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En el campus de excelencia UAM-CSIC se ha
construido un edificio que alberga las nuevas
sedes del Instituto de Ciencias Matemáticas
(ICMAT) y del Instituto de Física Teórica (IFT).
Ambos Institutos son de carácter mixto,
teniendo los dos acuerdos con la UAM y en el
caso del ICMAT con la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III. En el edificio
se han diseñado además una serie de espacios de utilización común, en los que se
albergan los servicios de Informática, Gerencia y Biblioteca, así como un gran Salón de
Actos y varias salas para seminarios y videoconferencia.
La biblioteca cuenta con una sala de lectura en forma de ángulo recto de unos 400
metros cuadrados, a los que añadir 650 metros cuadrados del área de archivos y sumar
el área de trabajo de los bibliotecarios. En conjunto dispone de 4.912 metros lineales de
estanterías y 78 lugares de trabajo para usuarios.
Sus colecciones actuales proceden en su mayor parte del Centro de Física "Miguel A.
Catalán", a través de un acuerdo arbitrado por la Vicepresidencia de Organización y
Relaciones Institucionales, por el que este Centro cedió la mayor parte de sus fondos en
matemáticas, una pequeña parte de los de Física y el “fondo antiguo” legado del
desaparecido Instituto Jorge Juan de Matemáticas. También forman parte de sus fondos
revistas y libros de matemáticas procedentes de la antigua biblioteca del IEDCYT, que se
han integrado con los anteriores, además de otras aportaciones de menor entidad de
otros centros.
El nuevo Centro contará con unos 160 usuarios directos de los dos Institutos, con
diferentes adscripciones dado su carácter mixto, y sin experiencia previa de la Red de
Bibliotecas del CSIC en una parte significativa de ellos. Adicionalmente, y dentro de los
acuerdos CSIC-UAM que están gestándose, podremos ampliar nuestro horizonte de
usuarios a ciertos departamentos de la UAM y cooperar en otros temas relacionados con
la adquisición y ubicación de colecciones.
Terminadas las revisiones pendientes, sentaremos las bases para poner en marcha los
servicios, abordando la migración de usuarios y el alta de los nuevos, normalizando la
situación de los préstamos y elaborando la información necesaria para que se conozcan
los procedimientos y prácticas que deseamos implantar.
En su conjunto, es un proyecto ambicioso que vivimos con emoción los bibliotecarios
que estamos embarcados en él. Pretendemos una continuidad con el papel que
desempeñó la biblioteca del antiguo Instituto Jorge Juan de Matemáticas, pero
potenciando al máximo su proyección a todo el ámbito de las ciencias, dentro y fuera del
CSIC.
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