10 de diciembre de 2019

Estadística de Bibliotecas
Año 2018

El número de usuarios inscritos en las bibliotecas descendió un 2%
entre 2016 y 2018
Los fondos de libros electrónicos aumentaron un 21,3%, hasta los
19,6 millones en 2018
En el año 2018 se contabilizaron 6.458 bibliotecas, un 2,7% menos que en 2016. Se considera
biblioteca a la unidad administrativa con capacidad propia y gestión técnica y administrativa
independiente.
En 2018 España contaba con una biblioteca nacional, 4.001 bibliotecas de acceso público,
1.982 especializadas, 269 de instituciones de enseñanza superior, 198 para grupos
específicos de usuarios y siete bibliotecas centrales de comunidades autónomas1 .
Las comunidades autónomas donde se observaron los mayores descensos en el número de
bibliotecas respecto a 2016 fueron Comunidad de Madrid, Principado de Asturias y Andalucía
con una disminución de 32, 29 y 20 bibliotecas, respectivamente. Por el contrario, las que
menos bibliotecas han perdido fueron Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla (solo pierden
una cada una). La Comunidad Foral de Navarra mantuvo el mismo número que en 2016.

Usuarios inscritos
El número de usuarios inscritos en bibliotecas españolas descendió un 2,0% entre 2016 y
2018 hasta alcanzar los 21,83 millones de personas. De esta cifra 17,43 millones fueron
usuarios adultos y 4,4 millones infantiles.
En términos relativos, casi la mitad de la población2 (el 46,7%) fue usuaria de servicios
bibliotecarios. Este porcentaje es menor que los registrados en 2016 (47,9%) y 2014 (47,0%).
Por comunidades autónomas, las mayores proporciones de usuarios se observaron en
Cataluña (71,9% de la población), Principado de Asturias (62,0%) y Castilla y León (54,4%).

1

En la Estadística de Bibliotecas 2018 las bibliotecas centrales de las CCAA de Principado de Asturias, Cantabria,
Castilla - La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja han sido
clasificadas como bibliotecas de acceso público al poseer también la condición de públicas.
2 Cifras de Población (población a 1 de julio de 2018).
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Bibliotecas y usuarios inscritos por comunidades y ciudades autónomas. Año 2018
Valores absolutos y tasas por cien habitantes

Tasa de

Bibliotecas
(Unidades
administrativas)
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

población1
usuaria

6.458

46,7

968

34,3

320

49,2

134

62,0

133

39,5

169

21,2

99

30,7

517

54,4

561

52,4

850

71,9

594

44,3

481

47,4

476

36,8

534

44,3

100

39,9

129

49,3

312

52,1

62

28,9

11

16,4

8

30,6

1

Cifras de Población (población a 1 de julio de 2018).

Visitas
El número de visitas a las páginas web de las bibliotecas aumentó un 1,5% respecto a 2016,
y se situó en 194,85 millones En media, cada habitante acudió a la página web de una
biblioteca 4,2 veces.
Las visitas realizadas en sala crecieron un 0,3%, hasta 197,76 millones. En media, cada
habitante acudió a la sala de una biblioteca 4,2 veces.
Por comunidades, las mayores tasas de visitas a la web por habitante se dieron en Castilla y
León (9,3 visitas) Galicia (7,6) y Comunidad de Madrid (6,7).
Por su parte, las mayores tasas de visitas en sala por habitante correspondieron a Comunidad
Foral de Navarra (6,4 visitas), Castilla y León (5,7) y Comunidad de Madrid (5,6).
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Visitas a las páginas web de las bibliotecas y visitas en sala. Serie 2014 - 2018.
Miles de visitas

Visitas a las páginas web de las bibliotecas y visitas en sala por
comunidades y ciudades autónomas. Año 2018
Tasas por habitante1

Visitas en sala
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Visitas a la página web
4,2

4,2

3,4

2,0

4,0

3,8

3,6

4,2

2,5

2,3

2,8

2,3

4,8

3,4

5,7

9,3

3,7

2,2

5,1

4,8

3,3

2,2

4,4

1,9

3,3

7,6

5,6

6,7

3,8

6,1

6,4

2,3

4,6

3,0

4,3

3,6

1,8

0,3

0,6

0,1

1

Cifras de Población (población a 1 de julio de 2018).
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Titularidad y financiación de las bibliotecas
Casi nueve de cada 10 bibliotecas (el 86,5%) eran de titularidad pública en 2018. La
Administración Local tuvo el mayor número (4.073, de las que 3.869 fueron de acceso
público).
Por su parte, el 13,5% de las bibliotecas era de titularidad privada, el 2,4% universitaria y el
2,4% restante de otra titularidad.
El número total de bibliotecas públicas disminuyó un 0,8% respecto a 2016. Las dependientes
de la Administración Local bajaron un 0,5% y las de la Administración General del Estado un
3,4%. Por el contrario, las de la Administración Autonómica se redujeron un 7,0%.
Bibliotecas por titularidad. Años 2018 y 2016
Valores absolutos

En cuanto a la financiación, el 83,0% de las bibliotecas fueron financiadas por la
Administración pública y el 13,5% de forma privada, de manera similar que en 2016.
La financiación pública recayó principalmente, en los Ayuntamientos y Entidades Locales
(52,6% del total), la Administración Autonómica (17,6%), la Administración General del Estado
(9,3%) y las Diputaciones Provinciales (7,0%). Estos porcentajes son similares a los de 2016,
aunque con un leve aumento de la financiación provincial y autonómica.

Puntos de servicio
El número de puntos de servicio o locales que dependen de bibliotecas fue de 8.285 en 2018,
lo que supuso un descenso del 3,3% respecto a 2016.
Las comunidades autónomas que contaron con un mayor número de puntos de servicio fueron
Andalucía (1.271 puntos), Cataluña (940) y Comunidad de Madrid (895).
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En términos relativos, el número medio de habitantes por punto de servicio fue de 5.640, frente
a los 5.424 de 2016.
Las comunidades autónomas con menor número de habitantes por punto de servicio fueron
Extremadura (2.013 habitantes por punto), Castilla-La Mancha (3.208) y Aragón (3.481).
Puntos de servicio por comunidades y ciudades autónomas
Año 2018
Habitantes por punto

Puntos de
servicio
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

de servicio1
8.285

5.640

1.271

6.614

378

3.481

197

5.199

188

6.253

239

9.156

119

4.882

654

3.686

633

3.208

940

7.996

758

6.529

530

2.013

619

4.360

895

7.359

199

7.433

146

4.426

438

4.959

62

5.044

11

7.722

8

10.579

1

Cifras de Población (población a 1 de julio de 2018).

Préstamos domiciliarios
Los usuarios de bibliotecas tomaron en préstamo domiciliario 77,76 millones de documentos
en 2018, un 10,0% más que en 2016. En media, se prestaron 1,7 documentos por habitante.
Por tipo de documento, el libro fue de nuevo el más solicitado (57,7% del total de préstamos).
Le siguieron los documentos electrónicos (17,7%) y los audiovisuales (10,6%).
El préstamo domiciliario de documentos electrónicos aumentó de 5,2 millones en 2016 a 13,7
millones en 2018. Este aumento se debe, en parte, a que en 2018 se consideran las descargas
de documento electrónicos como préstamos.
Por el contrario, la demanda de libros disminuyó un 5,3%, la de documentos audiovisuales un
21,2% y la de documentos sonoros un 26,7%.
Por comunidades, las mayores tasas de préstamos por habitante se dieron en Región de
Murcia (2,9 documentos) y en Andalucía, Castilla y León y Cataluña (2,1 en cada una).
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Préstamos domiciliarios por comunidades y ciudades autónomas. Año 2018
Tasas por habitante1

1 Cifras de Población (población a 1 Julio de 2018).

Fondos
La cantidad de fondos existentes en las bibliotecas españolas en el año 2018 fue de 291,44
millones de documentos, un 1,7% más que en 2016.
Las comunidades que presentaron los mayores aumentos de fondos fueron Región de Murcia
(7,2%), Aragón (7,0%) y Principado de Asturias (4,6%).
Los libros representaron el 61,8% del total de fondos, los documentos electrónicos el 12,3%
y el conjunto de documentos sonoros y audiovisuales el 7,2%.
El 23,0% de las bibliotecas poseían colecciones de fondos de entre 10.001 a 20.000
documentos y el 22,5% de entre 5.001 a 10.000 documentos.

Libros electrónicos
Los fondos de libros electrónicos alcanzaron los 19,56 millones en 2018, con un incremento
del 21,3% respecto a 2016. Supusieron el 6,7% del total de fondos, frente al 5,6% de 2016.
Durante 2018 se prestaron 4,20 millones de ejemplares electrónicos, casi cuatro veces más
que en 2016 (1,12 millones).
El número de lectores de libros electrónicos presentes en las bibliotecas aumentó un 1,3%,
hasta los 7.636 equipos.
El porcentaje de bibliotecas con lectores de libros electrónicos mantuvo su tendencia al alza.
Alcanzó el 12,6% del total, frente al 12,2% de 2016.
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Libros electrónicos. Serie 2014 - 2018

Acceso a Internet desde la propia biblioteca
El 91,8% de las bibliotecas disponía de acceso a Internet en 2018. De ellas, casi la totalidad
(el 99,3%) lo ofreció como servicio gratuito. Por tipo de biblioteca, el 96,9% de las bibliotecas
de acceso público tenían Internet en sala.
El 75,7% de las bibliotecas ofertó el servicio de Wifi a usuarios, con un aumento del 0,3%
respecto a 2016. En las bibliotecas de acceso público, el 88,6% ofertó este servicio.
Las comunidades autónomas con mayores porcentajes de bibliotecas con servicios de internet
fueron Cataluña (con el 96,7% de las bibliotecas con acceso a internet y el 83,2% con
conexión Wifi), Extremadura (95,4% y 82,1%) y País Vasco (95,2% y 78,5%).
Del total del equipamiento informático, el 94,1% de los ordenadores tuvo acceso a Internet,
frente al 96,0% en 2016.

Bibliotecas accesibles por Internet
El 66,9% de las bibliotecas fueron accesibles por Internet a sus catálogos y/o a sus fondos en
2018. El acceso se podía realizar mediante página web propia o bien de la red o entidad con
la que estuviera vinculada.
El 64,6% de las bibliotecas ofreció su catálogo a través de Internet (frente al 62,7% de 2016).
El 43,8% ofreció sus fondos (39,7% en 2016).
La forma de acceder a las bibliotecas por Internet fue mayoritariamente libre (89,5% frente al
10,5% restringido).
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Por tipo de biblioteca, fueron accesibles a través de Internet el 100% de las bibliotecas de
comunidades autónomas, el 91,4% de las de instituciones de enseñanza superior y el 70,4%
de las de acceso público.
Por comunidades, los mayores porcentajes de bibliotecas accesibles por Internet se ubicaron
en País Vasco y Región de Murcia (ambas 84,0%) y Principado de Asturias (83,6%).
Bibliotecas y servicios de intenet de los que disponen por comunidades y ciudades
autónomas. Año 2018
Valores absolutos y porcentajes

Bibliotecas
(Unidades
Administrativas)
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Bibliotecas
que tienen
acceso a
internet %

Bibliotecas
que ofrecen
Wifi a los
usuarios %

Bibliotecas
accesibles por
internet1 %

6.458

91,8

75,7

66,9

968

88,9

73,1

68,4

320

92,2

72,2

49,1

134

93,3

59,7

83,6

133

94,7

83,5

75,9

169

92,3

85,2

78,1

99

88,9

72,7

59,6

517

88,6

66,5

63,6

561

93,4

81,1

73,3

850

96,7

83,2

81,6

594

92,1

81,3

61,6

481

95,4

82,1

21,6

476

87,8

73,9

66,6

534

89,3

65,5

70,6

100

93,0

76,0

84,0

129

89,9

67,4

79,1

312

95,2

78,5

84,0

62

88,7

62,9

66,1

11

63,6

54,5

36,4

8

62,5

37,5

62,5

1

Se considera una biblioteca accesible por internet cuando se pueda acceder a su catálogo y/o fondos a través de una página
web (propia o de la red o entidad a la que está vinculada).

Equipamiento de las bibliotecas
En general, el número de bibliotecas con funciones automatizadas aumentó. Así, la
catalogación automatizada estuvo disponible en el 79,5% de ellas, los préstamos
automatizados en el 67,0% y el catálogo de consulta pública (OPAC) en el 62,1%.
El número de ejemplares en el catálogo automatizado creció un 5,4% hasta 193,82 millones
de registros. De estos, 83,61 millones pertenecieron a bibliotecas de acceso público.
El 47,0% de las bibliotecas contaban con servicios de consulta en sala de documentos
audiovisuales, el 38,9% de documentos sonoros, el 28,7% de bases de datos y aplicaciones
y el 19,6% de libros electrónicos.
Estadística de Bibliotecas - Año 2018 (8/10)

La casi totalidad de las bibliotecas (97,7%) poseía ordenadores para su gestión interna y el
81,5% para uso público. En general, las bibliotecas contaron con 84.623 ordenadores, un
2,0% menos que en 2016.
El número de lectores/reproductores de imagen y sonido de las bibliotecas disminuyó un
17,1% hasta los 39.868. El 45,9% de las bibliotecas estaban dotadas con equipos de imagen
y el 40,2% con equipos de sonido.
El porcentaje de bibliotecas con impresoras disminuyó un 2,8% y el de las que contaban con
escáneres se redujo un 2,0%.

Personal e infraestructura
El personal de las bibliotecas españolas estaba compuesto por 24.941 personas en plantilla
en 2018 (equivalente a 20.729 empleados a tiempo completo) y 3.515 colaboradores en
concepto de becarios y voluntarios (equivalente a 1.419 a tiempo completo).
El personal en plantilla aumentó un 0,4% respecto a 2016, mientras que el personal
colaborador descendió un 7,3%.
El acceso en sala a las bibliotecas fue en su mayoría libre (79,7%).
El 46,4% de las bibliotecas tuvo un horario de apertura al público entre 20 y 40 horas
semanales.
Casi la mitad de las bibliotecas (45,5%) tenían un número de puestos de consulta que oscilaba
entre los 10 y los 49.

Revisiones y actualización de datos
Los datos publicados hoy son definitivos y no están sujetos a revisiones posteriores. Todos
los resultados están disponibles en INEBase.
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Nota metodológica
El Instituto Nacional de Estadística realiza la Estadística de Bibliotecas a partir de las
recomendaciones de la UNESCO en materia de definiciones y clasificaciones que figuran en
la Recomendación sobre normalización internacional de las estadísticas de bibliotecas
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimosexta reunión en 1970.
Desde 1986 se viene desarrollando con carácter bienal. A partir del año 2002 se introducen
algunos cambios, tales como la utilización de una nueva definición de biblioteca basada en la
Norma ISO 2789, se establece una nueva clasificación de los tipos de bibliotecas y se
profundiza en la investigación de la implantación de las tecnologías de la información y la
comunicación en las bibliotecas.
La estadística proporciona información tanto de la actividad como de las características de las
bibliotecas, mide las variaciones bienales que se producen en la actividad de las mismas, las
fuentes de financiación y facilita la comparabilidad internacional, la cual se realiza mediante
la cumplimentación de los cuestionarios de organismos internacionales (UNESCO,
EUROSTAT, IFLA).
La investigación incluye las categorías de bibliotecas nacionales, centrales de comunidades
autónomas, públicas (de acceso público), para grupos específicos de usuarios (no
especializadas), de instituciones de enseñanza superior y especializadas.
La unidad de análisis es la biblioteca, cuya definición (Norma ISO 2789) es “toda organización
o parte de ella, cuyo fin principal es reunir y mantener una colección organizada de
documentos y facilitar el uso de los recursos de información a fin de satisfacer las necesidades
informativas, de investigación, educativas, culturales o recreativas de los usuarios”.
Tipo de operación: Estadística de periodicidad bienal.
Ámbito poblacional: bibliotecas existentes en España, con la excepción de las bibliotecas
escolares y de las privadas cuya utilización no está permitida al público ni siquiera en
condiciones especiales.
Ámbito geográfico: todo el territorio nacional.
Periodo de referencia: El periodo de referencia de la estadística es el año natural, aunque
para determinadas características se solicita su situación a 31 de diciembre del año
investigado.
Método de recogida: cuestionario por internet (aplicación web).
Para más información se puede tener acceso a la metodología en:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768
&menu=metodologia&idp=1254735573113
Y el informe metodológico estandarizado
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30403
Más información en INEbase – www.ine.es Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine
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