
 
LAS BIBLIOTECAS DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas 
 
El Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) es el organismo público de investiga-
ción más importante de España, implantado en 
todas las Comunidades Autónomas, con más de 
6.800 personas que trabajan en sus distintas ca-
tegorías profesionales, a las que se suman otras 
3.800 con becas pre y postdoctorales. La activi-
dad del  CSIC abarca todos los ámbitos del cono-
cimiento, desde las Humanidades y Ciencias So-
ciales hasta las Ciencias Puras y Aplicadas (http://
www.csic.es).  
 
La Red de Bibliotecas del CSIC 
 
Para dar soporte adecuado a los 
Centros e Institutos que lo compo-
nen, el CSIC dispone de cerca de 
100 bibliotecas especializadas 
que forman una red bibliotecaria 
compleja que sirve de apoyo fun-
damental al desarrollo de la inves-
tigación del propio Organismo y 
de toda la comunidad científica 
nacional por la riqueza y el volu-
men de las colecciones y recursos 
de información que pone a su dis-
posición (http://www.csic.es/cbic/cbic.html). 
 
La misión de la Red de Bibliotecas del CSIC es 
articularse como un sistema horizontal de infor-
mación científica que garantice la selección, orga-
nización, difusión, acceso y conservación de los 
recursos de información, creando mecanismos de 
conexión intelectual y científica entre estos recur-
sos con el fin de ser un instrumento útil en los pro-
cesos de investigación. La Red garantiza a la co-
munidad científica multidisciplinar del CSIC el ac-
ceso intelectual, físico y electrónico a la informa-
ción mediante la utilización, en modo local o re-
moto, de infraestructuras y servicios de calidad. 
 
La historia de la Red de Bibliotecas del CSIC em-
pezó en 1985 con el inicio de los procesos de au-

tomatización de sus fondos y la constitución de su 
catálogo colectivo (CIRBIC, http://aleph.csic.es); 
en la actualidad, este catálogo reúne más de 
997.000 registros de todo tipo de documentos, 
que suponen más de 1.611.000 ejemplares; el 
grueso de estos fondos son las monografías, con 
cerca de 929.000 registros y 1.500.000 ejempla-
res, y las revistas, que son más de 46.000 títulos 
con 75.955 colecciones asociadas, de las que 
más del 25 % son vivas. En relación a las revis-
tas, se encuentran en el catálogo más de 6.000 
títulos de revistas electrónicas con acceso a texto 
completo para los investigadores de la Institución. 
También hay 11.500 mapas asociados a más de 
23.000 ejemplares, y otros materiales como mi-
croformas, fotografías, audiovisuales, materiales 

de archivo, etc. 
 
Desde que en el año 2000 se abrie-
ra el OPAC en Internet, las visitas a 
CIRBIC han ido en aumento, super-
ando en la actualidad las 1.457.000 
consultas anuales provenientes del 
todo el mundo. 
 
El hecho de que las bibliotecas de la 
Red tengan un carácter descentrali-
zado ha obligado a dar gran impor-
tancia a la introducción homogénea 

de la información en el catálogo bibliográfico, de 
ahí que desde el principio de la automatización 
otra actividad muy destacable haya sido el Catálo-
go de autoridades de la Red de Bibliotecas del 
C S I C  ( h t t p : / / a l e p h . c s i c . e s / F ?
func=file&file_name=find-b&local_base=MAD10), 
que reúne los registros de autoridad para autores 
personales, entidades, encabezamientos de ma-
teria, subdivisiones de materia, nombres geográfi-
cos y títulos uniformes; en este momento, tiene 
cerca de 69.000 registros de autoridad con la for-
ma admitida, las formas no admitidas y las rela-
cionadas, las notas de uso, datos históricos o bio-
gráficos, etc. Los registros de autoridad de la Red 
de Bibliotecas del CSIC han tenido varias edicio-
nes en papel y CD-Rom con una gran aceptación 
en el ámbito profesional. Desde el año 2002 el 
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Como elementos a destacar en los servicios 
bibliotecarios está la gestión del préstamo interbi-
bliotecario con más de 49.000 solicitudes de artí-
culos y cerca de 7.300 originales cada año. Tam-
bién es importante el préstamo personal, con más 
de 34.000 gestiones anuales. 
 
Mención aparte merecen los accesos a la amplia 
colección de revistas electrónicas, con más de 
1.496.000 artículos descargados anualmente, y el 
acceso a bases de datos científicas que suponen 
cerca de 718.300 accesos al año. 
 
La Biblioteca Virtual del CSIC 
 
La Biblioteca Virtual es el servicio de acceso unifi-
cado a los recursos electrónicos del CSIC, tanto 
bases de datos como revistas y libros electróni-
cos, portales, catálogos bibliográficos, etc.,  ya 
sean adquiridos por el Organismo o gratuitos.  A 
través de la Biblioteca Virtual (http://
metalib.csic.es) el usuario puede buscar revistas 
electrónicas y acceder al texto completo, hacer 

Catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas 
del CSIC se puede consultar en línea, y recibe 
más de 5.400 visitas anuales. 
 
Otro catálogo de gran interés por sus característi-
cas es el Catálogo de archivos de la  Red de Bi-
bliotecas del CSIC (http://aleph.csic.es/F?
func=file&file_name=find-b&local_base=Archivos) 
que se puso en marcha en 1998 y que responde 
a un proceso de recuperación, informatización y 
difusión de aquellos archivos custodiados en las 
bibliotecas del CSIC. En este momento tiene más 
de 17.630 registros de ocho fondos archivísticos 
muy relevantes; más de 4.200 registros están en-
lazados con el documento digitalizado. Este catá-
logo recibe cerca de 5.450 visitas anuales y se 
completa con la Visita virtual por los archivos de 
la Red de Bibliotecas del CSIC donde se encuen-
tra toda la información disponible (http://
www.csic.es/cbic/galeria/archiv.htm). 

Los servicios bibliotecarios básicos que presta la 
Red se pueden resumir así: 

 

Acceso a recursos de infor-
mación electrónica 

Acceso a recursos de la 
biblioteca 

Acceso a recursos de 
otras fuentes 

Biblioteca Virtual del CSIC Información en la biblioteca Préstamo interbibliotecario 

Revistas electrónicas Acceso a los catálogos de la 
Red de Bibliotecas 

  

Libros electrónicos Lectura en sala   

Bases de datos Préstamo personal   

Acceso remoto a recursos 
electrónicos 

    

Digital.CSIC: acceso abierto 
a documentos digitales 
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búsquedas simultáneas en varios recursos, bus-
car patentes, solicitar documentos en préstamo 
interbibliotecario desde la misma interfaz, etc.; de 
igual forma, dispone de servicios personalizados 
como es guardar artículos, crear alertas, seleccio-
nar recursos o conjuntos de recursos predefinidos 
de búsqueda y revistas electrónicas favoritas, utili-
zar gestores de referencias bibliográficas, etc. 
 
El Repositorio Institucional del CSIC 
 
El CSIC se ha incorporado recientemente al movi-
miento Open Access que tiene por fin asegurar el 
acceso abierto más amplio posible a la produc-
ción científica. Durante el último trimestre de 2007 
se ha puesto en marcha el Repositorio Institucio-
nal del CSIC (Digital.CSIC) que albergará la pro-
ducción científica de todos los investigadores del 
Organismo con el fin de hacerla accesible en 
abierto y preservarla como un bien común para la 
sociedad.  
 
Un  Plan estratégico 
para la Red de Bi-
bliotecas del CSIC 
(2006-2009) 
 
La red se ha querido 
dotar por primera vez 
junto a la institución 
de un plan estratégi-
co  2006-2009 que 
propone medidas 
para mejorar, moder-
nizar y optimizar la 
Red de Bibliotecas 
para convertirla en 
un sistema de infor-
mación científica 
competitivo. 
 
Partiendo de una 
descripción del esta-
do actual de la red: 
datos estructurales 
sobre número de bi-
bliotecas, puestos de 

lectura, horarios, colecciones, organización de la 
Red, equipamiento y espacio en las bibliotecas, 
recursos humanos, servicios que se ofrecen, etc.  
Se realiza  un análisis de la situación actual, enu-
merando fortalezas (entre ellas el catálogo colec-
tivo más consultado del país o la existencia de la 
Biblioteca Virtual) y debilidades (la falta de un 
reglamento, o el poco reconocimiento profesional 
de la biblioteca), oportunidades (las expectativas 
creadas por este plan estratégico, la explotación 
de la colección, los servicios de valor añadido de 
la Biblioteca Virtual) y amenazas (estancar a la 
red en la situación actual y no movilizar a las bi-
bliotecas –ni a la institución- hacia su moderniza-
ción y conversión en sistema de información 
científica) 
 
El modelo que se quiere conseguir: una biblioteca 
de investigación basada en la comunicación im-
presa y digital, intermediada por bibliotecarios, y/o 
con acceso directo de los usuarios, con espacios 
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físicos e interfaces, en el que cualquier investiga-
dor, de cualquier disciplina, esté donde esté, bus-
que, localice y acceda a cualquier recurso de in-
formación, dondequiera que este se encuentre, en 
el soporte que sea. 
 
Para conseguirlo, se proponen las siguientes líne-
as estratégicas, que implican un cambio sobre la 
situación actual.  
 
Línea 1: La Red de bibliotecas como un siste-
ma organizado y regulado  
 
Hacer depender a las bibliotecas, orgánica y fun-
cionalmente de una sola dirección técnica y gene-
rar un sistema estructurado de información cientí-
fica. 
Dotar a la Red de un reglamento y de cartas de 
servicio.  
Tener como objetivo una Red multi-estrella 
(concentración de puntos de servicio convertidos 
en nodos de los que dependerían servicios de 
gestión más pequeños).  
 
Línea 2: Espacios, equipamientos e infraes-
tructuras 
 
Modernizar y adaptar las instalaciones y equipa-
mientos a las nuevas necesidades, servicios, tec-
nologías y colecciones al uso, tendiendo a una 
mayor concentración. 
 
Línea 3: Recursos humanos 
 
Organizar una política de recursos humanos para 
las bibliotecas que se adapte a las necesidades 
que tiene la institución y dé cobertura a todo el 
sistema de bibliotecas e información científica. 
 
Línea 4: Plan tecnológico e innovación 
 
Adaptar el apoyo informático, los equipos y pro-
gramas a la evolución de las tecnologías de la 
información, de modo que los usuarios dispongan 
de un entorno homogéneo, eficaz y de calidad en 
el acceso a la información digital en todas las bi-

bliotecas de la red y mejorar y desarrollar 
todos los canales de comunicación (páginas 
web, intranet, videoconferencias, etc.). 
 
Línea 5: Formación 
 
Potenciar la alfabetización informacional y las ca-
pacidades tecnológicas de bibliotecarios y usua-
rios, usando para ello sistemas de gestión de cur-
sos e-learning, cursos tradicionales y/o en línea, 
tutoriales y ayudas sobre los recursos. 
El nuevo entorno de información científica, tec-
nológicamente más complejo, exige más destre-
zas a los bibliotecarios y usuarios. 
 
Línea 6: Gestión de la colección y accesibili-
dad de los recursos 
 
Establecer de forma explícita el modelo de crea-
ción de la colección impresa y digital del CSIC y 
maximizar el acceso y el uso de la información, 
o p t i m i z a n d o  l a s  i n v e r s i o n e s .  
El objetivo es incrementar la información electró-
nica, y eliminar duplicados de revistas y libros en 
papel en nuestras bibliotecas, duplicados genera-
dos por la dispersión de los puntos de servicio, 
pero también por la falta de coordinación y control 
en las adquisiciones. 
 
Línea 7: Patrimonio en las bibliotecas del CSIC 
 
Crear una política de gestión del patrimonio docu-
mental histórico y especial que se custodia en las 
bibliotecas de la Red, con el fin de mejorar todos 
aquellos aspectos que tengan que ver con el ac-
ceso, la difusión, la preservación y conservación 
de materiales. 
 
Línea 8: Difusión, visibilidad y credibilidad ins-
titucional  de las bibliotecas 
 
Mejorar la visibilidad interna y externa de las bi-
bliotecas e integrarlas en los procesos de investi-
gación. 
Para ello sería deseable crear una política de co-
municación, entre las bibliotecas, hacia la institu-
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científicas referenciales 
• Servicios de autenticación y acceso  remoto 

a recursos electrónicos 
• Informatización de archivos en las bibliote-

cas de la red 
• Adquisición de infraestructura informática 
• Diseño y regulación de servicios biblioteca-

rios 
• Diseño y mantenimiento del Repositorio Ins-

titucional del CSIC 
• Diseño de servicios de información para las 

bibliotecas: servicio de información en 
WWW e Intranet de las bibliotecas del CSIC 

• Formación del personal bibliotecario 
• Elaboración de estudios, estadísticas y ma-

nuales para la Red 
• Edición de herramientas de trabajo para las 

bibliotecas 
• Mantenimiento de las listas de distribución 

internas de la Red 
• Representación de la Red de bibliotecas del 

CSIC 
• Cooperación interbibliotecaria de la Red con 

REBIUN, DOCUMAT, MECANO, REDIAL, 
ICAU, URBADISC, C17, etc. 

• Gestión del Repositorio Institucional del 
CSIC 

 
(Fuente: Agnès Ponsati Obiols, Directora de la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC. 
Mario Cottereau, Jefe de Coordinación Profesio-
nal. Unidad de Coordinación de Bibliotecas del 
CSIC) 
 
Más información 
 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC 
(Madrid) 
Jorge Manrique, 27 
28006 Madrid 
Tel. + 34 91 5855389 
Fax + 34 91 5854616 
pribic@bib.csic.es 
http://www.csic.es/cbic/cbic.html 

ción, y cooperar  con otros servicios del CSIC y/o 
con instituciones nacionales e internacionales. 
 
Línea 9: Sistemas de evaluación y análisis 
 
Generar una cultura de evaluación (mediante pro-
tocolos e indicadores)  y contrastar el funciona-
miento de la Red de Bibliotecas y sus servicios 
(gracias a la acreditación de los mismos).  
 
El plan persigue modernizar las bibliotecas y ante 
todo, darles el valor que se merecen en una insti-
tución científica como el CSIC, respetarlas y po-
tenciarlas y entender que la biblioteca es una 
herramienta necesaria para las tareas de investi-
gación y que es fundamental integrarlas y estruc-
turarlas en un sistema de información científica 
competitivo. 
 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del 
CSIC 
 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del 
CSIC tiene como misión básica la dirección y ges-
tión de la Red y es responsable de su coordina-
ción y desarrollo, así como del control y gestión 
de su automatización. Su objetivo es modernizar 
sus servicios y aprovechar al máximo sus recur-
sos (http://www.csic.es/cbic/red/unidad.html). 
 
Funciones de la Unidad de Coordinación de Bi-
bliotecas: 
 
• Control y gestión de los catálogos colectivos 

y procesos automatizados 
• Mantenimiento y control de Autoridades en 

CIRBIC 
• Conversión de los catálogos bibliográficos 

manuales a informatizados 
• Adquisición y gestión de colecciones digita-

les e impresas 
• Gestión y mantenimiento de la Biblioteca 

Virtual del CSIC 
• Gestión y mantenimiento del servidor de 

enlaces dinámicos de la colección digital 
• Gestión servidores de bases de datos 
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