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El Centro de Conservación de la British Library es un nuevo servicio de la
biblioteca nacional inglesa que pretende albergar en un solo edificio la
mayoría del personal de conservación, así como la sección técnica del archivo
de sonido. Éste es un paso muy significativo para la historia de la
biblioteca, ya que es la primera vez que todos los estudios de conservación
están situados junto a las colecciones, así como es la primera vez que el
personal de conservación está reunido en una sola ubicación. Además, los
servicios ofrecidos por el personal, su experiencia y sus habilidades han
sido profundamente revisados y evaluados, dando lugar a la renovación de los
planes de futuro de conservación de la biblioteca. El nuevo centro se
encuentra en un edificio aparte, pero conectado con la sede central por una
terraza situada en el primer piso. Esto permite a los usuarios cruzar
fácilmente del edificio principal a la entrada del Centro, donde se podrá ver
una exhibición del trabajo más destacado llevado a cabo por los
conservadores, y dónde se podrá aprender algo sobre la naturaleza de los
libros y algunos de los factores que causan su deterioro. El edificio tiene
otras dos conexiones con el principal, de uso interno. Está compuesto por
tres plantas y su espacio se divide en varios estudios, cada uno de ellos
dedicado a un proceso diferente de la conservación. Además, cuenta con una
serie de espacios flexibles, que se adaptan a diferentes necesidades según el
nivel de trabajo de los distintos departamentos de conservación. Por otro
lado, los cambios producidos en este servicio han favorecido la revisión de
otros aspectos relacionados: las bases de datos se han desarrollado para
incluir detalles sobre los registros que están en conservación, los fondos
especializados en la conservación han aumentado para contribuir al desarrollo
del personal, etc.
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