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1. PRESENTACIÓN
El concepto de Biblioteca Pública, recogido en el Manifiesto de la
UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994, contempla dicha institución
como un centro local de información que facilita a sus usuarios toda clase
de conocimiento e información para el aprendizaje permanente, la toma
independiente de decisiones y el desarrollo cultural individual y colectivo e
insta a las administraciones públicas pertinentes a equipar las bibliotecas
para proporcionar el máximo acceso a los nuevos recursos de información
para todos los ciudadanos, al margen de sus posibilidades económicas,
físicas o educativas.
La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas en su artículo 13.1 recoge que Las bibliotecas públicas son el
medio por el que los poderes públicos posibilitan el ejercicio efectivo del
derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información, la
educación y la cultura en el contexto de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento.
Las bibliotecas municipales de Huesca trabajan con el Plan
Estratégico 2011-2015 que se estructura en seis ejes de actuación:
recursos humanos, gestión de la colección, servicios, difusión y
comunicación, dinamización y equipamiento e infraestructuras. En el eje
de dinamización, se proponía diseñar un plan de actuación anual con
mayor participación de jóvenes y adultos y enfatizando en la formación de
usuarios. Dicho plan se articula en cuatro programas:
1. Formación de usuarios
2. Fomento de la lectura
3. Cultura y sociedad
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2. LAS ACTIVIDADES
2.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE USUARIOS

Acciones realizadas

El programa de formación de usuarios está dirigido al entorno educativo de la
biblioteca. Las actividades de formación pretenden conseguir que los usuarios
tengan autonomía en la localización de la información, conociendo las principales
fuentes de información, la organización y la clasificación de la biblioteca.

Actividades realizadas

Objetivos Específicos del Plan 2013/2014
• Implicar al personal auxiliar en el diseño y desarrollo de las actividades.
• Difundir las actividades a la comunidad escolar y asociaciones de la ciudad.
• Conseguir la participación de usuarios adultos en la biblioteca Antonio Durán
Gudiol.
• Evaluar el grado de satisfacción del profesorado.

Participantes

8
76
1.654

Participantes infantiles: ………………………………………………... 1061
Participantes juveniles: ………………………………………………… 483
Participantes adultos: ………………………………………………….. 110

Acciones
En la Formación de usuarios se han ofertado diferentes actividades dirigidas a
colegios, asociaciones y usuarios individuales.
Conoce tu biblioteca: primera toma de contacto con la biblioteca, descripción
de servicios, normas de comportamiento, organización, clasificación de
documentos, etc.
Bibliosemáforo: programa dirigido a alumnos/as de educación infantil en la
que se les enseña los aspectos básicos a tener en cuenta cuando se entra en
una biblioteca (dónde se encuentran los libros apropiados para su edad, cómo
se colocan, normas de comportamiento, etc).
Biblonautas: programa dirigido a alumnos de 1º y 2º de primaria con el
objetivo de enseñar los sistemas de clasificación y organización de la zona
infantil y enseñar dónde están ubicados los diferentes géneros literarios:
narrativa, poesía, teatro y los libros informativos.
Biblioexploradores: programa dirigido a alumnos/as de 3º y 4º de primaria
con el objetivo de recordar las diferentes secciones de la biblioteca, la
ubicación de los libros de ficción e informativos y enseñar a manejar el
catálogo on line de la biblioteca.
Bibliodetectives: programa dirigido a alumnos/as de 5º y 6º de primaria con
el repaso a los objetivos anteriores y profundizando en la clasificación de los
libros.
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2.2 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA
El programa de Fomento de la lectura lo componen diferentes actividades.
unas no requieren inscripción como las realizadas los sábados: Menudos cuentos
y Cuentalenguas y otras con inscripción limitada donde se trabaja con grupos
pequeños como los clubes de lectura infantiles, juveniles y adultos.

Acciones realizadas

14

Actividades realizadas

168

Objetivos específicos 2013/2014
•
Implicar al personal auxiliar de la biblioteca en la planificación, difusión y
desarrollo de las actividades.
•
Fomentar la implicación de las familias en las actividades infantiles.
•
Dar mayor visibilidad a los trabajos que se realizan en los clubes infantiles y
los libros que se utilizan en la actividad.
•
Fomentar la participación en el blog Biblolibros y Bibliojoven.
•
Cambiar la metodología de inscripción y realizar un control de asistencia.
•
Fomentar la participación activa de los niños y niñas en la programación de
las actividades de la biblioteca.

Participantes

837

Participantes infantiles: ……………………………………………………761
Participantes juveniles: …………………………………………………… 5
Participantes adultos: ……………………………………………………… 71

Acciones
Se han realizado 11 acciones de fomento de la lectura que se han desarrollado a
lo largo del curso 2013-2014 de octubre a mayo.
Menudos Cuentos: Actividad dirigida a niños/as a partir de 3 años. En ella, a
través de los cuentos, los más pequeños tienen su primera toma de contacto
con las actividades de la biblioteca.
Cuentalenguas en francés y en inglés: Actividad dirigida a niños/as de
infantil y primaria en la que un cuentacuentos (preferentemente nativo) cuenta
historias en francés e inglés.
Club infantil Comelibros: Actividad para niños/as de 6 a 8 años, cuyo
objetivo es acercarles al mundo de los libros.
Club infantil Divertilibros: Actividad dirigida a niños y niñas de 9 a 11 años,
que se desarrolla con el fin de afianzar entre ellos el hábito de la lectura.
Rodando la lectura: Es un servicio de préstamo de libros infantiles de 0 a 3
años para promocionar la colección infantil.
Club de lectura Sender: Actividad dirigida a adultos en la que los miembros
del club analizan los diferentes aspectos de un libro.
Café Literario: Actividad dirigida a adultos en la que los participantes
comentan ideas, recomendaciones de libros, novedades editoriales, autores,
anécdotas literarias, etc. en torno a un café.
Club de lectura en francés y en inglés: Actividad dirigida a adultos en la que
los miembros del club analizan los diferentes aspectos de un libro (tema,
personajes, marco histórico, etc.) en francés e inglés.
Lecturas compartidas: Actividad literaria mensual en la que los participantes
de reúnen para comentar lecturas, novedades, cine, etc.
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2.3. PROGRAMA CULTURA Y SOCIEDAD
La biblioteca municipal debe ser un centro cultural para todos los ciudadanos
y programar actividades culturales, así como colaborar con las entidades
socioculturales de su entorno.
Objetivos específicos 2013/2014
•
Redactar los objetivos generales del programa y revisar los objetivos de cada
actividad
•
Programar actividades equitativamente dirigidas al público infantil, juvenil y
adulto.
•
Replantear los objetivos y actividades de la caseta de las bibliotecas en la
Feria del Libro.

Acciones realizadas

26

Actividades realizadas

64

Participantes totales

1967

Participantes infantiles: ………………………………………………….1319
Participantes juveniles: ………………………………………………….. 145
Participantes adultos: ……………………………………………………. 503

Acciones
En esta línea se han desarrollado actividades culturales con la intención de llegar a
la ciudadanía de Huesca, fidelizar e implicar a los usuarios habituales y fomentar la
participación activa de los mismos.
VIII Aniversario de la Biblioteca Antonio Durán Gudiol: celebrado en torno
al 24 de octubre.
Concurso Ciberdibujo: el dibujo ganador sirve de tarjeta de felicitación oficial
del año nuevo por parte de los Servicios bibliotecarios municipales para sus
usuarios.
Concurso de repostería: se promocionan los libros de cocina y se fomenta la
participación de los usuarios en actividades de las bibliotecas.
Rastrillo de libros: libros procedentes de donaciones y de expurgo.
X Aniversario de la biblioteca Ramón J. Sender: celebrado en torno al 24
de febrero.
Primavera poética: se realiza durante el mes de marzo coincidiendo con el
Día Mundial de la Poesía.
En abril libros mil: se realiza coincidiendo con dos fechas claves como son el
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril) y el Día del Libro (23
de abril).
Apoyo a las actividades de otros colectivos/entidades: se colabora en la
programación de sus actividades, con exposición temática de libros,
realización de guías, etc.
Feria del Libro: presencia en la Feria del Libro de Huesca para informar a los
ciudadanos de los servicios, actividades y la tarjeta cultural.
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3. INDICADORES DE EVALUACIÓN
PLAN
2010/2011
34
9 (27%)
11 (32%)
14 (41%)

PLAN
2011/2012
38
8 (20%)
15 (40%)
15 (40%)

PLAN
2012/2013
39
8 (20%)
12 (31%)
19 (49%)

PLAN
2013/2014
48
8 (17%)
14 (29%)
26 (54%)

302

324

291

308

58 (19%)
202 (67%)
42 (14%)

56 (17%)
221 (68%)
47(15%)

75 (26%)
165 (57%)
51 (17%)

76 (25%)
168 (55%)
64 (20%)

215 (71%)
17 (6%)
70 (23%)

223 (69%)
15 (7%)
86 (24%)

206 (71%)
13 (4%)
72 (25%)

193 (63%)
37 (12%)
78 (25%)

4449

4391

5210

4458

3433 (77%)
374 (8%)
642 (15%)

3576 (81%)
229 (5%)
586 (14%)

3560 (68%)
346 (7%)
1304 (15%)

3141 (71%)
633 (14%)
684 (15%)

1242 (28%)
1542 (35%)
1665 (37%)

1022 (23%)
1348 (31%)
2021 (46%)

1594 (30%)
988 (17%)
2628 (53%)

1654 (37%)
837 (19%)
1967 (44%)

3433
734 (21%)
1415 (41%)
1284 (38%)
374
325 (87%)
0 (0%)
49 (13%)
642
183 (28%)
127 (20%)
332 (52%)

3576
667 (19%)
1274 (36%)
1635 (45%)
229
200 (87%)
0 (0%)
29 (17%)
586
155 (27%)
74 (13%)
357 (60%)

3560
1207 (34%)
895 (25%)
1458 (41%)
346
202 (58%)
0 (0%)
144 (42%)
1304
185(14%)
93 (7%)
1026 (79%)

3141
1061 (34%)
761 (24%)
1319 (42%)
633
483 (76%)
5 (1%)
145 (23%)
684
110 (16%)
71 (10%)
503 (74%)

VOLUNTARIOS

9

0

0

2

COLABORACIONES

60

58

61

58

22.064,50 €
36%

17.147,04 €
34%

11.366,79 €
47%

12.975,87 €
52,34%

ACCIONES
Formación de usuarios
Fomento lectura
Abierta a sociedad
ACTIVIDADES
Actividades por programas
Formación de usuarios
Fomento lectura
Abierta a sociedad
Actividades por edades
Actividades infantiles
Actividades juveniles
Actividades adultos
PARTICIPANTES
Participantes por edades
Participantes infantiles
Participantes juveniles
Participantes adultos
Participantes por
programas
Formación de usuarios
Fomento de la lectura
Abierto sociedad
Participantes edades en
prog
Participantes infantiles
Formación de usuarios
Fomento de la lectura
Abierto sociedad
Participantes juveniles
Formación de usuarios
Fomento de la lectura
Abierto sociedad
Participantes adultos
Formación de usuarios
Fomento de la lectura
Abierto sociedad

GASTOS
% aportado ayuntamiento

PLAN
2014/2015
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4. TRABAJO EN COMUNIDAD
En el Plan de actuación 2013/2014 se ha trabajado en colaboración con
50 entidades públicas y privadas en diferentes actividades de las tres líneas de
actuación. A continuación detallamos las instituciones por tipología.
AREAS AYUNTAMIENTO
Fundación municipal de Servicios Sociales
Policía Local
Ludotecas municipales
Área de juventud
Área de cultura
Talleres municipales de teatro y danza
Programas: Programa de Trabajos a la comunidad, Maratón de cuentos,
publicaciones Correveidile, Feria del Asociacionismo, Huesca es un cuento, Feria
del libro, regalo entradas Guirigay.
CENTROS EDUCATIVOS
Guardería Nidos
Guardería Parchís
Guardería Las Pajaritas
Guardería Nuestra Señora de San Lorenzo
CEIP Sancho Ramírez
CEIP Juan XIII
CEIP Pirineos-Pyrénées
CEIP Pío XII
CEIP El Parque
CEIP Bolea
CEIP San Vicente
CEIP Pedro J. Rubio
Colegio Santa Ana
Colegio Santa Rosa
IES Sierra de Guara
IES Lucas Mallada
Escuela de Hostelería San Lorenzo
Programas: Formación de usuarios, Concurso de dibujo, Maratón cuentos,
Jornadas de Cultura Clásica, Rondando la lectura, Primavera poética, Aniversario
biblioteca Sender, Jornadas cultura clásica, concurso Así es mi barrio

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Diputación de Huesca
Centro de Profesores de Huesca
Consello d’a Fabla Aragonesa
Biblioteca pública de Guadalajara
Biblioteca pública de Cáceres
Bomberos de Huesca
Programas: Aniversario de la biblioteca (exposición), Maratón de cuentos, cuentos
en Aragonés, Club de Lectura en francés
ASOCIACIONES
Colectivo de mujeres feministas
Asociación de librerías de la provincia de Huesca
Asociación de vecinos del barrio Sto. Domingo y San Martín
Asociación Comerciantes de Huesca
Asociación Ilusiones.com
Asociación Cultural “El Globo”
Asociación Aveletra
Asociación “San Fancisco de Sales”
Asociación vecinos Perpetuo Socorro
Programas: Muestra de cine realizado por mujeres, Feria del libro, Fiestas del
barrio de Santo Domingo y San Martín, aportación regalo concurso de repostería,
Primavera poética, Maratón de cuentos
ENTIDADES PRIVADAS
Club Baloncesto Peñas Huesca
Club Balonmano Huesca
Sociedad deportiva Huesca
Librería Anónima
Arcadia. Fundación Agustín Serrate
Diario del Altoaragón
Desayuna como un rey
Editorial Contraseña
Editorial pregunta
Editorial Nalvay
Programas: Maratón de cuentos,
poética.

jurado concurso de repostería, Primavera
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5. BALANCE ECONÓMICO

Coste
Plan de actuación 13/14

Financiación
Ayuntamiento de Huesca

12.975,87 €

52,34 %

FORMAC.
USUARIOS

FOMENTO
LECTURA

ABIERTA
SOCIEDAD

TOTAL

BIBLIOT.
DURÁN

BIBLIOT.
SENDER

SERVICIO
COORD.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.556,38 €

1.536,43 €

3.495,80 €

2.096,19 €

937,83 €

353,24 €

ENTIDAD

APORTACIÓN

%

Ayuntamiento de
Huesca

6.792,37 €

52,34%

DPH

4.280,00 €

33,00%

Rastrillo

1.878,50 €

14,47%

25.00 €

0,19%

TOTAL

8.990,01 €

3.985,86 €
Otros

6.092,81 €

5.591,99 €

1.291,07 €

12.975,87 €

12.975,87 €

9

BALANCE PLAN DE ACTUACIÓN 2013/2014

48 ACCIONES
2011
34

+ 41%

4.458 PARTICIPANTES

2014
48

2011
4.449

+ 0,2%

2014
4.458

15 NUEVAS ACCIONES

3.141 Infantiles

-8,5%

12 Culturales
3 Fomento de la lectura

633 Juveniles

+70%

………………………

684 Adultos

+6,5%

308 ACTIVIDADES

Participantes

+2%

2014
308

FOMENTO
LECTURA

3.985,86 €

CULTURA Y
SOCIEDAD

8.990,01 €

Financiación
52%

4000

2011
302

12.975,87€ COSTE

3500
3000
2500

154 actividades por biblioteca

33%

2000
1500
1000

28 NUEVAS ACTIVIDADES
20 Juveniles
8 Adultos

500

15%
0
Inf anti l es

Juveni l es

2013

Adul tos

2014

Ayunt amient o de Huesca

Diput ación de Huesca

Ot ros
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6. CONCLUSIONES
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN EVALUACIÓN
Aumento del 6% de actividades ofertadas con respecto a 2013.
Implicación de todo el equipo de las dos bibliotecas en la
planificación de actividades, especialmente en la Formación de
usuarios y en las actividades culturales.
Ha disminuido un 15% la participación en el Plan de actuación,
principalmente los adultos y los infantiles. La participación de los
jóvenes prácticamente se ha duplicado.
El 40% de los objetivos del Plan de actuación 2013/2014 no se
han alcanzado y ha habido poco seguimiento de los mismos a lo
largo del año y escaso tiempo de reunión semanal de todo el equipo
(1 h.) para la planificación, coordinación y evaluación de las
actividades, especialmente en el programa de Cultura y sociedad

PROGRAMA FORMACIÓN DE USUARIOS
1654 personas han participado en el Programa de Formación
de usuarios (37% del total de participantes).
El 90% de las actividades se realizan en los meses de marzo y
abril lo que ocasiona que todo el equipo invierta horas de gestión
interna en la planificación y en el desarrollo de estas actividades.
Nula participación de centros de secundaria en la biblioteca
Ramón J. Sender.
FOMENTO DE LA LECTURA
Aumento de solicitudes para las actividades de Comelibros,
Divertilibros, Café literario y club lectura Sender y cambio de
metodología de las inscripciones mediante el sorteo.

Las actividades deben incluir estrategias para promocionar la
colección, especialmente en las actividades Cuentalenguas en
francés, inglés y Menudos cuentos.
Las evaluaciones de los participantes en las actividades han
sido de escasa utilidad, al plantearse la evaluación solamente en
valores numéricos y al final del año y no en todas las actividades
(por ej. Cuentalenguas)
Las actividades con menos demanda son los clubes de lectura
en francés e inglés, aunque los inscritos son muy regulares.
DINAMIZACIÓN
La biblioteca municipal Ramón J. Sender, debe elaborar un
proyecto con mayor implicación en el barrio del Perpetuo
Socorro y contar con los agentes sociales, culturales,
educativos, económicos, etc. No es necesario duplicar
actividades en las dos bibliotecas, como se ha hecho hasta ahora
con algunos programas,
ni hay personal suficiente para
gestionarlas a la vez, ni las características sociales son las mismas.

BIBLIOJOVEN
Aumento de visitas de centros de secundaria a la Biblioteca
Antonio Durán Gudiol. (308 jóvenes más) que representa una
gran oportunidad dar a conocer Bibliojoven y diseñar nuevas
actividades relacionadas con la formación de usuarios.
Poca participación de los jóvenes en las actividades de
fomento de la lectura (1%). El club “Quedamos en la biblio” solo se
ha consolidado en la Biblioteca Ramón J. Sender con un grupo de 5
jóvenes cuya asistencia ha sido constante a lo largo del año.
Hay que seguir trabajando transversalmente con la marca
Bibliojoven en las tres líneas de actuación, en redes sociales, web
y blogs que acerquen a los jóvenes a los servicios y actividades de
las bibliotecas.

Descenso de los asistentes en la actividad Menudos cuentos
de la biblioteca Durán (un 21% menos) por lo que se va a
replantear la duplicidad de la actividad en los dos centros.
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