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Comunidad de Madrid
Vicepresidencia, Consejería de Cultura
y Deporte y Portavocía del Gobierno
Dirección General de Archivos, 
Museos y Bibliotecas

Subdirección General de BibliotecasEdita Dirección
Técnica y

Coordinación

A todos los usuarios, a los trabajadores de bibliobuses, en especial a lo que ya no están con nosotros: 
Mario Alberto García (conductor), Juan Carlos Carmona (conductor), Vidal Peinado (conductor), 
Matilde Yepes (bibliotecaria), Isabel Corbella (bibliotecaria), Luis Marcos (mecánico).

Y a Juan Pulido que está siempre.

Gracias

Comunidad 
de Madrid

Presidenta
Excma. Sra. D.ª Esperanza Aguirre Gil de Biedma

Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno
Excmo. Sr. D. Ignacio González González

Viceconsejero de Cultura y Deportes
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Hernández Martínez

Directora General de Archivos, Museos y Bibliotecas
Ilma. Sra. D.ª Isabel Rosell Volart
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De acuerdo con el principio recogido en nuestra Constitución, 
los bibliobuses de la Comunidad de Madrid vienen haciendo realidad 
el compromiso público de que la lectura sea un bien cultural asequible 
a todos los ciudadanos de la región.
La Comunidad de Madrid celebra este año 2011 el 25 aniversario 
de funcionamiento de su Red de Bibliobuses. El 19 de agosto del año 1986 
se inaugura la flota de 13 bibliobuses por el entonces presidente de la
Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, aunque el servicio no comienza 
a rodar hasta el 7 de octubre de ese mismo año. Desde entonces, 13 bibliobuses
recorren 122 municipios de la Región (incluida la capital) realizando paradas
semanales o quincenales, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos 
la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura. 
El Plan de Fomento de la Lectura de la Comunidad de Madrid, 

LLEVAR LA CULTURA HASTA 
EL ÚLTIMO RINCÓN DE 
NUESTRA COMUNIDAD
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en su línea de actuación relacionada con los servicios que acercan la lectura 
al ciudadano, incluye acciones dirigidas a impulsar los servicios de extensión
bibliotecaria. Los bibliobuses, al igual que la Telebiblioteca, el Bibliometro, 
el Préstamo Colectivo o el Libroexpress, son un servicio de extensión bibliotecaria 
y como tal tienen la misión de acercar los libros a aquellos ciudadanos que por
distintas condiciones (lejanía, horarios, discapacidad, etc.) no pueden acceder 
a las bibliotecas que llamamos fijas. 
Los bibliobuses son equiparables a estas bibliotecas en su funcionamiento, 
tipos de fondos y usuarios, aunque con dos diferencias fundamentales marcadas 
por la capacidad y la movilidad. Así, un bibliobús sólo puede llevar un determinado
número de documentos, que puede estar en los 3500 aproximadamente, 
aunque en el caso de los bibliobuses de la Comunidad de Madrid existe un depósito
adicional de más de 200.000 ejemplares. Por otra parte, por su naturaleza de ser una
biblioteca móvil, el bibliobús tiene una serie de rutas con un horario establecido. 
La ventaja de su movilidad es la que da al bibliobús su versatilidad con la posibilidad
de cambiar y adaptarse a las necesidades de cada momento en cada zona.
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“EL BIBLIOBÚS ES 
COMO UN RECIÉN
NACIDO, QUE DECÍA
GARCÍA MÁRQUEZ, 
QUE CUANDO TE AGARRA
UN DEDO TE TIENE 
COGIDO PARA SIEMPRE”

Javier Merino
51 años. Bibliotecario del bibliobús nº 1
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¿Cuánto tiempo hace que trabajas 
en Bibliobuses?
Empecé a trabajar en bibliobuses 
en agosto de 1986 como funcionario
interino y veinticinco años después sigo
trabajando como bibliotecario, ahora ya
como técnico especialista. En este tiempo
he tenido algunas ausencias para
dedicarme a otras tareas no relacionadas
con las bibliotecas pero se puede decir que
llevo veinticinco años trabajando para los
usuarios de bibliobuses.

¿Qué resaltarías de tu trabajo 
en aquellos primeros años?
En los primeros años de bibliobuses 
lo más reseñable creo que era la ilusión 
de los trabajadores, en la mayoría 
de los casos ninguno tenía experiencia
profesional en el mundo de las bibliotecas
y fue esa ilusión la que 
nos hizo sacar adelante el servicio. 
El material con el que contábamos era
escaso y no siempre adaptado a los
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bibliobuses: vehículos sin aire
acondicionado ni dirección asistida, falta
de espacio para desarrollar el trabajo, etc.
También nos encontramos que si bien 
el servicio ya funcionaba en el municipio
de Madrid con anterioridad, 
era absolutamente nuevo en el resto 
de los municipios de la Comunidad 
y era necesaria una labor de explicación,
formación de lectores y en todos estos
casos una función de dar a conocer 
un servicio totalmente desconocido 
por el ciudadano. 

¿Qué diferencias señalarías 
con tu trabajo en la actualidad?
En la actualidad el servicio está totalmente
asentado, hemos pasado 
de ser un elemento nuevo en los
municipios a formar parte de su vida
cotidiana, se nos ve como algo integrado,
cuya ausencia se echa en falta. 
El ciudadano sabe quiénes somos y lo que

hacemos y en la mayoría de los casos 
nos valora positivamente. Y esto es
consecuencia, entre otros factores, 
de la renovación de los materiales 
con los que desarrollamos nuestra labor: 
la modernización de los vehículos, 
la introducción de las nuevas tecnologías,
el aumento de los fondos y otros avances
menos visibles pero apreciables hacen 
de los bibliobuses un servicio actual 
y moderno. 
Hace veinticinco años había que superar
los problemas con imaginación, hoy día
los problemas se han reducido y para 
los que quedan en la mayoría de los casos
no basta con la imaginación. Si hace
veinticinco años la ilusión de los
trabajadores era uno de los motores
principales de nuestro trabajo, hoy día
seguimos ilusionados pero no somos tan
jóvenes y las fuerzas han sido sustituidas
por la experiencia; y en los bibliobuses
actuales puede que ésta sea la fuerza 

que ahora los mueve. Sin embargo 
en este espacio de tiempo nuestra
principal función no ha variado, somos
depositarios de información y nuestra
obligación es que llegue al mayor número
de personas posibles.

¿Qué valoras más de tu trabajo?
Cuando comentas con alguien que eres
bibliotecario de bibliobuses lo primero
que suelen decir es “qué bonito” 
y realmente tienen razón. Trabajar 
con la gente, hablar con ellos de literatura, 
que en mi caso me apasiona, ver la
evolución de los niños desde que no
pueden ni subir físicamente al vehículo
hasta que te comentan que no van a venir
en una temporada porque se van de
“Erasmus”, te engancha. El bibliobús 
es como un recién nacido, que decía
García Márquez, que cuando te agarra un
dedo te tiene cogido para siempre.
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¿En todos estos años podrías
contarnos alguna anécdota con 
los usuarios que te haya divertido 
o emocionado?
La verdad es que pequeñas curiosidades
ocurren en los bibliobuses casi todos 
los días, animales que se suben 
al bibliobús, moscas, avispas, mariposas,
arañas y otros de mayor tamaño como
gatos, perros y en mi caso el récord, 
una oveja. Confusiones sobre la labor 
que realizamos, el autobús de las
mamografías, el autobús de la sangre, 
el de correos, el del Canal de Isabel II y el
de “luego vengo para la charla y el regalo
¿…?”. También hay interpretaciones de los
nombres de los autores, Chafón por
Zafón, Pérez de Midal por Menéndez
Pidal, y un libro de caballos de un tal
Ginés por “el sanador de Caballos” de
Gonzalo Giner, aunque en la mayoría de
los casos logramos entendernos. 
Más difícil es cuando preguntan por un
libro que se ha leído mi amiga que acaba

de venir (es decir la semana pasada) 
y lo ha dejado y le ha gustado mucho 
y es de amor, su amiga se llama Conchi 
y es así como rubia, del apellido no me
acuerdo y más o menos de mi edad, 
¡pues recuerdo una vez que acerté!. 
Un capítulo aparte merecen las cosas
olvidadas dentro de los libros devueltos,
desde fotos, recetas, facturas, algún 
que otro billete, hace poco alguien olvidó
un sobre con dinero en un libro pero no
recordaba el título porque era de su hijo,
hubo que buscar en todo el bibliobús, 
el sobre no apareció, al día siguiente llamó,
no lo había dejado en el libro. También
son curiosas las excusas por no traer 
los libros en la fecha de devolución, el que
se lo dejó a un amigo porque era muy
bueno y no me lo ha devuelto, el que
como no habéis venido o habéis cambiado
el horario o no os he visto, hasta la familia
con varias ubicaciones en un mismo
momento, la madre dice que estuvieron 
de vacaciones, el padre que fueron al

médico y el niño que se lo dejó en el cole,
aunque lo importante es que el libro
aparece, es devuelto y no se lo ha comido
el perro. Afortunadamente sucesos
desagradables son poco frecuentes, algún
conductor indignado por aparcar en el
lugar reservado y cuyo vehículo ha sido
retirado por la grúa.

¿Cómo ves el futuro de Bibliobuses
después de estos veinticinco años?
La aparición de internet ha resultado una
revolución en la forma de ver el mundo
actual y especialmente el de la cultura,
como decía más arriba somos depositarios
de una información y nuestra labor
seguirá siendo su difusión si utilizamos 
de forma coherente todo lo que las nuevas
tecnologías nos ofrecen tendremos 
un gran aliado para llevar a los pequeños
municipios, a los barrios nuevos
y a cualquier lugar donde nos permitan
llegar nuestras ruedas.
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Mónico Gutiérrez Lorenzo

“ME GUSTA EL TRATO
DIRECTO CON LOS
USUARIOS, SUELE SER
BASTANTE GRATO 
Y EN GENERAL SON 
MUY AGRADECIDOS 
Y VALORAN MUCHO 
EL SERVICIO QUE 
LES LLEVAMOS”

52 años. Conductor de bibliobús.
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¿Desde cuándo trabajas 
en Bibliobuses?
Hace ahora dos años, 
desde septiembre de 2009

¿Qué diferencia te gustaría resaltar 
de este trabajo con otros que has
tenido anteriormente?
Mi trabajo anterior era en una empresa 
de transportes. La diferencia fundamental
es sobre todo la satisfacción de estar
trabajando en un servicio público cuyo fin
principal es acercar la cultura a distintos
rincones de la Comunidad.

¿Qué es lo que más valoras 
de tu trabajo? 
La satisfacción personal que he
comentado anteriormente. También 
me gusta el trato directo con los usuarios,
suele ser bastante grato y en general 
son muy agradecidos y valoran mucho 
el servicio que les llevamos.

¿Y lo más ingrato?
Sin duda los inconvenientes del tráfico,
sobre todo en Madrid capital. 
Nuestro problema mayor en la ciudad 
es el tema del aparcamiento. Muchos
conductores no respetan las reservas 
de aparcamiento que tenemos en nuestras
paradas con lo cual, cuando llegamos no
podemos aparcar. Debemos llamar
entonces a la Policía Municipal y a la grúa
para poder prestar el servicio con el
consiguiente trastorno para nuestros
usuarios ya que a veces, cuando
conseguimos aparcar debidamente, 
ya nos queda poco tiempo de parada.
En el caso de los bibliobuses que van 
a la sierra de Madrid tenemos dificultades
cuando nieva, sobre todo en inviernos
especialmente duros; pero a pesar de ello
siempre intentamos llegar y muchas veces
los vecinos se sorprenden de que lo
consigamos.

¿Qué características te parecen 
más destacables de tu vehículo?
Los bibliobuses son vehículos muy
seguros y además confortables. 
Destacaría el generador que nos permite
ser autónomos en cuanto a luz,
calefacción, aire acondicionado y permite
el funcionamiento del ordenador para el
préstamo. También por el aspecto social
destacaría que la mayoría disponen de una
plataforma para acceso de discapacitados.
Para nosotros es muy reconfortante 
no dejar a ningún usuario en la calle,
aunque vaya en una silla de ruedas.
Respecto a la seguridad y comodidad 
en el aparcamiento valoro los sensores 
y la cámara trasera que nos facilitan
mucho esta maniobra (a veces tenemos 
el hueco muy justo para aparcar).
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Rebeca López Carrero

“CONTAR CON UNA
PERSONA QUE ME AYUDA
A ENCONTRAR LO QUE
ESTOY BUSCANDO 
EN CADA MOMENTO, 
QUE ME ANUNCIA LAS
NOVEDADES... 
“Y ADEMÁS... 
¡EN MI PUEBLO!”

Usuaria del bibliobús nº 4

Artículo publicado el 3 de noviembre de 2009
en http://blog.sedic.es/?p=2696
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El bibliobús viene a mi pueblo los
viernes. Supongo que a quien tenga cerca
una biblioteca bien surtida no le parecerá
nada del otro mundo, pero para mí 
es maravilloso. Poder leer lo que quiera.
Tener acceso (gratuito de verdad) 
a la música, el cine, a esos carísimos
diccionarios y libros de arte. 
¡Sin moverme de mi pueblo! Y sentirme
realmente bien atendida. Contar con 
una persona que me ayuda a encontrar 
lo que estoy buscando en cada momento,
que me aconseja, que me anuncia 
las novedades… 
(Gracias Isabel, gracias Jaime)

Resulta reconfortante.
Obviamente, los bibliobuses existen
desde hace mucho tiempo; no son un
invento de tiempos de crisis, pero yo sí
empecé a beneficiarme de sus servicios
cuando ya no me era posible adquirir
cultura por mis propios medios. Además,
los libros prestados tienen alguna que otra
ventaja adicional…

En ocasiones, los libros que tomo en
préstamo de la biblioteca móvil esconden
entre sus páginas pequeños tesoros; vestigios
de un momento efímero de alguna vida ajena
con la que, por desconocida, puedo
conjeturar. Unas veces se trata de simples
pedazos de papel desgajados, arrancado de
alguna libreta o cuaderno, empleados como
marcapáginas, y entonces no inspiran gran
cosa a mi imaginación. Pero se da el caso de
encontrar verdaderos pozos de fantasía,
como por ejemplo, cuando aparece un billete
de autobús o de tren al volver la hoja, que me
informan sobre el recorrido exacto que
alguien ha realizado en un momento
concreto de su existencia, portando consigo
el mismo libro que sostengo entre mis manos.
Hilar una historia de ficción a partir de unos
cuantos datos reales me resulta fascinante,
por lo que puedo asegurar 
que el bibliobús no sólo alimenta mi hambre
de conocimientos, sino que además, 
se ha convertido desde hace tiempo 
en una práctica musa a la que recurro 
en numerosas ocasiones.
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1986
En 1986

los bibliobuses pasan 
a ser competencia 
de la Comunidad

Autónoma iniciándose
el servicio con una

donación de 13
vehículos por parte del
Ministerio de Cultura.

El 19 de agosto
del año 1986 se inaugura la flota 
de 13 bibliobuses por el entonces

presidente de la Comunidad de Madrid,
Joaquín Leguina, aunque el servicio 

no comienza a rodar hasta el 7 de octubre
de ese mismo año.

EXTRACTO DE
ARTÍCULO PUBLICADO

EN ABC

BREVE 
HISTORIA 
DE LOS 
BIBLIOBUSES
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FERIA DEL 
LIBRO DE MADRID

En el año 2008 
se compra el último bibliobús, 

y la Comunidad de Madrid dona
tres bibliobuses, de los que han sido

sustituidos, a la República
Dominicana destinados al mismo

fin cultural.

En el año 2006
se ponen en marcha

cuatro nuevos bibliobuses
que vienen a sustituir a
cuatro de los vehículos

más antiguos.
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En el año 2010
los bibliobuses acudieron a
un total de 5.106 paradas. 
Se recorrieron algo más de
200.000 km. y se realizaron
más de 220.000 préstamos.

El total de usuarios con carné
de bibliobús asciende a más

de 47.000. Gracias a los
bibliobuses la lectura llega al

99,9 % de los madrileños.

En el año 2009
la Red de Bibliobuses recibe el premio de la

Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles
(ACLEBIM), como reconocimiento "a la excelente

labor de su Servicio de Extensión Bibliotecaria 
en el acercamiento de los servicios de la biblioteca
pública a los ciudadanos de una manera integral".

Excma. Sra.
D.ª Esperanza Aguirre

Gil de Biedma.
Presidenta de la

Comunidad de Madrid,
"La Noche de los Libros"

23 de abril de 2009.
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Hasta ahora se ha mantenido el
mismo número de bibliobuses,

que son renovados
progresivamente para poder

mantener una flota moderna y
funcional. Así, más de la mitad

tienen plataforma para
discapacitados y todos cuentan
con generador que les permite

asegurar la alimentación del
ordenador y mantener el sistema

de calefacción y aire
acondicionado.

2011
madrid
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BREVE 
HISTORIA 
DE LOS 
BIBLIOBUSES

Un bibliobús es una biblioteca móvil, y la primera
biblioteca “andante” empezó a funcionar en Estados Unidos,
primero con un “carro-biblioteca” en 1905, y posteriormente
en 1918, en el estado de Minnesota, con un camión que
albergaba una biblioteca en su interior.
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1953
madrid
En 1953 se pone

en marcha el
primer bibliobús

en Madrid. 
Poco a poco van
incorporándose
más vehículos 

al servicio.
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Remolque 
de bibliobús,
Madrid 1955.

Fotografía de 
Santos Yubero

Archivo Regional 
de la Comunidad 

de Madrid

Chasis 
de un 

antiguo
bibliobús,

Madrid 1955. 

Fotografía de 
Santos Yubero

Archivo Regional 
de la Comunidad 

de Madrid

Construcción
de un bibliobús,
Madrid 1955.

Fotografía de 
Santos Yubero

Archivo Regional 
de la Comunidad 

de Madrid
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Bibliobús en la Feria 
del Libro, Madrid 1955.

Fotografía de Santos Yubero
Archivo Regional 
de la Comunidad 

de Madrid

Bibliotecarias 
del Bibliobús
en la Feria del
Libro, Madrid

1955.

Fotografía de 
Santos Yubero

Archivo Regional 
de la Comunidad 

de Madrid
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¿CÓMO 
FUNCIONAN
LOS BIBLIOBUSES?

Los bibliobuses salen cada mañana de la Avda. Laboral 11. De octubre a mayo
inician sus rutas a partir de las 11 de la mañana y vuelven a partir de las 18
horas. En junio y septiembre sólo se da servicio por la mañana, salen sobre 
las 9 h. y regresan pasadas las 14 h.

En nuestra sede además del garaje para los vehículos se encuentran las oficinas 
y un depósito de libros y de audiovisuales (cerca de 200.000 ejemplares) 
de donde los bibliotecarios se surten para renovar la colección del bibliobús.
Nuestro fondo es muy completo ya que reunimos tanto novedades recién salidas
en el mercado editorial, como libros de “fondo” y desde novelas éxitos de ventas
a títulos de todas las materias, tanto para niños y jóvenes como para adultos.
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Un rasgo que el bibliobús comparte con las bibliotecas públicas es la
permanente actualización de sus fondos con el fin de que los usuarios
dispongan siempre de las últimas publicaciones aparecidas en el mercado, 
algo que sólo es posible cuando la voluntad política tiene como objetivo
satisfacer los intereses culturales de los ciudadanos.

El Servicio de Bibliobús es atendido actualmente por 38 personas, entre
bibliotecarios, conductores, mecánicos y personal de oficinas, que durante 
estos 25 años han puesto todo su trabajo y su compromiso para conseguir 
la mejora constante en nuestra atención al usuario.
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DÍA

Cada día 13 bibliobuses
recorren los caminos 
de la Comunidad 
para acercarnos 

la lectura, la música, 
el cine... 

EN BIBLIOBUSES

UN
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07:45h 
Una ducha
caliente para
comenzar el día
Los bibliobuses 
se limpian por dentro 
y por fuera. ¡Cuidamos
nuestra imagen!
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8:30h 
Material nuevo
para ofrecer a
nuestros lectores
En la oficina se está
preparando el material 
para que puedan subirse 
al bibliobús libros, CDs,
películas. Además hoy es
primero de mes y hemos de
llevar los nuevos títulos.

10:00h 
Comienza la
jornada

Los conductores ponen a punto sus
vehículos. El generador del B-12 acaba
de pasar la revisión en el taller. 
Los bibliotecarios suben las peticiones
de los lectores para las paradas de hoy.
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11:00h
Empezamos a salir

12:45h 
¡A leer se 
ha dicho!
El B-4 ha llegado a Cenicientos
Hoy los usuarios van a recoger
sus ejemplares para el Club de
Lectura; van a leer “Un árbol
crece en Brooklyn”
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13:15h 
Hoy viene 
un cole
El B-8 sigue a las puertas del
Colegio en San Fernando de
Henares. ¡Hoy ha bajado 2º 
de primaria! Menos mal que 
las profesoras nos ayudan a
organizarlos, y es que a estos
niños les encanta el bibliobús.

14:15h
Ordenamos 
los libros antes
de ir a comer
Ordenamos un
poco y nos vamos 
a comer, que la
cultura da hambre...
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15:30h
Vuelta al 
bibliobús
Nuestras paradas
están señalizadas 
y reservadas para 
que no tengamos
problemas al aparcar.

Abrimos las puertas 
del B-11 en la parada de
Santa Eugenia. 
¡Ya hay usuarios
esperándonos!
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Gracias al uso de la telefonía móvil trabajamos en tiempo real y podemos informar 
al usuario, no sólo de lo que tiene el bibliobús disponible o de lo que podemos traer 
en la próxima parada, sino también de lo que pone a su disposición toda la Red de
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, incluyendo otros servicios 
de extensión bibliotecaria como la Telebiblioteca o el Bibliometro.
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17:15h
A ordenar
En el B-1 empezamos 
a recoger, estamos a 80 km 
y hay que volver a la nave. 
¡Menos mal que vimos
pasar los quitanieves! 
No habrá problemas 
en la carretera.
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18:30h
Fin de la
jornada... 
hasta mañana
Todos los bibliobuses 
han vuelto a casa.
Terminamos de ordenar
el B-6... ha quedado un
poco desordenado hoy
tras la visita de alumnos
del Instituto de Parla
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BIBLIOBUSES, 
PARADAS DE CADA LÍNEA

Miraflores de la Sierra
C/ Calvo Sotelo, 4. 
Montejo de la Sierra
Avda. del Soto 1, 
junto colegio. 
Puentes Viejas
Plaza de la Constitución. 
Santorcaz
C/ Eras de Abajo, junto Salón
de Usos Municipales.
Valdeavero
Plaza de los Artistas. 
Villamantilla
C/de las Viñas, junto colegio. 
Villanueva de Perales
Cañada Real Segoviana,
esquina Ctra. 523. 
Villavieja del Lozoya
Plaza Mayor. 

BIBLIOBUS 2
Ajalvir
C/ Este, junto a la policía
local.
Alalpardo
C/ Alcalá, junto colegio.
Belvis del Jarama
Plaza de la Libertad.
Cabanillas de la Sierra
Avda. de los Arrieros. 
Daganzo de Arriba
C/Gustavo Adolfo Bécquer. 
Camino a Fresno, 
junto al colegio.
Espartal (El)
Carretera de El Vellón.
Griñón
Avda. de la Juventud. 
Guadalix de la Sierra
C/ Prado Panetes. 
Molar (El)
C/San Isidro, 8, 
junto al colegio. 
Plaza mayor.

Navalafuente
C/Eras de Arriba, 
junto Casa de la Juventud. 
Patones
C/Juan Prieto, junto colegio. 
Pedrezuela
C/de la Fuente. 
Redueña
Plaza de la Villa. 
Ribatejada
C/Mayor Alta. 
Serracines
Travesía Celestino Martín.
Serranillos del Valle
Plaza de la Fuente, 
junto Casa de la Cultura. 
Torremocha de Jarama
Plaza Manuel Sanz Huerta. 
Valdemanco
C/Eras, junto al colegio. 
Valdepiélagos
Plaza Mayor 
Vellón (El)
C/ Pozo Nuevo, 8. 
Venturada
C/Albalá, junto colegio. 

BIBLIOBUS 1
Aldea del Fresno
C/ Párroco Fernando Agudo. 
Anchuelo
C/Alcalá 6.
Berrueco (El)
Plaza de la Picota. 
Boalo (El)
Plaza de la Constitución. 
Cerceda
C/Teresa Fraile, 
junto escuela infantil.
Canencia
C/Pablo Gasco. 
Garganta de los Montes
Plaza de Ntra. Sra. 
de los Prados. 
Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias
Avda. de Madrid, 
junto centro cultural. 
Mataelpino
Plaza de España.
Meco
Entre el Ayuntamiento 
y el colegio San Sebastián. 
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BIBLIOBÚS 3
Belmonte de Tajo
Glorieta de Valencia, 
Ctra a Villarejo.
Brea de Tajo
Plaza del Generalísimo, 
junto al Ayuntamiento. 
Carabaña
C/Real, 82, junto colegio. 
Ciempozuelos
Avda. del Consuelo, 20. 
Colmenar de Oreja
C/Madrid, junto colegio. 
Corpa
Plaza de España. 
Estremera
Callejón del Prado, 
junto colegio Carlos Ruíz.
Morata de Tajuña
Avda. de la Constitución, 
junto báscula mpal.
Nuevo Baztán
C/de la Fábrica, junto
consultorio médico.
Orusco de Tajuña
C/Alcalá Baja, 
junto mercadillo.
Perales de Tajuña
Avda. de la Paz, junto colegio. 

Pezuela de las Torres
C/Santa Ana, junto colegio. 
Pozuelo del Rey
Plaza del Ayuntamiento. 
Titulcia
C/de la Era, esq. Avda. 
del Soto.
Torres de la Alameda
C/Mayor, esq. C/El Greco. 
Valdelaguna
C/Colegios, junto C.R.A 
Los Olivos. 
Valdilecha
C/Alcalá. 
Valverde de Alcalá
C/de Alcalá. 
Villaconejos
Ctra. a Chinchón, 
junto al parque. 
Villalbilla
C/ Mayor, junto al centro 
de salud (Urb. Los Hueros).
Villamanrique de Tajo
Pza. de la Constitución,
junto al Ayuntamiento. 
Villar del Olmo
C/Carlos Ruiz, 
parte trasera colegio. 

BIBLIOBÚS 4
Arroyomolinos
C/Serranillos 6, 
junto colegio El Torreón. 
Brunete
C/Miguel Indurain, 
junto colegio público.
C/de los Arcos, 4, 
junto colegio. 
Cadalso de los Vidrios
C/Hornabajo.
Ctra. Las Rozas, 24, 
junto colegio. 
Casarrubuelos
Avda. Fernández Turbica, 
junto colegio Tomé y Orgaz. 
Cenicientos
C/ Ronda del Sur 54, 
junto colegio. 
Chapinería
C/ Colmenar 25. 
Moraleja de Enmedio
C/de la Fuente. 
Navas del Rey
Calleja de las Viñas, 
esq. Avda. de Madrid. 
Pelayos de la Presa
C/San Martín, esq. Estación 
Junto al colegio.

Avda. de Mariano García
Benito, junto colegio.
Quijorna
C/Virgen del Rocío, 
junto colegio. 
Rozas de Puerto Real
C/de Antonio Machado 48,
junto colegio. 
San Martín
deValdeiglesias
C/Rodríguez de la Fuente. 
Sevilla la Nueva
C/Villanueva, 1, junto colegio. 
Torrejón de la Calzada
C/José Antonio 16. 
Torrejón de Velasco
Plaza de España. 
Villa del Prado
Avda. Juan Carlos I 32-34,
junto a la estación de
autobuses. 
Villamanta
Pº de la Estación, 12,
junto Casa de Niños. 
Villaviciosa de Odón
Avda. Principe de Asturias, 20. 

BIBLIOBUSES,
PARADAS DE CADA
LÍNEA
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BIBLIOBÚS 5
Alameda del Valle
Plaza de Santa Marina.
Alpedrete
C/Santa Emilia 
(Bº Los Negrales). 
Plaza de la Constitución. 
Cercedilla
Plaza Mayor. 
Collado Mediano
C/de la Fuente, junto colegio. 
Collado Villalba
C/Real, junto Casa de la
Cultura. 
Escorial (El)
Las Zorreras 
(Urb. Los Arroyos). 
Fresnedillas de la Oliva
C/Real. 
Galapagar
Plaza de la Constitución. 
Guadarrama
Plaza Mayor. 
Lozoya
C/ de la Luna, 
junto CRA Lozoya. 

Majadahonda
Plaza de los Jardincillos. 
Molinos (Los)
Plaza del Pradillo. 
Moralzarzal
Esq. C/El Raso y C/Becerril,
junto Centro de Protección
Ciudadana. 
Navacerrada
Pº de los Españoles, 
junto Casa de la Cultura. 
Navalagamella
Plaza de España. 
Navalespino
C/ Calderón de la Barca.
Pinilla del Valle
C/ Canal de Isabel II,
junto colegio. 
Robledo de Chavela
C/de la Concepción. 
Robledondo
Plaza de San Ramón Nonato.
Rozas de Madrid (Las)
C/Real. 
San Lorenzo de El Escorial
C/Monte del Fraile 2, junto
polideportivo El Zaburdón. 

Santa María 
de la Alameda
Estación. 
Torrelodones
Avda. de Rosario Manzaneque. 
Valdemorillo
Avda. de Segovia, 
junto al colegio. 
Zarzalejo
Plaza Nueva. 

BIBLIOBÚS 6
Alcobendas
Avda. Severo Ochoa, 
Esq. Pº de la Chopera. 
Aravaca
C/ Bardagueral, s/n, junto 
C.P. Rosa Luxemburgo.
Arganda del Rey
C/Mar de Alborán,1. 
Colmenar Viejo
C/Doctor Cecilio de la
Morena, junto Colegio
Público. 
Madrid - Villa de Vallecas
C/ Rafael de León,
semiesquina Avda. de las
Suertes (Ensanche de Vallecas)
Parla
C/Acuario, 34, 
junto al C.P. José Hierro. 
Pinto
C/Cañada Real de la Mesta, 9. 
San Sebastián de los Reyes
Avda. de Aragón, junto a la
Escuela Infantil La Comba. 
Tres Cantos
Avda. Viñuelas. 
Avda. de Colmenar Viejo, s/n.
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BIBLIOBÚS 7 
Alcorcón
C/Príncipe Don Juan Carlos,
esq. C/Porto Cristo. 
Avda. de la Caza 21 
(Bº Campodón). 
Fuenlabrada
Avda. Pablo Iglesias, esq.
Gabriela Mistral - junto Col.
Fregacedos (Bº Loranca). 
Bº Parque Miraflores,
junto bloque nº 61. 
Getafe
Avda. de España, junto al
parque deportivo Juan de la
Cierva (Bº Las Margaritas). 
C/Groenlandia, junto Centro
Cívico ( Bº Perales del Rio). 
Leganés
C/Teresa Claramunt, 
junto Plaza del Juego 
(Bº Leganés Norte). 
C/Málaga, 2 
(Bº Vereda de los Estudiantes). 
Móstoles
Avda. los Sauces 53, C.P. Celso
E. Ferreiro (Urb. P. Coimbra). 
C/Río Ebro, esq. Alfonso XII
(Colonia San Federico). 

BIBLIOBÚS 8
Alcalá de Henares
Plaza Reina María Cristina. 
C/Barberán y Collar, s/n 
(Bº Ciudad del Aire). 
Aranjuez
C/Valeras, frente I.E.S.
Doménico Scarlatti. 
C/Moreras, 111. 
Coslada
C/ Mar Cantábrico, 
junto al Estadio Municipal 
(Bº del Puerto). 
Paseo de Dolores Ibárruri,
frente al C.C. La Rambla. 
San Fernando de Henares
Avda. Algorta. 
C/Rafael Sánchez Ferlosio. 
Torrejón de Ardoz
C/La Plata (Bº Santiago) 
Avda. Madrid, 15. 

BIBLIOBÚS 9
Madrid - Fuencarral - 
El Pardo

C/Monasterio de El Paular,
junto colegio 
(Bº Montecarmelo). 
C/Carboneras, 
esq. Plaza El Pardo. 
Plaza los Tres Olivos 
(Col. Los Olivos). 
C/Isla de Java, 86 
(Bº Valverde/Fuencarral
Pueblo). 
Avda. Cardenal Herrera Oria,
255 (Bº Peñagrande). 
Madrid - Hortaleza
Carretera de Canillas, 17. 
Madrid - Moncloa -
Aravaca

C/San Restituto, 24. 
C/Antonio Machado, 22-24
(Bº Col. Saconia). 
Madrid - Tetuán
Avda. General Perón, frente al
nº 22 (Bº Cuatro Caminos). 

BIBLIOBÚS 10
Madrid - Arganzuela
C/Embajadores, 80. 
Madrid - Carabanchel
Avda. Abrantes, 92. 
Madrid - Latina
C/Villavaliente, 6 (Bº Batán). 
Glorieta de los Cármenes, esq.
Nuestra Señora de Valbanera. 
C/Caramuel, 32. 
Madrid - Villaverde
Gran Vía de Villaverde s/n. 
C/Godella, junto parada 
de taxis (Bº San Cristóbal de
los Angeles). 
C/La del Manojo de Rosas, 44.
C.P. Barcelona 
(Bº Los Ángeles). 
Avda. de Orovilla, 53. 

BIBLIOBUSES,
PARADAS DE CADA
LÍNEA
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BIBLIOBÚS 11
Madrid - Moratalaz
C/Hacienda de Pavones, 255
(Bº Moratalaz). 
Madrid - Puente de
Vallecas
Avda. Pablo Neruda, 18-20 
(Bº Palomeras/Alto del Arenal). 
Avda. Palomeras, 96 
(Bº Palomeras Bajas). 
C/Pedroches, 13-14 
(Bº Entrevias).
Madrid - San Blas
Avda. Guadalajara, 112 
(Bº de Rosas).
Madrid - Vicálvaro
C/Minerva, 89 
(Bº Valderribas). 
Madrid - Villa de Vallecas
C/Fuentidueña, 23.
Avda. del Mediterraneo, 
esq C/Virgen de la Viñas 
(Bº Santa Eugenia). 

BIBLIOBÚS 12
Madrid - Barajas
C/Bergantín, 11. 
(Bº Alameda de Osuna). 
Plaza Ntra. Sra. de Loreto, 
esq. C/ Timón (Bª Timón). 
Madrid - Ciudad Lineal
C/Golfo de Salónica, 49 
(Bº Costillares). 
C/Agastia, 82 
(Bº San Juan Bautista). 
C/Virgen del Sagario, 30 
(Bº Concepción). 
Madrid - Fuencarral - 
El Pardo
C/Palas de Rey,
junto al C. P. Gabriela Mistral.
Madrid - Hortaleza
C/Solsona, 9 
(Bº Pinar del Rey). 
C/Cuevas de Almanzora, 121
(Bº Apóstol Santiago). 
C/ Mota del Cuervo,
junto al polideportivo 
(Bº. Canillas / Villa Rosa). 

Madrid - San Blas
Plaza Mayor de Rejas 
(Bº de Rejas/Ciudad Pegaso). 
C/Arcaute, frente al nº 9 
(Bº de Rejas/Polígono Las
Mercedes). 

BIBLIOBÚS 13
Madrid - Chamartín
C/López de Hoyos, 134 
(Bº Prosperidad). 
C/Príncipe de Vergara, 
271-273. 
Madrid - Ciudad Lineal
C/Nicolás Salmerón, 54 
(Bº Pueblo Nuevo / 
Col.Villaescusa). 
Avda. de Badajoz, 15 
(Bº San Pascual). 
Madrid - Hortaleza
C/Nápoles, frente al nº 52 
(Bº Virgen de la Esperanza). 
C/Infanta Catalina Micaela 31,
junto al colegio Adolfo Suárez
(Bº Sanchinarro).
Madrid - Salamanca
Avda. Bruselas, 51-53 
(Bº Guindalera). 
Madrid - San Blas
C/Amposta, 24, 
junto a iglesia (Bº Hellín). 
C/Hermanos García Noblejas
63-65 (Bº Simancas). 

bibliobus 04:Maquetación 1  17/10/11  17:35  Page 47



INFORMACIÓN
Los servicios que presta el
bibliobús son los tradicionales
de este tipo de bibliotecas:
préstamo domiciliario 
e información al lector. 
También el bibliobús favorece 
la creación de clubs de lectura
entre sus usuarios: aporta los
ejemplares para el club, ayuda 
a sus miembros con
información complementaria
sobre el autor y la obra.
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bibliobuses@madrid.org
En el bibliobús podemos
llevarnos en préstamo hasta
3 libros y 3 audiovisuales,
durante 15 días, y aún
prorrogarlos por otros 15. 

documentos disponibles en cada bibliobús

El bibliobús también
desarrolla exposiciones
bibliográficas (por Navidad,
carnaval, sobre Madrid etc.),
realiza visitas a Centros
Escolares, e intenta 
colaborar en eventos y
conmemoraciones culturales

Para utilizar el préstamo a
domicilio es necesario disponer
del carné de lector, que se puede
obtener de forma inmediata y
gratuita en el propio bibliobús
presentando el DNI. Este carné
es común al de la Red de
Bibliotecas Públicas de la
Comunidad de Madrid, 
y al Bibliometro. 91-7951761

3.500
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madrid.org/bibliobusesSÍGUENOS EN
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