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CRED DEBIBLIOTECAS 

DELCSIC
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el organismo público 

de investigación más importante de España, implantado en todas las Comunidades 
Autónomas, con más de 6.800 personas que trabajan en sus distintas categorías pro-
fesionales, a las que se suman otras 3.800 con becas pre y postdoctorales. La activi-
dad del CSIC abarca todos los ámbitos del conocimiento, desde las Humanidades y 

Ciencias Sociales hasta las Ciencias Puras y Aplicadas (http://www.csic.es). 

Directora de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
Agnès Ponsati Obiols

La Red de BiBLiotecas: usuaRios, 
coLecciones, catáLogos y seRvicios

Para dar soporte adecuado a los Centros e Institu-
tos que lo componen, el CSIC dispone de cerca de 
100 bibliotecas especializadas que forman una red 
bibliotecaria compleja que sirve de apoyo funda-
mental al desarrollo de la investigación del propio 
Organismo y de toda la comunidad científica na-
cional por la riqueza y el volumen de las colec-
ciones y recursos de información que pone a su 
disposición (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 re-
cursos con el fin de ser un instrumento útil en los 
procesos de investigación. La Red garantiza a la 
comunidad científica multidisciplinar del CSIC el 
acceso intelectual, físico y electrónico a la infor-
mación mediante la utilización, en modo local o 
remoto, de infraestructuras y servicios de calidad.

La historia de esta Red de Bibliotecas empezó en 
1985 con el inicio de los procesos de automatiza-
ción de sus fondos y la constitución de su catálogo 
colectivo (CIRBIC, http://aleph.csic.es); en la ac-
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C
tualidad, este catálogo reúne más de 997.000 regis-
tros 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 ejemplares, y las revistas, que son más 
de 46.000 títulos impresos con 75.955 colecciones 
asociadas, de las que más del 25 % son vivas. En 
relación a las revistas, 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 asocia-
dos a más de 23.000 ejemplares, y otros materia-
les como microformas, fotografías, audiovisuales, 
materiales de archivo, etc.

Desde que en el año 2000 se abriera el OPAC del 
CSIC en Internet, las visitas a CIRBIC han ido en 
aumento, superando en la actualidad 1.500.000 
de consultas anuales provenientes de todo el  
mundo.

El hecho de que las bibliotecas de la Red tengan 
un carácter descentralizado ha obligado a dar 
gran importancia a la introducción homogénea 
de la información en el catálogo bibliográfico, 
de ahí que desde el principio de la automatiza-
ción otra actividad muy destacable haya sido el 
Catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas 
del CSIC (http://aleph.csic.es/F?func=file&file_
name=find-b&local_base=MAD10), que reúne los 
registros de autoridad para autores personales, 
entidades, encabezamientos de materia, subdivi-

siones de materia, nombres geográficos y títulos 
uniformes; en este momento, tiene cerca de 69.000 
registros de autoridad con la forma admitida, las 
formas no admitidas y las relacionadas, las notas 
de uso, datos históricos o biográficos, etc. Los re-
gistros de autoridad de la Red de Bibliotecas del 
CSIC han tenido varias ediciones en papel y CD-
Rom con una gran aceptación en el ámbito profe-
sional. Desde el año 2002 el Catálogo de autori-
dades 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 características 
es el Catálogo de archivos de la Red de Bibliotecas 
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 re-
gistros de ocho fondos archivísticos muy relevan-
tes; más de 4.200 registros están enlazados con el 
documento digitalizado. Este catálogo 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 encuentra toda la información 
disponible (http://www.csic.es/cbic/galeria/ar-
chiv.htm).

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

acceso a recursos de informa-
ción electrónica

acceso a recursos de la biblio-
teca

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 elec-
trónicos
Digital.CSIC: acceso abierto a 
documentos digitales
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Como elementos a destacar en los servicios biblio-
tecarios está la gestión del préstamo interbibliote-
cario con más de 49.000 solicitudes de artículos y 
cerca de 7.300 originales cada año. También es im-
portante el préstamo personal, con más de 34.000 
gestiones anuales.

Mención aparte merecen los accesos a la amplia 
colección de revistas electrónicas que cuenta en la 
actualidad en torno a los 9.872 títulos de revistas, 
con más de 1.496.484 artículos descargados anual-
mente, y el acceso a bases de datos científicas (ca. 
2000) que suponen cerca de 463.488 accesos al año 
y un total de 2.317.440 búsquedas. También se han 
incorporado a la colección digital del CSIC aunque 
de una forma más tímida los libros electrónicos 
(147.569 títulos) que reciben un nivel de descarga 
anual en torno a los 20.000 textos completos.

La BiBLioteca viRtuaL deL csic

La Biblioteca Virtual es el servicio de acceso uni-
ficado a los recursos electrónicos del CSIC, tanto 
bases de datos como revistas y libros electrónicos, 
portales, catálogos bibliográficos, etc., ya sean ad-
quiridos por el Organismo o gratuitos. A través 
de la Biblioteca Virtual (http://metalib.csic.es) el 
usuario puede buscar revistas electrónicas y acce-
der al texto completo, hacer búsquedas simultá-
neas en varios recursos, buscar patentes, solicitar 
documentos en préstamo interbibliotecario desde 
la misma interfaz, etc.; de igual forma, dispone de 
servicios personalizados como es guardar artícu-
los, crear alertas, seleccionar recursos o conjuntos 
de recursos predefinidos de búsqueda y revistas 

electrónicas favoritas, utilizar gestores de referen-
cias bibliográficas, etc.

Esta herramienta de consulta de la colección di-
gital e impresa accesible desde el CSIC se ha con-
vertido en un elemento de consulta imprescin-
dible para nuestros usuarios. Está sirviendo del 
orden de 700.000 búsquedas anuales a través de 
la consulta de los 231 recursos de información dis-
ponibles entre bases de datos, portales, catálogos, 
plataformas de e-revistas, e-libros, buscadores 
científicos, etc.

Los servicios de autenticación remota para acceso 
a recursos digitales se gestionan a través del servi-
cio PAPI. En la actualidad hay más de 4.000 usua-
rios registrados usando este servicio generando 
un nivel de navegación de 6.000.000 transacciones 
en sesiones de acceso.

PAPI es un servicio desarrollado por RedIris que 
proporciona acceso a cualquier tipo de informa-
ción electrónica mediante mecanismos de iden-
tificación local (nombre de usuario y contraseña 
validados frente a un servidor de correo o un ser-
vidor de directorio, sistemas de firma electrónica, 
certificados, etc.) de forma que el acceso se hace 
independientemente de la dirección IP del orde-
nador desde el que se realiza.

En el CSIC, el Servicio Papi realiza la identifica-
ción del usuario mediante su dirección de correo 
electrónico y la contraseña correspondiente y per-
mite el acceso desde cualquier punto con conexión 
a Internet a los recursos electrónicos de la Bibliote-
ca Virtual del CSIC, incluyendo la consulta a bases 
de datos y la descarga de los textos completos de 
revistas y libros electrónicos.

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 producción 
científica. Durante el último trimestre de 2007 se 

Como elementos a destacar 
en los servicios bibliotecarios 
está la gestión del préstamo 

interbibliotecario con más de 49.000 
solicitudes de artículos y cerca de 

7.300 originales cada año.
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ha puesto en marcha el Repositorio Institucional 
del CSIC (Digital.CSIC) que albergará y difundirá 
mediante el uso de estándares OAI la producción 
científica de todos los investigadores del Organis-
mo con el fin de hacerla accesible en abierto y pre-
servarla como un bien común para la sociedad. 

Digital.CSIC es el recurso creado por el CSIC para 
almacenar la producción científica de la institu-
ción en sus diversos formatos: artículos de revista 
(preprints, postprints y/o versiones definitivas), 
comunicaciones, ponencias, tesis doctorales, in-
formes, documentos de trabajo, etc. El objetivo de 
Digital.CSIC es reunir, archivar y preservar la pro-
ducción intelectual de la comunidad científica del 
CSIC y ofrecer acceso abierto a dicha producción, 
para conseguir una mayor visibilidad nacional e 
internacional.

La arquitectura del repositorio se basa en el soft-
ware DSpace de código abierto, un diseño com-
partido con muchas otras instituciones españolas 
y extranjeras. Existe un prototipo del repositorio 
Digital.CSIC en http://digital.csic.es

La WeB de La Red de BiBLiotecas deL 
csic

Durante 2007 se ha procedido a renovar comple-
tamente el Servidor de Información de la Red de 
Bibliotecas (http://www.csic.es/cbic/cbic.html) 
para adaptarlo al diseño y la imagen institucional 
del CSIC. También se ha mantenido actualizada la 
información en la IntraRed de las Bibliotecas del 
CSIC (http://www.csic.es/cbic/intrared/intra-
net.htm) que es el otro gran servicio de informa-
ción en web que proporciona esta Unidad.

Este servicio de información ha servido en el úl-
timo año un número total de 3.504.094 páginas, 
en 796.163 visitas. Es sin duda uno de los sitios 
web del CSIC con mayor nivel de accesos y una 
herramienta fundamental para cualquier proceso 
de documentación científica que nuestros investi-
gadores realicen.

Las inveRsiones

El volumen de inversiones que dedica la Red de 
Bibliotecas del CSIC para la adquisición de pro-
ductos de información supone en la actualidad 
unos 8,3 M € (revistas impresas, bases de datos, 
plataformas de revistas y libros electrónicos). A 
los que hay que sumar unos 670.000 € para la ad-
quisición de libros.

Todo ello sin menoscabo de inversiones suplemen-
tarias que los institutos de investigación puedan 
aportar de sus proyectos de investigación para 
la adquisición de materiales bibliográficos. Dado 
que estas inversiones son variables anualmente es 
difícil cuantificar la totalidad de las mismas.

Los RecuRsos Humanos

Las bibliotecas cuentan en la actualidad con una 
plantilla de 218 personas entre personal funciona-
rio de los grupos, A, B, y C (186) y laboral (32). En 
el último año se han incorporado 2 nuevos auxi-
liares y 5 ayudantes de bibliotecas. Son de desta-
car las modificaciones realizadas en este año para 
homogeneizar las denominaciones de los puestos 
de trabajo y la de un 33% de los puestos de la RPT 
correspondientes a responsables de bibliotecas.

La FoRmación

La Unidad de Coordinación realiza una importan-
te inversión en este aspecto tan relevante para el 
buen funcionamiento de las bibliotecas y del per-
sonal que las gestiona. También se hace un gran 
esfuerzo en la formación de usuarios para que los 
investigadores puedan obtener el mayor prove-

ÁMBITO ESTATAL

Durante 2007 se ha procedido a 
renovar completamente el Servidor de 
Información de la Red de Bibliotecas 
para adaptarlo al diseño y la imagen 

institucional del CSIC.



212

cho de la utilización de los recursos y herramien-
tas que se ponen a su disposición. El plan anual 
de formación va dirigido a cubrir las necesidades 
técnicas y de reciclaje en todo lo relacionado con 
el mundo bibliotecario, las tecnologías de la infor-
mación y otras herramientas de utilidad para dar 
un servicio adecuado a los usuarios de la Red.

Durante 2007 se han realizado 5 cursos para el 
personal bibliotecario en colaboración con el Ga-
binete de Formación con una asistencia total de 
74 alumnos. Además se han realizado cursos de 
formación de usuarios (20) con una asistencia de 
511 asistentes.

Los cursos programados son los que se detallan a 
continuación:

Patrimonio y custodia: bases para el entendi-
miento y preservación del patrimonio custo-
diado en archivos y bibliotecas.
Encabezamientos de materia en catálogos 
bibliográficos: su utilización en el Catálogo 
Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC.
La Biblioteca Virtual del CSIC: herramientas 
y contenidos.
El servicio de referencia en entornos virtua-
les: atención de consultas.
Open Access y repositorios institucionales: 
nuevos sistemas y herramientas para la co-
municación científica.

Existe además una política de formación interna 
de la C.BIC que tiene dos líneas básicas:

•

•

•

•

•

A) Programa de automatización ALEPH 500:

Dirigido a dar un conocimiento completo de la he-
rramienta básica de trabajo en las bibliotecas de 
la Red, que incluye búsqueda en el OPAC (GUI 
y WWW), módulo de catalogación (con especial 
atención al formato IBERMARC para monogra-
fías, revistas, mapas, etc.), funciones de préstamo 
y préstamo interbibliotecario, control de suscrip-
ciones, productos y, en general, todas las funcio-
nalidades de ALEPH 500.

 B) Reciclaje profesional permanente:

Orientado a proporcionar los conocimientos ne-
cesarios para adecuar la actuación profesional bi-
bliotecaria a las necesidades de los usuarios y a 
los procesos de transformación de los recursos de 
información en la era de Internet. Cabe destacar la 
atención dedicada al conocimiento de recursos de 
información en diferentes soportes y la evaluación 
de los servicios bibliotecarios.

un pLan estRatégico paRa La Red de 
BiBLiotecas deL csic (2006-2009)

La red se ha querido dotar por primera vez junto a 
la institución de un plan estratégico 2006-2009 que 
propone medidas para mejorar, modernizar y op-
timizar la Red de Bibliotecas para convertirla en 
un sistema de información científica competitivo.

Partiendo de una descripción del estado actual de 
la red: datos estructurales sobre número de biblio-
tecas, puestos de lectura, horarios, colecciones, or-
ganización de la Red, equipamiento y espacio en 
las bibliotecas, recursos humanos, servicios que se 
ofrecen, etc, se realiza un análisis de la situación 
actual enumerando fortalezas (entre ellas el ca-
tálogo colectivo más consultado del país o la exis-
tencia de la Biblioteca Virtual); 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 

El plan anual de formación va 
dirigido a cubrir las necesidades 

técnicas y de reciclaje en todo 
lo relacionado con el mundo 

bibliotecario.
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añadido de la Biblioteca Virtual); y amenazas (es-
tancar a la red en la situación actual y no movili-
zar a las bibliotecas –ni a la institución- hacia su 
modernización y conversión en sistema de infor-
mación 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 espa-
cios físicos e interfaces, en el que cualquier inves-
tigador, de cualquier disciplina, esté donde esté, 
busque, localice y acceda a cualquier recurso de 
información, dondequiera que este se encuentre, 
en el soporte que sea.

Para conseguirlo, se proponen las siguientes lí-
neas 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 cien-
tífica.

Dotar a la Red de un reglamento y de cartas de 
servicio.

Tener como objetivo una Red multi-estrella (con-
centración 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, tecno-
logías 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 in-
formación, 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, intra-
net, 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, tecno-
lógicamente más complejo, exige más destrezas 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, 
optimizando las inversiones. 

El nuevo entorno de información 
científica, tecnológicamente más 
complejo, exige más destrezas a 

los bibliotecarios y usuarios.
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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 con-
trol en las adquisiciones.

Línea 7: Patrimonio en las bibliotecas del 
CSIC

Crear una política de gestión del patrimonio do-
cumental histórico y especial que se custodia en 
las bibliotecas de la Red, con el fin de mejorar to-
dos aquellos aspectos que tengan que ver con el 
acceso, la difusión, la preservación y conservación 
de materiales.

Línea 8: Difusión, visibilidad y credibilidad 
institucional 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-
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 
protocolos e indicadores) y contrastar el funcio-
namiento 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 institu-
ción científica como el CSIC, respetarlas y poten-
ciarlas y entender que la biblioteca es una herra-
mienta necesaria para las tareas de investigación 
y que es fundamental integrarlas y estructurarlas 
en un sistema de información científica competiti-
vo. Asimismo durante 2007 se ha trabajado en la 
redacción de un futuro Reglamento del sistema de 

Bibliotecas del CSIC que se confía sea aprobado 
en breve con la nueva transformación del CSIC en 
Agencia de investigación.

cReación de nuevos espacios paRa 
BiBLiotecas

Durante el último año se han construido nue-
vos espacios para algunas de las bibliotecas de 
la Red como la Biblioteca del Instituto INGENIO 
en Valencia, la Biblioteca del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas en Valencia, la Bi-
blioteca deI Instituto de Historia de la Ciencia y 
Documentación en Valencia, la Biblioteca del Cen-
tro de Biología Molecular en Madrid o la nueva 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales.

A destacar la elaboración del proyecto y desarro-
llo de la nueva biblioteca Tomás Navarro Tomás 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, entre 
2004 y 2007. Un modelo de concentración y fusión 
de servicios que ya es referencia en el entorno pro-
fesional.

La cooRdinación de La Red de 
BiBLiotecas

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 recursos 
(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.

•

•

•
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Adquisición y gestión de colecciones digita-
les e impresas.
Gestión y mantenimiento de la Biblioteca 
Virtual del CSIC.
Gestión y mantenimiento del servidor de en-
laces dinámicos de la colección digital.
Gestión de servidores de bases de datos cien-
tíficas 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, REDIAL, ICAU, UR-
BADISC, C17, etc.
Gestión del Repositorio Institucional del 
CSIC.

•

•
•

•

•

•

•

•
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