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Las bibliotecas en Cataluña 

449 
públicas 

88 
universitarias 

318 
especializadas 

DocAmbCat 

24 centros 

135 bibliotecas con 
documentación 
ambiental 
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318 
bibliotecas 
especializadas 

124 BEG 

58 catálogo 
BEG 

12 de Diputación de 
Barcelona 

12 de Dep. TES 

Las bibliotecas especializadas y DocAmbCat 
DocAmbCat 

24 centros 
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Sistema de Lectura Pública  

Funciones del Servicio de Bibliotecas 

 Servicios nacionales de apoyo 
 Adquisición, catálogo, formación, implementación del Mapa de Lectura Pública 

 Servicios regionales de apoyo 
 Información bibliográfica selectiva, redistribución fondo, préstamo interbibliotecario 

 Administración de las Bibliotecas Públicas del Estado 
 Promoción y coordinación del SLP 
 Coordinación de procesos técnicos 
 Promoción de cooperación bibliotecaria 
 Fomento de la lectura 
 Información estadística 
 Colaboración con bibliotecas escolares 
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Apoyo a bibliotecas especializadas de la GenCat 

 Catálogo XBEG 
 Directorio de bibliotecas 
 Formación 
 Coordinación 
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Apoyo a DocAmbCat 

 Actualización de datos en el Directorio 
 Actuaciones para mejorar la presencia de DocAmbCat en el Directorio 
 Efemérides ambientales 
 Apoyo en la coordinación 
 Formación 
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Directorio – buscador  
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Búsqueda avanzada y por biblioteca especializada 

Directorio – buscador  

 ¿Unificar un tipo de biblioteca especializada, una especialización 
temática, o incluso una subred? 
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Efemérides ambientales 2015 y 2016 
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Bibliotecas participantes 

Efemérides ambientales 2016 
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Formación, cooperación y promoción 

 Curso de Inkscape (editor gráfico) 

 Participación en 1es Jornades DocAmbCat 

 Participación en XV Seminario RECIDA 

 Promoción de actividades en extranet GenCat y redes sociales 
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Proyectos 

https://labobiblioteques.wordpress.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:La_biblioteca_Wikipedia
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Algunas ideas 

http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=1795
http://www.biblogtecarios.es/anabaeza/el-movimiento-little-free-library/
http://www.futurelibrary.no/


Muchas gracias 

¿Preguntas? 

miguel.navas@gencat.cat 
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