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Campus

La biblioteca María Zambrano abre sus 1.500 puestos de lectura y su 
innovadora configuración adaptada a las necesidades del espacio europeo

CampusCampus
se ha inaugurado la mitad del espacio de esta biblioteca que cuando se abra en su totalidad tendrá 3.000 puestos de lectura y albergará tres millones de volúmenes en sus depósitos
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Alberto MArtín

La apertura de la nueva biblioteca 
María Zambrano, que se ha hecho 
coincidir con el periodo de estudio 
de los exámenes de febrero, ha 
supuesto, según se indica desde la 
dirección de la Biblioteca Com-
plutense (BUC), un incremento 
del 32 por ciento de zonas dedi-
cadas a salas de lecturas en toda 
la universidad,  un incremento 
también superior al 15 por ciento 
del numero total de puestos de 
lectura y hasta de un 17,5 por 
ciento del número de ordenadores 
de acceso público instalados en las 
bibliotecas de la UCM. Y, sobre 
todo, como se subraya desde la 
BUC, ha supuesto un aumento del 
90 por ciento de los espacios hasta 
ahora dedicados al trabajo en 
grupo, algo realmente necesario 
con las metodologías de trabajo 
utilizadas en los nuevos grados.

La nueva biblioteca fue cons-
truida a la vez que los edificios 
multiusos situados entre las fa-
cultades de Filología, Derecho y 
Geografía e Historia. La demora 
en la concesión de las oportunas 
licencias por parte del Ayunta-
miento de Madrid evitó hasta 
ahora su apertura. La licencia 
que ha permitido ahora su aper-
tura afecta únicamente a la mitad 
del espacio que ocupa la planta 
principal de la nueva biblioteca. 
Ha quedado un espacio gemelo al 
ahora habilitado, de otros 6.000 
metros cuadrados, pendiente de 
abrir, así como toda la planta 
inferior. 

Aún en estos momentos se 
está a la espera, como señaló el 
rector Berzosa en el acto inau-
gural de la sala celebrado el 25 
de enero, de que se conceda la 
licencia definitiva que permita el 
traslado de fondos bibliográficos 
a la biblioteca, en principio de 
unos 170.000 volúmenes. Cuando 
la biblioteca pueda abrirse en 

su totalidad, podrá albergar tres 
millones de obras.

La concesión a la UCM de la 
consideración de Campus de Ex-
celencia Internacional ha tenido 
también una gran influencia en la 
apertura de la nueva biblioteca, ya 
que como señaló el rector Ber-
zosa en la inauguración, entre las 
acciones señaladas por la UCM a 
llevar a cabo, si le era concedida 
la financiación que va ligada a la 
designación del CEI, figuró desde 
el primer momento la apertura de 
esta biblioteca y el acondiciona-
miento que era necesario acome-
ter para ello.

Precisamente su innovador 
acondicionamiento es una de las 
señas de identidad de la nueva 
sala. Es lo que en la jerga biblio-
tecaria se denomina Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación, y que se plasma, 
entre otras características, en la 
adecuación de salas especialmente 
diseñadas para permitir el trabajo 
en grupo y responder así a uno de 
los criterios y exigencias del espa-
cio europeo de educación supe-
rior. También la cobertura wi-fi en 
la totalidad de la instalación, así 
como la instalación de numerosos 
puestos informáticos y la disposi-

ción de zonas más relajadas en las 
que se permite el diálogo, abun-
dan en esa misma dirección. 

La adecuación de la sala en 
distintos espacios ha generado, 
sin duda, un gran debate entre sus 
usuarios. Como se puede compro-
bar en las redes sociales o incluso 
en las inmediaciones de la puerta 
principal de la biblioteca en los 
días siguientes a su apertura hay 
opiniones para todos los gustos.  
“Jamás he estado en una biblio-
teca tan moderna, bonita, acoge-
dora y práctica como ésta”, señala 
Olga, estudiante de Derecho. “Es 
sencillamente espectacular”, aña-
de Juan Luis, compañero de Olga.  
Ambos apoyan su positiva valo-
ración en “su innovadora distri-
bución, los amplios espacios que 
se han dispuesto para el trabajo 
en grupo, los numerosos puestos 
informáticos que se han instalado 

Con la nueva 
biblioteca se 
aumenta en un 
90 por ciento los 
espacios para 
trabajo en grupo

Desde el primer 
día de su apertura 
la sala de lectura 
prácticamente ha 
cubierto sus 1.500 
puestos de lectura

El 22 de enero se abrieron las 
puertas de la nueva Biblioteca 
María Zambrano, situada junto 
a la Facultad de Geografía 
e Historia y los dos edificios 
multiusos. Se trata de la 
biblioteca con mayor número de 
puestos de lectura de la UCM, 
1.500, y está dotada de espacios 
diseñados expresamente para 
el trabajo en grupo y el uso de 
internet

una biblioteca para toda la Complutense
el rector Berzosa, acompañado 
de los decanos de las facultades 
de Filología y Derecho, Dámaso 
lópez y Raúl Canosa, respecti-
vamente, inauguraron de manera 
oficial la nueva biblioteca, en un 
acto celebrado el 25 de enero. 
el rector explicó los motivos 
que han demorado la apertura 
de la sala durante varios años y 
confió en que finalmente, como 
ha ocurrido con esta parte ahora 
inaugurada, la tramitación de las 
licencias oportunas se resuelva 
cuanto antes poder abrir también 
el resto de la biblioteca. el rector 
recalcó que esta nueva biblio-
teca es de toda la universidad 
Complutense, aunque explicó 
que por motivos de proximidad 
y necesidad los primeros fondos 
que abergará procederán de la 
biblioteca de la Facultad de Filo-
logía.el decano de esta Facultad 
se mostró satisfecho de que esta 
nueva biblioteca venga a resolver 
una reclamación de 30 años de 
su facultad para poder unificar 
sus depósitos.

o, por ejemplo, su fantástica lumi-
nosidad”. Otros, también hay que 
decirlo, creen que debería haber 
más puestos de lectura y menos 
zonas de sillones y lamentan que 
algunos utilicen precisamente esos 
cómodos asientos para charlar o 
tumbarse.

Lo que nadie puede discutir es 
que la nueva sala ha supuesto un 
destacado refuerzo a la oferta de 
puestos de lectura, tan demanda 
en una época de exámenes como 
la actual. Desde el primer día de 
su apertura, el 22 de enero, la sala 
de lectura ha estado prácticamente 
llena, y aún más durante los sába-
dos y domingos en los que se ha 
mantenido abierta de 9 a 21 horas.

En el acto inaugural, el rector 
Berzosa subrayó, además de este 
servicio que se presta a estudiantes 
e investigadores, el propio hecho 
de la elección de María Zambra-
no para dar nombre a la nueva 
biblioteca, ya que “hace justicia al 
valor de una pensadora que como 
tantos tuvo que exiliarse tras la 
guerra civil, y que merece la pena 
recordar, ya que aunque aquí du-
rante muchos años no hemos sido 
conscientes de ello, ha sido una de 
nuestras pensadoras con mayor 
influencia en el resto de Europa”.
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t. C.
El Vicerrectorado de Cultura y 
Deportes coordina la I Semana 
Complutense de las Letras, del 
3 al 6 de mayo, dirigida por José 
Manuel Lucía Megías y abierta a 
la participación de toda la comu-
nidad universitaria, que puede 
presentar proyectos e iniciativas 
-antes del 1 de marzo- para con-
figurar el programa de la Semana.

Se utilizarán todos los espacios 
disponibles en nuestra Univer-
sidad (los espacios cerrados, los 
abiertos, nuestros campus, el 
Centro de Arte Complutense...). 
Los proyectos e iniciativas pueden 
realizarse en cualquier lenguaje 
y formato, ser de tipo personal 
o colectivo, de acuerdo a las dos 
líneas básicas de actividades en 
que se organizará la Semana.

La primera línea es el Ho-
menaje a Mario Vargas Llosa 
(lecturas teatralizadas, lecturas 
continuas en varias lenguas, ex-
posiciones, lecturas de la obra del 
escritor a partir de otros lenguajes 
artísticos, como el dibujo, el video, 
la expresión digital...).

La segunda línea son activida-
des de temática libre, algunas ya 
preparadas para su presentación 
en otros espectáculos o certámenes 
y otras preparadas ex profeso para 
la Semana, para su divulgación 
durante estos cuatro días de mayo.

En mayo, primera 
Semana Complutense 
de las Letras

La Semana está abierta a co-
lectivos y personas no vinculadas a 
nuestra universidad porque quie-
re ser un punto de encuentro, que 
se prolongará también a las redes 
sociales, para lo que se aceptan 
nuevamente propuestas de ac-
ciones nacidas de la comunidad.

La Semana Complutense de 
las Letras pretende convertir a 
la UCM por unos días, del 3 al 
6 de mayo, en centro literario de 
Madrid, con decenas y decenas 
de actividades en un programa 
coordinado. Quienes quieran 
participar deben enviar sus pro-
puestas al mail jmlucia@filol.ucm.
es. (Teléfono: 91 394 58 19).

t. C.
Desde el pasado mes de enero el 
Archivo General de la UCM ha 
incorporado un nuevo servicio: 
el acceso directo a las imágenes 
digitalizadas de los documentos 
desde su página web (http://por-
tal.ucm.es/web/archivo-general-
ucm/inicio).

El acceso puede realizarse 
de dos formas. Por un lado, de 
forma contextualizada, a través 
de un simple enlace en las fichas 

acceso a documentos 
digitalizados del 
archivo General

descriptivas de la base de datos 
on-line. Por otro lado, se puede 
acceder al conjunto de los docu-
mentos digitalizados, ordenados 
por su signatura, a través del 
apartado “Difusión/Documentos” 
de la página web.

El AGUCM viene realizando 
digitalizaciones de documentos 
desde 2006, año en que se puso 
en marcha el actual sistema in-
formático y, a la vez, el sistema de 
gestión de la calidad. Las digita-
lizaciones se realizan, fundamen-
talmente, a petición del usuario, 
y desde este año se pretende que 
sustituyan por completo a las 
tradicionales fotocopias, lo que 
significa no sólo una reducción de 
costes económicos y ecológicos, 
sino también una mejora en el 
servicio a los investigadores, es-
pecialmente los que residen lejos 
de nuestra Universidad.

En la actualidad, el AGUCM 
mantiene un banco de unos 500 
documentos digitalizados, todos 
en formato PDF, aunque esta 
cantidad se ve aumentada cons-
tantemente con las solicitudes 
de los usuarios, además de con 
los documentos que el AGUCM 
presta para diversas exposiciones.


