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INTRODUCCIÓN 

La Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias 
regula en su artículo 20 el Mapa de bibliotecas públicas de Canarias, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

1. Cada Administración insular, con la activa participación de los municipios,
elaborará, aprobará y mantendrá actualizado, como mínimo, cada año, el mapa 
insular de bibliotecas públicas. 

2. El órgano de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de bibliotecas elaborará, aprobará y mantendrá 
actualizado, como mínimo, cada dieciocho meses, el mapa de bibliotecas 
públicas de Canarias, en coordinación con las administraciones insulares a partir 
de los datos contenidos en los mapas insulares de bibliotecas públicas. 

3. El mapa de bibliotecas públicas de Canarias es el documento que sirve como
instrumento de información y planificación del sistema bibliotecario de Canarias, 
en el que se recogerán los datos relativos a los servicios que prestan, fondos 
bibliográficos, personal, equipamiento, superficie, horarios de apertura y otros 
parámetros de interés para medir el estado de la cuestión de las bibliotecas 
públicas de Canarias. En el mapa se evaluarán los recursos existentes y las 
necesidades de los municipios, estableciendo el tipo de servicio que corresponde 
a cada municipio en función de su población actual y futura. 

4. Las inversiones que efectúen las diferentes administraciones públicas en
equipamiento y mantenimiento de servicios bibliotecarios, se ajustarán, como 
mínimo, a las previsiones y a los criterios establecidos en el mapa de bibliotecas 
públicas de Canarias. 

El Cabildo de La Palma ha elaborado la presente propuesta de Mapa insular de 
bibliotecas públicas, en conformidad con el estándar propuesto por la 
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. El 
documento ha sido desarrollado por la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico a través de la Biblioteca Insular “José Pérez Vidal”, con el 
asesoramiento de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de 
Canarias. 

El Mapa insular de bibliotecas públicas de La Palma recoge la situación actual 
de los servicios bibliotecarios en la isla, destacando los siguientes aspectos: 
colección (total colección bibliográfica física/electrónica, títulos de publicaciones 
periódicas y % cuota de renovación de la colección), condiciones de apertura 
(horas y días semanales de apertura al público), recursos humanos (personal 
bibliotecario), y edificios: espacios y equipamiento (superficie de uso 
bibliotecario, puestos de lectura, ordenadores para acceso a Internet público y 
wifi para usuarios/as). Por último, se incluye un apartado de observaciones para 
clarificar determinadas cuestiones. 
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La información estadística de cada municipio se compara con el estándar 
correspondiente1, obteniéndose el grado de adecuación. Este se establece a 
través de un porcentaje: en color verde si iguala o supera el estándar, o en color 
rojo si no lo hace. Este sistema se sigue con todos los criterios de valoración, 
excepto con el relativo a los recursos humanos, ya que contiene tanto 
información cuantitativa (número de efectivos) como cualitativa (categorías 
profesionales y jornada laboral); y con la existencia de conexión Wifi. En estos 
casos, solo se indica si se cumple (color verde) o no (color rojo) con el estándar.  
 
A cada municipio le corresponde una propuesta de actuación concreta que 
servirá para ir adaptando de forma progresiva las infraestructuras, los medios 
humanos y los recursos técnicos al modelo de servicio bibliotecario del siglo XXI, 
garantizando su papel relevante para las necesidades y aspiraciones de la 
ciudadanía. Solo se indican propuestas de actuación en el supuesto de que el 
municipio no cumpla con el estándar en cualquiera de los criterios. 
 
Algunas aclaraciones con relación al tratamiento y presentación de la 
información contenida en el Mapa: 
 
Cada municipio dispone de una tabla con la siguiente información: 

 

Municipio 
Población (2021) 

Datos 
estadísticos 

Biblioteca/Sucursal 
Grado de 

adecuación 

 
En “datos estadísticos” se recoge la información actualizada de los distintos 
puntos de servicio (situación real), en “Biblioteca/Sucursal” se señala el estándar 
que debería cumplir cada equipamiento según la población a la que atiende 
(servicio ideal) y, por último, en “grado de adecuación” se muestra el porcentaje 
de cumplimiento de cada uno de los criterios (relación entre servicio real/ideal). 
 
Cuando en un núcleo de población diferenciado existen más puntos de servicio 
de los que recomienda el estándar, se sigue el siguiente procedimiento en el 
tratamiento y presentación de los datos estadísticos: se suman los datos de 
todas las bibliotecas/sucursales, excepto en los criterios “horas y días de 
apertura semanal” donde se tomará, salvo que se indique lo contrario, la cifra 
más alta como referencia. 
 
Para el cálculo del grado de adecuación se ha redondeado el porcentaje dejando 
un solo decimal. 

 
1 El estándar, entendido como modelo o referencia, define el requerimiento mínimo que debe ofrecer el 
servicio bibliotecario en cada municipio según tramos de población predefinidos. 
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Municipio: Barlovento 
Población (2021): 1.921 hab. 

Datos 
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

11.192 docs. 
 

6.000 docs. 186,5% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 3 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 1.354,19 € 
Otras adm.: 1.650 € 
% cuota: 3,5% 

3% 

 
118% 

 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 6 h/s 20 h/s 30% 

Días de apertura semanales 2 4 50% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar de 
biblioteca (C2) / 
Jornada parcial 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 20 
h/s 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

250 m2 100-175 m2 250% 

Puestos de lectura 24 20 120% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 

2 4 50% 

Wifi para usuarios Sí Sí  
Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Barlovento): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: 

Horas de apertura: incremento de las horas de apertura semanales en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Días de apertura: incremento de los días de apertura semanal en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Breña Alta 
Población (2021): 7.196 hab. 

Datos 
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de  

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

14.898 docs. 
 

15.943 docs. 93,5% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 6 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 250 € 
Otras adm.: 1.655 € 
% cuota: 0,9% 

3% 28,2% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 

45 h/s 35 h/s 128,6% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 animador sociocultural 
(Grupo V) / Jornada 
completa 
 
1 auxiliar administrativo 
(Grupo IV) / Jornada 
completa 
 
1 auxiliar administrativo 
(Grupo IV) / Jornada 
parcial 

 

1 Bibliotecario Técnico Medio (A2) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

293 m2 250-400 m2 117,2% 

Puestos de lectura 70 40 175% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 4 6 66,7% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 

Las personas trabajadoras no prestan servicio de forma exclusiva en la biblioteca municipal. 
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Propuestas de actuación (Breña Alta): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Breña Baja 
Población (2021): 5.866 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

2.000 docs. 12.806 docs. 15,6% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 6 títs 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

2.139,05 € 
% cuota: 1,2% 

3% 39,4% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 

5 h/s 35 h/s 14,3% 

Días de apertura semanales 2 5 40% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 0 

 

1 Bibliotecario Técnico Medio (A2) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

144 m2 250-400 m2 57,6% 

Puestos de lectura 29 40 72,5% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 0 6 0% 

Wifi para usuarios No Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 

Actualmente no existe personal bibliotecario asignado. 
El Ayuntamiento no ha proporcionado la información de las adquisiciones (2021) desglosada por Administración. 
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Propuestas de actuación (Breña Baja): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: incremento de las horas de apertura semanales en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Días de apertura: incremento de los días de apertura semanal en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: incremento de los puestos de lectura en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: instalación de conexión wifi en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
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Municipio: Fuencaliente 
Población (2021): 1.756 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 
Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

9.149 docs. 6.000 docs. 152,5% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs 3 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 2.728,64 € 
Otras adm.:  1.041,41 € 
% cuota: 4,4% 

3% 148% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 35 h/s 20 h/s 175% 

Días de apertura semanales 5 4 125% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar de biblioteca / 
Jornada parcial 

 
1 personal de convenio / 

Jornada parcial 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 20 
h/s 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

90,07 m2 100-175 m2 90,1% 

Puestos de lectura 18 20 90% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 3 4 75% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Fuencaliente): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: incremento de los puestos de lectura en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Garafía 
Población (2021): 1.813 hab. 

Datos 
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

5.468 docs. 6.000 docs. 91,1% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs 3 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 404,15 € 
Otras adm.: 1.152 € 
% cuota: 1,8% 

3% 61,1% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 

20 h/s 20 h/s 100% 

Días de apertura semanales 5 4 125% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar de 
biblioteca (C2) / 
Jornada parcial 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 20 
h/s 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

86,45 m2 100-175 m2 86,5% 

Puestos de lectura 3 20 15% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 

2 4 50% 

Wifi para usuarios Sí Sí  
Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Garafía): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: incremento de los puestos de lectura en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Los Llanos de 
Aridane 
Población (2021): 20.648 hab. 

Datos  
estadísticos 

 
Biblioteca 

Grado de 
adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

24.271 docs. 41.520 docs. 58,5% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 2 títs. 10 títs. 20% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 7.804,70 € 
Otras adm.: 4.993,41 € 
% cuota: 2,2% 

2% 108,9% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 70 h/s 40 h/s 175% 

Días de apertura semanales 6 6 100% 

Recursos humanos 

 

Personal bibliotecario 
2 auxiliares de 

biblioteca (C2) / 
Jornada completa 

1 Bibliotecario Técnico Medio (A2) / Jornada 
completa 

 

3 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 

completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

246 m2 400 m2 61,5% 

Puestos de lectura 74 60 123,3% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 4 8 50% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Los Llanos de Aridane): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: El Paso 
Población (2021): 7.745 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca Grado de adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

29.147 docs. 16.771 docs. 173,8% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 8 títs. 6 títs 133,3% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 6.461,38 € 
Otras adm.: 3.900,69 € 
% cuota: 4,4% 

3% 145,6% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 35 h/s 35 h/s 100% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 bibliotecario técnico 
medio (A2) / Jornada 

completa 

 

1 Bibliotecario Técnico Medio (A2) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

247 m2 250-400 m2 98,8% 

Puestos de lectura 56 40 140% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 2 6 33,3% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (El Paso): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: 

Publicaciones periódicas: 

% cuota renovación colección: 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Puntagorda 
Población (2021): 2.234 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

4.270 docs. 6.609 docs. 64,6% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 3 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 269,99 € 
Otras adm.: 1.190,03 € 
% cuota: 1,6% 

3% 52% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 20 h/s 20 h/s 100% 

Días de apertura semanales 5 4 125% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar administrativo 
(C2) / Jornada parcial 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 20 
h/s 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

79 m2 100-175 m2 79% 

Puestos de lectura 47 20 235% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 4 4 100% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Puntagorda): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: 

Wifi:  
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Municipio: Puntallana 
Población (2021): 2.549 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

12.290 docs. 8.000 docs. 153,6% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 4 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 0 € 
Otras adm.: 1.177 € 
% cuota: 1% 

3% 34,7% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 30 h/s 35 h/s 85,7% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar 
administrativo (C2) / 

Jornada parcial 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

100 m2 175-250 m2 57,1% 

Puestos de lectura 32 30 106,7% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 4 5 80% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Puntallana): 

 

Puntos de servicio: 

Colección:  

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: incremento de las horas de apertura semanales en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: San Andrés y 
Sauces 
Población (2021): 4.213 hab. 

Datos  
estadísticos 

 
Biblioteca 

Grado de 
adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

14.020 docs. 12.546 docs. 111,8% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 4 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 827,66 € 
Otras adm.: 2.235,84 € 
% cuota: 1,7% 

3% 57,5% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 20 h/s 35 h/s 57,1% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar de biblioteca 
(C2) / Jornada parcial 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

311,59 m2 175-250 m2 178,1% 

Puestos de lectura 57 30 190% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 10 5 200% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (San Andrés y Sauces): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: incremento de las horas de apertura semanales en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: 

Wifi: 
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Municipio: Santa Cruz de La 
Palma 
Población (2021): 15.446 hab. 

Datos estadísticos Biblioteca Insular 

 
Biblioteca 

Grado de 
adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

13.410 docs. 
 

31.390 docs. 42,7% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 19 títs. 

 
10 títs. 190% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 0 € 
Otras adm.: 7.202,67 € 
% cuota: 1,6% 

 

2% 81,1% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 40 h/s 

 
40 h/s 100% 

Días de apertura semanales 5 
 

5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 gestora y 
dinamizadora de 

bibliotecas (Grupo C) / 
Jornada completa 

 
1 auxiliar administrativo 
(C2) / Jornada completa 

 

1 Bibliotecario Técnico Medio (A2) / Jornada completa 
 

2 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

95 m2 
 

400 m2 23,8% 

Puestos de lectura 37  60 61,7% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 6 

 
8 75% 

Wifi para usuarios Sí  Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 

Información de la página web del Ayuntamiento: “Por su condición de capital insular, Santa Cruz de La Palma cuenta en su casco urbano con varias bibliotecas públicas, 
por lo que desde el Ayuntamiento se optó por descentralizar los servicios bibliotecarios atendiendo a las zonas rurales del municipio, con el esfuerzo de ubicar la biblioteca 
pública municipal en las Casas de la Cultura de cada uno de los barrios de la periferia. Se trata en realidad de una única biblioteca municipal de carácter descentralizado 
en cuya gestión diaria se presta especial atención a las peculiaridades de la población en la periferia del municipio (escasez de medios, un número importante de personas 
mayores, carácter rural, menor oferta de ocio, etc.). Las tres extensiones de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de La Palma son la Luis Vandevalle de la Casa de la 
Cultura de La Dehesa, biblioteca Domingo Acosta Pérez de la Casa de la Cultura de Mirca y la biblioteca de la Casa de la Cultura de Velhoco”. Además, en la capital de la 
isla se encuentra la Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo que, aunque tiene un fondo especializado, es pública a todos los efectos. 
 
Se propone un replanteamiento del sistema bibliotecario a nivel municipal, centralizando todos los puntos de servicio y recursos bibliotecarios públicos en un único espacio 
dimensionado para el conjunto de la población, integrando las colecciones y servicios especializados. De este modo, se potencia la calidad del servicio y se optimizan los 
recursos humanos e infraestructuras. 
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Se han sumado los datos de todos los puntos de servicio (Antonio Abdo, Mirca y La Dehesa), salvo el de Velhoco (no es un servicio permanente) para generar la 
información de la Biblioteca Central, excepto en el caso de las horas y días de apertura semanal donde se ha tomado la cifra más alta de todas como referencia (Biblioteca 
Municipal de Teatro Antonio Abdo). 
 
La gestora y dinamizadora de bibliotecas tiene jornada completa, que se reparte entre varios de los puntos de servicio existentes. 
 
La Biblioteca Insular dado su marcado carácter especializado quedaría al margen del sistema. 
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Propuestas de actuación (Santa Cruz de La Palma): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: incremento de los puestos de lectura en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi:
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Municipio: Tazacorte 
Población (2021): 4.558 hab. 

Datos 
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

19.421 docs. 13.803 docs. 140,7% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 9 títs. 4 títs. 225% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 3.078,11 € 
Otras adm.: 3.306 € 
% cuota: 3,3% 

3% 109% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 38 h/s 35 h/s 108,6% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 técnico auxiliar de 
bibliotecas (C1) / 
Jornada completa 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

206 m2 175-250 m2 117,7% 

Puestos de lectura 42 30 140% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 3 5 60% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Tazacorte): 

 

Puntos de servicio: 

Colección:  

Publicaciones periódicas: 

% cuota renovación colección: 

Horas de apertura: 

Días de apertura: 

Personal: 

Superficie: 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Tijarafe 
Población (2021): 2.560 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

8.312 docs. 8.000 docs. 103,9% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 2 títs. 4 títs. 50% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 1.812,12 € 
Otras adm.: 3.182,69 € 
% cuota: 4,4% 

3% 147,1% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 40 h/s 35 h/s 114,3% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar de biblioteca 
(C2) / Jornada completa 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

195 m2 175-250 m2 111,4% 

Puestos de lectura 32 30 106,7% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 4 5 80% 

Wifi para usuarios Sí Sí  

Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 

En el municipio existen actualmente dos equipamientos (Biblioteca Municipal de Tijarafe y Biblioteca Municipal “Maestra 
Adela”), se han sumado los datos de ambos puntos de servicio para generar la información estadística. Se considera que las 
horas y días de apertura semanal cumplen con el estándar, ya que entre los dos puntos de servicio se alcanza el mínimo 
exigido. 
 
La persona trabajadora tiene jornada completa, que se reparte entre las dos sucursales. 
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Propuestas de actuación (Tijarafe): 

 

Puntos de servicio: 

Colección:  

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: 

Horas de apertura:  

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie:  
 
Puestos lectura:  

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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Municipio: Villa de Mazo 
Población (2021): 4.875 hab. 

Datos  
estadísticos 

Biblioteca 
Grado de 

adecuación 

Colección 

Total colección bibliográfica 
física/electrónica 

12.583 docs. 14.577 docs. 86,3% 

Títulos de publicaciones 
periódicas 0 títs. 4 títs. 0% 

% cuota de renovación de la 
colección 

Ayto.: 0 € 
Otras adm.: 1.433 € 
% cuota: 0,7% 

3% 23,2% 

Condiciones de apertura 

Horas semanales de apertura 
al público 20 h/s 35 h/s 57,1% 

Días de apertura semanales 5 5 100% 

Recursos humanos 

 
Personal bibliotecario 

1 auxiliar de 
biblioteca (C2) / 
Jornada parcial 

 

1 Téc. Aux. de Bibliotecas (C1) / Jornada 
completa 

 

Edificios: espacios y equipamiento 

Superficie de uso 
bibliotecario 

112 m2 175-250 m2 64% 

Puestos de lectura 39 30 130% 

Ordenadores para acceso a 
Internet público 2 5 40% 

Wifi para usuarios Sí Sí  
Centros docentes 

Centro docente  

Observaciones 
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Propuestas de actuación (Villa de Mazo): 

 

Puntos de servicio: 

Colección: incremento de la colección en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Publicaciones periódicas: incremento de los títulos de publicaciones periódicas en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

% cuota renovación colección: incremento de la partida presupuestaria destinada a adquisiciones en los supuestos y condiciones que 

estipula el estándar. 

Horas de apertura: incremento de las horas de apertura semanales en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Días de apertura: 

Personal: incremento de los recursos humanos, adecuación de la categoría profesional y ampliación de la jornada laboral de la plantilla 

en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Superficie: incremento de la superficie de uso bibliotecario en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 
 
Puestos lectura: 

Ordenadores: incremento de los ordenadores de uso público en los supuestos y condiciones que estipula el estándar. 

Wifi: 
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