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1. ANTECEDENTES CID 

 

La Biblioteca CID  forma parte del Centro de  Investigación  y Desarrollo  (CID), un  centro de 

investigación  fundado en 1967  (en 2019 ha cumplido, por  tanto, 52 años de existencia) que 

actualmente constituye una referencia para  la ciudad de Barcelona, para Catalunya y para el 

conjunto de España en los ámbitos de investigación ambiental y química. 

A  lo  largo  de  su  historia  el  CID  ha  proporcionado  servicios  a  diferentes  institutos  cuyas 

trayectorias acabarían desvinculándose del centro a  lo  largo de  los años, como el  Institut de 

Biologia Molecular de Barcelona (IBMB), el Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona 

(IIBB)  o  el  Centre  d’Investigació  Cardiovascular  (CIC),  institutos  cuya  huella,  sin  embargo, 

permanece aún en los fondos bibliográficos de la Biblioteca. 

En  la actualidad el CID coordina  los servicios comunes compartidos por  los dos Institutos que 

actualmente  forman  parte  del  Centro:  el  Instituto  de Diagnóstico Ambiental  y  Estudios  del 

Agua (IDAEA) y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC), y lo hace a través de dos 

funciones principales:  

1. Proporcionar  servicios  científico‐técnicos  y  administrativos  a  los  Institutos,  en 

colaboración con sus propias estructuras. 

2. Gestionar las instalaciones científico‐técnicas a su cargo. 

El CID provee servicio a unas 500 personas que trabajan en el Campus del CID. 
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2. LA BIBLIOTECA CID 

 

El origen de  la Biblioteca CID data de  la  fecha de  creación del Centro  y desde entonces ha 

prestado servicio al CID de forma ininterrumpida. 

La Biblioteca se enmarca como uno de los Servicios de apoyo a la investigación del CID, como 

se puede observar en el siguiente organigrama:  

 

 

 

Además,  la Biblioteca CID  forma parte de  la Red de Bibliotecas del CSIC, como una de  las 60 

bibliotecas y 14 archivos científicos que actualmente la conforman. 
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2.1. Servicios que se prestan actualmente en la Biblioteca CID 

Atendiendo  a  la  resolución  de  19  de  noviembre  de  2019  de  la  Subsecretaría  de  Ciencia, 

Innovación y Universidades, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la 

Red de Bibliotecas y Archivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Biblioteca 

CID ha ajustado sus servicios a los recogidos en la citada carta, a la vez que continúa prestando 

algunos que se siguen considerando de utilidad para la comunidad de usuarios del CID. 

En particular,  tanto  la carta de  servicios como  las políticas de actuación de  la Biblioteca CID 

prestan una particular atención al apartado de servicios de apoyo a la investigación, el cual ha 

incrementado su número y relevancia  (con aspectos que contemplan un mayor énfasis en el 

apoyo  a  la  publicación  en  acceso  abierto,  en  el  cumplimiento  de  los mandatos  de  acceso 

abierto, en los servicios de gestores bibliográficos, en el asesoramiento en la vinculación de la 

producción científica con  identificadores de autor ORCID, en  la asignación de  identificadores 

de publicación DOI y en el análisis del  impacto de  la publicación científica del CSIC mediante 

GesBIB y otras plataformas de medición). 

 

o Servicio de Información, orientación y atención al usuario 

 

Proporciona  respuesta  a  consultas  de  índole  general  o  especializada  sobre  los 

recursos informativos accesibles en la biblioteca así como sobre  la naturaleza y el 

funcionamiento de  los  servicios bibliotecarios. Los usuarios presenciales cuentan 

con  el  apoyo  del  personal  bibliotecario  para  la  atención  en  sala  y  con  una 

adecuada  señalización  de  espacios  y  fondos.  Este  servicio  se  ofrece  tanto  a  los 

usuarios  internos  como  a  los  usuarios  externos.  El  servicio  de  información, 

orientación  y  atención  al  usuario  se  presta  por  distintas  vías  tanto  de manera 

presencial, en la sala de lectura, como remota, a través del portal de la biblioteca, 

correo electrónico, teléfono, Twitter, etc. 

 

o Servicio de acceso a los recursos de información electrónica del CSIC  

 

La Biblioteca CID facilita a  los usuarios  internos  las herramientas para el acceso a 

los recursos de  información electrónica que adquiere  tanto  la Red de Bibliotecas 

del  CSIC  como  el  propio  CID  para  el  desarrollo  de  la  actividad  investigadora  y 

atiende las consultas y soluciona los problemas de acceso a dichos recursos. 
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o Servicios de acceso al documento 

 

• Acceso  a  las  revistas  electrónicas  y  libros  electrónicos  en  CSIC.  La  biblioteca 

garantiza  la  visibilidad  y  accesibilidad,  para  consulta  y  uso  continuado  de  sus 

usuarios, de  las revistas electrónicas (e‐revistas) y  libros electrónicos (e‐libros) así 

como de los servicios asociados a tales colecciones digitales.  

• Acceso a las colecciones específicas de la biblioteca. Este servicio permite, en la 

sala dispuesta para ello, la consulta personal de los fondos propios de la biblioteca. 

Se  ofrece  a  usuarios  internos  y  usuarios  externos.  El  acceso  a  algunos  fondos 

puede  estar  limitado  según  la  naturaleza  de  los  documentos  o  su  estado  de 

conservación.  

• Préstamo personal. Permite disponer de un cierto número de documentos en 

préstamo  en  función  del  estatus  de  carné  de  usuario  durante  un  tiempo 

determinado. Se contempla además la reserva, renovación e información sobre el 

estado e histórico de los préstamos, de forma presencial, a través del Catálogo. Se 

ofrece a usuarios internos y usuarios externos con limitaciones según el estatus del 

carné y del estatus del ejemplar.  

•  Reproducción  de  documentos.  Servicio  que  permite  la  copia  autorizada  de 

documentos que custodia la biblioteca y que pueden ser reproducidos, respetando 

la  legislación  sobre derechos de autor y propiedad  intelectual vigente y  sobre el 

Patrimonio  Bibliográfico.  Se  ofrece  a  usuarios  internos  y  usuarios  externos,  con 

limitaciones según las condiciones del ejemplar.  

• Préstamo  interbibliotecario y acceso al documento externo. Permite obtener 

copias de documentos y préstamos temporales de originales que no se encuentran 

en  los  fondos  propios  de  la  biblioteca  o  en  la  colección  digital  del  CSIC, 

consiguiéndolos de otras bibliotecas o  servicios de acceso al documento,  tras  la 

solicitud de los usuarios autorizados. De manera recíproca, provee de documentos 

y copias procedentes de  la colección de  la biblioteca a otras bibliotecas o centros 

de documentación que se lo solicitan.  

 

o Servicio de formación de usuarios 

 

Este  servicio  desarrolla  actividades  formativas  dirigidas  a  usuarios  para  dar  a 

conocer  los servicios y recursos de  información del CSIC o de  la Biblioteca CID. La 

formación se ofrece de  forma presencial o por medio de  tutoriales en  línea, con 

guías u otro material. Se ofrece a usuarios internos y también a usuarios externos. 
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o Servicios de apoyo a la investigación 

• Apoyo a la publicación en acceso abierto (Open Access). A través de la Red 

de  Bibliotecas  y  Archivos,  el  CSIC  realiza  acuerdos  con  editores  de  revistas 

científicas  para  la  publicación  de  sus  investigadores  en  Acceso  Abierto.  La 

Biblioteca CID asesora y colabora con sus usuarios en este ámbito. 

• Apoyo al  cumplimiento de mandatos de acceso abierto.  La Biblioteca CID 

ofrece  apoyo  a  los  investigadores  del  IDAEA  e  IQAC  cuyos  proyectos  están 

afectados por mandatos de acceso abierto. 

• Servicio de archivo delegado en Digital.CSIC. La Biblioteca CID colabora en la 

difusión  y  visibilidad  de  la  ciencia  que  se  desarrolla  en  el  CID  facilitando  la 

incorporación  en  Digital.CSIC  de  la  producción  científica  del  personal 

investigador de acuerdo  con  las normas y protocolos  internacionales para el 

acceso abierto (OAI). 

• Servicio de gestores bibliográficos. Están a disposición de  todo el personal 

del CSIC los gestores bibliográficos Mendeley y EndNote Web. La Biblioteca CID 

asesora a sus usuarios en este ámbito. 

•  Servicio de  vinculación de  la producción  científica  con  identificadores de 

autor  ORCID.  Si  el  investigador  dispone  de  ORCID  (Open  Research  and 

Contributor  ID)  Digital.CSIC  lo  incluye  en  los  perfiles  de  los  autores.  La 

Biblioteca CID asesora y colabora con sus usuarios en este ámbito. 

•  Servicio  de  asignación  de  identificadores  de  publicación DOI. Digital.CSIC 

asigna  el  DOI  (Digital  Object  Identifier)  a  ciertas  tipologías  de  producción 

científica en el proceso de depósito en el repositorio institucional. 

• Servicio de análisis del impacto de la publicación científica del CSIC. A través 

de uno de  los módulos de  la herramienta GesBIB, desarrollada por  la Red de 

Bibliotecas  y  Archivos  del  CSIC,  se  ofrece  a  la  comunidad  científica  de  la 

institución un  servicio de análisis cuantitativo y de  impacto de  la producción 

bibliográfica de autoría CSIC. 

 

o Servicio de apoyo a la publicación 

La  Biblioteca  CID  asesora  y  acompaña  todo  el  proceso  de  publicación  de  los 

resultados  científicos:  planes  de  datos,  selección  de  revista,  Fees,  políticas 

editoriales, archivo en repositorio, etc. 
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o Servicios complementarios  

 

Las  Biblioteca  CID  ha  diseñado  y  presta  servicios  que  van  más  allá  de  los 

enumerados  como básicos  en  la Carta de  Servicios de  la Red de Bibliotecas del 

CSIC atendiendo a las necesidades específicas de sus usuarios.  

 

Estos servicios son:  

• Apoyo  y  asesoramiento  en  el  diseño  y  configuración  de  planes  de  gestión  de 

datos de investigación.  

• Elaboración y difusión de bibliografías especializadas y de novedades.  

•  Difusión  selectiva  de  la  información  (DSI)  y  búsquedas  en  bases  de  datos 

especializadas.  

• Búsquedas bibliométricas referidas a indicadores de citación de autores, revistas, 

cuartiles, JCR… 

• Asesoramiento especializado en cuestiones bibliométricas a nivel personalizado 

(gestiones  de  normalización  de  datos  y  rectificación  de  errores  en  los  perfiles 

personales  en  Scopus  y WOS  y  en  el  CVN,  indicadores  de  citación  de  autores, 

revistas,  cuartiles,  JCR)  y  a  nivel  de  Instituto  (recopilación  de  datos  de 

publicaciones, indicadores de citación, cuartiles, impactos totales normalizados…). 

•  Generación  de  informes  de  citas  en  GesBIB  (Plataforma  CSIC  de  Impacto  de 

publicaciones), en Scopus, en WOS, en Google Scholar, etc. 

• Apoyo a  la gestión administrativa de  los  Institutos a  los que presta servicio en 

ámbitos de bibliometría y estadística (ej. Convocatoria Severo Ochoa). 

• Actividades  de  extensión  bibliotecaria  (exposiciones,  conferencias,  encuentros 

profesionales, etc.).  

• Dotación de espacios y equipamientos para trabajo individual, trabajo en grupo, 

docencia, etc.  

• Colaboración en el control, gestión y difusión de  la  imagen y  las actividades del 

centro o instituto (memorias, informes, gestión de la web, etc.).  

• Productos y herramientas web 2.0 y de intercomunicación con las redes sociales: 

Web Biblioteca CID, Blog Kemixon Reporter 2.0, Cuenta Twitter @Biblioteca_CID. 

•  Servicios  de  divulgación  científica  y  extensión  cultural  (Semana  de  la  Ciencia, 

Punto de Intercambio de Libros, creación y gestión de exposiciones, la Mesa de la 

Agenda  Cultural,  la  Mesa  Temática  de  Recursos  sobre  Inmigración,  préstamo 

personal de libros divulgativos, etc.). 
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2.2. Actividades y trabajos desarrollados por el personal de la Biblioteca CID 

 

Las  actividades  y  trabajos  que  la  Biblioteca  CID  desarrolla  relacionados  con  la 

prestación de estos servicios son los siguientes:  

*En la siguiente descripción, las actividades que se desarrollan en la Biblioteca CID están organizadas en 
apartados en función de sus características y de la cronología de su gestión: 

a. Actividades habituales 

b. Actividades coyunturales y de especiales características  

c. Actividades regulares no permanentes 

d. Actividades pendientes de implementar (previstas) 

 

a. Actividades habituales: 

Planificación,  coordinación  y  desarrollo  de  los  distintos  procesos  y  servicios 

bibliotecarios. 

Control y gestión de la suscripción de las publicaciones periódicas. 

Atención bibliográfica y de referencia. 

Gestión  de  carnés  usuarios,  PAPI,  resolución  de  incidencias  relacionadas  con  el 

acceso a bases de datos, etc. 

Servicio de obtención Documentos, Préstamo y Préstamo Interbibliotecario.  

Proceso administrativo y técnico de adquisición de nuevos libros. Catalogación de 

obras. 

Búsquedas bibliométricas referidas a  indicadores de citación de autores, revistas, 

cuartiles, JCR… 

Asesoramiento  especializado  y  personalizado  en  cuestiones  bibliométricas 

(gestiones  de  normalización  de  datos  y  rectificación  de  errores  en  los  perfiles 

personales en Scopus y WOS) y en el CVN . 

Generación  de  informes  de  citas  en  GesBIB,  en  Scopus,  en  WOS,  en  Google 

Scholar, etc. 

Asesoramiento personalizado en plataformas de identificación de autores: ORCID, 

Researcher ID, Scopus ID. 

Seguimiento  y  asesoramiento  especializado  en  cuestiones  de  apoyo  a  la 

publicación y para el cumplimiento de  los mandatos de Acceso Abierto (Mandato 

Institucional  CSIC  y  los  vinculados  al  marco  de  financiación  de  la  Comisión 
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Europea, Horizonte 2020, FP7, Ministerio de Economía y Competitividad, así como 

los derivados de la Ley de la Ciencia).  

Asesoramiento sobre Digital CSIC y archivo de los trabajos mediante el Servicio de 

archivo  delegado  en  Digital  CSIC:  la  Biblioteca  CID  archiva  los  trabajos  de  los 

autores del IQAC y del IDAEA en el repositorio institucional CSIC. 

Difusión actividades de la biblioteca: A través de correos electrónicos internos, de 

la web de  la biblioteca, gestionada por bibliotecario, del blog Kemixon Reporter 

2.0 y de la cuenta de twitter @Biblioteca_CID. 

Formación de usuarios en el uso de las herramientas de la Biblioteca. La formación 

se  dirige  a  conocer  las  herramientas  que  la  biblioteca  pone  a  disposición  de  la 

Comunidad  del  CID,  y  se  centran  en  mejorar  la  autonomía  para  obtener 

información de  calidad  y explotar  los  recursos de que  se dispone:  cómo usar el 

catalogo, realizar peticiones, uso de bases de datos, etc.  

Organización  de  cursos  presenciales  en  el  CID  de  formación  en  herramientas 

especializadas como WOS y Scopus tanto para usuarios internos como externos. La 

biblioteca  organiza  regularmente  jornadas  de  formación  centradas  en  WOS, 

Scopus y en bases de datos especializadas como Reaxys. Asimismo ofrece apoyo 

permanente en el uso de estas bases de datos a todos los usuarios del CID.  

Servicios de extensión cultural y divulgación. Se  realizan de  forma  regular en  las 

instalaciones de  la Biblioteca exposiciones de diferente  signo,  como  “PostLibros, 

NeoLibros, No Libros”, como “La Ciencia en el Grabado Hispánico”, “Fotografías y 

cámaras pinhole”, “conTIMEminació” o, como  la que actualmente permanece en 

la  Sala  de  Lectura,  “PostLibros  2”  y,  en  el  Passadís  del  Pont,  “CineCiencia”. 

Asimismo  se  ha  comisariado  la  exposición  “La  ciencia  según  Forges”  para 

conmemorar el 80 aniversario del CSIC. 
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b. Actividades coyunturales y de especiales características: 

Inventario, catalogación, expurgo y revisión del fondo impreso de la biblioteca, de 

monografías  y  publicaciones  periódicas.  Si  bien  la  catalogación  retrospectiva  de 

monografías ya se ha culminado correctamente y se han incorporado a Aleph más 

de  2900  registros  durante  los  últimos  cinco  años,  la  revisión  del  Fondo  debe 

continuarse para ajustar la Biblioteca a las necesidades del Centro. 

En  los  últimos meses,  además,  se  ha  recibido  una  cantidad  importante  para  la 

adquisición de fondos bibliográficos, que están siendo catalogados. 

Expurgo y traslado a GRANADO de  las obras retiradas mediante expurgo: Aunque 

ya se realizó un envío de 38 de cajas de  libros considerados no pertinentes entre 

2015 y 2017, queda pendiente la remisión de otras tantas cajas almacenadas en el 

sótano del edificio Francesc Camps.  

Catalogación tesis del Centro: continúan incorporándose nuevas tesis procedentes 

de diferentes fuentes. Se encuentra en la fase final, de comprobación, tejuelado y 

colocación  física.  Se  está  valorando,  asimismo,  si  otros  documentos  (tesinas, 

trabajos final de proyecto) son material susceptible de permanecer en la Biblioteca 

y, por tanto, del tratamiento técnico consiguiente. (Se está trabajando en un plan 

de recogida sistemática de tesis del CID). 

Reordenación espacio  físico  libros. Si bien con el  inventario  se han  reorganizado 

parcialmente  la  organización  de  las  colecciones  en  sala,  está  siendo  necesario 

realizar nuevos ajustes. 

Gestión  y  recepción  de  donaciones  de  colecciones  de  revistas,  como  la  que 

actualmente se está gestionando procedente de la Biblioteca Jaume Almera (Acta 

Geologica y Acta Geologica Hispanica). 

 

 

 

c. Actividades regulares no permanentes 

Campañas  anuales  para  la  Sensibilización  y  el  Incremento  de  la  presencia 

institucional en Digital CSIC a través del rastreo retrospectivo y del seguimiento de 

los artículos de  los autores CID. La campaña consiste en el envío de  información 

mediante diferentes medios: herramientas digitales, cursos de formación, correos 

genéricos y  correos electrónicos personalizados a los autores mediante los que se 

solicita su  inclusión en Digital CSIC a  través del Servicio de archivo delegado que 

presta la propia Biblioteca. 

Puesta  a  disposición  de  la  Comunidad  CID  de  encuestas,  formularios  y  otras 

herramientas que permitan conocer con  regularidad  la opinión de  los grupos de 
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interés  (Investigadores estables y no estables, estudiantes, otro tipo de personal, 

etc.) sobre  las cuestiones relativas a  la Biblioteca  (cursos, desideratas, valoración 

de  la  colección…)  de  modo  que  la  Biblioteca  se  involucre  aún  más  a  en  la 

satisfacción de sus expectativas.  

Estudios  anuales  para  el  análisis  crítico  de  espacios  dentro  de  la  Biblioteca  CID 

desarrollado durante los años 2016, 2017 y 2018 (dentro de un proceso amplio de 

evaluación de  la colección), que han dado  lugar a  la configuración de “Mapas de 

temperatura de uso” a partir de muestreos que recogen datos sobre la consulta y 

el préstamo de obras en las diferentes áreas de la Biblioteca. 

Creación  de  una  colección  de Divulgación  para  que  la  comunidad  investigadora 

pueda  compartir  y  extender  de  este modo  a  sus  entornos  la  experiencia  de  la 

lectura divulgativa y de  la ciencia accesible (esta  iniciativa está relacionada con el 

objetivo de dinamizar el espacio físico de la Biblioteca). 

 

 

d. Actividades de carácter estructural pendientes de implementar (previstas):  

*No se han emprendido atendiendo a la inminente reforma de las instalaciones de 

la Biblioteca que se desarrollarán a partir de 2020. 

 

Tejuelado.  Se  plantea  necesario  el  retejuelado  (sustitución  de  las  etiquetas  que 

identifican a  los  libros en  las estanterías) de  la  colección en  sala.  La mayoría  se 

encuentra en mal o muy mal estado. 

Reordenación espacios físicos de publicaciones periódicas y de la colección en sala. 

Si  bien  ya  se  está  trabajando  en  la  modificación  del  espacio  dedicado  a  las 

publicaciones periódicas vivas en sala, se pretende crear un entorno de consulta 

más agradable para el usuario, así como un espacio donde poder realizar cursos de 

formación  a  grupos  de  usuarios  de manera más  confortable,  lo  que  conllevará 

nuevos traslados de fondos. 

Creación de una sección de Libros Singulares. Durante el proceso de  inventario y 

expurgo  se  han  localizado  e  identificado  algunos  libros  que,  si  bien  no  son 

pertinentes para  la colección, se mantendrán por su singularidad en una sección 

propia de nueva creación. 
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2.4. Líneas estratégicas de la Biblioteca CID para el período 2019/2020 

 

 

 

 

‐ 2.4.1. Impulso al Acceso Abierto en los Institutos del CID 

 

Objetivos desarrollados: 

1. Cumplir al 100% –a nivel de  IDAEA e  IQAC‐ el Mandato  Institucional CSIC de 

Acceso  Abierto  y  los  diferentes  Mandatos  que  afectan  a  los  diferentes 

proyectos de investigación. 

2. Situar las políticas de Acceso Abierto como uno de los ejes sobre los que debe 

pivotar la generación de nuevo conocimiento a través de la publicación.  

3. Fomentar  la  alfabetización  sobre  Acceso  Abierto  entre  la  comunidad 

investigadora generando materiales propios y adaptados para  facilitar el uso 

de las herramientas de utilidad Open Access. 

4. Monitorizar aquellos proyectos vinculados a mandatos específicos y asesorar 

en la gestión de Planes de datos de investigación. 

5. Desarrollar  una  nueva  cultura  de  Acceso  Abierto  en  tanto  que  fenómeno 

integral que conlleva múltiples transformaciones en:  

a. Relación  entre  la  investigación  y  la  financiación  (Mandatos  de 

Organismos financiadores) 

b. Relación entre  la  investigación y el acceso a  la  información   científica 

(Repositorio Digital.CSIC) 

c. Relación  entre  la  investigación  y  la  gestión  de  datos  (Open  Data, 

planes de datos) 

d. Relación  entre  la  investigación  y  la  evaluación  (Open  Science 

Evaluation) 
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‐ 2.4.2. Espacios, infraestructuras y colección de calidad 

*Para el año 2020 está prevista una obra que remodelará el espacio físico de  la 

Biblioteca  CID.  El  rediseño  conforme  a  las  necesidades  actuales  y  futuras 

constituye uno de los retos esenciales para el CID atendiendo al valor estratégico 

que se le concede a la labor de la Biblioteca CID. 

Objetivos desarrollados: 

1. Redefinir  los  espacios  de  la  Biblioteca  CID:  reinterpretar  los  considerados 

Espacios áridos para reciclar su uso y potenciar su utilidad para  la comunidad 

investigadora del CID. 

2. Potenciar la capacidad de atracción de la Biblioteca CID como ente físico. 

3. Prevenir la pérdida de afluencia de usuarios “físicos” a la Biblioteca. 

4. Incrementar la versatilidad del servicio y del espacio de la Biblioteca. 

5. Ajustar  la  colección  a  las  necesidades  de  los  usuarios.  Creación  de  una 

colección específica de Divulgación para atraer nuevos usuarios a la biblioteca. 

6. Potenciar  y  optimizar  los  servicios  ya  existentes  mediante  un  mejor 

conocimiento y difusión de la labor integral de la Biblioteca CID. 

7. Coordinar  el  Proyecto  con  otras  áreas  del  trabajo  bibliotecario  para 

incrementar el valor conjunto de las prestaciones de la Biblioteca CID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

‐ 2.4.3. Mayor soporte a la formación de usuarios 

 

Objetivos desarrollados: 

1. Mejorar la formación y la capacitación de los  usuarios  del CID en el  uso  

de    los    servicios    de    la    biblioteca,  en  el manejo  de  las  fuentes  de 

información y en las herramientas de gestión de la información. 

2. Dar  a  conocer  los  diferentes  servicios  de  la  Biblioteca    (qué  servicios 

presta,  cómo  buscar  en  el  catálogo  automatizado,  cómo  están 

organizados los fondos, servicios de apoyo a la investigación...)  

3. Favorecer  una mejor  relación  entre  las  necesidades  del  usuario  y  las 

fuentes que pueden cubrir esa necesidad (enseñar a localizar información 

sobre  las  distintas  disciplinas  utilizando  las  fuentes  de  información 

impresa y electrónica) 

4. Desarrollar la capacidad de iniciativa e independencia de los usuarios. 

5. Promocionar en los usuarios hábitos de uso ético de la información. 

 

La Biblioteca CID programa dos tipos de actuaciones formativas en función de 

la tipología de los usuarios: 

 

6. Actividades de introducción a la B‐CID.  Nivel básico. 

Objetivo: difusión  general de los servicios y recursos de la Biblioteca. 

Destinatarios: nuevos usuarios y  usuarios externos. 

 

7. Cursos  de  formación  a  demanda.  Cursos    específicos  de  formación.  

Niveles medio y avanzado. 

Objetivo:  formación y difusión en  los  recursos de  información especializados 

de la Biblioteca. Estos son seleccionados de acuerdo a la solicitud del personal 

del CID. 

Destinatarios: todo tipo de usuarios. 
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‐ 2.4.4. Biblioteca polivalente. Espacio de creación polifuncional. 

 

Objetivos desarrollados: 

 

1. Organizar actividades específicas de divulgación cultural y científica. 

2. Generar  productos,  servicios  y  actuaciones  que    exploren  las  vías  de 

vinculación entre ciencia, sociedad y cultura. 

3. Colaborar a generar nuevas sintonías entre el ámbito científico y las esferas de 

la cultura y el arte y a incrementar las existentes. 

4. Utilizar herramientas sociales (Blog, Web, Twitter) como lugares de encuentro 

y mezcla  de  intereses  entre  ámbitos  científicos  y  otro  tipo  de  dimensiones 

sociales y culturales. 

5. Colaborar  con  los  institutos  que  forman  parte  del  CID  (IDAEA,  IQAC)  en  la 

divulgación, en la promoción científica y en la transferencia de conocimiento. 

6. Atención especial al emprendimiento de actuaciones que fomentan el Acceso 

Abierto. 

7. Crear materiales de difusión, divulgación y promoción en diferentes formatos. 

8. Proyectar la Biblioteca CID más allá de los muros de sus instalaciones. 

9. Lanzar una  imagen positiva  y  creativa de  la Biblioteca CID. Generar  “marca” 

que la particularice y colabore a particularizar el Centro. 

10. Experimentar y avanzar en nuevas formas de comunicación científica. 

 Comisariado  de  la  exposición  “La  Ciencia  según  Forges”  (2019) 

(http://www.rtve.es/noticias/20191105/forges‐ciencia‐brillantez‐

ingenio‐risa‐reflexion/1988460.shtml) 

 Organización de exposiciones y eventos (conTIMEminació, 2019) 

que  proyectan  atención  pública  sobre  el  CID 

(https://blogs.20minutos.es/ciencia‐para‐llevar‐

csic/2019/07/04/arte‐y‐ciencia‐se‐alian‐contra‐la‐contaminacion‐

urbana/) 

 Implementación (en fase piloto) del Servicio de acompañamiento 

artístico a eventos de carácter científico  (se  trata de un  servicio 

de  intermediación  que  promueve  la  conexión  entre  científicos  y 

artistas) 

 Creación  de  audiovisuales  de  creación  y  promoción.  Ejemplo: 

https://youtu.be/7T9v8ruMdaM 
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‐ 2.4.5. Biblioteca al servicio de la investigación: más y mejor apoyo. 

 

Objetivos desarrollados: 

 

1.    Apoyar  de  forma  proactiva  la  publicación  en  acceso  abierto  (Open  Access) 

proporcionando  información y  soporte  formativo  sobre políticas, herramientas y 

plataformas. 

2. Apoyar al cumplimiento de mandatos de acceso abierto. Realizar seguimiento y 

monitorización de los proyectos sujetos a los diferentes mandatos. 

3. Colaborar en  la difusión y visibilidad de  la  ciencia que  se desarrolla en el CID 

facilitando la incorporación en Digital.CSIC de la producción científica del personal 

investigador  de  acuerdo  con  las  normas  y  protocolos  internacionales  para  el 

acceso abierto (OAI). 

4. Alcanzar el 100% de vinculación de autores a identificadores de autor ORCID 

5. Asignar DOIs  (Digital Object  Identifier) a  las  tipologías de producción científica 

que lo requieran durante el proceso de depósito en el repositorio institucional. 

6. Ofrecer a toda  la comunidad  investigadora el servicio de análisis cuantitativo y 

de impacto de la producción bibliográfica de autoría CSIC. 
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2.5. Hitos destacados de la Biblioteca CID durante el año 2019 

 

1. Apoyo  al  IDAEA  para  su  acreditación  de  Centro  de  Excelencia  «Severo  Ochoa» 

(conseguido en 2019) mediante el análisis cuantitativo del  impacto de  la publicación 

científica  de  autoría  IDAEA  (recopilación  de  datos  de  publicaciones,  análisis  de  los 

indicadores  de  citación,  consulta  de  cuartiles,  cálculo  de  los  impactos  totales 

normalizados de autor…). 

2. Impartición  del  Seminario  “Mandato  Institucional  CSIC  

de  Acceso  Abierto:  Disposiciones,  implicaciones,  consecuencias.  El  papel  de 

Digital.CSIC” en el CID. 

3. Adaptación plena de los servicios de la Biblioteca CID a las demandas del movimiento 

de  Ciencia  Abierta.  Sensible  incremento  del  archivo  de  producción  científica  del 

IDAEA  e  IQAC  en  el  repositorio  Digital.CSIC  ‐más  de  un  50%  superior  al  del  año 

anterior (datos tomados a 3/12/2019)‐. 

4. Comisariado  de  la  exposición  “La  Ciencia  según  Forges”  dentro  de  los  actos  de 

celebración del 80 aniversario del CSIC (2019). 

5. Comisariado y organización de  la  instalación del proyecto “conTIMEminació” y de  las 

exposiciones  “PostLibros  2:  una  historia  del  libro”  y  “#CineCienciaCID”  en  las 

instalaciones del CID. 

6. Publicación  del  artículo  “Arte  y  ciencia  se  alían  contra  la  contaminación  urbana” 

(https://blogs.20minutos.es/ciencia‐para‐llevar‐csic/2019/07/04/arte‐y‐ciencia‐se‐

alian‐contra‐la‐contaminacion‐urbana/  )  en  el  blog  “Ciencia  para  llevar”,  de 

“20minutos”. 

7. Colaboración con el Área de Comunicación del CID en las actividades de la Semana de 

la Ciencia 2019. 

8. Puesta  en  marcha  de  la  colección  de  Libros  de  Divulgación  Científica  (LDC)  para 

público  adulto  e  infantil  dentro  del  objetivo  de  dinamizar  la  afluencia  física  a  la 

biblioteca. 

9. Participación como ponente en  las 5º  Jornadas de Análisis de  la Red de Bibliotecas 

del CSIC, celebradas el 28 y 29 de noviembre de 2019. 

10. Record  de  circulación  en  el  Blog  de  la  Biblioteca  CID 

(https://blogbibliotecacid.wordpress.com/),  con  más  de  24.000  visitas  acumuladas 

durante el año (datos tomados a 4/12/2019). 
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ANEXO 

 

LA BIBLIOTECA CID EN CIFRAS 
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La Biblioteca CID se constituye en  la actualidad como una de  las bibliotecas más  importantes 

de la Red de Bibliotecas del CSIC tanto por actividad y número de usuarios como por el tamaño 

de  sus  instalaciones  y  de  su  colección.  Es,  además,  la  biblioteca  del  CSIC más  grande  de 

Cataluña en cuanto a número de usuarios internos. 

Los datos que ofrecemos a continuación ayudan a establecer su posición en  referencia a  las 

demás bibliotecas de la Red de Bibliotecas del CSIC. 

En este sentido, resulta destacable, por ejemplo, el dinamismo en algunos ámbitos atendiendo 

a los datos estadísticos del año 2017 y 2018. 

Por  lo que atañe a  las Colecciones,  la Biblioteca CID  se posiciona en el  lugar 23  (de 65) por 

número de libros y, en un lugar intermedio en lo que se refiere a las revistas, tanto por número 

de títulos como por número de suscripciones. La colección de tesis de la Biblioteca CID, por su 

parte, es la 5ª más importante de la Red según datos de 2018. 

En lo referido al Número de usuarios, la Biblioteca CID es, según los datos, la 2ª proveedora de 

accesos a la Biblioteca Virtual, la 10ª en cuanto a entradas a la Biblioteca y la 13ª por número 

de carnets activos de toda la Red de Bibliotecas del CSIC. 

Asimismo, la Biblioteca CID se posiciona en la franja alta de la Red –siempre por encima de la 

media‐  en  cuanto  a  los  principales  Servicios:  peticiones  de  préstamo  interbibliotecario,  al 

archivo de artículos en Digital.CSIC y al número de acceso a través del servicio PAPI. 

Pasamos a desgranar las principales cifras de la Biblioteca CID atendiendo a los datos recogidos  

por la Red de Bibliotecas del CSIC atendiendo a cuatro ámbitos: 

a. Instalaciones 

b. Colecciones 

c. Número de usuarios 

d. Servicios 

 

Fuentes: 

http://bibliotecas.csic.es/estadisticas 

http://sitios.csic.es/group/intranet‐de‐la‐red‐de‐bibliotecas‐del‐csic/estadisticas 
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a. Instalaciones  

(Datos 2018) 

 

1. Local     

1.2. Superficie (metros cuadrados) 288 
Superficie total, en metros cuadrados construidos. Se 
incluyen las superficies de todos los puntos de servicio de 
que consta la Unidad Administrativa.  

Superficie de la sala de lectura 
(metros cuadrados) 75,6 Superficie, en metros cuadrados construidos, de la/las 

sala/s de lectura 

Superficie zonas de trabajo (metros 
cuadrados) 24 

Superficie, en metros cuadrados construidos, de las zonas 
de trabajo, zonas de dicadas a procesos bibliotecarios 
(despachos, etc.) 

Superficie de los depósitos (metros 
cuadrados) 30 Superficie, en metros cuadrados construidos, de los 

depósitos de material bibliográfico 

1.2. Puestos de lectura 33 

Número total de puestos de lectura. Se consignará el 
número de puestos para trabajo individual a disposición 
de los usuarios para lectura o consulta en la biblioteca con 
o sin equipamiento (audiovisual, informático, etc) Se 
incluyen los puestos en salas de trabajo 

1.3. Estanterías (metros lineales) 879 Longitud de los estantes disponibles para el fondo 
documental de la Biblioteca. 

1.4. Libre acceso 531 Estanterías (metros lineales) libres u ocupados de libre 
acceso. 

1.5. Depósitos 348 Estanterías (metros lineales) libres u ocupados en 
depósitos (acceso restringido). 

2. Equipamiento     

2.1. Ordenadores para uso de la 
plantilla 3 Equipo informático de gestión interna: suma de todos los 

PCs y terminales. Fuente: inventario CID 

2.2. Ordenadores para uso público 4 
Equipo informático a disposición de los usuarios situado 
en los locales de las bibliotecas: suma de todos los PCs y 
terminales y portátiles de préstamo . 

Impresoras de la biblioteca 3 Número de impresoras de la biblioteca 

Impresoras compartidas con otros 
servicios 1 Numero de impresoras compartidas con otros servicios 

Escáneres de la biblioteca 2 Número de escáneres de la biblioteca 

Escáneres compartidos con otros 
servicios 2 Número de escáneres compartidos con otros servicios 

Fotocopiadoras de la biblioteca 1 Número total de fotocopiadoras de la biblioteca (Se 
obtiene de la suma de los 3 siguientes apartados) 

Fotocopiadoras compartidas con otros 
servicios 2 Número de fotocopiadoras compartidas con otros 

servicios 
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b. Colecciones 

 

1. Número de libros  

El total de  libros de  la Biblioteca CID alcanza en 2018  los 12.345 ejemplares, situándose en el 

lugar  23º  del  conjunto  de  la  Red  de  Bibliotecas  en  total  de  libros  incluidos  en  el  catálogo 

CIRBIC.  

Es preciso aclarar que  la Biblioteca CID ha  carecido hasta 2019 de presupuesto propio para 

libros y que  la totalidad de adquisiciones corren a cargo de  los proyectos de  investigación de 

los institutos a los que presta servicio (IQAC e IDAEA) o, en su caso, a donaciones. 

Esto ha provocado un notable estancamiento de  la colección, de modo que  los  incrementos 

resultan mínimos en los últimos años o, incluso, que se haya producido algún retroceso debido 

fundamentalmente a la retirada de fondos por expurgo (selección negativa), como el que se ha 

dado entre 2016, 2017 y 2018. 

El año 2015 ha sido el más significativo de  los últimos ejercicios, ya que en él que se produjo 

un  notable  incremento  de  fondos  (886)  debido  a  la  labor  que  se  desarrolló  durante  dicho 

ejercicio de  catalogación  retrospectiva del  fondo bibliográfico, el  cual,  formando ya parte  la 

colección, aún no se encontraba incorporado al catálogo CIRBIC. 

Estadísticas completas en:  

http://bibliotecas.csic.es/estadisticas 
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1.Incorporación de libros durante 2018 y títulos totales 
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2. Revistas 

La colección de revistas de la Biblioteca CID se sitúa en 2018 en 336, lo que la sitúa en la franja 

intermedia de  la Red de Bibliotecas del CSIC. Hay que destacar el  incremento desde  las 257 

suscripciones específicas para la Biblioteca CID en 2016 y 142 en 2017. 

Estadísticas completas en:  

http://bibliotecas.csic.es/estadisticas 
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Suscripciones de revistas Bibliotecas CSIC 2018 
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1. Tesis 

La colección de tesis de la Biblioteca CID se coloca como la 5ª más importante de la Red, 

atendiendo al esfuerzo realizado durante los últimos años por recopilar, catalogar y poner a 

disposición de los usuarios presenciales este tipo de material. 

Colección de tesis y de otros materiales Bibliotecas CSIC 2018 
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c. Número de usuarios 

Estadísticas completas en:  

http://sitios.csic.es/group/intranet‐de‐la‐red‐de‐bibliotecas‐del‐csic/estadisticas 

 

1. Entradas a las Bibliotecas CSIC  

.Número de usuarios de las Bibliotecas CSIC 2018 

La Biblioteca CID ocupa el 10º lugar de toda la Red de Bibliotecas (un total de 60) en cuanto al 

número de entradas, con una cifra de 4212. 
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2. Carnets de lector 

. Lectores con carnet en vigor 2018 

La Biblioteca CID ocupa el 13º lugar de toda la Red de Bibliotecas (un total de 60) en cuanto al 

número de lectores con carnet en vigor, con un total de 368 carnets. 
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3. Accesos a la Biblioteca Virtual desde SFX 

La demanda de acceso a las diferentes plataformas y recursos de información  creció en el CID 

en el año 2017 (último año para el que se cuenta con este dato) desde los 17.518 accesos a los 

19.530 (en 2017 se ha comenzado a contabilizar un nuevo dato, el número de peticiones que, 

en el caso del CID fue de 22.277). 

Este  dato  coloca  a  la  Biblioteca  CID  como  la  segunda  proveedora  de  accesos  de  la  Red 

(*obsérvese  que  en  los  datos  de  2017  aparece  en  primer  lugar  una  entidad  inexistente 

etiquetada como “Default”). 

Estadísticas completas en:  

http://sitios.csic.es/group/intranet‐de‐la‐red‐de‐bibliotecas‐del‐csic/estadisticas 

2. Datos acceso SFX 2016 
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3.Datos acceso SFX 2017 
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d. Servicios 

 

1. Préstamo Interbibliotecario 

 

‐ Transacciones 

El movimiento de Préstamo Interbibliotecario (PI) en la Biblioteca CID en 2018 se mantiene en 

cifras muy similares a las de los años 2016 y 2017, con 193 transacciones.  

Es  destacable,  sin  embargo,  contrastar  esta  estabilidad  con  los  retrocesos  relativamente 

abruptos en  la mayoría de  las demás bibliotecas, una tendencia que parece apuntar a –entre 

otros  factores‐ un  incremento en  la autonomía de  los usuarios a  la hora de obtener  lo que 

buscan y a  la disponibilidad de más recursos y de un mejor ajuste a  las necesidades de cada 

Centro. 

En cualquier caso, estos datos sitúan a la Biblioteca CID en el tercio superior del conjunto de la 

Red de Bibliotecas del CSIC en volumen de transacciones. 

Estadísticas completas en:  

http://bibliotecas.csic.es/estadisticas 

.Transacciones de Préstamo Interbibliotecario 2018  
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‐ Préstamo de originales en Préstamo Interbibliotecario 

El  número  de  obras  originales  objeto  de  transacción  por  Préstamo  Interbibliotecario  se 

mantuvo en 2018 en la misma cifra que en 2017 (27), de nuevo en contraste con la tendencia 

del resto de bibliotecas de  la Red,  las cuales, por  lo general,   sufrieron un notable retroceso 

durante este período. 

Estadísticas completas en:  

http://bibliotecas.csic.es/estadisticas 

 

Préstamo de originales en Préstamo Interbibliotecario 2018 
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2. Digital.CSIC 

 

4. Artículos archivados en Digital.CSIC por instituto (actualizadas a 3/12/2019)  

 

 

Las cifras ascienden a: 

IDAEA  1547 

IQAC  1338 

CID  164 

Lo que da un dato global de 3049  trabajos archivados por  la Biblioteca CID,  lo que  la coloca 

como la 15ª Biblioteca con mayor volumen de carga de toda la Red. 

 

Estadísticas completas en:  

http://digital.csic.es/community‐list 

La Biblioteca CID ofrece, entre otros servicios relacionados con el acceso abierto, el Servicio de 

Archivo  Delegado, mediante  el  cual  se  encarga  del  proceso  de  comprobación  de  políticas 

editoriales, de la introducción de los metadatos y del archivo de originales. 

Es decir, se encarga de la carga de artículos de las tres denominaciones posibles: IQAC, IDAEA y 

CID. 
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3. Servicio PAPI 

El Servicio PAPI se utiliza para proporcionar acceso a los recursos electrónicos contratados por 

el CSIC cuando el personal del CSIC se conecta desde lugares distintos a sus puestos habituales 

de  trabajo  (accesos  "off‐campus"),  ya  sea  por  desplazamientos  temporales  o  por  trabajar 

desde casa o desde otras instituciones. 

En 2018 el CID presentó 58 usuarios activos, el  IDAEA 29 y el  IQAC 26, con 1167, 800 y 354 

accesos respectivamente.  

Estadísticas completas en:  

http://sitios.csic.es/group/intranet‐de‐la‐red‐de‐bibliotecas‐del‐csic/estadisticas 

 

5. Datos PAPI 2018 

 

 

 


