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La biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología 
Sergio Benítez Moriana. Biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca) 
 
 
La historia de la biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) esta muy ligada a los 
azares que ha sufrido este instituto del CSIC, el más antiguo de Aragón. 
En 1942 nace en Jaca (Huesca), por Orden de 10 de octubre de ese año (BOE nº 294 de 
21 de octubre) la Estación de Estudios Pirenaicos, con una clara orientación 
multidisciplinar (geología, geografía, biología, climatología, etnografía, filología, derecho, 
prehistoria…) dentro del ámbito de estudio de la cordillera fronteriza. En 1948 su nombre 
cambia a Instituto de Estudios Pirenaicos (IEP), siendo más bien, como ya señaló el 
exdirector del IPE Martínez Rica, “un centro de investigación limitado a coordinar la 
investigación del Pirineo de otras instituciones” y ofreciendo servicios como biblioteca, 
residencia o laboratorio. Con la aparición en 1945 del primer número de la revista 
Pirineos se pudo iniciar un intercambio con publicaciones de otros centros de 
investigación e iniciar así la formación de una biblioteca especializada. Es un servicio 
que sigue prestando la biblioteca, aunque con un volumen de canje bastante menor. 
 

 
 
Las especiales circunstancias del IEP, que carecía de personal fijo y seguía teniendo la 
Dirección en Barcelona y la Vicedirección en Zaragoza, hacían difícil la gestión de las 
instalaciones, lo que hizo que se trasladara la incipiente biblioteca a Zaragoza, donde se 
editaba, imprimía, distribuía e intercambiaba Pirineos. 
 
En 1963 el CSIC creó en Jaca otro instituto de investigación, gracias al impulso del 
Enrique Balcells, profesor de Biología de la Universidad de Barcelona, el Centro 
Pirenaico de Biología Experimental (CPBE), con una orientación más definida para el 
estudio del funcionamiento de los ecosistemas de montaña en el ámbito pirenaico. El 
hecho de que Enrique Balcells se hiciera cargo, en 1966,  a la vez de la dirección del IEP 
y del CPBE posibilitó la vuelta de la biblioteca a Jaca desde Zaragoza, ciudad donde 
había seguido creciendo, trasladándose también la edición de revistas y monografías y 
el canje de Pirineos. En 1984 ambos centros se fusionaron para constituir el actual IPE, 
con una orientación claramente dirigida al estudio de la ecología de montaña, ya en un 
ámbito territorial de mayor alcance. 
 
La creación de la sede del IPE de Zaragoza en 1990 en el campus de Aula Dei, con el 
objetivo de dar mayor proyección y visibilidad al instituto, hizo que dicha sede fuera 
configurando su propio fondo bibliotecario, aunque oficialmente el servicio de Biblioteca 
siguiera estando en Jaca. 
 
En 2011 la biblioteca se trasladó desde el antiguo edificio del Grupo Escolar de la Avda. 
Regimiento de Galicia a la nueva sede situada en el Llano de la Victoria. El traslado de 
las colecciones se inició el 23 de mayo de 2011 y se concluyó en septiembre del mismo 
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año, con una fuerte implicación de la URICI y una apuesta decidida de impulso de la 
biblioteca por parte de la dirección, en una colaboración que se inició en octubre de 
2009. 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 permitiese la unificación de la 
colección bibliográfica trasladando el fondo de monografías existentes en la sede de 
Zaragoza, catalogado y regularizado su préstamo por los compañeros de la Estación 
Experimental de Aula Dei. Se hizo también un proceso de revisión de la colección, 
excluyendo duplicados y fondos que no se adecuaban a las líneas de investigación. El 
fondo de revistas se ha reordenado por orden alfabético de título. 

 
El nuevo y luminoso espacio se ubica en uno de los tres módulos de servicios del 
edificio (Biblioteca, Herbario y Laboratorio), contando con un espacio de 323 metros 
cuadrados. Un pasillo con la colección de monografías de libre acceso (obras de 
referencia y de carácter más generalista, monografías actuales) lleva al despacho del 
personal bibliotecario y a una escalera que baja a la sala de lectura, que cuenta con 10 
puestos, y que también da acceso a la Hemeroteca, donde se han dispuesto los últimos 
años de algunas de las revistas vivas y colecciones completas de Pirineos y otras 
publicaciones históricas del centro. Ambos espacios tienen acceso al depósito de 
revistas y libros, con compactos que albergan la mayoría de la colección. 
 
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, hidrología, geografía, etnografía e historia, 
dada la multidisciplinariedad que, dentro de su ámbito, caracteriza al Instituto. Aunque 
los objetivos científicos del Instituto tienen ya una proyección internacional, con el 
estudio e investigación de distintos tipos de ecosistemas, la Biblioteca del IPE por esta 
misma historia y origen relatados, posee importantes fondos relacionados con la 
ecología de montaña y de los Pirineos en particular. 
 
El fondo bibliográfico está compuesto por 8.082 monografías y 1.441 títulos de revistas 
en papel, sometidos a un nuevo proceso de revisión en la actualidad tras el reciente 
traslado del fondo de revistas que aún permanecía en Zaragoza. Actualmente se 
mantienen vivas unas 250 revistas, además de contar con una la importante colección de 
recursos electrónicos del CSIC. 
 
La particularidad de la Biblioteca del IPE es la de ser la biblioteca de un centro con dos 
sedes que distan entre ellas unos 150 km., lo que hace más importante si cabe el uso de 
medios telemáticos. Se ha aprovechado el traslado a la nueva sede para modernizar los 
servicios y promover una mayor integración en la Red de Bibliotecas CSIC. Una serie de 
servicios que, por razón de cercanía, se prestaban por la biblioteca de Aula Dei en 
Zaragoza, han sido retomados por la biblioteca de Jaca. Se siguen prestando los 
tradicionales servicios de préstamo, préstamo interbibliotecario, canje de publicaciones, 
referencia y reprografía y se ha colaborado en la organización de exposiciones y visitas 
guiadas al centro. Se ha asumido por parte de la biblioteca el depósito de la producción 
científica en el repositorio institucional Digital.CSIC (Servicio de Archivo Delegado), 
organizando ya alguna charla para los investigadores con un resultado muy fructífero. 
También se ha producido la adhesión al Servicio de Último Recurso de Acceso al 
Documento (SURAD) para facilitar la gestión económica del préstamo interbibliotecario, 
servicio muy demandado en un ámbito tan multidisciplinar que necesita acceso a un 
número muy considerable de títulos.  
 
Una vez asentados los nuevos servicios, quedan por delante futuros proyectos que se 
irán afrontando progresivamente y dentro de las limitaciones que una biblioteca 
unipersonal permite. El actual proyecto en marcha es la constitución del Archivo del IPE, 
enmarcado dentro del Plan de Actuación de Archivos del CSIC, con los fondos 
documentales traídos de la antigua sede, principalmente de la época en que Balcells 
dirigía ambos institutos, que constituyen un importante fondo para conocer y estudiar la 
historia científica del Pirineo. 
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