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Presentación 

El concepto de Biblioteca Pública, recogido en el Manifiesto de la UNESCO 
sobre la Biblioteca Pública de 1994, contempla dicha institución como un 
centro local de información que facilita a sus usuarios toda clase de conocimiento 
e información para el aprendizaje permanente, la toma independiente de 
decisiones y el desarrollo cultural individual y colectivo e insta a las 
administraciones públicas pertinentes a equipar las bibliotecas para proporcionar 
el máximo acceso a los nuevos recursos de información para todos los 
ciudadanos al margen de sus posibilidades económicas, físicas o educativas. 

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas 
en su artículo 13.1 recoge que Las bibliotecas públicas son el medio por el 
que los poderes públicos posibilitan el ejercicio efectivo del derecho de todos 
os ciudadanos para acceder a la información, la educación y la cultura en el 
contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El Patronato Municipal de Educación y  Bibliotecas del Ayuntamiento de 
Zaragoza es el organismo gestor de la política bibliotecaria municipal que se 
leva a efecto a través de la Sección de Bibliotecas Públicas Municipales. 
La oferta de servicio bibliotecario, coordinado en el Centro Coordinador, se 
realiza en toda la ciudad a través de 24 puestos de servicio fijo que son 
bibliotecas de proximidad distribuidas por toda la ciudad y con amplios horarios 
de apertura, (10 Bibliotecas de Distrito, Biblioteca para Jóvenes Cubit y 13 
Bibliotecas de Barrio),  un Bibliobús con 13 puntos de servicio móviles y otros 
servicios de extensión bibliotecaria gestionados a través del mismo Centro 
Coordinador. Además, una parte del servicio bibliotecario ofrecido se realiza 
a través del sitio web http://biblitoecas-municipales.zaragoza.es. 

La misión de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza es proporcionar 
a los ciudadanos materiales y servicios que faciliten el acceso a la información, 
a formación, el ocio y la cultura. 

Sus más de 1.500.000 usos anuales reflejan la utilización que los ciudadanos 
hacen de sus instalaciones, colecciones y servicios, así como la atención 
profesional que reciben. Las bibliotecas constituyen centros de referencia 
social y cultural en los diferentes distritos y barrios. 



 

 

             

 

Usuarios 
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Difusión 

Carta de Serricios 

La Biblioteca Pública, por definición, es de libre uso por parte de todos los ciudadanos 
independientemente de su situación sociocultural, sexo, edad u origen, por lo que sus usuarios 
potenciales son todos los habitantes del territorio en el que se asienta y todos ellos pueden hacer 
uso de los servicios bibliotecarios. 
No obstante, existen servicios para los que se precisa ser socio de la misma, en nuestro caso, se 
exige este requisito para acceder a los servicios de préstamo de materiales y de acceso a Internet. 
La condición de socio de la Biblioteca se adquiere presentando dos fotografías y un documento 
oficial de identificación, la emisión de carné de socio es totalmente gratuita. Dicho carné es válido 
para cualquier Biblioteca Pública Municipal y tiene una vigencia de dos años. 

Mantenemos información actualizada en nuestra página http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es 
Anualmente elaboramos un programa de edición de materiales de difusión tanto de los servicios 
como de los fondos y actividades. 

La Biblioteca para Jóvenes Cubit mantiene perfil en Facebook con entradas regulares de información 
sobre el propio servicio, su colección y actividades así como de información general y local. También 
publica guías virtuales. 

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza disponemos de una Carta de Servicios que se 
inscribe dentro del horizonte de mejora, de calidad y de futuro que ha emprendido el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

http:http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es


             

Colecciones y serricios 
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Las colecciones de las bibliotecas son generales por su temática y de libre acceso y uso 
para los usuarios. Están compuestas por documentos en diferentes soportes: libros, 
periódicos, revistas, documentos sonoros, audiovisuales y electrónicos. De manera 
excepcional, la mayor parte de la colección de la Biblioteca para Jóvenes Cubit está 
especialmente seleccionada para los destinatarios objetivos de la misma (jóvenes de 
entre 12 y 30 años), con una distribución adecuada y señalización pertinente. 

Los servicios básicos de la biblioteca, gratuitos para todos los ciudadanos, son los 
siguientes: 

* Préstamo personal y préstamo colectivo a centros educativos y entidades 
culturales y sociales: 
Este servicio permite llevar en préstamo varios documentos durante un periodo de 
tiempo determinado. 
* Lectura y consulta en sala:  
Todos los libros, revistas y periódicos que conforman las colecciones pueden ser leídos  
y consultados libremente en nuestras instalaciones por todos los usuarios, sean o no  
socios de las bibliotecas.  
* Información:  
Informamos de manera clara y pertinente sobre el servicio que se presta y los recursos  
puestos a disposición de los usuarios.  
También se oferta información y referencia profesional sobre cualquier tema que nos  
demanden.  
* Acceso a Internet:  
Disponemos de puestos de acceso gratuito a Internet para nuestros socios.  
* Actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de las bibliotecas:  
De manera regular organizamos actividades culturales, de fomento de la lectura y de  
uso de la biblioteca.  
También colaboramos con entidades educativas, sociales y culturales de los diferentes  
distritos y barrios de la ciudad en la programación conjunta de actividades.  
* Visitas guiadas y Formación de usuarios:  
Ofrecemos visitas guiadas en todas las bibliotecas para usuarios reales o potenciales  
con el objetivo de que conozcan nuestras instalaciones y servicios.  
Organizamos cursos de formación a grupos para que aprendan técnicas de búsqueda  
de información y optimicen el uso de los recursos y servicios que ponemos a su disposición.  
* Espacio de estudio:  
Para facilitar el aprendizaje permanente de los ciudadanos ponemos a su disposición  
zonas para el estudio que incluyen materiales de referencia que pueden resultarles de  
utilidad  

Además, a nivel de ciudad, ofrecemos otros servicios: 
. La Biblioteca para Jóvenes Cubit, anteriormente mencionada, es un servicio de 
biblioteca pública con una importante sección especializada en jóvenes e incorporación 
de servicios propios de redes sociales (Biblioteca 2.0). Se trata de un proyecto del 
Ayuntamiento de Zaragoza, realizado en colaboración con la Fundación Bertelsmann y 
la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
. Servicios de extensión bibliotecaria, entre los que destacamos: 
. Bibliobús, biblioteca móvil con servicio de préstamo que se oferta en trece paradas 
quincenales. 
. Préstamo a domicilio para personas con problemas de movilidad que se lleva a cabo 
con voluntarios. 
. Préstamo de lotes de libros (Maletas viajeras con temática diversa y lotes para 
clubes de lectura de centros educativos y entidades sociales) 

También, a nivel nacional, participamos en el servicio cooperativo de referencia virtual 
Pregunte, las bibliotecas responden, programa gestionado de forma cooperativa 
entre bibliotecas de las diferentes Comunidades Autónomas y coordinado por la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura, a través de la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. 



 

 

 

             

 

 

Actiridades culturales 
y de fomento de la lectura 
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La misión de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, sus usuarios y servicios, 
así como su carácter como centro de referencia social y cultural en los diferentes distritos 
y barrios, la configuran como un servicio transversal y le permiten programar actividades 
muy variadas sobre multitud de temas, dirigidas al público general o específico y también 
colaborar con otras organizaciones, entidades y particulares con el objetivo de aunar 
esfuerzos, rentabilizar y optimizar recursos para programar actividades culturales. 

Aunque esta colaboración venía dándose y aumentándose año a año, hemos de destacar 
el gran número de actividades cooperativas que se han llevado a cabo en 2011, 
consiguiéndose un programa de actividades muy amplio e interesante con un mínimo 
esfuerzo económico por parte del Patronato. 

Además de la programación de actividades culturales, mantenemos un amplio y variado 
programa de actividades de fomento de la lectura y del uso de las bibliotecas que tiene 
como finalidad la familiarización con el libro, la promoción del hábito de la lectura y la 
utilización de las mismas como recurso cultural primordial. 

Participan en ellas tanto niños como jóvenes y adultos. 

En el año 2011 se realizaron 3.519 actividades y se contabilizaron 38.639 asistentes. 

Por tipología de la actividad podemos destacar como más numerosas: 
. Exposiciones bibliográficas y de recursos de información. 
. Exposiciones de materiales artísticos, fotográficas, didácticas, etc. 
. Sesiones de clubes de lectura. 
. Sesiones de Hora del Cuento para niños. 
. Actuaciones de narración oral y cuentacuentos para adultos y niños. 
. Presentaciones de libros y encuentros con autores. 
. Charlas y conferencias. 
. Talleres. 
. Recitales de poesía. Lecturas públicas. 

También destacaremos actividades únicas pero de gran impacto social, como la lectura 
pública de poemas de Ángel Guinda, Premio de las Letras Aragonesas 2010, que llevamos 
a cabo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación 
Aragonesa de Escritores para celebrar el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. 

Haremos mención a la facilitación que hicimos de una conferencia y encuentro del 
Embajador de Estados Unidos en España, Sr. Solomont, con jóvenes estudiantes que 
se desarrolló en el espacio Plaza Activa del edificio Zaragoza Activa y que llevamos a 
cabo con la colaboración del Consulado General de Estados Unidos en Barcelona y 
Zaragoza Activa. 

Especial importancia para nosotros tuvo también la realización de Una tarde de cuento: 
Maratón de narración oral de San José, organizado por la Biblioteca José Antonio Rey 
del Corral en colaboración con el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. 

Con la colaboración de la Asociación Aragonesa de Escritores también se llevó a cabo 
la II Semana de Poesía de Zaragoza Rosendo Tello, el II Foro de Literatura Infantil y 
Juvenil en Aragón y Escribit III Jornadas de Literatura y TICs. 
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En cuanto a las exposiciones bibliográficas y de recursos de información con materiales 
propios de las bibliotecas, supone una de las actividades más frecuentes, en 2011 se 
programaron 368, de ellas resaltaremos la variedad de las temáticas abordadas que 
reflejan a su vez la multiplicidad de las materias de nuestras colecciones. 

Debemos mencionar el importante aumento de exposiciones fotográficas, didácticas, de 
materiales artísticos, etc que hemos tenido en este año debido fundamentalmente a la 
colaboración con otras organizaciones, entidades y particulares que de forma desinteresada 
nos han cedido temporalmente sus obras. 

En este apartado destacaremos las exposiciones de materiales artísticos Por amor al 
arte: tertulias gráficas, obras de un grupo de ilustradores aragoneses en la Biblioteca 
Moliner, en esta misma biblioteca también se exhibió un muestra retrospectiva del 
Colectivo Modalena y Distopfas, pinturas de Alicia Sienes, también esta disciplina artística 
fue el motivo de la exposición realizada en la Biblioteca Benjamín Jarnés Muestra de 
pintura de la Asociación de Vecinos Puente de Santiago: óleos y acuarelas realizadas 
por niños y adultos. En colaboración con el Centro Penitenciario de Zuera tuvimos la 
muestra de dibujos Retratos en cartón, de Edwin Arango, que se pudo visitar en 8 
bibliotecas. Una exposición especial fue Use a book, colección de libros-objeto, de 
artistas participantes en el IV Festival del Libro de Artista y la Pequeña Edición de  
Barcelona, en colaboración con esta organización y la Librería Cálamo que tuvo lugar 
en las bibliotecas Javier Tomeo y Manuel Alvar. 

Además en varias bibliotecas tuvimos dos exposiciones que mostraban reproducciones 
de originales, Iconograffa para la biblioteca de Alberto Gamón y Carteles de Fiestas del 
Pilar, en colaboración con el Archivo Municipal. 

y las exposiciones fotográficas Street Art: Arte urbano de Serafín Gómez, angel'm playas 
imaginarias 2.O (fotograffas inventadas) de Ángel Maestre y Visiones del cielo en 
colaboración con la Asociación Astronómica Aragonesa y el Colegio Oficial de Físicos de 
Aragón. Además de una serie de exposiciones de material fotográfico, Marruecos: 
palabras, gentes y colores para encontrarnos, Bubisher Senegal colores del sur, Elogio 
de la diferencia y Familias, realizadas en colaboración con el CAREI (Centro Aragonés 
de Recursos para la Educación Intercultural) en las bibliotecas María Moliner y José 
Antonio Rey del Corral. 

Así mismo mencionaremos las exposiciones didácticas Héroes del Cómic Europeo, 
organizada por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Cultura que se realizó en la Biblioteca para Jóvenes Cubit, Miguel Hernández, en 
colaboración con el Ministerio de Cultura y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
Charles Darwin y el origen de las especies y Entre moléculas: Año Internacional de la 
Qufmica 2O11 del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en la mayoría 
de las bibliotecas. 

Destacaremos especialmente la exposición permanente Origami con los trabajos de 
papiroflexia realizados por el Grupo Zaragozano de Papiroflexia que se muestran en la 
Biblioteca Javier Tomeo y cuyo contenido es renovado periódicamente. 
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En relación con los clubes de lectura, diremos que se realizan regularmente en cuatro 
bibliotecas (Fernando Lázaro Carreter, Rafael Andolz, José Antonio Rey del Corral y 
Manuel Alvar) que cuentan con un altísimo nivel de fidelidad de sus participantes. También 
colaboramos con otros clubes de lectura. 

En este apartado destacaremos la realización de varias sesiones virtuales de club de 
lectura realizadas con usuarios de la Biblioteca para Jóvenes Cubit. 

En el primer semestre de este año se mantuvo un ciclo de tertulias sobre Literatura 
Infantil en la Biblioteca Javier Tomeo y en el último trimestre ha dado comienzo otro 
sobre Filosofía en la Biblioteca Benjamín Jarnés. 

La tradicional Hora del Cuento, dirigida a los más pequeños, se programa en la mayoría 
de las bibliotecas. En 2011 se realizaron 523 sesiones, algunas de ellas eran sesiones 
especiales como la Hora del Cuento Peque dirigida a los niños entre 3 y 5 años, otras 
están relacionadas con una temática específica (con los bosques para sumarnos a la 
celebración del Año Internacional de los Bosques, cuentos interculturales de las bibliotecas 
Manuel Alvar y Vientos del Pueblo a cargo de la Asociación Amediar, los relacionados 
con la naturaleza como el programa iContar y saber... con el Parque Oliver! con la 
colaboración de la Coordinadora del Parque Oliver, otros con Halloween, Navidad) o en 
una fecha determinada (Día del Libro Infantil, Día de la Biblioteca). 

Incluso algunas utilizan técnicas diferentes como los realizados con kamishibai y 
audiocuentos en la Biblioteca Santa Orosia, otras son casi una obra de teatro como la 
Hora del cuento escenificada de la Biblioteca Ricardo Magdalena en colaboración con el 
Centro de Convivencia para Mayores Salvador Allende y en otras se intenta implicar a 
los padres como en la Biblioteca de Movera que se complementan con la actividad Libros 
para mirar con papás. 

En cuanto a las sesiones de cuentacuentos han sido programadas en ocasiones especiales, 
como semanas culturales de diferentes distritos o barrios (Primavera Cultural de 
Miralbueno, Jornadas Culturales de Monzalbarba, Fiestas de Casablanca, del Barrio de 
la Magdalena) o en fechas señaladas (Día del Libro Infantil, final de curso, Día de la 
Biblioteca, Navidad, etc.). 

Además, con la colaboración del Consulado General de Estados Unidos en Barcelona, 
programamos una sesión de cuentacuentos en inglés en la Biblioteca María Moliner. 

Se ha mantenido el ciclo de narración oral para adultos Noches inenarrables, que ha 
alcanzado su sexta edición. 

En colaboración con varias editoriales, se han presentado los libros San Jorge y el Dragón 
escrito por Daniel Nesquens e ilustrado por David Guirao, Vuelve la Inquisición de Carlos 
Cebrián González, En mi barrio se escribe asf del Grupo Joven de Creación Literaria del 
IES Blecua, El constructor de pirámides de Santiago Morata, Mujeres de trapo de Estela 
Alcay, Doña Felicitas la oidora y otros cuentos de Torrero, de Raúl Bernal y Republicanos 
aragoneses en la Segunda Guerra Mundial, de Diego Gaspar Celaya en las bibliotecas 
Benjamín Jarnés, María Moliner, Cubit, Rafael Andolz y Fernando Lázaro Carreter. 



             

 

  
 

  

Se han mantenido encuentros con autores. Especial relevancia tiene ciclo El autor y su 
obra en colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores que se ha llevado a cabo 
en seis bibliotecas y los relacionados con el club de lectura de la Biblioteca Fernando 
Lázaro Carreter. 

También, a través del convenio, Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y la 
Asociación Aragonesa de Escritores se ha participado en los incluidos en la Feria del 
Libro de Zaragoza y la II Semana de Novela Histórica de Zaragoza. 

La mayor parte de las charlas y conferencias han estado integradas en programas más 
amplios, destacaremos la ya comentada del Embajador de Estados Unidos sobre el papel 
de un embajador, la incluida por la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter en la VIII Semana 
de las Letras de Torrero a cargo de Juan Carlos Ara sobre la figura de Joaquín Costa, 
La Poesfa de �ngel Guinda de Manuel Martínez Forega en la celebración del Día Internacional 
del Libro y las incluidas en II Semana de Poesía de Zaragoza Rosendo Tello, el II Foro 
de Literatura Infantil y Juvenil en Aragón y Escribit III Jornadas de Literatura y TICs. 

En cuanto a los talleres, desarrollados en la mayoría de las biblioteca, hemos de destacar 
la diversidad de los temas (prácticos �caligrafía china, encuadernación, papiroflexia-, 
creativos �ilustración, poesía, narrativa, blogs de viajes, radio creativa-, relacionados 
con las TICs, trabajos manuales, lúdicos �ajedrez, magia, etc.-, relacionados con 
personajes literarios, etc) y de los destinatarios de los mismos, abarcando desde niños 
hasta mayores pasando por los jóvenes. Destacaremos la actividad Jugamos con la 
poesfa, desarrollada en la Biblioteca Benjamín Jarnés para niños de 7 a 14 años. 

En cuanto a recitales de poesía, es importante mencionar que la lectura pública de 2011 
se hizo sobre la obra poética de Ángel Guinda. También destacaremos los incluidos en 
la II Semana de Poesía de Zaragoza Rosendo Tello. y sendos recitales programados en 
las bibliotecas María Moliner y Rafael Andolz. 

B i b l i o t e c a s  P ú b l i c a s  M u n i c i p a l e s    M e m o r i a  2 0 1 1  



             

 

 

  
 

 

 

 

B i b l i o t e c a s  P ú b l i c a s  M u n i c i p a l e s    M e m o r i a  2 0 1 1  

También hemos colaborado en la programación y realización de certámenes y concursos, 
la Biblioteca para Jóvenes Cubit organizó Bibliotecas de cine y Una de miedo con la 
colaboración de Círculo de Lectores, Cubit te lleva al cine en colaboración con cines 
Aragonia y I Torneo de videojuegos de La Azucarera: Cubit Game Connection en  
colaboración con Zaragoza Activa, Canal Ocio Aragonia y EA Sports. 

La Biblioteca de Casetas colaboró con Stop Accidentes en el III Concurso de Dibujo de 
Educación Vial Stop Accidentes Aragón, la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter en los 
concursos de Cuentos, Poesía y Relatos del Barrio de Torrero. 

Además de la lectura pública realizada en el Ayuntamiento sobre la obra poética de Ángel 
Guinda, la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter programó una lectura de relatos amorosos 
a cargo del grupo 3d3 escritores y la Biblioteca de Casetas Un paseo romántico por la 
biblioteca con la colaboración de la Asociación Mujeres de Santa Águeda de Casetas. 
En esta última biblioteca también se ha mantenido el programa Ronda de leones de 
lectura en voz alta dirigido a niños. 

En cuanto a la temática de las actividades, como ya se ha dicho y se puede ver en 
lo hasta ahora expuesto y en relación con las características de la biblioteca pública, 
cuyos fondos son de carácter general y con acceso universal para sus usuarios, las 
actividades abarcan cualquier materia y pueden tener como destinatarios a usuarios de 
cualquier edad, sexo y condición sociocultural. 

Todos los años festejamos fechas o ciclos concretos como san Valentín, Carnaval, verano, 
Halloween, Navidades, etc. y también, por supuesto, las Fiestas del Pilar, como referente 
de las festividades de nuestro ámbito territorial. 

También nos gusta celebrar el Día Internacional del Libro, el Día Internacional del Libro 
Infantil y el Día de la Biblioteca. 

y programamos actividades relacionadas con la interculturalidad, destacando el proyecto 
específico de dinamización Bibliotecas Multiculturales: una herramienta educativa 
desarrollado por la Asociación Amediar en las bibliotecas Manuel Alvar y Vientos del 
Pueblo, además de las habituales en el resto de centros. 

Este año, de manera especial, hemos celebrado: 

. Año Internacional de la Química  

. Año Internacional de los Bosques.  

. Año Internacional para la Investigación en Alzheimer.  

. Centenario del fallecimiento de Joaquín Costa.  

. 150 años de la unificación de Italia.  

. Año dual España-Rusia  

. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010  

. José Luis Sampedro, Premio Nacional de las Letras 2011  

Respecto a la cooperación, además de las colaboraciones mencionadas anteriormente, 
hemos participado o colaborado en la programación y/o desarrollo de los siguientes 
eventos: 

. Salón de Educación, Formación y Empleo 

. Feria del Libro de Zaragoza 

. Una tarde de cuento: Maratón de narración oral de San José 

. Salón del Cómic de Zaragoza 

. Semana Cultural de San José 

. Mes de la imagen de Casablanca 

. VIII Semana de las Letras de Torrero 

. Zaragoza Glocal 2011 

. Semana Cultural del CEIP Miraflores 

. Semana Cultural del CEIP Florencio Jardiel 

. Primavera Cultural de Miralbueno 

. Semana Cultural de Santa Isabel 

. Jornadas Culturales de Garrapinillos 

. Día del Parque 

. Primavera 2011 de El Rabal 

. Jornadas Culturales de Monzalbarba 

. Fiestas de Casablanca 

. Fiestas de La Magdalena 

. Semana Cultural del Centro de Convivencia de Mayores de La Jota 

. Feria del Libro de Zaragoza 

. II Semana de Novela Histórica de Zaragoza 

. 3Escribit 2011: Lecturas y escrituras del tecnoconocimiento 

. II Semana de Poesía de Zaragoza Rosendo Tello 

. II Foro de Literatura infantil y juvenil en Aragón 
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Datos 2011 
* nO documentos 

- libros 
- documentos sonoros 
- documentos audiovisuales 
- documentos electrónicos 
- títulos de publicaciones periódicas 
- otros 

* incorporaciones 

* NO de ejemplares 
* Incorporaciones 2011 

376.932 
303.881 

31.227 
33.637 

6.575 
1.233  

379  

30.673 +8,1% 

393.546 
32.370 +8,2% 

- hasta 14 años 
- mayores de 14 años 
- institucionales 

* Préstamos 
* Reservas 
* Lectura y consulta en sala (1) 
* Libros propios 
* Acceso a Internet 
* Información 
* Formación de usuarios 

- visitas guiadas 
- asistentes 

* Actividades 
- nO actividades 
- asistentes 

43.272 

68.187 

17.929 
50.130 

128 

319.822 

1.744.710 

+19,6% 

+6,8% 

+17,5% 

tipo de uso número porcentaje 

698.314 
33.013 

409.676 
260.358 
165.254 
132.811 

334 
6.645 

3.519 
38.639 

40,0% 
1,9% 

23,5% 
14,9% 

9,5% 
7,6% 
0,4% 

2,2% 

(1) De éstas, 213.683 son usos de publicaciones periódicas. 
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Hechos destacados 
Mejora en las instalaciones 

Mejoras sustanciales en el servicio 

En la Biblioteca para Jóvenes 

CUBIT 

Incorporación progresiva de una buena parte de los centros 
a la red de comunicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Recopilación e información de nuestros servicios virtuales en 
Biblioteca 24/365. Con motivo del Día de la Biblioteca, el 24 
de octubre, creamos en nuestro sitio web 

http:// bibliotecas-municipales.zaragoza.es 
el apartado Biblioteca 24/365 en el que reunimos todos los 
servicios que ofrecemos a través de Internet: 

. Búsqueda de documentos. 

. Consulta de préstamos. 

. Gestión de renovaciones y reservas. 

. Información y referencia virtual. 

. Consulta de actividades programadas. 

Automatización del servicio de circulación en bibliotecas de 
barrio: 

. Biblioteca Miguel Labordeta (La Cartuja). Desde 21 de febrero 

. Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel). Desde 11 de julio 

. Biblioteca Soledad Puértolas (Miralbueno). Desde 11 de julio 

. Biblioteca José Ramón Arana (Garrapinillos). Desde 26 de septiembre 

. Biblioteca Luis del Val (Valdefierro). Desde 1 de diciembre 

. Biblioteca de Movera. Desde 1 de diciembre 

. Biblioteca Rosendo Tello (Peñaflor). Desde 21 de diciembre. 

Modificación de paradas de Bibliobús. A partir del 16 de marzo 
de 2011 introdujimos los siguientes cambios en este servicio: 

. Ampliación del número de paradas, pasando a 13,
  incorporando paradas en Valdespartera y Villarrapa. 
. Ampliación del periodo de tiempo de duración de las paradas
 con más usos, pasando de 50/60 minutos a 120/130. 
. Modificación de la frecuencia del servicio pasando de semanal
 a quincenal. 

. Introducción de e-readers. 

. Implementación de máquinas autopréstamo. 

. Consolidación del servicio alcanzándose más de 5.000 socios
 de los que más de la mitad de ellos son usuarios objetivo
 (de 12 a 30 años). 

. Consolidación del perfil BJCubit en Facebook con casi 1.200 seguidores. 

. Publicación de guías temáticas virtuales. 

http:bibliotecas-municipales.zaragoza.es
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Bibliobús - paradas 

por orden alfabético 

. Alfocea. 

. Juslibol. 

. La Jota. 

. Montecanal. 

. Parque Goya I. 

. Parque Goya II. 

. Rosales del Canal. 

. San Gregorio. 

. Torrecilla de Valmadrid. 

. Vadorrey. 

. Valdespartera. 

. Venta del Olivar. 

. Villarrapa. 

Entrada del parque, junto a la parada de autobús urbano.  
Domingos alternos (semana A) de 18.35 a 19.25h.  

C/ Del Bar, junto al pabellón y el parque.  
Jueves alternos (semana A) de 18.35 a 19.25h.  

Plaza Albada.  
Viernes alternos (semana A) de 17.30 a 19.35h.  

Avenida Ilustración, junto a la iglesia  
Sábados alternos (semana A) de 17.25 a 19.35h.  

C/ El Coloso, junto a la entrada del colegio  
Miércoles alternos (semana A) de 17.30 a 19.35h.  

C/ Eugenio Lucas, junto a la entrada del colegio  
Miércoles alternos (semana B) de 17.30 a 19.35h.  

C/ Joaquín Turina  
Sábados alternos (semana B) de 17.30 a 19.35h.  

C/ Olímpica, frente al pabellón deportivo municipal  
Jueves alternos (semana A) de 17.30 a 18.20h.  

C/ Paradero, delante de la Alcaldía  
Domingos alternos (semana B) de 17.30 a 18.00h.  

C/ Balbino Orensanz, junto al parque  
Viernes alternos (semana B) de 17.30 a 19.35h.  

C/ Ciudadano Kane, junto al centro de salud 
 Jueves alternos (semana B) de 17.30 a 19.30h.  

Plaza Tomillar, junto a Junta Vecinal  
Domingos alternos (semana B) de 18.45 a 19.30h.  

C/ Las Escuelas 39  
Domingos alternos (semana A) de 17.30 a 18.20h.  
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Publicaciones editadas en 2011 
Guía del usuario 2011 

Marcapáginas Escritores Aragoneses: 

José Antonio Labordeta 

Marcapáginas Lectura Pública: 

obra poética de �ngel Guinda 

Publicaciones virtuales de Biblioteca para Jóvenes C�BIT 

(D.L.: Z�0268-2011) 
Descripción: 
Guía con información básica destinada a usuarios de las Bibliotecas 
Públicas Municipales. 
Contenido: 
. Presentación 
. Descripción de servicios 
. Fondos y secciones 
. Catálogo 
. Pautas de funcionamiento 
. Directorio 
NO de ejemplares editados: 20.000. 

(D.L.: Z-1062-2011) 
Descripción: 
Marcapáginas con información biobibliográfica. 
Contenido: 
. Biografía 
. Bibliografía destacada 
. Discografía destacada 
. Fuentes de información consultadas 
NO de ejemplares editados: 20.000. 

(D.L.: Z�1293-2011) 
Descripción: 
Marcapáginas con información relativa a la actividad lectura pública de 
obra poética de Ángel Guinda, Premio de las Letras Aragonesas 2010 
en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza el día 15 de 
abril con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro. 
Contenido: 
. Anverso: Información sobre el acto sobre una ilustración del poeta y 
de Zaragoza. 
. Reverso: Fragmento de obra del autor. Información sobre la actividad 
de la lectura pública y una conferencia sobre el poeta. 
NO de ejemplares editados: 5.000. 

http://www.facebook.com/BJCubit�sk�notes 

http://www.facebook.com/BJCubit�sk�notes
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Directorio 
BIBLIOTECAS EN �ISTRITOS URBANOS: 

Centro Coordinador de Bibliotecas: 
Centro Cívico Salvador Allende. 
Avenida Miguel Servet, 57  50013 Zaragoza. 

* Actur � Rey Fernando Biblioteca Benjamín Jarnés 
Dirección: Calle Pedro Laín Entralgo s/n (esquina Gómez de Avellaneda). 
50018 Zaragoza. 
Teléfono: 976 50 66 00 
Correo electrónico: bibliotecas�bjarnes�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 

Teléfono: 976 72 40 35. Fax: 976 597 850. . Sábados de 09:30 a 14:00h 
Correo electrónico: bibliotecas�zaragoza.es . Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:30h 

Horario: 
- De lunes a viernes de 08:00 a 20:30h 
- Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Casablanca Biblioteca Jesús María Alemany 
Centro Cívico de Casablanca. 
Dirección: Calle Viñedo Viejo 1. 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 55 28 05 
Correo electrónico: bibliotecas�casablanca�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes (excepto los jueves por la mañana)
 de 11:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Casco �istórico Biblioteca María Moliner 
Dirección: Plaza de San Agustín s/n. 50001 Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 21 56 
Correo electrónico: bibliotecas�mmoliner�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:30 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* �elicias Biblioteca Manuel Alvar 
Dirección: Pabellón El Pilar. Parque Delicias. 50017 Zaragoza. 
Teléfono: 976 48 84 33 
Correo electrónico: bibliotecas�malvar�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:30 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:30h 

Biblioteca Santa Orosia 
Dirección: Calle Santa Orosia 2. 50010 Zaragoza. 
Teléfono: 976 72 10 61 
Correo electrónico: bibliotecas�staorosia�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:00 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* El Rabal Biblioteca Javier Tomeo 
Centro Cívico Tío Jorge. 
Dirección: Plaza San Gregorio s/n. 50015 Zaragoza. 
Teléfono: 976 72 40 07 
Correo electrónico: bibliotecas�jtomeo�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:00 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

Biblioteca para Jóvenes Cubit 
Antigua Azucarera El Rabal 
Calle Mas de las Matas, 20 
Planta 1. 50015. Zaragoza. 
Teléfono: 976 72 46 15 
Correo electrónico: direccioncubit�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 17:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* La Almozara Biblioteca Rafael Andolz 
Centro Cívico La Almozara. 
Dirección: Avenida Puerta Sancho, 30. 50003 Zaragoza. 
Teléfono: 976 40 46 96 Fax: 976 40 57 42 
Correo electrónico: bibliotecas�randolz�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:00 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:30h 

http:bibliotecas�randolz�zaragoza.es
http:direccioncubit�zaragoza.es
http:bibliotecas�jtomeo�zaragoza.es
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* Las Fuentes Biblioteca Ricardo Magdalena 
Centro Cívico Salvador Allende. 
Dirección: Avenida Miguel Servet 57. 50013 Zaragoza. 
Teléfono: 976 72 40 37. 
Correo electrónico: bibliotecas�rmagdalena�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:00 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:30h 

* Miralbueno Biblioteca Soledad Puértolas 
Centro Cívico de Miralbueno.  
Dirección: Plaza de la Rosa s/n. 50011 Zaragoza.  
Teléfono: 976 53 88 20  
Correo electrónico: bibliotecas�miralbueno�zaragoza.es  
Horario:  
. De lunes a viernes (excepto los jueves por la mañana) 
 de 11:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Oliver � Valdefierro Biblioteca Vientos del Pueblo 
Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola. 
Dirección: Antonio Leyva 87. 50011 Zaragoza. 
Teléfono: 976 53 58 13 
Correo electrónico: bibliotecas�oliver�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:00 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

Biblioteca Luis del Val 
Centro Cultural de Valdefierro.  
Dirección: Plaza de la Inmaculada s/n. 50012 Zaragoza.  
Teléfono: 976 75 38 08  
Correo electrónico: bibliotecas�valdefierro�zaragoza.es  
Horario:  
. De lunes a viernes (excepto los jueves por la mañana) 
 de 11:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* San José Biblioteca José Antonio Rey del Corral 
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. 
Dirección: Plaza Mayor 2. 50008 Zaragoza. 
Teléfono: 976 49 68 68 
Correo electrónico: bibliotecas�reydelcorral�zaragoza.es 
Horario: 
. Lunes de 15:00 a 21:00h 
. De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
. Sábados de 09:00 a 14:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Santa Isabel Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala 
Dirección: Avenida Santa Isabel, 100. 50016 Zaragoza.  
Teléfono: 976 57 23 07  
Correo electrónico: bibliotecas�santaisabel�zaragoza.es  
Horario:  
. De lunes a viernes (excepto los jueves por la mañana) 
 de 11:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Torrero � La Paz Biblioteca Fernando Lázaro Carreter 
Centro Cívico Torrero.  
Dirección: Calle Monzón 3. 50007 Zaragoza.  
Teléfono: 976 25 91 55 Fax: 976 25 91 78  
Correo electrónico: bibliotecas�flcarreter�zaragoza.es  
orario: 
 Lunes de 15:00 a 21:00h 
 De martes a viernes de 09:00 a 21:00h 
 Sábados de 09:00 a 14:00h 
 Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h  

* Universidad Biblioteca Miguel de Cervantes 
Dirección: Calle Santa Teresa de Jesús 58. 50006 Zaragoza. 
Teléfono: 976 55 32 34 
Correo electrónico: bibliotecas�cervantes�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 10:30 a 13:30h y de 16:30 a 20:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

BIBLIOTECAS EN BARRIOS RURALES: 

* Casetas Biblioteca de Casetas 
Dirección: Calle Del Palacio, 15. 50620 Zaragoza. 
Teléfono: 976 77 03 08 
Correo electrónico: bibliotecas�casetas�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 10:30 a 13:30h y de 16:30 a 20:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Garrapinillos Biblioteca José Ramón Arana 
Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez.  
Dirección: Calle Aragón, 4. 50190 Zaragoza  
Teléfono: 976 30 32 43  
Correo electrónico: bibliotecas�garrapinillos�zaragoza.es  
Horario:  
. De lunes a viernes (excepto los jueves por la mañana) 
 de 11:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* La Cartuja Biblioteca Miguel Labordeta 
Centro Cívico de La Cartuja. 
Dirección: Calle Autonomía de Aragón 21. 50720 Zaragoza. 
Teléfono: 976 50 13 04 
Correo electrónico: bibliotecas�cartujabaja�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30h 
. Miércoles de 11:00 a 13:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Monta�ana Biblioteca de Monta�ana 
Dirección: Calle Nuestra Señora del Rosario. 50059 Zaragoza 
Teléfono: 976 57 65 00 
Correo electrónico: bibliotecas�montanana�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30h 
. Miércoles de 11:00 a 13:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Monzalbarba Biblioteca de Monzalbarba 
Dirección: Calle Mosén Miguel Marín 1. 50120 Zaragoza. 
Teléfono: 976 77 28 93 
Correo electrónico: bibliotecas�monzalbarba�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30h 
. Miércoles de 11:00 a 13:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Movera Biblioteca de Movera 
Junta Vecinal de Movera. 
Dirección: Plaza Mayor 1. 50194 Zaragoza. 
Teléfono: 976 58 64 54 
Correo electrónico: bibliotecas�movera�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30h 
. Miércoles de 11:00 a 13:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* Pe�aflor Biblioteca Rosendo Tello 
Centro Cívico Peñaflor. 
Dirección: Calle Tajada s/n. 50193 Zaragoza. 
Teléfono: 976 15 43 31 
Correo electrónico: bibliotecas�penaflor�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30h 
. Miércoles de 11:00 a 13:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

* San Juan de Mozarrifar Biblioteca de San Juan de Mozarrifar 
Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar. 
Dirección: Plaza España s/n. 50820 Zaragoza. 
Teléfono: 976 15 01 51 
Correo electrónico: bibliotecas�sanjuan�zaragoza.es 
Horario: 
. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30h 
. Miércoles de 11:00 a 13:00h 
. Julio y agosto: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h 

http:bibliotecas�sanjuan�zaragoza.es
http:bibliotecas�penaflor�zaragoza.es
http:bibliotecas�movera�zaragoza.es
http:bibliotecas�monzalbarba�zaragoza.es
http:bibliotecas�montanana�zaragoza.es
http:bibliotecas�cartujabaja�zaragoza.es
http:bibliotecas�garrapinillos�zaragoza.es
http:bibliotecas�casetas�zaragoza.es
http:bibliotecas�cervantes�zaragoza.es
http:bibliotecas�flcarreter�zaragoza.es
http:bibliotecas�santaisabel�zaragoza.es
http:bibliotecas�reydelcorral�zaragoza.es
http:bibliotecas�valdefierro�zaragoza.es
http:bibliotecas�oliver�zaragoza.es
http:bibliotecas�miralbueno�zaragoza.es
http:bibliotecas�rmagdalena�zaragoza.es
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nO de centros 

superficie 

puestos de lectura 

puestos de acceso libre a Internet 

24 

9.833m2 

2.178 

149 

bibliotecas 
de distrito y barrio 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

BPM Jesús María Alemany Briz 

BPM de Casetas 

BPM José Ramón Arana 

BPM Miguel Labordeta 

BPM Soledad Puértolas 

BPM de Monta�ana 

BPM de Monzalbarba 

BPM de Movera 

BPM Rosendo Tello 

BPM de San Juan de Mozarrifar 

BPM Inocencio Ruiz Lasala 

BPM Miguel de Cervantes 

BPM Luis del Val 

BIBLIOTECAS �E BARRIO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

BJC 

BPM Benjamín Jarnés 

BIBLIOTECAS �E �ISTRITO 

BPM María Moliner 

BPM Manuel Alvar 

BPM Santa Orosia 

BPM Javier Tomeo 

BPM Rafael Andolz 

BPM Ricardo Magdalena 

BPM Vientos del Pueblo 

BPM José Antonio Rey del Corral 

BPM Fernando Lázaro Carreter 

Biblioteca para Jóvenes CUBIT 

DIRECCIÓN: 
Centro Cívico Salvador Allende 
Avda. Miguel Servet, 57 - 50013 Zaragoza 
Tel: 976 72 40 35 

CENTRO COOR�INA�OR �E BIBLIOTECAS 
Centraliza servicios administrativos y técnicos 
para todo el sistema bibliotecario municipal. 

Localización 


