
 
 
 

                                                                     
                           
       Servicios bibliotecarios municipales: Red Municipal de Bibliotecas de Lorca. 
 
                 Las Bibliotecas Municipales de Lorca, dependientes de la Concejalía de 
Educación y Universidad  del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, están incluidas en le 
Red de Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia, cuya cabecera es la Biblioteca 
Regional ( Biblioteca Pública del Estado), dependiente de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
 
  Red Municipal de Bibliotecas de Lorca:  
 

 
Características de Lorca:  

• Ciudad en torno a los 90.000 hab. ( masiva presencia  inmigrante de 
diferentes países y culturas) 

• Numerosa población estudiantil -  con estudios universitarios. 
• Patrimonio histórico artístico - demanda turística y cultural   
• Cabecera económica de una amplia comarca.  
• Población repartida de forma desigual en un amplio término municipal de 

1675 Km2.   
• Grandes barrios alejados entre sí.   
• 39 diputaciones, con considerables distancias intramunicipales.  

 
Todas estas características justifican la creación de una Red Municipal de Bibliotecas, 
que ofrece un servicio bibliotecario adecuado. La organización y distribución de los 
nuevos Centros,  atienden a la situación geográfica y población.  
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Situación actual:  
 
        En los años 2006 y 2007, con la apertura de Bibliotecas  en Pedanías se inició la 
creación de la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca, quedando los servicios 
bibliotecarios municipales en la actualidad de la siguiente forma: 

 
 

                         
                       
 Biblioteca Municipal  “Pilar Barnés”. Cabecera de la Red.  
 
       Construida en el año 1999, situada en Plaza Real, cubre las necesidades de 
información para adultos, actuando de cabecera de la red y desde donde se coordina y 
gestiona todo el sistema.   
Horario: De Lunes a Viernes: de 9 a 21 horas. Sábados: de 10 a 14 horas.  
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Biblioteca Infantil y Juvenil del Centro Cultural.  
Situada en la 3ª planta del Centro Cultural de la Ciudad, ofrece un servicio de biblioteca 
para niños y jóvenes hasta 15 años.        
  Horario: De lunes a Viernes: mañanas, actividades concertadas                             
tardes: de 17 a 20 h.  Sábados: de 10 a 14 h. 
 
 
Así mismo en el Centro Cultural de la Ciudad existe en la planta sótano una Sala de 
Estudio con 126 puntos de lectura.  
   

BIBLIOTECA DE LA PACA           
 Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 16 a 19 horas. 
Centro de usos múltiples. Avda. Juan Carlos I, 5.  La Paca. 
     Abierta a los vecinos desde el año 2003 con  un pequeño lote de libros inicial. Desde 
2007,  la Biblioteca Municipal ocupa una de las salas de la planta baja del nuevo  
Centro  Municipal de Usos Múltiples, con un aumento considerable de los fondos para 
todos los vecinos y en todos los formatos.  
 

• BIBLIOTECA DE ALMENDRICOS  
     Está instalada en la reformada “casa del médico”, compartiendo local con la Sala de 
Nuevas Tecnologías.   Se abrió al público en el año 2006. 
 Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 16 a 19 horas 
Casa del médico. C/ Centro Rural s/n. Almendricos  
 

• BIBLIOTECA DE PURIAS                      
            Se Trata de una “Biblioteca Integrada”. Por acuerdo con la Dirección del 
Colegio Público de Purias, su  uso  es compartido como biblioteca escolar (horario de 
mañana) y biblioteca municipal (horario de tarde). Se inauguró en el mes de Abril de 
2007. 
  Horario:  Martes, Miércoles y Jueves  de 16 a 19 horas 
Colegio público de Purias    
C/ Cruce de Purias s/n  
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• BIBLIOTECA  PÚBLICA PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
C/ Juan Antonio Dimas, 3 
      Biblioteca Integrada en este caso con un Instituto de Educación Secundaria. Por 
acuerdo con la Dirección de este  centro educativo, en el curso 2007/2008 se abrió la 
biblioteca del centro en horario extraescolar como servicio municipal.  
Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 20 horas. 
 
• BIBLIOTECA PÚBLICA  LA HOYA 
En diciembre de 2008  en La Hoya, una de las pedanías lorquinas más pobladas, con 
2.062 habitantes, 42 Km2 y situada a 10 Km. del núcleo urbano de Lorca,  la biblioteca 
se ha instalado en un local de nueva construcción, independiente,  aunque ubicado 
dentro del recinto escolar del Colegio Público “Juan Navarro”: Horario: Martes, 
Miércoles y Jueves de 16 a 19 horas.  
 

 

• BIBLIOTECA PÚBLICA MARCHENA-AGUADERAS: 

La Biblioteca pública Marchena-Aguaderas es biblioteca integrada. Debe su nombre 
a que da   servicio a los vecinos de estas dos pedanías colindantes,  (Aguaderas  que 
cuenta con 48 km2 y 650 habitantes y en los 22 Km2 de Marchena viven alrededor de  
1.534 personas). Esta nueva biblioteca ocupa el local de la Biblioteca Escolar del CEIP 
“Narciso Yepes “de Marchena.  
Horario: Martes,  Miércoles y Jueves de 16 a 19 horas 

 

 

 

• BIBLIOTECA PÚBLICA ZARCILLA DE RAMOS 

Es el quinto centro integrado de la red municipal de bibliotecas, la denominada “Biblioteca 
Pública Zarcilla de Ramos”, situada en el CEIP de esta pedanía del norte, la mayor en 
extensión del término municipal, con 109 Km2. y un importante núcleo de población de 
1.077 habitantes. Además este colegio público tiene la particularidad de ser un CRA 
(“Colegio Rural Agrupado”) por lo este servicio cubre  a los vecinos y el  colectivo escolar 
de Zarcilla de Ramos sino también al resto de comunidades rurales del entorno. Horario: 
Martes, Miércoles y Jueves de 16 a 19 horas.  
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Biblioteca pública de Cazalla: 

Biblioteca de uso compartido, está ubicada en el Colegio Público Virgen de las Huertas. 
Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 16 a 19 horas. 

 Estas bibliotecas sucursales se han incluido todas en la Red de Bibliotecas  Públicas de la 
Región de Murcia, como integrantes de las Bibliotecas  Municipales de Lorca.    
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En Abril de 2015, se abre la nueva biblioteca pública de Tercia. Es también  una biblioteca 
integrada o de uso compartido con la biblioteca escolar del CEIP Villaespesa. Su horario para 
público general es  martes, miércoles y jueves de 16 a 19 horas.   
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