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Resumen del Balance de actividades del 
Servicio de Bibliotecas y Archivos de la 
DPZ durante el año 2013 
 
El presupuesto del servicio, excluido los gastos de personal ascendió a 857.4333 ,22 
euros, de los que a fecha 17-dic-2013 se encontraban retenidos 827.115,25 euros. Es 
decir, el nivel de ejecución presupuestaria  ha alcanzado el 98,86 %. 

 
A.- BIBLIOTECAS DE LA DIPUTACIÓN  
 

    1.-FONDOS DE LA BIBLIOTECA 
 Los libros ingresados  han aumentado a 1.326 (en 2012 fueron 823). Los ejemplares 
catalogados han ascendido a 2.180. El catálogo informatizado ha aumentado este año 
en 6.363 títulos. 
 
    2.-  SERVICIOS AL PÚBLICO 
 En el servicio al público hay que destacar que se ha reforzado las consultas a través de 
nuevas tecnologías, bien sea en remoto a través de la página web (692), o en la sala de 
investigadores  (se ha pasado de 720 en 2012 a 1.293 consultas en este ejercicio), y  
las consultas al OPAC in situ (catálogo informatizado de la biblioteca)  han ascendido a 
4.000. En préstamo departamental  se ha pasado de 182 a 380. 
 
    3.-DIFUSIÓN. VISITAS GUIADAS. 
La Biblioteca ha continuado durante este año 2013 el programa “VISITAS A LA 
BIBLIOTECA” , destinado a dar a conocer sus fondos, tanto a grupos de escolares 
(que son los mayoritarios) como a grupos de adultos . Se han programado tres 
recorridos temáticos “Un paseo por la historia del libro”, “Aprende a investigar” y 
“descubre un libro”. Se trata de un programa valorado muy positivamente por los 
asistentes. 
Han participado un total de 115 grupos que suponen 2.800 asistentes al programa de 
visitas durante el año 2013. Además han pasado también 3 grupos de la Universidad de 
Zaragoza y 1 de la Universidad Popular.  
 
   4.- BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA DIPUTACIÓN. 
En el año 2009 nace la Biblioteca Virtual de Diputación de Zaragoza (BIVIZAR) 
apoyada por una subvención del Ministerio de Cultura, y poco después entra a formar 
parte de los dos grandes proyectos de difusión digital de patrimonio bibliográfico: de 
HISPANA , y del proyecto europeo EUROPEANA . En el año 2013 se ha digitalizado, sin 
subvención del Ministerio, con la partida económica propia de la Institución 15.725 
páginas. 
Hay que señalar que, en el momento actual, la Biblioteca Digital está formada por 
1.094 objetos digitales (libros o documentos), y consta de 104.032 páginas , todas ellas 
incluidas en EUROPEANA. 
Durante los últimos años se ha creado enlaces desde las fichas bibliográficas del 
catálogo de la Biblioteca a las copias digitalizadas , a fin de que los usuarios puedan 
consultar la copia digital más fácilmente, y mejorar la accesibilidad de la Biblioteca.  
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Durante el año 2013, las cifras de visitantes a la  Biblioteca Digital han superado las 
20.700 (15.155 en 2012) con una visualización de más de 224.000 páginas . 
 
   5.-BIBLIOTECA DEL FONDO ANTIGUO 
Están considerados como tal los impresos anteriores a 1801. En este año 2013 se han 
ingresado 44 títulos antiguos, constando en este momento la Biblioteca de Fondo 
Antiguo de 730 libros y 262 folletos. 
 

B.- BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
 

    1. PLAN DE AYUDAS A BIBLIOTECAS  DE MUNICIPIOS DE HASTA 5.000 
HABITANTES.   PRESUPUESTO: 224.000 euros. 
OBJETO: cooperar en el mantenimiento (adquisición de publicaciones en cualquier 
soporte e inversiones en mobiliario y equipamiento) de las bibliotecas públicas de 
municipios y entidades locales menores de la provincia con una población no superior a 
5.000 habitantes durante el año 2013. 
De las 170 bibliotecas censadas, se han recibido 142 solicitudes y han obtenido 
subvención 141 municipios , por un importe total de 224.000 €. 
 
    2.- PLAN DE AYUDAS A BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MU NICIPIOS DE ENTRE 
5.001 Y 25.000 HABITANTES. Presupuesto 100.000 euros. 
Se trata de un nuevo Plan, con el mismo objeto que el anterior, para cubrir la ausencia 
de ayudas de las bibliotecas de los municipios mayores de 5.000 habitantes, que 
llevaban varios años sin recibirlas (las otorgaba la DGA). Las han solicitado los 14 
municipios  destinatarios y todos ellos han obtenido ayudas que oscilan entre los 2.500 
euros de María de Huerva y los 12.695 de Utebo. 
 
    3.- CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
3.1. CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2013   -Presupuesto: 41.890 euros. 
-Número de actividades: Una vez seleccionadas las empresas y actividades, el total 
serían 152  actividades (96 en 2012): 75 dirigidas a público infantil, 20 al juvenil, 27 
dirigidas a adultos y 30 a clubes de lectura (encuentros con escritores aragoneses). 
Se presentaron  140 (115 en 2012) solicitudes  de las bibliotecas municipales de la 
provincia de Zaragoza, por lo que todas las solicitudes pudieron ser atendidas  y 12 
municipios tuvieron 2 actividades (en el ciclo anterior 19 municipios quedaron sin 
actividad). 
El público contabilizado por los bibliotecarios fueron 5.368 asistentes  a lo largo de la 
campaña (3.481 en la anterior). 
 3.2.- CAMPAÑA DE OTOÑO 2013   -Presupuesto: 37.400 Euros. 
-Número de actividades: Una vez seleccionadas las empresas y actividades, el total 
serían 184 actividades (132 la anterior): 128 actividades dirigidas a público infantil, 30 al 
público adulto y 26  de encuentros con escritores aragoneses. Se presentaron 131 
solicitudes ; todas fueron atendidas y un número importantes de municipios contó con 
dos actividades. 
Participantes contabilizados en esta campaña de otoño: 6.422 asistentes   (4.620 el año 
anterior) 
-Cifra total de participantes  en los dos ciclos de animación a la lectura  11.790 (frente a 
los  8.000 del año anterior, que fue “record” de asistencia). 
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  4.- CURSOS DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS  
-Presupuesto del que se dispone: 7.039,32 Euros. 
Se impartieron 3 cursos a lo largo del año 2013 dirigidos a bibliotecarios municipales de 
la provincia de Zaragoza (Se invita a participar también a los bibliotecarios de los 
municipios de las provincias de Huesca y Teruel). 
Debido a la gran demanda para asistir a estos cursos el número de asistentes es mayor 
al número de plazas, ya que se  intenta que no se quede ninguna solicitud sin recibir 
curso. El total de asistentes a los cursos 2013 han sido 99  (en 2012 fueron 101 
asistentes pero se impartieron  5 cursos). 
 
    5.- APOYO A CLUBES DE LECTURA 
En 2011 iniciamos una nueva línea de trabajo de apoyo a las Bibliotecas Municipales de 
la Provincia, comprando lotes de 15 libros para prestar a los  Clubes de Lectura de la 
Provincia. Hemos pasado de 23 lotes ingresados en 2011 a 69 en 2013; de 9 lotes 
adquiridos en 2011 a 55 en 2013; y de 52 lotes prestados en 2011, y  115 en el 2012, 
a 139 en 2013. 
Con el tiempo ha ido cobrando fuerza el servicio, muy apreciado en las Bibliotecas, y 
han surgido nuevos clubes de lectura. Hay que destacar que los 139 lotes prestados 
suponen 2.085 libros prestados  y enviados a las Bibliotecas Municipales. 
 
     6.- ADQUISICION Y ENVÍO DE EDICIONES ARAGONESA S 
Desde la Delegación de Archivos y Bibliotecas también se inició en 2012 otra nueva vía 
de trabajo , consistente en la adquisición de ejemplares de ediciones aragonesas con 
un descuento especial o condiciones muy ventajosas , incluyendo lotes de regalo. 
Estos libros se envían gratuitamente  a las 186 bibliotecas municipales de la provincia 
para enriquecer sus fondos. Si los lotes son pequeños, quedan para el préstamo a los 
clubs de lectura. Los libros adquiridos este año han sido -al igual que el pasado 
ejercicio- unos 4.000 ejemplares . 
 
   7.- NUEVO CICLO “CONVERSACIONES CON EL AUTOR 2013” 
En este año, como importante novedad, se organizó un nuevo ciclo “Conversaciones con 
el autor”, en colaboración con ayuntamientos de la provincia y la capital, con la finalidad 
de acercar a esos municipios grandes autores de reconocido prestigio.  Participaron 7 
autores en 19 coloquios previstos: Manuel Vicent, Rosa Montero, Elvira Lindo, Fernando 
Savater,  Julio llamazares, Mara Torres y Manuel Rivas. Los coloquios estuvieron 
moderados por el profesor y escritor Ramón Acín. Se desarrollaron además de en 
Zaragoza  capital (en colaboración con el Patronato municipal de Bibliotecas) y en otras 
12 localidades a razón de dos o tres coloquios por cada autor. 
El resultado de los actos fue muy satisfactorio , con una gran participación del público, 
que llegó a 1.580 personas, con una media de 90  asistentes por sesión . El 
presupuesto del programa, que no se agotó, era de 30.000 euros, incluyendo  todos los 
conceptos (honorarios, publicidad, viajes, etc).  
 

 
       C.- ARCHIVOS DE LA DIPUTACIÓN  

Durante 2013 es preciso destacar en primer lugar que hubo un incremento muy significativo 

en el presupuesto del Servicio, y en segundo lugar el sensible incremento de los usuarios 

remotos tanto de archivos como de bibliotecas, tal como se refleja en los distintos recuentos 

de visitas a la web y consultas telefónicas y vía correo electrónico. 
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Durante este año 2013 las actividades de la Sección de Archivo han estado centradas 

fundamentalmente en: 

 
1. ATENCION A USUARIOS  
 
1.1. ATENCIÓN A USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE  BENEFICENCIA 

Ha continuado siendo bastante numeroso el número de usuarios  que han venido a 

consultar los fondos, tanto físicamente, lo que implica atención personalizada, como vía mail 

o por correo postal. El número de incidencias por teléfono también ha sido numeroso.  

Mientras que en el año 2012 se han atendieron 106 consultas  el año 2013 fueron 68 

búsquedas  las requeridas en los fondos de la Maternidad e Inclusa. 

La atención en estos casos implica atención personalizada, como vía mail o por correo 

postal, dado que estos fondos son de acceso restringido, no consultables por el público en 

general. 

Ha y que recordar que la Inclusa Provincial de Zaragoza dispone de una base de datos 

con casi 60.000 registros  de niños desde 1805 a 1983. 

Así mismo se han realizado trabajos de descripción de la documentación de algunas de las 

series de este fondo con el fin de facilitar el acceso a la documentación para la realización 

de búsquedas a usuarios. 

      1.2. ATENCIÓN A USUARIOS EN GENERAL 

El número de consultas en la sala de Investigadores ha sido de 734 frente a las 560 que 

se produjeron en 2012. 

 
2. ARCHIVO FOTOGRAFICO 

El objetivo de su creación en el pasado año 2012 fue  acercar a los investigadores y al 

público en general el fondo fotográfico de la Diputación y de la provincia de Zaragoza.  

En el 2013 se ha continuado la tarea de descripción de la documentación fotográfica. Se 

han descrito desde el su inicio un total de 1.468 reportajes  con un total de 9.316 fotos , 

todas ellas ya digitalizadas.  

 

3. TRABAJOS INTERNOS SOBRE LOS FONDOS  

Durante seis meses de este año 2013 ha habido un contrato con la Oficina de 

Transferencias de Resultados de la Investigación (O TRI) de la Universidad de Zaragoza, 

en el que se ha iniciado un proyecto denominado “Estudio del fondo de la Diputación 

Provincial de Zaragoza a partir de 1836: identificación de series, descripción documental e 

inclusión en la aplicación informática para la gestión integral del Archivo Albalá 

 

4. OTROS ARCHIVOS E INSTITUCIONES 

En el año 2013 se han transferido al  Archivo de la Administración del Gobierno de Aragón  

un pequeño fondo documental relativo al inicio de su actividad y que se encontraba en los  
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depósitos del Archivo de Diputación de Zaragoza. Eran un total de 5 cajas de los años 1978 

a 1981.  

 

5. DOCUMENTACION RESTAURADA 

Se ha seguido con la restauración de los manuscritos del  Archivo del Reino , 

concretamente 6 manuscritos:  

El Manuscrito 107 de 1495, de 201 hojas. Este fragmento de las Cortes de Tarazona de 

1494-95 se ha incluido en su ubicación original encuadernándolo con el manuscrito 82. El 

82, data también de 1495, de 756 hojas. Manuscrito 176, de 1556-1557, de 165 hojas.  

Manuscrito 233, data de 1576-1577, de 62 hojas. Manuscrito 591, de 1688-1692, de 48 

hojas. Manuscrito 734, de 1677-1678, de 2865 hojas.  

 

6. VISITAS AL ARCHIVO  

Han continuado con normalidad la habitualidad de visitas al archivo principalmente por 

Grupos de la Universidad, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea e 

Historia del Arte y también a visitar la exposición permanente de “la historia de un bucle de 

tres siglos”. 

 

7. DIGITALIZACIÓN 

Este año se han digitalizado 14.922 dobles páginas  del fondo del Archivo del Reino. 

  
               D.- ARCHIVOS MUNICIPALES  

 

    1. PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES EN ARCHI VOS 

Con un presupuesto de 100.000 euros se ha podido financiar la modernización de los 

equipamientos en los archivos municipales de la provincia de 65 municipios de un total de 

74 ayuntamientos solicitantes. 

 

     2. TRABAJO TECNICO 

En el año 2013 los archiveros municipales han desarrollado su trabajo técnico en los 

archivos de 36 municipios , incrementando los 28 del año 2012. 

La base de datos  de los distintos fondos informatizados en el programa Veruela , a través 

de gestión compartida con los ayuntamientos, asciende a 779.457 registros  al finalizar el 

ejercicio. 

 

     3. DIFUSION 

El Servicio ha procedido a la organización de los archivos históricos de dos 

comunidades de regantes .  En el año 2013 fueron las comunidades de Regantes de Las 
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Vegas de Ejea y El Archivo de la Comunidad de Regantes de Épila, que conserva 

documentos desde 1734.  

Así mismo se celebró el día internacional de los archivos en Calatayud , con visitas 

guiadas al archivo municipal por la mañana y un acto en el Salón de Actos por la tarde, con 

la charla de la restauradora que ha llevado a cabo trabajos sobre los fondos del archivo. 
 
        E.- ARCHIVOS PARROQUIALES  
 

Continuando el proyecto de adecuación y descripción del archivo de la Colegiata de Santa 

María la Mayor de Calatayud , se firmó un convenio entre la Diputación Provincial de 

Zaragoza y el Obispado de Tarazona, para ultimar el trabajo de clasificación y descripción 

de la documentación en papel, de dicho archivo. El 21 de septiembre se presentó la 

publicación de Ovidio Cuella, y se inauguró una muestra en la misma colegiata. 

 Igualmente se firmó un convenio de colaboración  entre la Diputación Provincial de 

Zaragoza y el Obispado de Tarazona  para la digitalización de los fondos del archivo 

catedralicio que se renovó para 2014. 


