
Biblioteca Pública 
del Estado  
“Manuel Alvar”
C/ Azcona, 42
Telf.: 91 726 37 01
bib.salamanca@madrid.org
www.madrid.org/bibliotecamanuelalvar

Biblioteca Pública 
del Estado  
“Manuel Alvar”

Biblioteca 
Pública del Estado  

“Manuel Alvar”

Web: www.madrid.org/bibliotecamanuelalvar 
www.madrid.org/bibliotecas
http://bibliotecasdemadrid.org
http://madrid.ebiblio.es

Metro: 
Diego de León

Autobús:  
C, 1, 12, 43, 48, 56, 74

Cómo
llegar

C/ Azcona, 42
Telf.: 91 726 37 01

bib.salamanca@madrid.org

Horarios: De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h. 
Fines de semana y festivos de 11.00 a 19.00 h.
Los servicios de préstamo, devolución y acceso a 
Internet se cierran al público 15 minutos antes del 
horario indicado.
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La Biblioteca Pública del 

Estado “Manuel Alvar” 
forma parte de la red 
de Bibliotecas Públicas 
del Estado, aunque 
está gestionada por la 
Comunidad de Madrid.  

Se encuentra en pleno 
barrio de la Guindalera, en el 

distrito de Salamanca.
El proyecto es de los arquitectos Pérez Pita 

y Junquera, que transforman unos antiguos 
laboratorios farmacéuticos en un espacio cultural. 
Se inaugura en 1985 y en 2003 toma el nombre del 
lingüista Manuel Alvar.

Su colección, en continuo 
desarrollo, consta de más 

de 600.000 documentos 
(libros, películas, música, 
revistas…). 

Los ciudadanos utilizan 
sus servicios y espacios 
de interacción socio-
cultural; participan en sus 
actividades y consultan 
sus diferentes colecciones, 
en especial el fondo de 
Censura y la Biblioteca 
Personal de Manuel Alvar.

Una de nuestras 
líneas de 

trabajo es la 
difusión de la 

poesía a través 
del “Rincón de 

la poesía”

Contenidos: Seis plantas de información, cultura, 
ocio, ciencia, formación...
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Sala de exposiciones
Salón de actos

5
Hemeroteca

Sala “Manuel Alvar”

Internet y multimedia
Libros científico-técnicos  

(filosofía, ciencias, medicina...)

Comiteca
Temarios de Empleo Público

Colección Madrileña
Espacio de  

lectura y estudio

2
Información y atención a usuarios

Poesía, novela, libros  
científico-técnicos...

Espacio para  
primeros lectores

4¿Sabías que 
nuestra biblioteca 
pone a disposición 
de los socios 
soportes electrónicos 
(e-readers) para la 
lectura de libros 
digitales (e-books)?

Servicios:

El carné de la biblioteca 
es gratuito, así como los 
servicios que puedes utilizar 
con él:

Internet y 
multimedia

Wifi

Hemeroteca  
(lectura de diarios 

y revistas)

Espacios para 
la información y 
la búsqueda de 

empleo

eBiblio 
(préstamo de libros 

digitales)

Espacios  
para el estudio  

y la lectura

Actividades  
(talleres para todos los públicos, presentación  

de libros, cuentacuentos)

Reservas
y petición 

personalizada  
de libros 

Quiosco digital 
(acceso en línea de 
diarios y revistas)

Préstamo
(libros, películas, 
música, revistas, 
audiolibros...)

Préstamo 
de e-readers

Información 
y consulta

Información y atención a usuarios
Poesía, novela, libros  
científico-técnicos...

Espacio para madres,  
padres y prelectores

Libros en otros idiomas

Sala infantil  
y juvenil

Sala general

Sala de referencia 
e información

Pregunte:  
Las Bibliotecas 

Responden
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