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Las estadísticas de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha 
constituyen un elemento imprescindible para la planificación de la 

política bibliotecaria de la Comunidad al reflejar la realidad de este 

servicio en nuestra región, además de ser una de las operaciones 

estadísticas incluidas en los planes y programas regionales  de 

estadística de Castilla-La Mancha.  

  

Los datos son facilitados por cada una de las bibliotecas públicas de 

Castilla- La Mancha, en cumplimiento del deber de información 

recogido en el artículo 14 de la Ley 3/2011 de 24 de febrero, de la 
Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-la Mancha.  

  

Esta información muestra la situación real de cada uno de los centros 

bibliotecarios, su análisis permite medir la calidad y eficiencia del 

servicio de biblioteca pública en nuestra región, y facilita a la 

administración regional definir programas y actuaciones dirigidos a su 

mantenimiento y mejora.  

  

En Estadística de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha en 

http://estadisticasdebibliotecas.jccm.es/ puede consultar todos los 

datos sobre este servicio, de los que a continuación presentamos un 

resumen:   

  

  

  

  

  



 
  

Puntos servicio fijo o móvil  489    

Municipios servidos  692  75,30% 

Población servida  1.993.050  98,11% 

Nº de habitantes por biblioteca  4.154    

  

En 2017, las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha contaron con 

489 puntos de servicio encargados de garantizar la prestación de un 
servicio bibliotecario de calidad al 75,30% de los municipios de la 

región y al 98,11% de su población, existiendo un punto de servicio 
bibliotecario por cada 4.154 habitantes.   

  

 
 

  

Los 489 puntos de servicio están constituidos por la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, cabecera de nuestro Sistema Bibliotecario; las 

Bibliotecas Públicas del Estado en Albacete, Cuenca, Ciudad Real y 

Guadalajara;  475 bibliotecas públicas municipales y 8 bibliobuses, a 
los que se le unen un punto del servicio de extensión bibliotecaria “La 

Lectura se lleva” en Albacete.   
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Infraestructuras y equipamiento   
  

m2 de superficie útil total biblioteca  138.950 

Puestos de lectura  26.739 

Habitantes por puesto de lectura  75,97 

  

En 2017 se mantiene la tendencia a un modelo de edificio bibliotecario  
caracterizado por la reorganización de espacios y la ampliación 

progresiva de sus dimensiones. Más del 67% de los puntos de servicio 
fijo supera en la actualidad los 100 m2.   

  

La reorganización de espacios experimentada ha permitido ofrecer a 

los ciudadanos 26.739 puestos de lectura, estableciéndose una ratio 

que garantiza un puesto de lectura por cada 76 habitantes.   

  

Nuestras bibliotecas cuentan con 4.840 ordenadores de los que casi el 

76% se destinan a uso público. Además de estos equipos, cada vez es 
mayor la oferta de otros dispositivos de consulta informática como  

portátiles, tabletas y dispositivos de lectura electrónica. Según los 
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datos de 2017, nuestras bibliotecas tienen 323 dispositivos de 

consulta móviles, 278 destinados al uso por nuestros ciudadanos.    

  

  

  
  

Bibliotecas con gestión  automatizada  465  95,09%  

Bibliotecas con Internet  472  96,52%  

Bibliotecas con Internet Público gratuito  438  89,57%  

  

El 95% de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha tienen una o 

varias de sus funciones de gestión bibliotecaria automatizadas.   

  

Así mismo, existen 472 bibliotecas con conexión a Internet desde sus 

4.609 ordenadores. Cerca del 90% cuentan con servicio de acceso a 

Internet público y gratuito para sus usuarios, para lo que disponen de 

3.493 ordenadores. Desde ellos se han realizado cerca de 1,06 

millones de consultas, siendo éste uno de los servicios más 
demandados en las bibliotecas públicas de la región.  
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Total documentos  6.727.561  

Títulos de publicaciones periódicas  16.604  

Documentos por habitante  3,31  

Documentos adquiridos  185.324  

Documentos adquiridos por habitante  0,09  

Gasto en adquisiciones bibliográficas (€)  1.352.974  

Gasto en adquisiciones bibliográficas por habitante (€)  0,67  

  

En 2017 la colección, incrementada con respecto a años anteriores, 

sigue siendo uno de los principales valores de las bibliotecas públicas 

de Castilla-La Mancha, con 6,7 millones de ejemplares y 16.604 títulos 

de publicaciones periódicas. Ello supone una media de 3,31 

documentos por habitante.   
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Las administraciones públicas han invertido este ejercicio en 
adquisiciones documentales, 1,35 millones de euros (0,67 euros por 
habitante), lo que ha permitido la incorporación de más de 185 mil 
ejemplares y 474 nuevos títulos de publicaciones periódicas.  
 

Población total  2.031.479  

Visitas  5.860.085  

Visitas por habitante  2,88  

Prestatarios activos  225.662  

Socios  702.858  

Nuevos socios  46.048  

Socios inscritos por habitante  0,34  

Visitas por socio  8,33  

  

En el noveno año de funcionamiento del Catálogo Colectivo de la Red 

de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, se han dado de alta 
46.000 personas, con lo que la cifra de socios supera ya los 702 mil, lo 

que supone que el 34% de los habitantes de nuestra región es socio 

de una biblioteca pública.  
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Destaca igualmente el número de visitas registradas en las bibliotecas 

públicas de nuestra región en 2017, que asciende a  5.8 millones. Ello 

implica que de media, cada habitante acudió a un centro bibliotecario 

2,88 veces en dicho año.  

  

  

Préstamos a domicilio  2.554.664  

Préstamos por habitante  1,21  

  

En 2017, se prestaron a domicilio más de 2,5 millones de documentos. 

Las consultas en sala, por su parte, ascendieron a 2,8 lo que supone 
una cifra de transacciones superior a los 5,4 millones de documentos.  

Como media, cada castellano-manchego se llevó prestado a domicilio 
1,21 documentos y consultó 1,41 documentos de nuestras bibliotecas 

durante este ejercicio, para lo que realizó 562.047 consultas al 

catálogo automatizado   

  

Bibliotecas con actividades  459  

Actividades  49.253  
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Asistentes  1.063.858  

Media de actividades por biblioteca  107  

Asistente por actividad  21,60  

Clubes de lectura  1.035  

Bibliotecas con clubes de lectura  312  

  

  

En 2017, 459 bibliotecas (el 93.86%) realizaron actividades culturales, 
lo que supone un aumento significativo con respecto al año anterior.   

 
 

Del total de actividades, 44.085, más del 89% de los actos, fueron 

directamente organizadas por las propias bibliotecas, y en ellos 

participaron 1.063.858 asistentes, con una media de 107 actividades 

celebradas en cada biblioteca de la región y de 21 participantes en 

cada acto.   
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La inversión autonómica y local en actividades culturales ascendió 

durante 2017 a  783.167 euros.  

  

En este mismo periodo, el número de Clubes de Lectura existentes en 

las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha ascendió a 1.035, con 

17.261 personas inscritas en ellos.  

 
 

Ya hay 317 bibliotecas públicas que gestionan algún club de lectura, 
durante 2017 las sesiones celebradas por los mismos alcanzaron la 

cifra de 21.647 y participaron en 4.952 actividades relacionadas 

directamente con la actividad de los clubes.   

  

Como complemento a esta actividad, se realizó el préstamo de 3.408 

lotes de libros y 61.285 ejemplares a dichos clubes.  

Cabe destacar la realización de clubes de lectura virtuales gracias al 
uso de la Plataforma de Clubes de Lectura Virtuales de Castilla-La 

Mancha y de eBiblio Castilla-La Mancha. 

   

 
  

Personal incluido en plantilla  922  

Personal bibliotecario  734  
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Personal no bibliotecario  188  

Personal por biblioteca  1,88  

 

Las bibliotecas públicas de la región contaron en 2017 con un total de 

922 trabajadores en plantilla. A ellos se añaden 361 personas que no 

forman parte de la plantilla, voluntarios, becarios y empresas de 

mantenimiento.   

De los 922 trabajadores en plantilla, 739 son personal bibliotecario, 

mientras que 188 no lo son, aunque desempeñan funciones 

relacionadas con el trabajo propio de una biblioteca.  

 

 

El elevado número de trabajadores en las bibliotecas de la región 

permite hablar de una ratio de 1,88 trabajadores por biblioteca y de 

un bibliotecario cada 2.203 habitantes.   

Entre las personas no incluidas en plantilla, las bibliotecas de la región 

contaron en 2017 con la colaboración de 28 becarios, 184 voluntarios 

y 149 trabajadores vinculados a empresas. 
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  Total  Por habitante  

Presupuesto total (€)  28.250.343  13,90  

Aportación de la JCCM (€)  8.446.802  4,15  

Gasto en adquisiciones (€)  1.352.974  0,67  

  

El presupuesto total con el que contaron las bibliotecas públicas de la 
región en 2017, superó los 28 millones de euros, de los cuales más de 

8,4 han sido aportados directamente por el Gobierno de Castilla-La 
Mancha. En total se registró un gasto total medio de 13,90 euros por 

habitante, de los que 4,15 fueron financiados por la administración 

autonómica.   

  

El presupuesto de gastos superó los 27.7 millones de euros, siendo 

casi 8,3 millones aportación directa del Gobierno de Castilla-La 

Mancha. Del gasto total, 1,35 millones de euros fueron dedicados a la 

adquisición de nuevos fondos, con una inversión por habitantes de 

0,67 euros en compra de materiales bibliográficos. Las inversiones, 
por su parte, estuvieron en torno a los 520.000 euros.  
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