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1. generalidades

LAS BIBLIOTECAS SE HAN
CONVERTIDO EN UN PUNTO
DE ACCESO FUNDAMENTAL A
LA CULTURA

Con este informe anual, se pretende
dar visibilidad y dejar constancia del
trabajo que diferentes personas han
realizado este último año para
mejorar el servicio prestado en la
Biblioteca Pública Municipal de Buñol.
Se ha dividido la memoria en 6
grandes bloques para entender el
conjunto de actividades que se han
realizado para conseguir los objetivos
propuestos a comienzos del año 2018.
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1.1 Puesta en marcha
El primer paso para crear un proyecto
es analizar correctamente las
debilidades y fortalezas, en este caso
de la biblioteca,
Fundamentalmente las debilidades
con las que nos encontramos fueron:
Desorden generalizado de las
estanterías, que dificultaba la tarea de
localizar los documentos.
Caos total en la sala infantil.
Escalera de emergencia inutilizable.
Excesivo número de documentos
prestados sin retornar.
Horarios cambiantes y limitados.
Zonas comunes del edificio mal
gestionadas.

Mal uso de los ordenadores.
Escasa formación de los usuarios.
Inexistencia de un plan de fomento
lector.
Las fortalezas de la biblioteca se
centran sobre todo en las
instalaciones, Es un lugar amplio,
luminoso y acogedor. Con la sala
infantil aislada, aunque no
insonorizada, independiente de la sala
general. Y la Sala Raga adjunta para
poder realizar actividades.
Además, la biblioteca también cuenta
con un fondo documental bastante
amplio.

1.2 metas y
objetivos
Crear una rutina horaria.
Dar visibilidad a la biblioteca.
Adquisiciones editoriales de forma mensual.
Eficacia en las búsquedas de información.
Cubrir las necesidades de información.
Generar un buen plan de fomento lector
El objetivo final siempre va ser el aumento
de usuarios y el disfrute de éstos.
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2. Proyectos
individuales de un todo
PLANES DE FOMENTO LECTOR Y
ACCESO A LA CULTURA
Como la mayoría de
usuarios ya saben, las
bibliotecas no sólo son un
lugar donde se
almacenan libros. Se han
convertido en un
referente para el acceso a
la cultura. Es por ello que
se han planificado
diferentes campos para
atraer y fidelizar a los
distintos tipos de
usuarios, y de esta forma
poder cubrir todas sus
necesidades de
información. Y para que
realmente sea efectivo
hace falta una
continuidad, por ello las
actividades descritas a
continuación se realizan
de forma mensual,
Clubes de lectura
Desde el año 2013 la
biblioteca comenzó con
el Club de lectura de
adultos que sigue de
forma ininterrupida hasta
la actualidad. La
dinámica que se realiza
es la selección de novelas
a principios de
septiembre, después se se
programan las reuniones
para cada último viernes
de mes.

Generalmente el
responsable de la
biblioteca se encarga de
moderar el debate
abierto sobre la novela,
así como una pequeña
introducción sobre
aspectos menos
conocidos sobre el autor
o la obra.
Este año, la novedad es
que se ha creado,
después de varios
intentos fallidos, el Club
de lectura juvenil.El
funcionamiento del joven
club, es prácticamente
igual que el de adultos.
Durante la primera
reunión, los participantes
expusieron libros que les
apetecía leer y se decidió
que cada componente
recomendaría uno y los
iríamos leyendo. De esta
forma los adolescentes
tienen un espacio para
compartir y conocer a
personas con su gusto por
la lectura.
Nuestros autores es una
sección en la que
ponemos en contacto
directo a los lectores con
los creadores de las obras
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Esta comunicación
permite un acercamiento
más profundo, un
entendimiento mayor al
contexto y al porqué de la
novela.
Desde la biblioteca se ha
creado El libro prohibido,
una sección donde se
elige una obra, que por
diferentes motivos, ya sea
por contener un lenguaje
subido de tono o bien
una temática con
bastante controversia,
dichos libros han
generado polémica.
Ejemplos de ellos son
"Fariña" de Nacho
Carretero o "Los versos
satánicos" de Salman
Rushdie. A través de la
web, se puede ver el
histórico de las obras
seleccionadas, además de
informarse del porqué
han pasado a ser libros
prohibidos.
También contamos con
una Free Library en el hall
de entrada. Donde los
usuarios pueden darle
una segunda oportunidad
a los libros, música o
juegos de ordenador
expuestos.
Dichos documentos provi
enen de donaciones
realizadas a la biblioteca,
que se almacenaron en
los diferentes espacios
comunes.
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Para dar más segundas
oportunidades a los
libros, tenemos El libro
solidario, la sección
donde colaboramos con
otras instituciones o
servicios para hacer llegar
la cultura a todas partes.
El pasado mes de
septiembre parte de
nuestros libros se fueron
a un campo de refugiados
del pueblo Saharaui,
donde el Ayuntamiento
de Buñol ha colaborado
para crearles un centro
cultural.
Para los cinéfilos tenemos
una cita mensual con
Libros & Cine, donde se
realiza un pase de la
película un miércoles de
cada mes. Estas
proyecciones comienzan
a las 19 h. en la Sala Raga.
El arte, como parte
cultural también tiene
cabida en la biblioteca.
Por un lado se pueden
apreciar en las diferentes
salas de la biblioteca un
elenco de obras
pertenecientes al fondo
artístico municipal. Esta
exposición permanente
puede ser visitada en
horario de la biblioteca.
A través de BibliotecArte
se realizan exposiciones
temporales en la sala
general.
Cada mes y medio se

Contacta con un artista
que cede sus obras para
la exposición. Dichas
obras pueden visitarse en
horario de biblioteca. La
primera inauguración de
la sección fue gracias al
artista Manuel Martínez,
cuyas obras han sido
expuestas en galerías
reconocidas de New York
o London.
Para que no siempre las
exposiciones estén
dirigidas a un mismo
grupo, se van alternando
con otro tipo, no menos
artístico, como por
ejemplo la que se realizó
en verano sobre libros
Pop-up, una colección
itinerante que ha
recorrido gran parte de
las bibliotecas
valencianas. Y para los
más pequeños, esta
navidad pueden visitar la
biblioteca y apreciar los
dos escenarios que se han
realizado con piezas de
Playmobil, además de
participar en un concurso
para incentivarlos a ser
pacientes y fijarse en los
pequeños detalles.
Dentro de las actividades
de fomento lector
también se encuentran
los espectáculos
infantiles de animación
lectora, que durante todo
el año se han ido
realizado de forma
periódica.

Estos espectáculos han
sido contratados, y los
efectúan profesionales en
el ámbito de la animación
lectora.
Por otra parte, el personal
de la biblioteca realiza
Gymkanas literarias,
adaptadas a todos
aquellos colegios y
asociaciones que quieran
venir de excursión a la
biblioteca para conocerla
un poco mejor.
Además también se
hacen cuenta cuentos
para los más pequeños.
Una vez al año, los
usuarios tienen una cita a
través del Taller de
escritura, en el cual se les
ofrecen las claves para
aprender a expresarse y
poder crear un hilo
argumental para la
redacción de sus relatos o
novelas. Este año el taller
ha sido impartido por
Paco Inclán.
Bajo el nombre de "Los
meses temáticos", la
biblioteca tiene la excusa
perfecta para adquirir
libros de materias
específicas y así ampliar
su fondo documental. Y
para dar más énfasis se
acompaña la adquisición
junto a una charla a cargo
de un profesional de la
materia. De esta forma se
pueden apreciar los
diferentes matices de
algunas profesiones.
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Se comenzaron estos
meses por primera vez
con el Mes Gourmet, una
selección de libros que
trataban sobre el arte
más exquisito para el
paladar.
Posteriormente se hizo el
mes de la fotografía,
donde se adquirieron
libros actualizados sobre
las nuevas técnicas
fotográficas, tanto
analógicas como
digitales, y la charla
recayó sobre la fotógrafa
Sandra Badía.
A continuación se escogió
la profesión de
arquitectura, Donde
Vicente Fuster, planteó
una mejora sustancial del
barrio donde se
encuentra la biblioteca.
Vera Ruíz y Mateo Pérez
se encargaron de la
charla sobre diseño
gráfico, ofreciéndonos
una visión puntual sobre
el campo del diseño en la
maquetación y las
diferencias del diseño
frente a las bellas artes.
La psicóloga Lucila Chust,
impartió unos talleres
sobre técnicas de estudio
aprovechando la
ampliación de horario de
la biblioteca para los
estudiantes.
Y por último, Arny
Carrascosa, cinéfilo de
vocación y amante de la
cultura, recomendó las
películas más curiosas
para la Navidad.
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Además de las
actividades de
programación fija, la
biblioteca ofrece siempre
en fechas señaladas los
Días Especiales. Para el
día de la mujer se
adquirieron títulos de
renombre relacionados
con el feminismo. La
semana del libro, estuvo
repleta de actividades
infantiles y
presentaciones de libros
entre otras actividades,
como un programa de
radio en directo desde la
biblioteca.
Para la semana del
orgullo se contó con una
selección de libros y
películas relacionadas,
como también sucedió
en Halloween, donde los
usuarios tuvieron acceso
a una selección de libros
terroríficos y caramelos
para los más valientes.
Por último, para aquellas
personas menos asiduas a
la biblioteca, deben saber
que además de todas las
actividades que forman
parte del plan de
fomento lector y el
acceso a la cultura. la
biblioteca hace el
préstamo a domicilio para
aquellas personas con
movilidad reducida.
También se
consiguen documentos
solicitados por los
usuarios en tiempos que
oscilan entre 24h y 36h.

3. Formación de usuarios
ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Un punto importante es el conocer
nuestros derechos y obligaciones con
respecto al servicio que ofrece la
biblioteca. Por ello se han planteado
diferentes acciones para conseguir
que la totalidad de usuarios y otros
posibles nichos de usuarios conozcan
la herramienta que supone la
biblioteca.
Así pues, para los más pequeños, se
realizan excursiones en colaboración
con los colegios, se les muestra la
biblioteca y se les hace una charla
adaptada a la edad del grupo,
enseñándoles normas básicas para el
buen funcionamiento, así como de
todas las ventajas que adquieren al
ser socios de la biblioteca.
Durante el mes de noviembre y
diciembre la biblioteca ha salido de
sus muros para instruir a los jóvenes
de la hoya, impartiendo charlas
interactivas en el I.E.S. de la Hoya de

Buñol a través del departamento de
lengua y literatura.
En dichas charlas se ha hecho mucho
hincapié a los estudiantes para que
entiendan la herramienta
fundamental que les van a suponer las
bibliotecas a lo largo de su formación.
Del papel del bibliotecario para cubrir
sus necesidades de información, para
que no sólo empleen la biblioteca
como un lugar tranquilo para estudiar,
De la distribución de los fondos
documentales y de cómo conseguir
que los profesionales del ámbito les
adquieran los libros que necesitan,
tanto en papel (por adquisición o
préstamos interbibliotecario) o en
versión digital.
De cómo pueden informarse sobre
futuras profesiones a través de los
Meses Temáticos de la biblioteca y, en
resumidas cuentas, de todas las
ventajas que ofrece ser socio de la
biblioteca.
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También de forma individual se ha
llevado a cabo la formación,
informando a los usuarios de normas y
privilegios sobre el funcionamiento de
la biblioteca.
Desde cómo realizar una desiderata,
pasando por los tiempos de préstamos
y de la cantidad de documentos que
pueden tener a la vez en "propiedad",
hasta cómo se puede renovar un libro,
tanto físicamente, como por vía mail,
telefónicamente o a través de
internet.
A los integrantes del Club de lectura,
se les ha formado, además de las
normas de préstamo y de cómo
solicitar los libros de forma
tradicional, de los préstamos de
ebiblio, una plataforma de carácter
estatal, en la cual cada provincia
adquiere los derechos sobre obras
escritas (libros y publicaciones
periódicas) en formato digital.
Esta aplicación permite a los usuarios
de cualquier biblioteca acceder a los
fondos desde cualquier dispositivo
electrónico en cualquier momento.

08

Otro tipo de formación que se ha
realizado es el planteamiento de una
estructura coherente para hacer
trabajos escolares.
Muchos niños y adolescentes acuden a
la biblioteca para hacer sus tareas, y
en muchas ocasiones no tienen la
formación para estructurar el trabajo,
Desde la biblioteca se les ha ayudado
a lo largo del año a trabajar el
esqueleto de los trabajos para obtener
mejores resultados, así como en la
maquetación y diseño en
las presentaciones.
Otra de las ayudas que ha ofrecido la
biblioteca ha sido la guía y formación
para aquellas personas que
necesitaban realizar trámites a través
de webs y que con nuestra ayuda han
podido solucionar.
Como también la labor de
hacer y enseñar hacer currículums
empleando las
herramientas adecuadas.

4. Difusión
METODOLOGÍA

Uno de los mayores retos es conseguir
llegar a los usuarios y que realmente
exista un feedback. Por ello se han
empleado diferentes canales para poder
abarcar los diferentes públicos que
hacen uso de la biblioteca.

WEB
REDES SOCIALES
MAILING
RADIO
AGENDAS CULTURALES
CARTELERÍA
PUBLICACIONES
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Para estar actualizado sobre todo lo que
ocurre en la biblioteca disponemos de
diferentes herramientas y plataformas
para poder mantener a los usuarios
informados, a continuación se
desglosarán todos los canales
empleados.
En septiembre del año en curso, se
lanzó la nueva WEB de la biblioteca bajo
el dominio de www.bibliotecabuñol.es
Anteriormente se disponía de la web
que ofrece el estado a todas las
bibliotecas, no obstante esta plataforma
no se ajustaba a las necesidades
actuales, tanto de formato como de la
la información que se pretendía
incluir.
En la nueva web se recopila toda la
información en diferentes bloques.
En novedades, se puede acceder a los
libros adquiridos durante los últimos 6
meses y a su sinopsis,
En Biblioteca se puede acceder
información general de tipo horarios,
instalaciones, acceso al catálogo del
OPAC, normativa, servicios ofrecidos
o el contacto.
En la sección de actividades se puede
observar el histórico de todos los

eventos que se han programado,
complementando al calendario de
eventos que se aprecia en el lado
derecho de la página.
Y también se dispone de un apartado
de formación de usuarios donde paso
a paso se explican funciones básicas,
pero indispensables, para sacar mayor
rendimiento a la biblioteca.
Por supuesto la biblioteca también se
encuentra en las redes sociales, como
Facebook o Twiter, donde todas las
semanas se hacen publicaciones
relacionadas con la biblioteca, con los
libros o con actividades y eventos.

También se dispone de un listado de
difusión (Mailing), por el cual se
distribuye la información sobre
actividades, novedades y eventos de la
biblioteca a aquellas personas que
deseen recibirlas en su mail.
Palabras en el aire, es el programa de
radio que gira en torno a la Biblioteca
Pública Municipal de Buñol. A través de
Radio Buñol, en miércoles alternativos, a
las 11:40h se hablará sobre literatura,
cine, eventos e incluso sobre la
formación de usuarios.
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En los programas ya realizados se ha
hecho un especial de Halloween, con
una selección de libros de terror, tanto
clásicos como contemporáneos.
También se ha hablado sobre los
mejores libros de literatura fantástica de
todas las edades. Se han hecho dos
programas sobre los detectives más
míticos a lo largo de la historia.
Además, todas las semanas Radio Buñol
difunde los eventos de la biblioteca,
A través de la página web del
Ayuntamiento de Buñol, se puede
visualizar una Agenda Cultural, donde
aparecen las actividades organizadas
por la biblioteca.
Por supuesto, desde la biblioteca
también se realiza cartelería. Para
ciertos actos se distribuyen carteles por
comercios de Buñol, además de
aparecer la programación mensual en
Buñol Actúa.

La biblioteca también colabora con
Publicaciones en Así es Buñol, se
comenzó con un calendario de eventos
donde se profundizaba y describían las
actividades. Y a partir de enero, de 2019
ya se podrá leer un artículo sobre temas
relacionados del mundo de la biblioteca
y la literatura.
La Biblioteca Pública Municipal de
Buñol estuvo presente en la 7ª edición
del Punt de Trobada organizado por el
Colegio Oficial de Bibliotecarios y
Documentalistas de la Comunidad
Valenciana. En él se impartió una
ponencia junto con la Agencia de
Lectura de Godelleta, sobre el plan de
fomento lector que se está implantando
en las bibliotecas y agencias de lectura
de la hoya que están adscritas a la
mancomunidad de la Hoya Buñol-Chiva.
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5. Estadísticas
En esta sección se van a exponer y
analizar los datos recogidos del 2018,
con respecto a los usuarios y su
distribución, a los préstamos realizados,
así como la comparativa de otros años.
Hay que entender que el uso de la
biblioteca, generalmente es
estacionario, esto quiere decir que hay
meses, como por ejemplo agosto, que
además el servicio se cierra durante una
semana, los usuarios vienen menos a la
biblioteca.
Sin embargo, otros meses, como mayo y
junio, la afluencia se incrementa debido
a los estudiantes.
Volviendo a las cifras, en 2018, Buñol
contaba con 9517 habitantes, gracias al
registro que se lleva en la biblioteca,
507 usuarios han hecho uso del carnet
de socio como mínimo una vez en 2018.
Esto supone que al menos un 5% de la
población total del municipio, emplea la
biblioteca.
No obstante, el total de carnets
registrados y activos es de 1983. es decir,
que el 20'8% es socio de la biblioteca.
Con el recuento diario que se realiza, se
estima que han pasado un total de
15947 personas. En la gráfica circular
verde se aprecian los diferentes
porcentajes dependiendo de la edad y
el sexo. Observándose una mayor
afluencia de adultos sobre infantil,
además de una predominancia del
género femenino.
En la gráfica circular naranja se
muestran los mismos datos que en la
anterior pero correspondientes al 2017.
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Se puede observar que ha habido un
decrecimiento de los niños que visitan
la biblioteca, En 2017 se contaron
4758, mientras que en 2018, 4263.
Durante 2019, se va a intentar
fomentar la lectura en este sector
para recuperarlo, se realizarán más
talleres y actividades infantiles, así
como una bebeteca.
Por contra los adultos han empleado
la biblioteca con mayor incremento,
11684 en 2018, frente a 9880 en 2017.

La gráfica que a continuación se
muestra, corresponde a los usuarios
adultos (en verde las mujeres y en
azul los hombres). Se puede apreciar
una bajada considerable a mediados
del 2017, hasta marzo de 2018,
seguramente debido a los horarios
cambiantes. Cabe destacar que los
últimos meses, en los cuales la
biblioteca ha ampliado su horario (de
8-20h, cerrando una hora de 14-15h),
ha habido un aumento de la afluencia.

En la gráfica situada al final de la
página, están representados los niños
(azul) y niñas (verde). Como se decía
con anterioridad, hay una tendencia a
partir de mediados de 2017, en que el
número de estos usuarios ha bajado.
También se puede observar que hasta
julio del 2016 predominaban las visitas
de los niños, a partir de agosto del
2016, son las niñas las que
generalmente hacen más uso de la
biblioteca.
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En la gráfica inferior, están
representados los préstamos, de libros
y de audiovisuales. Se aprecia que a
mediados del 2017, los audiovisuales
ya no tienen tanta salida. En 2018 la
dinámica es igual, a excepción de dos
picos en julio y diciembre, que fue
cuando se adquirieron nuevas
películas. Ello nos hace pensar, que ha
habido un cambio en la reproducción
debido a las nuevas plataformas de
visualización. Por ello durante el 2019
se va a replantear la adquisición de
audiovisuales.
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Los libros, sin embargo, se mantienen
a pesar de que la tendencia es bajar
año tras año, como se muestra en la
última gráfica de la página.
Independientemente de las
novedades editoriales que se han ido
adquiriendo, puesto que en en 2018 se
aumentó el número de libros en 951,
mientras que en 2017 se registraron
373, y en 2016, 462.
Durante este próximo año 2019 se
comenzará una campaña de fomento
lector en los colegios, para intentar
que estas cifras mejoren.

Otro de los datos que se desea
mostrar, son las visitas a la web de la
Biblioteca Pública Municipal de Buñol.
Que desde septiembre ya se ha
podido consultar, y que cuenta con un
número considerable de visitas
mensuales.

Visitas
Septiembre

1464

Octubre

1460

Noviembre

1014

Diciembre

1360
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6. anexos
HORARIOS Y UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA

Lunes a Viernes
10 a 14h
16 a 20h

6 meses al año
Lunes a Viernes
8 a 14h
15 a 20h

Reservados
para actividades

HABITUAL

EXÁMENES

SÁBADOS

HORARIO

HORARIO

HORARIO

Durante 2018, la Biblioteca cerró los días
festivos. Durante la semana de Fiestas y
Feria de Buñol también cerró por
vacaciones.
Jueves Santo y segundo día de Pascua,
abrió durante la mañana.
No se ha cerrado ningún puente, abriendo
con normalidad, a excepción del 7 de
diciembre, que se aprovechó para el
montaje de la exposición de Playmóbil.
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A partir de finales de febrero, la biblioteca
comenzó abrir de lunes a viernes, en su
horario habitual, que anteriormente no
habido sido posible por falta de personal.
En verano no se redujo el horario de
atención al público como se hace en
muchas bibliotecas,
La decisión de no abrir los sábados se debe
a que se programan las actividades
infantiles y las presentaciones dicho día,

Actividades Infantiles

A continuación se muestran
fotografías de algunas de las
diferentes actividades infantiles que
se han realizado para nuestros
usuarios más jóvenes, como la
gymcana literaria, las animaciones
lectoras de "La biblioteca de la bruja
Perpetua", "Mis dos mamás
momias","Hermano lobo" o "Cuentos
para personas iguales y diferentes".
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Meses Temáticos
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Objetivos realizados

Las fotografías de esta página
muestran los diferentes estadios de
ejecución que se han llevado a cabo
en la organización de la biblioteca.
Como la limpieza de la escalera de
emergencia, o el reetiquetado de los
libros y su homogenización,
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Otros aspectos visibles han sido la
incorporación del patrimonio
pictórico del municipio, a la sala
general de la biblioteca.
También el reemplazo de los antiguos
muebles expositores para las
novedades, tanto infantiles como de
adultos o la nueva distribución para
poder acoger exposiciones.
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