I N T E R N E T

DIRECTORIOS INTERNACIONALES
DE WEBS DE BIBLIOTECAS
El número de bibliotecas presentes en Internet asciende ya a varios miles, lo cual
implica un problema a la hora de su localización, sobre todo cuando se pretende consultar la información o el catálogo de una biblioteca de un país desconocido. No obstante, existe un gran número de directorios destinados a recopilar las direcciones de
los sitios de las bibliotecas, que serán de gran de utilidad como recurso de información. En los siguientes párrafos se comentan algunos de los servidores que se han considerado más útiles para encontrar las direcciones de las páginas web de bibliotecas
de todo el mundo, ya sea por el número de enlaces incluidos en los mismos o bien
por la calidad de los que se han seleccionado.
En este artículo se han seguido unos criterios restrictivos en cuanto al tipo de directorios comentados. En primer lugar, sólo se han considerado válidos aquéllos que
reúnen páginas web de bibliotecas, no catálogos telnet o recursos bibliotecarios generales, por ejemplo. Además, tampoco se han comentado directorios nacionales, es decir, los que se centraban en bibliotecas de un solo país. En todo caso, se han incluido algunos directorios que abarcan grandes áreas, como América Latina, los países
nórdicos o el ámbito francófono. Se ha preferido seleccionar únicamente los directorios internacionales ya que desde éstos se pueden localizar bibliotecas de todo el mundo. Por último, se ha estimado que tampoco era conveniente comentar las secciones
dedicadas a las bibliotecas en los grandes índices temáticos internacionales, tipo Yahoo. En realidad, estos índices son multidisciplinares, siendo el apartado de las bibliotecas uno más del conjunto de páginas que ofrecen.
Los webs que aquí se reseñan se han agrupado en dos secciones: directorios generales de bibliotecas y directorios de tipologías de bibliotecas. En la primera se incluyen aquellos recursos que tratan de bibliotecas de cualquier tipo, mientras que en
la segunda parte sólo se han contemplado aquellos directorios que están especializados en algún grupo concreto de bibliotecas: públicas, universitarias, nacionales, etc.
1. Directorios generales de bibliotecas
The Library Index
http://www.libdex.com
LibDex es un directorio internacional de páginas de bibliotecas, catálogos accesibles vía web, páginas de amigos de las bibliotecas y enlaces a páginas de comercio
electrónico relativas a bibliotecas. Según se menciona en la página principal, desde
LibDex se puede acceder a más de 16.000 bibliotecas de todo el mundo. El interés
principal de este servidor es que está elaborado por Peter Scott, quien ha aprovechado su anterior trabajo Webcats, uno de los directorios de webs de bibliotecas más famosos, el cual desapareció al crearse The Library Index. La consulta puede realizarse
bien de forma automática, a través de un buscador específico, o bien usando sus índices geográficos o el que agrupa las bibliotecas en función del tipo de software empleado para la gestión automatizada del centro. Si la consulta se hace por países, en
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la página respectiva de cada estado las bibliotecas se presentarán por tipología bibliotecaria. Desde este web también puede consultarse una relación de editores de todo el
mundo. Dada la recopilación de enlaces que este sitio presenta, se puede decir que sin
duda es el directorio de bibliotecas más completo.

Bibliotheks-OPACs und Informationsseiten, Weltweit
http://www.hbz-nrw.de/hbz/toolbox/opac.html
Probablemente sea éste uno de los directorios de bibliotecas menos conocidos, aunque su calidad y contenido deberían colocarlo en uno de las más utilizados de la red.
El hecho de estar en alemán puede explicar que este directorio apenas aparezca entre
los que habitualmente se mencionan. Su autoría corresponde a Hans-Dieter Hartges,
quien desarrolla su labor profesional en el Hochschulbibliothekszentrum des Landes
Nordrehein-Westafalen en Colonia. El directorio se divide en dos centenares de categorías, una para cada país, aunque algunas corresponden a áreas geográficas más amplias. En cada país la relación que se ofrece es exhaustiva, incluyéndose someras informaciones acerca de la lengua de la página y de si es posible la consulta a los
catálogos. Antes de disponer los enlaces a las bibliotecas propiamente dichas facilita
una serie de enlaces a directorios nacionales, en los cuales se podrá encontrar más información. Sin duda es un trabajo loable digno de conocer y emplear.
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Lib-web-cats
http://staffweb.library.vanderbilt.edu/breeding/libwebcats.html
Directorio internacional compilado por Marshall Breeding en el que se pueden encontrar alrededor de 5.000 bibliotecas y catálogos en línea. En este web se da prioridad a la recuperación automática de la información contenida en el directorio. Las búsquedas se pueden realizar por el nombre de la institución de la que depende la
biblioteca, por el tipo de biblioteca, o bien por ciudad, estado o país. No obstante, presenta una opción para consultar un índice alfabético de países, en el cual pueden conocerse las diferentes bibliotecas incluidas. Para todas ellas se ofrece una información
similar: nombre de la entidad, enlace a la biblioteca, ubicación geográfica, acceso al
catálogo en línea, software empleado en el catálogo y un enlace para ampliar información de la biblioteca que se está consultando. Como es previsible, este directorio
es mucho más exhaustivo en el ámbito norteamericano que en el resto del mundo, aunque en el caso de España se recogen una treintena de bibliotecas de todo tipo.
Library planet
http://www.libraryplanet.com
Este servidor se presenta como uno de los mejores recursos para bibliotecas. Fundamentalmente ofrece enlaces a bibliotecas de todo el mundo, aunque también contiene otras informaciones como novedades editoriales, libros electrónicos, asociaciones profesionales bibliotecarias, etc. Las bibliotecas se agrupan según sus tipologías:
universitarias, nacionales, públicas, etc. Aunque recoge bibliotecas de todo el mundo
la mayoría de las páginas corresponden a centros estadounidenses. Por lo general se
ofrece solamente el enlace, aunque en ocasiones, además, se incorpora un breve comentario sobre la institución o la biblioteca. El principal inconveniente que se encuentra en este directorio es el desequilibrio existente entre el número de webs recopilados en una categoría en relación a otras, peor tratadas y con un escaso número de
enlaces recogidos en comparación a los existentes.
Libweb
http://sunsite.Berkeley.EDU/Libweb/
Directorio internacional elaborado por Thomas Dowling de la University of California de Berkeley. Se estructura por países y contiene un buscador para localizar información dentro de este web por ubicación geográfica, tipo de biblioteca y nombre.
Las bibliotecas de Estados Unidos se encuentran además agrupadas en otras categorías: bibliotecas académicas, bibliotecas públicas, bibliotecas nacionales, bibliotecas estatales, consorcios y bibliotecas escolares y especiales. Según indica su presentación,
desde Libweb puede accederse a más de 5.800 páginas de bibliotecas en cerca de 100
países. El hecho de haber sido uno de los primeros directorios completos que se crearon ha hecho de este servidor uno de los más visitados para encontrar la dirección
web de cualquier biblioteca.
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The bookwire index: libraries
http://www.bookwire.com/libraries/libraries.html
R.R. Bowker publica Bookwire, según ellos la fuente mas amplia sobre el mundo
de la industria del libro en línea. En este recurso se incluyen novedades, alertas, reseñas, entrevistas con autores y cientos de lugares relacionadas con el mundo del libro. El apartado dedicado a las bibliotecas está estructurado geográficamente de la siguiente manera: Asia/Pacífico; Canadá; Europa y América Latina; Estados Unidos
(alfabético); Estados Unidos (por estados); bibliotecas especiales y otros recursos. Dentro de los apartados geográficos, la tipología bibliotecaria se entremezcla y así conviven directorios, bibliotecas nacionales, bibliotecas especiales, etc. Muchos de los enlaces están acompañados de breves comentarios.

The WWW library directory
http://www.webpan.com/msauers/libdir/
Michael Sauers, autor de este directorio, afirma que se recogen en el mismo cerca de 7.350 bibliotecas, pertenecientes a 130 países. La información está organizada
partiendo de una extensa relación de países, muchos de los cuales todavía no tienen
un enlace activo. En cada país se ofrecen las distintas bibliotecas seleccionadas, sean
del tipo que sean. Además de la relación de bibliotecas, se ofrecen otros enlaces complementarios, como organizaciones, empresas, editores, recursos y otros campos relacionados con el mundo del libro y las bibliotecas.
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Bibliotecas españolas y de todo el mundo
http://exlibris.usal.es/bibesp
A pesar de que este directorio está centrado fundamentalmente en las bibliotecas
españolas, sin embargo contiene tres secciones que serán útiles para acceder a bibliotecas de cualquier país del mundo. El primero de estos apartados es el dedicado a las
bibliotecas nacionales, dando acceso a las páginas principales de las bibliotecas nacionales de todos los países del mundo. Además, se recoge un amplio número de directorios nacionales, es decir, aquéllos que recopilan enlaces sobre bibliotecas de un
determinado país. Por último, se recopilan también directorios internacionales, desde
los cuales se puede acceder a cualquier biblioteca de cualquier parte del mundo. Este
directorio nació a finales de 1996, siendo mantenido en la actualidad desde el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca.
Library sites
http://www.dpi.state.wi.us/dlcl/pld/lib_site.html
Desde esta dirección puede consultarse la relación de enlaces seleccionados por el
Wisconsin Department of Public Instruction relativos a páginas web en las cuales se
pueden encontrar directorios de bibliotecas de todo el mundo. Aunque la selección es
poco extensa, ya que abarca únicamente dos docenas de páginas, sin embargo desde
las direcciones que aquí aparecen puede accederse a miles de webs de bibliotecas de
todo el mundo. Esta página se complementa con otras dedicadas a sitios bibliotecarios, catálogos y bibliotecas del estado de Wisconsin, aunque la más interesante de todas es la recopilación de directorios de bibliotecas que se encuentra en la URL que
aparece más arriba.
Biblioteca virtual: directorios
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/bibli/directo.htm
La Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá ha realizado también una selección
de enlaces sobre webs bibliotecarios. En este caso se ha realizado una clasificación en
tres grupos: directorios de bibliotecas españolas, directorios internacionales de bibliotecas y directorios nacionales de bibliotecas. De esta forma se da acceso a casi un centenar de páginas webs en las cuales se recopilan direcciones de bibliotecas de todo el
mundo. Su utilidad es manifiesta, sobre todo cuando se quieran localizar webs bibliotecarios de un determinado país.
World wide libraries
http://aleph.caspur.it/docs/bworld.html
Directorio de bibliotecas de todo el mundo, organizadas por continentes y después
por países. En total se recopilan enlaces a páginas de bibliotecas de una quincena de
estados. En cada país se ofrecen las principales direcciones: bibliotecas nacionales, al-
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gunas universitarias de interés, directorios nacionales y otros enlaces que se han considerado de interés. Los enlaces indican si los catálogos se consultan vía web o a través de telnet. No es éste un directorio excesivamente original, aunque su información
puede ser útil al agrupar sólo los principales enlaces de los países elegidos.
ALG overseas library
http://www.nla.gov.au/libraries/resource/libxtype.html
http://www.nla.gov.au/libraries/resource/libxregion.html
Estas dos direcciones corresponden a la selección de enlaces a bibliotecas de todo
el mundo realizada por la Biblioteca Nacional de Australia. La primera de las direcciones que aquí se da parte de una organización tipológica que divide las bibliotecas
en nacionales, universitarias, legislativas, parlamentarias, científicas, médicas, públicas, escolares, gubernamentales, cartográficas, de arte, religiosas y especiales. Cada
apartado se subdivide por países. La segunda dirección parte directamente de los continentes y países, para después ofrecer los mismos enlaces que se dan en la anterior
URL. A estos directorios se les puede criticar que apenas aportan recursos, aunque la
selección que se ha llevado a cabo es de gran interés.
Le biblioteche in Internet
http://www.alice.it/library/net.lib/lnethome.htm
La empresa editora Informazioni Editoriali es la responsable de este directorio, dedicado principalmente a las bibliotecas italianas, aunque da amplia cobertura a las de
fuera de ese país. Dentro de los apartados que se realizan destacan el de “Sitios generales en el extranjero”, el denominado “Las bibliotecas en Europa” y el “Índice de
bibliotecas en el mundo”. En ellos se ofrecen listas de enlaces a recursos de interés
bibliotecario o a webs de bibliotecas de todo el mundo. En estos momentos se encuentra un tanto desactualizado, aunque dada la fama de este directorio es de prever
que en breve se revise y ponga al día.
Bibliotecas del mundo
http://www.cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml
Dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se pueden localizar una serie
de recursos informativos de interés como es este directorio de bibliotecas. En el mismo se pueden encontrar subdirectorios dedicados a bibliotecas virtuales, a catálogos
de bibliotecas y a otros directorios, entre otras tantas secciones menos relacionadas
con el tema de este trabajo. Entre las tres categorías mencionadas se han recopilado
más de 700 enlaces a bibliotecas de todo el mundo, dando prioridad a las ubicadas en
países hispanoamericanos.
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Libraries and Archives in Latin America
http://lanic.utexas.edu/la/region/library/
Lanic es un prestigioso índice de recursos sobre América Latina, realizado por la
Universidad de Texas, con la finalidad de ser una herramienta útil para el investigador americanista. La sección dedicada a bibliotecas y archivos es sin duda interesante, ya que se seleccionan los mejores recursos sobre bibliotecas y las páginas específicas de las mismas. En primer lugar, se facilitan enlaces generales de todo el ámbito
latino e internacional, para, a continuación, disponer los sitios web de las bibliotecas
de los diferentes países americanos. No pretende ser un directorio exhaustivo, sino
ofrecer los principales recursos de interés bibliotecario en los respectivos países.
Biblioteche europee
http://wwwbiblio.polito.it/it/documentazione/biblioeu.html
El Sistema Bibliotecario del Politecnico di Torino agrupa en este web una extensa, pero no exhaustiva, relación de bibliotecas en Europa, en un web actualizado y que
únicamente se puede consultar por países. Distingue entre bibliotecas universitarias y
otros tipos de bibliotecas, englobando aquí a las bibliotecas nacionales, especializadas,
públicas, así como algunos consorcios. Desde el directorio se da acceso a cerca de 600
bibliotecas de medio centenar de países europeos.
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Nordic libraries
http://www.lub.lu.se/resbyloc/Nordic_lib.html
Si se desea localizar la página web de una biblioteca de un país nórdico europeo
lo más probable es que se encuentre en este completo directorio, creado por Traugott
Koch y ahora mantenido por Jessica Lindholm. En los díez países aquí representados
la información se agrupa de igual forma, partiendo de la tipología bibliotecaria (bibliotecas nacionales, universitarias, gubernamentales y especiales, públicas y organizaciones relacionadas). En todos los casos se ofrece en primer lugar la ciudad en la
que se halla la biblioteca, para después acompañar el enlace a la misma. Además de
enlaces a páginas de centros bibliotecarios de estos países, también se reúnen páginas
relacionadas con webs bibliotecarios de esta área geográfica y otros de carácter internacional.
Catalogues des bibliothèques francophones
http://www.enssib.fr/bibliotheque/cadre_francophones.html
La ENSSIB, la institución formativa francesa más prestigiosa en el ámbito de la
biblioteconomía, realiza este directorio en el que se da acceso a catálogos de bibliotecas de países o regiones francófonas. Las bibliotecas recogidas se organizan en tres
grandes grupos: bibliotecas generales, bibliotecas especializadas y pasarelas Z3950. En
el primer apartado se incluyen las bibliotecas nacionales, las universitarias y las públicas, mientras que las especializadas se clasifican en función de la materia de estudio: artes, derecho y economía, letras y ciencias humanas, medicina, ciencias de la información y bibliotecas, ciencias y técnicas y otros dominios. En la mayoría de los
enlaces no se ofrece observación alguna, excepto en los catálogos que se deben consultar a través de telnet, para los cuales se da también el login y el password necesarios. Si se necesita localizar una biblioteca de un área de lengua francesa sin duda éste
será el directorio más adecuado para ello.
2. Directorios de tipologías de bibliotecas
Opac di biblioteche estere nazionali e di universitá
http://www.math.unipd.it/~derobbio/opacst.htm
Este web, a cargo de Antonella de Robbio, facilita información sobre bibliotecas
y catálogos de dos docenas de países, fundamentalmente europeos, además de una serie de enlaces internacionales. En cada país se ofrecen unas pocas direcciones de bibliotecas nacionales y universitarias, indicando la forma de consultar sus catálogos. El
número total de enlaces no es excesivamente elevado, por lo que no se puede considerar que sea éste un directorio imprescindible.
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Web accessible national and major libraries
http://www.ifla.org/II/natlibs.htm
La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) es la
responsable de este web de obligada referencia para localizar las páginas web principales de las bibliotecas nacionales de todos los países del mundo. Se estructura de forma alfabética por el nombre del país, seguido del nombre oficial de la biblioteca. Simplemente se ofrece la dirección web, aunque a veces se acompaña de algún correo
electrónico de contacto. Este directorio se acompaña de otra página en la cual se ofrecen las direcciones postales de las bibliotecas nacionales, tanto de las que tienen web
como de aquéllas que todavía no están en red. Dada la autoridad de esta institución
en materia bibliotecaria este web destaca entre todos los que recopilan este mismo tipo
de información.
GABRIEL
http://portico.bl.uk/gabriel/
GABRIEL es el directorio de bibliotecas nacionales de Europa representadas en la
Fundación Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales de Europa (CENL).
En la actualidad hay cuarenta bibliotecas pertenecientes a treinta y ocho estados miembros del Consejo de Europa. La misión principal de Gabriel es proporcionar información sobre las bibliotecas nacionales de Europa, sus colecciones y servicios con el fin
de facilitar el acceso y promover su desarrollo a partir de infraestructuras comunes.
Aparte de otras informaciones relativas a la actividad de esta Conferencia, se ofrecen
páginas independientes para cada una de las bibliotecas nacionales recogidas, en las
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cuales se informa de los datos de localización, aspectos históricos, información sobre
la estructura de la bibliotecas y de sus servicios y colecciones y, quizás lo más interesante, los servicios de información en línea, con enlaces a cada uno de ellos: servidores, catálogos bibliográficos, bases de datos específicas, etc.
Web y gopher de bibliotecas universitarias del mundo
http://eubd1.ugr.es/temp/serbydor/g6/g6texto.htm
Trabajo un tanto desfasado realizado en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. Desde este web se pueden localizar algunas
bibliotecas universitarias de todo el mundo. La división se realiza en un primer momento por continentes y más tarde por países. El mayor número de bibliotecas recopiladas corresponde a países europeos.
SJCPL’s list of public libraries with WWW services
http://www.sjcpl.lib.in.us/homepage/PublicLibraries/PubLibSrvsGpherWWW.html
http://sjcpl.lib.in.us/Databases/PubLibServFind.html
La Biblioteca Pública St. Joseph County inició en 1995 la recopilación de webs
de bibliotecas de todo el mundo, ofreciendo en estos momentos unos 800 enlaces. Se
aprecia una gran presencia de las bibliotecas públicas estadounidenses y británicas,
aunque las hay de otras muy diversas procedencias. Se ordenan alfabéticamente por
el nombre de la biblioteca, indicándose entre paréntesis y detrás del nombre la ciudad
y el país donde está ubicada. Desde la segunda dirección que aquí se ofrece se permite acceder a una base de datos interrogable por el nombre de la biblioteca, ciudad,
estado o país. También se puede consultar por la fecha en que fue dada de alta en la
base de datos o en la que tuvo su última modificación en la misma. Los resultados se
pueden ordenar por nombre, ciudad, país o fecha. También proporciona enlaces a varias bibliotecas digitales.
Public libraries of Europe
http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/eurolib.html
Es éste un directorio ya clásico, dado el tiempo que lleva en línea. La selección
está realizada por Sheila y Robert Harden y, como su nombre indica, es un directorio
de bibliotecas públicas en Europa. Los autores procuran tener constantemente actualizados los datos, introduciendo y eliminando informaciones. Los enlaces están organizados en virtud de los distintos países europeos, para después disponerlos en una de
estas dos categorías: bibliotecas públicas y enlaces bibliotecarios. La tendencia de este
repertorio no es ofrecer extensas listas de direcciones, sino evitar en lo posible esto
seleccionando directorios nacionales especializados en bibliotecas públicas. Este web
es de gran utilidad como recurso bibliotecario, ya que de cada país suele dar algunas
direcciones en las que se pueden encontrar los servidores más destacados en materia
bibliotecaria en dichos estados.
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Medical / Health Sciences libraries on the web
http://www.lib.uiowa.edu/hardin-www/hslibs.html
Recopilación de bibliotecas médicas a nivel mundial, elaborada por la Hardin Library for the Health Sciences de la Universidad de Iowa. Se trata de un directorio muy
completo y por lo general actualizado. A través de este web, se puede acceder a una
colección de revistas médicas gratuitas. Aunque da prioridad a las bibliotecas médicas estadounidenses se recogen además bibliotecas de otros países: Australia, Canadá,
Alemania, Reino Unido y un apartado dedicado a bibliotecas de otros estados. A pesar de todo, del medio millar de bibliotecas recogidas las dos terceras partes son de
Estados Unidos.
Répertoire des bibliothèques médicales francophones
http://www.chu-rouen.fr/documed/bib.html
Directorio de bibliotecas médicas de once países de habla francesa. La recopilación realizada es muy completa, ya que se incluye un gran número de centros bibliotecarios hospitalarios. Además, se efectúa una detallada descripción de cada uno de
los recursos recopilados, ofreciendo informaciones sobre la colección y los servicios.
Además se ofrecen otros enlaces a directorios de bibliotecas médicas de todo el mundo.
School libraries on the web
http://www.sldirectory.com/index.html
No es fácil encontrar bibliotecas escolares que dispongan de página web propia,
por lo que el valor de este directorio es todavía mayor. Se han agrupado aquí bibliotecas de centros escolares de una treintena de países. Las bibliotecas se disponen alfabéticamente por los nombres de los estados en los que se ubican. Simplemente se
ofrecerá el enlace y la ciudad en la que se localizan. Es éste un directorio clásico, ya
que se inició en 1996, muy actualizado, aunque no demasiado completo, aunque esto
es fácil de entender dada la tipología de bibliotecas que recopila.
School libraries net
http://www.school-libraries.net/
Otro directorio interesante para conocer las direcciones de las páginas web de las
bibliotecas escolares de todo el mundo es que el que realiza Peter Milbury, quien en
1995 creó esta página con la idea de recoger tanto las páginas de las bibliotecas de
centros escolares, como las de los bibliotecarios que las atienden. Se da preferencia a
los webs estadounidenses, aunque se recogen los de 15 países. Los enlaces van acompañados de una breve información en la que se menciona a la persona responsable del
mantenimiento, la institución de la que dependen y la ciudad donde se ubica.
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Ángela Sorli Rojo (CSIC, CINDOC)
José Antonio Merlo Vega (Universidad de Salamanca)
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