La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas ha reconocido a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás como Bien
de Interés Cultural.
La solicitud enviada desde el CSIC al Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes en los primeros meses de 2014 ha sido resuelta favorablemente con fecha
5 de diciembre de 2014 y la biblioteca ha quedado inscrita en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural con el código de identificación 29104.
A instancias de la directora del CCHS en 2013, Consuelo Naranjo, la
biblioteca inició los trámites para redactar un informe sobre la colección y los
servicios que pudiera apoyar la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural.
La biblioteca (con la colaboración de algunos investigadores) redactó un informe
que describía las colecciones bibliográficas más destacadas y los fondos de archivo
con especial relevancia científica.
Junto al documento impreso, ilustrado con numerosas imágenes, la
biblioteca preparó una versión electrónica que se ofreció en soporte DVD y
accesible a través de Internet, que permitía una consulta más ágil y una cantidad
mayor de fotografías de los fondos.
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas, apoyada en la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de
1985, en el Real Decreto111/86 de 10 de enero que desarrolla parcialmente la Ley
16/85, y en las restantes disposiciones de pertinente y legal cumplimiento, ha
resuelto:
“[…] que la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, ubicada en Madrid, dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo que actualmente está
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, quede inscrita en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural con el código d identificación 29104”
La biblioteca agradece la comunicación recibida de la Subdirección General
de Protección del Patrimonio Histórico y agradece también al personal de la
biblioteca, al CCHS y a sus directores, a la Coordinación del Área de Ciencias
Humanas y Sociales, a la Vicepresidencia y a la Presidencia del CSIC el apoyo
recibido durante la realización de los trámites que han hecho posible este
reconocimiento.
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