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Horarios: De Lunes a Viernes de 9.00 a 21.00 h. 
Los servicios de préstamo y devolución y  
acceso a Internet se cierran al público  
15 minutos antes del horario indicado.

Biblioteca  
Pública de 
Vallecas

http://www.madrid.org


La Biblioteca Pública de Vallecas forma 
parte de la Red de Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid. Inaugurada en 1995, 
es un edificio postindustrial proyectado por 
Luis Arranz y logro de las reivindicaciones 
vecinales del distrito que se integra en una 
zona de servicios culturales, educativos y de 
ocio para el ciudadano.

Semeja a una fábrica que ha cambiado su 
función industrial por la divulgación cultural 
y científico-técnica. Cerca de 50.000 socios 
utilizan algunos de sus servicios o participan 
en diferentes actividades y acciones culturales.

Pone a disposición 
de los vecinos del 
distrito de Vallecas 
y de todos los 
madrileños más de 
120.000 documentos 
(libros, películas, 
documentales, 
música, audiolibros, 
cursos de idiomas, 
etc.), y actividades y 
acciones culturales 
para todas las edades.

50.000 
socios

En la 
actualidad 
cuenta con 
cerca de 

¿Sabías que en 
nuestra biblioteca 
puedes sacarte 
el carné, utilizar 
nuestro espacio 
y obtener de 
inmediato libros, 
películas, revistas 
y gran cantidad 
de material 
audiovisual? Sala de Internet

Sala polivalente

Servicios:
El carné de la biblioteca es gratuito y los 
servicios que puedes utilizar con él también 
los son. Todos los madrileños pueden ser 
socios de la biblioteca para:

Contenidos:
Cuatro plantas de información, formación, 
cultura, ocio, ciencia….
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Información
Hemeroteca

Salón de actos
Sala de exposiciones

Información y préstamo
Prelectores en la biblioteca

Biblioteca de uso escolar
Padres y madres quieren saber

Novela, cómic, historia, ciencia
Películas, anime, música, juegos

Novedades y exposiciones 
Centro Cultural Polaco

Sala infantil  
y juvenil

Películas, música, series
Centro Cultural Polaco

Biblioteca Teatral
Eurobibliotecas

Audiolibros
Comiteca

Acceso 
gratuito a 
Internet y 

multimedia

Wifi

Kiosko digital 
(acceso en línea de 
diarios y revistas)

Hemeroteca  
(lectura de diarios 

y revistas)

Espacios para 
la información y 
la búsqueda de 

empleo

Ebiblio 
(préstamo digital 
de libros en línea)

Desideratas  
y reservas

Petición 
personalizada 

de libros 

Información 
y consulta

Espacios  
para el estudio  

y la lectura

Actividades  
(talleres para 

todos los públicos, 
presentación de 

libros, cuentacuentos, 
formación digital, 

formación de 
usuarios….)

Proyección  
de cine para  

niños y adultos  
(Bibliotecas de 

cine)

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

Novela, poesía, historia, 
ciencia, legislación, 

psicología
Sala de estudio, lectura 

y referencia 

Libros y películas en 
inglés, alemán y ruso

Aprendizaje de 
idiomas y español para 

extranjeros
Sala General

msg38
Nuevo sello
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Marco legal Comunidad de Madrid
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