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Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
Memoria 2014. Introducción 

 
 
La biblioteca Tomás Navarro Tomás cierra el año 2014 con un balance positivo 

de su gestión y un volumen de servicio constante y elevado en apoyo de la investigación 
científica. La implantación del sistema de gestión de calidad que se desarrolló en años 
anteriores justifica la presentación de resultados de forma diferente. Los datos técnicos 
pueden consultarse a través de los informes que se generan automáticamente desde la 
página de consulta y, como introducción a estos indicadores, los responsables de cada 
departamento ofrecen información adicional sobre actividades y proyectos desarrollados 
a lo largo del año. 
 

La biblioteca se propone también cada año proyectos de mejora de la colección y 
los servicios en los que participamos todos los profesionales y, junto a la gestión de 
personal y a la gestión económica, son directamente apoyados desde el equipo de 
dirección de la BTNT. Entre estas actividades conjuntas destacamos en 2014 la revisión 
de la hemeroteca, la participación en el proyecto de revisión de fondo antiguo que se 
desarrolla en toda la Red de bibliotecas del CSIC y la revisión de la calidad de los 
registros en Digital.CSIC, entre otros. 
 

En 2014 se ha revisado la hemeroteca desde diferentes puntos de vista y, gracias 
al trabajo realizado, se ha conseguido revisar todos los títulos vivos, confirmar los 
procedimientos de adquisición (especialmente el intercambio y la donación), colocar 
todos los títulos vivos en papel en la hemeroteca de la primera planta e invitar a la 
consulta de los títulos vivos en soporte electrónico incorporando a la hemeroteca una 
información en formato de código QR. En la hemeroteca de títulos vivos el usuario 
encontrará cajetines con publicaciones en papel junto a cajetines en cuyo frontal 
encontrará una ficha con el título de una publicación electrónica, una carátula o logotipo 
que la identifique y el código QR que le llevará al registro del catálogo en el que 
encuentra la colección. Este servicio facilita el acceso a las publicaciones y recuerda a 
los usuarios que acceden a la hemeroteca, que disponen también de otros títulos (a veces 
los mismos que años atrás se publicaban en papel) que podían haberle pasado 
desapercibidos. 
 

Las actividades de difusión también han sido realizadas por la biblioteca como 
servicio. La celebración del día del libro con una exposición sobre el Greco, y el día de 
los archivos con una propuesta electrónica se han realizado respectivamente en abril y 
junio. Ya en el segundo semestre se ha celebrado la semana del acceso abierto y la 
semana de la ciencia. En el mes de octubre, coincidiendo con la celebración 
internacional de la Semana del acceso abierto se ha presentado el informe anual del 
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estado del CCHS en el repositorio Digital.CSIC. Este año, además, conviene destacar los 
esfuerzos por mejorar la calidad de la información y no solo su crecimiento, ya que se 
han realizado revisiones profundas de los derechos de difusión de los documentos 
incorporados al repositorio en años anteriores. En la Semana de la Ciencia la biblioteca 
ha participando en dos actividades en colaboración con dos equipos de investigación. 
Una exposición sobre la Biblia ofrecía un recorrido por las ediciones más destacadas y 
en especial la edición de Cisneros coincidiendo con el IV centenario de la impresión de 
la Biblia Políglota Complutense. La segunda propuesta, centrada en la colección 
fotográfica sobre Guatemala conservada en el archivo del CCHS, reunió a especialistas 
en arte, en fotografía y a representantes de la Embajada de Guatemala en una jornada de 
actividades científicas. 
 

La colección bibliográfica y la de archivo custodiadas en la BTNT se siguen 
mejorando. La incorporación de fondos de reciente publicación se une a la revisión y 
mejora de los registros que describen obras que ya existen en la biblioteca pero cuya 
descripción es insuficiente para su identificación correcta: encuadernaciones facticias, 
obras que carecen de la información de serie, etc. En total 10.540 ejemplares nuevos. En 
archivo, la descripción a nivel de documento de colecciones como la correspondencia de 
Orueta y la incorporación de antiguas bases de datos sobre fondos fotográficos, han 
permitido incorporar 3.857 documentos al catálogo. 
 

A mediados de año la biblioteca recibió un crédito extraordinario de 60.000 euros 
para la adquisición de fondos bibliográficos y fue necesario volcarse en la gestión de 
este presupuesto. Seleccionar obras pertinentes en colaboración con los científicos del 
CCHS, gestionar la adquisición y procesar los ejemplares ha permitido incluir más de 
1.300 títulos nuevos junto a otros adquiridos con cargo a proyectos, recibidos como 
intercambio o gestionados como donación.  
 

La reducción de la plantilla en 2014 y la resolución del concurso de traslados 
convocado en 2013 han justificado la reorganización interna que llevamos a cabo en 
julio. Tres jubilaciones, un traslado a otros organismos, un cambio dentro del CCHS y la 
incorporación de una nueva compañera, son los cambios más destacados de la plantilla 
sin olvidar la gestión de once comisiones de servicio tramitadas en diferentes momentos. 
La biblioteca ha participado en el proyecto 4º de ESO+Empresa recibiendo a una alumna 
de enseñanza secundaria además de recibir también, en concepto de prácticas, a una 
alumna del máster de archivos de Fundación Carlos de Amberes. 
 

Se ha mantenido también la formación del personal de la plantilla mediante la 
asistencia a cursos organizados por el Gabinete de formación del CSIC y por el INAP, si 
bien el número de asistentes y de cursos ha sido menor que en años anteriores. Se han 
potenciado, sin embargo, las sesiones formativas en el entorno de la Red de Bibliotecas 
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del CSIC y gracias al soporte informático disponible ha sido posible asistir desde la 
biblioteca a numerosas sesiones impartidas en diferentes sedes del CSIC. 
 

Todos estos datos y la descripción de las actividades técnicas mencionadas en los 
diferentes apartados de la Memoria permiten afirmar que la biblioteca Tomás Navarro 
Tomás ha cumplido con los objetivos propuestos a principios de 2014. Confiamos en 
poder contar en 2015 con un presupuesto que permita incrementar la colección con 
nuevas publicaciones y en incorporar a nuevos profesionales a la plantilla con el objetivo 
mantener y mejorar servicios a los usuarios y poder realizar proyectos y actividades que 
contribuyan a apoyar la investigación realizada en la comunidad científica del área de 
Ciencias Humanas y Sociales. 
 
 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
Madrid, 30 de enero de 2015. 
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