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LA BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS OBTIENE 

EL RECONOCIMIENTO DE BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL. TRÁMITES, BENEFICIOS Y NUEVAS 

OBLIGACIONES. 

María del Pilar Martínez Olmo 

Directora de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC) 

Resumen: La inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 

abre una nueva etapa en la gestión de la biblioteca Tomás Navarro Tomás 

(BTNT). El objetivo de este documento es ofrecer un resumen del proceso 

seguido para la tramitación, la elaboración del informe, la obtención del 

reconocimiento y las consecuencias de la nueva situación: los beneficios pero 

también las nuevas obligaciones. La comunicación presentará de forma breve 

las colecciones custodiadas en la biblioteca (fondos de archivo y colección 

bibliográfica), los medios de que dispone la BTNT para preservar los fondos y 

los servicios que ofrece a los usuarios, tanto presenciales como no 

presenciales, en el marco de la difusión de los bienes patrimoniales integrados 

en su colección. 

Palabras clave: Bienes de Interés Cultural, Patrimonio bibliográfico, Patrimonio 

documental, Archivos, Bibliotecas, Servicios bibliotecarios, Difusión de 

colecciones, Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 

 

En el mes de diciembre de 2014 la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC 

fue inscrita en el Registro General de Bienes de Interés Cultural con el código 

de identificación 29104. Con esta inscripción finaliza una etapa y comienza una 

nueva llena de ilusión y nuevos retos. Se cierra el proceso de creación  de la 

biblioteca y las gestiones realizadas para solicitar el reconocimiento. Se abre 

una etapa en la que la custodia, la preservación y la difusión del patrimonio se 

combinarán con el servicio a la comunidad científica siempre al amparo de la 

legislación vigente. 
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Pero, ¿qué podemos decir de la biblioteca Tomás Navarro Tomás?, ¿en qué se 

apoyó la solicitud de reconocimiento de Bien de Interés Cultural?  y, una vez 

inscrita en el Registro, ¿cuáles son los beneficios y nuevos retos de este 

reconocimiento? 

 

 

 

La BTNT es una biblioteca especializada al servicio de la investigación en 
Ciencias Humanas y Sociales dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Fue creada en 2008 mediante la fusión de ocho 
bibliotecas de esta área científica que se ubicaban en la ciudad de Madrid, con 
el objetivo de crear un nuevo servicio que pudiera ofrecer una colección sólida, 
unos servicios tecnológicamente avanzados, una gestión poco intermediada y 
que contase con unas infraestructuras y una plantilla de profesionales 
preparada y comprometida con las nuevas necesidades. 

La BTNT es un servicio que integra archivo y biblioteca, colección física y 
colección electrónica, y a la que vamos añadiendo una colección digitalizada  
de nuestro fondo que responde a la doble función de preservar y difundir. 

La fusión de las ocho bibliotecas y el constante incremento de fondos 
procedentes de adquisiciones, intercambios y donaciones, ha permitido ofrecer 
hoy la siguiente colección: 
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Destaca en el esquema la colección patrimonial tanto en el fondo documental 

como en el fondo bibliográfico.   

Cumplido el primer plan estratégico 2010-2013, animada por la dirección del 

CCHS, la biblioteca se propuso potenciar el reconocimiento y valor de los 

fondos custodiados y, como una de las medidas, proponer al CSIC la 

tramitación de una solicitud de reconocimiento de Bien de Interés Cultural para 

la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 

Trámites para la solicitud: 

Tres institutos del CSIC se ubican en inmuebles declarados Bienes de Interés 

Cultural: La Escuela de Estudios Árabes (Granada), el Jardín Botánico y el 

Museo de Ciencias Naturales (ambos en Madrid), que obtuvieron su 

reconocimiento en diferentes momentos del siglo XX: 1919, 1942 y 1977 

respectivamente. Las bibliotecas y los archivos del CSIC custodiaban en sus 

fondos colecciones documentales de gran valor patrimonial. Sin embargo, no 

se había gestionado hasta el momento ninguna solicitud de reconocimiento de 

BIC para una biblioteca.  

 Colección bibliográfica  
 Electrónica 

 Libros                             271.471 

 Revistas                                     19.051  
 Bases de datos                         +/- 100 

 Física  
 Colección patrimonial              44.410

   

 Monografías (SXX-XXI)            707.380
  

 Publicaciones periódicas         11.178  
 Mapas                              13.216 

 Colección documental                           
102 fondos y colecciones 

 Iconográfica                            (+/- 300.000)  
 Sonora                      ( +/-    1.000) 

 Textual                 (+/- 500.000) 
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Las características de la colección de la BTNT, la pertenencia a un organismo 

público de la Administración General del Estado y los objetivos de preservación 

y difusión de los fondos que la biblioteca había definido desde su creación, 

apoyaron el inicio de los trámites. Se solicitó el asesoramiento de la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Cultural y de Archivos y Bibliotecas, del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y sus técnicos resolvieron con 

claridad y precisión todas nuestras preguntas.  Lo que inicialmente  pensamos 

que debería tramitarse mediante la incoación de un expediente y los peritajes 

pertinentes, resultó ser innecesario ya que gracias a las indicaciones de la 

Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico supimos que 

podía tramitarse por una vía diferente. 

La ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, dedica su 

capítulo II a los archivos, bibliotecas y museos. Tras la definición que se hace 

de cada uno de ellos, el artículo 60.1 menciona expresamente: “Quedarán 

sometidos al régimen que la presente Ley establece para los bienes de interés 

cultural los inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y 

museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes del 

Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados” y, gracias al asesoramiento 

de los técnicos del Ministerio supimos que la solicitud podía tramitarse “por el 

ministerio de la ley al amparo del artículo 60.1”.  

Se inició pues la redacción de un informe descriptivo de las características de 

la biblioteca con especial atención a las colecciones documentales custodiadas 

en el archivo y a los documentos bibliográficos de relevancia patrimonial. La 

redacción del informe contó con la participación de un equipo técnico y con el 

apoyo de científicos del CCHS que redactaron una justificación del valor 

científico de las colecciones más destacadas. La colaboración de todos 

permitió redactar un documento con amplio material gráfico que se presentó en 

formato impreso y electrónico. Ambos con la misma  información aunque el 

portal web permitía una consulta más ágil y con mayor número de imágenes 

http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/index_primero.html 

La versión impresa consta de una introducción que expone la pertenencia a un 

organismo público de ámbito estatal y una definición de los fondos 
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patrimoniales que custodia. Va acompañado de unos anexos en los que, de 

forma más precisa, se profundiza en las características de algunas colecciones 

y unidades especialmente destacadas. 

 

          

 

Se mencionó, por ejemplo, que el ejemplar más antiguo es un manuscrito del 

siglo XII que forma parte de la Colección de Manuscritos Árabes y Aljamiados 

que está formada por 101 documentos. A ellos hay que unirles otras 

colecciones de manuscritos hebreos, persas, en lengua latina y en español 

(335 en total), 3 incunables, 11.256 impresos entre 1501 y 1830, y 29.626 

ejemplares del siglo XIX entre 1831 y 1900. La biblioteca ofrece también un 

fondo de impresos del siglo XX y XXI que supera los 600.000 ejemplares y que 

incorpora anualmente en torno a 10.000 nuevas unidades documentales. 
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Se destacaron también los fondos y colecciones del archivo, que son herederas 

de los trabajos realizados en la Junta para la Ampliación de Estudios al haber 

sido en ese entorno científico donde se empezaron a reunir fuentes de apoyo a 

la investigación que se han convertido con el tiempo en material de incalculable 

valor científico y patrimonial. El archivo fotográfico, con cerca de 300.000 

positivos y negativos; las grabaciones del Archivo de la Palabra y de las 

Canciones Populares o los fondos reunidos por científicos de diferentes 

disciplinas como el filósofo López Aranguren o la bioquímica Margarita Salas, 

forman hoy parte del archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC1. 

 

  

 

                                                            
1 Algunas de estas colecciones serán descritas con detalle y profundidad en otra comunicación 
de este mismo congreso. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  86 

El documento con sus anexos y una copia de la versión electrónica fueron 

presentados a la Presidencia del CSIC a través de la Coordinación de Área de 

Humanidades y Ciencias Sociales, y de la Vicepresidencia de Organización y 

Relaciones Institucionales. Contó con el apoyo de D. Emilio Lora-Tamayo, 

Presidente del CSIC, y fue tramitada la solicitud a mediados de 2014. El 

Ministerio siguió los trámites establecidos sin que fuera necesaria ninguna 

intervención más de la biblioteca ni del CSIC y, en el mes de diciembre de 

2014, nuestro organismo recibió la comunicación oficial de la resolución y el 

número con el que la biblioteca Tomás Navarro Tomás ha quedado inscrita en 

el Registro General de Bienes de Interés Cultural. 

Beneficios y nuevas obligaciones 

La inscripción en el Registro confirma  que la BTNT está amparada por la Ley 

de Patrimonio pero también que asume las obligaciones mencionadas en esa 

misma Ley. Preservar la colección, mantener actualizados los catálogos y los 

inventarios de los fondos custodiados,  facilitar a la Administración del Estado 

la información que requiera, garantizar el acceso a los ciudadanos sin perjuicio 

de las restricciones que por razón de la conservación de los bienes custodiados 

puedan establecerse  y la precaución de que los fondos integrantes del 

patrimonio documental y bibliográfico custodiado en la biblioteca no podrán 

salir de la misma sin que se haya concedido la Orden Ministerial necesaria; son 

las principales obligaciones contenidas en los artículos 61-63 de la Ley del 

Patrimonio Histórico Español. 

La inscripción en el Registro otorga de inmediato un reconocimiento de 

existencia, ofrece la protección de la Ley y concede el derecho de solicitar la 

exención del IBI al Ayuntamiento en el que esté ubicado el Bien. En el caso de 

la BTNT el trámite se ha iniciado con el apoyo de la gerencia del CCHS y de la 

Secretaría General de Obras e Infraestructuras del CSIC y se espera que en 

los próximos meses se pueda obtener una posible resolución positiva.  

Se adquiere también la obligación de poner todos los medios para preservar los 

documentos, de solicitar al Ministerio autorización para cualquier modificación 

de la colección o situación que afecte a la integridad de los fondos, y obliga a 
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garantizar el acceso a las colecciones con las restricciones que puedan 

requerir los fines de la institución. 

Por último, entre las obligaciones más destacadas, debemos mencionar la de 

noticiar cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los bienes y no 

autorizar su salida de la biblioteca sin haber tramitado la Orden Ministerial 

antes mencionada. 

La BTNT afronta esos nuevos retos con el apoyo de la Red de Bibliotecas y 

Archivos del CSIC y de la propia institución CSIC que la ha dotado de unas 

instalaciones modernas, adecuadas a las necesidades y con una importante 

base tecnológica; el catálogo colectivo del CSIC, permanentemente actualizado 

por la biblioteca y por la URICI2, sin olvidar la parte más importante que es 

poder contar con una plantilla de profesionales activos e implicados en el 

proyecto.   

 A nivel de infraestructuras, el servicio de biblioteca dispone de 20.000 metros 

cuadrados distribuidos en cinco alturas. Las tres plantas centrales están 

dedicadas a la colección de libre acceso y a los servicios (presenciales y 

virtuales) mientras la planta inferior se ha destinado a depósitos y la superior, a 

despachos de trabajo y salas de reuniones. La colección de libre acceso ofrece 

las monografías posteriores a 1960 y los últimos números de las publicaciones 

periódicas en 10.000 metros lineales de estanterías. 

La biblioteca pone al servicio de los usuarios presenciales 212 puestos de 

lectura con luz individual y conexión física a la red informática, pero dispone 

también de conexión WIFI. Se han dispuesto 62 ordenadores distribuidos por 

las salas para facilitar el acceso a los recursos de información de aquellos que 

no dispongan en el momento de su propio ordenador. En todos estos 

ordenadores se ofrece acceso a la Web de la biblioteca, al catálogo 

informatizado y a los servicios no presenciales http://biblioteca.cchs.csic.es. 

                                                            
2 Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación http://bibliotecas.csic.es/  
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Los depósitos disponen de compactos adaptados a las características de los 

documentos que contienen y aprovechan al máximo las características de cada 

uno, todos ellos distintos, dentro de un edificio que, inicialmente, fue construido 

para otros fines pero adaptado después a las necesidades de un centro de 

investigación. En total 11.000 metros de estantería en compactos metálicos, 

instalados nuevos en 2007, con medidas de seguridad, con medios para hacer 

un seguimiento de temperatura y humedad y con tamaños adecuados al 

material que contienen: mapas, libros tumbos, folletos, material fotográfico o 

monografías impresas en formatos diversos. 

 

  

 

Conscientes de la importancia de la colección bibliográfica y documental y 

comprometidos con los servicios a los lectores y a la sociedad en general, la 

biblioteca planteó desde sus inicios una combinación de servicios que se 

atenderían de forma presencial con otros que ofreciesen respuesta a usuarios 

que no se desplazasen físicamente a las instalaciones de la calle Albasanz. El 

préstamo, la lectura en sala o la formación presencial forman parte de una 

carta de servicios donde figuran también la solicitud de información o referencia 
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a través de formularios, el servicio de atención a usuarios mediante un chat, el 

servicio de acceso al documento o el de reproducción digital, sin olvidar la 

nueva oferta dirigida a un público no necesariamente especializado y que 

garantiza el cumplimiento de las tareas de difusión de la colección patrimonial. 

Todo ello accesible a través de la página web  http://biblioteca.cchs.csic.es/  

La voluntad de futuro y el nuevo reto de dar a conocer las colecciones 

patrimoniales a la sociedad en general se han unido a los objetivos que la 

biblioteca ha desarrollado en los últimos años apoyándose en la tecnología y 

en las posibilidades de la Web 2.0. Servicios de formación y difusión para 

usuarios no presenciales y propuestas adaptadas a las nuevas redes sociales 

han hecho que la BTNT esté presente en entornos que hace pocos años 

estaban dedicados a objetivos diferentes. 

Los paneles de Pinterest han permitido difundir la colección en imágenes, sin 

apenas texto, pero con una vinculación a la ficha bibliográfica del catálogo.  

 

 

 

Los Podcast ofrecen en un doble formato, para escuchar y leer, una explicación 

precisa pero breve de determinadas colecciones o conjuntos documentales. 

Las noticias y el apartado destacados de la Web potencian aspectos más 

puntuales pero novedosos de la actividad profesional, y otras herramientas 

como el canal de Netvibes, Twitter o Facebook han permitido que la biblioteca 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  90 

esté presente en nuevas redes de comunicación que amplían también la 

variedad de usuarios.  

 

 

 

En ocasiones se han desarrollado algunos proyectos más complejos para 

potenciar colecciones de especial valor patrimonial creando portales web 

específicos donde se combina imagen, textos explicativos y, en ocasiones, 

sonido. Un ejemplo reciente es el portal dedicado a la colección de postales de 

Palestina http://biblioteca.cchs.csic.es/postales_palestina/index.html pero 

también se pueden mencionar los vídeos difundidos a través del canal Youtube 

de la biblioteca https://www.youtube.com/playlist?list=PL05C0DB64B5A3499F 

o los especiales dedicados a Hans Goedicke, a los Ephemera sefardíes; así 

como las cápsulas formativas que de forma breve proporcionan una ayuda para 

hacer uso de los servicios bibliotecarios de la BTNT. Todos ellos son nuevas 

propuestas que potencian la difusión de la colección a usuarios no 

presenciales3. 

Más técnico es el procedimiento para la autorización mediante Orden 

Ministerial de préstamos temporales para exposiciones, y se convierte en 

imprescindible tras el reconocimiento de Bien de Interés Cultural. Este requisito 

está directamente relacionado con las obras patrimoniales que en ocasiones 

                                                            
3 Estas herramientas informáticas y su aplicación a los servicios de difusión en la BTNT será 
desarrollado en otra comunicación de este congreso. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  91 

son solicitadas para formar parte de exposiciones y no con el servicio de 

préstamo que tiene ya establecidas sus normas y que no produce interferencia 

alguna con la Ley de Patrimonio Histórico. 

El CSIC dispone de un procedimiento ya establecido para la tramitación de las 

órdenes ministeriales que facilita el cumplimiento de este requisito. Existe un 

modelo de expediente que debe rellenar el solicitante y que permite que los 

técnicos valoren si estiman procedente la salida. Solo en ese caso, la dirección 

del centro firma la autorización, se le añaden los anexos establecidos y se 

tramita al Ministerio. Los anexos están formados por una ficha descriptiva de 

cada bien con su número de inventario o de registro en el catálogo colectivo, y 

una valoración para  asegurarlo, fotografías de los bienes, una póliza de seguro 

“clavo a clavo”, los datos de la sala de exposiciones y la garantía de que el 

movimiento de bienes se realizará con una empresa de transportes 

especializada. Una vez autorizado, firmado y completo, se tramita la orden 

ministerial. En ocasiones se considera conveniente nombrar un correo que 

acompañe a los bienes en nombre de la institución que los custodia. 

El momento acordado para la recogida de bienes da lugar a un acta de entrega 

que debe recoger las firmas de solicitante y prestatario, y el día en que los 

documentos vuelven a la biblioteca o archivo, se firma el acta de devolución 

con la presencia igualmente de representantes del solicitante y prestatario.  

Todos los documentos mencionados junto con un ejemplar del catálogo de la 

exposición en la que han estado los bienes solicitados a la BTNT, constituyen 

el expediente que queda cerrado y custodiado para el futuro. 
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Conclusión 

 La biblioteca Tomás Navarro Tomás ha sido inscrita en el Registro General de Bienes de 

Interés Cultural reconociendo la importancia de los fondos patrimoniales de sus colecciones 

bibliográficas y documentales y su pertenencia a un organismo de la Administración General 

del Estado. El esfuerzo ha tenido como resultado un beneficio tanto para la protección de las 

colecciones que custodiamos como en forma de aliciente profesional para toda la plantilla. Por 

ello, animamos a otras bibliotecas y archivos a que, una vez revisados los requisitos, puedan 

valorar la posibilidad de realizar un trámite semejante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


