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Biblioteca
¿Quiénes somos?
La Biblioteca Tomás Navarro Tomás es una biblioteca
de investigación especializada en Ciencias Humanas y
Sociales resultado de la fusión, en 2008, de las ocho
bibliotecas del área que el CSIC poseía en Madrid. Su
objetivo es ofrecer servicios de calidad que apoyen el
desarrollo de la investigación en ese ámbito. 

¿Dónde estamos?
Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC
Calle Albasanz 26-28 Madrid 28037 
Correo electrónico: cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es 
Tlfn: 91 602 26 99 
Accesos: Metro: Ciudad Lineal, Suances (L5) 
Autobus: 77, 104, 105

Horarios
De 9:00 a 14:30 de lunes a viernes.

¿Quién puede ser usuario?
Puede hacer uso de la biblioteca la comunidad científica
e investigadora de organismos públicos y privados,
personas en posesión del título de doctorado,
licenciatura o grado, así como docentes y estudiantes
de universidad que acrediten su condición siguiendo las
indicaciones de la normativa vigente.
Pueden, además, acceder a la biblioteca aquellas
personas no incluidas en los grupos anteriormente
citados que necesiten hacer uso de los fondos
bibliográficos de la biblioteca y sus servicios para el
desarrollo de alguna actividad de investigación. En este
caso, las solicitudes se valorarán individualmente. 

Normas de acceso
Para poder acceder a la biblioteca es necesario estar en
posesión del carné de usuario de la Red de Bibliotecas y
Archivos del CSIC.  

Nuestra colección
La biblioteca dispone de una colección híbrida formada
por más de un millón de ejemplares físicos y
electrónicos. Más de 300.000 monografías y una parte
de la hemeroteca son de libre acceso.

Lectura en sala: Permite la consulta de los fondos
propios en las salas de la biblioteca.

Préstamo domiciliario de fondos de la biblioteca a
usuarios con carné de la Red de Bibliotecas y
Archivos del CSIC. 

Servicios que ofrece la biblioteca TNT:

Servicio de información y referencia: 
Además de ofrecer información general sobre la
biblioteca y sus servicios, proporciona bibliografía
especializada y recursos en las áreas de Ciencias
Humanas y Sociales.

Biblioteca Virtual:
Da acceso a los registros de todos los documentos impresos y
electrónicos, junto a los textos completos permitidos,
disponibles en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC y en
el repositorio institucional Digital.CSIC.

Servicio de reproducción:
Ofrece la posibilidad de obtener copias de los
documentos dentro de los límites de la legislación
vigente en este materia. 

Servicio de formación de usuarios:
Ofrece formación sobre los fondos, recursos de
información y servicios de la biblioteca. 

Servicio de difusión:
Organiza exposiciones y actividades de difusión de la
colección de la biblioteca.

Visita Virtual
 http://biblioteca.cchs.csic.es/visita_virtual/index.html 
Muestra las instalaciones y los servicios de la biblioteca.
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