
COMPROMISOS 
DE LA BIBLIOTECA

• Proporcionar a los usuarios información básica para 
la utilización de los servicios y recursos disponibles

• Facilitar el acceso y la consulta a los fondos que 
conforman la colección física y digital de la Biblioteca

• Procurar una atención eficaz por parte del personal

• Difundir y poner en valor los fondos bibliográficos 
y recursos documentales que alberga la Biblioteca 
a través de actividades, acciones informativas y su 
presencia en medios

PARTICIPACIÓN 
DE LOS USUARIOS

Los usuarios pueden participar en la mejora de la 
prestación de los servicios, presencialmente o a través 
de comunicaciones postales, telefónicas y electrónicas, 
por las vías de contacto referenciadas en el apartado de 
Información Complementaria, mediante:

• La formulación de quejas y sugerencias

• La entrega de desideratas bibliográficas de adquisición 
de materiales para la Biblioteca
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SINFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dirección: 

Ministerio de Transportes, Movilidad  y Agenda Urbana
1ª Planta - Sala de lectura 
Paseo de la Castellana, 67
28071 MADRID

Horario: 
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.

Teléfonos: 

(+34) 915 97 72 26 (Sala de lectura)
(+34) 915 97 88 38 (Dirección)

Correo electrónico:
bibliotecageneral@mitma.es

Web:
www.mitma.gob.es

ACCESO EN TRANSPORTE PÚBLICO

Nuevos Ministerios

Metro: 6, 8 y 10
RENFE Cercanías: C1, C2, C3, C4, C5, C7, C9, C10
Autobuses: Circular, 5, 7, 12, 14, 27, 40, 45, 147, 150
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Acceso a la web
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https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/bibliotecas-de-acceso-publico/biblioteca-general-del-ministerio-de-fomento


La Biblioteca General del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) es un centro de titularidad 
estatal, gestionado por la Dirección General de Organización e 
Inspección, a través de su Oficialía Mayor.

El objetivo principal de la Biblioteca es proporcionar al personal del 
Ministerio, de sus organismos y entidades vinculadas, la información 
necesaria para el desarrollo de sus funciones y actividades, 
adquiriendo, procesando y difundiendo la documentación que le 
es propia.

No obstante, está abierta a todos los ciudadanos que deseen 
consultar sus fondos y presta especial atención a investigadores 
que requieren necesidades específicas de información. 

COLECCIONES

La Biblioteca recoge en su colección las publicaciones relacionadas 
con los campos de actividad propios del MITMA: infraestructuras, 
transportes, movilidad, agenda urbana, arquitectura, vivienda, 
edificación, urbanismo, suelo, servicios postales y telegráficos, 
astronomía, geodesia, geofísica, cartografía, así como otros fondos 
de temas transversales o de su interés.

El fondo general se compone de obras de referencia, 
manuales, informes, normas, memorias y estudios realizados 
por el Ministerio, publicaciones de congresos, publicaciones 
periódicas de carácter técnico, monografías y folletos, fondos 
cartográficos, audiovisuales, fotográficos, etc. 

La colección digital está integrada por las revistas electrónicas 
suscritas desde la Biblioteca, así como por otros títulos que son 
de libre acceso, seleccionados por su interés temático. Se ha 
iniciado además la digitalización de fondos propios, determinados 
tanto por su relevancia como por su valor histórico.

La Biblioteca cuenta también con un interesante fondo 
antiguo compuesto principalmente por memorias, estadísticas, 
legislación y revistas sobre obras públicas de mediados del siglo 
XIX y principios del XX, conservando a su vez la producción 
editorial del Ministerio en sus distintas competencias a lo 
largo de su historia. Posee además una importante colección 
sobre arte, arquitectura e ingeniería desde finales del siglo XVII 
hasta principios del XX, procedente de la antigua Dirección 
General de Arquitectura y Consejo Superior de Obras Públicas.

SERVICIOS

Información básica
Información general sobre accesos, horarios, normas de uso, 
colecciones y servicios. Orientación sobre la búsqueda y localización 
de documentos tanto en la Biblioteca, como en otros catálogos.

Consulta en sala 
En la sala de lectura se encuentra, a libre disposición de los usuarios,  
la colección de referencia y una selección de revistas especializadas 
en curso. El resto de la colección bibliográfica, así como  números 
anteriores e histórico de las publicaciones periódicas, conservados 
en los depósitos, son accesibles de forma inmediata realizando una 
petición de consulta.

Información bibliográfica 
La Biblioteca orienta y atiende las consultas bibliográficas de sus 
usuarios en las distintas áreas vinculadas a su perfil temático. 
Proporciona además acceso al catálogo a través de la web, así 
como a los boletines de novedades bibliográficas que contienen 
publicaciones relevantes de nuevo ingreso.

Préstamo 
Servicio de préstamo restringido al personal del MITMA, de sus 
organismos y entidades vinculadas.

Préstamo interbibliotecario                                          
Gestión del préstamo de fondos de otras bibliotecas solicitado 
por los usuarios de la Biblioteca General del Ministerio y de 
fondos que posea esta última, requeridos, en este caso, por 
otras bibliotecas.

Reproducción de documentos
Se permite, bajo supervisión del personal bibliotecario, la 
reproducción de documentos con fines de estudio, investigación 
o de carácter editorial, respetando siempre la legislación vigente.

Servicios en línea 
Servicios a los usuarios de acceso libre, disponibles desde 
la web de la Biblioteca o a través de correo electrónico: 
bibliotecageneral@mitma.es

• Acceso al catálogo y a los boletines de novedades

• Información bibliográfica a través de formulario

• Acceso a publicaciones electrónicas y sus actualizaciones 
en línea

• Petición de adquisición de material bibliográfico que no se 
encuentre entre los fondos de la colección de la Biblioteca, 
pero que tenga especial vinculación con su perfil temático

• Solicitud de reproducción de documentos

• Renovación de préstamo y reserva de libros prestados

• Realización de consultas, quejas y sugerencias

Donación y canje
Servicio de donación y canje de publicaciones duplicadas con 
otras instituciones, mediante la realización de acuerdos.

 


