


La biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 
es el resultado de la fusión, en 1984, de las bibliotecas 
del Instituto de Estudios Pirenaicos y del Centro  
Pirenaico de Biología Experimental. El fondo 
bibliográfico contiene títulos de temas ligados  
preferentemente a la ecología, biología, zoología, 
botánica y ciencias naturales en general, incluida la 
geología. También posee colecciones de climatología, 
geografía, etnografía e historia. Aunque los objetivos 
científicos del Instituto tienen una proyección  
internacional, con el estudio e investigación de distintos 
tipos de ecosistemas, la Biblioteca del IPE por su 
misma historia y origen, posee importantes fondos  
relacionados con la ecología de montaña y de los 
Pirineos en particular.

En 2011 la biblioteca se trasladó desde el antiguo 
edificio de la Avda. Regimiento de Galicia a la nueva 
sede sita en el Llano de la Victoria. El traslado de las 
colecciones se inició el 23 de mayo 2011 y se concluyó 
en septiembre del mismo año. El objetivo era crear una 
biblioteca de referencia en temas de ecología pirenaica 
con servicios de soporte a la investigación y acceso a 
un amplio conjunto de recursos de información 
científica en un nuevo espacio que permite la 
unificación de la colección bibliográfica trasladando los 
fondos existentes en la sede de Zaragoza.

El fondo bibliográfico está compuesto por cerca de  
9.000 monografías y más de 2.000 títulos de revistas 
en papel. Actualmente se mantienen abiertas más de 
500, además de una importante colección de recursos 
electrónicos. Está integrado en el catálogo colectivo 
informatizado de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(CIRBIC). 



Los fondos se organizan en 3 secciones:



 

Sección de referencia (ordenación po r 
materias)

 Sección de revistas (ordenación alfabética)



 

Sección de la colección retrospectiva de  
revistas y monografías.

Acceso al fondo de libros y revistas de la Red de 
Bibliotecas del CSIC:
http://aleph.csic.es

La Biblioteca Virtual permite consultar desde un solo 
punto todas las colecciones de la Red de Bibliotecas 
y Archivos del CSIC, tanto impresas como 
electrónicas.
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual-csic

Repositorio institucional que permite el acceso  
abierto a la producción científica del CSIC:
http://digital.csic.es

http://aleph.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual-csic
http://digital.csic.es/


Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC 
Biblioteca 
Avda. de Nuestra Señora de la Victoria s/n 
22700 JACA (Huesca) 
Tel. corporativo: (+34) 976.369.393 
Ext. 881162 (Sergio Benítez) 
Ext. 881146 (Cristina Pérez de Larraya) 
Fax: 974 363222 
E-mail: biblioteca@ipe.csic.es



 

Información, orientación y atención al 
usuario .

 Servicio de referencia.

 Servicio de formación de usuarios.



 

Servicio de consulta en sala de 
documentos (monografías, revistas y 
recursos electrónicos). 

 Servicio de reprografía.

http://www.ipe.csic.es/biblioteca
http://bibliotecas.csic.es

Horario de apertura y atención al público:

Lunes a viernes, 08:00 - 15:00 h 
(Horario de verano desde 15 de Junio a 15 de 
septiembre: lunes a viernes, 08:00 - 14:30 h.) 
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