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1. ESTADISTICAS
A/ Estadisticas del año 2006
• Visitas:
-Físicas………………….30.391
-Virtuales………………. 31.854
- Adultos………………. 18.941
- Infantil……………….. 11.450
* Prestamos a domicilio:
- Total:………………… 18.182
- Adultos…………….. 10.023
- Infantil……………… 8.159
- Interbibliotecario….
129 y 146
* Actividades culturales:
- Total………………….
48
- Adultos……………….
27
- Infantil………………..
21
* Extensión bibliotecaria:
- Leyendo espero…
2.911
- Escuela Música…… 3.200
- Bibliopiscina………… 1.238
- Total:
7.349
* Colección:
- Adquisiciones………. 715
- Bajas………………….. 61
- Fondo bibliográfico.. 18.513
- Fondo audiovisual…. 5.411
- Publicaciones period. 195
- Total fondos………… 24.791
* Socios:
- Altas…………………….. 96
- Total………………….. 3.186

B/ Estadísticas comparadas
- Variaciones porcentuales respecto año pasado
• Colección:
- Total…………… 2.9%
- Libros………… 2.3%
- Audiovisual…. 5.1%
- Pub.Period…. 2.5%
- Movimientos:
Adquisiciones 34.5%
Bajas…………… -86.5%
• Socios…………………3.2%
• Circulación:
Visitas………….-7.8%
Virtuales……..600%
Prestamos…… 2.6%
- 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: Constituida por las salas infantil y
adultos, su uso sigue siendo similar al año pasado,
preferentemente niños para realizar trabajos,
universitarios y estudiantes como sala de estudio y
personas mayores para consultar publicaciones
periódicas. En cuanto al número de visitantes ha
descendido de nuevo respecto al año pasado, el
principal factor que ha influido es quizá la apertura
de bibliotecas escolares, que ha hecho descender el
número de usuarios infantiles. Por lo que respecta al
número de préstamos a domicilio ha vuelto a
aumentar, y esta vez en mayor porcentaje que el año
pasado, una tendencia que siempre ha ido en
aumento y actualmente estamos en el nivel más alto
jamás alcanzado.
• Hemeroteca: Se ha mantenido en la línea del año
anterior. Sección que suscita bastante interés sobre
todo por parte del sector adulto. El fondo es similar
al año pasado. La novedad es la incorporación de
dos publicaciones electrónicas por suscripción: el
país digital y la enciclopedia espasa.

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: Los vídeos se han eliminado por
completo de esta sección pasando al depósito
general, donde permanecerán un tiempo hasta que
sean eliminados definitivamente. En cuanto a los
DVD sigue aumentando el fondo y el préstamo de
estos materiales, tanto en el apartado de adultos
como en el infantil.
• Fonoteca: La descarga de música por Internet
además de otros factores han influido en el
descenso continua de asistentes a la fonoteca. Ello
ha derivado en adoptar la decisión de incorporar el
servicio dentro del propio espacio de la biblioteca:
se han incluido las novedades y un expositor con
una selección de grabaciones. El antiguo espacio de
la fonoteca queda como depósito de fondos sonoros
y otros materiales. Las ventajas de esta decisión
está en la posibilidad de dar servicio al público con
sólo un auxiliar de biblioteca, mientras el otro puede
dedicarse a otras tareas que requiere la biblioteca.

3. LA BIBLIOTECA DIGITAL

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

- Internet:El acceso a Internet por parte de los
usuarios ha continuado en aumento. Tanto la sala de
ordenadores como los ordenadores de usuario de la
biblioteca están siendo muy utilizados. La novedad
este año ha sido el carácter gratuito que ha
adquirido el servicio, exceptuando las conexiones a
Chat que siguen siendo de 1 euro por hora. Se
establecen turnos con un máximo de espera de
media hora cuando hay demanda, y el servicio
puede considerarse ya consolidado. En los
presupuestos del año 2007 se ha incluido una
partida para renovar los ordenadores de usuario de
la biblioteca. Concretamente se van a adquirir tres
nuevos ordenadores que mejoraran la imagen y el
servicio que ofrece esta biblioteca.

- Pagina web: las estadísticas de este servicio
siguen aumentando de modo muy considerable. El
promedio anual ha superado las cien visitas diarias
(incluyendo sábados, domingos y festivos), con lo
que ya supera a las estadísticas de la biblioteca
tradicional y física. Se han llegado a alcanzar picos
de visitas superiores a los 200 usuarios virtuales, y
en los últimos meses el aumento todavía ha sido
mayor.
La actualización de la página es diaria debido a que
el mantenimiento de los diferentes servicios así lo
requiere. Ello supone un trabajo adicional a las tareas
propias del personal bibliotecario. Excepto algunas
modificaciones generales que requieren de la
asistencia del personal especializado de Sedinet, el
resto de tareas las realiza el personal de la propia
biblioteca.
En cuanto a las páginas más visitadas, sigue en la
línea del año anterior. En primer lugar el índice general,
luego la crónica de Andorra, seguido de la biblioteca
virtual y los boletines “Nuestra biblioteca” así como
algunas guías de lectura. Otra página muy consultada
es la referente al concurso literario.

Red electronica de Aragón: continuan aumentando
los servicios y la coordinación entre las bibliotecas que
integran la red. Ha aumentado el número de bibliotecas
que la integran, el préstamo en red sigue utilizándose
con unas estadísticas muy altas, y la novedad a finales
de año ha sido la creación del portal de la red de
bibliotecas, que permite ofrecer una serie de servicios
al usuario a la vez que sirve (vía intranet) para
comunicarse y establecer servicios entre las propias
bibliotecas que integran la red.

4. ACTIVIDADES CULTURALES

- Animación a la lectura: la programación
elaborada dentro de este servicio ha sido la misma
que el año pasado. Se detalla en el anexo
correspondiente. La única novedad que se ha
producido es la incorporación del club de lectura
virtual, integrado por un grupo de niños que
comentan los libros leídos a traves de Internet,
mediante un Chat que se ha incorporado a la página
web de la biblioteca.

Promocion de la escritura: en la línea de años
anteriores

- Difusión de la biblioteca: la labor de difusión de
los servicios de la biblioteca se realiza a través de
dos canales de comunicación: la televisión local de
Andorra con el programa “El rincón de la lectura”, y
el boletín informativo “Nuestra biblioteca” que se
publica en papel y en Internet mediante un archivo
pdf. Este boletín es muy consultado por los usuarios
virtuales siendo una de las páginas mas visitadas de
nuestra web. Precisamente esta demanda ha
supuesto una modificación en la periodicidad del
boletín pasando a ser con carácter trimestral frente
al cuatrimestral que venía siendo habitual los

últimos años. El contenido sigue siendo casi el
mismo, tan sólo algunas incorporaciones como la
pagina infantil y los mas (documentos más
prestados en la biblioteca).
- Formación de usuario: este año se ha producido
una revisión de este servicio y se ha reestructurado
de manera diferente. Todavía no ha finalizado la fase
de elaboración del nuevo programa de formación. Se
trata de adapatarlo a los nuevos tiempos
centrándose a partir de ahora más en la
alfabetización informacional y en el autoaprendizaje
del usuario. Durante el año 2007 se finalizará el
nuevo programa que podrá aplicarse a partir del
próximo año. El programa se va a elaborar de un
modo más profundo y detallado, y se intentará
también incorporarlo en el apartado correspondiente
de la página web de la biblioteca para que pueda ser
consultado por otras bibliotecas u otros usuarios
virtuales.

5. EXTENSION BIBLIOTECARIA

- La bibliopiscina: También ha seguido moviéndose
en estadísticas similares a años anteriores. Este año
se renovaron los fondos en exposición para
préstamo y se incluyeron algunos juegos lo que
tuvo una aceptación muy buena. El tiempo respetó
la apertura del servicio que no tuvo que cerrar
ningún día por causas meterorológicas., como sí ha
ocurrido otros años. Se intentó ampliar servicio con
una carpa en el césped para consulta y lectura de
libros, pero su fragilidad hizo que una tormenta la
rompiera, por lo que no fue posible. Para este año se
pretende instalar una carpa con material forjado que
resulte más resistente. Con ello mejorará
ostensiblemente este servicio.

- Leyendo espero: estadísticas iguales al año
anterior. La novedad ha sido la incorporación de un
nuevo servicio en la sala de consulta para adultos, con
un cajón con libros y revistas que también está siendo
bastante consultado.
- Prestamos colectivos: siguen utilizando este
servicio los colegios “Gloria Fuertes” y “La malena”.
SE pretende ampliar a bibliotecas o colegios de la
comarca.

6. GESTION DE LA BIBLIOTECA

A/ Planificación(Ideas,propuestas y
proyectos): 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.Se está trabajando en todos ellos,
sobretodo en el rediseño de la biblioteca y en la publicación del
libro de relatos del concurso literario, que prácticamente está
acabado y se presentará durante las jornadas de promoción del
libro y la lectura.

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.
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
Este año ha sido muy similar en todos los apartados
al año anterior. Se ha seguido trabajando en las tareas propias
de la biblioteca y organizando actividades de animación a la
lectura. La mayoría de los servicios han continuado en la línea
de años anteriores, y en particular las estadísticas también han
sufrido ligereas modificaciones, tan sólo cabe destacar la
pequeña subida en el número de préstamos de la biblioteca.

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); libreros(Nuria)

7. ANEXOS

A/ Estadísticas
B/ Actividades culturales
c/ Gestion

