
Otros proyectos: 
 

Nuevo edificio para el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero 
(Valencia) 

Está a punto de finalizar la restauración de un edificio del siglo XVIII en el casco histórico de la 
ciudad de Valencia, que es propiedad de la Universitat  de València y de cuya rehabilitación se 
ha hecho cargo dicha institución. El CSIC aporta el mobiliario y parte del personal. Este edificio 
será la sede del actual Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación   (IHCD), donde 
también estará ubicado el Museo Histórico-Médico, que forma parte del instituto y hoy reside en 
la  Facultad de Medicina en condiciones muy precarias. 

 

 

  

La biblioteca de este instituto tiene un gran valor histórico y dispondrá de varias salas para 
usuarios e investigadores, dividida según su valor entre compactos y estanterías en varias 
estancias. 

La Biblioteca del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” se traslada al nuevo 
edificio del Centro. 

La Biblioteca del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” de Madrid, hasta ahora ubicada 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma en su campus de Cantoblanco, se 
trasladará al nuevo edificio del Centro durante los próximos meses, también en el campus de la 
UAM. 
La biblioteca está situada en la planta baja del edificio, totalmente acristalada, tanto al exterior 
como al hall principal del centro. El espacio destinado a la biblioteca es de 286 metros 
cuadrados, que se distribuyen en sala de lectura (160 m2) con 32 puestos  y un depósito de 
126 m2 que será de acceso restringido.dentro del espacio de la sala de lectura y separado por 
una mampara se encuentra el despacho para el personal bibliotecario.  
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El personal de la biblioteca (en el momento de redactar esta noticia) no dispone de datos de 
metros lineales y desconocen las previsiones de instalación de equipamiento, tanto de 
mobiliario como de ordenadores para consulta de usuarios. Este es sólo un ejemplo más donde 
el no haber contado con los bibliotecarios en el diseño del espacio de la biblioteca dentro de un 
proyecto nuevo, implica modificaciones “a posteriori” (no había espacios de trabajo para los 
bibliotecarios) que condicionan la organización de los fondos y de los servicios bibliotecarios. 

Nuevo espacio en la biblioteca del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Cádiz)

La Biblioteca del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía renueva sus instalaciones en el 
marco de la construcción del segundo edificio. Las necesidades lectoras de sus usuarios se 
van a satisfacer con una nueva sala de lectura. El plan consiste en servir a ocho nuevos 
lectores, cada uno con una computadora y con un gasto total de unos 4000W. En el interior se 
procura el máximo de luz natural para leer y trabajar mediante dos ventanales, la luz artificial se 
atendrá a criterios científicos para producir el mínimo de reflejo y el máximo de luz difundida. La 
sala tendrá 30 m2 y 3 m de altura. El acceso será a través del pasillo de planta baja. Se 
mantiene en su actual emplazamiento el depósito y el despacho del bibliotecario. En el nuevo 
espacio se ha sugerido la instalación del museo de peces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csic.es/cbic/bibliotecas/CM.html
http://ioc.unesco.org/odinafrica_sites/senegal/sn_fishes.ppt

