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Las bibliotecas de la Red se transforman, se mueven y desaparecen 
Carmen Pérez Fernández. URICI  (Madrid)      
 

Estamos viviendo en la Red de Bibliotecas del CSIC transformaciones importantes, no 

solo desde el punto de vista del acceso a la información y los servicios bibliotecarios, 

sino también en los espacios de nuestras bibliotecas, empujados por las 

transformaciones que la propia Institución viene realizando. Así, nos encontramos con la 

creación de nuevos centros como es el caso del Instituto de Ciencias Matemáticas y 

Ciencia y Tecnología Física (ICMAT), el Instituto de la Grasa (IG) de Sevilla y el Instituto 

Pirenaico de Ecología (IPE) , que cuentan con un proyecto de biblioteca nuevo, el del 

ICMAT ya terminado y el del IPE se acabará en junio. Por el contrario esta dinámica de 

transformaciones lleva al planteamiento contrario, como es una reordenación de algunos 

puntos de servicio bibliotecario dentro de la Red del CSIC. Lo importante, en este 

proceso de cambio, es conseguir que el servicio y el acceso a los recursos sea el que 

mejor se acomode a las necesidades de nuestros usuarios y que los espacios sean 

además de prácticos, versátiles y confortables. 

 

Se comenta a continuación la creación de la nueva biblioteca del Instituto de Ecología de 

Jaca y la desaparición del centro y por tanto de su biblioteca del Instituto de Estudios 

Islámicos y del Oriente Próximo. 

Traslado de la biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca 

 

El IPE tiene dos sedes, una en Jaca y 

otra en Zaragoza. En el año 2007 se 

inician las obras de un nuevo 

edificio en la ciudad de Jaca donde 

se ubicará la nueva biblioteca, que 

cuenta con un espacio moderno, 

amplio y luminoso que permitirá 

cumplir uno de los objetivos del 

CSIC que es hacer una biblioteca de 

referencia dentro del área de 

Recursos Naturales en su contexto 

geográfico respondiendo a las 

necesidades de hacer una biblioteca 

bien organizada, moderna, flexible y 

accesible. 

Maqueta del edificio que alberga las nuevas  instalaciones de la 

biblioteca 

 

La Unidad de Coordinación de Bibliotecas toma contacto con la dirección del centro en 

octubre de 2009 y conjuntamente se plantean una estrategia para conseguir que la nueva 

biblioteca permita alcanzar los objetivos planteados por la Institución. 
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El primer problema que nos encontramos fue la escasez de mobiliario elegido por el 

centro, finalmente se ha podido añadir algunos elementos nuevos que permitirán 

mejorar el espacio y su uso. 

 

El segundo problema ha sido poner orden en la colección que se encontraba dividida en 

las dos sedes: Zaragoza y Jaca.  

 

La colección de Zaragoza estaba prácticamente ilocalizable y dispersa por los 

despachos de los investigadores. Gracias a la inestimable colaboración de nuestros 

compañeros de la biblioteca de Aula Dei se han procesado todas y cada una de las 

monografías encontradas y se ha regularizado el préstamo. El resto, unas 1.500 

monografías, se han enviado a Jaca para su colocación en la nueva sede. 

 

La colección de Jaca no ha estado exenta de problemas, dado las características de la 

biblioteca, con un espacio muy diversificado y con una parte de la colección obsoleta y 

muchos duplicados. 

 

En la Unidad de Coordinación se procedió a un primer análisis de la colección, 

marcando los duplicados y todo aquello que no fuese relevante para los  objetivos de 

investigación. Una vez acabado este proceso se entregó al centro para que fuera 

analizado por ellos. Se llegó a una lista de consenso que ha permitido hacer un 

importante expurgo. 

 

Los trabajos de preparación de la colección se han iniciado, por parte de una empresa 

con experiencia en este tipo de mudanzas, el 23 de mayo y quedará instalada en la nueva 

sede a mediados de junio. 

 

La distribución de la colección quedará de la siguiente manera: un espacio de referencia 

y un depósito dividido, a su vez, en dos grandes zonas: una para revistas, que irán 

ordenadas alfabéticamente, y donde se ubicarán otros materiales como mapas, 

separatas, etc.; la otra zona queda destinada para las  monografías donde se colocará la 

colección de Jaca siguiendo las materias que ya existen y en un grupo aparte las 

monografías procedentes de Zaragoza ordenadas a su vez por otra lista de materias. 

 

Una vez colocada toda la colección se unificarán y ordenarán las monografías de las dos 

sedes bajo una misma clasificación, tarea que deberá acometer el nuevo bibliotecario o 

bibliotecaria que cubra la plaza que ya se ha convocado para esta biblioteca. 
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Algunos datos numéricos: 

 

Actualmente, la colección de Jaca tiene unos 6.315 títulos de monografías más 1.500 

títulos procedentes de la sede de Zaragoza y 1.381 títulos de revistas. Todo ello después 

de hacer el expurgo.  

Los metros cuadrados totales de la nueva biblioteca son 323,68 distribuidos de la 

siguiente manera:  

Despacho de los bibliotecarios: 48,59 m  

Depósito: 139  m  

Zona referencia: 44,41 m  

Área de revista: 35,45 m  

Sala de lectura: 56,23 m  

 

Desaparición del Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente 

 

El IEIOP es un centro mixto CSIC, Cortes de Aragón y Universidad de Zaragoza, que nace 

en enero de 2000 y orienta su trabajo en la cultura árabe e islámica y del Oriente 

Próximo, especialmente en la lengua y literatura árabes, el arte islámico y el antiguo 

Oriente Próximo. 

 

En el año 2010 se plantea la disolución de este instituto como tal, y la decisión fue la de 

formar una Unidad Asociada con la Universidad de Zaragoza, donde se incorporará parte 

del personal del actual instituto y otra parte se integrará en el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales de Madrid. 

 

Esta disolución obliga a hacer un análisis de la colección de la biblioteca y su 

procedencia, que permita hacer un reparto entre las 3 instituciones. 

 

El CSIC ha sido el que ha aportado y enriquecido la mayor parte de esta biblioteca, 

siendo el germen de la misma una importante aportación inicial de fondos procedentes 

del Instituto de Filología del CSIC así como una donación del investigador Jesús Luis 

Cunchillos. Por otro lado, el CSIC ha ido aportando fondos, para la compra de la 

colección, a lo largo de estos 10 años de existencia del centro. 

 

La biblioteca ha contado en estos años con otras donaciones  de interés: fondo Sylvie 

Lackenbacher, fondo Javier Teixidor, fondo Paolo Xella y el fondo Gonzalo M. Borrás. 

Aparte tiene una colección de publicaciones periódicas.  

 

La Biblioteca Tomás Navarro Tomás, con el apoyo de la Unidad de Coordinación de 

Bibliotecas, ha analizado la colección de libros y revistas, elaborando varias propuestas; 

finalmente, y de acuerdo con las decisiones tomadas en la junta de liquidación del 

centro, el fondo de Oriente completo será enviado a la biblioteca TNT así como una serie 

de títulos de revistas. 

 

El traslado de todo ello quedará terminado en el mes de junio, para lo cual se ha 

contratado los servicios de una empresa de mudanzas especializada y su colocación en 

la biblioteca será realizado por personal de la misma. 


