
 

 
Guies de les Biblioteques 

 
 

Unidad de Estadísticas,  
clasificación de la colección  

 
La Unidad de Estadísticas forma parte de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Está especializada en 
publicaciones estadísticas (monografías y publicaciones periódicas) y informes anuales (empresas, bancos, 
cajas de ahorros y cámaras de comercio). Sus fondos están ubicados en la planta 0 de la Biblioteca, en un 
espacio diferenciado. 
 
Una vez localizado el documento que os interesa en el catálogo y si pertenece a la Unidad de Estadísticas 
(localización: C. Socials-Estadística), debéis anotar el topográfico (un código alfanumérico que permite la 
ordenación de los documentos en la estantería). Veréis que empieza con las letras ES para no confundir 
con el resto de la colección de la biblioteca. La asignación de topográficos se basa en dos clasificaciones 
diferentes: 
 

Clasificación Decimal Universal (CDU) 

Es una clasificación que agrupa el conocimiento en 10 áreas según el sistema de numeración decimal, es 
decir, los números se consideran precedidos de un 0,. Así en el momento de encontrar un documento en las 
estanterías hay que tener en cuenta por ejemplo que 336 es anterior a 34. Las principales categorías son: 
 

0 Obras generales 
1 Filosofía 
2 Religión. Teología 
3 Ciencias sociales 
5 Ciencias puras. Ciencias exactas y naturales 
6 Ciencias aplicadas. Medicina 
7 Arte. Música. Juegos. Deportes 
8 Literatura 
9 Geografía. Biografías. Historia 

 
 
A grandes rasgos, la clasificación de los documentos que encontraréis en la Unidad de Estadísticas es la 
siguiente: 
 

001.8 Investigación y desarrollo 379.4 Turismo 

008 Cultura 381 Comercio interior 

025.4 Clasificaciones y nomenclatura 382 Comercio exterior 

308 Condiciones sociales 396 Mujeres 

31 Estadística 502 Medio ambiente 

312 Demografía 6 Industrias 

324 Elecciones 620.9 Energía 

325 Emigración e inmigración 622 Minería 

33 Economía 624 Obras públicas 

331 Trabajo 63 Agricultura, pesca y ganadería 

336 Finanzas 64 Economía doméstica 

34 Justicia-Administración 656 Comunicaciones y transportes 

352 Administración local 658 Organización de empresas 

353 Administración autonómica 69 Construcción 

362 Salud pública 728 Vivienda 

364 Servicios sociales 791 Ocio y espectáculos públicos 

368 Seguridad social 800.7 Conocimientos lingüísticos 

37 Enseñanza   
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Las publicaciones de ámbito internacional están agrupadas bajo un topográfico encabezado por un 
paréntesis indicador del ámbito geográfico seguido del código de la materia principal. Ejemplos: 
 
 

TOPOGRÁFICO INDICA 

ES (100)312 Demografía a nivel internacional 

ES (100)331 Trabajo a nivel internacional 

ES (4)331 Trabajo en Europa 

ES (44)331 Trabajo en Francia 

 
 
Las publicaciones de ámbito español se ordenan directamente por la materia por orden cronológico (en 
caso que haya cronológico), seguida del geográfico de la comunidad autónoma o población (cuando sea 
necesario) que a su vez puede también llevar su cronológico. Ejemplos: 
 
 

TOPOGRÁFICO INDICA 

ES 312 Demografía española 

ES 312 “1981” Demografía española del año 1981   

ES 312(465.2) Demografía de Aragón 

ES 312(465.2) 
“1991” 

Demografía aragonesa del año 1991 

ES 312(467.11) Demografía de la ciudad de Barcelona 

ES 331 Trabajo en España 

ES 331(467.1) Trabajo en Cataluña 

ES 331(468.1) Trabajo en Andalucía 

 
  

Standard Industrial Classification (SIC) 

Se trata de una nomenclatura internacional de la actividad industrial. Las memorias de empresas siguen 
esta clasificación precedida de E / y seguida de las primeras letras del nombre de la empresa. Ejemplos:  
 
 

TOPOGRÁFICO INDICA 

E /2082 Memoria de empresa que fabrica cerveza 

E /3711 Memoria de empresa que fabrica automóviles 

E /4011 Memoria de empresa de transporte ferroviario 

E /4911 Memoria de empresa de servicios eléctricos 

 
 
Las memorias de bancos, cajas de ahorros y cámaras de comercio tienen un topográfico encabezado por  
B / o C / o CC / respectivamente, siguiendo un número de orden asignado a cada entidad de manera 
arbitraria. 
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