
Nuevas bibliotecas en la red: 

Biblioteca del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella: el Museu de Ciències Naturals 
de la Ciutadella pertenece al Ayuntamiento de Barcelona. Incluye dos colecciones 
diferenciadas, pertencientes a su vez a dos secciones del Museu, antes independientes: Museu 
de Geologia y Museu de Zoologia, ubicados en dos edificios distintos aunque colindantes, cada 
uno de ellos con su fondo bibliográfico especializado. Ambas colecciones bibliograficas son 
ricas en su especialidad y su integración en la red, que solicitaron en su día, se realizó 
atendiendo principalmente a la calidad de sus fondos y a la afinidad temática con otras 
bibliotecas de la Red, ya que junto con el Museo de Ciencias Natutales, el Real Jardin Botánico 
y el Museo Botánico de Barcelona forman un conjunto interesante en el ámbito de las Ciencias 
Naturales.  
Nuevo edificio para el Instututo Botánico de Barcelona  
Este Instituto, mixto entre el CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona, ha estrenado edificio, 
integrándose así en el espacio del Jardín Botánico de Barcelona, en el parque de Montjuic   y 
formando parte de este conjunto. El edificio, que ha sido financiado por el CSIC, está 
perfectamente integrado en el paisaje, y dispone de vistas panorámicas sobre el Jardín 
Botánico y su entorno.  La biblioteca esta ubicada en un espacio luminoso con grandes 
ventanales. Cuenta con una colección valiosa de los siglos XVII y XVIII, “Colección Salvador”, 
donación de una familia de farmacéuticos y botánicos catalanes. Esta colección, que además 
de contener libros está formada también por un herbario y todavía conservada en los armarios 
originales, disfruta de un espacio aparte en la planta baja del edificio. Ocupa un espacio 
ubicado a lo largo de la Sala de Actos y separada de la misma mediante un cristal, de modo 
que puede contemplarse cómodamente desde esta misma sala. También cuenta con otra 
donación importante, más reciente, pero también valiosa de la famila de botánicos 
Cuatrecasas.  

Además de estas noticias de centros del CSIC de Cataluña, se han incorporado a la red dos 

nuevas bibliotecas con caracter mixto. Son las del Centro de Estudios Islámicos y del Próximo 

Oriente, con titularidad compartida entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza, y la del Centro de 
Astrobiología (Madrid), mixto con el INTA. Ambas bibliotecas son de nueva creación lo que significa que 

sus fondos son muy escasos, y que el servicio que usarán con más intensidad es el préstamo 

interbibliotecario.  

 


