Biblioteca Digital
memoriademadrid

SERVICIOS
Acceso a la colección digitalizada
Especiales temáticos
Exposiciones y visitas virtuales
Proceso de digitalización a partir de microfilm.

solicitando la colaboración ciudadana canalizada
en iniciativas como la de Memoria de los Barrios,
puesto en marcha junto a la red de Bibliotecas
Públicas Municipales, que enriquecen la imagen
de la ciudad de Madrid a través de documentos
conservados por los ciudadanos.
Otras Páginas Web desarrolladas
por la Biblioteca Digital:
Visita al templo de Debod
http://templodedebod.memoriademadrid.es/

Blog y contenidos multimedia

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Biblioteca Digital memoriamadrid
C/Conde Duque, 9-11
28015 • Madrid
914 800 255
www.memoriademadrid.es
bdigitalmemoria@madrid.es

Horarios
Lunes a viernes de 08:00 a 15:30 h.

Especial Madrid 1808
http://madrid1808.memoriademadrid.es/
Plan “Placas de Madrid”
http://especiales.memoriademadrid.es/
placasdemadrid
Memoria de los Barrios
http://especiales.memoriademadrid.es/
memoriadelosbarrios
Redes sociales:
Facebook
http://www.facebook.com/memoriademadrid
Twitter
http://twitter.com/memoriademadrid
Youtube
http://www.youtube.com/memoriademadrid

DL: M-30104-2014

Especial Gran Vía
http://granvia.memoriademadrid.es

Imagen portada: Digitalización de prensa histórica.

Visita a la ermita de San Antonio de la Florida
http://sanantoniodelaflorida.memoriademadrid.es

Biblioteca Digital
memoriademadrid

L

a Biblioteca Digital memoriamadrid nació
en 2008 con el propósito de digitalizar la
documentación histórica que custodia el
Ayuntamiento de Madrid. Desde esa fecha, ha formado una importante colección digital en la que se
encuentran representados fondos de naturaleza tan
distinta como los conservados en los archivos, bibliotecas o museos del Ayuntamiento, intentando
establecer relaciones entre ellos para lograr una visión global del patrimonio histórico municipal.

pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal.
 Los expedientes de obra privada desde 1493 hasta mediados del xix depositados en el Archivo
de Villa.
 La colección completa de tarjetas postales conservadas en el Museo de Historia.
 Las publicaciones editadas por Artes Gráficas
Municipales extraídas de los fondos de la Imprenta Municipal.

De igual modo la Biblioteca Digital participa de
manera activa en la difusión de las colecciones
pertenecientes al patrimonio cultural de la ciudad de Madrid a través de las redes sociales. Facebook, Twitter o Youtube son los canales en los

Detalle de la página web.

Vista general de la sala de digitalización.

Blog de la Biblioteca Digital.

Ubicada en el Centro Conde Duque, la Biblioteca Digital aprovecha la cercanía con la mayoría
de las instituciones culturales municipales
para llevar a cabo la digitalización masiva de sus
fondos con un doble objetivo: apoyar a la conservación de este rico legado y su difusión a través de
www.memor iademadr id.es. Hoy son cerca
de 60.000 los documentos accesibles en la Web.

 Más de 2.000 objetos pertenecientes a las colecciones de los museos municipales.

que la Biblioteca desarrolla una intensa labor en
la difusión de las colecciones conservadas por el
Ayuntamiento de Madrid.

Esta colección incluye, entre otros:

Colecciones, todas ellas, que se integran en proyectos de la Biblioteca Digital de mayor alcance, tanto
a nivel nacional (Hispana) como internacional (Europeana). Además, la biblioteca pone en marcha
toda una serie de acciones que contribuyen a la
difusión del patrimonio cultural de la ciudad entre
las que se encuentran:

 Más de 200 cabeceras de prensa histórica procedentes de la Hemeroteca Municipal (siglos xix y xx).
 Colección de impresos de los siglos de xvi y
xvii así como las colecciones de teatro y música
y las obras autógrafas de Calderón de la Barca

 Exposiciones virtuales que reproducen exposiciones temporales organizadas por diferentes instituciones municipales.
Vistas virtuales a monumentos como el Templo de
Debod, la Ermita de San Antonio de la Florida, etc.

 Especiales temáticos sobre algún tema específico como el del Plan de Placas de Madrid, la
Guerra de la Independencia o el Centenario
de la Gran Vía.

La Biblioteca Digital no se cierra a colaborar con
otras instituciones ajenas al Área de Gobierno de
Las Artes, Deportes y Turismo para difundir y
estudiar la historia de Madrid. En este sentido, se
ha trabajado junto a la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo (EMVS), Metro de Madrid,
SAMUR, la Biblioteca Técnica, el CSIC, etc. en
proyectos que permitirán nuevos acercamientos
a su patrimonio histórico y documental.
Además, ampliamos esta pretensión gracias a nuevos proyectos que trascienden de lo institucional,

