Biblioteca Emeterio Cuadrado
Horario biblioteca
De lunes a viernes, de 9:30 a 20:30 horas.
91 879 66 72
marbiblio@madrid.org
Acceso al catálogo de la biblioteca:
http://www.madrid.org/opacmuseo
Museo Arqueológico Regional
Plaza de las Bernardas s/n
Alcalá de Henares
Horario Museo
Martes a sábados de 11:00 a 19:00 h
Domingos y festivos de 11:00 15:00 h
Lunes cerrado
91 879 66 66
mar@madrid.org
Acceso gratuito
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La Biblioteca:
Inaugurada el 1 de febrero de 2006, la Biblioteca “Emeterio
Cuadrado” es una biblioteca especializada en arqueología,
paleontología, museología y patrimonio histórico y está dirigida a
investigadores, arqueólogos y alumnos universitarios.
Sus principales objetivos son, por un lado, el fomento de la investigación en las materias en las que está especializada y, por otro, la
difusión del patrimonio histórico y arqueológico de la Comunidad
de Madrid, facilitando el acceso a los recursos bibliográficos y documentales pertinentes.
El fondo bibliográfico inicial formado por 1.500 obras, fue donado
por el ingeniero y arqueólogo D. Emeterio Cuadrado, quien da
nombre a la biblioteca.
Fondos:
La biblioteca cuenta con una colección bibliográfica formada por:
•
•
•
•
•

Fondo antiguo y valioso. Contiene obras de gran valor histórico dentro del mundo de la arqueología.
Obras de referencia: enciclopedias, diccionarios, anuarios,
directorios, guías, atlas, catálogos y bibliografías.
Monografías modernas, incluyendo obras de reciente aparición.
Publicaciones periódicas nacionales e internacionales.
Publicaciones propias del Museo: Catálogos de las exposiciones temporales, Guía del Museo Arqueológico Regional,
Manuales de los Cursos de formación permanente para arqueólogos y la serie ZONA ARQUEOLÓGICA.

Servicios:
• Consulta en sala
• Sala de lectura con fondos en libre acceso y 12 puestos de lectura, dos de los cuales están destinados a la consulta, por parte
de los investigadores, del Inventario de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid, previa solicitud al Área de Conservación e Investigación.
• Información bibliográfica especializada y de referencia.
• Los investigadores pueden consultar en la sala de lectura, los
informes y memorias de las intervenciones arqueológicas realizadas en la Comunidad de Madrid, previa solicitud al Área
de Conservación e Investigación.
• Acceso a Internet y Wi-Fi.
• Reprografía (fotocopiadora en régimen de autoservicio a disposición de los usuarios).
¿Cómo acceder?
Para ser usuario de la biblioteca, se debe presentar la siguiente documentación:
•
•

DNI, pasaporte o documento oficial equivalente.
Solicitud dirigida al Director del Museo indicando nombre,
dirección y tema de investigación y Carta de presentación.
Ambas se pueden descargar de la página web del Museo.

Acceso al catálogo de la biblioteca

