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¿Qué supone trabajar en un catálogo único para las bibliotecas de Cataluña y 
Valencia y Murcia? 
Ana Alberola (C.BIC Valencia y Murcia), Assumpció Oró (C.BIC Cataluña) 

A la hora de redactar unas líneas acerca de este tema, lo primero que hicimos fue 
recurrir a las bibliotecas, que son en realidad quienes deben valorar el cambio, y 
preguntarles su opinión, aunque creemos que con un poco más de tiempo la evaluación 
podrá ser más amplia y completa  

Tanto en  Cataluña como en Valencia, coinciden casi todas en señalar la ventaja de un 
único catálogo y lo que ello conlleva de integración en la RED (alguna  ha hablado, quizá 
con un punto de humor  de salir de la “marginación”)  

Respecto a los inconvenientes todas insisten en uno y principal, un punto negro y por 
otra parte no sólo nuestro: las comunicaciones, que últimamente nos juegan malas 
pasadas, aunque es un tema recurrente en nuestra Red por su propia configuración, de 
extenso ámbito geográfico. Hay que considerar además que desde el mes de julio trabaja 
personal del INEM en las bibliotecas, personal conectado durante toda la jornada a Olivo, 
el ordenador donde reside el catálogo, con lo que hay más usuarios. En el caso de 
Valencia, un nuevo cambio coincidente en el tiempo -se comienza a usar el módulo de 
préstamo interbibliotecario-,  incrementa el sentimiento de incomodidad que inicialmente 
provoca todo cambio.  

A pesar de todo,  como coordinadoras creemos que el paso era imprescindible,   

En relación a las bibliotecas supone una mayor integración en la Red. Trabajar en un 
solo catálogo es un beneficio considerable, tanto en lo que se refiere a la consulta como 
al uso de los distintos módulos de ALEPH: hay una mayor unificación de criterios por lo 
que respecta a catalogación y a las autoridades, se simplifican las modificaciones de 
ejemplares, volúmenes, notas de colección de revistas... Conviene recordar que hasta 
ahora toda modificación que se hacía en el catálogo, de registros ya volcados 
anteriormente a Madrid, había que notificarla puntualmente y pasar dicha información al 
catálogo colectivo, con los consecuentes e inevitables olvidos y errores.  

En relación a los usuarios, se ha simplificado y al mismo tiempo ampliado la visión que 
les ofrecía nuestro sistema informatizado. Antes había  que hablarles de dos catálogos, 
lo cual no facilitaba su buena disposición para  acceder a ellos.  

En definitiva creemos que se ha dado un paso en la consolidación de nuestra RED que 
se completará con la próxima integración de las bibliotecas andaluzas, aunque todos 
coincidimos en que las comunicaciones deben mejorar indefectiblemente.  

 


