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1. ESTADISTICAS
A/ Estadisticas del año 2005
• Visitas:
-Físicas………………….32.785
-Virtuales………………. 5.360
- Adultos………………. 20.571
- Infantil……………….. 12.214
* Prestamos a domicilio:
- Total:………………… 17.716
- Adultos…………….. 11.308
- Infantil……………… 6.408
- Interbibliotecario….
179
* Actividades culturales:
- Total………………….
54
- Adultos……………….
25
- Infantil………………..
29
* Extensión bibliotecaria:
- Leyendo espero…
2.400
- Escuela Música…… 4.800
- Bibliopiscina………… 1.322
* Colección:
- Adquisiciones………. 469
- Bajas………………….. 114
- Fondo bibliográfico.. 18.099
- Fondo audiovisual…. 5.137
- Publicaciones period. 190
- Total fondos………… 24.084
* Socios:
- Altas…………………….. 78
- Total………………….. 3.087

B/ Estadísticas comparadas
- Variaciones porcentuales respecto año pasado
• Colección:
- Total…………… 4.4%
- Libros………… 1.5%
- Audiovisual…. 2.8%
- Pub.Period…. -0.6%
- Movimientos:
Adquisiciones 6.5%
Bajas…………… -36%
• Socios…………………2%
• Circulación:
Visitas………….-7.5%
Prestamos…… 1.8%
- Variaciones últimos años (ver anexo 1)

2. LA BIBLIOTECA FISICA
- Horario: Mañanas de 10 a 2 y Tardes de 5 a 8.
Sábados: 11 a 1.30.
- Secciones:
• Biblioteca: Formada por las salas infantil y de
adultos continua en la línea de años anteriores. Se
ha registrado un ligero descenso en las visitas pero
se debe sobretodo a una mayor precisión en la
anotación de las estadísticas que se ajustan ahora
mucho más a la realidad. Respecto al número de
préstamos a domicilio, por primera vez desde hace
ya varios años el dígito ha sido superior al del año
pasado, habiéndose experimentado un ascenso que
afecta a todos los apartados. Esta sección es
utilizada sobretodo para algunos trabajos en grupo
por los más pequeños y para estudiar para los
alumnos de secundaria o universidad.
• Hemeroteca: Es una sección muy utilizada que en
los últimos años ha recuperado mucho
protagonismo dentro de la biblioteca. Aumenta el
número de personas adultas que leen el periódico o
consultan alguna revista especializada, si bien las
más leídas son las revistas de divulgación en
detrimento de las culturales o intelectuales. En
cuanto a la colección de revistas se ha realizado una
revisión de títulos adecuándolos a la necesidades
de los usuarios.

Destacan los diarios generales o deportivos
que constituyen una sección muy completa. Este año
se ha reorganizado la estantería de revistas
especializadas para hacerla más atractiva al lector,
para ello se ha dividido por temas: local (revistas
generadas por la propia biblioteca), regional
(publicaciones de Aragón), especializadas(revistas
culturales). Por último el préstamo de números no
vigentes de revistas también se mantiene a un buen
nivel y es bastante utilizado.
• Videoteca: Está sección está inmersa en plena
renovación de sus fondos. Los videos VHS están
siendo sustituidos por los DVD que acabarán por
dominar por completo. De hecho en la actualidad se
ha paralizado la adquisición de videos y se destina
todo el presupuesto de esta sección a la compra de
DVD tanto infantiles como para adultos. A pesar de
que la colección de videos va quedando antigua
siguen de momento prestándose mucho, debido
sobretodo a la calidad de los títulos que por el
momento pueden resultar más atractivos que los
que se presentan en DVD, donde hasta ahora
(debido a condicionamientos economícos)
predominan películas de baja calidad, aunque se
está procediendo a la adquisición de cine de
calidad, sobretodo si está basado en adaptaciones
de libros. En cuanto al préstamo de materiales
continua siendo muy alto, y presenta un aumento
significativo cuando se adquieren novedades.

• Fonoteca: Esta sección se ha visto afectada
bastante por las nuevas tecnologías y ello ha
supuesto que las audiciones de música hayan casi
pasado a la historia. Sin embargo por el contrario el
préstamo de materiales sigue siendo bastante
elevado y contribuye de manera importante al
elevado número de prétamos que se realizan a nivel
general en la biblioteca. Una nueva iniciativa ha sido
situar un expositor con las ultimas novedades que
ha sido muy bien acogido, y además se baja en
verano al local de la biblioteca donde es muy
demandado por los usuarios. De acuerdo con todo
lo expuesto esta sección debería renovarse para que
no acabe desapareciendo, para ello caben dos
opciones o ambas a la vez: trasladarla al mismo
espacio que la biblioteca (sala adultos?) y/o formar
un nuevo servicio con una colección de musica
digital que los usuarios puedan acceder a través del
ordenador, lo que supone una fusión de la fonoteca
con la mediateca.

3. LA BIBLIOTECA DIGITAL

• Horario: todos los días del año y las 24
horas del día
• Servicios:

- Internet: Se trata del servicio que más ha crecido en
los últimos años. Se ha producido un aumento
constante de consultas a internet y de manejo de los
ordenadores para otros asuntos(procesador de
textos, hojas estadísticas, etc.). La inclusión de sus
estadísticas dentro de los préstamos de la bibioteca
ha supuesto un aumento considerable y ha
contribuido a que éstos no desciendan. Es utilizado
tanto por el público infantil como adulto aunque
predomina este último. Por lo que se refiere al
equipamento de momento es adecuado puesto que
han congelado los programas y con ello se ha
evitado la propagación de virus. Los equipos
informáticos no son de elevada calidad, pero
suficientes para poder navegar por internet. Este
año se ha ampliado el servicio con la incorporación
del aula 1 con 8 ordenadores, lo que supone un
servicio de alta calidad y a un precio muy
económico. Estamos ante un servicio que puede ser
la estrella de los próximos años y por tanto
debemos cuidarlo y mejorarlo para que sea
eficiente.

- Pagina web: se ha realizado un rediseño y
reorganización de contenidos en la página web, a
cargo de la empresa Sedinet, que ha dado como
resultado un sitio web mucha más moderno,
eficiente y fácil de manejar. La nueva dirección es
biblioteca-andorra.com.; los cambios se han
traducido en un aumento considerable de visitas a la
página: se ha pasado de una media de 10-12
personas diarias a 50(finales de año), con días
máximos de 128 visitas, y promedios en las últimas
semanas de más de 80 personas diarias. Ello
supone que la comparación con las estadísticas de
visitas físicas se ha acortado considerablemente y
creemos que muy pronto van a estar a la par. Por
tanto se hace necesario un mantenimiento diario de
la página para poder ofrecer en condiciones todos
los servicios que proporciona así como estudiar la
incorporación de nuevas posibilidades; Por lo que
se refiere a las páginas más visitadas se observa
claramente cuales son las preferencias: biblioteca
virtual(recursos organizados por la biblioteca sobre
direcciones de interés en internet, bibliografía
andorra, cronica de andorra y prestamo
interbibliotecario, concurso literario juan martin
sauras y descarga de premios del concurso y guías
de la biblioteca.

- Red electronica de Aragón: este año se ha
consolidado el servicio definitivamente. Por un lado
la consulta a la OPAC es cada vez mayor, puesto
que el usuario consulta en el catálogo y luego
solicita al bibliotecario lo encontrado. Por otro el
prestamo en red continua en aumento tanto en
solicitudes que realiza esta biblioteca como en las
que realizan otras bibliotecas a la nuestra, con ello
se ha ganado en fiabilidad y garantía puesto que la
mayoría de las solicitudes son satisfechas. Para
finalizar se siguen incorporando fondos al catálogo

en red y en la actualidad superan los 17.000, todavía
quedan muchos documentos por introducir pero en los
próximos años se podrá dar por finalizado. En la
actualidad el catálogo general de la red presenta más
de 400.000 documentos, y una gran parte de ellos están
a disposición de cualquier usuario.

4. ACTIVIDADES CULTURALES

- Animación a la lectura: han sido muchas y muy
variadas la actividades que esta biblioteca ha
organizado. El año 2005 engloba las actividades del
segundo y tercer trimestre de la IV Campaña de
Animación, y el primer trimestre de la quinta. Como
otros años, dentro de cada trimestre se han
realizado varias actividades encaminadas a
promocionar la lectura e inculcar el hábito lector
entre los habitantes de nuestra localidad. Un
ejemplo han sido los cuentacuentos dirigidos a
alumnos de educación infantil, el club de lectura
para niños de 10 y 11 años junto con una actividad
de animación para alumnos de 9 años, el grupo de
lectura que viene funcionando desde hace 10 años,
las jornadas de promoción del libro con la feria del
libro incluida, los encuentros con autor, las
presentaciones de libros de autores locales…etc. El
objetivo es dinamizar a la población para que se
acerque a la lectura y para ello se realiza un
acercamiento continuo durante todos los meses del
año a través de este tipo de actividades.

- Promocion de la escritura: se realiza mediante la
organización del concurso literario “Juan Martín
Sauras” cuya participación es muy significativa más
de quinientos trabajos y además muy variada (de
todos los países del mundo). Se ha modernizado
este concurso con su inclusión en internet de las
bases y de los trabajos premiados en las últimas
ediciones; en cuanto al concurso “San Macario” se

ha suprimido puesto que no tenía mucho sentido y era
casi repetirse. El único argumento que lo podía
sostener es que llevaba muchos años y ha resultado
un poco doloroso el eliminarlo.

- Difusión de la biblioteca: ante la gran cantidad
de actividades que se organizan además del trabajo
interno que debe realizarse nos hemos visto
obligados a cancelar las emisiones del programa de
radio que esta biblioteca realizaba para promocionar
la lectura. Sin embargo todavía se mantienen dos
canales de comunicación con los usuarios para
difundir los servicios de la biblioteca y promover la
lectura: el primero es el programa “El rincón de la
lectura” que se emite en la televisión local de
Andorra con carácter mensual y el segundo el el
boletín “Nuestra biblioteca” que se publica
semestralmente, y como novedad también aparece
colgado en internet en un archivo pdf para que
pueda bajárselo quien lo desee. Por último también
para dar a conocer el contenido de las actividades
culturales se organizan dos ruedas de prensa a lo
largo del año, donde se convocan a todos los
medios de comunicación locales.

- Formación de usuario: se realiza de dos formas
diferentes: una individual a través de la guía del
usuario que este año la biblioteca ha vuelto a
publicar con nuevos diseño, estructura y
contenidos, y otra colectiva mediante las sesiones
con alumnos de educación primaria y secundaria
donde se les orienta en el funcionamiento de la
biblioteca y se incide especialmente en las
estrategias para culminar con éxito la búsqueda de
información. Hay elaborado para ello un programa
titulado “Educación en la biblioteca” con diferentes
programaciones tituladas “La biblioteca por dentro”,

5. EXTENSION BIBLIOTECARIA

- La bibliopiscina: ha funcionado de manera similar
a años anteriores y con el mismo horario. La
asistencia sigue siendo bastante numerosa sobre
todo en lo que se refiere al público infantil,
cubriendo un vacío que deja en el espacio habitual
de la biblioteca. No obstante se hace necesario
potenciar este servicio y darle un empuje para que
se consolide definitivamente. Para ello se van a
realizar actividades culturales dentro de la piscina y
se va a reformar el espacio con la incorporación de
una carpa con cajones de libros para consulta de los
libros en el mismo césped. La asistencia durante los
meses de verano es superior a la propia biblioteca
por lo que es importante cuidar este servicio.

- Leyendo espero: se trata de un servicio de
consulta de libros que se presenta en dos espacios
diferentes: en el Centro de Salud dirigido a los más
pequeños, y en la Escuela de Música donde hay
libros para los alumnos de la escuela y también para
sus padres. Se trata de un servicio bastante
utilizado y que ha supuesto una sorpresa para esta
biblioteca, puesto que las expectativas puestas en
un principio no eran tan satisfactorias. En el centro
de Salud se ha calculado que un mínimo de 15 niños
consultan diariamente sus fondos, mientras que en
la escuela música según las estadísticas
proporcionadas por la conserje del edificio, visitan
el rincón alrededor de 25 personas diarias entre
padres y alumnos. Por lo tanto también es un
servicio que hay que cuidar y realizar un

mantenimiento mínimo de supervisión y renovación de
fondos cada trimestre.

- Prestamos colectivos: otros servicio fuera del
espacio de la biblioteca es el préstamo de lotes de
libros a los colegios de la localidad. Actualmente
quién más lo utiliza el la escuela infantil “La Malena”
que ha creado una pequeña biblioteca con muchos
libros de esta biblioteca, que va renovando
periódicamente. También ocasionalmente se
realizan préstamos al colegio “Gloria Fuertas” y al
colegio de educación infantil”J.R.Alegre”. A esta
iniciativa la hemos denominado “Lecturas para el
cole”.

6. GESTION DE LA BIBLIOTECA

A/ Planificación(Ideas,propuestas y
proyectos): Se realizan tres tipos de reuniones para abordar
el temas de interés para la biblioteca: reuniones con el directorgerente del Patronato para realizar las propuestas para el año
en curso; reuniones con los colegios para planificar las
actividades culturales a organizar; reuniones de personal(Jose
Angel) para coordinar las líneas de trabajo a seguir. En
borrador se ha elaborado un plan de la bibioteca a largo plazo
donde se plasman las principales iniciativas y proyectos a
realizar en el futuro. La ejecución de esos proyectos se va
realizando anualmente a través de las propuestas que se
presentan a la Junta del Patronato, y que una vez aprobadas se
convierten en proyectos de futura ejecución. En septiembre se
elevó una propuesta a la Junta cuyos principales puntos
aparecen reflejados en una anexo a esta memoria, pero donde
cabe destacar cuatro futuros proyectos a abordar: rediseño del
espacio físico de la bibioteca, potenciación del servicio de
bibliopiscina, publicación de un libro que recoja los trabajos
premiados en el concurso literario, y creación de la sección
local de la biblioteca habilitando un espacio físico dentro de la
biblioteca y elaboración de un exposición documental sobre
Andorra cuya estructura y contenido está por determinar.
Estos proyectos se realizarán a medio plazo (5 años) puesto
que los trabajos internos que generan los diversos servicios de
la biblioteca, impiden una dedicación plena a la ejecución de
estos proyectos que deben dilatarse por ello en el tiempo.

b/ Administración: presupuesto y estado de cuentas
En el apartado de presupuestos a finales de año se
presentó el borrador al Director-Gerente. Una vez supervisado
fue aprobado posteriormente en la Junta. El presupuesto
definitivo se ha depurado respecto al año anterior: se han
eliminado una serie de partidas que asumía directamente el
Patronato de Cultura, y se han concretado las partidas reales
específicas de la biblioteca, que son Publicaciones,
Actividades Culturales, Material Oficina, Gastos Postales y
Asistencia Tecnica.
Por otro lado se presenta el estado de cuentas
definitivo correspondiente a este año.

c/ Organigrama
En la página posterior se presenta el organigrama de
la biblioteca.

d/ Evaluación
La biblioteca se haya inmersa en un proceso de
transición trascendental para su futuro. Si bien la asistencia a
la biblioteca física ha disminuido ligeramente desde hace
algunos años, sin embargo hay que destacar el protagonismo
cada vez mayor que está adquiriendo la biblioteca digital, con
unas estadísticas que se acercan de modo progresivo a las que
tiene la biblioteca física. Por ello es importante potenciar la
biblioteca digital como un servicio para el futuro que si se
consolida garantizará el funcionamiento de la biblioteca,
aunque sus servicios tradicionales creemos que nunca van a
desaparecer. Es necesario diversificar servicios para cubrir
todas las necesidades de los usuarios, que son muy variados
en una biblioteca pública, con una clara diferenciación entre
jóvenes y adultos. En las estadísticas que esta biblioteca

maneja con la D.G.A. todavía no se refleja la incidencia de los
servicios digitales, en cuanto se incluyan los valores del
apartado de visitas a la biblioteca van a experimentar un subida
muy considerable, que hará que las estadísticas generales
vuelvan a niveles superiores al año 99, que fue uno de los años
de mayor utilización de la biblioteca por parte de sus usuarios.

e/ Personal:
Responsable de la biblioteca: Fco Jesús García
Montañes; Auxiliar bibliotecario: José Angel Aznar; Personal
de apoyo: José Alberto Pina (Bibliopiscina y Feria del libro);
Tere Sanchez(Grupo y club de lectura); Rosa (Actividades
culturales); representantes educativos(Margarita, María José,
Paco, Amparo y Marivi)
En este apartado hay que destacar la colaboración
de todas estas personas para hacer posible el funcionamiento
de todos los servicios de la biblioteca. El contrato de José
Alberto Pina queda en el aire para el año próximo por lo que es
prioritario solucionar el tema de personal para bibliopiscina
antes de su apertura el próximo verano.

7. ANEXOS

A/ Estadísticas
B/ Actividades culturales
c/ Gestion

