
1. Internet y las bibliotecas en Asturias

Este trabajo es producto de un análisis realizado du-
rante el curso 1999-2000 ante la dispersión de la in-
formación detectada sobre las Bibliotecas Asturianas
en la Red. Por lo tanto, a través de este repertorio de
«Recursos sobre bibliotecas asturianas en Internet»
pretendemos proporcionar una guía que reúna y or-
ganice todo lo que hasta el momento está disponible
en Internet incluyendo unas breves indicaciones para
su evaluación.

En primer lugar, debemos señalar que la situación re-
al del lugar que ocupan las Bibliotecas Asturianas en
la Red es descorazonadora respecto a las expectativas
creadas por la extensión de la idea de la biblioteca vir-
tual que los usuarios reclaman como un hecho que dan
por supuesto. Ante esta realidad que están posibilitando
las nuevas tecnologías de la información y las teleco-
municaciones, nuestra región se encuentra bastante
descolgada en lo que se refiere a que ninguna Biblio-
teca Pública Asturiana tiene su propia página web en
la que el usuario pueda contactar directamente con los
fondos de la biblioteca.

En segundo lugar, podríamos decir que el acceso a es-
ta información es indirecta a través de la contenida de
manera dispersa en las webs de los Ayuntamientos, las
Fundaciones Municipales de Cultura, o las páginas
web principales de Colegios Profesionales, Colegios
de Enseñanza Primaria e Institutos de Enseñanza Se-
cundaria…, reflejándose así la escasa o nula impor-
tancia que se da desde las Instituciones responsables
a las bibliotecas con la sobresaliente excepción de la
Universidad de Oviedo.

Como síntoma de esta laguna fundamental podría-
mos decir que en la página web del Principado de As-
turias, en la información referente a la Consejería de
Cultura ni siquiera se proporciona ninguna alusión
sobre las bibliotecas debido a que aún está «en cons-
trucción».

Podríamos concluir diciendo que, sin embargo, su
inexistencia actual se debe a que todavía nuestra re-
gión va un poco a remolque de iniciativas de instan-

cias superiores, puesto que la disponibilidad en la Red
del Catálogo de Bibliotecas Asturianas depende del
Ministerio de Cultura y que al menos de momento, la
creación de una página web de las principales Bi-
bliotecas Públicas del Estado en Asturias es sólo un
proyecto que esperemos pronto sea una realidad.

Además la búsqueda de estos recursos se ve dificul-
tada porque aún no existe un directorio especializado
de páginas web sobre Bibliotecas Asturianas, pro-
yecto que espera llevar a cabo la BPE de Oviedo «Ra-
món Pérez de Ayala», así como porque muchos de es-
tos recursos no se encuentran disponibles o están
desactualizados con la consiguiente pérdida de infor-
mación que esto conlleva.

Debido a la dispersión de información a la que antes
aludimos, realizamos una búsqueda en la bibliografía
a través de la consulta de las principales bases de da-
tos especializadas, y de la interrogación de los catá-
logos, directorios y buscadores que aparecen refleja-
dos a lo largo del trabajo y en la bibliografía que
aportamos al final, entendida ésta como el conjunto de
fuentes de información materiales o virtuales… que
nos han servido de ayuda.

Así a través de la multitud de enlaces que proporcio-
na Internet hemos ido rastreando y recopilando la in-
formación que aparece aquí reflejada, y que espera-
mos sirva de utilidad mediante la evaluación disponible
en línea que proporciona el Directorio Analítico de Re-
cursos Web Informativos DARWIN (Directorio Ana-
lítico de Recursos Web Informativos). Es el primer in-
tento español de recoger de forma estructurada
recursos en Internet de carácter interdisciplinar. Par-
te de un esquema analítico que realiza un análisis tan-
to descriptivo como cualitativo de los recursos web
evaluados, los cuales siempre son informativos (re-
copilaciones, bases de datos, catálogos, etc.).

*NOTA: Es necesario señalar la necesidad de ac-
tualizar periódicamente la información que aquí pre-
sentamos por lo que rogamos disculpen cualquier
omisión o cambio que se pueda producir sobre este te-
ma a partir de ahora.
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2. Recursos de información sobre bibliotecas
asturianas en Internet

Uno de los principales recursos en que nos hemos ba-
sado como punto de partida de nuestra búsqueda ha
sido el Directorio de Bibliotecas Asturianas depen-
diente de la web de la Biblioteca del Centro Munici-
pal Vega-La Camocha, realizado y mantenido por
Juan José Rascado (http://www.netcom.es/camo-
cha/director.htm) (evaluado detalladamente en DAR-
WIN) el cual divide las Bibliotecas Asturianas en cua-
tro tipologías fundamentales que respetaremos a lo
largo de todo este trabajo:

2.1. Bibliotecas Públicas: BPE, municipales, etc.

2.2. Bibliotecas especializadas (aún en construcción
en el Directorio): Privadas, Colegios Profesionales,
CSIC…

2.3. Bibliotecas universitarias.

2.4. Bibliotecas escolares.

2.1. Recursos de información sobre bibliotecas
públicas asturianas en Internet

CATÁLOGOS

• Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas del Es-
tado

Incluye un formulario de búsqueda en los catálogos de
las BPE en Asturias (Red de Bibliotecas Públicas) . Di-
cho catálogo de las Bibliotecas Públicas en Asturias
está accesible en Internet desde el 2 de Diciembre de
1999, contiene aproximadamente 290.680 registros e
información de 734.706 ejemplares existentes en la Bi-
blioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala», Bi-
blioteca Pública de Oviedo, Biblioteca Pública de Gi-
jón y otras 115 Bibliotecas Municipales del Principado
de Asturias (http://www.mcu.es/bpe/bpe.html).

Sin embargo, a pesar del adelanto que supone este for-
mulario, sería mucho más práctico si permitiera limi-
tar las búsquedas por una biblioteca concreta de esta
extensa red, mediante la elección en una lista desple-
gable, tal y como posibilita el OPAC ABSYS de la Bi-
blioteca Pública del Estado de Oviedo, y que aún no
está accesible a través de Internet.

• Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español (Ministerio de Cultura)

Este Catálogo esta elaborado conjuntamente por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura y las respectivas Co-
munidades Autónomas. Contiene las obras impresas
desde el comienzo de la imprenta hasta el siglo XX y
su objetivo es ser un instrumento de inventario y des-
cripción del Patrimonio Bibliográfico depositado en
bibliotecas españolas ya sean públicas o privadas
(http://www.mcu.es/ccpb/index.html).

En su índice se ofrece una lista de las bibliotecas por
Comunidades Autónomas (http://www.mcu.es/ccpb/in-
fo-bib.html) pinchando Asturias podemos ver la lista
de bibliotecas con fondos incluidos en el Catálogo:

• Biblioteca Pública Bances Candamo (Avilés).

• B.P. Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón).

• Biblioteca Capitular de la Catedral de Oviedo.

• Biblioteca de Asturias.

• Biblioteca de Luis María Fernández Canteli.

• Biblioteca Luis Arce Monzón (Ayuntamiento).

• Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo.

• Monasterio de San Pelayo.

• Museo Arqueológico de Asturias.

• Real Instituto de Estudios Asturianos.

• Seminario Metropolitano.

• Universidad de Oviedo.

• Biblioteca Municipal Ramón Menéndez Pidal (Po-
la de Lena).

• Museo de Arte Sacro de Tineo.

• Empresa Nacional Santa Bárbara.

• Biblioteca Municipal Emilio y Armando Cotarelo
(Vegadeo).

En el año 1999 se catalogaron las siguientes bibliote-
cas según información proporcionada por doña Car-
men Prieto, directora de la Biblioteca de Asturias:

• Biblioteca del Museo del Ferrocarril de Asturias
(Gijón).

• Biblioteca del Instituto de Educación Secundaria
Real Instituto Jovellanos (Gijón).

• Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad La-
boral.

• Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)
(Oviedo) (continuación).

• Biblioteca Pública Vital Aza (Mieres).

Por último para el año 2000 está prevista la cataloga-
ción de las siguientes bibliotecas:
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• Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas de Gijón.

• Biblioteca de Patricio Aduriz depositada en el Mu-
seo del Pueblo de Asturias de Gijón.

• Museo del Ferrocarril (continuación).

• Biblioteca de Luis María Fernández Canteli (conti-
nuación).

• Archivo Municipal de Gijón.

• Archivo Municipal de Llanes.

DIRECTORIOS

• Lista de Bibliotecas Públicas del Estado
(http://www.mcu.es/bpe/info.html)

Las Bibliotecas Públicas del Estado están adscritas al
Ministerio de Educación y Cultura a través de la Di-
rección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y
son gestionadas por las Comunidades Autónomas que
aparecen en la lista. Pulsado sobre Asturias obtenemos
la dirección y teléfono de los principales estableci-
mientos de la Red, así como los datos personales, di-
rección de correo electrónico de los responsables de
las Bibliotecas y Servicios:

• Principado de Asturias.

• Biblioteca de Asturias.

• Biblioteca Pública del Estado en Oviedo.

• Biblioteca Pública del Estado en Gijón.

• Directorio de Bibliotecas Asturianas (http://www.net-
com.es/camocha/director.htm)

Proporciona un listado completo de la lista de Bi-
bliotecas Públicas Asturianas entre las que engloba un
total de 104 Bibliotecas Públicas Municipales (BPM),
dos Bibliotecas Públicas Estatales (BPE) (Oviedo y Gi-
jón) y otras (Ateneo Cabraliego y Casa del Pescador
de Colunga).

La mayoría de ellas enlazan con el Directorio de Bi-
bliotecas Españolas que forma parte de ARIADNA
(Biblioteca Nacional) (http://www.bne.es/esp/cat-
fra.htm) el cual proporciona de cada registro los si-
guientes datos: nombre, dirección teléfono, fax, año de

fundación fondos según los diferentes tipos de mate-
riales, colecciones especiales, servicios, tipo de acceso
y horario.

Los principales Ayuntamientos Asturianos (Oviedo,
Gijón, Avilés, Siero, Gozón, Mieres), también pose-
en información en su web sobre sus bibliotecas como
aparecerá reflejado más adelante.

El directorio de bibliotecas asturianas se estructura en
4 páginas de acuerdo a una división por concejos:

Página 1. Allende/Degaña

• Allende (BPM Celestino Valledor Suárez del Otero).

• Aller (BPM de Cabañaquinta, BPM Jesús Barettini
y BPM Toribio Velasco).

• Avilés (BPM Bances Candamo, BPM La Luz y BPM
Los Canapés).

• Belmonte de Miranda (BPM Cardenal Cienfuegos).

• Bimenes (BPM).

• Boal (BPM Acevedo y Huelves).

• Cabrales (Ateneo Cabraliego y BPM de Carreña de
Cabrales).

• Candamo (BPM Francisco Cuervo Valdés).

• Cangas del Narcea (BPM Padre Luis Alfonso Car-
vallo).

• Cangas de Onís (BPM de Benia y BPM Santa Cruz).

• Carreño (BPM Carlos González Posada).

• Caso (BPM Menéndez Pelayo y BPM Miguel Gar-
cía Teijeiro).

• Castrillón (BPM Álvarez Galán y BPM de Piedras
Blancas).

• Colunga (Casa del Pescador y BPM Padre Isla).

• Corvera (BPM Hermanas Bobes y BPM Las Ve-
gas).

• Cudillero (BPM Armando Palacio Valdés).

• Degaña (BPM).

Página 2. El Franco/Llanes

• El Franco (BPM San Miguel).

• Gijón, (BPE, BPM Servicios Centrales, BPM Alfonso
Camín Roces, BPM de Contrueces, BPM de El Coto,
BPM de La Arena, BPM de La Calzada, BPM de
Monteana, BPM de Pumarín, BPM de Vega-La Ca-
mocha y BPM del Polígono de Pumarín).

• Gozón (BPM Mariano Suárez Pola).

• Grado (BPM Marqués de la Vega de Anzo).
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• Grandas de Salime (BPM).

• Langreo (BPM de Sama de Langreo, BPM Jeróni-
mo González y BPM Jesús Fueyo).

• Las Regueras (BPM).

• Laviana (BPM El Condado y BPM Los Barredos).

• Lena (BPM Ramón Menéndez Pidal).

• Llanera (BPM Alejandro Mon).

• Llanes (BPM Cardenal Iguanzo, BPM de Arriondas
y BPM de Vibaño).

Página 3. Mieres/Pravia

• Mieres (BPM de Santa Cruz de Mieres, BPM de Tu-
rón, BPM Presbítero Francisco Martínez y BPM Vi-
tal Aza).

• Morcín (BPM de Santa Eulalia de Morcín).

• Muros de Nalón (BPM Tomás García Sampedro).

• Nava (BPM José Fernández Guerra).

• Navia (BPM Carlos Peláez).

• Noreña (BPM Alonso Marcos de Llanes).

• Oviedo todas sin acceso salvo la BPE (consultar
web Ayto. Oviedo) (BPE, BPM de Ciudad Naranco,
BPM de La Corredoria, BPM La Granja, BPM de Pu-
marín, BPM de San Claudio, BPM de Trubia, BPM de
Tudela Veguín, BPM de Vallobín y BPM de Venta-
nielles).

• Parres (BPM Cipriano R. La Villa).

• Peñamellera Alta (BPM).

• Peñamellera Baja (BPM José María de Pereda).

• Pesoz (BPM).

• Piloña (BPM Marqués de Vista Alegre).

• Ponga (BPM de San Juan de Beleño).

• Pravia (BPM).

Página 4. Quirós /Z

• Quirós (BPM Beato Melchor García San Pedro).

• Riosa (BPM de la Vega de Riosa).

• Ribadedeva (BPM Íñigo Noriega Laso).

• Ribadesella (BPM).

• Ribera de Arriba (BPM de Soto de Ribera).

• Salas (BPM Casa Valdés Salas).

• San Martín de Oscos (BPM Gobernador Labadie).

• San Martín del Rey Aurelio (BPM de Blimea, BPM
de El Entrego y BPM de Sotrondio).

• San Tirso de Abres (BPM).

• Santo Adriano (BPM de Villanueva de Santo Adria-
no).

• Siero (BPM de Lugones, BPM Fausto Vigil, y BPM
Fray Bernardo Martínez).

• Sobrescobio (BPM de Soto de Agues y BPM Fermín
Canella).

• Somiedo (BPM de Pola de Somiedo).

• Soto del Barco (BPM de San Juan de La Arena y
BPM Ildefonso Fiero Ordóñez).

• Tapia de Casariego (BPM Frenando Villamil).

• Teverga (BPM).

• Tineo (BPM Sánchez Campomanes).

• Valdés (BPM Joaquín Rodríguez).

• Vegadeo (BPM Emilio Armando Cotarelo).

• Villaviciosa (BPM A. Balbín de Unquera).

• Yernes y Tameza (BPM).

PUBLICACIONES PROFESIONALES

• Correo Bibliotecario (http://www.bcl.jcyl.es/co-
rreo/)

Correo Bibliotecario es el boletín informativo publi-
cado por la Subdirección General de Coordinación Bi-
bliotecaria, disponible a texto completo en su totali-
dad a través de la red. Respecto al tema de nuestro
trabajo, hemos seleccionado una serie de artículos re-
ferentes a las Bibliotecas Asturianas.

• Número 6, mayo 1996. Sección Mundo biblioteca-
rio. Referencia a la labor de catalogación en bibliote-
cas privadas e instituciones no eclesiásticas para el Ca-
tálogo de Patrimonio Bibliográfico. Enumeración de
las Bibliotecas.

• Número 14, abril 1997. Referencia a la Biblioteca Pú-
blica del Estado en Gijón.
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• Número 35, julio-septiembre 1999. Sección amplio
alcance. Referencia a la implantación del Sistema
ABSYS en sustitución del DOBYS-LIBIS en la Red
de Bibliotecas Públicas de Asturias y a CABIRIA ca-
tálogo colectivo regional.

• Número 41, abril de 2000. Referencia a la iniciati-
va de la Asociación Juvenil «Abierto hasta el Ama-
necer» de Gijón que con el apoyo de la Fundación Mu-
nicipal de Cultura y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón, organizó una serie de activi-
dades como la apertura de algunas Bibliotecas Muni-
cipales en horario nocturno durante los fines de se-
mana, con gran aceptación de público.

• Número 44, julio-septiembre de 2000. Incorporación
en mayo del 2000 de la Biblioteca de Asturias al pro-
yecto «REBECA en línea» de catalogación coopera-
tiva entre el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte y las Comunidades Autónomas.

PÁGINAS INFORMATIVAS DE INSTITUCIONES,
AYUNTAMIENTOS Y PARTICULARES

Debido a que las bibliotecas de la Red Municipal de
Bibliotecas Públicas Asturianas no tienen página web
es necesario rastrear información sobre ellas a partir
de las web de los principales Ayuntamientos de la re-
gión que incluyen las Bibliotecas como parte de sus
Servicios Municipales o bien a través de páginas de
otras instituciones o elaboradas por particulares.

• Principado de Asturias

Web del Centro de Información y Documentación Ju-
venil del Principado de Asturias (Oviedo):

• Centro de Documentación: ofrece información so-
bre normas de funcionamiento, horarios, normas de
préstamo, secciones (biblioteca, hemeroteca, colección
legislativa), servicios (consulta, préstamo, información
bibliográfica, acceso a bases de datos), así como lis-
tado de la Red Asturiana de Información Juvenil
(http://www.princast.es/tematico/juventud/cdoc.htm).

• Base de Datos de la Biblioteca: creada en 1998 per-
mite el acceso y la consulta a una base de datos espe-
cializada en materia de Juventud, a través de un lista-
do de descriptores agrupados en 12 grandes áreas.
Previamente al formulario de consulta aparecen unas

instrucciones sobre la estructura de las referencias
documentales. Posibilidad de acotar la búsqueda por
descriptores. Última actualización 12/01/2000
(http://www.princast.es/tematico/juventud/biblio/query
.cfm).

• Ayuntamiento de Oviedo. Servicios Municipales.
Red de Bibliotecas (http://www.ayto-oviedo.es/bi-
bliotecas/redbibliotecas/pagina.html)

Esta página ofrece información sobre la Red de Bi-
bliotecas Municipales del Ayuntamiento de Oviedo que
está compuesta por las siguientes bibliotecas: Biblio-
teca Infantil Lorenzo Rodríguez Castellano, Bibliote-
ca de Cuidad Naranco, Biblioteca de Ventanielles, Bi-
blioteca de Tudela Veguín, Biblioteca de La
Corredoria, Biblioteca de Pumarín, Biblioteca de San
Claudio, Biblioteca de Vallobín, Biblioteca de Trubia,
Biblioteca de Villa Magdalena y Centro de Estudio Ve-
tusta (estas dos últimas aún no tienen activo el enla-
ce por ser las de última incorporación). Pulsando el cír-
culo que aparece a la izquierda de cada una de ellas
obtendremos la información particular de cada una de
ellas mientras que en la parte baja obtendremos la in-
formación general de la Red respecto a sus servicios,
secciones, actividades y horarios.

Debido a que estas bibliotecas aún no aparecen en el
Directorio de Bibliotecas Asturianas de ARIADNA,
ni su enlace está activo en el Directorio de Bibliote-
cas Asturianas, ésta es por el momento la única in-
formación que existe actualmente en Internet.

También podemos acceder a través del Ayuntamien-
to a la información sobre el Archivo Municipal (ser-
vicios, fondos, organización, instrumentos de des-
cripción, etc.) que a su vez también posee Biblioteca
para uso de los investigadores (http://www.ayto-ovie-
do.es/archivo/pagina.html)

• Ayuntamiento de Gijón. Centros Municipales y Bi-
bliotecas.

A través de la web del Ayuntamiento de Gijón, den-
tro de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular, encontramos el enlace a los
Centros Municipales y Bibliotecas (http://www.ayto-
gijon.es/fmc/index.htm).

Dentro de este epígrafe se ofrece información de su
evolución histórica a partir de 1972, qué son (equi-
pamientos socioculturales descentralizados donde se
ofrecen servicios de biblioteca, mediateca…) y cuá-
les son.

A continuación aparece un directorio de los Centros
Municipales (Centro Municipal del Polígono de Pu-
marín, Centro Municipal de La Arena, C.M. de El
Llano, C.M. de Contrueces, C.M. de Roces, Ateneo de
la Calzada, C.M.de La Camocha, Biblioteca de El
Coto, Biblioteca de Pumarín, Biblioteca de Montiana,
cinco Centros de Lectura y Centro de Cultura Antiguo
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Instituto), los cuales en su totalidad tienen activo su
enlace con la información particular de cada uno (di-
rección, teléfono, fax, horario, servicios y horarios
del Centro, de la biblioteca, sala de exposiciones…)
y la biblioteca del paciente ubicada en el Hospital de
Cabueñes (http://www.ayto-gijon.es/fmc/ftextcen-
tros.htm).

Es necesario señalar aquí que la Biblioteca del Cen-
tro Municipal Vega-La Camocha, posee su propia pá-
gina web no oficial (con algunos enlaces aún en cons-
trucción) muy valiosa para los profesionales de las
bibliotecas (www.netcom.es/camocha/index.html).

Además del Directorio de Bibliotecas Asturianas ya
mencionado, posee gran número de enlaces siendo
de especial interés los que proporciona pinchando en
«De interés bibliotecario» así como en «Floresta va-
ria de biblioteca».

Otras direcciones de Gijón:

• Jovellanos y Asturias (http://www.jovellanos.net/ins-
ti/insti.htm)

Página web sobre Jovellanos que ofrece información
detallada sobre diferentes instituciones relacionadas
con este ilustre personaje, todas con importantes fon-
dos bibliográficos algunos de los cuales aparecen re-
cogidos en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico.

• Biblioteca Pública Jovellanos (historia, fondos bi-
bliográficos y materiales especiales, colecciones es-
peciales, dirección, teléfono, correo electrónico). Es-
ta información puede complementarse con la del
Directorio de Bibliotecas Españolas de ARIADNA
mencionado anteriormente.

• Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII depen-
diente de la Universidad de Oviedo (definición, obje-
tivos, fondos bibliográficos, manuscritos, publicacio-
nes…) .

• Real Instituto Jovellanos de Enseñanza Secundaria.

• Colegio Público Jovellanos.

• Ateneo Jovellanos de Gijón.

• Ateneo Obrero de Gijón (http://www.netcom.es/ate-
neo-obrero).

• El Faro de Alejandría (sobre bibliotecas de Gijón)
(http://www.civila.com/cultura/roberto/index.htm)

Interesante y original página sobre las Bibliotecas
Municipales de Gijón, que ofrece índices de títulos y
autores de sus colecciones, además de información so-
bre librerías, etc.

• Ayuntamiento de Avilés. Bibliotecas

A través de la web del Ayuntamiento podemos acce-
der a la información sobre algunas Bibliotecas Muni-
cipales aunque la información está mal estructurada
pues los enlaces a las bibliotecas están dispersos.

• Biblioteca Pública de La Luz (dirección, horarios, ser-
vicios, instalaciones…) (http://www.ayto-aviles.es/
bblaluz.htm)

• Centro Cívico Cultural Los Canapés (dirección y te-
léfono, organigrama,, horario, servicios, requisitos de
acceso, instalaciones…) (http://www.ayto-aviles.es/
Canapés.htm)

• Casa Municipal de Cultura (http://www.ctv.es/
USERS/xanadustudios/cultura.htm)

• Ayuntamiento de Siero. Bibliotecas Municipales

Página que ofrece una completa información sobre las
4 Bibliotecas Públicas Municipales ( Biblioteca «Faus-
to Vigil» de Pola de Siero, Biblioteca de Lugones, Bi-
blioteca de Carbayín y Biblioteca del Berrón) en lo que
respecta a su dirección, teléfono, fax, secciones, ho-
rarios, servicios, fondos, etc.) (http://www.ayto-sie-
ro.es/bibliotecas.htm)

• Ayuntamiento de Gozón

• Casa de Cultura y Biblioteca Pública de Gozón «Ma-
riano Suárez Pola» (salas, servicios, fondos, reserva
de documentos, guías de novedades, instalaciones,
etc.) (http://w3.sistelcom.com/gozon/cultura.htm)

• Museo Marítimo de Asturias. Archivo Documental
y Biblioteca (información sobre sus fondos específi-
cos relativos a la pesca y a la navegación asturiana co-
mo libros relacionados con la mar, cartas marinas de
diversas épocas, etc.) (http://www.sistelcom.com/
gozon/m_archivo.htm)

• Ayuntamiento de Mieres (www.ayto.mieres.es)

Dentro de los recursos disponibles que ofrece la Ca-
sa de Cultura aparece la Biblioteca con información
sobre su capacidad, secciones y bibliotecas filiales.

• Cultura y deportes en Mieres.

En el apartado referente a la Educación se habla de la
Biblioteca Pública Municipal de Mieres «Vital Aza»
(historia, fondos bibliográficos, servicios, instalacio-
nes, bibliotecas filiales en Turón, Ujo y Santa Cruz…
así como del Archivo Municipal) (http://platea.pn-
tic.mec.es/jmblanco/cultudeporte.htm)
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• Biblioteca Pública Municipal de Pola de Allande
«Celestino Valledor» (http://usuarios.tripod.es/ba-
llande/biblio.html)

No podemos cerrar este apartado sin mencionar la úl-
timísima y destacable contribución de la página, re-
cientemente creada, de la Biblioteca Pública Munici-
pal de Pola de Allande «Celestino Valledor» cuyo
diseño y mantenimiento corre a cargo de Cristina Pa-
tallo y Araceli Peruyal (aconsejamos consultar por su
total actualización y la importancia de sus enlaces).

En su página principal bajo el epígrafe ¿Quiénes so-
mos? podemos acceder a la información específica so-
bre la Biblioteca «Celestino Valledor» (número de
puestos de lectura, número de fondos, servicios, his-
toria, horario, teléfono, e-mail de contacto, así como
el enlace al catálogo Colectivo de las Bibliotecas Pú-
blicas Asturianas al que ya aludimos en su momento).
Además condensa una acertada y variada selección de
«Recursos en Internet» de los cuales nos parecen es-
pecialmente valiosos, en lo que a las bibliotecas en ge-
neral y Asturianas en particular se refiere, los aparta-
dos de «Catálogos de Bibliotecas» (BPAsturias, BPE,
B. Nacional, Catálogo Colectivo de Patrimonio Bi-
bliográfico, RUEDO…); «Bibliotecas Digitales»;
«Otros enlaces» (entre ellos, Directorio de Bibliote-
cas Asturianas de La Camocha y el servicio Pregun-
te, las Bibliotecas responden en el que participa la Bi-
blioteca de Asturias) (http://pregunte.carm.es/pregunte/
pub06.html#bib) así como la sección «Novedades» y
la información imprescindible sobre Asturias y el
Concejo de Allande.

Esperemos que cada vez sean más numerosas las ini-
ciativas de este tipo, convirtiéndose la BP en motor de
dinamización y conocimiento del propio concejo ha-
cia el exterior a través de la Red.

2.2. Recursos de información sobre bibliotecas
especializadas en Asturias

2.2.1. BIBLIOTECAS DEL CSIC EN ASTURIAS

(HTTP://WWW.CSIC.ES/CBIC/ASTURIAS.HTM)

La Red de Bibliotecas del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) posee dos bibliotecas en
Asturias de carácter público aunque de acceso res-
tringido. Son bibliotecas de investigación, tienen co-
lecciones bibliográficas muy especializadas y prestan

servicios a usuarios internos y a los externos autori-
zados (docentes, investigadores, doctores y licencia-
dos y estudiantes universitarios de segundo ciclo). La
información de los servicios que proporciona la Red
de Bibliotecas del CSIC (acceso a bases de datos,
préstamo, reprografía…) se pueden consultar en la
siguiente dirección: http://www.csic.es/cbic/servi-
cio.htm.

Las Bibliotecas del CSIC en Asturias son:

• Biblioteca del Instituto Nacional del Carbón (O-
Carbón) ubicada en Oviedo y especializada en Cien-
cia y Tecnología Químicas (http://www.csic.es/cbic/
ocarbon.htm)

Como información complementaria sobre las activi-
dades del Instituto se puede consultar la siguiente di-
rección http://www.incar.csic.es/ES/espanol.html.

• Biblioteca del Instituto de Productos Lácteos de As-
turias (O-IPLA) ubicada en Villaviciosa y especiali-
zada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(http://www.csic.es/cbic/oipla.htm)

Como información complementaria sobre el Institu-
to http://www.ipla.csic.es/

En las direcciones de ambas bibliotecas, sólo apare-
cen los datos de identificación, dirección, teléfono y
correo electrónico; los fondos bibliográficos que po-
seen se consultan a través del Catálogo Colectivo de
las Bibliotecas del CSIC (CIRBIC).
http:/www.csic.es/cbic/acceso.htm
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/XXX/spa-lib-list

2.2.2. BIBLIOTECAS DE HOSPITALES ASTURIANOS

Los principales Hospitales Asturianos (Hospital Cen-
tral de Asturias, Hospital de Cabueñes de Gijón, Hos-
pital Monte Naranco de Oviedo, Hospital Álvarez
Buylla de Mieres, Hospital Carmen y Severo Ochoa
de Cangas del Narcea y el Hospital de Jove) han cons-
tituido con la Universidad de Oviedo un convenio de
cooperación bibliotecaria a partir de 1992 que se tra-
duce en el acceso recíproco a sus fondos bibliográfi-
cos especializados. La Biblioteca de la Universidad de
Oviedo se ocupa de la elaboración del Catálogo Co-
lectivo de Publicaciones Periódicas en Biomedicina
que recoge los fondos de varias instituciones hospi-
talarias asturianas (http://buo.uniovi.es/Buo_Medici-
na.html).

Por otro lado existe el proyecto de crear una gran «Bi-
blioteca de Ciencias de la Salud» que integre los fon-
dos de la Universidad de Oviedo junto con los de los
Hospital Central, Silicosis y el Hospital Nuestra Se-
ñora de Covadonga.

• Biblioteca del Hospital Central de Asturias

Esta página presenta simplemente un formulario de
búsqueda con unas breves instrucciones aunque no da
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ninguna información adicional sobre los fondos, ser-
vicios, etc. (http://www.hca.es/biblioteca.htm)

No obstante es interesante la aparición dentro de los
contenidos de la web del Gobierno del Principado de
Asturias, Viceconsejería de Educación, del Programa
de Animación infantil para niños y adolescentes hos-
pitalizados que incluye las bibliotecas.

• Catálogo de la Biblioteca del Hospital San Agustín

A través del buscador que ofrece la página principal
del Hospital para buscar en sí misma encontramos el
enlace con el Catálogo de la Biblioteca que ofrece una
gran cantidad de revistas médicas a través de Internet.
Este catálogo está precedido de unas breves instruc-
ciones para su comprensión. Las revistas se encuen-
tran ordenadas alfabéticamente por su título
(http://www.hsa.es/hsa/comision/bibhsa/catalogo.htm).

Otras Bibliotecas Hospitalarias Asturianas que apa-
recen en el Directorio de ARIADNA son las siguien-
tes:

• Hospital de Cabueñes (Gijón).

• Hospital Monte Naranco (Oviedo).

• Hospital Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo).

• Hospital Psiquiatrico Regional.

• Hospital Valle del Nalón (Langreo).

2.2.3. BIBLIOTECAS DE COLEGIOS PROFESIONALES

Respecto al estado de la presencia de estas bibliote-
cas en la Red, su presencia es bastante marginal ya que
la mayoría de los Colegios Profesionales aún están
construyendo su web o bien carecen del servicio de bi-
blioteca, que por otra parte suele estar restringido a sus
colegiados.

• Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Asturias
(www.coaa.es/paginternas/cac/biblioteca/index.html)

Incluye breves indicaciones sobre su horario, fondos
(monografías especializadas y publicaciones periódi-
cas). Está disponible en red el Boletín de novedades
y los libros recibidos entre enero de 1999 y enero de
2000. Indica que es de acceso libre pero el préstamo
está restringido a los arquitectos.

• Biblioteca del Colegio de Abogados de Gijón.

Posiblemente el único colegio asturiano cuyo enlace
con la Biblioteca esté activo en estos momentos. La
biblioteca proporciona un formulario de búsqueda cu-
yos campos son (autor, título, materia, editorial y año
de edición). Además proporciona enlaces con los prin-
cipales Colegios de Abogados de España con web así
como con el índice de bibliotecas de España, con la
Biblioteca Nacional, con el índice de Bibliotecas Pú-
blicas del Estado (http://www.netcom.es/icag/biblio-
teca.html).

Hay otros colegios profesionales que aun no poseen
página web o está actualmente en construcción o re-
modelación, por lo que los datos sobre su biblioteca,
en el caso de que exista, aún no están accesibles al pú-
blico.

En el caso del Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía, Letras y Ciencias
(http://www.las.es/cdlastur), del Colegio Oficial de
Biólogos (http://www.servicom.es/cob-biologos) y
del Colegio Oficial de Economistas de Asturias
(http://www.colegioeconomistas.com) las páginas web
incluyen la biblioteca y las publicaciones como ser-
vicios ofrecidos a sus colegiados pero no se ofrece nin-
gún enlace activo directo ni información sobre fondos,
etc.

Por último hay que señalar que la única información
disponible a través de la Red sobre las principales bi-
bliotecas de Colegios Profesionales de Asturias apa-
rece registrada en el Directorio de Bibliotecas Espa-
ñolas ARIADNA de la Biblioteca Nacional donde se
proporciona información sobre su localización, di-
rección y teléfono, fondos, requisitos de acceso, etc.

• Colegio Oficial de Abogados (Oviedo, Asturias).
Biblioteca 33040103 (web en construcción).

• Colegio Oficial de Farmacéuticos (Oviedo, Asturias).
Centro de Información de Medicamentos. Biblioteca
330440308 (web en remodelación).

• Colegio Oficial de Médicos de Asturias (Oviedo) Bi-
blioteca Dr. Casal 330440003 (web que no incluye in-
formación sobre la biblioteca).

• Colegio Notarial de Oviedo.

2.2.4. CÁMARAS DE COMERCIO

• Cámara de Comercio de Oviedo

Tiene una importante biblioteca pero a través de la web
sólo proporciona información marginal. Para com-
pletar dirigirse al Directorio ARIADNA
(http://www.camara-ovi.es)

• Cámara de Comercio de Gijón
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Ofrece información sobre la Hemeroteca-Biblioteca de
la Cámara de Comercio dentro del apartado de servi-
cios culturales (historia, fondos…) (http://www.csca-
maras.es/gijon/pro.htm).

• Cámara de Comercio de Avilés

Dentro del apartado de Servicios Generales de la Cá-
mara aparece relacionada la biblioteca aunque no se
precisa ninguna información más (http://www.csca-
maras.es/aviles/texto3.html).

2.2.5. BIBLIOTECA DE LA JUNTA GENERAL DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Se estructura en las secciones de «Biblioteca y Do-
cumentación» y «Archivo», cuyas misiones son «or-
ganizar y atender el funcionamiento de la biblioteca
del parlamento, gestionar la base documental, y cus-
todiar, inventariar y catalogar el archivo»
(http://www.jgpa.es/junta/servicios/servicios_jun-
ta.html).

2.2.6. OTRAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

APARECIDAS EN ARIADNA

Dentro del Directorio de Bibliotecas Españolas que
proporciona ARIADNA de la BN aparecen las si-
guientes bibliotecas de las que se proporcionan los si-

guientes datos (dirección, teléfono, fax, correo elec-
trónico, fondos, servicios, y tipo de acceso).

• Academia Asturiana de Jurisprudencia (Oviedo, As-
turias).

• American Community College of Asturias (Oviedo).

• Asturias Business School, Fundación Escuela de
Negocios de Asturias (Oviedo).

• Centro de Experimentación Agraria (Villaviciosa).

• Centro de Experimentación Pesquera (Gijón).

• Conservatorio Profesional de Música (Oviedo).

• Cristalería Española (Avilés).

• Empresa Nacional Hulleras del Norte-Hunosa (Mie-
res del Camino).

• Empresa Nacional de Santa Bárbara de Industria
Militar (Oviedo).

• Escuela de Náutica (Gijón).

• Fundación José Barreiro (Oviedo).

• Fundación Rosacruz (Gijón).

• Industria Química del Nalón S.A. (Oviedo).

• Instituto Nacional de Silicosis (Oviedo).

• Laboratorio de Sanidad Animal (Gijón).

• Minas de Figaredo (Mieres del Camino).

• Monasterio de San Pelayo (Oviedo).

• Museo Arqueológico (Oviedo).

• Museo de Bellas Artes (Oviedo).

• Principado de Asturias. Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

• Principado de Asturias. Consejería de Hacienda,
Economía y Planificación.

• Principado de Asturias. Presidencia.

• Real Instituto de Estudios Asturianos.

• Seminario Metropolitano (Oviedo).

• Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e In-
dustriales (Oviedo).

• Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo).

2.3. Recursos de información sobre bibliotecas
universitarias asturianas: Biblioteca de la
Universidad de Oviedo

La página web de la biblioteca Universitaria de Ovie-
do (http://buo.uniovi.es) ofrece no sólo una amplia
información sobre la propia biblioteca, sino intere-
santes enlaces hacia otras informaciones excepcio-
nalmente útiles tanto para los usuarios de la misma co-
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mo para cualquier otra persona deseosa de ampliar co-
nocimientos tanto del mundo universitario y bibliote-
cario como de la simple actualidad alejada de lo aca-
démico.

Así, en la primera pantalla de la página la biblioteca
nos ofrece acceso a:

• Información general.

• Servicios.

• Catálogos.

• Bases de datos.

• Publicaciones periódicas.

• RUEDO.

• AMICUS.

• Otros webs.

• Noticias.

En el apartado información general, se nos ofrece in-
formación sobre la propia biblioteca, su historia, los
recursos que facilita a los usuarios así como el lugar
desde donde poder obtener información sobre las dis-
tintas bibliotecas de la Universidad y el Archivo His-
tórico. También nos facilita el directorio del personal
de la Biblioteca ordenado tanto de manera alfabética
como por centros y servicios.

En el apartado servicios, obtenemos toda la informa-
ción relacionada con los distintos servicios que nos
ofrece la biblioteca, a saber, consulta y lectura, prés-
tamo, préstamo interbibliotecario, reprografía, infor-
mación bibliográfica, adquisiciones e intercambio.

Pinchando en cada uno de ellos, la información se ha-
ce más exhaustiva.

En cuanto a los catálogos, se nos presenta acceso al
catálogo On-Line OPAC-DOBIS cerrado a fecha 31-
12-99, donde podremos consultar los registros cata-
logados hasta dicha fecha; acceso al catálogo On-Li-
ne Librivision (nuevo interfaz de AMICUS), que
contiene el catálogo completo; al catálogo de publi-
caciones periódicas (en construcción) y al de Biome-
dicina así como instrucciones del uso del catálogo
OPAC-DOBIS y una lista de localizaciones.

Por lo que se refiere a las Bases de datos, la Bibliote-
ca Universitaria nos ofrece la posibilidad de consul-
tar bases en CD-ROM con acceso restringido y bases
en línea, de acceso libre. Si bien las primeras requie-
ren que estemos situados en cualquier terminal de la
Universidad de Oviedo, para acceder a su contenido,
no podemos dejar de citarlas. Están clasificadas en dis-
tintos apartados:

• Bibliografías y Catálogos, como son BNE, Books in
Print Plus.

• Ciencias Experimentales y de la Salud, como el
Chemical Abstract.

• Obras de Referencia, destacando el Diccionario de
la lengua española.

• Humanidades y Ciencias Jurídico Sociales, como
Aranzadi o Admyte.

• Normas.

Entre las bases de datos de acceso libre, destacamos
BOE, TESEO, Catálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico Español, Uncover, etc.

Todas ellas presentan un rápido y cómodo acceso al
usuario, sin tener que emplear demasiado tiempo en
la espera.

El apartado Publicaciones Periódicas nos acerca a la
suscripción a revistas y sumarios de las mismas, así
como a los índices de impacto. Nos proporciona ac-
ceso a Suscripciones y a Sumarios de revistas tanto lo-
cales como externas; entre las primeras encontramos
los sumarios de revistas de Biblioteconomía y Archi-
vística que recibe la Biblioteca Central pudiendo ac-
ceder al texto completo en aquellas que lo permitan;
sumarios de las revistas que reciben en la ETS de In-
genieros de Minas de Oviedo; y sumarios del Con-
sorcio de Bibliotecas de Cataluña.

En cuanto a los sumarios de revistas externas encon-
tramos una selección de sumarios de la Universidad
Complutense (Compludoc) y de revistas españolas e
hispanoamericanas de la Universidad Carlos III.

En el apartado RUEDO, encontramos amplia infor-
mación sobre los objetivos, organización, socios que
componen dicha red así como el acceso al catálogo co-
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lectivo y todo lo referente al préstamo interbibliote-
cario. Del mismo modo a través de este punto pode-
mos entrar en las distintas webs de las Universidades
que componen la red.

En el siguiente apartado, AMICUS, se nos ofrece in-
formación sobre el nuevo software de gestión biblio-
tecaria empleado en la Universidad.

Sin duda el apartado Otros webs se presenta como un
importante recurso de información, puesto que a tra-
vés de él accedemos a:

Redes de Bibliotecas y Catálogos Colectivos españo-
les, como REBIUN, CCUC, CIRBIC, MECANO,
RUECA, RUEDO, Catálogo colectivo del Patrimonio
Bibliográfico, Catálogo Colectivo de Publicaciones Pe-
riódicas (Nacional), Catálogo Colectivo de Bibliote-
cas de Galicia, Bibliotecas y Centros de Documenta-
ción en RED IRIS y Bibliotecas Públicas de España.
Así como enlaces a las Bibliotecas de la mayoría de
las Universidades Españolas y extranjeras, Bibliote-
cas Nacionales, Organizaciones de interés en España
y en el extranjero, Editoriales, Distribuidores y Li-
brerías, Buscadores de información y Publicaciones
Electrónicas (Publicaciones Asturianas, de Bibliote-
conomía y Documentación, Prensa, Revistas y Libros
electrónicos) e Internet por materias que abarca los di-
ferentes ámbitos de Archivos, Ciencias, Geografía,
Historia, Idiomas, Traductores…

En el apartado Últimas noticias sobre la biblioteca, se
mencionan los hechos más importantes referentes a la
misma ocurridos desde enero de este año.

2.4. Recursos de información sobre bibliotecas
escolares en Asturias

Si ya de entrada el tema Bibliotecas Asturianas en In-
ternet es difícil de realizar debido a la escasa infor-
mación que aparece en la Red, el apartado Bibliote-
cas escolares en Internet resulta aún más complicado
de desarrollar debido a la lentitud a la hora de acce-
der a las direcciones web que ofrecen los distintos bus-
cadores.

A través de la dirección http://www.netcom.es/camo-
cha/escolar.htm a la cual accedemos mediante el bus-
cador Altavista, tecleando la opción bibliotecas esco-

lares encontramos un cuadro con una amplia relación
de dichas bibliotecas divididas por concejos. Aunque
la primera impresión resulta excelente, hay que con-
siderar que en muchas de ellas únicamente encontra-
mos alguna aclaración sobre el colegio sin referencia
de ninguna clase a la biblioteca Pinchando en cual-
quiera de ellas, encontramos información relativa a
nombre, dirección postal, teléfono, fax, correo elec-
trónico, año de fundación, fondos según las distintas
materias y colecciones especiales, servicios, tipos de
acceso y horario.

Las bibliotecas en dicha página son las que siguen a
continuación:

AVILÉS

Instituto de Bachillerato Carreño Miranda.

Instituto de Bachillerato Menéndez Pidal.

Instituto Politécnico Nacional.

Instituto de Bachillerato Mixto la Magdalena.

CANGAS DEL NARCEA

Instituto de Bachillerato Mixto.

CANGAS DE ONÍS

Instituto de Bachillerato Rey Pelayo.

CARREÑO

Instituto de Bachillerato Mixto de Candás.

CASTRILLÓN

Instituto de Bachillerato Mixto de Salinas.

LANGREO

Instituto de Bachillerato Jerónimo González.

LAVIANA

Instituto de Bachillerato Mixto.

MIERES

Instituto de Bachillerato Mixto de Turón.

GIJÓN

Centro de Enseñanzas Integradas.

Colegio de la Inmaculada.

Instituto de Bachillerato Doña Jimena.

Instituto de Bachillerato Jovellanos.

GOZÓN

Instituto de Bachillerato Mixto de Luanco.

LLANES

Centro de Formación Profesional.

Instituto de Bachillerato.

Instituto de Bachillerato Calderón de la Barca.
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OVIEDO

Colegio de Santo Domingo.

Colegio Dominicas de la Anunciata.

Instituto de Bachillerato Leopoldo Alas Clarín.

Instituto de Bachillerato Mixto Alfonso II.

Instituto Politécnico de Formación Profesional.

PILOÑA

Instituto de Bachillerato Mixto de Infiesto

SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

Instituto de Bachillerato de Sotrondio.

Instituto de Bachillerato Mixto Virgen de Cova-
donga

TAPIA DE CASARIEGO

Instituto de Bachillerato Mixto Marqués de Casa-
riego.

VILLAVICIOSA

Instituto de Bachillerato.

Otra dirección donde hallamos información sobre al-
guna biblioteca escolar es http://www.pntic.mec.es/
centros/asturias.htm.

Aquí aparece una amplia lista de centros públicos
pero en la mayoría de los mismos no se mencionan
bibliotecas ni archivos. Son un total de 98 centros
públicos, institutos y escuelas de toda Asturias pe-
ro como ya hemos mencionado la información ob-
tenida es escasa y poco relevante.

• Centro de Profesores de Oviedo
(http://www1.las.es/cpr-ovi/bibliotecas.html)

Se menciona el Programa de Bibliotecas escolares
realizado durante el curso 96/97, el cual para su re-
alización y diseño contó en Asturias con la partici-
pación de las siguientes instituciones:

1. Dirección Provincial del MEC (Unidad de Pro-
gramas Educativos).

2. Consejería de Cultura del Principado.

3. Bibliotecarios de Avilés, Mieres, Gijón, San Mar-
tín del Rey Aurelio, Oviedo y Siero.

4. Concejalías de Cultura o fundaciones Munici-
pales de Cultura de Avilés, Gijón, Mieres, Oviedo,
San Martín del Rey Aurelio y Siero.

5. CPRS de Avilés, Caudal, Gijón, Nalón, Oviedo
y Siero

• Gobierno del Principado de Asturias. Viceconse-
jería de Educación

Dentro del apartado «recursos educativos» apare-
ce reseñada la biblioteca escolar estructurada en los

siguientes apartados: introducción, programa Abies, re-
cursos y bibliografía definiéndose el papel de la bi-
blioteca escolar y su importancia como apoyo en el
proceso de aprendizaje (http://www.educastur.prin-
cast.es/recursos/biblioteca/index.htm).

3. Bibliografía

BASES DE DATOS

Teseo http://www.mec.es/teseo/

Producida y distribuida por el Ministerio de Cultura.
Recoge las tesis leídas en las Universidades Españo-
las, tanto públicas como privadas, desde 1976 hasta
1996. Se actualiza trimestralmente.

Compludoc http://www.ucm.es/BUCM/complu/fra-
me.htm

Contiene las reseñas de artículos publicados en una se-
lección de más de 1.000 revistas científicas, en su
mayoría españolas, analizadas por la Biblioteca de la
Universidad Complutense de Madrid. Se divide en
cuatro áreas de conocimiento: Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades.
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BUSCADORES

• Altavista.

• Google.

CATÁLOGOS

Ariadna http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?
FOR=WIUSEVI4

Cirbic http://www.csic.es/cbic/acceso.htm

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español http://www.mcu.es/ccpb/index.html

DIRECTORIOS

Bibliotecas españolas y de todo el mundo (http://ex-
libris.usal.es/bibesp/).

Bibliotecas en internet (http://www.unileon.es/dp/
dph/recursos/biddoc/bai.htm#bibliotecas)

LISTADO DE BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS CONECTADAS A

LA RED IRIS

http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas/

Recursos españoles en internet http://index.unio-
vi.es/Recursos/

Realizado por la Universidad de Oviedo es muy rápi-
do en la localización de recursos por que se accede a
través de un mapa sensitivo pulsando la Comunidad
Autónoma que nos interese.

Darwin http://www.Kronosdoc.com/darwin/

Directorio Analítico de Recursos Web Informativos.
Realizado por los alumnos de las Facultades y Escuelas
de Biblioteconomía y Documentación de varias Uni-
versidades Españolas (Complutense, Barcelona, Ex-
tremadura, Valencia, Salamanca y León) supervisados
por sus respectivos profesores de la asignatura «Fuen-
tes de Información».
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