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Cómo
llegar

Biblioteca
Pública
Pedro Salinas

Metro:

Puerta de Toledo

Glorieta Puerta de Toledo, 1.
Telf.: 91 366 54 07
bib.centro@madrid.org

Autobús: C, 3, 17, 18,
23, 35, 41, 60, 148

Horarios: Sala de adultos: de lunes a viernes
de 9:00 a 21:00. Sala Infantil: de lunes a viernes

de 15:00 a 21:00 h. Los servicios de préstamo e internet
cierran 15 minutos antes del horario indicado.
Web: www.madrid.org/bibliotecapedrosalinas

www.madrid.org/bibliotecas
http://bibliotecasdemadrid.org
http://madrid.ebiblio.es
facebook.com/LibrosCMadrid/
twitter.com/libroscmadrid/
instagram.com/libroscmadrid/

Biblioteca Pública
Pedro Salinas
Glorieta Puerta de Toledo, 1
Telf.: 91 366 54 07
bib.centro@madrid.org
www.madrid.org/bibliotecapedrosalinas

La Biblioteca Centro Pedro Salinas, de la
Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad
de Madrid, se encuentra ubicada en la
madrileña Glorieta de Puerta de Toledo.
Inaugurada en 1994, su diseño se debe al
arquitecto Juan Navarro Baldeweg y su
nombre al del poeta y escritor español Pedro
Salinas, que nació y pasó su juventud en la
madrileña calle Toledo.
La Biblioteca dispone de una amplia
colección de documentos para el
público infantil y adulto: libros, películas,

música, revistas y prensa, así como diferentes
colecciones que favorecen la inclusión
sociocultural de todos los ciudadanos.
Además mantiene una programación abierta
de fomento de la lectura y participación
ciudadana, a través
de exposiciones,
ciclos de conferencias,
presentaciones de libros,
encuentros con autores,
clubes de lectura, talleres,
cuentacuentos, visitas
guiadas...

Con el Carné Único
Regional los usuarios
pueden acceder a
todos los servicios de
lectura pública de la
región: préstamo de
libros, audiovisuales
y revistas, acceso a
internet y tecnología
WIFI, al servicio de
préstamo intercentros,
inscripción en
actividades y acceso a eBiblio Madrid.
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- Sala de estudio
- Hemeroteca
- Consulta
- Comiteca
- Colección Local
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- Sala de estudio

- Literatura juvenil
- Idiomas
- Otras lenguas
- Internet
- Biografía, narrativa,
poesía, teatro y materias
- Novedades
- LGTBI
- Accesibilidad

-Préstamo e información
-Audiovisuales
-Salón de actos

Hemeroteca

(talleres
adultos/infantiles,
conferencias,
cuentacuentos,
formación de
usuarios…)
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Desideratas
y reservas
Servicio de
referencia y
consulta
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