
mediatecas municipales  
de alcobendas



Las bibliotecas de Alcobendas se llaman 
mediatecas porque en ellas la cultura está 
disponible en todos sus soportes: música, 
libros, cd-rom, dvd, videojuegos, prensa, 
revistas y acceso al mundo virtual. Son centros 
de información, formación, ocio y cultura 
abiertos a todos los ciudadanos.  
La red de mediatecas de Alcobendas ofrece 
un servicio único en diferentes espacios del 
municipio de manera que desde cualquier 
punto de la ciudad se tenga acceso a un lugar 
en el que leer, escuchar, navegar y mirar.

Las mediatecas de Alcobendas cuentan  
con espacios diseñados para el uso de jóvenes 
y adultos, accesibles para todos  
los mayores de 14 años. Diferenciados de las 
salas destinadas a uso infantil especialmente 
pensadas para los menores hasta 13 años.  
Son lugares abiertos a la creatividad  
y la imaginación, puertas de entrada al mundo 
de los libros y la información. 

¿quiénes somos? ¿qué ofrecemos?
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Orientar al usuario es el objetivo de esta 
sección creada para atender sus necesidades 
informativas. Desde ella se atienden todas 
las consultas sobre el funcionamiento de 
las mediatecas e información bibliográfica. 
También se recogen sus sugerencias 
y reclamaciones, además de facilitar 
información sobre los programas especiales 
de acceso individual o para grupos: visitas 
guiadas, formación de usuarios, calendario de 
actividades, formación en nuevas tecnologías, 
etc.

La sección de hemeroteca pone a disposición 
del usuario una amplia muestra de revistas y 
publicaciones. 
Para su consulta se ha organizado en los 
grupos: prensa diaria, revistas de información 
general y revistas especializadas.
El último número de todas las publicaciones 
se encuentra en libre acceso en la sala para su 
consulta. Los números atrasados disponibles 
se prestan por períodos de 7 días.

Las mediatecas cuentan equipos informáticos 
con acceso a internet y aplicaciones de 
ofimática a disposición de sus usuarios así 
como con zona wi fi.  
Consulte en cada mediateca las condiciones 
específicas de uso.

hemeroteca

tecnologías  
de la información

información  
y asesoramiento bibliográfico



Espacios diseñados para niños y niñas  
menores de 14 años. 
Cuenta con servicio de préstamo, puestos de 
visionado, audio, juegos, internet, estudio y 
actividades.  
Los menores que aún no han cumplido  
los 7 años  deben acudir acompañados  
por un adulto.

Las mediatecas municipales ponen a 
disposición de los ciudadanos un amplio 
fondo de libros, discos compactos, vídeos 
juegos de consola, DVD y CD-Rom para el 
préstamo domiciliario.  
El préstamo es libre y gratuito, sólo se necesita 
darse de alta en la base de datos de socios. 
Las mediatecas comparten una base de datos 
común que permite al ciudadano obtener en 
préstamo, consultar y reservar los fondos que 
desee sin necesidad de repetir trámites. Es 
decir, una vez inscrito en una de las sedes se 
podrá usar toda la red sólo con identificarse.

Requisitos: 
- Cualquier persona tiene acceso al préstamo, 
presentando su DNI, pasaporte o tarjeta de 
residente. Los niños y niñas tienen que indicar 
su nombre, teléfono y domicilio, realizando 
la inscripción, los menores de 7 años, con un 
adulto responsable.

Documentos en préstamo:
* Se pueden obtener 10 documentos por 
persona con una coincidencia, como máximo, 
de 4 en los libros, 2 en las revistas y 4 en el 
resto de los soportes (vídeo, cedés, etc.)
* Los libros se prestan por un máximo de 30 
días naturales, sin renovación.
* Las revistas,  vídeos, cedés, etc., se prestan 
por 7 días, sin renovación. 
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Reservas 
Solicite la reserva del documento que desea 
y que se encuentra prestado. Recibirá un 
aviso cuando se encuentre disponible y podrá 
recogerlo dentro de un plazo límite de 48 
horas.
Desideratas
Indique si desea que las mediatecas 
incorporen algún libro, dvd, disco, revista o 
cualquier material que pueda ser de interés 
que no forme parte de la colección.

Las salas de estudio y consulta, accesibles a 
mayores de 14 años, contienen las colecciones 
de obras impresas y en soporte electrónico 
destinadas a su consulta dentro de la propia 
mediateca.
Estos espacios, que reúnen las condiciones 
idóneas para la consulta y el estudio, 
requieren de la cooperación de todos para 
mantener el clima de silencio necesario y 
cuentan con horarios especiales en épocas de 
examen.
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Las mediatecas municipales promueven la 
difusión cultural a través de un programa de 
actividades dirigido tanto a público infantil 
como adulto.
Música, cuentos, literatura, cine y sobre todo 
creatividad son algunos de los ingredientes de 
esta oferta que tiene como “marca de la casa” 
la participación activa de los que se acercan a 
ella.

Las mediatecas están en marcha todo el año 
por lo que conviene consultar su programa 
de actividades que incluye la formación en 
nuevas tecnologías. Entre la oferta estable 
cabe destacar: visitas guiadas a grupos 
escolares, clubes de lectura (infantil, manga 
y literatura para mayores de 18 años), talleres 
de escritura creativa para todas las edades, 
animación a la lectura en las salas infantiles, 
certámenes literarios, programas para bebés, 
narración oral, bibliopiscina y participación en 
eventos culturales como el día del libro o la 
semana de la ciencia.

actividades



Dónde estamos

Mediateca Anabel Segura 
Avenida de Bruselas, 19 
Teléfono: 91 484 16 90 
Sala de Adultos: lunes a viernes,  
de 9 a 21 horas 
Sala infantil: lunes a viernes,  
de 17 a 20 horas

Mediateca infantil Alcobendas Centro  
Plaza del Pueblo, 1, 2ª planta 
(Ubicación pendiente de traslado) 
Teléfono: 91 659 76 00 ext. 4342 
Sala Infantil: lunes a viernes,  
de 17 a 20 horas

Mediateca nuevo Centro Cultural  
(En construcción) 
C/ Mariano Sebastián Izuel, 11

Mediateca Pablo Iglesias 
Paseo de la Chopera, 59 
Teléfono: 91 229 42 20 
Sala de Adultos: lunes a sábado  
de 9 a 21 horas.  
Sala infantil: lunes a viernes,  
de 17 a 20 horas.  
Sábado, de 10 a 14 y 17 a 20 horas.

Mediatecas 24 horas
Consulta el catálogo on line de mediatecas 
en www.alcobendas.org (Sección “Cultura”)

+ información en: 
mediatecas@aytoalcobendas.org

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 
Patronato Socio-Cultural 


