
Bibliotecas Públicas Municipales

EL BIBLIOBUS, UN SERVICIO PARA TODOS

Qué es

El Bibliobús es una biblioteca móvil , por lo que su misión es, al igual que en el 
resto de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, proporcionar a los 
ciudadanos materiales y servicios que faciliten el acceso a la información, la 
formación, el ocio y la cultura.

Para ello dispone de diferentes soportes: libros y documentos sonoros y 
audiovisuales y ofrece, fundamentalmente, servicio de Préstamo (personal y 
colectivo), está previsto que próximamente oferte también Acceso a Internet y 
estudiaremos la posibilidad de prestar servicios bibliotecarios especiales y 
actividades de formación de usuarios y de fomento de la lectura. 

Los servicios son gratuitos y para acceder a ellos deben hacerse socios, para lo que sólo se requiere entregar en la biblioteca 
2 fotografías tamaño carné y presentar un documento oficial de identificación. 

Los niños y niñas son usuarios habituales de las Bibliotecas y, por ello, esperamos que también lo sean del Bibliobús, si son 
menores de 8 años deberán estar acompañados de un adulto y, para hacerse socios, si no tienen su propio documento de 
identificación oficial, deberán presentar el de un familiar; para el Acceso a Internet deberán presentar una autorización firmada 
de sus padres o tutores. 

Puntos de Servicio y Horarios

Alfocea . •
Dirección: Entrada del parque, junto a la parada de bus urbano◦

Horario: Domingos de 18,35 a 19,25h. ◦

Juslibol •
Dirección: C/ Del Bar, junto al Pabellón y el parque◦

Horario: Jueves de 18,35 a 19,25h.◦

La Jota  •
Dirección: Plaza Albada.◦

Horario: Viernes de 17,25 a 18,25h. ◦

Montecanal  •
Avenida Ilustración, junto a la iglesia◦

Horario: Sábados de 17,25 a 18,25h. ◦

Parque Goya I •
C/ El Coloso, junto a la entrada del colegio◦

Horario: Miércoles de 17,30 a 18,25 h. ◦

Parque Goya II •
C/ Eugenio Lucas, junto a la entrada del colegio◦

Horario: Miércoles de 18,40 a 19,35 h. ◦

Rosales del Canal •
C/ Joaquín Turina◦

Horario: Sábados de 18,35 a 19,35 h. ◦

San Gregorio  •
C/ Olímpica, frente al PDM◦

Horario: Jueves de 17,30 a 18,20 h. ◦

Torrecilla de Valmadrid •
C/ Paradero, delante de la Alcaldía◦

Horario: Domingos de 17,30 a 18,20h. ◦

Vadorrey •
C/ Balbino Orensanz, junto al Parque◦

Horario: Viernes de 18,35 a 19,35h. ◦
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