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ideas… para una reflexión
1. Capacidad 

adaptativa de la 
biblioteca

2. Instrumentos
3. Cambios
4. Escenario/s
5. Desafío/s
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Instrumentos: hitos que producen cambios (2006-
2011)
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 Planificación x objetivos

 PLANES ESTRATÉGICOS  (2006-2009) (2010-2013)
 Consolidación de la colección digital del CSIC
 Tecnología para facilitar el acceso:  Biblioteca Virtual del CSIC (Metalib y 

SFX, 2006-2008 / SUMMON, 2012),  Servicios de acceso remoto (PAPI / 
SHIBOLETH, 2010), Instalaciones RFID (2007,2011), OAI-PHM (2010)

 Desarrollo de  Políticas OA:  DIGITAL.CSIC (2008)/Revistas.CSIC (2007)
 Reglamento de la Red de Bibliotecas del CSIC (2009)
 Plan Director para la digitalización de las Bibliotecas (2009)

 Proyectos digitalización
 Acciones de calidad:

 Catálogo de indicadores (2010)
 Carta de servicios de la Red de biblioteca del CSIC (2011)

 Plan 100% DIGITAL (2011)



Hitos  que cambian la configuración 
de  de la Red de Bibliotecas del 
CSIC (2006-2011)

 Cambios organizativos

-En el periodo se han creado
6 nuevas bibliotecas
– Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

(2008), Biblioteca EBD (2008), 
IACT (2011),Biblioteca EEZA 
(2009),Biblioteca ICMAT 
(2010),Biblioteca IPE (2011)

– Se han  fusionado o 
disuelto  14 bibliotecas   
(15% total actual)

• (CTI,IEDCYT,ISOC,Central,
General,IEG,Filosofía,Filolog
ía,Historia,UPC, E. 
Islámicos, IMM-Madrid, IAG-
IGE)

– Se crea una instalación 
común  GRANADO
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datos, que reflejan cambios

• 73  (81)bibliotecas
• 214  (218) profesionales
• 38.498 m2 (21.693)
• 89.563 m/l. (?)
• 1.729  (1.901) puestos
• 13.538 (10.637) usuarios 

CSIC
• € adquisiciones (+9,7%)
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datos, que reflejan cambios: 
colecciones • Documentos en CIRBIC: 

1.835.555 ej. + 12,2%
• Catálogo de autoridades: 

72.365 registros  +5%
• Catálogo de archivos: 80.352 

registros  + 68,3%

• Suscripciones print 3.245 
(2.915 tít.) -55,4%

• 9.706 revistas electrónicas 
+41%

• 233.097 libros electrónicos 
+36%
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• Más de 2.539.709 consultas a 
CIRBIC +42%

• 4.986.135 consultas a 
recursos electrónicos  
+23,5%

• 2.969.870 descargas de 
artículos y capítulos 49,6%

• 45.994 préstamos personales 
25,8%

• 40.891 transacciones de 
préstamo interbibliotecario 
-38,5%
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Datos, que reflejan 
cambios: usos



datos, que reflejan 
cambios: difusión

• Primer repositorio científico 
español

• Más de 45.450 documentos 
en DIGITAL.CSIC en acceso 
abierto

• Más de 1.9 M  visitas anuales
• Más de 3.1 M documentos 

descargados
• Posición 35 Ranking mundial 

(Webometrics), Europa 14, 
institucionales 27

• Un Plan de apoyo a la 
publicación OA

8



Cambios en muchas 
direcciones

• Organización 
profesional
(Políticas –Normativas-Estructura)

• Colecciones
• Infraestructuras
• Tecnología
• Posicionamiento  y 

visibilidad de la Red
• Recursos humanos
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Si cambia el entorno, hay que 
moverse

• Nuevos entornos
– tecnológico (movilidad, tecnología 2.0)
– informacional (digital, comunicación científica)
– legal (nuevos modelos de propiedad-explotación)
– físico (virtualización)
– institucional-científico
– económico 

• Ahora  retos profesionales (+ cualitativos)
– Capacidad de adaptarse al cambio: 

• re-situar  el servicio y su actividad
• re-formarse y evolucionar
• adoptar nuevos roles y conocimientos
• centrarse más en la misión
• adoptar esquemas organización y trabajo sostenibles
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¿Dónde y con quién hay que estar?
• Donde  pasan las cosas con quiénes hacen que 

pasen
• Ser un servicio clave de apoyo a la actividad 

científica del CSIC
• Informar una ciencia de calidad y darle la máxima 

visibilidad una vez producida.
• Hay que reposicionarse al centro

– Comprometerse con servicios relevantes
– Que supongan valor añadido para el 

investigador
• Proporcionar  servicios -fuentes de 

información  e investigación “ubicuos”
• Colaborar en la gestión de datos  

científicos
• Servicios de análisis y evaluación de 

producción científica
• Herramientas para visibilizar resultados 

científicos
• “know how” y soporte en temas de 

gestión y explotación de derechos de 
autor

• Si no se corre el riesgo  de 
convertirse en prescindible
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Para estar, hay que desarrollar una nueva 
agenda…

Nuevas área de conocimiento-gestión
1. Puesta en valor y accesibilidad (PATRIMONIO-

DIGITALIZACIÓN-METADATOS-PRESERVACIÓN)
2. Gestión y difusión de la Producción científica 

(ACCESO ABIERTO-REPOSITORIO-NORMATIVAS-DERECHOS DE 
AUTOR-PUBLICACION EN ABIERTO)

3. Evaluación-Valoración de servicios (CALIDAD-
INDICADORES, RETORNO INVERSIÓN)

4. Nuevas tecnologías (OPEN LINK DATA -HERRAMIENTAS DE 
DESCUBRIMIENTO)
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Desafío

• Radica en la capacidad de adaptarse a lo
que demanda el nuevo paradigma

• La inversión descenderá de forma
importante
– ¿Cómo actuar para ser capaces de mantener

el nivel de servicios, colecciones y
tecnología?

– ¿Cómo recuperar el tono cuando llegue la
recuperación económica ?
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“…asumir riesgos y salvar
obstáculos depende
exclusivamente de nuestro
grado de preparación. La
posibilidad de supervivencia es
más grande porque hay más
opciones, pero no siempre se
puede escoger…”

Document , COBDC, abril 2012


