BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
En septiembre de 2005 fueron oficialmente inaugurados los espacios de la ampliación de Jean
Nouvel destinados a la Biblioteca y Centro de Documentación del MNCARS. Situados en la
zona de la Ampliación, en el extremo más cercano a la Plaza del Emperador Carlos V, las instalaciones cuentan con cien puestos de lectura y con los sistemas más novedosos de difusión y consulta, así como unos almacenes de reserva capaces de reunir hasta 250.000 volúmenes.
En el periodo transcurrido desde su apertura, además de la creación de novedosas infraestructuras destinadas a facilitar el uso de los fondos por parte de los usuarios, se ha conseguido incrementar el número de volúmenes, catálogos y publicaciones a disposición del público hasta un
total de 131.083 ejemplares.
A lo largo de 2007 la Biblioteca ingresó, bien mediante adquisición o a través de canje o donación, un total de 5.308 nuevos ejemplares. Por otra parte, se enviaron 660 ejemplares de catálogos del MNCARS a 160 instituciones con las que existe acuerdo de canje. El préstamo interno
e interbibliotecario movió en el año 2007 un total de 2.005 títulos.
El número de puntos de acceso a los documentos a través de registros de autores y materias se
ha visto incrementado el pasado año con un total de 6.820 nuevas entradas y la modificación
adicional de 2.268 entradas.
Por otra parte, en el año 2007 se puso en marcha el acondicionamiento de la sala de consulta
de revistas y vídeos, un proyecto que se prevé terminado en junio de 2008 con la implantación
de un sistema informático de consulta de los vídeos y Dvd’s que elimine su manipulación física y
mantenga la calidad de los originales.
Los ensayos de digitalización terminaron en el 2007 con la puesta a disposición de los usuarios
de la intranet de 751 digitalizaciones de diferentes publicaciones. Tales digitalizaciones también
se almacenaron en un servidor, en fase de pruebas, en el que se pueden hacer búsquedas sobre
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el texto completo de las publicaciones, a través del reconocimiento óptico de caracteres. Por otra
parte, estos ensayos permitieron evaluar ajustadamente las cargas financieras y de trabajo que conllevará la digitalización, la respuesta de nuestra infraestructura de red y la futura acogida de los usuarios. De la experiencia se concluyó que el MNCARS cuenta con la demanda del servicio y los medios
adecuados para satisfacerla, estando en condiciones de llevar adelante un programa ambicioso de
digitalización a lo largo de 2008 y en años posteriores.
En otro orden de cosas, se continuó con los trabajos de reacondicionamiento de las secciones Reserva
y Material Especial, almacenándose convenientemente un total de 2.500 libros y documentos, y ubicándose en los almacenes de la Biblioteca de la forma que permita un mejor aprovechamiento del
espacio disponible.
En 2007 se cedieron obras en préstamo para las siguientes exposiciones temporales: El mundo descrito (Fundación ICO), Revistas y Guerra (MNCARS), Other Weapons (Internacional Center of
Photograhy), Bajo la Bomba (MACBA), Noche Española (MNCARS), Un teatro sin teatro (MACBA)
Desde el mes de febrero se puso en marcha la publicación de un Boletín de Novedades, de carácter
bimestral, que da cuenta de las últimas adquisiciones bibliográficas. Este boletín permite la búsqueda por
índices de autores, títulos y materias. Además de estar disponible en la web del MNCARS, se puede consultar impreso en las salas de lectura y se distribuye por correo electrónico al personal del Museo.
Finalmente cabe señalar el ingreso institucional en la IFLA (International Federation of Library
Associations), la organización internacional más prestigiosa en el ámbito bibliotecario internacional
En cuanto al número de usuarios, la Biblioteca y Centro de Documentación ha recibido en el año
2007 un total de 12.674 lectores.
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