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Editorial 
 
 
El acceso a la información a través de las posibilidades que ofrece Internet se ha impuesto 
como tendencia mayoritaria; las personas quieren llegar desde su ordenador a ver y leer los 
documentos de su interés, en cualquier sitio y en cualquier momento. En las bibliotecas del 
CSIC se conoce bien esta necesidad y una parte destacable del trabajo que se hace va 
dirigido a proporcionar a los usuarios las mayores facilidades para  la descarga en soporte 
electrónico de artículos de revistas y capítulos de libros. Sin embargo, es innegable que no 
todo está disponible en internet y que muchas obras en papel siguen siendo una fuente de 
información imprescindible. La creciente digitalización de fondos documentales en 
bibliotecas, archivos y museos busca cubrir la demanda imparable de acceso universal y 
gratuito; estas iniciativas institucionales se centran especialmente en documentos que han 
pasado al dominio público pero que conservan valores intelectuales o formales relevantes.  
 
En este nuevo número de Enredadera se ha querido dedicar de forma monográfica la sección 
En directo a la digitalización que se lleva a cabo en la Red de Bibliotecas del CSIC 
destacando que se enmarca en una política bien definida que engloba todas las iniciativas de 
este tipo en la Red. También se da la visión de varios de los proyectos llevados a cabo en 
bibliotecas concretas como fruto de esa política y dos ejemplos de la digitalización resultado 
de la colaboración con investigadores del CSIC, aspecto muy destacable que abre a las 
bibliotecas y archivos nuevas vías de apoyo a la ciencia que se desarrolla en el Organismo. 
 
En la sección La Red se da cuenta de cómo hay que adaptarse a la estructura compleja del 
CSIC para dar los mejores servicios posibles al personal investigador, aunque no disponga 
de una biblioteca física en su Instituto. También se presentan GRANADO y SURAD, 
iniciativas que dan respuesta a las necesidades de los usuarios y las bibliotecas de la Red. 
Igualmente se cuentan los procesos que afectan a tres de las bibliotecas del CSIC que, como 
parte de un organismo vivo, nacen, se transforman y, en ocasiones, desparecen.   
 
La sección Noticias internas resalta un tema del que sin duda se va a oír hablar mucho en el 
futuro, los indicadores de la Red de Bibliotecas del CSIC, en línea con la búsqueda de la 
calidad a la que obliga la propia Institución. La información sobre la tercera reunión de la 
Comisión de Directores de Bibliotecas pone de manifiesto cómo un órgano de reciente 
creación está teniendo un gran protagonismo para el impulso de iniciativas de gran calado 
para la Red.  Y también en esta sección se refieren los cambios en las versiones de dos 
herramientas fundamentales para la Biblioteca Virtual y para Digital.CSIC, como son, 
respectivamente, SFX y DSpace. 
 
Es grato destacar el crecimiento de la sección Noticias de archivos, lo que refleja la 
relevancia que va tomando en la Red la actividad en este ámbito que, es previsible, se verá 
reforzada en el futuro inmediato gracias al impulso institucional que se vislumbra. En esta 
ocasión se comenta la normativa de consulta de los archivos del CSIC, difundida 
recientemente, y se informa de dos fondos archivísticos custodiados en la Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás: el proyecto de digitalización del archivo Aranguren y la incorporación del 
fondo Lorenzo Rodríguez-Castellano. 
 
En la sección Noticias externas se encuentran informaciones relativas al catálogo colectivo 
BIMUS y sendas reuniones profesionales que dan una visión muy interesante de las 
inquietudes profesionales en las bibliotecas y archivos. 
 
Por último, en la sección Reseñas, se glosa una obra que aborda el siempre difícil tema de la 
evaluación del personal bibliotecario y su adecuación a las funciones que exige su trabajo.  
 
Este número de Enredadera es amplio y variado, y se espera que resulte una lectura 
interesante para quienes se acerquen a sus páginas. 
 


