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La Biblioteca Provincial de la Diputación reabre sus 
puertas
Con un tercio de la capacidad de su sala para préstamos y consultas y 
con las medidas de seguridad para minimizar el riesgo de contagio

La Biblioteca Provincial, 
perteneciente a la Diputación 
de Huelva, ha vuelto a abrir 
este lunes sus instalaciones 
al público tras su cierre por el 
estado de alarma decretado 
ante situación de pandemia 
por covid-19. Ubicada en la 
calle Fernando el Católico, 
20, la Biblioteca atenderá al 
público en horario de 8.00 a 
14.00 horas, y con un tercio 
de la capacidad de su sala, 
tal y como establece en la 
fase 2 el decreto del 
Gobierno de España.

Asimismo el servicio ofrecerá 
las medidas para minimizar 
el riesgo de contagio, tal y 
como dicta el Plan de 
medidas para los centros de 
trabajo de la Diputación. A la 

entrada de la Biblioteca se pondrán a disposición de los usuarios gel hidroalcohólico y mascarillas y se mantendrá la 
distancia y el orden de llegada para acceder a los servicios de préstamo y consulta. Todos los espacios de los edificios 
de la institución provincial han sido desinfectado

La Biblioteca Provincial reúne la colección bibliográfica de la Diputación de Huelva, que integra obras de temas y 
autores onubenses editadas o no por la Diputación. Es una biblioteca especializada, que tiene como objetivo prioritario 
garantizar el acceso y uso de su fondo para la investigación, así como la conservación y difusión del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental. La biblioteca se integra en la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía (RED IDEA). Sus objetivos son la cooperación y el intercambio de información y recursos.

A la información bibliográfica y de referencia se suma el préstamo interbibliotecario, que permite a los usuarios acceder 
a documentos que no forman parte del fondo de la institución pero que sí se encuentran localizables en otras 
bibliotecas. Está limitado a libros y a reproducciones de partes de documentos escritos, como artículos de revistas. 
Como en el caso del préstamo personal, quedan excluidas las obras de referencia, los libros antiguos o singulares y las 
publicaciones periódicas.
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Además de una biblioteca especializada en autores y temas onubenses para investigadores, interesados y público en 
general, la biblioteca es un espacio cultural abierto a la ciudadanía y un lugar de encuentro para los usuarios, si bien 
este tipo de actividades -presentaciones de libros, actividades de fomento, exposiciones, visitas guiadas- se han 
suspendido por la pandemia por covid-19.

Además, la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Publicaciones y Biblioteca, cumple uno de sus objetivos 
estratégicos: el fomento y promoción de la lectura en la provincia. Por una parte, desde este servicio se articula la Red 
Provincial de Clubes de Lectura de la Diputación de Huelva, que garantiza el suministro bibliográfico a las casi 500 
personas afiliadas, así como las iniciativas complementarias que enriquecen esta actividad. Además asume el diseño, 
gestión y ejecución de propuestas de dinamización lectora, tanto en la biblioteca de la Diputación de Huelva como en 
instituciones culturales y educativas de la provincia.

Iniciada en el año 2013, la Red Provincial de Clubes de Lectura de la Diputación de Huelva está integrada en la 
actualidad por 25 clubes repartidos en diferentes municipios que abarcan todas las comarcas de la provincia. Cada club 
de lectura -con una media de 15 integrantes- se reúne de manera periódica para realizar una puesta en común de los 
libros que previamente cada uno de sus miembros ha leído de forma individual.

Desde hace cinco años los clubes de la Red Provincial celebran una reunión anual que les brinda la oportunidad de 
conocerse, de intercambiar experiencias y realizar actividades paralelas en el municipio anfitrión. La Diputación, 
promotora de esta iniciativa, organiza cada año un variado programa de actividades y visitas culturales a fin de que los 
participantes de los clubes de lectura de la provincia no sólo compartan experiencias e inquietudes literarias durante la 
jornada, sino que también comparten espacio para el ocio y la convivencia.
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