
Información general

• ¿Qué es el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (SNBE)? 
• ¿Qué es el Catálogo en Línea del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi 

(SNBE)? 
• ¿Cuántas bibliotecas forman parte del Catálogo en Línea del SNBE? 
• ¿Puedo realizar consultas unificadas sobre todos los catálogos de las 

bibliotecas participantes? 
• ¿Es posible, con el mismo carné de biblioteca, acceder a los servicio de 

préstamo de las diferentes bibliotecas participantes en el Catálogo en Línea 
del SNBE? 

• ¿Cómo puedo solicitar el carné único para acceder a las bibliotecas del 
SNBE? 

• ¿Qué servicios me ofrece el SNBE si me conecto por Internet desde casa? 

 
 
¿Qué es el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (SNBE)?

El Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi se crea en 1990 (Ley 7/1990, de 3 de 
julio) y está constituido por todas las bibliotecas municipales de Euskadi. 

¿Qué es el Catálogo en línea del Sistema Nacional de Bibliotecas de 
Euskadi (SNBE)?

Se trata de una base de datos que recoge los fondos bibliográficos de las bibliotecas 
municipales de Euskadi que participan en la red en línea. Este catálogo en línea 
(también llamado OPAC) permite la consulta bilingüe, vía web, de los fondos de 
todas las bibliotecas participantes y la emisión de un carné de usuario común para 
todos los centros. Podrás conocer no sólo en qué biblioteca se encuentran los 
ejemplares, sino también si son prestables, si están prestados a algún lector y 
cuándo han de devolverse. Tiene la ventaja añadida de que puede ser consultado 
desde cualquier ordenador conectado a Internet. 

El OPAC es, pues, la herramienta de acceso a la red de bibliotecas, una aplicación 
que utilizaremos para: 

• Consultar los fondos de la red de bibliotecas 
• Conocer los títulos disponibles de un autor, sobre una materia determinada, 

en un soporte específico etc. 
• Localizar los documentos en la biblioteca correspondiente. 
• Orientar en la búsqueda de información mediante enlaces, referencias etc. 
• Conocer en tiempo real el estado de circulación de los documentos (si están 

disponibles o prestados, etc.) y además: 
o realizar sugerencias o solicitudes de nuevas adquisiciones, 
o comprobar los títulos nuevos que se hayan integrado en el 

catálogo y sean de su interés, 
o crear sus propias bibliografías, 
o consultar su ficha personal y 
o realizar transacciones (renovaciones de préstamos y reservas de 

documentos). 
• Enlazar con fuentes de información externa (otros catálogos, bases de datos 

y sistemas de información diversos). 
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¿Cuántas bibliotecas forman parte del Catálogo en Línea del SNBE?

En la actualidad es posible acceder a los fondos de 209 bibliotecas de un total de 
168 municipios pertenecientes a los tres territorios históricos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

¿Puedo realizar consultas unificadas sobre todos los catálogos de las 
bibliotecas participantes?

En efecto, desde la dirección 
http://www.liburutegiak.euskadi.net/katalogobateratua se puede realizar una 
consulta sobre los fondos de las 209 bibliotecas integradas. Dichos fondos 
ascienden a más de dos millones de ejemplares. Al mismo tiempo, el OPAC también 
te permite realizar una búsqueda individualizada de los fondos de una biblioteca en 
concreto. 

¿Es posible, con un único carné de biblioteca, acceder a los servicios de 
préstamo de las diferentes bibliotecas participantes en el Catálogo en 
Línea del SNBE?

Naturalmente. El objetivo final de este proyecto es facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los fondos y servicios ofrecidos por las distintas bibliotecas integradas 
en el Catálogo en Línea del SNBE. Además, y como un servicio de valor añadido, 
algunas de las bibliotecas de la Red emiten el certificado IZENPE como alternativa 
al tradicional carné de lector/a. 

¿Cómo puedo solicitar el carné único del SNBE?

1. Si ya eres socio/a de alguna de las bibliotecas participantes, bastará con 
renovar tu viejo carné. 

2. Si no eres socio/a, pero te interesa, acércate a cualquiera de las bibliotecas 
participantes y el personal te informará de los pasos que debes seguir. 

En ambos casos, renovando tu antiguo carné o haciéndote uno nuevo, se te 
asignará una contraseña con la que operar en el OPAC accesible por Internet. 
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¿Qué servicios me ofrece el SNBE si me conecto por Internet desde casa?

Si te conectas a la dirección web del OPAC, podrás: 

• Consultar los catálogos de las bibliotecas participantes. 
• Acceder al estado de tus  préstamos y renovarlos si así lo deseas. 
• Realizar peticiones o reservas de ejemplares. 
• Comunicarte con tu biblioteca para realizarle sugerencias de compra -las 

denominadas desideratas - u otras sugerencias de tipo general. 
• Elaborar bibliografías sobre los temas que más te interesen. 
• Crear listados con los enlaces web que mas te interesan. 
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