NUEVA BIBLIOTECA

PRINCESA
DOÑA LEONOR

Queridos vecinos:
La instalación que os presentamos en este folleto es, sin
duda, una de las más importantes que tiene hoy Boadilla
y un motivo de gran orgullo para este Ayuntamiento. La
biblioteca “Princesa doña Leonor” no es solo una gran
biblioteca. Es un eje cultural, que integra también un teatro con capacidad para 225 personas, llamado a acoger
grandes representaciones destinadas a un público tanto
infantil como adulto que enriquecerá la oferta de nuestro
Auditorio Municipal.
El edificio es una joya arquitectónica que consta de cuatro plantas, una de ellas a
doble altura con una pasarela superior, en las que inicialmente hemos colocado
casi 40.000 fondos bibliográficos, entre libros y contenidos audiovisuales, distribuidos por edades.
La rehabilitación ha sido laboriosa; se ha demolido todo el interior de lo que era
la anterior Casa de Cultura y se ha diseñado una original fachada, totalmente integrada en el entorno histórico-artístico al que pertenece el edificio, que encabeza
el Palacio del Infante D. Luis. Precisamente para garantizar esa adaptación a la
estética del entorno el proyecto se ha ejecutado bajo la supervisión de la Dirección
General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
La elección del nombre responde a la intención de seguir vinculando a Boadilla
con nuestra Monarquía. Desde que el infante D. Luis, hijo del primer Borbón que
reinó en España, Felipe V, instalara aquí su residencia, Boadilla está indisolublemente unida a esta dinastía. Numerosas calles conmemoran sus figuras y nuestro
actual rey, Felipe VI, da nombre a un colegio y a un importante pabellón deportivo. La princesa doña Leonor, futura reina de España, bautiza ahora nuestra más
importante infraestructura cultural.
Os animo a que conozcáis y uséis la nueva biblioteca, construida mirando al futuro
desde el máximo respeto a nuestro pasado y a nuestro patrimonio histórico. Una
instalación que cuenta con múltiples espacios y que, además, muchos de ellos
son de uso exclusivo para empadronados. Estoy seguro de que os va a encantar
y que cuando la visitéis, os sentiréis más orgullosos de vivir en Boadilla del Monte,
la mejor ciudad del mundo.
Javier Úbeda Liébana
Alcalde de Boadilla del Monte
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UN NUEVO Y AMPLIO ESPACIO
CULTURAL

bicada en la calle Mártires 1, en pleno casco histórico de Boadilla, la nueva
biblioteca “Princesa doña Leonor” se distingue por tener un original diseño
exterior, perfectamente enraizado en el entorno en el que se ubica.

Sus cuatro plantas interiores permiten distribuir los 281 puestos de consulta y de
lectura de que dispone. La superior, destinada a préstamo de libros, es diáfana y
de doble altura, y presenta un lucernario.
El edificio incluye además un teatro bajo rasante con capacidad para 225 plazas,
con acceso directo desde la calle.
De manera inicial, la biblioteca ha sido dotada con casi 40.000 fondos, entre libros y materiales audiovisuales, que se irán ampliando mediante nuevas adquisiciones anuales así como a través del servicio de donación de libros.
La nueva biblioteca es fruto de la rehabilitación integral de la antigua Casa de la
Cultura de Boadilla. La actuación forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) de Boadilla y ha sido cofinanciada con fondos FEDER de
crecimiento sostenible.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
PLANTA BAJA
En ella baja se ubican la sala infantil y la bebeteca, que cuentan con 37
puestos.
PRIMERA PLANTA
Aquí está la zona juvenil, con 70 puestos y dos salas de estudio con 42 puestos adicionales de uso exclusivo para empadronados.
SEGUNDA PLANTA
En esta planta se encuentra la zona de narrativa para adultos, el punto joven, una zona de prensa y la sala multimedia.
Entre la zona de narrativa y la de prensa suman 25 puestos. Por su parte, la
sala de estudio cuenta con otros 12 puestos de uso exclusivo para empadronados.
En la sala multimedia hay capacidad para 10 personas.
TERCERA PLANTA (DOBLE ALTURA)
En esta planta se ubica la zona de adultos. Cuenta con 62 puestos a los que
se suman los 14 de la sala de estudio, de uso exclusivo para empadronados.
CUARTA PLANTA
En la última planta hay una sala de referencia, con grandes volúmenes solo
para consulta. También alberga contenido audiovisual dirigido a un público
adulto. La zona dispone de nueve puestos.
La inscripción para utilizar las distintas salas de estudio de uso exclusivo para empadronados podrá hacerse en la propia biblioteca.

Muchos de los espacios de esta nueva
biblioteca son de uso exclusivo para
vecinos empadronados.
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FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
La biblioteca “Princesa doña Leonor” abre sus
puertas con 39.409 fondos bibliográficos, repartidos de la siguiente manera:
libros de adultos: 21.452
libros infantil-juvenil: 9.902
audiovisuales: 8.055
Estos fondos se irán actualizando y aumentando
anualmente, mediante adquisiciones o donaciones.

SERVICIOS
La biblioteca ofrece a los usuarios los siguientes
servicios:
lectura de libros
sala de consulta de prensa
sala multimedia
préstamo de fondos
salas de estudio de uso exclusivo para empadronados
servicio de donación de libros
zona infantil para cuentacuentos

Esta nueva instalación
integra también un
teatro con capacidad
para 225 personas
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Carné Red de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid
Las bibliotecas y salas de estudio de Boadilla del
Monte forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid. Para ser usuario
de sus servicios de préstamo es necesario contar
con un carné de socio que se expide gratuitamente y de forma inmediata en la biblioteca Princesa
doña Leonor y en la Ortega y Gasset así como en el
resto de bibliotecas de la región adheridas a la red.
Para su obtención de forma presencial se
deberá aportar el DNI/NIE o pasaporte, u
otro documento acreditativo, y rellenar un
formulario. En el caso de los menores de 18
años, se ha de presentar una autorización
de los tutores legales.
El carné es personal, intransferible y válido tanto
en todas las bibliotecas públicas dependientes
de la Comunidad de Madrid como en los municipios integrados en el catálogo regional.

Acceso al catálogo de libros
El catálogo de fondos de las bibliotecas adheridas
a la red de la Comunidad de Madrid se puede consultar a través de la página web municipal
Por medio del este catálogo podemos saber
desde nuestra propia casa si la biblioteca tiene los libros que buscamos, los que hay sobre
una determinada materia, o las películas que
están disponibles.
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HORARIO

CONTACTO

De lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h

C/ Mártires, 1

Sábados y domingos, de 10:00 a 14:30
y de 16:00 a 21:00 horas.

Teléfono: 916 327 161
Email: a.cultura@aytoboadilla.com

