
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN. Tema 2.13 
2111 palabras  

 

 1 

 

RECURSOS SOBRE BIBLIOTECAS EN LA WWW .  

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, Internet  constituye la mayor fuente de información del mundo. Desde su aparición, 

los centros bibliotecarios han propiciado la adaptación e implantación de esta potente 

tecnología comunicativa en su actividad cotidiana, como herramienta de trabajo  a disposición 

de los usuarios y de su gestión interna. Además, dado su enorme poder difusivo, Internet se ha 

convertido en el mejor escaparate para la extensión y promoción bibliotecaria. A través de la 

World Wide Web, las bibliotecas no sólo han podido darse a conocer en el mundo entero sino 

también prestar servicios mejorados y ampliados a distancia, sin barreras ni exclusión.  

 

Sin embargo, ante la abrumadora masa documental que circula por Internet, no siempre resulta 

fácil localizar contenidos concretos y pertinentes. Para sacar el máximo partido a la información 

almacenada en la Web, es necesario conocer las herramientas diseñadas para agilizar las 

labores de búsqueda y recuperación de datos. En el ámbito bibliotecario, se han creado 

diversos portales para guiar a profesionales y usuarios , muchos de los cuales ofrecen 

acceso directo y centralizado a recursos informativos de gran interés sobre bibliotecas.  

 

 

II. RECURSOS SOBRE BIBLIOTECAS EN LA WWW 

 

A continuación figura una selección de los recursos web más destacables sobre bibliotecas, 

tanto a nivel nacional como internacional. Pueden clasificarse en: 

 

 
� Directorios e índices especializados . 

 

� Portales bibliotecarios y colecciones digitales en línea.  

 

� Sitios web pertenecientes a redes, consorcios y aso ciaciones profesionales , 

especialmente útiles por sus catálogos colectivos . 

 

� Listas de distribución y blogs . 

 

� Recopilatorios web con todo tipo de enlaces de inte rés . 
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A) DIRECTORIOS E ÍNDICES 

 

DIRECTORIOS 

 

Además de los directorios generales y multidisciplinares , como los de Google, Yahoo, etc., 

existen varios exclusivamente  centrados en bibliotecas , que remiten a éstas a través de 

formularios de búsqueda o de un listado en el que suelen figurar según su ubicación, área de 

especialización o tipología. Los más importantes son: 

 

The WWW Library Directory 

http://www.travelinlibrarian.info/libdir/ 

Es un extraordinario referente, ya que recopila cerca de 9.000 bibliotecas pertenecientes a 

unos 130 países. En su interfaz figura una extensa relación de estados americanos y países 

del mundo , detrás de los cuales se halla la información. Al hacer “click” sobre aquellos con 

enlaces activos, se accede a una lista con las bibliotecas más representativas de cada estado o 

nación. Además, el directorio ofrece datos complementarios sobre organizaciones, editoriales, 

empresas, etc. relacionadas con el mundo del libro y las bibliotecas.  

 

Libweb (Library Servers via WWW) 

http://lists.webjunction.org/libweb/ 

Este directorio, actualizado diariamente, enlaza con las sedes web de cerca de 8.000 

bibliotecas pertenecientes a unos 146 países. Al igual que el anterior, se estructura por países, 

aunque incluye, además, un buscador  para localizar bibliotecas a partir de parámetros 

concretos: nombre, tipología, ubicación, etc. Su experiencia acumulada desde 1995 hace de él 

uno de los servidores más visitados. 

 

Bibliotecas del mundo 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml 

Pertenece a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes , que pone a disposición de sus 

usuarios varios recursos informativos de interés, entre ellos este importante directorio, con 

subdirectorios reservados a la localización de bibliotecas y catálogos en línea. Se centra en la 

compilación de bibliotecas virtuales y, en total, ofrece cerca de 700 enlaces  a bibliotecas de 

todo el mundo, dando prioridad a aquellas ubicadas en países hispanohablantes. 

 

National Libraries of the World: Address List 

http://www.ifla.org/II/natlibs.htm 

Corre a cargo de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliot ecarios y 

Bibliotecas ) y remite a los sitios web 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, y proporciona, en la medida de lo posible, sus direcciones web, direcciones 

International Federation of Library Associations 
and Institutions 
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postales y un correo electrónico de contacto. Dada la autoridad de esta institución en materia 

bibliotecaria, este directorio destaca por encima de cualquier otro con información similar y 

resulta de obligada consulta. 

 

The European Library: Bibliotecas nacionales  de Europa  

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html  /  http://portico.bl.uk/gabriel/ 

El sitio web de la Biblioteca Europea , antiguo GABRIEL, es el directorio por excelencia de las 

bibliotecas nacionales pertenecientes a la Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales 

de Europa (CENL). En la actualidad, ofrece acceso gratuito, en 20 lenguas, a los recursos 

digitales y bibliográficos de las 48 bibliotecas participantes . El directorio, accesible a través 

de su enlace “Libraries”, está ordenado por países.  

 

Bibliotecas españolas y de todo el mundo   

http://exlibris.usal.es/bibesp/ 

Es un directorio hipertextual elaborado y mantenido por José Antonio Merlo Vega , profesor 

del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca, en el 

que participan activamente compañeros suyos e instituciones de la talla del CSIC. Está dividido 

en dos secciones , cada una con diferentes apartados. La primera, «Bibliotecas españolas », 

enlaza con todas aquellas que presentan información en línea, organizadas de tres formas: por 

tipología bibliotecaria, por CCAA y alfabéticamente. La segunda sección, «Bibliotecas de todo 

el mundo », recopila vínculos bibliotecarios internacionales, estructurados en tres grupos: 

bibliotecas nacionales, directorios nacionales y directorios internacionales. 

 

Directorio de bibliotecas y hemerotecas españolas   

http://www.bne.es/esp/catalogos/catdirectorio.htm  

http://www1.bne.es/DIBI-ConsultaWEB/inicio.jsp 

Está gestionado por la BNE , que se encarga de su mantenimiento y actualización, y contiene 

las descripciones de bibliotecas y de centros de documentación españoles  en cualquier país. 

En este caso, las consultas se realizan a través de un formulario  con diversas opciones de 

búsqueda.  

 

 

ÍNDICES 

 

Librarians’ Internet Index 

http://lii.org/ 

Es un índice temático  con recursos seleccionados y descritos por bibliotecarios, de ahí su 

enorme valor para usuarios y profesionales del sector. Ofrece información interesante y útil 

sobre literatura, diccionarios, música, etc. 
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LibDex: The Lib rary Index  

http://www.libdex.com  

LibDex es un índice internacional  sobre sitios web de bibliotecas, catálogos en línea, páginas 

de amigos de las bibliotecas y enlaces a páginas relacionadas con el comercio electrónico y las 

bibliotecas. 

 

 
B) PORTALES BIBLIOTECARIOS 

 

Son el resultado más visible de la automatización e implantación de Internet en las bibliotecas, 

la piedra angular de sus servicios virtuales y la mayor puerta abierta a sus fondos electrónicos 

desde cualquier parte del mundo. El universo de información al que dan acceso las web de las 

bibliotecas suele clasificarse en: 

 
- Información institucional , es decir, sobre la propia biblioteca. 

 
- Servicios ofertados , tales como comunicación directa con los bibliotecarios (a través 

de e-mail, chat, etc.), servicios de información y referencia, acceso al catálogo en línea, 

consulta remota de documentos digitales, posibilidad de realizar peticiones y reservas 

anticipadas, servicios de alerta, actividades culturales o de formación de usuarios, etc.   

 
- Recursos externos útiles . Son enlaces a otras direcciones URL de interés (periódicos 

digitales, glosarios, etc.), seleccionados por los bibliotecarios, para mediar entre los 

usuarios y la abrumadora información presente en Internet.  

 

A nivel internacional, el paradigma de portal bibliotecario por excelencia es, sin duda, el de la 

LC, perfectamente organizado por secciones que permiten conocer novedades y recursos para 

diferentes colectivos, acceder directamente al catálogo, establecer comunicaciones entre 

profesionales y usuarios, etc. En España, el gran modelo de referencia es el de nuestra BN, 

que, además de posibilitar el correspondiente acceso al catálogo, mapa web, noticias, etc., 

facilita la consulta de sus contenidos a través de diferentes secciones: “La BNE”, “Colecciones”, 

“Servicios”, “Actividades”, “Comunidad BNE”… 

 

Muchos portales web actuales, como los dos recién mencionados, ponen a nuestra disposición 

recursos bibliotecarios de incalculable valor: sus colecciones digitales . En nuestro país, 

destacan muy especialmente tres iniciativas, gracias a las cuales se difunden y conocen 

verdaderos tesoros de nuestro patrimonio histórico y cultural: la BIBLIOTECA DIGITAL  

HISPÁNICA , resultado de la colaboración entre la BNE y Red.es, la BIBLIOTECA VIRTUAL 

MIGUEL DE CERVANTES  y la COLECCIÓN DIGITAL COMPLUTENSE , que custodia la tan 

conocida Biblioteca Digital Dioscórides . 
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C)  REDES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 

Dado que, hoy en día, ningún centro de información puede considerarse autosuficiente para 

satisfacer las crecientes y exigentes demandas de la sociedad, la cooperación se ha convertido 

en uno de los principales objetivos perseguidos por las bibliotecas de todo el mundo. Este 

deseo de cooperar ha originado diferentes redes , consorcios  o asociaciones , que 

aprovechan las posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías para colaborar en 

proyectos conjuntos. Sus sitios web se convierten así en valiosísimos recursos informativos 

sobre las bibliotecas participantes y sobre las iniciativas cooperativas en marcha. Veamos 

algunos ejemplos: 

 

� El portal de la mayor Red de Bibliotecas Universitarias Españolas , REBIUN, ofrece 

una relación detallada de sus más de 60 miembros, enlazando directamente con sus 

respectivas sedes web. 

 

� El de la Red de Bibliotecas del CSIC , la más importante en España en cuanto a 

bibliotecas especializadas, informa ampliamente sobre las bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y enlaza con ellas. 

 

� La web del Instituto Cervantes  está igualmente vinculada con todas sedes nacionales 

e internacionales de las bibliotecas que constituyen su red, además de aportar amplios 

datos sobre sus fechas de fundación, fondos, servicios, etc.   

 

� Del mismo modo, las web de los consorcios CBUC (Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Cataluña) o MADROÑO (Consorcio de Universidades de la 

Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) proporcionan 

información relevante en línea sobre sus respectivas bibliotecas participantes. 

 

Además, todas estas redes y consorcios nombrados publican en línea el mayor fruto de sus 

esfuerzos cooperativos, sus CATÁLOGOS COLECTIVOS : REBIUN abysNET, CIRBIC, RBIC, 

CCUC y catálogo MADROÑO, que constituyen, a su vez, un recurso imprescindible para todo 

profesional y usuario de bibliotecas que se precie.  

 

En cuanto a las asociaciones, en España contamos con varias importantes y conocidas, como 

la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 

Museólogos y Documentalistas  (ANABAD ) o la Asociación Española de Documentación e 

Información (SEDIC). Pero la asociación bibliotecaria por excelencia es la IFLA , cuyo sitio web 

está considerado uno de los mejores puntos de referencia del mundo sobre bibliotecas.  
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D)  LISTAS DE DISTRIBUCIÓN Y BLOGS 

 

Otras fuentes de información y comunicación en Internet sobre el mundo documental son las 

listas de distribución y los blogs, surgidos muchas veces de manera espontánea.  

 

Las listas de distribución  son verdaderos foros de debate, a modo de colegios profesionales 

improvisados, para el intercambio de conocimientos o experiencias. El ejemplo más señero en 

el ámbito bibliotecario es, sin duda, IWETEL, de RedIRIS, el principal servidor español de listas 

de distribución. Destacan también muy especialmente INFODOC, elaborada por la Facultad de 

Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, y CINEDOC, creada por la 

Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.   

 

Los denominados weblogs, blogs o cuadernos de bitácora  son una especie de diarios 

personales en los que los autores ofrecen información útil y actualizada sobre las webs que 

han visitado, sus conocimientos propios en la materia, anécdotas, etc. Poco a poco han ido 

convirtiéndose en auténticos boletines informativos, que complementan a las listas de 

distribución, directorios, revistas profesionales, buscadores, etc. Entre los blogs españoles de 

temática bibliotecaria destacan, por ejemplo, Biblioblog , El Documentalista Audaz , El 

Documentalista Enredado , SEDICblog , etc. Para conocer blogs internacionales de temática 

bibliotecaria, lo ideal es consultar el directorio de Libdex , en el que aparecen clasificados por 

países o autores. 

 

 

E)  RECOPILATORIOS GENERALES  

 

La web del MCU  cuenta con dos importantes secciones que recopilan, de manera centralizada, 

muchos de los recursos expuestos hasta el momento: 

 

En primer lugar, su apartado «Enlaces de interés de bibliotecas » muestra una valiosa 

selección de directorios, asociaciones profesionales, listas de distribución, recopilaciones en 

general y revistas. Entre estas últimas, cabría mencionar el boletín informativo Correo 

Bibliotecario , a cargo del propio MCU, o la revista Anales de Documentación , editada por la 

Universidad de Murcia.   

 

En segundo lugar, su enlace «Recursos profesionales para bibliotecas » ofrece servicios 

muy valorados, como un directorio con las BPE, un generador de sedes web, las RRCC y las 

LEM en línea, etc. y da acceso al portal Travesía , el espacio en línea para las bibliotecas 

públicas. 
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La BNE también cuenta con un espacio recopilatorio de recursos bibliotecarios, denominado 

«Fuentes de información en Internet », en el que da a conocer diversos catálogos, bibliotecas 

digitales, boletines oficiales, directorios, etc. 

 

Al margen de las compilaciones desarrolladas por organismos públicos, existen también otras a 

título privado, como la del portal AbsysNET.com , de enorme utilidad para bibliotecarios y 

personas interesadas en la materia. Además de recoger una amplia gama de recursos , como 

catálogos, bases de datos en línea, listado de asociaciones, etc., informa sobre legislación, 

normativa y estándares bibliotecarios.   

 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

El nuevo escenario social y cultural del siglo XXI, en el que Internet ha pasado a formar parte 

de nuestras vidas, posibilita nuevas y modernas maneras de acceder a la información sobre 

bibliotecas. La cantidad de recursos en línea sobre esta materia es ya asombrosa, pero no 

cabe duda de que continuará creciendo y, con ello, complicando nuestras búsquedas. De ahí la 

importancia de conocer sitios web orientadores  de calidad y utilidad, como los estudiados.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

II. RECURSOS SOBRE BIBLIOTECAS EN LA WWW 

 

A) DIRECTORIOS E ÍNDICES 

 

DIRECTORIOS 

 

The WWW Library Directory 

 
Libweb (Library Servers via WWW) 

 
Bibliotecas del mundo 

 
National Libraries of the World: Address List 

 
The European Library: Bibliotecas nacionales  de Europa  

 
Bibliotecas españolas y de todo el mundo   

 
Directorio de bibliotecas y hemerotecas españolas   

 
 
ÍNDICES 

 
Librarians’ Internet Index 

 
The Library Index 

 
 
B) PORTALES BIBLIOTECARIOS 

 

Library of Congress 

 
Biblioteca Nacional Española 

 
 
COLECCIONES DIGITALES EN LÍNEA  

 

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA  

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES   

COLECCIÓN DIGITAL COMPLUTENSE  

 

C)  REDES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 
Portal web de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas , REBIUN 
 
Portal web de la Red de Bibliotecas del CSIC 
 
Web del Instituto Cervantes 
 
Sedes web de los consorcios  CBUC (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Ca taluña)  

 
MADROÑO (Consorcio de Universidades de la Comunidad  de Madrid y de la UNED 

para la Cooperación Bibliotecaria)  

RECURSOS SOBRE BIBL IOTECAS EN LA WWW.  

 
PUNTOS TRATADOS 

EN EL TEMA 
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CATÁLOGOS COLECTIVOS  

 

REBIUN, abysNET, CIRBIC, RBIC, CCUC y catálogo MADROÑO 

 

ASOCIACIONES 

 

ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 

Documentalistas) 

 
SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información)  

 
IFLA  

 

D)  LISTAS DE DISTRIBUCIÓN Y BLOGS 

 
Iwetel 

 
Infodoc 

 
Cinedoc 

 
Biblioblog 

 
El documentalista audaz 

 
El documentalista enredado 

 
SEDICblog 

 
Directorio de blogs de Libdex 

 
 
E)  RECOPILATORIOS GENERALES  

 
1. MCU: 

 
- Enlaces de interés de bibliotecas 

        … 
o Correo Bibliotecario  

 
o Anales de Documentación  

 

- Recursos profesionales para bibliotecas  

 … 
o Travesía 

 
2. BNE: Fuentes de información en Internet  

 
3. AbsysNET 

 

III. CONCLUSIÓN 
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Recopilación de las URL citadas a lo largo del tema   

(pueden haber cambiado o migrado) : 

 

 

A) DIRECTORIOS E ÍNDICES 

 

DIRECTORIOS 

 

The WWW Library Directory 

http://www.travelinlibrarian.info/libdir/ 

 

Libweb (Library Servers via WWW) 

http://lists.webjunction.org/libweb/ 

 

Bibliotecas del mundo 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml 

 

National Libraries of the World: Address List 

http://www.ifla.org/II/natlibs.htm 

 

The European Library: Bibliotecas nacionales  de Europa  

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html   

 

Bibliotecas españolas y de todo el mundo   

http://exlibris.usal.es/bibesp/ 

 

Directorio de bibliotecas y hemerotecas españolas   

http://www.bne.es/esp/catalogos/catdirectorio.htm  

http://www1.bne.es/DIBI-ConsultaWEB/inicio.jsp 

 

 

ÍNDICES 

 

Librarians’ Internet Index 

http://lii.org/ 

 

The Library Index 

http://www.libdex.com  
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B) PORTALES BIBLIOTECARIOS 

 

Library of Congress 

http://www.loc.gov/index.html 

Biblioteca Nacional Española 

http://www.bne.es/ 

 

BIBLIOTECAS DIGITALES 

 

Biblioteca Digital Hispánica 

http://www.bne.es/BDH/index.htm 

 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

Colección Digital Complutense 

http://www.ucm.es/BUCM/atencion/5761.php 

 

 

C)  REDES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 

www.rebiun.org 

etc. 

 

D)  LISTAS DE DISTRIBUCIÓN Y BLOGS 

 

Iwetel 

http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html 

 

Infodoc 

http://listas.bcl.jcyl.es/infodoc/ 

 

Cinedoc 

http://www.rediris.es/list/info/cinedoc.html 

 

Biblioblog 

http://www.fundaciongsr.es/biblioblog/ 

 

El documentalista audaz 

http://documentalista-audaz.blogspot.com/ 
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El documentalista enredado 

http://documentalista-audaz.blogspot.com/ 

 

SEDICblog 

http://blog.sedic.es/ 

 

Directorio de blogs de Libdex 

http://www.libdex.com/weblogs.html 

 

E)  RECOPILATORIOS GENERALES  

 

MCU: 

 

- Recursos profesionales para bibliotecas 

http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/RecursosProfesionales/Index.html 

 

o Correo Bibliotecario  

http://www.correobibliotecario.com/ 

 

o Anales de Documentación  

http://www.um.es/fccd/anales/ 

 

- Recursos profesionales para bibliotecas  

http://www.mcu.es/enlaceinteres/busquedaEnlaceInteresAction.do?action=busquedaInicial&p

arams.nivel=304&cache=init&layout=enlacesInteresBibliotecas&language=es 

 

o Travesía 

http://travesia.mcu.es/index.asp 

 

 

BNE: Fuentes de información en Internet  

http://www.bne.es/esp/servicios/recursosinternet.htm 

 

AbsysNET 

http://www.absysnet.com/ 

 

 

 

 

 
 


