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 “La única cosa que es 
  absolutamente necesario saber 
  es la ubicación de la biblioteca” 

                      Albert Einstein    
Biblioteca y Hemeroteca Municipal

Biblioteca Pública Municipal María Moliner

Biblioteca Pública Municipal Ricardo Magdalena

Biblioteca para Jóvenes Cubit

Biblioteca y Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente

Biblioteca del Casino Principal

Biblioteca de Aragón y Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza

Biblioteca General Universitaria

Biblioteca de Humanidades María Moliner

Biblioteca de la Facultad de Educación

Biblioteca Ignacio Jordán de Asso



La ciudad de Zaragoza cuenta con un importante patrimonio 
cultural y artístico que incluye un buen número de bibliotecas 
dependientes de diferentes administraciones públicas e insti-

tuciones que, además de contener un rico patrimonio documental, 
están ubicadas en edificios singulares, en unos casos por ser cons-
trucciones históricas y en otros por haber sido galardonados con 
prestigiosos premios.
 
Esta breve guía, que tiene como objetivo presentar algunas de ellas, 
es una invitación a descubrirlas. Aunque no son todas las que hay 
en la ciudad, se incluye información de 11 bibliotecas dependientes 
del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zara-
goza, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
 
La mayoría de estas bibliotecas ofrecen a toda la ciudadanía visi-
tas guiadas para grupos, que deben ser previamente concertadas; 
en ellas se recorren sus instalaciones, se muestran sus fondos do-
cumentales y se explican sus servicios.
 

¡Anímate a conocerlas! 



PALACIO MONTEMUZO - Santiago, 34 - 50071 Zaragoza
Tel: 976 721 260 
www.zaragoza.es/ciudad/usic/
biblioteca@zaragoza.es
hemeroteca@zaragoza.es

Biblioteca y Hemeroteca se ubican desde 1994, junto con el 
Archivo Municipal, en el rehabilitado Palacio de Montemuzo 
en la calle Santiago, claro ejemplo de casa palacio del renaci-
miento aragonés. 
A través del patio conecta con la denominada casa Artiach, 
edificio modernista del siglo XIX con fachada a Espoz y Mina. 

EL ESPACIO

Ayuntamiento de Zaragoza

La Biblioteca municipal de Zaragoza reúne un 
importante patrimonio bibliográfico (incunables, 
manuscritos e impresos antiguos) que se ha ido 
incrementado hasta conformar una interesante 
colección centrada fundamentalmente en Zarago-
za, administración local, y el ámbito profesional.
La Hemeroteca municipal de Zaragoza está con-
siderada como la mayor colección hemerográfica 
de Aragón, sobre todo en lo referido a la pren-
sa zaragozana de los siglos XVIII y XIX. Tanto 
el volumen como las fechas de las colecciones 
manifiestan el interés del municipio por reunir y 
conservar la prensa local, mantenido a lo largo de 
casi cuatro siglos.

LA BIBLIOTECA - LA HEMEROTECA

Horario: 
lunes a viernes de 11 h a 14,15h 
(peticiones hasta las 13:45h)

Información práctica

BIBLIOTECA 
Y HEMEROTECA 
MUNICIPAL

www.zaragoza.es/ciudad/usic
mailto:biblioteca@zaragoza.es
mailto:hemeroteca@zaragoza.es


Plaza de San Agustín, 1 - 50002 Zaragoza
Teléfono: 976 723 680
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es

El conjunto conventual de San Agustín es una fundación ba-
rroca del siglo XVII de los Agustinos y fue prácticamente des-
truida durante los Sitios de Zaragoza (1808-1809). 
En el entorno del convento se conservan testimonios de las di-
ferentes culturas que han demostrado su presencia en la zona: 
íbera, romana, musulmana y cristiana. 
Tras la Desamortización de 1836, fue utilizado como cuartel 
del ejército.
El proyecto de remodelación es obra del arquitecto José Ma-
ría Ruiz de Temiño y el trabajo artístico e iconográfico de 
Santiago Arranz. (1999-2003).

EL ESPACIO

Patronato Municipal de Educación 
y Bibliotecas
(Ayuntamiento de Zaragoza)

La Biblioteca Pública María Moliner forma parte 
del conjunto arquitectónico del antiguo Convento 
de San Agustín, que fue remodelado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, dando lugar a dos espacios 
culturales de referencia, la Biblioteca y el Centro 
de Historias. 
Se inauguró en el año 2003 y forma parte de la red 
de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes de 15:00 a 21:00h, 
martes a viernes de 08:30 a 21:00h 
y sábados de 09:15 a 14:00h 

Información práctica

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
MARÍA MOLINER

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
mailto:bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es


Avenida Miguel Servet, 57- 50002 Zaragoza
Teléfono: 976 724 037
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
bibliotecas-magdalena@zaragoza.es

La biblioteca está ubicada en una de las naves del Antiguo 
Matadero Municipal, obra del arquitecto Ricardo Magdale-
na, inaugurado inicialmente como recinto de la Exposición 
Aragonesa de 1885-1886. 
Es un espacio amplio que destaca por la utilización de ma-
teriales y técnicas constructivas tradicionales así como ele-
mentos de fundición reseñables. En 2008 fue declarado Bien 
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.
Fue rehabilitado para su uso como biblioteca pública por el 
arquitecto Ricardo Usón.

EL ESPACIO

Patronato Municipal de Educación 
y Bibliotecas
(Ayuntamiento de Zaragoza)

La Biblioteca Ricardo Magdalena, instalada en 
un edificio rehabilitado para  este uso social y 
cultural, fue inaugurada en 1991 y forma parte 
de la red de Bibliotecas Públicas Municipales de 
Zaragoza.
Fue la primera biblioteca pública española con 
toda su colección informatizada  así como sus 
servicios de circulación y OPAC (catálogo).

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes de 15:00 a 21:00h, 
martes a viernes de 08:30 a 21:00h 
y sábados de 09:00 a 14:00h 

Información práctica

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
RICARDO MAGDALENA

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
mailto:bibliotecas-magdalena@zaragoza.es


Azucarera del Rabal
Mas de las Matas, 20 - 50014 Zaragoza
Teléfono: 976 724 615
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es

La biblioteca se encuentra ubicada en el edificio de la anti-
gua Azucarera de Aragón abierta en 1893, como pionera en 
la industrialización de Aragón, posteriormente pasó a ser la 
Azucarera del Rabal. 
Su actual nombre “Cubit” es un juego lingüístico, unión de 
las palabras cubo y bit, puesto que su espacio acristalado tiene 
forma de cubo, recordando al cristal de azúcar, en memoria 
del brillante pasado industrial de la Azucarera y bit, acróni-
mo, a su vez, de binary digit (dígito binario), por el hecho de 
que Internet y las redes sociales son una de las piezas clave de 
comunicación y de atracción.

EL ESPACIO

Patronato Municipal de Educación 
y Bibliotecas
(Ayuntamiento de Zaragoza)

La Biblioteca para Jóvenes CUBIT, perteneciente 
a la Red Municipal de Bibliotecas, es punto de 
referencia para los jóvenes de la ciudad siendo un 
espacio dinámico, vivo, e innovador, consciente 
de que su valor añadido son los jóvenes y su par-
ticipación. 
Con la BJC, Zaragoza se sitúa en la vanguardia 
mundial de este tipo de infraestructuras, convir-
tiéndose en la primera ciudad española que dispo-
ne de un centro similar.

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes a viernes de 09:00 a 21:00h.

Información práctica

BIBLIOTECA 
PARA JÓVENES 
CUBIT

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
mailto:bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es


Pº Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
Tf.: 976 726 087
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
cdama-gestion@zaragoza.es
@CDAMAZ

El conjunto del Refectorio y las Cillas del Convento de Santo 
Domingo (siglos XIII-XIV) es un espacio histórico y arquitec-
tónico singular. El edificio, catalogado como Bien de Interés 
Monumental, es de estilo gótico-mudéjar. En la planta calle, 
el refectorio -la actual sala de lectura-  es un salón gótico, 
bello y sobrio, rematado con bóvedas de crucería. En la planta 
sótano, las cillas (bodegas) ofrecen un ejemplo del trabajo en 
ladrillo de los alarifes mudéjares que  causa admiración y sor-
presa. Adentrarse en su importancia histórica como lugar de 
celebración de las Cortes de Aragón durante la Edad Media, 
y su vinculación literaria hasta con el mismísimo Cervantes, 
resulta un descubrimiento fascinante.
Durante el horario de atención al público se ofrecen visitas 
guiadas a la zona expositiva.

EL ESPACIO

Ayuntamiento de Zaragoza

CDAMAZ, la ‘biblioteca verde’ de Zaragoza, es 
un centro de recursos de información ambiental, 
surgido del impulso de la Agencia de Medio Am-
biente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Za-
ragoza. Sus fondos están especializados en medio 
ambiente, naturaleza y sostenibilidad y su sala, de 
libre acceso, es un lugar ideal para el estudio, el 
trabajo y la lectura.
Además de servicios de biblioteca, ofrece espa-
cios para reuniones, actividades y exposiciones. 
Destaca el servicio de consultas a medida, así 
como el préstamo de recursos didácticos en edu-
cación ambiental y su labor de difusión y divul-
gación ambiental.

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes a viernes, de 9:30 a 20:30h. 
Sábados, de 9:30 a 13:30h.
Julio y agosto, lunes a viernes, de 9:30 a 14:30h.

Información práctica

BIBLIOTECA Y CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN 
DEL AGUA 
Y DEL MEDIO AMBIENTE

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es


Plaza de España, 2 - 50071 Zaragoza 
Tf.: 976 288 792
http://cultura.dpz.es/archivos-y-bibliotecas/bibliotecas/
bibliotecas-de-la-diputacion/catalogo/id/683
biblioteca@dpz.es

Situada en la primera planta del renacentista Palacio de Sás-
tago, la Biblioteca del Casino Principal conserva el emplaza-
miento, estructura, y mobiliario original. 
De estilo modernista y diseñada por Ricardo Magdalena en 
1889, conserva una hermosa chimenea de roble tallado y he-
rrerías en hierro forjado con decoración floral.
Se puede acceder a ella por el corredor de arquillos del Pala-
cio de Sástago, o a través de la Biblioteca Ildefonso Manuel 
Gil, en la planta calle del Palacio Provincial.

EL ESPACIO

Diputación Provincial de Zaragoza

Creada en 1851, la Biblioteca del antiguo Casino 
Principal tiene un rico fondo bibliográfico desde 
comienzos del S.XV, destacando los libros y re-
vistas de finales del S. XIX y principios del S. 
XX.
La lectura en su sala nos invita  a sumergirnos en 
otro tiempo de la vida cultural  de nuestra ciudad

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes a viernes, de 8:30 a14:30h.

Información práctica

BIBLIOTECA DEL CASINO 
PRINCIPAL

http://cultura.dpz.es/archivos-y-bibliotecas/bibliotecas/bibliotecas-de-la-diputacion/catalogo/id/683
http://cultura.dpz.es/archivos-y-bibliotecas/bibliotecas/bibliotecas-de-la-diputacion/catalogo/id/683
mailto:biblioteca@dpz.es
S.XV


Doctor Cerrada, 22
50005 Zaragoza 
Tf.: 976 715 026

Obra de los arquitectos Víctor López Cotelo y Carlos Puen-
te Fernández, fue proyectado por el Ministerio de Cultura  
como Biblioteca Pública del Estado e inaugurado en 1990. 
Es uno de los edificios más emblemáticos de los años 90 de la 
ciudad. Cuenta con casi 8000 m2 útiles y ha sido  reconocido 
y galardonado por su calidad de resolución técnica  y por la 
integración de un edificio público en una zona residencial con  
los premios García Mercadal de Arquitectura de Zaragoza en 
1990 y accésit al Premio Europeo de Arquitectura Pabellón 
Mies Van Der Rohe. 
Ha sido objeto de varios artículos en prestigiosas revistas de 
arquitectura y seleccionado como uno de los mejores edificios 
de España en su década.
Más información en: www.aragon.es/biblioteca_edificio

EL ESPACIO

Gobierno de Aragón

La Biblioteca de Aragón, creada en 1986, es el 
centro superior bibliográfico de Aragón y cabe-
cera del Sistema de Bibliotecas de Aragón, in-
cluyendo entre sus funciones principales las de 
recopilación, catalogación, conservación y difu-
sión de los registros documentales aragoneses en 
cualquier soporte.
La Biblioteca Pública de Zaragoza, cuyo origen 
se remonta a 1923, es la biblioteca pública más 
grande de nuestra Comunidad y una de las mayo-
res bibliotecas publicas del Estado.

LA BIBLIOTECA

Información práctica

BIBLIOTECA DE ARAGÓN
Y BIBLIOTECA PÚBLICA 
DEL ESTADO 
EN ZARAGOZA

Biblioteca de Aragón:
www.aragon.es/bibliotecadearagon
iba@aragon.es
Horario: 
lunes a sábado de 9:00 a 14:00h y lunes y 
martes, además, de 17:00 a 20:00h.

Biblioteca Pública de Zaragoza:
www.bibliotecaspublicas.es/bpz/
bpz@aragon.es
Horario: 
lunes a viernes de 9:00 a 21:00h
sábado de 9:00 a 14:00h.

http://www.aragon.es/biblioteca_edificio
www.aragon.es/bibliotecadearagon
mailto:iba@aragon.es
www.bibliotecaspublicas.es/bpz
mailto:bpz@aragon.es


Edificio Paraninfo
Plaza de Basilio Paraíso, 4 - 50005 Zaragoza
Teléfono: 976 761 854
http://biblioteca.unizar.es
buz@inizar.es

Instalada en 1893 como Biblioteca de la Facultad de Medicina 
y Ciencias, en el edificio diseñado por Ricardo Magdalena, 
forma parte desde 1983 de la Biblioteca General de la Uni-
versidad, utilizándose tras la última restauración del edifi-
cio en 2008 como espacio expositivo del fondo histórico de la 
Universidad. 
El mobiliario es original de la época. 

EL ESPACIO

Universidad de Zaragoza

La Biblioteca General de la Universidad de Zara-
goza alberga la colección histórica de la Univer-
sidad, una de las más importantes de España y la 
primera de Aragón por la cantidad e importancia 
de sus fondos, entre los que se encuentran 405 
incunables, 357 manuscritos y numerosas obras 
de incalculable valor.

LA BIBLIOTECA

Horario: 
La antigua sala de lectura está abierta al público 
coincidiendo con exposiciones temporales, en 
horario de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00h y de 
17:00 a 21:00h.

Información práctica

BIBLIOTECA GENERAL
UNIVERSITARIA

http://biblioteca.unizar.es
mailto:buz@inizar.es


Pedro Cerbuna, 12 - 50009 Zaragoza
Tf.: 976 762 676
http://biblioteca.unizar.es
bib.filoz@unizar.es

Fue inaugurada en  2003 como Biblioteca de Humanidades 
“María Moliner”, en honor a la ilustre filóloga y bibliote-
caria  zaragozana.  El edificio, diseñado por los arquitectos 
Juan Gayarre, Joaquín Magrazo, Ricardo Marco y Fernando 
Used, recibió el premio  accésit Ricardo Magdalena. 
En sus 5.000 m2 cuenta con espacios de trabajo individual y en 
grupo, sala de formación de usuarios, salón de actos y sala de 
exposiciones, distribuídos en cuatro plantas.

EL ESPACIO

Universidad de Zaragoza

La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras  
alberga la colección de obras sobre Humanidades 
más importante de Aragón por la relevancia y 
cantidad de sus fondos: más de 300.000 volúme-
nes que ocupan 10 km de estanterías.  
Entre sus colecciones se encuentran el Archivo 
de Miguel Labordeta, los legados de Carlos Riba, 
García Arista, Ana María Navales, la Biblioteca 
de Antonio Camazón, conocido como el fondo 
del Espía y la colección de fotografías de Jean 
Laurent, entre otros. Todo ello fruto de sus más 
de 100 años de historia.

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes a viernes,  de 8:15 a 21:15h.

Información práctica

BIBLIOTECA 
DE HUMANIDADES 
MARÍA MOLINER
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

http://biblioteca.unizar.es
mailto:bib.filoz@unizar.es


Pedro Cerbuna, 12 - 50009 Zaragoza
Tf.: 976 761 303
http://biblioteca.unizar.es
bibeducz@unizar.es

Inaugurada en enero de 2017 e instalada en el nuevo edificio 
diseñado para la Facultad de Educación por los arquitectos 
Javier Maya y Estela Arteche.  De arquitectura y diseño mo-
derno es la biblioteca más reciente construida en la Universi-
dad de Zaragoza. 
Ocupa una superficie de 1.589 m2 en  una sola planta y cuenta 
con una Sala de lectura diseñada a 3 niveles, 2 salas de trabajo 
en grupo y una sala de investigadores.

EL ESPACIO

Universidad de Zaragoza

La Biblioteca de la Facultad de Educación alber-
ga un fondo bibliográfico multidisciplinar que 
cubre toda la temática de los distintos planes de 
estudios que se cursan en la Facultad y especiali-
zado en Educación y Psicología. 
La colección histórica es importante recogiendo 
obras pedagógicas antiguas procedentes del fon-
do de la Escuela Normal Seminario de Maestros,  
fundada en 1844, y de la Escuela de Maestras  
creada en 1856.

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes a viernes,  de 8:15 a 21:15h.

Información práctica

BIBLIOTECA 
DE LA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN

http://biblioteca.unizar.es
mailto:bibeducz@unizar.es


Gran Vía, 2 - 50005 Zaragoza
Tf.: 876 554 605
http://biblioteca.unizar.es
bibecon@unizar.es

Inaugurada en 1996  la sede del Campus Paraíso, ocupa la 
primera planta de un edificio contiguo a la Facultad. Lleva 
el nombre del primer economista aragonés Ignacio Jordán de 
Asso.  Es obra del arquitecto Basilio Tobías y recibió el Trofeo 
Ricardo Magdalena en el año 1997.
Dispone de una sala de lectura con 294 puestos de consulta, 
una hemeroteca con una importante colección de revistas es-
pecializadas, una sala para consulta de bases de datos y dos 
salas de trabajo en grupo con zona wifi. 

EL ESPACIO

Universidad de Zaragoza

La biblioteca de la Facultad de Economía y Em-
presa es fruto de la fusión, en 2011, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (1975) 
con sede en Campus Paraíso y de la Escuela de 
Empresariales (1887) con sede en Campus Río 
Ebro. Alberga la bibliografía recomendada  en 
las titulaciones que se imparten en las dos sedes.  
En el Campus Paraíso se ubican los archivos de 
la Antigua Casa Fortea y de la Cámara Oficial de 
Compensación Bancaria de Zaragoza, así como 
parte de los fondos del Servicio de Documenta-
ción de Economía Aragonesa (SEDEA).

LA BIBLIOTECA

Horario: 
lunes a viernes,  de 8:15 a 21:15h.

Información práctica

BIBLIOTECA 
IGNACIO JORDÁN 
DE ASSO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

http://biblioteca.unizar.es
mailto:bibecon@unizar.es
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http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=2194
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=912
http://www.aragon.es/biblioteca_edificio
http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=4946
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
http://cultura.dpz.es/archivos-y-bibliotecas/bibliotecas/bibliotecas-de-la-diputacion/id/673
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-general/bibgral-inf-gral
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-jordan-de-asso/econ-inf-gral
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/moliner-inf-gral
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-facultad-de-educacion/educacion-inf-gral
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