerarse con un importante recurso bibliográfico, ya que la base de datos
se elabora con los fondos de más de veinte bibliotecas pertenecientes a la red de Bi-
bliotecas Públicas del Estado. Su finalidad es facilitar la descarga de los registros con-
tenidos en la base y, por tanto, simplificar el proceso de catalogación que se lleva a
cabo en cualquier biblioteca.

Catàleg Col·lectiu de Catalunya 
http://www11.gencat.es/plugin502.nd/mvc/bc

El Catálogo Colectivo de Cataluña nació con la vocación de integrar distintos ca-
tálogos bibliotecarios para hacerlos accesibles desde una única interfaz. La Biblioteca
de Catalunya es la responsable de esta iniciativa, de incuestionable valor y de gran
utilidad. Progresivamente se irán incorporando catálogos de bibliotecas catalanas, aun-
que es este momento ya están accesibles los de mayor importancia en la comunidad
catalana, como son el de Biblioteca de Catalunya, los de los sistemas de bibliotecas
públicas del Departamento de Cultura del gobierno autonómico y el de la Diputación
de Barcelona, el catálogo colectivo de las universidades catalanas, el de un importan-
te número de bibliotecas especializadas y el catálogo colectivo del patrimonio biblio-
gráfico catalán. Los catálogos se pueden consultar de forma independiente o simultá-
nea; además, existen opciones para limitar el ámbito geográfico a una sola provincia
y para seleccionar sólo los registros correspondientes a una determinada materia. Este
tipo de sistemas de consultas a varios catálogos desde una única interfaz deberían ser
desarrollados por otras Comunidades Autónomas, además de a nivel nacional, ya que
son un excelente recurso para la localización de información.
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Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya
http://www.cbuc.es/ccuc/

Las bibliotecas de las universidades catalanas, además de la Biblioteca de Cata-
lunya y otras entidades de fuera de esta Comunidad Autónoma realizan el Catálogo Co-
lectivo de las Universidades de Cataluña, mantenido por el Consorci de Biblioteques
Universitaries de Catalunya. En la actualidad da acceso a más de dos millones de re-
gistros bibliográficos, correspondientes a más de tres millones de documentos. Su con-
sulta permite conocer no sólo la localización de las obras, sino además su estado de
disponibilidad, algo esencial en este catálogo, ya que es una herramienta para el eficaz
sistema de préstamo interbibliotecario que ha desarrollado este consorcio de bibliote-
cas. El catálogo, además, está ideado como un recurso para simplificar la catalogación
de documentos en las bibliotecas que integran esta red. El sistema distingue entre la
consulta simple y la avanzada; en ambos casos se permiten los mismos límites para res-
tringir los resultados por lengua, formato, tipo de documento y año de publicación.

RUECA
http://rueca.absysnet.com/cgi-bin/rueca

Muchas de las bibliotecas universitarias españolas emplean Absys para la auto-
matización de los procesos bibliotecarios. Este catálogo colectivo reúne en la deno-
mina Red Universitaria Española de Catálogos Absys (RUEDO) los fondos de las uni-
versidades de Castilla-La Mancha, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, La
Rioja, Murcia, Comillas y Francisco de Vitoria. La consulta se puede realizar en todo
el catálogo o sólo en el fondo de una determinada universidad. Al tratarse del mismo
sistema comentado en REBIUN las búsquedas disponen de listas de autoridades en la
opción de búsqueda asistida, además de las otras dos posibilidades de la búsqueda
avanzada y la experta.



DOCUMAT
http://wzar.unizar.es/documat/ccol.html
ARCANO
http://biblioteca.upv.es/bib/arcano/arc_index_m
MECANO 
http://biblioteca.upv.es/bib/mecano/mec_index_m

Estos tres catálogos colectivos reúnen los fondos de varias bibliotecas especializadas
en distintas ramas del saber. DOCUMAT es una red de bibliotecas de matemáticas, so-
bre todo pertenecientes a universidades. En su catálogo colectivo se ofrecen los registros
de las publicaciones periódicas relacionadas con las matemáticas, de cerca de noventa bi-
bliotecas. Por otra parte, en ARCANO se recogen publicaciones periódicas sobre arqui-
tectura, pertenecientes a 38 bibliotecas de entidades relacionadas con estas disciplinas, so-
bre todo de colegios de arquitectos. Su responsable es la Asociación de Bibliotecas y
Bibliotecarios de Arquitectura, Construcción y Urbanismo (ABBA). Por último, MECA-
NO es también un catálogo colectivo de publicaciones periódicas, en este caso especiali-
zadas en ingeniería, informática y tecnología, pertenecientes a más de cien bibliotecas,
sobre todo universitarias. La Universidad de Zaragoza se encarga del mantenimiento del
catálogo colectivo de DOCUMAT, mientras que la Universidad Politécnica de Valencia
es la responsable de los otros dos comentados en estas líneas.

Catálogo colectivo de bibliotecas judiciales
http://195.55.151.10/ABSYS/

No es habitual que los catálogos de las bibliotecas de la Administración de Justi-
cia estén accesibles en Internet y mucho menos que lo hagan de forma colectiva; por
ese motivo es importante destacar este caso único en el estado español. El Centro de
Documentación Judicial, perteneciente al Consejo General del Poder Judicial, y con
sede en San Sebastián, coordina este catálogo que integra los fondos de cerca de dos
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centenares de bibliotecas de audiencias provinciales, decanatos de los juzgados, tribu-
nales y otras entidades judiciales españolas. En el catálogo se pueden consultar los con-
tenidos de varias revistas españolas e internacionales de estudios penales y jurídicos.

Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas
http://www.bne.es/esp/cat.htm

Entre los distintos catálogos alojados en el servidor de la Biblioteca Nacional se
encuentra el Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas (C.C.P.P.), inte-
grado por los fondos de más de mil bibliotecas de distintas tipologías. El número de
registros ya ha sobrepasado los setenta mil títulos, lo cual convierte a este catálogo en
una excelente fuente de información. La búsqueda de publicaciones puede realizarse
por el ISSN, título, nombre de entidad, clasificación (CDU), lugar de publicación y
editorial. Cada registro está acompañado de un enlace a las bibliotecas que cuentan
con el mismo, indicando además el estado de la colección, es decir, con qué años o
ejemplares cuentan de dicha publicación. Se ofrece una información sobre cada bi-
blioteca, indicando el teléfono, fax y correo electrónico de las correspondientes sec-
ciones de préstamo. Sin duda, este catálogo es una de los mejores recursos existentes
en España para la identificación y localización de publicaciones periódicas.

C17. Catálogo colectivo de las publicaciones periódicas de las Bibliotecas de
Ciencias de la Salud Españolas

http://www.isciii.es/c17/c17.html
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la Salud (ASA-

BIME) 
http://www.cica.es/asabime/catalogo.html
Coordinadora de Documentació Biomèdica 
http://www.doc6.es/cdb/
Catálogo Colectivo de Revistas de Bibliotecas de Hospitales de Madrid
http://193.146.50.130/biblio/booleana.html

Estos cuatro catálogos colectivos tienen en común el tipo de documentos que con-
tienen y la temática de los mismos. Todos ellos facilitan la descripción de publica-
ciones periódicas de disciplinas relacionadas con la salud. El primero da información
de más de dieciséis mil títulos depositados en el medio millar de bibliotecas que par-
ticipan en este catálogo. Por el volumen, tanto de títulos como de centros que lo in-
tegran, C17 es el principal catálogo colectivo de publicaciones periódicas médicas re-
alizado en España. Para cada biblioteca se ha hecho una ficha en la cual se recogen
los principales datos de las mismas, indicando quien es el responsable del préstamo,
por si es necesario realizar el pedido de algún artículo de las revistas incluidas en el
catálogo. Los catálogos de ASABIME y la Coordinara de Documentació Biomèdica
son ya clásicos, pudiendo ser considerados como pioneros, tanto en la elaboración de
catálogos colectivos, como en ofrecer su contenido en línea. Los cuatro están conce-
bidos como un sistema de coordinación de los servicios de obtención de documentos,
ya que facilitan los fondos de cada biblioteca participante e informan de quien es el
responsable del préstamo o suministro de los documentos.
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Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG)
http://beg.gencat.es/vtls/catalan/index.htm

A partir de este catálogo colectivo se pueden consultar los fondos de 33 bibliote-
cas y centros de documentación de entidades pertenecientes a la Generalitat de Cata-
lunya, cada una de ellas especializadas en distintas disciplinas. El proyecto se inició
en 1998, comenzándose por la automatización de las distintas bibliotecas, para lo cual
se empleó el programa VTLS. La coordinación del proyecto la realiza el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, actuando la Biblioteca de Cata-
lunya como responsable de la gestión bibliotecaria. Este catálogo también puede ser
consultado biblioteca por biblioteca. Posee un sistema de búsqueda básica, otro por
materias y otro avanzado.

Red de Bibliotecas del CSIC
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm

Las bibliotecas de los centros pertenecientes al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas poseen colecciones especializadas en los ámbitos de estudio de los dis-
tintos institutos del CSIC. Por este motivo es importante la existencia de este catálo-
go colectivo que da acceso a los datos de cerca de millón y medio de monografías y
más de setenta mil títulos de publicaciones periódicas, entre otros tipos de documen-
tos. El centenar de bibliotecas que conforman esta red agrupan sus colecciones en un
único catálogo el cual puede ser interrogado de varias formas. Son interesantes las po-
sibilidades que permite el sistema para la visualización y la exportación de los resul-
tados. Dada la tipología de las bibliotecas del CSIC este catálogo será muy útil para
la obtención de información bibliográfica especializada.

Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC)
http://www.cervantes.es

El Instituto Cervantes tiene centros, y por tanto bibliotecas, en todo el mundo.
Puesto que el objetivo de estos centros es la difusión de la lengua española, las co-
lecciones de sus bibliotecas pueden considerarse especializadas en la enseñanza del
castellano y en la cultura española. Desde la dirección web principal del Instituto Cer-
vantes se accederá a la información sobre sus bibliotecas, desde donde se podrá con-
sultar el catálogo, ya sea por sedes o de forma global. Posee un catálogo colectivo de
publicaciones periódicas, además de tener instalado un servidor Z39.50, a través del
cual se podrán consultar las más de 450.000 registros de monografías y los 1.300 tí-
tulos de publicaciones periódicas.

Red de Información y Documentación Agraria (RIDA)
http://www.inia.es/sitemapa/pags/bib/frambinf.htm

La Red de Información y Documentación Agraria está integrada por medio cen-
tenar de bibliotecas y centros de documentación españoles de investigación agraria,
sobre todo pertenecientes a instituciones de la Administración Pública. En su catálo-
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go colectivo recogen los títulos de las publicaciones periódicas de las bibliotecas par-
ticipantes. Puede ser consultado por título, ISSN, idioma, editor y materias; además,
es posible elegir el tipo de ordenación de los resultados de las consultas.

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Nacional
http://www.mcu.es/ccpb/index.html
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Cataluña
http://www.gencat.es/bc/virtua2/catalan/vtls-basic.html
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de La Rioja
http://biblioteca.larioja.org/frame06.htm

Desde hace varios años, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cola-
boración con las Comunidades Autónomas está realizando el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Nacional, en el que se están catalogando los fondos antiguos
de medio centenar de bibliotecas públicas y privadas. La práctica totalidad de las re-
giones españolas ya han sido incorporadas a este catálogo, en el cual se pueden obte-
ner informaciones bibliográficas de obras impresas editadas entre los siglos XV y XX.
Por su parte, las Comunidades Autónoma de Cataluña y La Rioja ofrecen sus propios
catálogos colectivos de fondo patrimonial, algo que viene a completar la función in-
formativa del catálogo colectivo estatal. Dichos catálogos facilitan información acer-
ca de la localización de las bibliotecas que poseen los títulos incluidos, aunque la con-
sulta de algunos de estos fondos no es pública.

Catálogos colectivos locales de bibliotecas públicas

Algunas Comunidades Autónomas disponen de catálogos colectivos formados por
los fondos de bibliotecas públicas, de gestión estatal, autonómica, provincial o muni-
cipal. Por lo general integran los fondos de sus correspondientes Bibliotecas Públicas
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del Estado, de las bibliotecas regionales y de un número variable de bibliotecas mu-
nicipales. Por lo general, son mantenidos por las bibliotecas centrales de sus comuni-
dades autónomas, quienes se encargan de las sucesivas actualizaciones y descarga de
los registros procedentes de cada biblioteca. A continuación se ofrecen las direcciones
de los catálogos colectivos de la regiones que lo poseen:

CCAA Catálogo Dirección

Canarias Red de Bibliotecas de Canarias http://bibliotecas2000.culturacanaria.com/

Castilla y León Catálogo Colectivo de Castilla y León http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos/

Castilla-La Mancha Red de Lectura Pública de Castilla- http://www.jccm.es/educacion/cgi-
La Mancha bin/bibliotecas.php3
Catálogo colectivo de fondo local de http://sacm.jccm.es/absys/abwebp.exe/
Castilla-La Mancha X6103/ID6050/G0

Cataluña Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública http://cultura.gencat.es/biblio/cataleg.htm

Comunid. Valenciana Xarxa de Lectura Pública Valenciana http://xlpv.cult.gva.es

Galicia Sistema de Xestion de Bib. de Galicia http://biblio.cesga.es

Islas Baleares CABIB: Catàleg Bibliogràfic de les http://caiblib.uib.es
Illes Balears

La Rioja Red de Bib. Públicas de La Rioja http://biblioteca.larioja.org/frame06.htm

Murcia Bibliotecas de la Región de Murcia http://www.carm.es/brmu/
bibliotecasmurcia/

País Vasco Servicio del Libro y la Lectura de http://www.kulturaondarea.org/
Euskadi-Sistema Nacional de Bib. libroybibliotecas/01default.htm

Además, existen algunas redes provinciales o locales que también dan acceso en
Internet a los catálogos colectivos de las distintas bibliotecas que componen los siste-
mas de bibliotecas públicas de dichas provincias o municipios. Las direcciones que se
ofrecen a continuación corresponden a las páginas desde las cuales se pueden consul-
tar los catálogos colectivos de estas poblaciones:

Barcelona. Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/biblioteques/inici.htm
Bilbao. Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao http://194.30.95.13/
Burgos Catálogo de las bibliotecas públicas de Burgos http://bpburgos.bcl.jcyl.es/
Córdoba. Servicio Municipal de Bibliotecas http://www.ayuncordoba.es/ayunta/
html/biblioteca/biblio.htm
Gerona. Bibgirona http://www.bibgirona.net/
Málaga. Red de Bibliotecas Públicas Municipales http://www.ayto-malaga.es/
Areas/Cultura_Juventud/Cultura/Bibliotecas/Consulta.html
Zaragoza. Bibliotecas Públicas Municipales http://www.educazar.org/bm/
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