INFORMACIÓN SOBRE BIBLIOTECAS
La Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón permanecerá
cerrada durante los meses que duren las obras de ampliación y rehabilitación que se
están realizando en el edificio principal de la institución. A continuación figura un listado
de bibliotecas con buenos fondos en los ámbitos de las ciencias sociales, historia, política,
economía, etc.
-

Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Biblioteca Nacional
Biblioteca y centro de documentación. Consejo Económico y Social
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid
Biblioteca de la Universidad Carlos III
Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos
Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Biblioteca de la Real Academia de Historia
Biblioteca y documentación. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Biblioteca del Congreso de los Diputados
Biblioteca del Senado
Biblioteca Central de la UNED
Biblioteca Pública del Estado Manuel Alvar
Bibliotecas Conde Duque
Biblioteca Regional Joaquín Leguina
Biblioteca y Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes.
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid.

BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS
Los usuarios que tengan vigente el carné 04 de nuestra biblioteca podrán utilizar los
servicios de lectura en sala y de préstamo de la mayor biblioteca de ciencias sociales de
Madrid, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, perteneciente a la Red de bibliotecas del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Los nuevos usuarios, o los antiguos que lo deseen, podrán obtener el carné de la
Biblioteca Tomás Navarro Tomás, que les permitirá utilizar los servicios que se detallan
en la información de más abajo. La biblioteca dispone de 300.000 ejemplares de libre
acceso y más de un millón de ejemplares físicos y electrónicos.
Información general:
C/ Albasanz, 26-28. 28037-Madrid
Tfno.: 916 02 26 99
http://biblioteca.cchs.csic.es
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Horario: Lunes a viernes, de 09:00 – 20:00 h.
Transporte público: Metro Suanzes (Línea 5)
Normativa para la obtención del carné de préstamo de usuarios externos 04
Podrán solicitar este carné todos los investigadores, docentes, doctores, licenciados y
alumnos universitarios que necesiten hacer uso de la colección bibliográfica de la
biblioteca.
La solicitud de carné se hará de forma electrónica a través del formulario de la Web,
http://biblioteca.cchs.csic.es/formulario_carne_04.php
La documentación solicitada para cada colectivo podrá ser enviada a través del
formulario, por correo electrónico (prestamo.tnt@cchs.csic.es) a la biblioteca o entregada
en el mostrador principal de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
Documentación necesaria para la tramitación del carné:





Investigadores, docentes, doctores y doctorandos: Documento acreditativo de su
condición, fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía personal tamaño carné.
Licenciados: Título de licenciado, fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía
personal tamaño carné.
Estudiantes universitarios: Impreso de la matrícula vigente en la universidad,
fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía personal tamaño carné.
Estudiosos no licenciados: Solicitud acompañada de una exposición de la
necesidad de consulta de la colección bibliográfica. Cada solicitud se evaluará
individualmente y, en caso de ser aceptada, el solicitante entregará en la
biblioteca fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía personal tamaño carné.

La biblioteca responderá a todas las solicitudes por correo electrónico indicando la
situación en que se encuentra la petición y si fuera necesario cualquier tipo de aclaración
o documentación adicional.
Características del carné










Es gratuito.
Habilita al lector como usuario en la Red de bibliotecas del CSIC.
Permite los servicios de: consulta y lectura en sala, servicio de reserva electrónica
anticipada, préstamo personal, autopréstamo y autodevolución de obras en libre
acceso, servicio de información y referencia, servicio de reproducción y acceso a
la Biblioteca Virtual. El acceso a los textos completos suscritos por el CSIC, sólo
están disponibles desde los ordenadores de la biblioteca.
El servicio de préstamo le permitirá disponer de un máximo de 3 ejemplares para
períodos de 2 a 4 semanas, dependiendo del estatus del ejemplar.
Permite la circulación libre en los espacios donde está ubicada la colección
bibliográfica de libre acceso (plantas 0 y -1) y la hemeroteca de los últimos años
(planta 1).
La vigencia del carné es anual. La renovación deberá solicitarla en el mostrador
principal de la biblioteca.
La baja se producirá a petición del lector. En ese caso el lector se compromete a
la devolución de todas las obras que pudiera tener en préstamo.
La biblioteca podrá aplicar sanciones o proponer la baja si el lector incumple las
normas vigentes.
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
La Biblioteca Nacional es el principal centro informativo y documental sobre la cultura
escrita, gráfica y audiovisual española e iberoamericana. Custodia alrededor de 30
millones de publicaciones.
Información general:
Paseo de Recoletos, 20-22. 28071-Madrid.
Tfno.: 915 80 78 05
www.bne.es
Horario: Lunes a viernes, de 09:00 – 19:00 h.
Transporte público: Metro Colón y Serrano (Línea 5); cercanías RENFE, estación de
Recoletos. Autobús (1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150)
Carnés de la biblioteca:
- Carné de lector: dirigido a cualquier persona interesada en consultar fondos publicados
a partir de 1958.
Documentación necesaria: documento de identificación personal en vigor
Solicitud en línea
- Carné de Investigador: dirigido a cualquier persona interesada en consultar fondos
publicados antes de 1958.
Documentación necesaria: documento de identificación personal en vigor y documento
que acredite su condición de investigador.
Solicitud en línea

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. BIBLIOTECA Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
Información general:
C/ Huertas, 73. 28014- Madrid
Horario: Lunes a viernes, de 08:30 – 15:00 h.
Tfno.: 914 29 00 18
www.ces.es
Transporte público: Metro Antón Martín (Línea 1)
Condiciones de acceso: Préstamo externo restringido, contactar con bcdoc@ces.es
La Biblioteca y Centro de Documentación del Consejo ofrece los siguientes contenidos
compartidos en Internet del Consejo:
Acceso a los catálogos de la biblioteca. La colección se compone de: monografías,
publicaciones periódicas, artículos y dictámenes/informes del CES.
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El buscador temático de la Web, permite localizar temas específico tratados en
dictámenes e informes.
Boletín digital de elaboración quincenal que permite acceder a informes y estudios en
formato electrónico, sobre temas socioeconómicos y laborales.
Boletines bibliográficos de elaboración mensual, con referencia a libros y a artículos de
revista que se han incorporado a la biblioteca.
Acceso al portal CES españoles. Este portal agrupa toda la información sobre los CES de
la Comunidades Autónomas e incluye una base de datos que permite la búsqueda
conjunta de sus dictámenes e informes.
Acceso al portal CESLINK de los Consejos Económicos y Sociales de los países de la
Unión Europea, e incluye una base de datos que permite la búsqueda conjunta de sus
dictámenes e informes.
Enlaces a Boletines Oficiales españolas e internacionales.
Bases de datos estadísticas españolas e internacionales.
Enlaces a "sitios" WEB temáticos y especializados en el ámbito socioeconómico y laboral.
Enlaces a informes de referencia en el ámbito socioeconómico.

BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
La Biblioteca Complutense ofrece cerca de 11.000 puestos de lectura distribuidos en 26
bibliotecas de centro además de la Biblioteca Histórica.
Información general:
Edificio Federico de Castro y Bravo. c/ Profesor Aranguren s/n.
Ciudad Universitaria. 28040-Madrid.
Tfno.: 913 94 79 85
http://biblioteca.ucm.es/
Horario: Lunes a viernes, de 09:00-21:00 h.
Carné de la biblioteca:
Para poder utilizar los servicios de la biblioteca, los alumnos e investigadores necesitan
estar en posesión del carné de la UCM o tarjeta chip. Si no perteneces a ninguno de estos
grupos necesitarás un carné de la biblioteca que expedirán las Bibliotecas de Facultades
o Escuelas a los restantes tipos de usuarios. Ambos carnés permiten la utilización de los
servicios de todas las bibliotecas de los centros dependientes de la Universidad
Complutense.


Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia

c/ Profesor Aranguren 5
28040 Madrid
Tfno.: 913 94 60 72
buc_ghi@buc.ucm.es
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Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Campus de Somosaguas.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno.: 913 94 29 64
buc_cps@buc.ucm.es


Biblioteca de la Facultad de CC Económicas y Empresariales

Campus de Somosaguas s/n
28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno.: 913 94 26 01
buc_cee@buc.ucm.es

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Dispone de más de 970.000 libros, 12.000 títulos de revistas en papel, 134.500 libros
electrónicos, 90.000 suscripciones de revistas en formato electrónico y 200 bases de
datos.
Información general:
c/ Einstein, 3
Edificio del Rectorado, entreplanta 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tfno.: 914 97 46 53
http://biblioteca.uam.es
servicio.biblioteca@uam.es
Horario: Lunes a viernes, de 09:00-21:00 h.
Carné de la biblioteca:
Si no es alumno de la UAM y pertenece a otro colectivo necesitará alguna acreditación
que le identifique de cara a poder utilizar los servicios que ofrece la Biblioteca y Archivo
de la UAM. En cada caso los trámites de solicitud son distintos.
Investigadores: dirigirse al Servicio
servicio.investigacion@uam.es

de

Investigación,

Tfno.:

914

97

86

63;

Peticiones avaladas por el personal docente de la UAM: dirigirse a la Dirección de la
biblioteca de centro correspondiente.


Biblioteca Facultad de Derecho

c/ Kelsen, 1
Campus de Cantoblanco
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28049 Madrid
Tfno.: 914 97 82 21
biblioteca.derecho@uam.es


Biblioteca Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Calle Francisco Tomás y Valiente, 5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tfno.: 914 97 50 13
biblioteca.economicas@uam.es


Biblioteca de Humanidades

c/ Freud, 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tfno.: 914 97 55 54
biblioteca.humanidades@uam.es

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
La Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid cuenta con más de 500.000
volúmenes impresos distribuidos entre sus diferentes puntos de servicio. Además la
biblioteca proporciona acceso completo a sus usuarios a un gran número de libros
electrónicos, revistas electrónicas, DVDs y otros tipos de soporte.
Información general:
- Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas (Campus de Getafe)
Edificio nº 12 “María Moliner”
C/ Madrid, nº 126-128
28903-Getafe (Madrid)
Tfno.: 916 24 97 20
auccssjj@listserv.uc3m.es
- Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación (Campus de Getafe)
Edificio “Carmen Martín Gaite”
C/ Madrid, nº 135
28903-Getafe (Madrid)
Tfno.: 916 24 92 72
auhuman@listserv.uc3m.es
6

Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

http://biblioteca.uc3m.es
Horario: Lunes a viernes, de 09:00-21:00 h.
Carné de la biblioteca:
Si no es alumno de la UC3M: podrán utilizar la biblioteca los alumnos autorizados por un
profesor numerario de esta Universidad, teniendo la consideración que se estime
oportuna en función de sus necesidades de información.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
La Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos es una unidad administrativa y de gestión
que tiene como finalidad poner a disposición de los usuarios todos los recursos
bibliográficos y documentales de la Universidad.
La Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos está organizada de la siguiente manera:
Servicios centrales de biblioteca.
Bibliotecas de campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid.
Información general:
Puede consultar las direcciones y formas de llegar a las bibliotecas de los distintos
campus en:
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca/402-bibliotecas-campus
Tfno.: 914 88 88 90
Tfno.: 914 88 71 39
Horario: Lunes a viernes, de 09:00-20:30 h.
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca
Carné de la biblioteca:
Si no es alumno de la URJC:
Cualquier persona puede acceder a las salas de lectura de las Bibliotecas de Campus
salvo en épocas de exámenes que se exige para entrar el carné de alumno de la
Universidad.
Quienes no pertenezcan a la Universidad tampoco podrán hacer uso del servicio de
préstamo de libros ni de otros específicos que tenga la BURJC.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
La colección la forman unos 600.000 documentos en diversos formatos. Además se
ofrece acceso a una gran colección virtual con más de 131.000 libros electrónicos,
32.000 revistas electrónicas, 88 bases de datos y numerosos documentos resultantes de
la actividad investigadora en acceso abierto.
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Información general:
Edificio "Cisneros".
Plaza de S. Diego s/n.
28801. Alcalá de Henares (Madrid)
Tfno.: 918 85 24 59
http://biblioteca.uah.es/
Horario: Lunes a viernes, de 08:30-19:45 h.
Carné de la biblioteca:
Si no es alumno de la UAH:
Usuarios autorizados: aquellas personas a quienes se les permita el uso de los servicios
bibliotecarios de la Universidad de Alcalá, en virtud de los convenios, conciertos y
acuerdos suscritos entre la misma y otras Universidades o Instituciones o a título
individual, siempre que se acredite suficientemente la necesidad de utilización de dichos
servicios para fines docentes, discentes o de investigación y la Biblioteca lo autorice.

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y
POLÍTICAS
La Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con más de 140.000
volúmenes, es una de las principales bibliotecas de referencia en el área de las ciencias
sociales. Filosofía, historia, teología, economía, derecho, política o sociología conforman
las principales materias de los fondos bibliográficos.
Para acceder a los fondos de la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, los interesados deberán enviar una carta a la dirección abajo especificada o
correo electrónico a biblioteca@racmyp.es
El catálogo de la biblioteca puede consultarse a través del sitio web www.racmyp.es,
donde además se ofrece acceso gratuito al texto completo de las publicaciones de la
academia: anales, discursos de ingreso, homenajes.
Información general:
Plaza de la Villa, 2
28005 Madrid
Tfno.: 917 58 15 05
biblioteca@racmyp.es
www.racmyp.es
Horario: lunes a viernes de 9 a 14h. (Los martes en que se celebren sesiones académicas
sólo hasta las 13h.)
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
La Real Academia de la Historia posee una Biblioteca indispensable para el estudio e
investigación de la historia de España y de la América hispánica. El fondo impreso de la
biblioteca consta actualmente de más de 400.000 mil volúmenes.
Información general:
Calle del León Nº 21, 28014 Madrid
Tfno.: 914 29 06 11
http://www.rah.es/biblioteca/
Horario: Lunes a viernes, de 8:30 a 15:30 h.
Normativa de uso: para hacer uso de la biblioteca es necesario obtener la tarjeta de
investigador mostrando el documento nacional de identidad o pasaporte y entregando
carta de presentación de un Académico numerario, Catedrático o Profesor Titular de
Historia de Universidad española, Profesor de Investigación o Investigador de Historia del
C.S.I.C. o, en el caso de investigadores extranjeros, carta de su Embajada.
Se facilita pase temporal a la sala de lectura a quienes acrediten la necesidad de llevar a
cabo alguna consulta breve y concreta.

BIBLIOTECA
Y
DOCUMENTACIÓN.
POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

CENTRO

DE

ESTUDIOS

Biblioteca especializada en derecho constitucional, teoría del Estado, teoría de la
Constitución, ciencia política, historia de las ideas políticas, historia y sociología política y
materias relacionadas con el derecho público. Cuenta con más de 93.500 títulos de
monografías y 1.922 títulos de publicaciones periódicas de los que 400 están en curso
de publicación.
Información general:
Plaza de la Marina Española, 9
28071 Madrid (España)
Tfno.: 914 22 89 05 y 914 22 89 42
http://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentación
biblioteca@cepc.es, areadyb@cepc.es
Horario: Lunes a viernes, 9 a 20:00 h.
Acceso:
Los fondos de la Biblioteca están a disposición de todos los ciudadanos si bien, por su
especialización, sus principales usuarios son profesores e investigadores, alumnos del
Máster, de los cursos y seminarios impartidos en el propio Centro, así como personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
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BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El fondo está constituido por más de 130.000 monografías y tiene un extraordinario valor
para el estudio de la historia política de la España contemporánea. El fondo moderno
incluye el ingresado desde 1943, y en él pueden encontrarse obras especializadas en
derecho, política, historia, ciencias sociales, etc. Es una biblioteca muy completa en
temas constitucionales, parlamentarios y políticos y cuenta, además, con una importante
sección de referencia.
Información general:
Planta baja del Palacio del Congreso de los Diputados
C/ Floridablanca, s/n. 28071 Madrid.
Tfno.: 913 90 60 39
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum
biblio@congreso.es
Horario: Lunes a viernes, de 9:30 h. a 20:30 h., excepto las mañanas o las tardes en que
se celebre sesión plenaria o algún acto de particular significación, en que no se permite
el acceso a la Cámara.
Tarjeta investigador. Documentación necesaria:
Instancia dirigida al Jefe de la Biblioteca o al Jefe del Archivo del Congreso de los
Diputados.
Fotocopia del D.N.I. o del pasaporte.
Dos fotografías recientes tamaño carnet.
Carta de presentación personal de un parlamentario, un profesor universitario, o de una
persona relacionada con el campo político, académico, cultural o profesional, dirigida al
Jefe de la Biblioteca o al Jefe del Archivo del Congreso de los Diputados, que avale al
solicitante y que justifique la necesidad de consultar los fondos específicos de la
Biblioteca o del Archivo del Congreso. De este requisito quedan exentos los interesados
que justifiquen que por sí mismos reúnen aquellos títulos o méritos.

BIBLIOTECA DEL SENADO
La Biblioteca del Senado está especializada en el ámbito temático parlamentario, jurídico
y político; predomina lo relativo al Derecho parlamentario y electoral, constitucional,
autonómico y de la Unión Europea. Los fondos bibliográficos suman 307.000 volúmenes.
Información general:
Pza. de la Marina Española, 8.
28071 Madrid (España)
Tfno.: 915 38 13 39
http://www.senado.es/web/conocersenado/biblioteca/buscador/index.html
biblioteca@senado.es

10

Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

Horario: Lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h., excepto en días en
que se celebre sesión plenaria o tenga lugar alguna reunión que impida el acceso de los
investigadores.
Tarjeta de investigador:
Para acceder a la consulta de la Biblioteca, Archivo y unidades documentales del Senado
se requiere estar en posesión de la tarjeta de investigador. Para conseguir dicha tarjeta
deberá cumplimentarse el formulario previsto al efecto en la página web del Senado.
El interesado deberá aportar además, la documentación siguiente: Fotocopia del D.N.I. o
pasaporte, una fotografía tamaño carné, carta de presentación del investigador firmada
por un Senador, Diputado, ex-parlamentario, profesor universitario, o persona relevante
en el ámbito académico, cultural o profesional que avale al solicitante. Quedan exentos
de este requisito los interesados que justifiquen que por sí mismos reúnen dicha
condición.

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNED
La Biblioteca Central ejerce de cabecera del sistema de bibliotecas de la UNED y alberga
los servicios centrales y los fondos documentales de las facultades de Humanidades,
Ciencias y Ciencias Sociales. Distribuidas en sus seis plantas, encontramos las siguientes
colecciones agrupadas por áreas temáticas:
Área de Humanidades: Arte, Geografía e Historia, Religión (4ª planta); Filología, Filosofía
(5ª planta). Área de Ciencias Sociales: Económicas, Empresariales, Políticas, Sociología,
Derecho, Centro de Documentación Europea (2ª planta); Psicología y Educación (3ª
planta).
Información general:
Pº Senda del Rey, 5
(Ciudad Universitaria, junto al Puente de los Franceses)
28040-Madrid
Tfno.: 913 98 66 31 / 66 32
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/BIBLIOTECA
prestamo@adm.uned.es
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 h.
Acceso:
Los fondos de libre acceso están a disposición de investigadores y estudiantes para su
consulta. Para el préstamo de libros es preciso pertenecer a la comunidad universitaria
de la UNED o estar en posesión del pasaporte Madroño (Consorcio de Universidades de la
Comunidad de Madrid)

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO MANUEL ALVAR
La Biblioteca Manuel Alvar tiene titularidad estatal pero está gestionada por la
Comunidad de Madrid. Presta los servicios propios de una biblioteca pública y recopila,
junto a la Biblioteca Regional de Madrid, el Depósito Legal.
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En 2003 pasó a llamarse Manuel Alvar tras la donación de los fondos personales del
lingüista. Hoy, la Biblioteca, que abrió sus puertas en 1985, es la única Pública del Estado
que acoge más de 600.000 documentos.
El centro dispone de 288 puestos de lectura y 34 para el uso de Internet. Tiene acceso a
wifi gratuito en toda la biblioteca, desarrolla 135 actividades al año: talleres, cursos,
cuentacuentos, exposiciones... y abre al público en un extenso horario, incluidos los fines
de semana y festivos, que se amplía todavía más en épocas de exámenes..
Información general:
C/ Azcona, 42 - 28028 Madrid
Tfno.: 91 726 37 01
bib.salamanca@madrid.org
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.
Cómo llegar: Metro: Diego de León. Autobús: C, 1, 12, 43, 48, 56, 74 y C-10
Carné de la biblioteca:
Para utilizar sus servicios y participar en las actividades de la biblioteca y de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid es necesario contar con el Carné de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y/o carné de investigador para las colecciones
patrimoniales.
Se solicita directamente en cualquiera de las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid, en la Biblioteca Regional y en Bibliobuses. Para recogerlo, se ha de presentar el
DNI/NIE o pasaporte u otro documento acreditativo.

BIBLIOTECAS CONDE DUQUE
En el centro Conde Duque se encuentra la Biblioteca Pública Conde Duque, la Biblioteca
Histórica Municipal, el Archivo de la Villa y la Hemeroteca Municipal, entre otros servicios.
La biblioteca, a través de sus fondos y servicios, pone al servicio de la ciudadanía
diversas formas de acceso a la información, el conocimiento, la cultura y el ocio. El
centro ofrece un amplio catálogo de servicios: préstamo de libros y audiovisuales, sala de
consulta y lectura, acceso público a Internet, zona Wifi, información bibliográfica,
formación de usuarios, actividades de animación lectora, reprografía, etc. Cuenta con
más de 200 puestos de lectura y 32 puestos de acceso a Internet.
Información general:
Conde Duque, 9 y 11
Tfno.: 91 480 14 39 / 91 480 13 57
bpcondeduque@madrid.es
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
http://condeduquemadrid.es
bpcondeduque@madrid.es
Cómo llegar: Metro: Ventura Rodríguez, Plaza de España, San Bernardo y Noviciado.
Bus: 1, 2, 7, 21, 44, 74, 147, Circular, Minibús M-2
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Carné de la biblioteca: La Biblioteca es de libre acceso para su consulta, para
préstamos y otros servicios se necesita el carné que puede solicitarse en línea en la
página web www.madrid.es/bibliotecaspublicas

BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA
La Biblioteca Regional de Madrid es el primer centro bibliográfico del Sistema de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y su misión es reunir, conservar y difundir el
patrimonio bibliográfico madrileño.
El acceso a la Biblioteca Regional de Madrid es libre, gratuito y abierto a todos los
ciudadanos mayores de edad. Para el acceso a los fondos y colecciones es necesario
estar en disposición del carné de usuario o de investigador.
La biblioteca cuenta con cuatro salas de lectura distribuidas en cuatro plantas donde se
pueden consultar los fondos bibliográficos y documentales (más de 1.277.000
documentos)
Información general:
Ramírez de Prado, nº3 - 28045 Madrid
Tfno.: 91 720 88 50 / 60
biblio.regional@madrid.org
www.madrid.org/bibliotecaregional
Horario: De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h.
Cómo llegar: Metro: Delicias (Línea 3) y Méndez Álvaro (Línea 6).
Cercanías: Delicias (Líneas C-5, C-7b y C-10).
Autobuses: 8 y 102.
Carné de la biblioteca:
Los carnés, de socio y de investigador, se obtienen de forma gratuita e inmediata
presentando en el mostrador de préstamo una solicitud debidamente cumplimentada y
un documento oficial identificativo o solicitándolo vía telemática en la página web de la
biblioteca.

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES
El Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes conserva un excepcional
patrimonio bibliográfico y documental formado por más de 40 legados y colecciones que
son testimonio de los principales movimientos literarios, artísticos, científicos y
pedagógicos existentes en nuestro país desde finales del siglo XIX.

Dedica prioritaria atención a la tradición intelectual representada por la Edad de Plata de
la cultura española contemporánea en la que se inscribe la etapa histórica de la
Residencia, especialmente a las generaciones del 98 y 27 y a los grupos e instituciones
que fueron protagonistas de la renovación científica y educativa, como la Institución Libre
de Enseñanza, el Museo Pedagógico Nacional o la Junta para Ampliación de Estudios.
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Información general:
Pinar, 21-23. 28006 Madrid
Tfno.: 91 563 64 11
biblioteca@residencia.csic.es
http://www.residencia.csic.es/doc/doc.htm
Horario: De lunes a jueves de 9:30 h. a 15:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h. Viernes: de
9:30 h. a 15:00 h.
Acceso: Pueden acceder al Centro de Documentación las personas interesadas en el uso
de nuestros fondos y nuestros servicios: investigadores, profesores, doctores, licenciados
y estudiantes universitarios.
Las sala de
consulta en
depósito de
consulta en
usuarios.

lectura dispone de una colección de referencia, monografías y revistas de
libre acceso. El resto del fondo bibliográfico se encuentra situado en el
la planta sótano y debe ser solicitado al personal de la Biblioteca. Para la
sala los usuarios deberán entregar el D.N.I. en el mostrador de atención a

La solicitud de consulta de materiales de archivo puede realizarse mediante formulario de
consulta, carta, correo electrónico o fax.

BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el “Portal del lector” de la página web de la Comunidad de Madrid se puede encontrar
toda la información sobre las más de 200 bibliotecas públicas ubicadas en Madrid
capital y resto de la región madrileña.
www.madrid.org/bibliotecas

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
La Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid es un servicio
público dependiente de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Área
de Gobierno de Cultura, Ocio y Deportes, integrado por 32 bibliotecas de distrito y
unos Servicios Centrales.
Además de la Red de BPM, existen las bibliotecas especializadas (Biblioteca Digital
Memoria de Madrid, Biblioteca Histórica Municipal, Biblioteca Musical Víctor Espinós y
Hemeroteca Municipal, Biblioteca Técnica y las bibliotecas de los Museos Municipales),
con colecciones de gran valor en cada uno de sus campos; así como los módulos de
extensión bibliotecaria en el Metro (Bibliometro).
Información: http://bibliotecas.madrid.es
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