GUÍA DE RECURSOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Admón. Local

Hacienda

Niños

Consumo

Información al ciudadano
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Salud
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Urbanismo y Vivienda
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Mujeres

Voluntariado

ADMINISTRACIÓN LOCAL e INSTITUCIONES PÚBLICAS
Asamblea de Madrid
Autoría: Asamblea de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Página oficial del Ayuntamiento de Madrid
Comunidad de Madrid
Autoría: Comunidad de Madrid
Descripción: Página oficial de la Comunidad de Madrid.
Congreso de los Diputados
Autoría: Congreso de los Diputados
Poder fiscal
Autoría: Fiscalía general del Estado
Poder Judicial
Autoría: Consejo General del Poder Judicial
Presidencia de Gobierno – La Moncloa
Autoría: Presidencia del Gobierno

Senado de España
Autoría: Senado de España

CONSUMO
Consumo y comercio
Autoría: Área Temática de Consumo y Comercio. Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Información sobre trámites y gestiones, normativa de consumo, carta de
servicios y publicaciones municipales. Incluye enlace a la Junta Arbitral de Consumo y
al Consejo Municipal de Consumo.
Instituto Regional de Arbitraje de Consumo
Autoría: Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.
Portal del Consumidor
Autoría: D.G. de Consumo. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de
Madrid
Descripción: Acceso a la información por sectores de consumo, a servicios
municipales, empresas, asociaciones de consumidores así como información de
actualidad en defensa del consumidor. Incluye asesoría para reclamaciones, quejas o
solicitud de arbitrajes.

CULTURA
Archivos
Bibliotecas especializadas y Centros de documentación
Bibliotecas de la administración autonómica de la Comunidad de Madrid
Bibliotecas de fundaciones
Bibliotecas de museos y centros de arte y arqueología
Bibliotecas artes escénicas y visuales (música, danza, teatro y cine)
Bibliotecas de centros e institutos de la administración estatal y del Gobierno
Otras bibliotecas y centros de documentación
Bibliotecas Públicas
Bibliotecas Universitarias y de Investigación
Bibliotecas escolares
Centros culturales
Cine
Editoriales
Fotografía
Librerías
El libro
Museos
Música
Propiedad Intelectual
Teatro

ARCHIVOS

Archivo Histórico Nacional
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Es un archivo de carácter público, accesible desde el principio a la
investigación y abierto para recibir fundamentalmente la documentación histórica
producida por los diferentes organismos de la Administración Central
del Estado desde el siglo XI. Conserva fondos de muy variada procedencia,
principalmente producidos por las instituciones del Antiguo Régimen y
contemporáneas (Consejos, Secretarías de Estado, Ministerios...). Reúne también
documentación generada por otras corporaciones e instituciones de ámbito regional,
provincial o local, así como archivos familiares y personales. Parte de sus fondos
pueden consultarse en el Portal de archivos españoles, PARES.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
Autoría: Subdirección General de Archivos. Consejería de Cultura y Turismo.
Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre el Archivo que conserva los fondos documentales
procedentes del Archivo General del Colegio Notarial de Madrid y otros distritos
notariales de la Comunidad de Madrid. No dispone de acceso a los fondos en línea.
Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Autoría: Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Descripción: Formado por documentos producidos, recibidos y acumulados en virtud
de las actividades que han llevado a cabo a lo largo de su historia el Museo de
Ciencias Naturales. Su creación se remonta al siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III
(1771). Ofrece documentos históricos sobre el Museo, el personal científico, el Real
Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, el Jardín Zoológico, El Museo del
Prado, Museo Arqueológico, Instituto de Entomología, Instituto Lucas Mallada y un
fondo especial fotográfico e iconográfico. De alguno de estos fondos se puede ver el
contenido, la organización, el cuadro de clasificación y los instrumentos de descripción
disponibles. Algún fondo se puede consultar en línea en el catálogo de la red de
bibliotecas del CSIC.
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Autoría: Subdirección General de Archivos. Consejería de Cultura y Turismo.
Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre el Archivo que conserva el patrimonio documental
madrileño. No dispone de acceso a los fondos en línea.
Archivos de la Fundación Universitaria Española
Autoría: Fundación Universitaria Española
Descripción: Posee un fondo documental integrado por diferentes archivos como el
Archivo del Conde de Campomanes, el del Gobierno de la II República Española en el
Exilio o el Fondo Hemerográfico de la II República Española en el Exilio. Los archivos
de Gordón Ordas, Antonio María Sbert y Sigfrido Gordón Carmona, han sido
catalogados e incluidos en la Base de Datos del Ministerio de Cultura (www.mcu.es).
Son de utilización semipública, destinada a estudiantes y licenciados universitarios e
investigadores en general.
Archivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Autoría: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Descripción: Archivos de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de España
Archivo de Villa
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Archivo donde se conservan todos los documentos de la actuación del
Ayuntamiento de Madrid. No dispone de acceso a los fondos en línea.
Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica
Autoría: Ministerio de Cultura en colaboración con las Comunidades autónomas
españolas y los países Iberoamericanos.
Descripción: Es un directorio en línea de archivos. Contiene también los fondos /
colecciones documentales que custodia cada archivo, descritos de acuerdo con las
normas ISAD-G. Desde el punto de vista geográfico, recoge los archivos radicados en
España y los archivos de los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, El Salvador y Venezuela.
Centro de Información Documental de Archivos (CIDA)
Autoría: Ministerio de Cultura. Subdirección General de los Archivos Estatales
Descripción: Su misión fundamental es la de difundir y dar a conocer el rico contenido
del Patrimonio Documental Español. Esta difusión la realiza principalmente mediante
la producción de distintas bases de datos especializadas accesibles en línea desde
esta página web. Ofrece también la publicación “Boletín de Información Bibliográfica”
que contiene información sobre publicaciones nacionales y extranjeras referentes a
archivos, archivística y otras ciencias afines (historia de las instituciones, informática,
derecho, paleografía, diplomática, etc.) y una catalogación detallada de las
publicaciones y títulos de las revistas que se reciben.
Portal de Archivos Españoles (PARES)
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: PARES ofrece un acceso libre y gratuito a cualquier ciudadano
interesado en acceder a los documentos con imágenes digitalizadas de los Archivos
Españoles. Su consulta puede realizarse en línea y ofrece además un inventario
dinámico que informa sobre los documentos de cada archivo que son accesibles vía
Pares, indicando los que están digitalizados.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
Biblioteca de la Fundación Antonio Maura
Autoría: Fundación Antonio Maura.
Descripción: Conserva los fondos documentales de Antonio Maura y Montaner y de
Gabriel Maura y Gamazo, tanto públicos como privados. También mantiene los
despachos y la biblioteca del estadista, ubicada en la misma casa en la que vivió
desde 1898 hasta su muerte en 1925. No tiene acceso al catálogo en línea.
Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset
Autoría: Fundación José Ortega y Gasset
Descripción: Conserva los fondos documentales de José Ortega y Gasset y otros
fondos legados de otras instituciones y bibliotecas particulares. Está formada por tres
secciones: fondo de libros, publicaciones periódicas y fonoteca. Las nuevas
adquisiciones están orientadas en su mayoría a satisfacer las demandas de los
programas de lingüística, historia contemporánea, América Latina, relaciones

internacionales, administración pública, economía europea, estudios europeos y
gestión cultural. Los fondos de la Biblioteca están incorporados en el catálogo CIRBIC
de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano
Autoría: Fundación Lázaro Galdiano
Descripción: La biblioteca se compone de manuscritos, monografías y publicaciones
periódicas. Entre todas las obras conservadas destaca una selecta colección de
manuscritos iluminados, autógrafos, obras literarias e históricas. Entre los impresos, la
sección más notable es la que contiene el fondo antiguo formado por incunables e
impresos de los siglos XVI al XVIII, es decir, la biblioteca de bibliófilo procedente del
legado de don José Lázaro Galdiano. El fondo moderno está especializado en historia
del arte, coleccionismo y bibliofilia. No dispone de catálogo en línea.
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias
Autoría: Fundación Pablo Iglesias
Descripción: La biblioteca está formada por una colección orientada a la historia
política y social contemporánea, especializada en el movimiento obrero español, la
guerra civil española y el exilio español. Sus fondos cuentan con materiales
procedentes del Partido Socialista Obrero Español desde 1889 hasta la actualidad, la
Unión General de Trabajadores y otras organizaciones políticas y sindicales de la
izquierda española. Dispone también de una importante colección de archivos
personales de destacados dirigentes políticos y sindicales. Además, alberga una de
las colecciones más numerosas de carteles de la España republicana y un importante
archivo fotográfico.
Biblioteca de la Mujer
Descripción: La Biblioteca de Mujeres es una biblioteca de uso público sobre y para
las mujeres, creada en 1985. Esta biblioteca no depende de ningún organismo oficial y
todo el trabajo es no retribuido. Su mantenimiento correo a cargo de voluntarias. El
fondo consta de unos 17.000 volúmenes (aproximadamente la mitad son de creación
literaria y son tanto modernos como antiguos). La temática es sobre feminismo,
historia, salud, psicología, sexualidad, derecho, arte, trabajo, ciencia, deportes,
biografías, etc. Obras literarias (narrativa, poesía, teatro) escritas por mujeres.
Documentos producidos por el Movimiento Feminista de España. Publicaciones
periódicas. Tebeos femeninos, carteles, tarjetas, sellos... Para consultar los fondos hay
que visitar la biblioteca. Actualmente cerrada hasta su reapertura por el Instituto de la
Mujer.
Biblioteca del Banco de España
Autoría: Banco de España
Descripción: Está especializada en economía, dedicando una atención especial a los
temas monetarios y bancarios. Sus fondos cubren también ámbitos científicos
próximos, como historia económica, estadística, etc. El fondo de la Biblioteca está
formado por monografías y publicaciones periódicas. Se dispone de la colección
completa de un número elevado de títulos que comenzaron a publicarse en el siglo
pasado.
Biblioteca del Museo del Prado
Autoría: Museo del Prado
Descripción: Especializada en libros de arte fundamentalmente, en pintura española,
italiana, flamenca, holandesa, francesa, británica y alemana, así como en los referente
a dibujos e iconografía, y es una de las mejor dotadas en cuanto a catálogos de
exposiciones. También ofrece publicaciones dedicadas a escultura y artes decorativas.
En la actualidad ofrece su catálogo en línea.

Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos
Autoría: Fundación Juan March
Descripción: Alberga documentos sobre artes escénicas desde el s. XIX hasta la
actualidad. Pueden consultarse también partituras, grabaciones, ediciones y otros
fondos musicales. Entre los fondos de la Biblioteca destacan las colecciones
periódicas de teatro, editadas en la primera mitad del siglo XX y ya desaparecidas;
varios centenares de discos y casetes que conservan la voz de profesionales de la
escena española; manuscritos originales de composiciones musicales, bocetos,
esbozos y primeras versiones de obras. Dispone de catálogo en línea de sus fondos.
Biblioteca Musical de Madrid (Conde-Duque)
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Los fondos de la biblioteca se componen de libros, partituras, revistas,
manuscritos, material audiovisual, etc., divididos en diferentes secciones: Bibliografía.
Referencia. Revistas. Música práctica. Enseñanza musical. Programas de conciertos.
Fonoteca. Videoteca. También posee una colección única: las obras musicales
inspiradas en el Quijote, en la que destacan piezas de Purcell, Strauss, Falla, Barbieri,
Rodrigo, etc.
Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía
Autoría: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Descripción: Heredera de los fondos bibliográficos del antiguo Museo Español de
Arte Contemporáneo, la Biblioteca alberga una extensa colección de documentos
especializadas en arte desde 1900 hasta nuestros días y algunas referidas al siglo
XIX, así como materias relacionadas con la actividad artística: literatura, sociología,
filosofía. En la actualidad, está realizando ensayos de digitalización de documentos de
especial interés. Ofrece acceso a su catálogo en línea.
Casa de América
Autoría: Casa de América.
Descripción: Centro de referencia donde los usuarios puedan localizar informaciones
tanto de los fondos propios de la Casa de América como de otras instituciones. Centro
especializado en cine y audiovisual iberoamericano.
Centro de Documentación Ambiental y Biblioteca General
Autoría: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Descripción: Documentación de temática ambiental publicada en España o en
español, producida por Organismos internacionales sobre medio ambiente, legislación
de la Unión Europea y de las Comunidades Autónomas. Cuenta con monografías,
publicaciones periódicas, literatura gris, bases de datos referenciales, documentos
electrónicos, etc.
Centro de Documentación de la Consejería de Economía y Hacienda
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Contiene documentación especializada en todas aquellas materias de
interés para esta Consejería: agricultura, economía regional, industria, energía, minas,
turismo, comercio, consumo, innovación tecnológica, estadísticas, etc. Ofrece acceso
a un catálogo en línea a través del cual se puede hacer consultas a su fondo
documental, revistas y folletos.
Centro de Documentación del Círculo de Bellas Artes
Autoría: Círculo de Bellas Artes
Descripción: Posee dos grandes secciones, el archivo de documentos históricos
(1880-1980) y modernos (1980-2003). Además, títulos de revistas (1833 hasta 1978),

música impresa y manuscrita (originales y copias), y otros materiales especiales. Hay
también una Biblioteca especializada en con una pequeña fonoteca de discos en
vinilo. No ofrece acceso al catálogo de sus fondos en línea.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Fondos Documentales
Autoría: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Descripción: Dispone de monografías, artículos de monografías y de revistas,
audiovisuales y fondo antiguo. El Servicio Histórico es una base de datos con
información de los edificios de Madrid, se puede recuperar la información por
diferentes campos: plano, distrito, callejeros, nombre del edificio, autor y fecha. La
Galería de Imágenes es un banco de imágenes de edificios antiguos artísticos,
proyectos arquitectónicos y proyectos fin de carrera de la Escuela. Han sido
recopiladas con la participación de la Escuela Técnica Superior de arquitectura de
Madrid.
Instituto Cervantes
Autoría: Instituto Cervantes
Descripción: La Biblioteca posee una colección bibliográfica compuesta por obras de
referencia sobre Humanidades y una sección específica de didáctica del español en
constante actualización. La página permite el acceso a diferentes catálogos en línea.
Instituto Papelero Español, Documentación
Autoría: Instituto Papelero Español (IPE)
Descripción: El IPE dispone de un fondo documental especializado en temas
forestales, celulosa, papel, cartón y transformados de papel. De los artículos y trabajos
publicados en las revistas especializadas, así como monografías, anuarios, patentes,
normas, disposiciones legales e informes técnicos existen fichas con recensiones
clasificados para el acceso a temas concretos. Se pueden realizar búsquedas e
informes bibliográficos, a petición, tanto en bases de datos propias como externas, en
temas específicos de este sector industrial, así como proporcionar los textos
completos y traducciones.
Bibliotecas de la administración autonómica y el Ayuntamiento de Madrid
Biblioteca de Medio Ambiente
Autoría: Secretaría General Técnica. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid
Descripción: Centro abierto al público especializado en las materias relacionadas con
el medio ambiente (medio natural, legislación ambiental, residuos, impacto ambiental,
política ambiental, gestión ambiental, economía ambiental). Sus fondos constan de
monografías, una sección hemerográfica, una sección de mapas y una sección de
repertorios legislativos. Ofrece acceso en línea a su catálogo.
Biblioteca del Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
Autoría: Dirección General de la Juventud. Consejería de Deportes. Comunidad de
Madrid
Descripción: Especializada en temas de interés para la juventud: orientación sobre
estudios y salidas profesionales, búsqueda de empleo, asociacionismo, sexualidad,
drogodependencias, medio ambiente, viajes, estudios sociológicos, etc.
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música
Autoría: Real Conservatorio Superior de Música. Consejería de Educación.
Comunidad de Madrid

Descripción: Sus fondos están compuestos por libros, partituras y publicaciones
periódicas de los siglos XIX y XX. Cuenta también con música grabada a disposición
de profesores, alumnos e investigadores. Ofrece un formulario donde se pueden hacer
peticiones de información bibliográfica. No dispone de catálogo en línea.
Centro de Documentación de la Consejería de Economía y Hacienda
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Contiene documentación especializada en todas aquellas materias de
interés para esta Consejería: agricultura, economía regional, industria, energía, minas,
turismo, comercio, consumo, innovación tecnológica, estadísticas, etc. Ofrece acceso
a un catálogo en línea a través del cual se puede hacer consultas a su fondo
documental, revistas y folletos.
Centro de Documentación de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales. Igualdad de
Oportunidades
Descripción: Centro especializado en temas de Género: igualdad, conciliación y
violencia en sus diferentes manifestaciones. Dispone de un fondo bibliográfico en la
sala de lectura con monografías, archivo de prensa desde el año 2005 y boletín
bibliográfico de novedades de publicación semestral. Cuenta también con un tesauro
para búsquedas temáticas.
Centro de Documentación de la Dirección General de la Mujer
Autoría: Dirección General de la Mujer. Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de
Madrid
Descripción: El Centro de Documentación está dirigido al público profesional,
estudioso o simplemente interesado en el tema " mujer". Recopila, trata técnicamente,
busca y difunde todo tipo de información y documentación sobre éste tema. Sus
fondos están compuestos por: obras de referencia, cultura, feminismo, ciencias
sociales, salud y medicina, psicología, educación y políticas de igualdad. Dispone de
catálogo en línea.
Centro de Documentación de Servicios Sociales
Actualmente se encuentra fuera de servicio por problemas técnicos
Centro de Documentación Europea
Autoría: Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno. Comunidad de Madrid
Descripción: Es un centro de libre acceso especializado en la difusión de la
información relativa a la UE, para lo cual reúne entre sus fondos una amplia oferta de
publicaciones generadas por los órganos e instituciones de la Unión y además un
variado número de títulos referentes al entramado institucional y a las políticas de la
UE y al Derecho Comunitario. Cuenta con una biblioteca y hemeroteca especializada,
dotadas con una sala de lectura y puestos informáticos desde donde se puede
acceder a las bases de datos comunitarias. El Punto de Información Europe Direct, es
un servicio anexo al Centro de Documentación que proporciona al público una primera
y somera respuesta a su petición de información sobre la Unión Europea.
Centro de Documentación y Biblioteca de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Autoría: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid
Descripción: Dispone de una gran colección de documentos sobre urbanismo y
ordenación del territorio, especialmente del ámbito madrileño. Además de los aspectos
más técnicos del planeamiento urbano y territorial, también tiene un importante
protagonismo la historia de Madrid y de los pueblos de la Comunidad, su origen y

evolución hasta nuestros días. Dispone también de Hemeroteca, Cartoteca y Fototeca
y un servicio de venta de publicaciones. Con catálogo en línea.
Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
Autoría: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.
Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Su finalidad es el apoyo al desarrollo de la investigación agraria en la
Comunidad de Madrid. Sus fondos están especializados en agricultura y están
compuestos por monografías, publicaciones periódicas y bases de datos científicas.
Forma parte de la Red de Información y Documentación Agraria (R.I.D.A.) y se pueden
consultar sus publicaciones periódicas en línea a través del catálogo colectivo de las
bibliotecas que forman parte de dicha red, ubicado en el Sitio del I.N.I.A. (Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria).
Centro de recursos
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Ofrece un fondo bibliográfico y audiovisual de carácter educativo así
como asesoramiento sobre la utilización didáctica de dichos materiales. Dispone de
acceso al catálogo de revistas, catálogo de audiovisuales y boletín de revistas. Tiene
enlace al Centro de Recursos Educativos (antigua Videoteca Didáctica Municipal) y a
una Guía de recursos educativos.
Centro Regional de Documentación de Educación Sanitaria
Autoría: Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Descripción: El centro tiene como objetivo dar respuestas a las necesidades de
información y difusión de los materiales de apoyo para la educación sanitaria, la
promoción de la salud y la investigación. Ofrece enlaces a bases de datos, revistas
biomédicas y directorios de revistas médicas. Tiene catálogo en línea.
Bibliotecas de Fundaciones
Biblioteca de la Fundación Antonio Maura
Autoría: Fundación Antonio Maura
Descripción: Conserva los fondos documentales de Antonio Maura y Montaner y de
Gabriel Maura y Gamazo, tanto públicos como privados. También mantiene los
despachos y la biblioteca del estadista, ubicada en la misma casa en la que vivió
desde 1898 hasta su muerte en 1925. No tiene acceso al catálogo en línea.
Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset
Autoría: Fundación José Ortega y Gasset
Descripción: Conserva los fondos documentales de José Ortega y Gasset y otros
fondos legados de otras instituciones y bibliotecas particulares. Está formada por tres
secciones: fondo de libros, publicaciones periódicas y fonoteca. Las nuevas
adquisiciones están orientadas en su mayoría a satisfacer las demandas de los
programas de lingüística, historia contemporánea, América Latina, relaciones
internacionales, administración pública, economía europea, estudios europeos y
gestión cultural. Los fondos de la Biblioteca están incorporados en el catálogo CIRBIC
de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias
Autoría: Fundación Pablo Iglesias

Descripción: La biblioteca está formada por una colección orientada a la historia
política y social contemporánea, especializada en el movimiento obrero español, la
guerra civil española y el exilio español. Sus fondos cuentan con materiales
procedentes del Partido Socialista Obrero Español desde 1889 hasta la actualidad, la
Unión General de Trabajadores y otras organizaciones políticas y sindicales de la
izquierda española. Dispone también de una importante colección de archivos
personales de destacados dirigentes políticos y sindicales. Además, alberga una de
las colecciones más numerosas de carteles de la España republicana y un importante
archivo fotográfico.
Bibliotecas de la Fundación Obra Social Caja Madrid
Autoría: Fundación Obra Social Caja Madrid
Descripción: Información sobre la red de bibliotecas de la Fundación. La página
ofrece guías de lectura, boletín de novedades y acceso a su catálogo en línea.
Bibliotecas de museos y centros de arte y arqueología
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
Autoría: Museo Arqueológico Nacional
Descripción: La biblioteca está especializada en publicaciones científicas de arte,
historia, arqueología y museología. Está dirigida a investigadores, estudiantes
universitarios y profesores.
Biblioteca del Museo del Prado
Autoría: Museo del Prado
Descripción: Especializada en libros de arte fundamentalmente, en pintura española,
italiana, flamenca, holandesa, francesa, británica y alemana, así como en los referente
a dibujos e iconografía, y es una de las mejor dotadas en cuanto a catálogos de
exposiciones. También ofrece publicaciones dedicadas a escultura y artes decorativas.
En la actualidad ofrece su catálogo en línea.
Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía
Autoría: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Descripción: Heredera de los fondos bibliográficos del antiguo Museo Español de
Arte Contemporáneo, la Biblioteca alberga una extensa colección de documentos
especializadas en arte desde 1900 hasta nuestros días y algunas referidas al siglo
XIX, así como materias relacionadas con la actividad artística: literatura, sociología,
filosofía. En la actualidad, está realizando ensayos de digitalización de documentos de
especial interés. Ofrece acceso a su catálogo en línea.
Biblioteca de artes escénicas y visuales (música, danza, teatro y cine)
Biblioteca de la Filmoteca Española
Autoría: Filmoteca Española. Ministerio de Cultura
Descripción: Ofrece una recopilación de toda la documentación manuscrita o impresa
relacionada con el cine español, a lo largo de su historia, y con el cine internacional en
cualquiera de sus facetas. Para acceder a dicha documentación la biblioteca dispone
de una sala general de investigación y consulta (con fondos bibliográficos a los que se
puede acceder directamente), una sala de publicaciones periódicas y varios puestos
de consulta de catálogos, Internet y multimedia. Cuenta también con una fonoteca y
documentos en diferentes soportes: vinilo, grafito, cintas magnéticas, discos

compactos, etcétera. Se complementa con partituras, estudios y análisis relacionados
con la música en el cine. Actualmente el acceso a la fonoteca está restringido a
investigadores especializados. Dispone de catálogo en línea para acceder a sus
fondos.
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música
Autoría: Real Conservatorio Superior de Música. Consejería de Educación.
Comunidad de Madrid
Descripción: Sus fondos están compuestos por libros, partituras y publicaciones
periódicas de los siglos XIX y XX. Cuenta también con música grabada a disposición
de profesores, alumnos e investigadores. Ofrece un formulario donde se pueden hacer
peticiones de información bibliográfica. No dispone de catálogo en línea.
Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos
Autoría: Fundación Juan March
Descripción: Alberga documentos sobre artes escénicas desde el s. XIX hasta la
actualidad. Pueden consultarse también partituras, grabaciones, ediciones y otros
fondos musicales. Entre los fondos de la Biblioteca destacan las colecciones
periódicas de teatro, editadas en la primera mitad del siglo XX y ya desaparecidas;
varios centenares de discos y casetes que conservan la voz de profesionales de la
escena española; manuscritos originales de composiciones musicales, bocetos,
esbozos y primeras versiones de obras. Dispone de catálogo en línea de sus fondos.
Centro de Documentación de Música y Danza
Autoría: Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM)
Descripción: El centro cuenta con biblioteca, fonoteca, hemeroteca, archivo de
partituras, videoteca, archivo de programas y carteles, y archivo fotográfico de
organología.
Centro de Documentación Teatral
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Cultura
Descripción: El Centro cuenta con Biblioteca-Hemeroteca, Centro de Documentación,
Audiovisuales y Material Artístico, y proporciona Bases de Datos: La Guía de las Artes
Escénicas de España y Teatros Nacionales, 1940-1985.
Bibliotecas de centros e institutos de la administración estatal y del gobierno
Biblioteca de la Filmoteca Española
Autoría: Filmoteca Española. Ministerio de Cultura
Descripción: Ofrece una recopilación de toda la documentación manuscrita o impresa
relacionada con el cine español, a lo largo de su historia, y con el cine internacional en
cualquiera de sus facetas. Para acceder a dicha documentación la biblioteca dispone
de una sala general de investigación y consulta (con fondos bibliográficos a los que se
puede acceder directamente), una sala de publicaciones periódicas y varios puestos
de consulta de catálogos, Internet y multimedia. Cuenta también con una fonoteca y
documentos en diferentes soportes: vinilo, grafito, cintas magnéticas, discos
compactos, etcétera. Se complementa con partituras, estudios y análisis relacionados
con la música en el cine. Actualmente el acceso a la fonoteca está restringido a
investigadores especializados. Dispone de catálogo en línea para acceder a sus
fondos.

Biblioteca del Congreso
Autoría: Congreso de los Diputados
Descripción: El fondo está constituido por monografías con un extraordinario valor
para el estudio de la historia política de la España contemporánea. Se divide en fondo
histórico y fondo moderno. El fondo histórico posee desde códices del s.XV hasta una
importante colección de folletos del siglo XIX. El fondo moderno incluye el ingresado
desde 1943, y en él pueden encontrarse obras especializadas en derecho, política,
historia, ciencias sociales, etc.
Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales
Autoría: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda
Descripción: Está especializada en Hacienda Pública, Derecho Financiero y
Tributario y otras materias históricas, jurídicas y económicas afines. Posee
información, en distinto grado de profundidad, relativa a casi todos los países del
mundo. Ofrece acceso al Catálogo y en el apartado de Estadísticas tiene acceso a la
base de dato BADESPE con información económica relativa al sector público español.
Biblioteca del Instituto Nacional de Administración Pública
Autoría: Instituto Nacional de Administración Pública. Ministerio de Administraciones
Públicas
Descripción: Centro bibliográfico y documental relacionado con la gestión y las
Administraciones Públicas. Los fondos de la Biblioteca, monografías y publicaciones
seriadas, están especializados en: ciencia política, derecho administrativo, derecho
constitucional, administración y gestión pública, administración local y autonómica,
función pública, hacienda y economía, derecho privado, medio ambiente, ordenación
del territorio y urbanismo, historia de las administraciones, sociología, etc. Se pueden
hacer consultas a su catálogo en línea.
Biblioteca del MInisterio de Industria, Turismo y Comercio
Autoría: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Descripción: Informa sobre fondos y servicios de las áreas de industria y energía;
turismo y comercio y, por último, telecomunicaciones para la sociedad de la
información. También se puede hacer consultas en línea en el catálogo de
publicaciones de industria y energía y en el catálogo de turismo y comercio.
Biblioteca del Senado
Autoría: Secretaría General del Senado de España. Dirección de Estudios y
Documentación
Descripción: Además de las publicaciones oficiales parlamentarias, como son los
Diarios de Sesiones y Boletines Oficiales de Cortes, cuenta con un fondo bibliográfico
que corresponde a los fondos históricos (1834-1923 y monografías posteriores al siglo
XVI) y modernos (desde 1977 hasta la actualidad). Se puede acceder al catálogo de
sus colecciones (fondos modernos, desde 1984) en línea (mapa web-Otros-BuscadorCATA/OPAC). Por otro lado, ofrece una serie de bases de datos relacionadas con los
temas del Senado y especializadas en el ámbito jurídico-político territorial en el
siguiente enlace.
Centro de Documentación Ambiental y Biblioteca General
Autoría: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Descripción: Documentación de temática ambiental publicada en España o en
español, producida por Organismos internacionales sobre medio ambiente, legislación
de la Unión Europea y de las Comunidades Autónomas. Cuenta con monografías,
publicaciones periódicas, literatura gris, bases de datos referenciales, documentos
electrónicos, etc.

Centro de Documentación Cultural
Autoría: Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.
Ministerio de Cultura
Descripción: Está especializado en política y gestión cultural, industrias culturales,
estadísticas, legislación y premios culturales. Tiene también una colección especial
sobre el Consejo de Europa, UNESCO e instituciones culturales europeas. Recoge
todas las publicaciones de la biblioteca del centro de documentación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Cuenta con monografías, publicaciones periódicas y artículos de
revistas culturales y normas legislativas en materia de cultura de ámbito nacional,
autonómico y de la Unión Europea. Se inició en 1990 y se actualiza diariamente.
Ofrece sus fondos en el catálogo en línea en el que se integran también los fondos del
Centro de Documentación de Propiedad Intelectual y del Centro de Documentación del
Libro. Desde esta página se puede enlazar con todos los centros de documentación
que dirige el Ministerio de Cultura.
Centro de Documentación de Música y Danza
Autoría: Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM)
Descripción: El centro cuenta con biblioteca, fonoteca, hemeroteca, archivo de
partituras, videoteca, archivo de programas y carteles, y archivo fotográfico de
organología.
Centro de Documentación de Propiedad Intelectual
Autoría: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Propiedad Intelectual
Descripción: Sus fondos están especializados en propiedad intelectual y tiene
también unas colecciones especiales sobre jurisprudencia nacional y extranjera sobre
propiedad intelectual, ponencias de congresos, publicaciones de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión Europea y otros organismos
internacionales. Tiene acceso al catálogo en línea que incluye tres subcatálogos: el
Centro de Documentación Cultural, el Centro de Documentación del Libro y la Lectura
y el Centro de Documentación de Propiedad Intelectual.
Centro de Documentación del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
Autoría: Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas. Ministerio de Cultura
Descripción: Abarca tres grandes áreas: industria editorial, promoción y hábitos de
lectura, y autores literarios españoles vivos. Sus fondos están compuestos por
monografías, títulos de revistas, casetes, videos, diapositivas y una colección de
carteles. Ofrece sus fondos en el catálogo en línea que forma parte del Catálogo del
Centro de Documentación Cultural y del Centro de Documentación de Propiedad
Intelectual.
Centro de Documentación del Transporte
Autoría: Ministerio de Fomento
Descripción: Abarca todos los temas relacionados con las actividades del Ministerio
de Fomento: Derecho Administrativo, Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo…
También es depositaria de toda la producción editorial del Centro de Publicaciones. Su
fondo antiguo está compuesto por memorias, estadísticas, legislación y revistas sobre
obras públicas de mediados del siglo XIX y principios del XX. También conserva la
producción editorial del antiguo Ministerio de la Vivienda. Dispone de consulta en
línea.
Centro de Documentación Teatral
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Cultura

Descripción: El Centro cuenta con Biblioteca-Hemeroteca, Centro de Documentación,
Audiovisuales y Material Artístico, y proporciona Bases de Datos: La Guía de las Artes
Escénicas de España y Teatros Nacionales, 1940-1985.
Centro de Documentación Turística de España
Autoría: Instituto de Estudios Turísticos. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Descripción: Base de datos con información turística y fondos bibliográficos sobre
turismo. Fondo bibliográfico de monografías, artículos de las revistas turísticas,
catálogo colectivo de publicaciones periódicas y disposiciones legales en materia
turística de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Unión Europea.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Documentación
Autoría: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia
Descripción: Especializada en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derecho
Público en general, sirve de apoyo y referencia a docentes, investigadores y personal
de las Administraciones Públicas. Cuenta con monografías y publicaciones periódicas.
Incluye publicaciones oficiales españolas y extranjeras de contenido parlamentario,
legislativo y jurisprudencia. Tiene catálogo en línea.
Centro de Información Documental de Archivos (CIDA)
Autoría: Ministerio de Cultura. Subdirección General de los Archivos Estatales
Descripción: Su misión fundamental la de difundir y dar a conocer el rico contenido
del Patrimonio Documental Español. Esta difusión la realiza principalmente mediante
la producción de distintas bases de datos especializadas accesibles en línea desde
esta página web. Ofrece también la publicación Boletín de Información Bibliográfica
que contiene información sobre publicaciones nacionales y extranjeras referentes a
archivos, archivística y otras ciencias afines (historia de las instituciones, informática,
derecho, paleografía, diplomática, etc.) y una catalogación detallada de las
publicaciones y títulos de las revistas que se reciben.
Red de Bibliotecas del CEDEX
Autoría: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Ministerio de Fomento
Descripción: La Red está integrada por las siete bibliotecas y constituye un centro
altamente especializado en ingeniería civil. El fondo documental está formado por una
variada gama de documentos (libros, revistas, informes, tesis doctorales, normas, etc.)
de carácter técnico y científico, especializado en las materias propias de la Ingeniería
Civil como son: carreteras, materiales, estructuras, obras hidráulicas, puertos y costas,
medio ambiente, geotecnia y otras disciplinas afines. Tiene acceso directo al catálogo.
Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca
Autoría: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento
Descripción: Ofrece servicio de cartoteca, donde se recogen todos los mapas
editados por el Instituto; Registro de Cartografía, donde se inscribe la cartografía
básica y temática a nivel nacional; Inscripción de las delimitaciones territoriales y la
formación del Nomenclátor Geográfico Nacional; Archivo Técnico que conserva la
información literal (cuadernos, actas e itinerarios de campo) e información gráfica
(planimetrías, altimetrías, planos de población y hojas kilométricas) y la Biblioteca
cuyos fondos (monografías y publicaciones periódicas) están especializados en
geodesia, cartografía, topografía, geografía, geofísica, teledetección, sismología,
fotogrametría, sistemas de información geográfica, física, matemáticas, geomática,
astronomía y otras ciencias de la Tierra. No ofrece catálogo en línea de la biblioteca
aunque sí de su cartoteca.

Otras bibliotecas y centros de documentación
Biblioteca de la Mujer
Descripción: La Biblioteca de Mujeres es una biblioteca de uso público sobre y para
las mujeres, creada en 1985. Esta biblioteca no depende de ningún organismo oficial y
todo el trabajo es no retribuido. Su mantenimiento correo a cargo de voluntarias. El
fondo consta de unos 17.000 volúmenes (aproximadamente la mitad son de creación
literaria y son tanto modernos como antiguos). La temática es sobre feminismo,
historia, salud, psicología, sexualidad, derecho, arte, trabajo, ciencia, deportes,
biografías, etc. Obras literarias (narrativa, poesía, teatro) escritas por mujeres.
Documentos producidos por el Movimiento Feminista de España. Publicaciones
periódicas. Tebeos femeninos, carteles, tarjetas, sellos... Para consultar los fondos hay
que visitar la biblioteca. Actualmente cerrada hasta su reapertura por el Instituto de la
Mujer.
Biblioteca del Banco de España
Autoría: Banco de España
Descripción: Está especializada en economía, dedicando una atención especial a los
temas monetarios y bancarios. Sus fondos cubren también ámbitos científicos
próximos, como historia económica, estadística, etc. El fondo de la Biblioteca está
formado por monografías y publicaciones periódicas. Se dispone de la colección
completa de un número elevado de títulos que comenzaron a publicarse en el siglo
pasado.
Centro de Documentación Europea
Autoría: Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno. Comunidad de Madrid
Descripción: Es un centro de libre acceso especializado en la difusión de la
información relativa a la UE, para lo cual reúne entre sus fondos una amplia oferta de
publicaciones generadas por los órganos e instituciones de la Unión y además un
variado número de títulos referentes al entramado institucional y a las políticas de la
UE y al Derecho Comunitario. Cuenta con una biblioteca y hemeroteca especializada,
dotadas con una sala de lectura y puestos informáticos desde donde se puede
acceder a las bases de datos comunitarias. El Punto de Información Europe Direct, es
un servicio anexo al Centro de Documentación que proporciona al público una primera
y somera respuesta a su petición de información sobre la Unión Europea.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Fondos Documentales
Autoría: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Descripción: Dispone de monografías, artículos de monografías y de revistas,
audiovisuales y fondo antiguo. El Servicio Histórico es una base de datos con
información de los edificios de Madrid, se puede recuperar la información por
diferentes campos: plano, distrito, callejeros, nombre del edificio, autor y fecha. La
Galería de Imágenes es un banco de imágenes de edificios antiguos artísticos,
proyectos arquitectónicos y proyectos fin de carrera de la Escuela. Han sido
recopiladas con la participación de la Escuela Técnica Superior de arquitectura de
Madrid.
Fondo documental de la Casa de América
Autoría: Casa de América
Descripción: Ofrece entre otros servicios un centro de referencia donde los usuarios
puedan localizar información tanto de los fondos propios de la Casa de América como
de otras instituciones. Centro especializado en cine y audiovisual iberoamericano.
Dispone también de una fonoteca y una videoteca, así como archivos con documentos

relacionados con las exposiciones, películas y otros actos celebrados en sus
instalaciones.
Instituto Cervantes
Autoría: Instituto Cervantes
Descripción: La Biblioteca posee una colección bibliográfica compuesta por obras de
referencia sobre Humanidades y una sección específica de didáctica del español en
constante actualización. La página permite el acceso a diferentes catálogos en línea.
Instituto Papelero Español, Documentación
Autoría: Instituto Papelero Español (IPE)
Descripción: El IPE dispone de un fondo documental especializado en temas
forestales, celulosa, papel, cartón y transformados de papel. De los artículos y trabajos
publicados en las revistas especializadas, así como monografías, anuarios, patentes,
normas, disposiciones legales e informes técnicos existen fichas con recensiones
clasificados para el acceso a temas concretos. Se pueden realizar búsquedas e
informes bibliográficos, a petición, tanto en bases de datos propias como externas, en
temas específicos de este sector industrial, así como proporcionar los textos
completos y traducciones.
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Bibliotecas Públicas Municipales
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Además de la información completa sobre las bibliotecas municipales y
sus actividades, cuenta actualmente con una web Infantil (El Sitio de Rex), una guía
básica de navegación en Internet, centros de interés, el Rincón del lector y enlaces a
bibliotecas del mundo. No dispone todavía de catálogo en línea a través de Internet.
Catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Directorio de las Bibliotecas Públicas del Estado, Bibliotecas Centrales
de Comunidades Autónomas y Servicios Autonómicos y acceso a sus catálogos por
comunidades autónomas y al catálogo general de todas ellas.
Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
Autoría: Subdirección General de Bibliotecas. Consejería de Cultura y Turismo.
Comunidad de Madrid
Descripción: La página permite acceder a la Biblioteca Regional de la Comunidad de
Madrid, a la red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad, a las Bibliotecas de los
Municipios, Bibliobuses y Centros de Lectura. También dispone de un enlace al
catálogo en línea de toda la red.
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN
Biblioteca de la Fundación Universitaria Española
Autoría: Fundación Universitaria Española
Descripción: Biblioteca de humanidades con fondos bibliográficos, hemerográficos,
documentales y audiovisuales de utilización semipública, destinada a estudiantes y
licenciados universitarios e investigadores en general. Cuenta así mismo con

numerosos libros microfilmados, documentos, etc. sobre bibliografía, literatura,
historia, arte, filosofía, pedagogía y espiritualidad.
Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Autoría: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Descripción: Su fondo se compone de monografías, folletos, planos de arquitectura,
mapas, estampas, partituras y publicaciones periódicas. El acceso está restringido a
los investigadores. Tiene catálogo en línea.
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Autoría: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Descripción: Fundada en 1847, es una unidad funcional de apoyo a la investigación.
La colección bibliográfica está formada por monografías, publicaciones periódicas y
diversos materiales, como folletos, mapas etc..., obtenidos de las diversas donaciones
realizadas por los académicos a lo largo de la historia de la institución. Se puede
consultar su catálogo en línea a través de la Red de Bibliotecas del CSIC.
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Autoría: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Descripción: La biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas posee
un fondo de monografías modernas, medio centenar de incunables procedentes en su
mayoría del Legado Cárdenas y excelentes ediciones de importantes obras de los
siglos XVI al XVIII. La temática es muy variada pero predomina el Derecho público del
siglo XIX, especialmente el español, siendo en este ámbito una de las bibliotecas más
completas del país. El uso está restringido a investigadores. Se puede consultar el
catálogo en línea.
Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Autoría: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Descripción: Sus fondos están compuestos por monografías de tema
fundamentalmente jurídico, aunque también histórico y geográfico. Posee un fondo
antiguo, de gran valor histórico y bibliográfico, en el que destaca la Colección de obras
de Benito Spinoza. Fondo moderno, en que abundan primeras ediciones del s. XIX, y
en el que destacan las Colecciones de "Actas de Cortes de Castilla", y la de "Cortes de
los antiguos reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña", así como los
"Discursos de recepción de Académicos" y "Discursos inaugurales de apertura de
Curso" y revistas. El acceso es restringido a investigadores, académicos, socios y
estudiantes de derecho a partir de tercer curso. No dispone de catálogo en línea.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia
Autoría: Real Academia de la Historia
Descripción: Centro de investigación de primer orden e indispensable para el estudio
e investigación de la historia de España y de América. Los fondos impresos de la
Biblioteca constan ya de más de cuatrocientos mil volúmenes, que se han ido
adquiriendo por donación de bibliotecas particulares, por compra y por las
publicaciones de los propios académicos, autores y entidades editoras.
Cronológicamente se extiende desde el siglo XV a la época actual. Destacan cerca de
doscientos incunables. No tiene catálogo en línea.
Biblioteca de la Real Academia Española
Autoría: Real Academia Española
Descripción: Su fondo se compuso en un principio por la biblioteca privada de su
fundador, don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. Después fue
aumentado gracias a la incorporación de aproximadamente mil volúmenes de la
biblioteca particular del primer secretario, don Vicencio Squarzafigo. Destaca la

colección de manuscritos, incunables y primeras ediciones de obras de los principales
escritores españoles (Cervantes, Lope de Vega, etc.), así como los fondos dedicados
a asuntos de lingüística y literatura española e hispanoamericana. El valor de la
biblioteca ha aumentado considerablemente al recibir, en 1995, el legado del
académico don Antonio Rodríguez-Moñino, y, en 1998, la biblioteca del filólogo y poeta
Dámaso Alonso, que fuera director de la Academia durante muchos años. Ofrece su
catálogo en línea para la consulta a sus fondos. Se pueden consultar también los
dibujos y las estampas del legado de Rodríguez Moñino.
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Farmacia
Autoría: Biblioteca Real Nacional de Farmacia
Descripción: Posee un fondo de carácter tanto histórico y documental como
publicaciones periódicas nacionales y extranjeras de tema científico/técnico y de la
profesión farmacéutica. El acceso es restringido a investigadores y dispone de
catálogo en línea.
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina
Autoría: Real Academia Nacional de Medicina
Descripción: Especializada en los siglos XVIII y XIX, las materias de más relevancia
son historia de la medicina, fisiología, medicina legal, biografías de médicos,
farmacología, botánica, hidrología y enfermedades endémicas (cólera, disentería,
viruela, etc.) muy extendidas en siglos pasados. La biblioteca cuenta también con
publicaciones periódicas. Se reciben revistas de prácticamente todo el mundo,
destacando un buen número de títulos japoneses de difícil localización en España. El
fondo bibliográfico se completa con tesis, proyectos de fin de carrera y trabajos de
investigación médica. Mención especial merece el Archivo que se encuentra en la
actualidad en fase de catalogación y automatización. No se puede consultar el
catálogo en línea.
Biblioteca de la UNED
Autoría: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Descripción: Además de su propio catálogo en línea, la biblioteca ofrece acceso a
numerosas bases de datos en línea así como a una Biblioteca de Referencia en línea
con más de 3.000 enlaces directos de libre acceso a Internet y a otra serie de recursos
clasificados todos ellos por materias.
Biblioteca de la Universidad Carlos III
Autoría: Universidad Carlos III de Madrid
Descripción: Además del fondo propio de la universidad, la página web permite el
acceso a numerosos recursos en línea como libros y revistas electrónicas, bases de
datos, portales jurídicos, archivos abiertos, periódicos en línea, etc.
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
Autoría: Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
Descripción: La Biblioteca Complutense posee uno de los más extensos
las universidades españolas. Su página web es un riquísimo punto de
recursos de información: bases de datos, colecciones digitalizadas de
antiguo, libros y revistas electrónicas, múltiples publicaciones a texto
gestores bibliográficos, etc.

fondos de
acceso a
su fondo
completo,

Biblioteca de la Universidad de Alcalá
Autoría: Universidad de Alcalá
Descripción: Acceso al Web de la Biblioteca donde explica sus servicios y al catálogo
general de los fondos de la Universidad.

Biblioteca de la Universidad Europea de Madrid
Autoría: Universidad Europea de Madrid
Descripción: La colección bibliográfica está formada por monografías, publicaciones
seriadas en diversos tipos de soporte (micrográfico, audiovisual) y recursos digitales.
La colección está organizada en libre acceso, mediante la clasificación del Congreso
de Washington (LCC), y es consultable a través del Catálogo en línea.
Biblioteca de la Universidad Pontificia de Comillas
Autoría: Universidad Pontificia de Comillas
Descripción: Además del apoyo al estudio y la investigación, la actual Biblioteca
contiene un rico fondo antiguo (incunables, libros del siglo XVI y obras de autores
escolásticos de los siglos XVII y XVIII): un patrimonio bibliográfico excepcional en
Teología, Filosofía y ciencias del espíritu. El fondo moderno puede consultarse en
línea así como bases de datos, periódicos digitales y otros recursos gratuitos.
Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos
Autoría: Universidad Rey Juan Carlos
Descripción: además del fondo de monografías y publicaciones periódicas, permite el
acceso a texto completo a revistas electrónicas, sumarios electrónicos de todas las
revistas de su biblioteca y dispone de colecciones de libros electrónicos. También
cuenta con bases de datos de libre acceso en su mayoría a través de los ordenadores
de la red de la Universidad.
Biblioteca del Instituto de Estudios Documentales sobre ciencia y tecnología
(IEDCYT)
Autoría: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Descripción: La biblioteca del IEDCYT está formada por dos colecciones localizadas
en sedes diferentes. La colección de Ciencia y Tecnología integra uno de los fondos
más completos de revistas especializadas existentes en España. Entre ellas todas las
revistas de estas áreas que se publican en nuestro país. Cuenta además con obras de
referencia, tesis e informes técnicos. La colección de Ciencias Sociales y
Humanidades integra las revistas científicas publicadas en España. La colección se
completa con obras de referencia, índices y directorios.
Biblioteca del Instituto de Patrimonio Histórico Español
Autoría: Instituto de Patrimonio Histórico Español. Ministerio de cultura
Descripción: Reúne los fondos bibliográficos de antiguas instituciones como el
Instituto de conservación y restauración de obras de arte, (I.C.R.O.A.) el Servicio de
restauración de libros y documentos (C.E.C.O.M.I.), y el Centro nacional de
información artística, arqueológica y etnológica, posteriormente denominado Centro
Nacional de Información y Documentación del Patrimonio Histórico. Su colección está
compuesta por monografías, revistas desde el siglo XIX hasta la fecha. Dispone de
catálogo en línea y ofrece también acceso a una biblioteca digital.
Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España
Autoría: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Descripción: La Biblioteca está especializada en Ciencias de la Tierra y Ciencias
afines. El fondo moderno contiene monografías, publicaciones periódicas y cartografía.
El fondo antiguo, anterior a 1909, está formado por una colección de documentos
pertenecientes a los siglos XVI, XVII y XVIII accesible a texto completo, y documentos
del siglo XIX. La base de datos Geominer recoge entre otros documentos referencias
bibliográficas de informes inéditos del IGME (algunos a texto completo) custodiados en
el Centro de Documentación. Actualmente la biblioteca está inmersa en un proceso de
digitalización de las colecciones más importantes de carácter patrimonial.

Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Autoría: Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Descripción: Especializada en materias relacionadas con las ciencias naturales
incluye fondo moderno y un fondo especial compuesto por obras hasta el siglo XVIII.
Ofrece su catálogo en línea y forma parte de la red de bibliotecas del CSIC.
Biblioteca del Museo Naval de Madrid
Autoría: Museo Naval de Madrid
Descripción: Sobre la base de la biblioteca de la Dirección de Hidrografía se ha
construido una rica colección de obras relacionadas con la astronomía y la historia de
la náutica y la navegación, descubrimientos, construcción naval y cartografía histórica.
Cuenta también con un fondo de revistas especializadas en historia marítima y militar
principalmente. Se puede acceder a su catálogo en línea.
Biblioteca del Real Jardín Botánico
Autoría: Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)
Descripción: La Biblioteca del RJB forma una unidad con el Archivo del centro. En
éste, además de todos los documentos manuscritos generados por el propio Jardín
desde su fundación, se conservan los dibujos y documentos de las expediciones
botánicas de los s. XVIII y XIX y algunas colecciones particulares. Actualmente los
fondos de la biblioteca, especializados en Botánica, constan de libros, publicaciones
periódicas, folletos, microfichas, mapas y Cd-Rom. Ofrece su catálogo en línea y forma
parte de la red de bibliotecas del CSIC.
Biblioteca Nacional de España
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: La Biblioteca Nacional es la cabecera del Sistema Bibliotecario Español.
Es centro depositario del Patrimonio Bibliográfico y Documental de España, reuniendo
y conservando todas las publicaciones realizadas en España, en cualquier soporte, y
que ingresan por el cumplimiento del Depósito Legal. Además del acceso al catálogo
en línea, su página web permite el acceso a múltiples recursos como la Hemeroteca
Digital o la Biblioteca Digital Hispánica. La Biblioteca Nacional cuenta actualmente con
un nuevo Directorio de bibliotecas y Hemerotecas españolas en cualquier país.
Biblioteca “Tomás Navarro”. Centro de Ciencias Humanas y Sociales
Autoría: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Descripción: Es la fusión de las 8 bibliotecas de Humanidades y Ciencias Sociales
del CSIC en Madrid. Sus fondos incluyen monografías, revistas, bases de datos,
manuscritos, fotografías, cartografía.etc. tanto en soporte físico como digital. Su
bibliografía de alta especialización abarca materias como lingüística, literatura,
filología, historia, arte, arqueología, música, religión, filosofía, economía, geografía,
política, sociología, etc.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Autoría: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Descripción: Inaugurada en julio de 1999 es un proyecto de edición digital del
patrimonio bibliográfico, documental y crítico de la cultura española e
hispanoamericana. A través de su catálogo se puede acceder al texto completo de las
obras, con el objeto de difundir los documentos destacados de la citada cultura.
Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid
Autoría: Universidad Autónoma de Madrid

Descripción Además del acceso a las bibliotecas de la Universidad y sus catálogos, la
página web es una ventana a múltiples recursos de apoyo tanto a la docencia como a
la investigación: bases de datos, colección digital, guías temáticas, gestores
bibliográficos…
Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Autoría: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Descripción: Es una institución dedicada al estudio y difusión del arte gráfico. Recoge
gran cantidad de bibliografía sobre el arte gráfico: las estampas, calcografías. Tiene
además un departamento especializado en Francisco de Goya. Se pueden visualizar
muchas obras. Tiene también un Centro de Estampa Digital para la conservación de
las obras.
Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Autoría: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Descripción: Fondo compuesto por monografías, revistas, mapas, fotografías,
manuscritos, sobre todos los temas que se ajustan a las líneas de investigación de los
centros del CSIC distribuidos por toda España. A través de ‘Servicios de la biblioteca’
– Acceso a los catálogos de la Red de bibliotecas se puede consultar el catálogo
colectivo CIRBIC con acceso al Catálogo Bibliográfico Colectivo de la Red de
Bibliotecas del CSIC, Catálogo de Archivos de Red de Bibliotecas del CSIC, Catálogo
de Autoridades, Colección digital, Rebiun y la Library of Congress.
UPM Servicio de Coordinación de Bibliotecas
Autoría: Universidad Politécnica de Madrid
Descripción: Su estructura es descentralizada. Está integrada por el Servicio de
Coordinación de Bibliotecas y Bibliotecas de Centros correspondientes a Escuelas
Técnicas Superiores, Facultades y Escuelas Universitarias. Asimismo se dispone de
dos Centros de Documentación: el CEYDE (Centro de Estudios y Documentación
Europea- Gabinete de Documentación científica) y el Centro de Documentación de la
Facultad de Informática. La página da acceso al catálogo y a la Web de cada
biblioteca. También cuenta con servicios de bases de datos, revistas y libros
electrónicos, sumarios, diccionarios en línea, gestor bibliografíco, etc. Algunos de
estos servicios requieren clave de acceso.
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Plan de Bibliotecas Escolares
Autoría: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid
Descripción: recoge la evolución de la Implantación y funcionamiento de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid dentro del Plan regional de Fomento de la
lectura. Informa sobre los centros prioritarios, las colecciones básicas de fondos
documentales clasificados por niveles educativos así como enlaces y recursos
relacionados con el tema. El catálogo de las Bibliotecas Escolares dependientes de
este plan está disponible a través del catálogo general de la Red de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid.
CENTROS CULTURALES
CaixaForum Madrid
Autoría: Fundación “La Caixa”. Obra social

Descripción: centro cultural con un amplio espectro de actividades entre las que
destacan exposiciones, visitas guiadas, talleres, cineforum y actividades dedicadas
especialmente al público familiar.
La Casa Encendida
Autoría: Obra Social “Caja Madrid”
Descripción: organiza actividades como exposiciones de arte, conciertos, cine,
talleres para adultos y niños. Destaca en primer plano la organización de numerosos
cursos especializados en materias de medio ambiente, solidaridad, educación y
cultura. Tiene recogida a través de su página la mayor parte de los eventos celebrados
en el centro. También dispone de biblioteca y de centro de recursos.
Centros Culturales
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Cultura y Ocio
Descripción: Acceso a los principales centros culturales madrileños así como al
Espacio Cultural Conde Duque, que incluye Centro Cultural Conde Duque, Archivo de
Villa, Biblioteca Histórica, Biblioteca Musical, Centro Madrileño de Imágenes (antigua
Videoteca Municipal), Museo de Arte Contemporáneo, Hemeroteca Municipal de
Madrid, Imprenta Artesanal. También tiene enlace a las bibliotecas, museos y salas
de exposiciones pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid.

CINE
Cine
Autoría: D.G. de Promoción Cultural. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de
Madrid
Descripción: Acceso a los diferentes festivales y semanas de cine organizadas desde
la Consejería de Cultura. También enlaza con la normativa y las publicaciones de la
DG de Promoción Cultural.
Cine y Audiovisuales
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: información sobre los recursos y líneas de gestión que aborda el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales, servicios, cooperación
internacional y líneas de actuación en materia de cine y audiovisuales.
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)
Autoría: ECAM
Descripción: Información sobre la programación de estudios, máster especializados,
seminarios, cursillos, etc.
Filmoteca Española
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Informa sobre sus servicios, fondos, tiene acceso al catálogo de su
biblioteca, a su base de datos de películas nacionales y extranjeras, y al cine Doré.
Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Informa sobre sus objetivos, estructura y funciones.

EDITORIALES
Agencia Española de ISBN
Autoría: Ministerio de Cultura. Área de Libro, Lecturas y Letras
Descripción: Además de información general sobre la Agencia y la base de datos de
los libros publicados en España, ofrece una base de datos independiente de las
editoriales españolas con enlaces a su producción.
Asociación de editores de Madrid
Autoría: Asociación de editores de Madrid
Descripción: Agrupa en la actualidad a más de trescientas editoriales privadas de
toda España, a excepción de las catalanas, vascas, andaluzas, gallegas y
valencianas, integradas en sus gremios respectivos. Representa el 45% de la
facturación total de la industria editorial española y comparte con Barcelona la
capitalidad de libro en el ámbito de la edición en español. Está integrada en la
Federación de Gremios de Editores de España y en la Cámara del Libro de Madrid y
es, asimismo, entidad colaboradora de CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos).
Dilve. Distribuidor de información del libro español en venta
Descripción: El conjunto de las editoriales españolas ofrece una plataforma gratuita,
basada en Internet, para todos los profesionales de la cadena del libro, que permite la
gestión y distribución de información bibliográfica y comercial de los libros españoles
en venta.
Editoriales y Librerías
Autoría: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Descripción: Base de datos con las principales editoriales de España. Permite el
acceso a la web de cada una de ella. Dispone de buscador.
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
Autoría: Federación de Gremios de Editores de España
Descripción: Ofrece una amplia información sobre el mundo editorial en España:
desde normativa vigente hasta directorios de editoriales, informes y estadísticas sobre
el sector, y convocatorias.
Guía de Editores de España
Autoría: Internet Aplicacions s.l
Descripción: Web creada en 1996 para difundir y promocionar al sector editorial
español en Internet. Proporciona un listado bastante amplio de las principales
editoriales existentes en España.

FOTOGRAFÍA
Fotografía
Autoría: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes
Descripción: Información sobre los Encuentros PhotoEspaña y acceso a la Guía de
recursos de la fotografía artística (autores, premios, salas de exposicones y base de
datos de exposiciones).

Madrid en imágenes
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Galería fotográfica, organizada por categorías, donde se muestran los
edificios, monumentos y rincones más representativos de la ciudad.
Madrid Histórico
Autoría: Centro de Documentación de Historia de Madrid. Universidad Autónoma de
Madrid
Descripción: Página especializada en Madrid, ofrece varios recursos en línea:
Enciclopedia (monumentos, lugares, personajes, etc.); Historia de Madrid plano a
plano; Galería de imágenes (monumentos, lugares, personajes, etc.); Monumentos
calle a calle; Calendario histórico con los acontecimientos acaecidos en Madrid a lo
largo de la historia, etc.
LIBRERÍAS
CEGAL. Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
Autoría: CEGAL
Descripción: La CEGAL ha puesto en marcha un proyecto en Red con tres objetivos:
creación de una base de datos de libros publicados en España; una base de datos de
disponibilidad y una base de datos de ‘ventas’.
Gremio de libreros de Madrid
Autoría: Gremio de libreros de Madrid
Descripción: este gremio organiza y preside la Feria del Libro de Madrid que se
celebra anualmente. Está integrado en CEGAL y permite el acceso a Cegal en Red.
Además de la información propia de la asociación, ofrece enlaces a otros organismos
y eventos relacionados con el mundo del libro.
EL LIBRO

Apoyo al Libro y Fomento de la Lectura
Autoría: Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid
Descripción: Acceso a las actividades culturales y de animación a la lectura en la red
de Bibliotecas Públicas de Madrid y Bibliobuses; las actividades que se realizan
mediante acuerdo con las Bibliotecas Municipales de la Región; y el Depósito Legal de
la Comunidad de Madrid.
Libro, Lectura y Letras
Autoría: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas
Descripción: Página de la Subdirección con sus líneas de actuación y la proyección
internacional. Ofrece información sobre: fomento de lectura; Agencia ISBN; ferias del
libro, Centro de documentación (que selecciona, trata, almacena y difunde información
especializada en tres grandes áreas: industria editorial, promoción y hábitos de lectura,
autores literarios españoles vivos).

MUSEOS
Fundación Lázaro Galdiano. Museo
Autoría: Fundación Lázaro Galdiano
Descripción: La página da acceso a un catálogo-inventario que dispone de
información e imágenes del museo. Es un inventario vivo y en permanente
actualización.
Museo Arqueológico Nacional
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: El Museo Arqueológico Nacional destaca en el panorama español por la
variedad y relevancia de sus colecciones. La amplitud cronológica y geográfica de
éstas permite hacer un recorrido histórico desde la Prehistoria hasta el siglo XX. El
sitio ofrece acceso a la consulta en línea del catálogo de la Biblioteca además de
informar sobre exposiciones, actividades, servicios, etc.
Museo Arqueológico Regional
Autoría: Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid
Descripción: Ubicado en Alcalá de Henares en el antiguo Convento Dominico de la
Madre de Dios, este museo alberga el patrimonio arqueológico de la Comunidad de
Madrid.
Museo Cerralbo
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: La página permite enlaces con Información, Servicios, Actividades,
Historia, Colección, Recorrido, Bibliografía y Enlaces con otros museos nacionales y
europeos.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Autoría: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Descripción: Acceso al Catálogo de Referencia en Arte Contemporáneo de la
Biblioteca. Además contiene: Información sobre las exposiciones actuales, Museo,
Colección, Exposiciones, Educación, Audiovisuales, Noticias, Publicaciones y
Convocatorias.
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Autoría: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Descripción: Acceso al Museo, las exposiciones, calendario de conferencias
celebradas, información sobre las colecciones científicas y a los departamentos de
investigación, así como al catálogo de la biblioteca y el archivo en línea.
Museo Nacional del Prado
Autoría: Museo Nacional del Prado
Descripción: Más de un siglo de enmarañada trama histórica que han hecho del
Museo del Prado uno de los más completos y visitados del mundo. La página
proporciona enlaces de interés con las direcciones de Internet más interesantes
relacionadas con el mundo del arte y la cultura. Informa sobre la Historia, Visitas,
Actividades, Información general y Medios de comunicación.
Museo Nacional del Teatro
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Descripción: Permite la consulta de las bases de datos de su fondo e informa de
centros y bibliotecas nacionales y europeos con fondos de historia teatral.

Museo Romántico
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Enlaces con Información, Historia, Bibliografía y en el apartado de la
Colección se puede ver una representación de las obras más significativas del Museo.
Museo Thyssen-Bornemisza
Autoría: Museo Thyssen-Bornemisza
Descripción: Acceso a la colección: visita virtual, sistema de información en línea para
búsqueda de las obras por diferentes campos; visitas guiadas haciendo recorridos por
las obras de diferentes autores. Ofrece también acceso al calendario de actividades y
programas didácticos, entre otros.
Museos de la Comunidad de Madrid
Autoría: Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid
Descripción: Ofrece acceso al Museo Picasso, Museo Casa Natal de Cervantes,
Museo Taurino y Museo Arqueológico Regional.
Museos municipales
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Acceso al Museo Arte Público, Museo de Arte Contemporáneo, Museo
de Historia (antiguo Museo Municipal), Museo de la Ciudad, Museo de los Orígenes.
Casa de San Isidro (antiguo Museo de San Isidro), Museo Municipal de Bomberos,
San Antonio de la Florida, Templo de Debod, Centro de Interpretación del Metro de
Madrid Andén 0 (Estación de Chamberí) y al Centro de Interpretación del Metro de
Madrid Andén 0 (Nave de Motores).
MÚSICA
Auditorio Nacional de Música
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Información de sus salas, actividades y programación de la temporada
Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos
Autoría: Fundación Juan March
Descripción: Acceso al catálogo de sus fondos.
Biblioteca Musical de Madrid (Conde-Duque)
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Los fondos de la biblioteca se componen de libros, partituras, revistas,
manuscritos, material audiovisual, etc. divididos en diferentes secciones: Bibliografía.
Referencia. Revistas. Música práctica. Enseñanza musical. Programas de conciertos.
Fonoteca. Videoteca. También posee una colección única: las Obras musicales
inspiradas en el Quijote, en la que destacan piezas de Purcell, Strauss, Falla, Barbieri,
Rodrigo, etc.
Centro de Documentación de Música y Danza
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Informa sobre sus fondos, bases de datos, publicaciones, exposiciones,
colaboraciones institucionales y la Agencia española del ISMN (Internacional Standard
Music Number) con enlaces a recursos de música y danza en España.

Centros de Enseñanza de Música
Autoría: Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid
Descripción: Listado, según grados, de centros donde se imparten enseñanzas de
música. Accede al buscador general de centros y servicios educativos.
Escuelas Municipales de Música
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Relación de las Escuelas Municipales de Madrid así como información
sobre agrupaciones musicales, actividades, estudios y matrículas.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: Desde estas páginas, dedicadas al teatro, la danza, la música y el circo,
se accede a todos los recursos y líneas de gestión que aborda el Ministerio de
Cultura, además de información sobre la labor de otras administraciones. Permite el
acceso directo a los Centros artísticos dependientes de este organismo: Auditorio
Nacional de Música, Ballet Nacional de España, Centro de Documentación de Música
y Danza, Centro de Documentación Teatral, Centro de Tecnología del Espectáculo,
Centro Dramático Nacional, Centro para la Difusión de la Música Contemporánea,
Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Joven Orquesta
Nacional de España, Museo Nacional del Teatro, Orquesta y Coro Nacionales de
España, Teatro de la Zarzuela.
JONDE. Joven Orquesta Nacional de España
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura
Descripción: Se puede enlazar con las convocatorias de las pruebas de admisión.
otras orquestas nacionales e internacionales, ofertas de empleo…
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Autoría: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Descripción: Ofrece información sobre el organismo,
matriculación, asignaturas, etc.

sistema

de

acceso,

Teatro de la Zarzuela
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: La página da acceso a la programación, calendario, información,
publicaciones y correo.
Teatro Real
Autoría: Teatro Real
Descripción: Informa sobre las representaciones de la temporada, servicios, compra
de entradas, etc.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Centro de Documentación de Propiedad Intelectual
Autoría: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Propiedad Intelectual
Descripción: Sus fondos están especializados en propiedad intelectual y tiene
también unas colecciones especiales sobre jurisprudencia nacional y extranjera sobre
propiedad intelectual, ponencias de congresos, publicaciones de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión Europea y otros organismos
internacionales. Tiene acceso al catálogo en línea que incluye tres subcatálogos: el

Centro de Documentación Cultural, el Centro de Documentación del Libro y la Lectura
y el Centro de Documentación de Propiedad Intelectual.
Propiedad Intelectual
Autoría: Ministerio de Cultura
Descripción: La página permite enlazar con: Propiedad Intelectual; El Registro
General de la Propiedad Intelectual; las Entidades de gestión colectiva de derechos de
Propiedad Intelectual; Centro de Documentación de Propiedad Intelectual y consulta
de su catálogo; Otros organismos existentes en el ámbito de la Propiedad Intelectual;
Legislación y Organizaciones internacionales y supranacionales.
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid
Autoría: Secretaría General Técnica. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de
Madrid
Descripción: Ofrece información sobre el registro, normas que lo regulan,
procedimiento de inscripción e información de contacto.
TEATRO
Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales
Autoría: Universidad de Alcalá
Descripción: Actividades culturales para hacer participar a los estudiantes de la
Universidad y al público en el ámbito del teatro y el cine. Entre otras actividades,
ofrece talleres de teatro y cine, master en artes escénicas, publicaciones y
programacióin del Teatro La Galera de Alcalá de Henares.
Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos
Autoría: Fundación Juan March
Descripción: Alberga documentos sobre artes escénicas desde el s. XIX hasta la
actualidad. Pueden consultarse también partituras, grabaciones, ediciones y otros
fondos musicales. Entre los fondos de la Biblioteca destacan las colecciones
periódicas de teatro, editadas en la primera mitad del siglo XX y ya desaparecidas;
varios centenares de discos y casetes que conservan la voz de profesionales de la
escena española; manuscritos originales de composiciones musicales, bocetos,
esbozos y primeras versiones de obras. Dispone de catálogo en línea de sus fondos.
Centro de Documentación Teatral
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Cultura
Descripción: El Centro cuenta con Biblioteca-Hemeroteca, Centro de Documentación,
Audiovisuales y Material Artístico, y proporciona Bases de Datos: La Guía de las Artes
Escénicas de España y Teatros Nacionales, 1940-1985.
Centro Dramático Nacional
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Descripción: Informa sobre la temporada actual y anteriores, sus actividades
educativas, los Amigos del CDN.
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Descripción: Cuenta con los siguientes enlaces: la Compañía, equipo, temporada,
publicaciones, montajes, carteles, taquillas y amigos del Clásico.

Fundación Federico García Lorca
Autoría: Fundación Federico García Lorca
Descripción: Informa sobre la Fundación y tiene un enlace con su Centro de
Documentación.
Museo Nacional del Teatro
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Descripción: Permite la consulta de las bases de datos de su fondo e informa de
centros y bibliotecas nacionales y europeos con fondos de historia teatral.
Real Escuela Superior de Arte Dramático
Autoría: Real Escuela Superior de Arte Dramático
Descripción: Informa sobre la escuela, planes de estudio, actividades, pruebas de
acceso, biblioteca (uso exclusivo de alumnos matriculados en el centro e
investigadores) etc.
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Autoría: Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid
Descripción: El sitio permite enlazar con: Festivales, Teatro Albéniz, Real Coliseo
Carlos III, Red de Teatros, Red de Exposiciones Itinerantes, Centro Cultural Paco
Rabal, Conciertos y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
Subdirección General de Teatro (INAEM)
Autoría: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Descripción: Tiene enlaces con el Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de
Teatro Clásico, Centro de Documentación Teatral y el Museo del Teatro.
Teatros Municipales de Madrid
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Contiene enlaces con los teatros de Madrid.

DEPORTES
Centros deportivos
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Deportes
Descripción: Listado de los centros deportivos municipales por distritos.
Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER)
Autoría: IMDER. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid
Descripción: Ofrece toda la información sobre las instalaciones deportivas y de ocio
de la Comunidad de Madrid.
Portal de Deportes
Autoría: Consejería de Deportes. Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre actividades e instalaciones deportivas de la
Comunidad de Madrid, Campeonatos y la publicación sobre las Estrellas del deporte.
Ofrece también acceso a la Oficina de Atención al Deportista.

DROGAS
Adicciones
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Salud
Descripción: Información sobre los servicios de prevención, asistencia y reinserción
del Ayuntamiento de Madrid. Acceso a los Centros de atención a drogodependientes,
a Prevención de adicciones y a la Red asistencial del instituto de adicciones.
Agencia Antidroga
Autoría: Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre el Servicio de asistencia y reinserción así como sobre
Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en este tema. Enlaza con el Centro
de documentación sobre drogas y otros trastornos adictivos.
Plan Nacional sobre Drogas
Autoría: Ministerio de Sanidad y Consumo
Descripción: Información sobre los Planes de actuación, centros de asistencia al
drogodependiente en toda España, Legislación, Documentos y Estadística. Enlaza con
el Observatorio español sobre drogas, Centro de documentación e información.

EDUCACIÓN
EducaRed
Autoría: Fundación Telefónica
Descripción: EducaRed es un programa abierto que aspira a aunar a toda la
comunidad educativa española -profesores, alumnos, padres y centros- de enseñanza
primaria , secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio para fomentar el
uso de Internet en la educación. Está impulsado por la Fundación Telefónica,
Telefónica y una mayoría de organizaciones del mundo educativo en la que se
encuentran las principales asociaciones profesionales, confederaciones de padres y
sindicatos.
REDINET
Autoría: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Descripción: Sistema documental de información educativa, la tipología de la
información cubre desde investigación e innovación educativa (tesis doctorales,
investigaciones, memorias de innovación, proyectos y programaciones de desarrollo
curricular) hasta literatura gris y vaciado de artículos de publicaciones periódicas.

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
Autoría: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Descripción: Índice del portal de recursos de apoyo a la educación: webs de centros
educativos, medios audiovisuales, enseñanzas regladas, herramientas informáticas en
línea, etc.
Educación
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área temática Educación
Descripción: toda la información municipal sobre el proceso educativo, normativa
municipal, consejo escolar, comisiones de escolarización, programas, centro de
recursos, campamentos, salas de estudio. Acceso a todos los Centros Educativos
Municipales (Escuelas Municipales de Música, Escuela Madrileña de Cerámica de la
Moncloa, Educación de Adultos y Programas de Cualificación Profesional Inicial,
Residencia Internado San Ildefonso, Escuelas Infantiles de Titularidad Municipal,
Escuelas Infantiles Financiadas con Fondos Públicos y Escuela Municipal de Arte
Dramático).
EducaMadrid
Autoría: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid
Descripción: Centro virtual de contenidos y recursos educativos multimedia para toda
la población en edad escolar.
Escuela Oficial de Idiomas
Autoría: Escuela Oficial de Idiomas. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid
Descripción: Portal con toda la información sobre los Planes de Estudio, los idiomas
impartidos, horarios, servicios, aulas de autoaprendizaje y el programa a distancia
“That’s English”.
Formación Profesional
Autoría: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Descripción: Índice del portal de la formación profesional con enlaces a diferentes
recursos, como son: catálogo de títulos profesionales, dónde se imparten, acceso,
convalidaciones y equivalencias, formación en centros de trabajo, información por
comunidades autónomas, legislación, programas de garantía social, sistema nacional
de cualificaciones y formación profesional, centro Nacional de Recursos para la
Orientación Profesional y la Agencia Española Leonardo Da Vinci.
Portal de Educación, + Educación
Autoría: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid
Descripción: Información general para profesores, alumnos y padres sobre planes de
formación, consejos escolares, becas, formación profesional, etc. Enlaza con los
principales portales educativos de la Comunidad de Madrid y con la base de datos de
centros y servicios educativos no universitarios del curso actual que permite buscar
por distritos, municipios, tipo de centro y enseñanza, etc.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE)
Autoría: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Descripción: Índice del portal de recursos de apoyo a la educación: webs de centros
educativos, medios audiovisuales, enseñanzas regladas, herramientas informáticas en
línea, etc.

Centro Superior de Idiomas Modernos
Autoría: Universidad Complutense de Madrid
Descripción: Dirigido a cualquier persona perteneciente o no a la Universidad
Complutense, mayor de 18 años. La página informa sobre cada idioma, matrículas,
horarios, exámenes oficiales, servicio de traducciones. Entre los idiomas se incluye la
lengua de señas española (LSE).
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (EMES)
Autoría: Dirección General de Universidades e Investigación. Consejería de
Educación. Comunidad de Madrid
Descripción: toda la información sobre los estudios universitarios en Madrid: sistema
universitario, acceso, exámenes de selectividad, becas, profesorado, alumnos
extranjeros...
Servicio de Idiomas
Autoría: Universidad Autónoma de Madrid
Descripción: Ofrece cursos de español, inglés, francés, alemán e italiano, y concede
los certificados básico y de aptitud.
Universidades
Autoría: Ministerio de Ciencia e Innovación
Descripción: Portal de información y orientación educacional (en todos los ámbitos y
niveles) y profesional. Sistema de educación español. Ofrece gran cantidad de
recursos organizados por materias.

ECONOMÍA Y EMPRESA
Bolsa de Madrid
Autoría: Bolsa de Madrid
Descripción: Información general sobre Bolsa: IBEX, Acciones, operaciones
financieras, mercados, empresas, estadísticas. Incluye también un apartado sobre
formación.
Cámara de Madrid
Autoría: Cámara de Madrid
Descripción: Además de la información sobre el propio organismo, ofrece numerosos
servicios como formación, creación y desarrollo de empresas, información sobre
comercio exterior, bases de datos, bolsa de empleo, informes y publicaciones de la
entidad.
Emprendedor
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Portal del emprendedor. Toda la información y recursos necesarios para
el diseño y la formación de empresas.
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: su principal objetivo es promover el desarrollo de la región, mediante
actuaciones que favorezcan el crecimiento económico y la creación de empleo.

Madrid Emprende
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Economía
Descripción: Asesoramiento, tramitación y recursos en general para la creación de
empresas en Madrid.
Observatorio Económico
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Economía
Descripción: tiene como labor la investigación y seguimiento de aspectos clave
(empleo, consumo y sectores más estratégicos): un panorama de la realidad
socioeconómica de la ciudad Madrid.

EMPLEO
Agencia para el Empleo de Madrid
Autoría: Agencia para el empleo. Ayuntamiento de Madrid
Descripción: los servicios que ofrece la agencia son: atención personalizada,
orientación, intermediación laboral, bolsa de trabajo, asesoramiento, ayudas al
autoempleo, vivero de empresas, formación.
Boletín Informativo
Autoría: Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Comunidad de Madrid
Descripción: Boletín informativo en un archivo .pdf, sobre empleo, ayudas y becas,
cursos de formación, etc. que ofrecen organismos de la Comunidad de Madrid y
Ayuntamientos de Madrid, ordenado por organismos.
Empleo Público
Autoría: 060.es. Gobierno de España
Descripción: Información actualizada semanalmente sobre todas las convocatorias de
empleo público del Estado, las Comunidades autónomas y las entidades locales.
Incluye búsqueda por titulación y por organismo convocante.
Instituto Nacional de Empleo
Autoría: Instituto Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo e Inmigración
Descripción: Índice de servicios que ofrece el Instituto, legislación específica,
servicios al ciudadano sobre empleo, estadísticas, etc.
Oposiciones y Ofertas de Empleo
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Relación de ofertas, convocatorias de oposiciones y su seguimiento.
Portal de Empleo
Autoría: Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre ofertas de empleo, plan
asesoramiento para trabajadores y empresas.

de

formación

y

Servicio Regional de Empleo
Autoría: Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid
Descripción: Mapa del sitio donde se recoge información sobre búsqueda de empleo,
centros de formación ocupacional, cursos, ayudas para entidades de formación,
selección y contratación de trabajadores.

ESTADISTICAS
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: La Ga-Zeta Estadística
Autoría: Instituto de Estadística. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de
Madrid
Descripción: La GA-Zeta Estadística es el medio de difusión a través de Internet de
información estadística de la Comunidad de Madrid. Se nutre de estadísticas
elaboradas por distintos organismos (INE, Ministerios, Consejerías Regionales,
Eurostat, etc.), en particular de la propia producción del Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Se estructura en dos grandes bloques interrelacionados: una
sección de noticias con información estadística reciente y otra de secciones fijas con
bancos de datos temáticos que recogen la información estadística de la Comunidad de
Madrid más relevante.
Instituto Nacional de Estadística: INEbase
Autoría: Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda
Descripción: Sistema de información estadística en línea. Contiene toda la
información que produce el INE en formato electrónico, como son: notas de prensa y
resúmenes de tablas, e incluso para la mayoría de las estadísticas estarán también
accesibles todos o la mayor parte de los resultados detallados que componen la
estadística.
Madrid Datos
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Ofrece información estadística sobre Madrid: Vivienda, trabajo,
elecciones locales y generales, población, anuario estadístico, etc. Ofrece la
información completa en formato electrónico.

HACIENDA
Agencia Tributaria
Autoría: Gobierno de España
Descripción: toda la Información fiscal actualizada sobre renta y patrimonio tanto para
personas físicas como para empresas y profesionales. Permite el acceso a una oficina
virtual mediante clave de acceso personal.
Defensor del Contribuyente
Autoría: Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno. Comunidad de Madrid
Descripción: Acceso a los decálogos de los derechos del ciudadano, del opositor, de
los contribuyentes y sobre la protección de datos. Atención al ciudadano con acceso a
la "Ventanilla Única" entre la Administración General del Estado y la Comunidad de
Madrid. Reclamaciones y quejas sobre el funcionamiento de los servicios tributarios,
defensor del contribuyente, etc. Ofrece también acceso a esta información a través de
la radio, televisión y publicaciones.
Defensor del Contribuyente
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Hacienda
Descripción: información sobre todos los derechos de los contribuyentes: derechos
generales y derechos de procedimiento de gestión tributaria.

Información financiera
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Hacienda
Descripción: Acceso a la actualidad financiera, datos económicos de Madrid,
presupuestos del Ayuntamiento, el sector público municipal y novedades legislativas
sobre la materia.
Información tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid
Autoría: D.G. de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. Consejería de Economía
y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Acceso a la información relacionada con: Declaraciones tributarias,
impresos, modelos, pago; impuestos sobre transmisiones patrimoniales, derechos de
los contribuyentes, etc.
Portal del Contribuyente
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Información actualizada sobre cualquier tema relacionado con el sistema
tributario en la Comunidad de Madrid. Dispone de una oficina virtual con valoración de
bienes y programas de ayuda y presentación telemática.
Portal del Contribuyente
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Hacienda
Descripción: Portal de la Agencia tributaria de Madrid. Tiene acceso a gestión y
trámites de los tributos municipales.

INFORMACIÓN AL CIUDADANO

060.es
Autoría: Gobierno de España
Descripción: Información actualizada para el ciudadano y para empresas sobre una
amplia variedad de temas (educación, salud, tráfico y transportes, impuestos,
pensiones, ocio, vivienda, trabajo, documentos oficiales) y perfiles (jóvenes, mujeres,
mayores, padres, inmigrantes, turistas).
Información y servicios al ciudadano 012
Autoría: Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
Vicepresidencia y Portavocía del gobierno.
Descripción: Ofrece servicios de gestión administrativa electrónica, guía de servicios
al ciudadano, información general de la administración de la Comunidad de Madrid y
enlaces a otras administraciones.
Línea Madrid
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Este servicio ofrece todo tipo información al ciudadano
de Madrid y sobre gestiones y servicios administrativos. Tiene varias
(en las Oficinas de Atención al Ciudadano situadas en las Juntas
Distrito); telefónico (a través del 010); y telemático (a través
www.munimadrid.es).
Madrid Tecnología
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Economía

sobre la ciudad
vías: presencial
Municipales de
del sitio web

Descripción: desde esta página se pretende acercar a los ciudadanos las nuevas
tecnologías: desde información práctica para adquirir un equipo informático hasta las
Aulas Madrid Tecnología que permiten el acceso a Internet gratuito y ofrecen cursos
básicos.
Nomencalles - Nomenclator Oficial y Callejero
Autoría: Instituto de Estadística. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de
Madrid
Descripción: Sistema de Información Territorial del Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Reúne por un lado la información de delimitaciones
geográficas, callejeros, fondos catastrales y fotografías aéreas y, por otro, la
información puntual de interés georreferenciada.

INMIGRACIÓN
Guía de los primeros pasos del inmigrante
Autoría: Consejería de Inmigración y Cooperación. Comunidad de Madrid
Descripción: ofrece información completa sobre residencia, empleo, vivienda,
sanidad, educación, servicios sociales y otros asuntos de interés.
Inmigramadrid – Portal de integración y convivencia
Autoría: Consejería de Inmigración y Cooperación. Comunidad de Madrid
Descripción: Portal de la Comunidad de Madrid sobre inmigración. Además de la
información básica sobre residencia, empleo, salud, educación, vivienda o servicios
sociales, cuenta con una asesoría jurídica y un servicio de noticias.
Madrid Convive
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales
Descripción: Portal del Ayuntamiento de Madrid con información esencial sobre los
principales temas que necesitan los extranjeros en nuestro país.
Secretaría de Estado de inmigración y emigración
Autoría: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Descripción: Legislación vigente e impresos oficiales para cualquier gestión relativa a
inmigración.
Servicio de información para la extranjería y la inmigración
Autoría: Ministerio del Interior
Descripción: Tlf. 900 150 000 (Llamada gratuita). Ofrece información actualizada
sobre normativa básica vigente, visados, asilo, tramitación de expedientes, etc.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Ayudas Subvenciones y becas de la Comunidad de Madrid
Autoría: Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano. Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior. Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre cómo solicitar las ayudas, becas o subvenciones que
la Comunidad de Madrid tiene a disposición todos los ámbitos: vivienda, Unión

Europea, turismo, deporte, transporte, salud y consumo, medio ambiente, justicia,
educación, cultura, asuntos sociales, empleo, hacienda, administración pública, etc.
Becas del Ministerio de Educación, Política social y Deporte
Autoría: Ministerio de Educación, Política social y Deporte
Descripción: Base de datos de becas, ayudas premios, subvenciones y concursos de
los ciudadanos. Se facilita información sobre los requisitos de acceso, la tramitación y
sus plazos de resolución.
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)
Autoría: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Descripción: Organismo público de investigación y desarrollo tecnológico, que tiene
como objetivos principales: desarrollar fuentes energéticas alternativas, aportar
soluciones para mejorar la utilización de los recursos y sistemas de generación de la
energía, resolver los problemas de las empresas españolas en el ámbito de la energía
y su repercusión en el medio ambiente y acceso al portal del organismo.
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Autoría: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia y
Tecnología
Descripción: Promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas. Acceso a al portal y sus servicios.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Autoría: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Descripción: Organismo Público de Investigación, de carácter multidisciplinar e
implantación en toda España, con la misión de servir a los objetivos de la I+D de
España. Acceso al portal del organismo
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA)
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Su finalidad es el impulso y desarrollo de la investigación agraria, así
como su transferencia logrando una industria agroalimentaria moderna, eficiente y de
calidad. Acceso al portal del organismo.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Autoría: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
Descripción: Organismo público de investigación, dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, dedicado a la investigación, desarrollo e innovación en materia
de agricultura, alimentación, forestal y medio ambiente. Acceso al portal del
organismo.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Autoría: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ministerio de Defensa
Descripción: Dedicado a la investigación aeroespacial y la ciencia espacial así como
al desarrollo tecnológico en otras áreas industriales. Su misión es potenciar el I+D y
ofrecer apoyo técnico y científico a las Instituciones y a la Industria española e
internacional. Acceso al portal del organismo.
Madrid Innova
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid
Descripción: Iniciativas destinadas a la implantación de nuevas tecnologías en las
empresas de la Comunidad de Madrid. Acceso al portal y sus servicios.

Madri+d Investigación Científica e Innovación Tecnológica en la Comunidad de
Madrid
Autoría: Madrid+d Consejería de Educación. Comunidad de Madrid
Descripción: Red de trabajo y cooperación de las universidades y centros públicos de
investigación, asociaciones y otras entidades públicas y privadas vinculadas a la I+D+I
(Investigación, Desarrollo e Innovación). Entre otros enlaces, proporciona información
sobre noticias de prensa actualizada, formación de investigadores, transferencia de
tecnología, red de laboratorios, proyectos de investigación, acceso a bases de datos,
servicios que ofrece, etc.
Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOS+T)
Autoría: Oficina Española de Ciencia y Tecnología
Descripción: La Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas, SOST,
promueve y apoya desde Bruselas la participación de investigadores y empresas
españolas en los programas de I+D comunitarios. Acceso al mapa del sitio Web,
donde se pueden encontrar enlaces a los programas MARCO y otros servicios.
Oficina Española de Patentes y Marcas
Autoría: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Descripción: Impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando
protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la
concesión de patentes y marcas. La página da acceso a una amplia información sobre
el organismo y las diferentes formas de protección de la propiedad industrial.
Portal de Tecnociencia
Autoría: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Ciencia y
Tecnología
Descripción: Ofrece un punto de encuentro entre el mundo de la investigación y el de
la empresa que facilita y promueve el intercambio de conocimientos científicos y
tecnológicos de forma rápida y eficiente. Ofrece entre otros recursos, enlaces a los
proyectos de investigación de ámbito nacional, directorio de oficinas OTRI, centros
tecnológicos y empresas de I+D y recursos de información clasificados por sectores.

JÓVENES
Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil
Autoría: Dirección General de Juventud. Consejería de Educación. Comunidad de
Madrid
Descripción: Las actividades formativas y los recursos de la Escuela de Animación
van dirigidos fundamentalmente a personas que trabajen de manera profesional o
voluntaria en Animación Sociocultural, Tiempo Libre, Intervención Socioeducativa o
Formación de Formadores/as en Educación no formal.
Guía Injuve de Información Juvenil
Autoría: Ministerio de Igualdad
Descripción: Boletín de información juvenil sobre los siguientes temas: actividades,
enseñanza, publicaciones, cursos, premios, becas y ayudas.
Inforjoven - Portal especializado en información juvenil
Autoría: Dirección General de Juventud, Consejería de Educación. Comunidad de
Madrid

Descripción: Portal especializado en información juvenil. Ofrece recursos sobre
convocatorias, instalaciones al aire libre, educación, cultura, medio ambiente, etc. Así
como enlaces a revistas, la biblioteca, colegios mayores, guía de estudios y
profesiones, etc.
Juventud
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Cultura y Ocio
Descripción: información sobre oficinas municipales de información juvenil, asesoría
jurídica, programas y actividades, participación juvenil, ayudas y subvenciones, y
publicaciones y normativa municipal sobre juventud.

MAYORES
Centros Municipales de Mayores
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales
Descripción: información sobre los requisitos necesarios para acceder a los centros y
listado de centros por distritos. Incluye también la tramitación electrónica de la Tarjeta
de Mayores “Madridmayor.es”.
IMSERSO
Autoría: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Descripción: Es entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita actualmente a la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la
Discapacidad, del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes.
Portal de mayores, 65 y +
Autoría: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad de Madrid
Descripción: Centros, servicios y actividades, salud, cultura y ocio, universidad de
mayores, voluntariado, etc.

MEDIO AMBIENTE
Centros de Educación ambiental de la Comunidad de Madrid
Autoría: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid
Descripción: La página permite enlazar a cada uno de los centros de la red con
información sobre las actividades que desarrollan (sendas y recorridos, visitas,
formación, etc.) así como la forma de acceso y sus instalaciones.
Espacios naturales de la Comunidad de Madrid
Autoría: Revista Ibérica
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Autoría: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Descripción: Enlaces a prensa, banco de datos de la naturaleza (sistema de
información que recoge los datos del Ministerio por temas), aguas y costas,
meteorología, parques nacionales, normativa, política ambiental, etc.

Parques de Madrid
Autoría: Revista ibérica
Descripción: acceso a los principales parques de la ciudad y la comunidad autónoma.
ASOCIACIONES
Ecologistas en Acción de Madrid
Autoría: Ecologistas en Acción
Descripción: Organización de ámbito estatal fruto de la unificación de numerosas
asociaciones ecologistas, muchas de ellas inicialmente vinculadas a la antigua CODA.
Ofrece enlaces a las federaciones, noticias, recursos, una selección de páginas
temáticas y acceso a los índices de su revista "Ecologista" desde el año 1999.
Greenpeace España
Autoría: Greenpeace
Descripción: Organización ecologista internacional, económica y políticamente
independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos
o empresas. Ofrece enlaces anoticias, selección de temas especiales, acciones y un
mapa donde exponen, clasificado por temas, toda la información que poseen de sus
actividades.
WWF - Adena
Autoría: WWF - Adena
Descripción: Organizaciones independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la
conservación de la naturaleza, creada en España en 1968. Ofrece enlaces a toda su
actividad de protección, clasificado por temas. Acceso a sus revistas y lista de
publicaciones.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Medios de Comunicación
Autoría: D.G. de Medios de Comunicación. Vicepresidencia y Portavocía del
Gobierno. Comunidad de Madrid
Descripción: Enlace a diarios, revistas, televisiones, radios, agencias, medios
digitales y locales.
Medios de difusión
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Medios de Comunicación
Descripción: Direcciones web de los principales medios de difusión en formato digital.
Notas de Prensa, Retransmisiones, Titulares
Autoría: D.G. de Medios de Comunicación. Vicepresidencia y Portavocía del
Gobierno. Comunidad de Madrid
Descripción: Información de los actos, acontecimientos, actividades, etc. desde
noviembre del 2000 hasta la actualidad; programa cultural y notas de prensa sobre la
Comunidad de Madrid.

MUJERES
Guía de recursos para mujeres de la Comunidad de Madrid
Autoría: Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid
Descripción: Esta Guía, además de ser un directorio de recursos, está también
concebida para apoyar el trabajo de profesionales, con el fin de que revierta en una
mejor atención a las mujeres; por ello, los criterios sobre los que se ha estructurado
han sido la atención a la diversidad de las mujeres y la incorporación del enfoque de
género. La información está organizada en función del tipo de recurso según sean
Ayudas y Subvenciones, Centros, Servicios y Programas de que disponen: la
Comunidad de Madrid; los diferentes Ayuntamientos y las entidades privadas
(asociaciones, fundaciones, etc.). Se facilitan datos de la localización, requisitos para
el acceso, los colectivos de mujeres que pueden beneficiarse y las actividades o
servicios que ofrece el recurso.
Instituto de la Mujer
Autoría: Ministerio de Igualdad
Descripción: informa sobre subvenciones y programas de empleo para la mujer,
denuncias de publicidad sexista, legislación sobre protección de víctimas de la
violencia doméstica, etc.
Servicios de Apoyo Sociolaboral para Mujeres
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales
Descripción: estos servicios tratan de favorecer la inserción laboral por cuenta ajena
así como de estimular la actividad empresarial femenina. Ofrece enlace a los centros
de apoyo sociolaboral por distritos de Madrid.

NIÑOS
Defensor del Menor
Autoría: Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre legislación, informes anuales, derechos del menor,
ventanilla para quejas y sugerencias, y últimas noticias de prensa.
Madrid Infantil
Descripción: La página ofrece una amplísima y variada información sobre cultura,
ocio y tiempo libre para niños en la ciudad de Madrid.
Actividades para niños
Arqueopinto
Autoría: Paleorama
La Casa Encendida
Autoría: Obra social Caja Madrid
Cosmocaixa
Autoría: Fundación “La Caixa”, Obra Social
Faunia

Museo Arqueológico Nacional
Autoría: Ministerio de Cultura
Museo de Ciencias Naturales
Autoría: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Museo Geominero
Autoría: Ministerio de Ciencia e Innovación
Planetario de Madrid
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de las Artes
Titirilandia
Autoría: Asociación Cultural Titirilandia
Zoo de Madrid
Enlaces web para niños
Biblioteca escolar digital
Autoría: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Educalia
Autoría: Fundación “La Caixa”, Obra social
Kalipedia
Autoría: Grupo Santillana
El sitio de Rex
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Bibliotecas municipales.

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

Boletín del Ayuntamiento de Madrid
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Boletín semanal, texto completo desde el año 1998.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Autoría: Comunidad de Madrid
Descripción: Boletín diario, texto completo, desde el 22 de diciembre de 1998; donde
se publican las disposiciones generales y actos de los órganos de la Comunidad
Boletín Oficial del Estado
Autoría: Boletín Oficial del Estado. Ministerio de la Presidencia
Descripción: Boletín diario, texto completo, desde el año 1995. Ofrece también otras
publicaciones y servicios. A partir de enero de 2009 se publica solamente en Internet.

Normativa, Estructura y Legislación de la Comunidad de Madrid
Autoría: Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Secretaría General Técnica.
Descripción: Acceso a las estructuras orgánicas y la legislación de la Comunidad de
Madrid, por otro lado ofrece también enlaces a Asociaciones y Fundaciones, Servicios
de contratación, Colegios Profesionales y Coordinación Legislativa.
Normativa municipal
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Acceso a la normativa municipal por temas y por tipo de normativa.
Incluye también un apartado con las últimas novedades y con la legislación municipal.

PORTALES DE MADRID

Páginas oficiales
http://www.madrid.org
http://www.munimadrid.es
Directorios generales
http://www.agendademadrid.com/
http://madrid.directorio-madrid.com/
http://www.madripedia.es/wiki/Portada
http://www.seleccion100.com/madrid
Callejeros digitales
http://callejero.lanetro.com/apps/lanetrov4/index.asp
http://callejero.paginasamarillas.es/home.asp
http://callejero.terra.es/
http://gestiona.madrid.org/nomecalles_inter/
http://www-1.munimadrid.es/guia/visualizador/login.do
http://www.qdq.com/contenidos/calfoto/index.aspx?lang=es
Historia
http://www.historiademadrid.com/
http://www.madridhistorico.com/
http://www.memoriademadrid.es/index.php

PUBLICACIONES OFICIALES
Catálogo de Publicaciones
Autoría: Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno. Comunidad de Madrid

Catálogo General de Publicaciones Oficiales
Autoría: Administración General del Estado
Publicaciones del Ayuntamiento
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Acceso a las publicaciones del ayuntamiento de Madrid clasificadas por
temas y por tipo de publicaciones. Incluye un apartado con las últimas novedades
publicadas y un acceso a la normativa municipal.

SALUD

Hospitales de Madrid
Autoría:. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Descripción: Relación de los hospitales madrileños con enlace a información más
detalllada de cada uno de ellos.
Portal de la Salud
Autoría: Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Descripción: Permite el acceso a los hospitales y centros de salud, noticias,
documentación, normativa, ofertas de empleo, consultas y gestiones sanitarias,
campañas, etc.
Servicio Madrileño de Salud
Autoría: Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Descripción: Información para el ciudadano, para el profesional y para el proveedor.
Ofrece gran cantidad de enlaces a recursos relacionados con los servicios sanitarios
incluyendo una completa Guía de Servicios. Desde aquí se puede acceder también al
Portal de la Salud.

SERVICIOS SOCIALES

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
Asociaciones, organismos, iniciativas
Autoría: Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Servicios Sociales.
Comunidad de Madrid
Descripción: Espacio web realizado con motivo de la celebración del Año Europeo de
las Personas con Discapacidad, celebrado en 2003, y que presenta una lista de
enlaces a organismos, asociaciones, programas, publicaciones y jornadas
relacionadas con el tema de la discapacidad.
Atención a la dependencia
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales.
Descripción: Información sobre la Ley de Dependencia, acceso al catálogo de
servicios municipales para personas dependientes y a la normativa vigente.

Portal de Accesibilidad
Autoría: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid
Descripción: acceso al Consejo de Accesibilidad, órgano de coordinación que
promueve, impulsa y fomenta la adopción de medidas adecuadas en materia de
accesibilidad; a la Guía de calidad de vida; a la Guía técnica y a otros enlaces
relacionados. Ofrece igualmente información sobre la asesoría jurídica gratuita de la
Comunidad de Madrid.
INTEGRACIÓN
Instituto de Realojamiento e integración social
Autoría: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid

TRANSPORTE
Transportes de la Comunidad de Madrid
Autoría: Consorcio de Transportes. Comunidad de Madrid
Descripción: Enlace a la red de transportes de Madrid, ofrece la posibilidad de
realizar itinerarios urbanos e interurbanos a través de los mapas de metro, autobuses,
trenes de cercanías, etc.

TURISMO
Información Turística
Autoría: Ayuntamiento de Madrid
Descripción: Proporciona información sobre alojamientos, dónde comer, dónde
divertirse, dónde comprar, qué visitar y transportes de Madrid.
Madrid about you
Autoría: Dirección General de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad
de Madrid
Descripción: Ofrece todo tipo de información, en varios idiomas, para realizar rutas,
paseos, actividades, etc. en Madrid y en la provincia. Por otro lado, ofrece también una
selección de enlaces prácticos para desenvolverse bien por Madrid; para hacer
negocios en Madrid, buscar alojamiento, etc.

URBANISMO Y VIVIENDA

Agencia Municipal de Alquiler
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Vivienda
Descripción: Información sobre servicios tanto a propietarios como a inquilinos.

Portal de Urbanismo e Infraestructuras
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Urbanismo e Infraestructuras
Descripción: Información sobre planes de urbanismo y remodelación del paisaje;
atención al ciudadano; observatorio urbanístico; red topográfica de Madrid; Inspección
técnica de edificios; obras públicas, etc.
Portal Vivienda
Autoría: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre venta, alquiler, planes para jóvenes, rehabilitación de
viviendas, edificios y barrios; viviendas protegidas; ayudas y puntos de información.
Incluye acceso a organismos como el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), el
mayor promotor público de viviendas de España.

VOLUNTARIADO
Cooperación al desarrollo
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales
Descripción: Acceso a la normativa, publicaciones, convocatoria de proyectos,
servicio de trámites y gestiones, e información sobre el Programa de Cooperación al
Desarrollo.
Escuela Municipal de Voluntariado Social
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales
Descripción: Dedicada a la formación de los voluntarios y a la sensibilización de la
sociedad a través del Programa Cultural de Sensibilización.
Voluntariado de la Comunidad de Madrid
Autoría: D.G. de Voluntariado y Promoción Social. Consejería de Familia y Asuntos
Sociales. Comunidad de Madrid
Descripción: Información sobre ONGs, escuela de voluntariado, convocatoria de
subvenciones, revista “Voluntarios” y el Plan general de voluntariado 2006-2010.
Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid
Autoría: Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales
Descripción: Acceso al Servicio de atención a voluntarios/as y entidades sociales;
información sobre actividades de voluntariado, Boletín informativo, normativa sobre
voluntariado y convocatoria de subvenciones.

