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Presentación del portal Singularis
Consorcio Madroño
18 de enero de 2012. 09h45.
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Madrid.

El Portal Singularis

En los últimos años, las universidades miembro de pleno derecho del Consorcio Madroño (Universidad de Alcalá, 

Universidad Autónoma, Universidad Carlos III, Universidad Complutense, UNED, Universidad Politécnica y 

Universidad Rey Juan Carlos) han dedicado parte de su tiempo y esfuerzo a la digitalización del fondo antiguo de 

sus bibliotecas, un patrimonio de valor incalculable compuesto por volúmenes que datan desde el siglo IX de 

nuestra era. Con el fin de proporcionar a este patrimonio digitalizado la mayor difusión posible, de manera que se 

encuentre accesible a investigadores, estudiosos y bibliófilos, y a la sociedad en general, nace el portal 

SINGULARIS, un proyecto coordinado y ejecutado por el Consorcio Madroño.

SINGULARIS agrupa parte del patrimonio bibliográfico de sus siete universidades miembro de pleno derecho, 

trasladado a formato digital para permitir un acceso amplio, de manera completamente libre y gratuita para todos 

aquellos que accedan al portal, a través de la URL http://www.singularis.es/  

El usuario que acceda al portal podrá consultar copias digitalizadas de diversos tipos de materiales (mapas, planos, 

dibujos, manuscritos, incunables e impresos), acceder a sus principales datos descriptivos y de catalogación, pasar 

cada una de las páginas que lo componen, hacer zoom en cualquier parte de las mismas, e incluso imprimirlas 

para su posterior consulta o descargar los volúmenes. El original de cada página es una imagen en formato jpeg 

con una resolución de 150 dpi. El total de las imágenes de cada obra se convierte a flash para una navegación 

integrada.

En la actualidad el portal incorpora un total de 73 volúmenes, el más antiguo de los cuales data del siglo IX, y los 

más recientes de finales del siglo XIX. En el futuro más inmediato está previsto que sigan añadiendo nuevos libros 

al portal, así como otros contenidos (imágenes de las bibliotecas, mapas, otros textos complementarios), lo que 

convertirá a SINGULARIS en un ente vivo, en continua mejora y desarrollo.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico 2009-2013 del Consorcio Madroño, con la finalidad de 

proporcionar a los fondos de sus bibliotecas miembro la mayor difusión posible. Su ejecución ha sido posible 

gracias al compromiso de los respectivos directores de las siete bibliotecas miembro de pleno derecho del 

Consorcio Madroño, así como de la oficina técnica del mismo, y del grupo de trabajo mixto creado con este fin 

específico.

El Consorcio Madroño

El Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria 

(Consorcio Madroño) agrupa como miembros de pleno derecho a las seis universidades públicas de la Comunidad 

de Madrid (UAH, UAM, UC3M, UCM, UPM, URJC), más la UNED (también pública, pero de ámbito nacional). 

Asimismo, en la actualidad participa en acuerdos con otras instituciones -Instituto de Empresa (IE), Instituto 

Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra)- que participan como asociadas y se 

benefician de este modo de parte de los frutos de esta colaboración.
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Creado en 1999, el Consorcio Madroño tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de los servicios 

bibliotecarios de investigación a través de la cooperación interbibliotecaria, para lo cual desarrolla y ejecuta diversos 

proyectos de colaboración. La calidad, el servicio al usuario y la cooperación constituyen parte fundamental de su 

razón de ser.

Programa del acto

La presentación del portal SINGULARIS tendrá lugar el día 18 de enero de 2012, a partir de las 9h45 a.m. en una 

de las bibliotecas más emblemáticas del conjunto de las que componen el Consorcio Madroño. Se trata de la 

biblioteca histórica Marqués de Valdecilla, perteneciente a la Universidad Complutense, caracterizada por la 

amplitud, calidad y relevancia del fondo antiguo que custodia. La biblioteca Marqués de Valdecilla se ubica en la 

calle Noviciado, en pleno centro de Madrid.

Programa

09.45
Recepción
Acogida de los asistentes

10.00
Presentación de la jornada
A cargo de José Manuel Vera Santos (Presidente del Consorcio Madroño) e Ianko López (Director técnico del 
Consorcio Madroño)

10.15
El patrimonio bibliográfico de las bibliotecas miembro del Consorcio Madroño
A cargo de diversos responsables del patrimonio bibliográfico de las universidades miembro del Consorcio 
Madroño.

11.00
Presentación del portal Singularis
Por Ianko López (director técnico del Consorcio Madroño), Juan Corrales y Fernando González (departamento de 
Informática del Consorcio Madroño).

11.30 Clausura

Detalles de la convocatoria

Lugar: Salón de Actos, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Universidad Complutense). C/ Noviciado, 3. 

28015. Madrid.

Horario: 

18 de enero de 2012
Hora de inicio: 10h00
Hora de finalización: 11h30 (aproximadamente)

Se entregará un justificante de asistencia a todos aquéllos que lo soliciten en el plazo establecido.

Inscripción: cumplimentar el formulario en la web del Consorcio Madroño: http://www.consorciomadrono.es/, 

antes del 10 de enero (o hasta agotar disponibilidad de plazas).80 plazas disponibles.

Organización y contacto

Organizado por: Consorcio MADROÑO (http://www.consorciomadrono.es/)

Contactar con: Ianko López Ortiz de Artiñano (dirección.tecnica@consorciomadrono.es)

Juan Corrales Correyero (webmaster@consorciomadrono.es)

Teléfono: 91 488 70 60

Fax: 91 488 85 72
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