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Gráfico 13.1. Bibliotecas y puntos de servicio
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Gráfico 13.2. Bibliotecas según tipo. 2012
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Gráfico 13.3. Fondos en bibliotecas por tipo de fondo.
2012

La Estadística de Bibliotecas, estadística oficial
perteneciente al Plan Estadístico Nacional, de
periodicidad bienal, es elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística, con la colaboración en sus
aspectos metodológicos de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Los objetivos fundamentales de esta estadística
son los siguientes: proporcionar información relativa
al equipamiento físico y humano de las bibliotecas,
medir las variaciones bienales que se producen en la
actividad de las bibliotecas, evaluar la financiación
que se destina a dicha actividad y facilitar la
comparabilidad internacional.
Los resultados de esta explotación indican que el
número de bibliotecas ascendió en 2012 a 6.835,
cifra que supone una media de 14,6 bibliotecas por
100.000 habitantes. Cada una de ellas tiene por
término medio 1,3 puntos de servicio.
El 61,6% de las bibliotecas analizadas son
bibliotecas públicas, disponen de una colección de
fondos de carácter general, ofrecen servicios
informativos de tipo cultural, educativo, recreativo y
social, y son accesibles a todos los ciudadanos. Las
bibliotecas especializadas, cuya colección de fondos
versa sobre una disciplina o campo específico
suponen el 30,5% del total. El 4,2% se corresponden
con bibliotecas de instituciones de enseñanza
superior y el 3,5% son bibliotecas para grupos
específicos de usuarios.
Los
usuarios
inscritos
se
incrementaron
notablemente en 2012 alcanzando los 20,4 millones,
y el número de visitantes a bibliotecas en 2012
ascendió a 216,4 millones.
El detalle metodológico de esta explotación junto
a sus resultados, puede consultarse en el capítulo 13
de esta publicación.

(En miles)
VOLÚMENES

Gráfico 13.4. Usuarios inscritos en bibliotecas y
visitantes
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Bibliotecas
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