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2. Descentralización 
poder central : 

5. Inicio de un nuevo 
marco legal: transferencia 
de competencias  Estado 

– 
Generalitat.  

3.Creación del estado de 
las autonomías 

4. Recuperación de 
las instituciones 
históricas del  
gobierno en 
Catalunya: la 
Generalitat,  

6. El Marco Legal: para el 
desarrollo de la estructura 
bibliotecaria de Catalunya. 

Antecedentes:  
una mirada a un pasado muy reciente. 

.   
España, inicio de la democracia 1975/1980 1.-Constitución 

Española de 
1978.  



ESPAÑA / CATALUNYA  
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El Marco Legal:  
SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 

 Forma parte del Sistema Bibliotecario de Catalunya: 
 
                                                  Biblioteca nacional y patrimonial 
 
 Las biblioteccas universitarias, las bibliotecas de centros de educación no universitaria i las 

bibliotecas especialitzadas 
 
 Sistema de lectura pública. Bibliotecas públicas. 

 

 

Garantizar a todos los ciudadanos el acceso al conocimiento, ideas y opiniones que 
contribuyan al desarrollo de una sociedad plural y democrática. 



Dictar los reglamentos que 
rigen los diferentes aspectos de 

la lectura pública 

Establecer las  bases 
generales y coordinar el 

funcionamiento de la gestión 
bibliotecaría a nivel nacional     

Elaborar y mantener el Mapa de la 
lectura pública y las estadísticas 

Inspeccionar el 
cumplimiento de la ley  

Mantenimiento del 
catálogo colectivo de la 

lectura pública 

Prestar los servicios 
regionales 

Competencias  administraciones 
Sistema de lectura pública de Catalunya 

Fomentar la lectura pública  

Establecidas en el art. 41 de la Ley 4/1993, de 18 de marzo, del 
Sistema Bibliotecario de Catalunya 



Establecer las condiciones y formas 
de acceso a los servicios 

Facilitar las condiciones para que 
la biblioteca pueda coordinarse y 
cooperar con el resto del Sistema 

de lectura público Determinar el modelo 
de colección y el tipo 

de servicios Nombrar y 
contratar el 
personal 

Fijar los objetivos de la 
biblioteca 

 
Competencias  administraciones 
Sistema de lectura pública de Catalunya 

Regular los horarios 

El art. 64 de la Lley 8/1987, de 15 de abril Municipal y de Régimen Local de Catalunya, 
cita la biblioteca pública como uno de los servicios mínimo i obligatorio pera a todos los 
municipios de mas de 5.000 hab. 

El art. 39.1,  Ley 4/1993, de 18 de marzo, del Sistema Bibliotecario de Catalunya 
determina que corresponde a los municipios “crear, regular, organizar y gestionar las 
bibliotecas de titularidad municipal. 



Soporte técnico e 
informático 

Elaboración del 
Catálogo de lectura 

pública 

Servicios bibliotecarios móviles  

Catalogación centralizada de 
los fondos adquiridos 

 
Competencias  administraciones 
Sistema de lectura pública de Catalunya 

Adquisición de fondos 
documentales 

El Art. 2.3, del Decreto 124/1999, de 4 de mayo, sobre los  
servicios y personal del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya, establece que corresponde a las Diputaciones 
provinciales la prestación de los servicios regionales 

En el ámbito regional (provincias y comarcas) 
tenemos 5 redes de bibliotecas territoriales: 

Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de 
l’Ebre 



Estructura  
Sistema de lectura pública  
de Catalunya 
Bibliotecas comarcales 
Coordinan las bibliotecas de la comarca, a excepción de los municipios con bibliotecas 
urbanas. 

Bibliotecas urbanas 
Coordinan los servicios bibliotecarios en 
ciudades de mas de 30.000 hab. 

Bibliotecas locales 
Prestan el servicio de biblioteca pública 
y coordinan su actividad con la 
biblioteca comarcal. Pueden tener 
bibliotecas filiales 



Estructura  
Sistema de lectura pública de Catalunya 
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Biblioteca filial 
Prestan servicio de lectura y depende de 
una biblioteca local, urbana o comarcal. 

Servicios bibliotecarios móviles 
Ofrecen servicio de biblioteca pública 
en zonas rurales donde no se 
encuentra un punto de servicio 
permanente. 



ALGUNOS DATOS 

85.000 usuarios al día. 

359 bibliotecas 

11 bibliobuses 
230 Barcelona 

56 Girona 

41 Lleida 

23 Tarragona 

20 Terres de l’Ebre 

16.321.772 

Préstamos de documentos. 

13.453.111 documentos 

1,78 doc./hab. 

1 de cada 7 ciudadanos es usuario 
activo de préstamo. 

Un 92,6% de la población tiene biblioteca 
en su municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
CATALUNYA/LLEIDA 

437.738 Hab. 

17,16 % Lleida / Cat 
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Los bibliobuses en Lleida: 
descripción y funciones básicas 
Por qué Bibliobuses ?  

Para dar respuesta a las necesidades y demandas de lectura pública. 

Para dar acceso a la información y servicios bibliotecarios de calidad, a 
los que tienen derecho, en un territorio de características específicas. 

 

Para asegurar el acceso al Sistema de Lectura Pública en municipios 
entre 300 i 3.000 h. 

 

 Permite el acceso a servicios de biblioteca pública con estándares de 
calidad. 

Para organizar los servicios  bibliotecarios existentes. 



 
 
 
 
 
Los bibliobuses en Lleida:  
descripción y funciones básicas 

 

En Lleida disponemos de 2 rutas de bibliobuses.  
 Bibliobús Pere Quart :  
El primer bibliobús que se inaugura en Lleida data de 1982  
Atiende 15 Municipios  en 16 paradas . Total  8.261hab. 
 AÑO 2013 
•  total: 13.089 documentos  ;  42 títulos de revistas. 
• Carnets usuarios : 1.695 
• Total préstamos: 21.690  
• Préstamo interbibliotecario servido  665 ; recibido 1.687  
• Visitas en línea (webs, Facebook, etc.): 3.375 
• Actividades animación a la lectura total : 2 
• Asistentes total: 44 
• Presupuesto mantenimiento fondos : 7.112€ 
  



Los bibliobuses en Lleida:  
descripción y funciones básicas 
 Bibliobús Garrigues-Segrià 
 Atiende a 22 municipios . Un total de 14.558  habitantes. 

 
 AÑO 2013 
•  22.748 documentos  ;  42 títulos de revistas. 
• Carnets usuarios : 3.415 
• Total préstamos : 37.583 
• Préstamo interbibliotecario  servido  1.807 ; recibido 1.206 
• Visitas en línea (webs, Facebook, etc.): 9.950 
• Actividades animación a la lectura total : 2 
• Asistentes total: 463 
• Presupuesto mantenimiento fondos : 9.707 € 
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Los bibliobuses en Lleida: 
 servicios 

 Mismos recursos tecnológicos que una biblioteca estable. 
 Internet como fuente de información. 
 Gestión bibliotecaria  agilizada. 
 Servicios de valor añadido.  

 
 Ruta 
• Servicios de biblioteca pública en municipios entre 300 y 

1.500 habitantes.  
• Horario mínimo  de dos horas.  
• Paradas semanales, quincenales y mensuales. 
• Equipo humano : bibliotecarios y conductores/ auxiliares 

de biblioteca, en coordinación con la Central de 
Biblioteques de Lleida. 
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Los bibliobuses en Lleida:  
 servicios 

 Préstamo de libros, prensa escrita, música, películas y documentales Préstamo a instituciones : 
lotes a clubs de lectura, escuelas y otras entidades del municipio. 

 Recoge y difunde la información local y comarcal. 
 Préstamo inter bibliotecario con el resto de las bibliotecas del SLPC.  
 
 Servicio de información bibliográfica. 
 Dispone de Internet vía satélite, servicios de ofimática y acceso a recursos electrónicos.  
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Los bibliobuses en Lleida:  
 servicios : animación a la lectura 

 Club de lectura virtual. 
http://www.readgroups.com/gencat/
clubs/show/22?locale=es 
 

 Soporte a clubs de lectura 
presenciales. 

 Soporte a entidades. 
 Exposiciones. 
 Formación de usuarios, charlas de 

difusión del servicio. 
 Horas del cuento, participación en 

campañas.  
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http://www.readgroups.com/gencat/clubs/show/22?locale=es
http://www.readgroups.com/gencat/clubs/show/22?locale=es


Los bibliobuses en Lleida: 
 cooperación comarcal 

 bibliotecas públicas de su territorio. 
 escuelas en actividades. 
 Servicios a medida en  comunidades de población envejecida y de poca movilidad.  
 Integración per la población inmigrante. 
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Los bibliobuses en Lleida: 
innovación. 

 Vehículos  innovadores en el campo de las 
bibliotecas móviles. 

 Lateral extensible 
 Accesibilidad adaptada a personas con 

movilidad reducida.  
 Equipo audiovisual: vídeo, cd, DVD 
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Los bibliobuses en Lleida: 
fuente de información. 

 Equipado con un sistema de comunicación  
vía satélite. 

 Gestión bibliotecaria en línea. 
 Consulta Internet del catálogo 

colectivo   Catàleg Col·lectiu de la lectura 
pública  

 interconexión con el resto de bibliotecas del 
Sistema de Lectura Pública. 

 Acceso al servicio sin necesidad de redes de 
comunicaciones terrestres.  

 Servicios personalizados de información. 
 Máxima flexibilidad  y adaptabilidad a las 

necesidades del servicio. 
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Tres miradas: 

A 
Como visualizan los municipios  

el bibliobús. 

C 
Como hemos interactuado  

juntos.  

 

B 
Como evoluciona el 

Bibliobús a las demandas  

de los usuarios. 

 

 El bibliobús como referencia cultural y social en la comunidad.  
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El bibliobús como referencia cultural y social en la comunidad.  

A 
Como visualizan los municipios  

el bibliobús. 

Primeros años. 

Años noventa. 

Años 2000. 
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El bibliobús como referencia cultural y social en la comunidad.  

B 

Como evoluciona el 

Bibliobús a las demandas  

de los usuarios. 

Primeros años. 

Años noventa. 

Años 2000. 
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El bibliobús como referencia cultural y social en la comunidad.  

C 

Como hemos interactuado  

juntos.  



 

Recordando el concepto inicial… 

 
... Las comunidades necesitan una apuesta estratégica basada en los 

avances tecnológicos, en las personas y la suma de esfuerzos 

institucionales hacia una misma dirección. 

 

El bibliobús como referencia cultural y social en la comunidad.  



El bibliobús como referencia cultural y social en la comunidad.  

CONCLUSIONES EN 
RELACIÓN A: 

1. Las competencias descentralizadas. 

2. Marco legal para la planificación del sistema bibliotecario. 

3. Bibliobuses incardinados dentro del sistema bibliotecario. 

4. Mantener objetivos con recursos flexibles. 

5. Interactuación del bibliobús. 

6. El bibliobús como eje vertebrador de servicios culturales. 
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“La literatura puede ser un viaje a través de toda clase 
de fronteras, superándolas”. 
      Claudio Magris. 

Para terminar… 



www.gencat.cat 

Para conocernos más y mejor nos pueden encontrar en
 http://cultura.gencat.cat/bibliotequespubliquesdelleida 

Muchas gracias por su atención. 

http://cultura.gencat.cat/bibliotequespubliquesdelleida

