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El pasado mes de noviembre se inauguró oficialmente el nuevo Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales situado junto a la Vila Olímpica de Barcelona, en 
presencia de la ministra Anna Birulés, del presidente del CSIC Rolf Tarrach y del alcalde 
de Barcelona Joan Clos.  

El CMIMA está constituido por el ya existente Instituto de Ciencias del Mar y la recién 
creada Unidad de Tecnología Marina de carácter técnico y responsable de la gestión y 
mantenimiento de los buques oceanográficos y base polar. La nueva biblioteca del 
CMIMA, común a estas dos unidades, tiene algo más de 400 m2, 1.500 metros lineales de 
estanterías y cuenta con 18 puntos de lectura. Esta mayor superficie nos ha permitido 
organizar mejor la colección y definir mejor los diferentes espacios dentro de la 
biblioteca. En la zona de acceso se ha colocado una mesa-mostrador de información y 
atención al usuario y se ha instalado una fotocopiadora para evitar en la medida de lo 
posible que las revistas salgan del recinto de la biblioteca como venía sucediendo hasta 
ahora. En la sala de lectura se ha destinado una pequeña sala para los expositores de 
nuevos ingresos, una zona para las mesas de ordenadores de uso público, se ha creado 
un espacio propio para obras de referencia, para mapas, y Cd-Rom. Por otra parte, 
tenemos una zona reservada al trabajo del personal de la biblioteca y un depósito de 
cerca de 70 m2 con armarios compactos donde guardamos libros valiosos, tesis e 
informes, separatas y las revistas que ya no se reciben, poco consultadas o de 
publicación muy irregular. Durante el traslado hemos aprovechado para reorganizar la 
colección de revistas antes ordenada por países y ahora por orden alfabético de título.  

    

El resultado final, en los apartados de espacio, instalaciones y equipamiento, hay que 
calificarlo de bastante satisfactorio, ya que hemos duplicado en superficie, contamos 
con instalaciones eléctricas, de red local y mobiliario nuevos; sin embargo, las 
demandas de iluminación preferentemente natural y de ubicación céntrica y de fácil 
acceso tanto para los usuarios internos como externos, han sido completamente 
desatendidas ya que la biblioteca, al igual que la Sala de Actos del centro, está ubicada 
en el sótano, junto a almacenes y talleres, en un espacio hermético, sin ventanas, con 
unas claraboyas apenas visibles entre el doble techo metálico, con la permanente 
iluminación de fluorescentes y alejada de la actividad del centro dado que los 
departamentos están ubicados en las plantas superiores. 

Ha resultado bastante duro para nosotras tener que abandonar una biblioteca revestida 
de madera con privilegiadas vistas al mar y unas condiciones de luz inmejorables, por 
una biblioteca oscura, de metal y sintasol, eso sí, con muchas estanterías vacías que 
después de muchos años "practicando expurgos" y de buscar el menor resquicio de 
estante libre se agradecen.  
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