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Noticias externas 
 

Visita de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas al Depósito de documentos 
de escaso uso del Consorcio de Bibliotecas de Catalunya   
 

El pasado 25 de febrero  fuimos invitados por el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) a visitar las instalaciones del depósito para 
documentos de escaso uso, que el Consorcio de bibliotecas catalán ha  puesto en 
funcionamiento en Lérida. 

 
El proyecto que ahora es ya una 
realidad, se llama GEPA (Garantía 
de Espacio para la Preservación y 
el Acceso)  y su imagen 
iconográfica representa un 
camello con una “joroba” (que 
esto es lo que significa también 
“gepa” en catalán) 
Se trata de un depósito habilitado 
en unas antiguas casernas 
militares en Lérida, donde las 
bibliotecas que forman parte del 
consorcio podrán ir almacenando 
aquellas colecciones 
hemerográficas y bibliográficas 
cuyo uso  hayan comprobado que 
es residual o nulo en sus 
bibliotecas. Así la misión del depósito GEPA es doble: 

Logo del proyecto GEPA  

• Conservar aquellos documentos de las bibliotecas que tengan un bajo uso, 
garantizando su preservación futura y su accesibilidad cuando alguna biblioteca 
lo requiera. 

• Dotarse de un equipamiento cooperativo del CBUC, usado inicialmente por las 
bibliotecas de sus miembros sin excluir que pueda ser usado, más adelante, por 
otras bibliotecas que lo soliciten y que cumplan los requisitos que se 
establezcan. 

Se fija como objetivos principales: 

• Liberar espacio físico de las bibliotecas 
Y poder transformar las bibliotecas físicas 

• Crear una colección común de reserva 
Y garantizar que se guarda lo que se ha de guardar 

• Ser almacén de descarga 
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Pero en ningún caso quiere ser un sitio para guardar y almacenar material 

fundamental para las bibliotecas.  
 

El depósito basado en un sistema de 
almacenamiento compacto (aunque 
no en armarios compactos) tiene 
5.400m2 con 12 módulos de 
almacenamiento, actualmente 9 
módulos están equipados. En total 
más de  2.000m de pasillos de 
estanterías y 17.000ml de estantes.  
Su capacidad se estima  equivalente 
 a unos 43 kilómetros de los actuales 
estantes de las bibliotecas. Cuenta 
además, con una sala de consulta 
con diez plazas de lectura y personal 
que atiende eventualmente las 
solicitudes de documentos que se 

pudieran producir. Aunque la base es que lo que entra en el depósito raramente será 
solicitado. 

 

Estanterías de depósito para documentos de escaso uso del 
CBUC 

 
La visita fue muy ilustrativa de cómo se puede organizar con cabeza y no mucho 

dinero una iniciativa de este tipo que sin duda sería muy útil en el CSIC. De hecho la 
visita estuvo motivada no sólo por un interés profesional, que también, sino porque la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas ha planteado la posibilidad de realizar un 
proyecto similar en el CSIC, dentro de su Plan de Actuación 2010-2013. 

 

Agnès Ponsati C.BIC (Madrid) 
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