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Zaragoza y sus bibliotecas públicas municipales 
 
La ciudad de Zaragoza goza de una buena situación estratégica en el interior de 
España, está situada en el curso medio del valle del Ebro, equidistante de Madrid y 
Barcelona, Bilbao y Valencia, lo que le ha facilitado ser un importante centro de 
comunicaciones documentado desde la época romana.  
Su dilatada historia le ha dotado de un rico patrimonio cultural del que aún perduran 
importantes monumentos a pesar de la destrucción de una buena parte del mismo, en 
gran parte debida a avatares bélicos.  
Su compromiso con el medio ambiente le llevó a ser designada como sede de la 
Exposición Internacional de 2008 sobre Agua y Desarrollo Sostenible y sede el 
Secretariado del Agua de las Naciones Unidas. 
Tiene un extensísimo término municipal, algo más de 1.000 Km2, una buena parte 
del mismo es espacio natural con varios ecosistemas, cauces fluviales (los ríos Ebro, 
Huerva y Gállego y el Canal Imperial de Aragón) y amplias zonas esteparias. 
En la actualidad es la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene casi 
700.000 habitantes lo que la convierte en la quinta ciudad española por población.  
Administrativamente se divide en quince distritos, catorce de ellos son distritos 
urbanos y uno es distrito rural que, a su vez, se subdivide en 14 barrios rurales.  
 
Zaragoza, no tiene un único sistema bibliotecario, en la ciudad existen la Biblioteca 
Pública de Zaragoza gestionada por la Comunidad Autónoma  y el sistema 
bibliotecario del Ayuntamiento, del que forman parte 24 Bibliotecas Públicas 
Municipales, distribuidas por toda la ciudad, las hay en todos los distritos urbanos 
(excepto en el que está ubicada la Biblioteca Pública de Zaragoza pues no tiene 
justificación la duplicidad de este servicio) y en 8 barrios rurales.   



 
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza somos bibliotecas de proximidad, 
estamos vinculadas al territorio (distrito o barrio) en el que nos ubicamos, formamos 
parte de él y somos uno de sus centros de referencia social y cultural. Desde su 
Centro Coordinador también lo hacemos a nivel de ciudad. En 2011 contabilizamos 
casi 1.750.000 usos. 
 
 
 
La Biblioteca Pública: el salón de la comunidad 
 
Recientemente se está poniendo de relieve la biblioteca pública como espacio público 
de reunión y encuentro, aunque ello no es nuevo, es oportuno que en momentos 
como el actual, de crisis económica, se realce este papel, ya que tanto por sus usuarios 
(todos ciudadanos caben: mayores, pequeños, trabajadores, parados, estudiantes, de 
procedencia local o diversa, etc. que tienen todo tipo de intereses y necesidades: 
apoyo a formación reglada, autoformación, ocio, cultura, crecimiento personal, 
información, etc., que entienden que la biblioteca es un espacio de integración social) 
como por la variedad de los servicios que ofrece, la biblioteca es el servicio público 
más transversal, en él confluyen todo tipo de ciudadanos, está totalmente vinculada al 
territorio en el que se ubica y es un importante agente dinamizador de la vida local. 
La suma de todo ello es lo que la lleva a ser the drawning room of the community, el salón 
de la comunidad.  
 
La actual crisis económica incrementa la necesidad que los usuarios tienen de 
biblioteca pública, en cuanto que ofrece a todos, y de forma gratuita, instalaciones,  
servicios, fondos, actividades, etc. Y es ahora más importante también esa percepción 
de espacio de relación y de integración social que propicia oportunidades de estar en 
contacto con personas con intereses o necesidades similares, e incluso de contribuir a 
mejorar la comunidad. 
 
 
 
Cooperación necesaria 
 
Aunque los bibliotecarios hemos sabido siempre que ninguna biblioteca puede 
abordar por sí sola todos los objetivos de su misión y que la cooperación, ya sea con 
otras bibliotecas, otros servicios de información u otras instituciones y entidades 
administrativas, educativas, culturales y ciudadanas es imprescindible, en la actualidad 
y en nuestro campo de biblioteca pública, la cooperación y colaboración ofrece hoy 
en día uno de ejes de trabajo más interesantes en nuestro ámbito profesional.  
 
Nuestra función de espacio público de relación y encuentro, nuestro rol de agente 
dinamizador, nuestra vinculación al territorio, nos convierten en elementos 



imprescindibles de nuestra comunidad, lo que nos lleva a buscar la cooperación con 
los agentes tanto públicos como privados de la misma, de ámbitos diversos 
(educativos, culturales, sociales, administrativos, etc.) o para grupos destinatarios 
definidos (niños, mayores, mujeres, personas migrantes, etc.). Esta colaboración nos 
permitirá llevar a cabo actividades y acciones de beneficio mutuo que redunden en 
nuestros usuarios, correspondiéndole a la biblioteca un papel proactivo en la relación. 
 
Y, siguiendo el argumento del último párrafo del apartado anterior, la cooperación y 
la colaboración son no solo más necesarias, sino imprescindibles, en épocas de crisis 
económicas y sociales como la actual. 
 
En nuestro caso, Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, tal colaboración y 
cooperación con organizaciones, entidades y particulares tiene el objetivo de aunar 
esfuerzos y rentabilizar y optimizar recursos para programar actividades variadas 
sobre temas diversos, dirigidas al público general o específico, y se establece tanto a 
nivel general del sistema como a nivel territorial de cada una de las bibliotecas, 
multiplicando, por ello, las posibilidades y los resultados. 
 
Insistiendo en nuestro caso concreto, la mayoría de nuestras bibliotecas se hallan 
ubicadas en centros de uso compartido, en centros cívicos de uso ciudadano y 
atención a los habitantes de cada uno de los distritos o barrios, en ellos conviven 
servicios culturales, administrativos (Juntas de Distrito o Vecinales), específicos para 
determinada población (Centro de Convivencia de Tercera Edad, Casa de Juventud, 
Centro de Tiempo Libre, etc.), y se desarrolla una amplia oferta formativa 
(principalmente por parte de la Universidad Popular) y frecuente actividad ciudadana, 
cultural y social de las entidades del barrio. Son, en definitiva, el resultado de la suma 
de la mayor parte de los motores del territorio y ofrecen una visión caleidoscópica de 
la sociedad. 
Creo que este uso compartido potencia la cooperación y la colaboración de los 
servicios, ofrece más ventajas que inconvenientes siempre y cuando los espacios 
estén suficientemente diferenciados e independientes. Puesto que en ellos se da un 
constante flujo de ciudadanos, se establecen relaciones de buena vecindad entre 
todos los servicios que se enriquecen mutuamente y, dado que la biblioteca es el 
servicio más transversal de los allí ubicados, más general por su colección y de acceso 
libre y gratuito para todos los ciudadanos, puede ser también receptora de los 
usuarios de todos ellos.  
Además, los centros compartidos optimizan los recursos existentes, espacios  y 
equipamientos que son de uso común para todos los servicios en ellos ubicados: 
salones de actos, conferencias y proyecciones, salas de exposiciones y aulas, etc. en 
los que se puede desarrollar una oferta complementaria a la ofrecida en nuestros 
espacios propios.  
 
 
 



Actuaciones llevadas a cabo en BPMZ con entidades sociales y culturales 
 
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza fomentamos la colaboración con 
centros cívicos, juntas municipales y vecinales y asociaciones sociales y culturales en 
actividades o acciones concretas que se desarrollan en ámbitos territoriales a nivel de 
ciudad y otras a un nivel más reducido, de distrito o de barrio, en la mayor parte de 
los casos sin coste económico para nosotros.   
 
A continuación ofrecemos una muestra de nuestras actividades más recientes en este 
campo, insistiendo en el carácter social y cultural de las entidades colaboradoras y 
dejando claro que no incluimos en esta comunicación la colaboración con 
asociaciones con las que hemos establecido convenios con contraprestación 
económica ni con entidades educativas ni con otras bibliotecas. 
 
Lo más habitual es que la colaboración se establezca con entidades territoriales del 
distrito o del barrio en el que la biblioteca está ubicada e integrada en su tejido social 
y que la actividad se mantenga en estos límites. Nos sirven de ejemplo el caso de la 
Asociación de Vecinos Puente de Santiago que presenta su muestra de pintura de 
óleos y acuarelas en la biblioteca Benjamín Jarnés o la Asociación Literaria Rey 
Fernando de Aragón que mantiene su actividad para niños Jugamos con la poesía en este 
mismo centro, o el Colectivo Modalena (asociación de artistas y diseñadores 
independientes vinculados a la creación y diseño textil –moda- en el barrio La 
Magdalena, de ahí el nombre) que, durante uno de sus eventos anuales, el Modalena 
Market, programa una exposición de fotografías y el taller de ilustración Cine de mano: 
animación para dibujantes animados y la exposición de ilustraciones Por amor al arte del 
Colectivo Tertulias Gráficas en la biblioteca María Moliner, o los programas Contar y 
saber...con el Parque Oliver, de actividades lúdicas y de sensibilización medioambiental  
para peques de la Asociación Coordinadora del Parque Oliver y Lecturas compartidas en 
colaboración con esta misma entidad, CODEF-Adunare y la Asociación de Vecinos 
Aragón-Oliver que desarrollamos en la biblioteca Vientos del Pueblo, o el vínculo 
establecido por un grupo de socios del Centro de Mayores Salvador Allende con la 
biblioteca Ricardo Magdalena en la que periódicamente  lleva a cabo sesiones 
teatralizadas de cuentacuentos y de introducción a la magia para niños y niñas, o la 
actividad Un paseo romántico por la biblioteca, actividad lúdica de charla y lectura 
compartida, que realizamos con la Asociación de Mujeres Santa Águeda para san 
Valentín en la biblioteca de Casetas, etc. 
 
Dentro de estos límites territoriales del distrito o del barrio pero con un buen nivel 
de implicación con un mayor número de entidades, colaboramos en las semanas 
culturales y en las fiestas de diferentes distritos o barrios, que están abiertas a todos 
sus vecinos, y, obviamente, a cualquier ciudadano. Así la biblioteca Soledad Puértolas 
se suma a la Primavera Cultural de Miralbueno, la biblioteca de Monzalbarba a las 
Jornadas Culturales del barrio del mismo nombre, la biblioteca José Antonio Rey del 
Corral a la Semana Cultural de San José y también participa en Zaragoza Glocal, 



encuentro intercultural de los vecinos del mismo barrio, las bibliotecas Inocencio 
Ruiz Lasala y Luis del Val en la semanas culturales de Santa Isabel y Valdefierro 
respectivamente, la biblioteca Javier Tomeo en la Primavera de El Rabal, la biblioteca 
Jesús María Alemany se suma a las Fiestas de Casablanca, la biblioteca María Moliner 
a las Fiestas del Barrio de la Magdalena, la biblioteca Fernando Lázaro Carreter a las 
Fiestas de Torrero,  las bibliotecas de Movera y Casetas en las fiestas de los barrios 
del mismo nombre ... y todas nos sumamos a las Fiestas del Pilar, especialmente la 
biblioteca Manuel Alvar, cuyo entorno es el escenario de una importante actividad 
dirigida a los niños.  
En la mayor parte de los casos las actividades realizadas son: exposiciones de 
materiales documentales (libros, discos, películas) o de otro tipo (fotográficas, 
didácticas, etc.) sobre temática variada, sesiones de cuentacuentos, talleres, charlas, 
encuentros con autores, etc. 
 
Mención especial merecen la Semana de las Letras de Torrero, que ya ha celebrado su 
novena edición, que lleva a cabo un buen número de actividades diversas que cada 
año giran alrededor de un tema diferente relacionado habitualmente con la actualidad 
o alguna conmemoración y Una tarde de cuento, maratón de narración oral de San José, 
que este año celebra su segunda edición. Para nosotros son especiales por dos 
razones, porque los impulsores de estas actividades son los bibliotecarios Eva Puyó y 
Albano Hernández, de las bibliotecas Fernando Lázaro Carreter y José Antonio Rey 
del Corral respectivamente, que han sabido aunar esfuerzos de la mayor parte de los 
colectivos de sus distritos para llevarlas a cabo y porque estas actividades constituyen 
una referencia no solo en su territorio sino que también lo son ya a nivel de ciudad. 
 
Además de estas actuaciones que se desarrollan en único barrio, la colaboración con 
algunas asociaciones nos permite llevar la misma actividad a todas o casi todas las 
bibliotecas, así hemos programado en todos nuestros centros la exposición 
fotográfica Visiones del cielo cedida por la Asociación Astrónómica Aragonesa, con la 
Asociación Vía Láctea, asociación de apoyo a la lactancia materna, hemos llevado a 
cabo la actividad Hora del Cuento para cachorrines que también tiene como objetivo la 
difusión de nuestro Rincón Peque, en el caso del Grupo Zaragozano de Papiroflexia, 
aunque mantiene solo en la biblioteca Javier Tomeo su exposición de obras Origami, 
que renuevan periódicamente, ha impartido talleres de papiroflexia en todos nuestros 
centros, algo que también hemos hecho con los talleres de encuadernación del 
Centro Ocupacional Romareda que también ha expuesto sus productos en algunas 
bibliotecas. En 2012 está previsto que CERAI Aragón, (Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional) desarrolle en varias bibliotecas parte de su proyecto El 
alimento que nos une, taller de sensibilización sobre alimentación. 
 
En otras ocasiones se trata de actuaciones en una única biblioteca aunque la entidad 
no sea territorial como es el caso de la biblioteca de Casetas que colabora con la 
Asociación Stop Accidentes en el concurso de dibujo infantil de educación vial Papis, 
ahora os educo yo o el taller de ajedrez que se lleva a cabo en la biblioteca Santa Orosia 



en colaboración con la Agrupación Artística Aragonesa o una sesión de 
cuentacuentos realizada por Intermon Oxfam coincidiendo con la celebración del 
Rastro de juguetes de Navidad en el centro cívico en el que se ubica la biblioteca Vientos 
del Pueblo. 
 
En algún caso colaboramos en actividades que no tienen como escenario una 
biblioteca, como nuestra participación en el Día del Parque Grande, que se realiza a 
nivel de ciudad, y que todos los años une a diversos colectivos y entidades ciudadanas 
para festejar el espacio verde más conocido y concurrido de Zaragoza y difundir sus 
valores ambientales, paisajísticos y culturales. Instalamos nuestro bibliobús y 
repartimos marcapáginas con la biobliografía de José Antonio Labordeta, que es 
como se redenominó recientemente el parque. Varios grupos especialmente invitados 
asisten a la lectura pública que organizamos en el Ayuntamiento de Zaragoza con 
motivo de la celebración del Día del Libro, uno de ellos es un grupo del Centro de 
Mayores de La Jota y también nosotros participamos en la lectura pública que ellos 
programan dentro de su Semana Cultural. 
 
Y un último ejemplo, más reducido por el número de participantes, 5, pero con un 
altísimo valor social, el Proyecto Música y Esperanza, proyecto de educación musical 
como medio para la inclusión e integración social de niños y niñas, habiéndose 
estableciendo para ello redes de colaboración con distintas entidades del barrio de 
Torrero. Estos niños acuden a practicar lo aprendido en las instalaciones de la 
biblioteca Fernando Lázaro Carreter. 
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