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Todas las bibliotecas municipales son y han sido siempre, cumpliendo las funciones asignadas tradicionalmente, un puente cultural que conecta los diferentes sectores de la sociedad en la que
están enclavadas. Los servicios bibliotecarios sirven de enlace con
los diferentes grupos de usuarios: infantiles, jóvenes, adultos; estudiantes, jubilados, universitarios, minorías étnicas, inmigrantes...
Por otro lado hay que tener en cuenta las estrechas relaciones
que han mantenido las ciudades hermanadas de Jaca y Olorón
(Francia). Ambas bibliotecas colaboran asiduamente y están en
contacto permanente. Así pues, el puente cultural se extiende al
otro lado de la frontera.
Las conexiones interbibliotecarias se han potenciado notablemente al estar incluida en la Red de Bibliotecas de Aragón, pero
además, al ser biblioteca comarcal, la Biblioteca Municipal de Jaca
participa junto al resto de las bibliotecas de la comarca (Canfranc,
Echo y Ansó) en actividades conjuntas. Y no sólo se trata de relaciones dentro de la comunidad autónoma: Jaca ha sido, el año
2008 sede de las XII Jornadas de Cooperación Bibliotecaria.
Finalmente hay que mencionar el puente cultural entre una pequeña ciudad de montaña y el mundo literario con mayúsculas. Por
un lado, la asistencia de escritores y conferenciantes reconocidos
nacional e internacionalmente a la Feria del Libro cada año ( José
Luis Sampedro, Eduardo Mendoza, Espido Freire, Luis del Val, Javier
Tomeo, Félix de Azúa, Lorenzo Silva...); y por otro, la Biblioteca Municipal de Jaca, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ha
tenido el privilegio de acoger y organizar dos Encuentros de Mujeres de Escritores de la Generación de los 50 los años 2007 y 2008.
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Datos básicos de la ciudad de Jaca
Situación
Jaca está situada a 820 m sobre el nivel del mar, a 70 km de Huesca capital y a 30 km de la frontera con Francia por el Somport,
por donde entra en Aragón el Camino de Santiago.
Su término municipal tiene 406,3 km2. La llanura donde se
ubica la ciudad, conocida como Campo de Jaca, constituye junto
con la Canal de Berdún y la Val Ancha la Depresión Media Altoaragonesa, un largo corredor que conecta las tierras de Pamplona
con Cataluña. El cauce del río Aragón es también un eje de comunicación entre Francia y el valle del Ebro.
Es la capital de la Comarca de la Jacetania (creada por la Ley
de 3 de mayo de 2002), que integra a veinte municipios, con
ochenta núcleos de población.
Historia
Aquí en esta zona es donde en el siglo III a.C. viven los iaccetanos,
pueblo pastoril y guerrero. En esta época se llamaba Iacca y era
una fortaleza amurallada. Los romanos la conquistan en 195 d.C.
y fue la primera fortaleza que conquistaron en Hispania.
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En 715 fue ocupada por los musulmanes, que la controlaron
a base de torres defensivas con pequeños destacamentos para
cobrar tributos, con lo que su presencia fue más teórica que
real. Más importante es la presencia carolingia en algunos valles de la Jacetania, que nos dejará vestigios como San Pedro de
Siresa.
Jaca se convirtió en ciudad con el rey Sancho Ramírez y capital
del Reino de Aragón en 1035 y, aunque la capital pasará a ser
Huesca en 1096, mantendrá su condición de ciudad real.
En el siglo XIII se crean instituciones que se convierten en el centro del poder, como el Consejo de Ciento, que se crea en 1238 y
ayudarán a los jurados del concejo de Jaca en el gobierno de la Ciudad. Este Consejo de Ciento se exportará a otras ciudades de la Corona de Aragón, como Barcelona en 1265.
En el siglo XVI Jaca se expande y Felipe II levanta la Ciudadela
o castillo de San Pedro para proteger Aragón de posibles incursiones francesas. Durante la Guerra de Sucesión se mantuvo fiel a
Felipe V, que le concedió los títulos de «Muy Noble», «Muy Leal» y
«Muy Vencedora».
Durante los siglos XVIII y XIX se produce un periodo de esplendor cultural y científico con la inauguración de las Escuelas Pías en
1735 y el Seminario en 1785. También en 1785 se crea la Sociedad
Económica de Amigos del País de la Ciudad de Jaca y sus Montañas. El siglo XIX comienza con la Guerra de la Independencia en
la que Jaca está en manos francesas cinco años.
Durante el siglo XX se generaliza el concepto de «Jaca: Perla del
Pirineo», haciendo alusión a sus valores como ciudad turística. En
1927 se inaugura por Domingo Miral la Universidad de Verano,
que continua a día de hoy.
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Jaca fue pionera también cuando el 12 de diciembre de 1930
tuvo lugar la sublevación de Jaca contra Alfonso XIII y, de hecho,
fue la primera ciudad que se sublevó a favor de la República.
Población
Jaca cuenta con una población de 13.193 habitantes (Padrón Municipal a 1 de enero de 2008). Los extranjeros suponen 1.502 personas. O sea, un 11,4% de la población. Por su parte, la Comarca de
la Jacetania tiene 18.511 habitantes, también a 1 de enero de 2008.
Los porcentajes por edades son:
• Mayores
• Menores

de 65 años: 17,82%.
de 20 años: 18,84%.

El número de habitantes en la ciudad no ha aumentado mucho
en las últimas décadas. Por ejemplo, en 1950 había 10.603 hab., en
1991: 10.840 hab., y en 2001: 11.398 hab. Es una ciudad con grandes flujos poblacionales (en agosto podemos llegara 50.000 personas), determinados por los periodos vacacionales.
Los indicadores de actividades económicas indican que Jaca es
una ciudad eminentemente turística y de servicios, donde el sector primario y secundario tiene mucha menos incidencia que el
terciario. Por sectores y número de actividades en la siguiente
tabla se comprueba lo anteriormente indicado:
Número de actividades:
• Agricultura:

34.
73.
• Energía: 4.
• Construcción: 275.
• Servicios: 1.593, de los cuales:
• Comercio: 714.
• Hostelería: 268.
• Comunicación: 84.
• Actividades inmobiliarias y de alquiler: 264.
• Educación: 59.
• Sanitarias: 54.
• Administración Pública/Defensa: 2.
• Otros: 111.
• Industria:
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Equipamientos
Culturales
En Jaca existe un fuerte asociacionismo: hay múltiples asociaciones tanto culturales, de vecinos, turísticas, deportivas, educativas,
de consumidores, fiestas, etc.
Además de la biblioteca municipal y la Casa de la Cultura «María
Moliner», como equipamiento cultural sobresale el palacio de Congresos, que, además de acoger congresos, sirve también como
teatro, cine, sala de conciertos, sala de exposiciones, salas de reuniones, etc.
Hace unos años el Ayuntamiento adquirió el Casino de Jaca, un
edificio catalogado de interés patrimonial, donde está previsto realizar también múltiples actividades culturales. Ahora mismo se realizan
allí nuestras tertulias literarias y encuentros con el autor.
Otro equipamiento cultural es el Centro Cultural La Paz, en
donde además de albergar la Escuela de Música, también tiene
lugar eventos como teatro, ensayos de grupos musicales, además
de servir de rocódromo deportivo.
También está previsto dotar a la ciudad de un museo, para lo
que se ha adquirido una casa catalogada, Casa Irigoyen, en el
casco antiguo de la ciudad, pendiente de rehabilitación.
Uno de los centros más importantes en Jaca es el Instituto Pirenaico de Ecología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se fundó en 1963 como Centro Pirenaico de Biología Experimental. En 1968 el Instituto de Estudios Pirenaicos se trasladó a
Jaca y en 1983 se fusionaron ambos para crear el actual Instituto
Pirenaico de Ecología. Actualmente está en fase de construcción
de una nueva sede.
Y sobre todo hay que resaltar el Museo Diocesano de Jaca. Es
uno de los museos de pintura románica y medieval más importantes del mundo. Ahora mismo está en proceso de remodelación.
Asimismo existen varios archivos históricos de una gran importancia documental: Archivo Municipal, Archivo Diocesano y Archivo de la Catedral.
No podemos dejar de mencionar el papel de Jaca como punto
principal en el Camino de Santiago. Disponemos de un Albergue
de Peregrinos muy importante en el Camino. El año que viene, la
apertura oficial del Xacobeo 2010 tendrá lugar en Somport y en
Jaca.
Educativos
Hay dos institutos de enseñanza secundaria, dos colegios públicos y dos religiosos concertados.
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Desde 1927 disfrutamos de la Universidad de Verano, dependiente de la Universidad de Zaragoza. Cada año en julio se organizan múltiples cursos de diferente temática y prestigio internacional. Durante agosto tiene lugar los famosos Cursos de Español
para Extranjeros, que atraen a muchos estudiantes de todo el
mundo.
También disponemos de la Escuela Municipal de Música y
Danza «Pilar Bayona». Hay un proyecto de rehabilitación del antiguo hospital, que data del siglo XVI, para trasladarla allí.
Jaca tiene también una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Sabiñánigo.
Deportivos
Existen en nuestra ciudad tres polideportivos, donde se hacen
múltiples competiciones deportivas de los diferentes clubes de la
ciudad. El Complejo Sport-Piscina Municipal, con salas de fitness,
spa, piscinas climatizadas y otras salas. Pistas de atletismo, campo
de fútbol y por supuesto la nueva pista de hielo, inaugurada en
2008, aunque Jaca fue pionera con la primera pista de hielo, que
se abrió al público en 1972. Además, como ya se ha mencionado,
está el rocódromo en el centro Cultural La Paz, para actividades de
escalada.
Otros
No podemos dejar de mencionar los acuartelamientos que existen
en Jaca, pues ha sido siempre una ciudad con fuerte presencia militar, por su condición de ciudad fronteriza.
La Ciudadela o castillo de San Pedro es uno de ellos y, aunque
sigue siendo un cuartel, hace muy poco tiempo se ha creado un
Consorcio entre el Ministerio de Defensa, junto con el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, para que sirva también próximamente como un importantísimo equipamiento cultural. Ya se
realizan allí conciertos, conferencias, etc. Además de ser sede del
Museo de Miniaturas Militares «Ciudadela de Jaca», uno de los más
importantes de España.
El Cuartel de la Victoria fue famoso en 1930 con los sucesos de
la sublevación de Jaca. Es sede del regimiento de Cazadores de Alta
Montaña «Galicia» n.º 64.
Y por último está la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE).
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Biblioteca Pública Municipal de Jaca
Historia
Las primeras noticias sobre la existencia de una biblioteca en la
ciudad datan de 1913, fecha en la que, según consta en el Archivo Municipal, se recibió un lote de libros donados por don Victoriano Manuel Biscós. Asimismo se sabe que en 1932 hubo otra donación de libros al Patronato de la Biblioteca Popular.
Para la ubicación de esta biblioteca podría hablarse de un auténtico peregrinaje. Hasta el año 1936 estuvo en los bajos del Casino de Jaca. Después pasó al edificio de la Universidad, funcionando sólo durante los meses de verano. En 1944 aparece en el
grupo escolar, lo que hoy es el Instituto de Enseñanza Secundaria
«Domingo Miral» e Instituto Pirenaico de Ecología, donde permanece hasta 1961. A partir de esta fecha se traslada a un local de la
casa consistorial. Entre los años 1967-1970, con la remodelación
del Ayuntamiento, queda situada en la planta baja, en el antiguo
salón de sesiones, hasta 1980.
En 1981 la biblioteca vuelve a trasladarse, esta vez a la Casa de
la Cultura, y ocupa hasta 1997 una sala en el primer piso. En dicho
año se inaugura la nueva Sala Infantil/Juvenil, con lo cual ya se
disponía de 350 m2.
En 2003 se abre la nueva Sala Infantil, así como la Sala de Videteca/Fonoteca en la planta calle. Quedando así la biblioteca con
500 m2, más almacenes, depósito y despacho, que es como la tenemos actualmente.
Desde 2004 está integrada en la Red de Bibliotecas de Aragón,
dependiente del Gobierno de Aragón, y forma parte desde entonces del Catálogo Colectivo de la Red.
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Servicios
• Préstamo

de libros y audiovisuales, tanto adultos como niños,
y tanto socios propios como de cualquier biblioteca de la red
• Préstamo en red: cualquier documento de otras bibliotecas de
Aragón que no tengamos aquí se puede solicitar y se presta a
domicilio. En 2008 se prestaron/solicitaron más de 1.200 documentos. Actualmente las bibliotecas que prestamos este servicio somos 42 de todo Aragón. Todos los usuarios de la Red
de Bibliotecas de Aragón con carné de socio adulto pueden
solicitar documentos en préstamo, de manera gratuita. Considero que es uno de los servicios más importantes que se prestan en nuestra biblioteca y cada vez tiene más éxito.
• Préstamo interbibliotecario: de cualquier biblioteca pública o
universitaria de España.
• Hemeroteca: más de ciento veinte títulos de revistas de todas
las temáticas y doce periódicos diarios.
• Multimedia: Dos ordenadores con acceso a Internet gratuito
en la Sala de Adultos y otros dos en la Infantil.
• Servicio Wi-Fi: Gratuito previa petición de clave.
• Videoteca/Fonoteca. Se pueden ver películas infantiles en un
puesto de TV y escuchar música en dos puestos de audición.
• Información bibliográfica.
• Actividades de animación y educación de usuarios.
• Lectura en sala.
Para prestar estos servicios disponemos de:
de Adultos: con 250 m2 y 78 puestos de lectura.
2
• Hemeroteca: 100 m y 40 puestos de lectura. Aquí también
está la sección Juvenil y los ordenadores del público adulto,
además del Préstamo e Información.
2
• Sala Infantil: para niños a partir de 3 años, con 100 m y 40
puestos de lectura. Aquí tenemos también dos ordenadores
con acceso a Internet y juegos para niños.
2
• Videoteca/Fonoteca: Tiene 50 m y disponemos de TV para
visionar películas infantiles y dos puestos de audición de música.
• Depósito, dos almacenes y un despacho.
2
• Salón de actos, con 110 m , ochenta butacas y camerino.
• Sala

Fondo documental
Aunque las bibliotecas hoy ofrecemos servicios muy variados, la
promoción de la lectura sigue siendo el más importante para nosotros. Por ello creo que el tener una colección actualizada, de ca142

lidad y suficiente en número, es lo fundamental. Y es lo que más
nos demandan los usuarios.
A día de hoy (6 de abril de 2009), nuestros fondos totales son
de 43.344 registros, desglosados de la manera siguiente:
• Libros

adultos: 26.750.
infantiles y juveniles: 10.493.
• Audiovisuales: 6.101.
• Libros

No disponemos apenas en nuestra biblioteca de fondo antiguo.
Sólo tenemos 51 volúmenes de libros anteriores a 1900, aunque
aún nos falta por catalogar los restos del legado de 1913 de Biscós,
casi todos libros del siglo XIX.
Sí que estamos en un proceso de recuperar para los depósitos
libros que habían sido expurgados durante todos estos años, muchos muy interesantes. Por ello tenemos ya en nuestro catálogo
unos 1.200 volúmenes de libros entre 1900 y 1959 y aún quedan
muchas cajas por abrir. Muchos son libros de los años treinta y
cuarenta que no tienen por supuesto cabida en la biblioteca, pero
en la medida en que vamos disponiendo de espacio para el depósito, los estamos recuperando para el patrimonio bibliográfico
de Jaca. Tenemos proyectos de hacer exposiciones de ellos, por
ejemplo de volúmenes de lecturas infantiles de los años veinte y
treinta.
De todas maneras y como toda biblioteca pública de estas características, no es una biblioteca de conservación, sino de movimiento. Normalmente entra en la biblioteca una media de 3.500
documentos al año. Los audiovisuales únicamente desde 2004,
aunque como en todas partes, su demanda es espectacular. A
veces nos da la sensación en esa sección de ser meros «repartidores» de películas como en un videoclub, aunque nosotros tenemos la norma de no tener películas de menos de un año y medio,
ni tampoco novedades en la música, pues en Jaca existen varias
empresas de ese tipo y no podemos hacer esta competencia. En
los pueblos pequeños sí que ese papel lo pueden hacer las bibliotecas.
Procuramos que nuestro fondo esté permanentemente actualizado. Los usuarios que tenemos de otras bibliotecas más grandes (Zaragoza, Huesca...) siempre nos dicen que pueden leer las novedades mucho antes que allí, cosa que valoran muy positivamente. Y
por supuesto es una biblioteca pública, por lo que no tenemos muchos libros para estudiantes universitarios, aunque procuramos
hacer todo lo posible en este campo.
Tenemos pendiente por otra parte un expurgo importante, que
vamos haciendo poco a poco según nos va faltando espacio.
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Tabla 1. Comparativa 2003-2008. Usuarios y préstamos
USUARIOS

PRÉSTAMOS

Adultos

Niños

TOTAL

Libros

Audiovisuales

2003

27.936

8.331

36.267

10.227

2.998

2004

39.737

12.594

52.331

11.334

6.703

2005

45.220

12.120

57.340

13.014

9.162

2006

46.991

12.956

59.947

12.804

10.647

2007

57.446

12.670

70.116

14.094

12.380

2008

65.309

16.612

81.921

17.552

14.739

Evolución del rendimiento. Indicadores 2003-2008
En este Encuentro se va a hablar del papel de la biblioteca en el
desarrollo rural sostenible. Jaca, a pesar de tener sólo 13.000 habitantes, tiene unas características de ciudad pequeña, no de «pueblo», en donde el mundo rural (si pensamos en términos de «agricultura») no tiene apenas incidencia, como hemos visto en el
apartado de actividades económicas.
Al ser Jaca una ciudad turística de veraneo y esquí, en las estadísticas destaca mucho la estacionalidad: mucha gente en agosto,
Semana Santa y Navidades; mucha menos en mayo, noviembre,
etc. Por ejemplo en agosto 2008: 18.565 usuarios; mayo 2008: 5.101
usuarios.
Y como en todas las bibliotecas públicas es notable el aumento en el uso de la misma. Y sí que es verdad como ha aparecido
en la prensa últimamente que la crisis económica se nota también,
sobre todo en los préstamos de audiovisuales (ver tabla 1).
Los indicadores de rendimiento están en casi todos los temas
por encima de la media nacional y autonómica. Sobre todo el delLibros/habitante (Directrices IFLA/UNESCO 2001: entre 1,5 y 2,5
libros/habitante) del que Jaca dispone en 2008 de 2,70. En esto
ha tenido mucho que ver la aportación del Ministerio de Cultura
para compra directa de libros a través de las comunidades autónomas en estos últimos tres años, lo que ha permitido incrementar
notablemente la colección (ver tabla 2).
Ahora mismo (6 de abril), tenemos 4.714 socios, lo que supone
un 35,7% de la población. No hacemos estadísticas de los extranjeros socios, por lo que no podemos saber el porcentaje, pero son
muy numerosos.
Nuestros usuarios son de todo tipo: estudiantes, jubilados (tenemos el Centro de Día de Personas Mayores al lado), usuarios sólo
de préstamo y niños. Nuestra biblioteca de todas formas sigue
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Tabla 2. Indicadores de rendimiento. Comparativa 2006-2008

13.193 hab.
(2008)

Datos JACA
2006

Ind.
JACA
2006

Ind.
ARAGÓN
2006

Ind.
ESPAÑA
2006

Datos
JACA
2008

Ind.
JACA
2008

Doc./Hab.

33.666 doc.

2.64

1.73

1,37

41.425

3,14

Prést./Hab.

23.491 prést.

.84

2.16

1,16

32.958

2,50

Libros/Hab.

30.293 libros

2.37

1.52

1,23

35.937

2,70

Población
inscrita%

3.804 socios

30%

23,57%

23,69%

4.523

34,2%

Visitas/Hab.

59.947 visit.

4.70

2.73

1,97

81.921

6,20

Gastos
Libros/Hab.

34.795,58 €

2.73

1.23

11,22

51.045 €

3,86 €

Gastos
corrient./hab

175.791 €

13.80

5.44

8,14

232.795 €

17,64 €

siendo más de adultos que de niños, aunque este último año
hemos conseguido por fin un aumento del 31% en la afluencia infantil.
Actividades. Promoción
Las bibliotecas han pasado de ser un lugar exclusivamente para la
lectura en silencio a un centro social con muchas posibilidades.
Es cierto que en poblaciones pequeñas como la nuestra hay muchas cosas que no podemos acometer, como por ejemplo realizar
cursos en nuevas tecnologías o de formación para usuarios, pero
sí que hay muchas actividades que hacemos para que el ciudadano perciba la biblioteca como algo cercano y que le ofrece otras
opciones.
Los problemas para realizar según qué actividades, como la que
he mencionado antes de cursos en nuevas tecnologías, son por la
falta de personal (también de instalaciones, pues sólo disponemos de dos ordenadores para adultos y otros dos para niños): trabajamos actualmente cuatro personas a jornada completa: un técnico y tres auxiliares. Como es lógico, siempre se pide más y
seguramente contaremos con más personal cuando ampliemos la
biblioteca.
Según el aumento de usuarios y préstamos en estos tres últimos
años (que ha sido casi de un 70%) deberíamos estar por lo menos
cinco personas. Pero todo es insistir y demostrar que el aumento de
la demanda hace que necesitemos más gente. Actualmente abrimos
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Actividades de animación a la lectura: representación de títeres

38 horas a la semana la Sala de Adultos y 27,5 horas la sala Infantil/Videoteca.
Tenemos todos los meses actividades de animación a la lectura. Pueden ser cuentacuentos, incluso para bebés, aunque aún no
tengamos bebeteca; títeres, talleres, tertulias literarias, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, etc.
Las hacemos tanto en nuestro salón de actos como en los núcleos rurales que conforman el municipio de Jaca, con nuestro
programa «Animación a la lectura en Jaca y sus núcleos rurales»,
que ya va por la sexta edición. Este es un programa muy interesante: Jaca tiene treinta y tres núcleos rurales en su municipio.
Cada año escogemos tres o cuatro y realizamos cuantacuentos en
la calle si es posible o en el centro social de que disponen. Es una
actividad muy agradecida, pues viene todo el pueblo: pequeños y
abuelos. En muchos de ellos no hay ni siquiera niños, éstos viene
de Jaca, pero todo los habitantes participan, y lo toman como una
fiesta, con invitación y aperitivo incluido.
Organizamos actividades formativas como «Aprende a usar la biblioteca» para niños desde 6 a 14 años, en donde les enseñamos
mediante juegos la clasificación y ordenación de la biblioteca y
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cómo buscar en el catálogo informatizado (antes lo hacíamos con
los ficheros, claro) y luego encontrar el libro en las estanterías. Hay
años que pasan por aquí todos los alumnos de algún colegio. Además de las visitas que suelen hacer muchos profesores con sus
alumnos, sobre todo de los más pequeños, incluso de la escuela
infantil.
No realizamos actividades de formación de usuarios adultos de
momento. Es algo que tenemos pendiente, pero nunca tenemos
suficiente tiempo ni personal para realizarlo. Pero no nos olvidamos de ello.
También durante julio y agosto preparamos dentro del quiosco
de la música del paseo una Biblioteca Infantil de Verano por las
mañanas. Hace más de doce años que se puso en marcha y tiene
mucho éxito. También llevamos la prensa y guías turísticas, así los
familiares de los niños también pueden pasar un buen rato de ese
maravilloso entorno.
En determinadas ocasiones hemos preparado exposiciones,
por ejemplo para el Centenario del Quijote, para la Conmemoración del Centenario de Andersen y con motivo del II Encuentro
de Mujeres de Escritores también preparamos una sobre los escritores de la generación del 50. Además de algunas sobre «Cien
años de Cómic», etc.
La principal actividad que realizamos en el año es la Feria del
Libro de Jaca, que cumplirá en agosto de este año la décima edición. De este evento ya ha hablado nuestra concejal doña Concha
Jiménez.
Otras actividades destacables que hemos realizado junto con la
Universidad de Zaragoza han sido los dos Encuentros de Mujeres
de Escritores «La mano que mece la pluma». También de este evento ha hablado doña Concha Jiménez.
Además el Día del Libro y Día de Aragón, 23 de abril, la biblioteca sale a la calle junto con las librerías locales, organizando actividades de animación paralelas.
Solemos celebrar también el Día del Libro Infantil el 2 de abril.
Lo que no hemos hecho todavía es celebrar el Día de la Biblioteca del 24 de octubre. Habrá que ir pensando en ello.
Cooperación
La Ley de Biblioteca de Aragón es del año 1986 (Ley 8/1986, de
19 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón), con algún decreto
posterior de desarrollo.
Después de todos estos años de estar hablando de la necesidad de una Red de Bibliotecas en Aragón, por fin en 2004 se hizo
realidad. Empezamos en mayo de ese año tres bibliotecas de cabeceras de comarca, además de las tres provinciales públicas del
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Estado. Ahora somos más de 235 las que estamos en la red. Esto
ha supuesto un salto cualitativo importantísimo, no sólo por la informatización del préstamo y la catalogación, que antes hacíamos
a mano, sino sobre todo por la cooperación, fundamentalmente
plasmada en el servicio de Préstamo en Red, que se ha convertido en uno de los más importantes que ofrecemos. Ya no sólo tenemos nuestros documentos a disposición de nuestros usuarios
sino todos los de las demás bibliotecas que hacen este préstamo.
Asimismo, en la adquisición de fondos ha supuesto un cambio
porque ya no es necesario tener aquí según qué obras que pueden estar en Huesca o Zaragoza y nos las pueden mandar para
préstamo domiciliario como si fuera nuestro.
Nuestro programa de gestión es el Absys, y desde Internet los
socios pueden renovar sus préstamos. Aunque hay módulos del
programa que en nuestra biblioteca pequeña no utilizamos.
Entre los años 2002 y 2004 estuvimos integrados en el Programa de Análisis de Bibliotecas (PAB) de la Fundación Bertelsmann.
Además hemos participado durante los años 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007 en las Campañas de Dinamización Lectora de Municipios de menos de 50.000 habitantes que
organiza cada año el Ministerio de Cultura junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Incluso nuestro
proyecto fue uno de los premiados en 2001.
Otra de las actividades de cooperación que realizamos es con la
Biblioteca de Olorón Sainte Marie, ciudad francesa hermanada con
Jaca. Ellos nos traen libros en francés (con lo que tenemos una
sección para esta lengua, tanto en adultos como en infantil), y les
llevamos en castellano, pues en esta zona de Midi-Pyrénées hay
muchas personas descendientes de republicanos españoles y hablan castellano muy bien. Además, las cuatro bibliotecas de la Comarca de la Jacetania participamos en su Feria del Libro en junio,
lo que tiene mucho éxito.
El año pasado organizamos junto con la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria y el Gobierno de Aragón las XII Jornadas de Cooperación Bibliotecaria, que fue muy importante para
nosotros, porque nos demostró que somos capaces de celebrar
este tipo de eventos desde un sitio pequeño.
Recursos económicos
La calidad de la colección de nuestros fondos depende del presupuesto que tengamos. Nuestro Ayuntamiento tiene una partida suficiente para nuestras necesidades, que no ha sufrido recortes en
estos años. A ello hay que añadir las aportaciones de la Diputación
de Huesca y de la Comarca de la Jacetania. Estos últimos tres años
hemos disfrutado también de la aportación que el Ministerio de
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Tabla 3. Evolución 2003-2008. Presupuestos de Adquisiciones
y Actividades de animación
ADQUISICIONES
Ayuntamiento D.P.H.
2003

9.55

6.000

ACTIVIDADES

Comarca Ministerio Ayuntamiento
5.000

8.000

D.P.H.
3.500

TOTAL
32.000

2004

21.500

5.000

8.000

600

35.100

2005

19.500

5.000

8.000

1.700

34.200

2006

27.500

2.600

66.595

2007
2008

6.000

5.200

10.795

14.500

26.500

4.512

5.200

13.245

14.500

26.500

6.000

5.300

13.245

17.500

63.957
4.000

72.545

Cultura da directamente a las comunidades autónomas para la adquisición directa de documentos (ver tabla 3).
Como se ve, ha habido un aumento en estos seis años de un
127%, lo que nos ha permitido tener una colección mucho más actualizada, así como acometer la realización de actividades más importantes.
Proyectos de futuro
Después de la ampliación del 2003 pensamos que ya era suficiente
biblioteca para Jaca, pero la realidad nos dice que no, que siempre
hay que ofrecer nuevos servicios y mientras que haya espacio, hacer
lo posible para que cuanto antes estén a disposición del público.
Ahora tenemos nuevamente un proyecto de ampliación. La continua demanda y adquisición de fondos de estos últimos años han
hecho que la sección de audiovisuales se esté quedando pequeña,
así como la biblioteca infantil. Al mismo tiempo queremos ofrecer
un servicio que tuvimos que suprimir por falta de espacio en su
día: la bebeteca.
El proyecto contempla usar la planta sótano (que se utilizaba
para exposiciones) para la sala de audiovisuales. Aquí ya tenemos
parte de nuestro depósito, que vamos ampliando. Esta sala tiene
250 m2. La bebeteca se instalará en el almacén que existía para las
exposiciones, de unos 50 m2.
Además, a medio plazo también querríamos poner en marcha
un servicio de cartoteca, pues, al tener una sección dedicada exclusivamente a libros sobre los Pirineos, tenemos muchos mapas
cartográficos, de excursionismo, etc., que no están en las mejores
condiciones para ofrecer al público.
De esta manera toda la Casa de la Cultura quedará para biblioteca: casi 1.000 m2 en tres plantas. Se incluye también el salón de
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actos, que se quedará como está pues, además de para nuestras
actividades, se usa por parte del Ayuntamiento para diversos actos.
Con esto nuestra biblioteca será una de las mejores de Aragón
y creo que no hay muchas bibliotecas de municipios de 13.000 habitantes en España que tengan estas instalaciones. Con el tiempo
ya se nos ocurrirá seguramente algo para mejorar, siempre estamos en ello: dar a nuestros usuarios el mejor servicio posible.
Por supuesto que dependemos de las posibilidades presupuestarias, pero aunque este año o el próximo no se pueda acometer,
seguro que al siguiente sí. La decisión política, que es lo más importante, ya está tomada.
Aprovecho para decir que nuestra concejal aquí presente es
la parte fundamental para que todo esto funcione. Su implicación
personal con la biblioteca y nuestro trabajo conjunto codo con
codo, hace que sea así y esto es tener mucha suerte, pues todos
conocemos casos en los que la voluntad política es nula. Y si
ellos no entienden la importancia de la biblioteca, que no es rentable sino socialmente, pues nada de esto se puede conseguir,
aunque los bibliotecarios seamos los mejores profesionales del
mundo.
Otro de nuestros proyectos es poder disponer de nuestra página
web donde podamos ofrecer a nuestros lectores un vehículo de participación activa en el desarrollo de nuestros servicios a la comunidad. Actualmente tenemos nuestros datos en la página Web del
Ayuntamiento: http://www.jaca.es/cultura_biblioteca.php (donde tenemos información general de la biblioteca y en donde colgamos
cada mes el Boletín de Novedades que confeccionamos) y en la de
la Red de Bibliotecas de Aragón: http://www.redbibliotecasaragon.es/
Nuestra biblioteca, como todas las demás, se ha ido adaptando
a los cambios culturales de los usuarios. No sólo vienen cada vez
más, lo que evidencia que la consideran como algo importante en
su vida cotidiana, sino que siguen demandando nuevos servicios.
A algunos podremos dar respuesta, a otros no, evidentemente,
pero siempre intentaremos todo lo posible. Hemos conseguido
que no sea sólo un lugar de lectura y préstamo de libros.
La biblioteca en nuestra localidad es una institución cultural que
da servicio a la comunidad, dando calidad a la vida municipal.
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