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Biblioteca Pública 
Luis Rosales

Web: www.madrid.org/bibliotecaluisrosales
www.madrid.org/bibliotecas
http://bibliotecasdemadrid.org
http://madrid.ebiblio.es
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C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 7-9
Tel.: 91 276 02 33
bib.carabanchel@madrid.org

Biblioteca 
Pública  
Luis Rosales

Carabanchel Alto (L 11) 47, 108, 118, 121, 131

Horarios: De lunes a viernes de 9 a 21 h.
Fines de semana y festivos de 11 a 19 h. 
Los servicios de préstamo, devolución y acceso a Internet se 
cierran al público 15 minutos antes del horario indicado.



Desarrolla 
multitud de 
actividades al 
año: talleres, 
cursos, 
cuentacuentos, 
exposiciones... 
y abre al público 
en un extenso 
horario, incluidos 
fines de semana, 
que se amplía 
todavía más 
en épocas de 
exámenes.

Información y atención a usuarios
Colección de adultos  
(comiteca, materias,  
narrativa, biografía,  

poesía, teatro)  

Información y atención a usuarios
Sala infantil  

(hasta los  
12 años)

Información y atención a usuarios
Espacio de lectura y estudio

Exposiciones 
Salón de actos

Zona de descanso

Internet 
y Wifi

Hemeroteca  
(consulta de 

diarios y revistas)

eBiblio 
(préstamo de libros, 

diarios, revistas y 
audiovisuales digitales)

Espacios para 
el estudio y la 

lectura

Actividades  
(talleres para todos los públicos,  

presentación de libros, cuentacuentos)

Préstamo
(libros, películas, música, 

revistas, audiolibros...)

Reservas
y petición 

personalizada  
de libros 

Préstamo 
intercentros

Información 
y consulta

Servicios: El carné de la biblioteca es gratuito, 
así como los servicios que ofrece la Biblioteca:

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

Información y atención a usuarios
Talleres para actividades

Colección  juvenil (desde 12 años)
Hemeroteca

Audiovisuales
Colección de Accesibilidad

2

Punto de interés de 
Accesibilidad

(colección especializada 
en Lectura Fácil, letra 
grande, audiolibros y 

otros materiales, como 
tele lupas, atriles, etc.)

Auto préstamo  
con RFID

en cada planta

La Biblioteca 
Luis Rosales, 
perteneciente a la 
Red de bibliotecas 
públicas de la 
Comunidad de 
Madrid, abrió sus 
puertas en julio de 2010. 
El edificio es obra de 
los arquitectos Miguel 
Rodríguez González y 
Pau Soler Serratosa y 
alberga una colección  
aproximada de 110.000 
ejemplares, con puestos 
de lectura informal 
distribuidos por toda la 
biblioteca, luz natural 
y magníficas vistas de 
Madrid.    
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