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En 1984 el CSIC creó su Programa de 
Informatización de Bibliotecas (PRIBIC) con el 
objetivo de generar un catálogo colectivo 
automatizado de todos sus fondos bibliográficos; 
la idea inicial se vio pronto superada y en torno al 
catálogo colectivo se fueron desarrollando 
servicios y definiendo soluciones para todas las 
bibliotecas del CSIC, de manera que se propició la 
conciencia de pertenencia a una red con objetivos 
comunes. La complejidad cada vez mayor de esa red y las exigencias de los usuarios 
para tener servicios bibliotecarios de calidad llevó a que en 1990 se diera un nuevo paso, 
y el 25 de mayo de ese año el PRIBIC se transformó en la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas del CSIC por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo. Así pues, se 
acaban de cumplir 20 años de un hecho que, sin duda, es un  motivo de satisfacción 
para quienes trabajamos en esta Institución y, en general, para todos los relacionados 
con la información científica en España. 
 
La colaboración estrecha durante estos años entre la Unidad y las bibliotecas del CSIC 
ha dado cohesión a la red de bibliotecas especializadas más importante de España y ha 
impulsado una gran cantidad de proyectos, entre los que se puede destacar el desarrollo 
pleno del catálogo colectivo automatizado, donde, a día de hoy, se describen cerca de 
1.066.000 documentos, con más de 2.160.000 consultas anuales, con casi 50.000 
transacciones de préstamo interbibliotecario y 44.000 préstamos personales. También se 
puede señalar el Catálogo de Autoridades de la Red de Bibliotecas del CSIC, que en la 
actualidad ofrece más de 71.000 registros y atiende por encima de las 58.000 sesiones, y 
que siempre ha tenido una gran aceptación en el ámbito profesional, tanto nacional 
como internacional. Una iniciativa importante ha sido la puesta en marcha del Catálogo 
de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC que, en estos momentos, reúne más de 
30.300 documentos textuales e iconográficos muy valiosos, con cerca de 8.400 
consultas anuales, y que está en un proceso de relanzamiento con la próxima 
integración de nuevos fondos archivísticos. 
 
En este periodo, la Red de Bibliotecas del CSIC ha hecho una apuesta importante por los 
recursos electrónicos como forma de facilitar a su personal investigador el acceso a la 
información, lo que ha dado como resultado que se cuente con más de 8.400 títulos de 
revistas electrónicas, 197.000 libros electrónicos y 100 bases de datos especializadas, 
con un nivel anual de casi 4.400.000  consultas y 2.600.000 descargas de documentos.  
 
Desde esta Unidad se ha impulsado la incorporación de herramientas que ayuden a los 
usuarios a la consulta de los recursos de información de la manera más cómoda y 
productiva, como es la Biblioteca Virtual del CSIC,  punto único de acceso a la amplia 
oferta informativa de calidad que pone el CSIC al alcance de sus investigadores, y 
también el servicio PAPI que permite acceder a los recursos electrónicos en cualquier 
momento desde cualquier punto del mundo con conexión a Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliotecas.csic.es/red/unidad.html
http://bibliotecas.csic.es/red/unidad.html
http://aleph.csic.es/
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=MAD10
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=Archivos
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=Archivos
http://bibliotecas.csic.es/cbic.html
http://metalib.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/papi/acceso.html
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Las bibliotecas del CSIC también se han comprometido con el acceso abierto a la ciencia 
que se hace en España, lo que se ha concretado en el repositorio institucional 
Digital.CSIC que a día de hoy reúne cerca de 23.000 documentos y desde su creación, a 
finales de 2007, ha recibido más de 2.000.000 de visitas y satisfecho 1.660.000 descargas 
de documentos a texto completo; Digital.CSIC  se ha colocado en un magnífico nivel 
entre los repositorios mundiales, según el Ranking Mundial de Repositorios 
Webometrics. 
 
Todos estos datos y otros también de interés, están disponibles en las estadísticas de la 
Red de Bibliotecas del CSIC. 
 
Durante estos 20 años se han tomado iniciativas de colaboración que han hecho que la 
presencia de la Red de Bibliotecas del CSIC sea muy relevante, tanto a nivel nacional 
como internacional, estando presente, como miembro de pleno derecho, en instituciones 
y asociaciones profesionales de gran importancia como el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, REBIUN, EXPANIA, IFLA y LIBER, entre otros. 
 
En todo este tiempo se han hecho muchas cosas pero es evidente que en el trabajo con 
la información científica se impone la mejora continua y la transformación para atender 
adecuadamente las demandas de los investigadores; por ello, desde la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas del CSIC se impulsan nuevos proyectos, como los planes 
para la digitalización de fondos del CSIC, la propuesta de indicadores de calidad o la 
elaboración de la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC, todo ello en el 
ámbito de los planes estratégicos del organismo; estas actuaciones se plantean siempre 
en colaboración con los grandes protagonistas de este aniversario, que no son otros 
que las bibliotecas del CSIC y los usuarios a los que sirven.  
 
La importancia de la Red de Bibliotecas del CSIC y de la Unidad que la coordina se ha 
visto reconocida en 2009 con la aprobación del  Reglamento de la Red de Bibliotecas de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
 
 
 

http://digital.csic.es/
http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
http://bibliotecas.csic.es/estadisticas/estadisticas.html
http://bibliotecas.csic.es/red/cooper.html
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/Presentacion.html
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/Presentacion.html
http://www.rebiun.org/
http://www.expania.es/
http://www.ifla.org/
http://www.libereurope.eu/
http://www.csic.es/web/guest/plan-de-actuacion-2010-2013
http://bibliotecas.csic.es/documents/docnoticias/resolucion_reglamento.pdf
http://bibliotecas.csic.es/documents/docnoticias/resolucion_reglamento.pdf

