
Instituciones y Servicios 

En la Dirección General de Medio Ambiente del MOPU 

CONOCER LA NATURALEZA, 
AL ALCANCE DE TODOS 

La Secretaria General del Medio 
Ambiente del Ministerio de Obras PÚ
blicas y U rbanismo dispone de un cen
tro de documentación especializado. 
Para su creación, en 1984, se contó 
con los fondos del CIFCA (Centro de 
Información en Ciencias Ambienta
les) y fue a partir de esa fecha en que 
la biblioteca fue aumentando su nú
mero de documentos y ampliando sus 
servicios. Actualmente contiene li
bros, publicaciones periódicas, micro
fichas, documentos no publicados, dis
posiciones legislativas ... y su base de 
datos, que se actualiza diariamente, 
cuenta con más de 
20.000 referencias 
e l aboradas desde 
1978, pertenecientes 
a libros, folletos, ar
tícu los de revista y 
documentos legisla
tivos. Asimismo, re
cibe 713 revistas es
pecializadas, tanto 
nacionales como ex
tranjeras. Toda esta 
información está es
tructurada y de cada 
documento la base 
recoge la descrip
ción bibliográfica, la 
clasificación de ma-
terias, los descriptores de contenido y 
la signatura de localización de los do
cumentos. 

El Centro de Documentación dispo
ne en microficha de las publicaciones 
de la EPA (Environmental Protection 
Agency) de los Estados Unidos, des
de el año 1980, recibiendo actualiza
ciones mensuales. 

La Secretaría General del Medio 
Ambiente es la sede en España de la 
organización INFOTERRA para la 
defensa y conservación de la Natura
leza, que tiene su sede en Nairobi. 

Como biblioteca, presta los siguien-
tes servicios: 

• Información bibliográfica. 
• Consulta en biblioteca. 
• Préstamo, excepto publicaciones 

periódicas. 
• Servicio de préstamo por correo: 

hasta un máximo de tres libros por 
usuario. El envío sería certificado y el 
plazo de préstamo, siete días. El úni
co requisito es enviar una carta solici
tando la obra deseada. 

• Ofrece, asimismo, la posibilidad 
de fotocopiar artículos de revista o de 
documentos no publicados y remitir
los al usuario por correo. 

• En cuanto a la .sifusión de infor
mación, edita anualmente el Catálogo 
de Estudios de la Secretaría General 
del Medio Ambiente, y catálogo men
sual de nuevas incorporaciones. 

• Proporciona fotocopia semanal 
de sumarios de revista y aviso, tam
bién cada siete días, de cursos, semi
narios, congresos ... a celebrar, a cen
tros oficiales y personalidades inte
resadas. 

Esta documentación se envía a más 
de mil direcciones. Hay que tener en 
cuenta que constantemente crece el 
número de usuarios de la biblioteca. 
Actualmente, el incremento es de 200 
personas al mes. En este mismo plazo 
de tiempo, se realizan 600 préstamos 
y entre 3.000 y 4.000 fotocopias de ar
tículos de revista. 

En cuanto al catálogo que el centro 
pone a disposición de sus usuarios, in
tenta recopilar toda la documentación 
especializada editada en nuestro país. 
Se divide, por razones de espacio, en 
tres volúmenes que comprenden, en
tre otras, las siguientes materias: 
Asentamientos humanos, Agricultura, 
Ciencias exactas y naturales, Conser
vación de la Naturaleza, Conservación 
del Patrimonio histórico-artístico, 
Contaminación, Educación Ambien
tal, Medio Ambiente. 

Además, la Secretaría pone a dispo
sición de las Comunidades Autóno
mas o de aquellos usuarios interesados 
los trabajos e investigaciones no pu-

blicadas y realizadas por particulares, 
o encargadas por el propio Ministerio 
de Obras Públicas para hacer el segui
miento de un tema concreto o para 
planificar la política medioambiental. 
Estos trabajos se envían en microficha 
y, hasta la fecha, las Comunidades 
Autónomas que mayor número de in
vestigaciones han solicitado son Extre
madura, Andalucía, Cataluña ... 

Otra de las actividades de la biblio
teca es la divulgación de una serie de 
titulos editados por el Centro de Pu
blicaciones del MOPU, y en los que 
se abordan temas de importancia cla
ve para el conocimiento del estado del 
medio ambiente en nuestro país y de 
nuestros ecosistemas más característi
cos. Los títulos pueden pertenecer a 
alguna de estas tres series: 

• Monografías: Manuales en los 
que se recogen estudios, investigacio
nes y análisis detallados sobre temas 
de interés para el conocimiento del 
medio ambiente (algunos títulos publi
cados: «Calidad de vida, medio am

biente y ordenación 
d e l  t e r r i t o r i o »; 
«Textos internacio
nales»; «Guía para 
la elaboración de es
tudios del medio fí
sico»; «Estado gene
ral del Medio Am
b i e n t e  e n  E s p a 
ñ a»-p u b l ic a c i ó n  
anual-; «Protec
ción del Mediterrá
neo español» ... ). 

• Unidades Te
máticas Ambien ta
les: Síntesis acerca 
del estado de aque
llos problemas más 

actuales del medio ambiente. Se apor
tan informaciones básicas para su am
plia difusión (títulos publicados: 
«Contaminación atmosférica», «Las 
riveras de agua dulce»; «El bosque 
atlántico»; ... ). 

• Foll etos: Instrumentos de divul
gación masiva para campañas de sen
sibilización pública sobre determina
dos problemas ambientales (Vertidos 
radiactivos en la fosa atlántica. Vive el 
Mediterráneo ... ). 

Ya, por fin, un último apunte, y no 
el menos importante. Todos los servi
cios de la biblioteca, incluyendo la fo
tocopia de artículos y el préstamo por 
correo, son gratuitos. La entrada en la 
biblioteca es libre. No es necesario re
llenar ningún cuestionario ni adquirir 
un carnet. Esta es la dirección: 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS . ·!í 
Y URBANISMO. 
Secretaría General del Medio Ambiente. 
Paseo de la Castellana, 67. Planta 4.' 
28071 MADRID. Tels. 253 16 OO. 2535600, 
2334900; ext. 2441,2421,2444, 3012. 
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