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Estado de los trabajos para la futura Biblioteca de Humanidades y Ciencias 
Sociales en Madrid 
Isabel Mendoza García Centro de Física Miguel A. Catalán (Madrid) 
 

El CSIC ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de creación en Madrid de un nuevo 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales situado en la calle de Albasanz; en este 
nuevo Centro se unificarán en una sola biblioteca las ocho que sobre esta temática 
posee actualmente el Organismo en la capital. Para que el proyecto sea una realidad ha 
habido que diseñar una serie de tareas técnicas que deberán permitir el traslado del 
conjunto documental en las mejores condiciones posibles. 

Se puede destacar el proceso de limpieza de fondos bibliográficos por una empresa que 
a finales de septiembre llevaba tratados 444.178 ejemplares sobre un total estimado de 
700.000. 
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Otro trabajo fundamental que se está llevando a cabo es la preparación de fondos de las 
secciones que estarán en depósito cerrado en Albasanz, con la asignación a los 
ejemplares de los tejuelos con la nueva signatura que servirá para su ordenación en la 
futura biblioteca. A últimos de septiembre se habían tratado 152.818 ejemplares de las 
colecciones bibliográficas, más 1.042 cajas de archivos y 10.943 mapas. 

 

Los fondos de las secciones que irán a libre acceso en la nueva biblioteca supondrán 
aproximadamente 380.000 ejemplares; de ellos, más de 17.000 irán a la sección de 
referencia. Todos los ejemplares en libre acceso llevarán un chip de seguridad y un 
tejuelo con la nueva signatura que tendrán en la biblioteca. El proceso de securización y 
retejuelado de estos fondos comenzará en octubre y será hecho por una empresa. 

Una parte muy importante en la biblioteca de Albasanz será la hemeroteca. A partir de 
los fondos de las ocho actuales, se ha generado la colección única, formada por 11.483 
títulos. Se está en proceso de identificación de los títulos relevantes que estarán en los 
expositores de las salas y que serán unos 3.500. 

También es relevante el mobiliario de esta futura biblioteca. A finales de julio el CSIC 
seleccionó la empresa adjudicataria, que ya ha empezado su fabricación. El coste total 
será de 1.402.000 €. 


