
Número de bibliotecas en España  
(datos de octubre de 2020)

En el extranjero hay un total de 155 bibliotecas repartidas 
entre 56 países que dependen, en su gran mayoría, del 
Instituto Cervantes y de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID).

El «Buscador» del Directorio ofrece dos posibilidades 
de búsqueda: simple o avanzada, cuyo principal filtro 
permite seleccionar bibliotecas, unidades administrativas 
o redes de bibliotecas y, en el caso de las bibliotecas, 
permite seguir filtrando por biblioteca central/principal, 
sucursal, bibliobús, punto de servicio externo o servicios 
centrales de bibliotecas.

El Directorio, igualmente, permite acceder a varios «Lista-
dos predefinidos» para facilitar determinadas búsquedas:

Por tipo de biblioteca:

•	 Bibliotecas Nacionales y Centrales de CC. AA. (15)

•	 Bibliotecas públicas (4598)

•	 Bibliotecas para grupos específicos de usuarios (615)

•	 Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior (821)

•	 Bibliotecas especializadas (2451)

Por titularidad:

•	 Administración General del Estado (986)

•	 Administración autonómica (756)

•	 Administración local (5008)

•	 Otros organismos del Estado (11)

•	 Poder legislativo (2)

•	 Poder judicial (78)

•	 Privada (1008)

•	 Universitaria (681)

•	 Otra titularidad (11)



El Directorio de las bibliotecas españolas, ela-
borado por el Ministerio de Cultura y Deporte 
en cooperación con las comunidades autóno-
mas, en el marco del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria, proporciona información sobre 
las bibliotecas nacionales y regionales, bibliote-
cas públicas, bibliotecas de instituciones de en-
señanza superior y bibliotecas especializadas 
tanto en nuestro país como fuera de nuestras 
fronteras.

En este directorio están recogidos los datos 
de todas las bibliotecas españolas ubicadas 
en territorio nacional y en el extranjero, a ex-
cepción de las bibliotecas escolares y algunas 
privadas cuya utilización no está permitida al 
público, y resulta de interés y utilidad tanto 
para los profesionales del sector como para 
los ciudadanos.

La información que se ofrece a través de Inter-
net facilita la identificación de las bibliotecas 
de las 17 comunidades autónomas y de las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla y permite 
hacer búsquedas por diferentes criterios: loca-
lización geográfica, tipo de biblioteca, titulari-
dad, órganos gestores, etc.

Cada registro contiene una presentación ge-
neral de cada una de las bibliotecas: deno-
minación, tipo y/o categoría, dirección postal, 
número de teléfono, fax, direcciones de correo 
electrónico, servicios web, redes sociales (en 
el caso de que existan), así como su localiza-
ción geográfica.

El marco jurídico que da cobertura a este Directorio 
de bibliotecas españolas se encuentra en el artículo 
14.1 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del 
libro y de las bibliotecas, que señala la coordinación 
y la cooperación bibliotecarias como los principales 
medios para lograr el adecuado funcionamiento del 
Sistema Español de Bibliotecas. Por este motivo, el 
artículo 3, letra i, del Real Decreto 509/2020, de 5 
de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Cultura y Deporte enco-
mienda a la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, a través de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria, «la obtención, explo-
tación y utilización de datos de bibliotecas». La base 
de esta recogida de datos es el Directorio de biblio-
tecas españolas.

Dirección y contacto:

Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Plaza del Rey, 1
28071 Madrid
Tel.: +34 91 701 72 02

Más información: 
http://directoriobibliotecas.mcu.es/
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Redes sociales de la Subdirección General  
de Coordinación Bibliotecaria 
https://www.facebook.com/libroylecturagob/
https://twitter.com/librolecturagob
https://www.instagram.com/libroylecturagob/

Portal web de la Subdirección General  
de Coordinación Bibliotecaria
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/portada.html
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