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Información General
Nombre
Biblioteca Municipal San Zoilo
Ciudad
Antequera
Dirección
Plaza Fernández Viagas, s/n

Teléfono
952 708 337
Email
biblioteca@antequera.es
Redes Sociales
Facebook
Twitter

Horario de verano:
(del 23 de junio al 16 de septiembre)
De lunes a viernes:
Sala General de 8:30 a 21:00 horas
Sala Infantil Mañanas de 10:30 a 14:30 horas
Sala Infantil Tardes de 18:00 a 21:00 horas
Sábados Cerrados

Horario de Invierno:
De lunes a viernes:
Sala General de 08:30 a 21 horas
Sala Infantil de 16:00 a 21:00 horas

La Biblioteca Municipal de San Zoilo (Antequera)
ocupa el antiguo Monasterio de San Zoilo, situado
en la Plaza Fernández Viagas s/n de Antequera,
declarado BIC por Decreto de 17 de mayo de
1973 (BOE nº 134 de 5 de junio de 1973). Su
estructura la conforma un edificio de dos plantas y
claustro, donde se disponen columnas y arcos de
medio punto. Discurren alrededor las galerias
flanqueadas por arquerias, de estilo góticorenancentista en planta alta y mas puramente
clasicista en la baja. La inauguración de este
nuevo servicio bibliotecario supuso por un lado la
desaparición de la Biblioteca Pública Municipal de
Antequera, y por otro supone además englobar la
Biblioteca Antequerana, propiedad de Unicaja. La
fusión de ambas bibliotecas aportó al nuevo
servicio cerca de 60.000 volúmenes.
La Biblioteca Municipal de San Zoilo es una
entidad de carácter público que garantiza el
acceso a la información y a los productos
culturales a todos los ciudadanos de forma
gratuita y en igualdad de condiciones,
favoreciendo de este modo la formación continua,
la integración social y las oportunidades de ocio.
La biblioteca ofrece los siguientes servicios a los
usuarios:
Salas de estudio (Infantil, juvenil y adultos)
Servicio de préstamo domiciliario de libros y
audiovisuales
Servicio de uso de ordenadores con conexión a
Internet
Servicio de red Wifi
Préstamo interbibliotecario
Consulta del catálogo online
Actividades de animación a la lectura
Servicio de información bibliográfica
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Sábados:
Sala General de 09:00 a 14:00 horas
Sala Infantil de 10:00 a 14:00 horas
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