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1.- LA BIBLIOTECA EN CIFRAS.  
 
1.1 DATOS DE LA COLECCIÓN:   
 
Número de ejemplares a 31 dic. 2019 .......   97.840 
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Número de títulos a 31 dic. 2019 ................. 77.623 
 
Número y tipo de materiales incorporados en 2019 

Libros Música / multimedia Películas TOTAL 

2.340 193 207 3.100 

 
Procedencia de los materiales incorporados al catálogo de la Biblioteca 

Compra Donaciones C. Coordinador Otras 

771 1.920 187 222 
 
La media de adquisiciones por cada 100 habitantes del municipio se situó en 1,19 documentos 
(habitantes a 1 ene 2020 según INE: 64.674). 
 
Donaciones totales realizadas por particulares: 4.085 documentos (2.778 libros, 98 películas, 107 
música, revistas y otros materiales) algunos de los cuales ya se han incorporado a los fondos de la 
Biblioteca o Centros Cívicos. 
 
Destino de las adquisiciones (localización) 

Préstamo adultos Préstamo infantil Depósitos Sala consulta 

384 348 38 1 
 
Tipo de material adquirido (soporte) 

Libros DVD CD-Audio 

725 42 4 
 
 
1.2 USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
 
Usuarios de las Salas de la Biblioteca (Infantil, Préstamo adultos, Internet, Publicac. Periódicas 
y Sala de estudio):  
 

Hombres Mujeres Niños Adultos Total 
37.423 43.587 14.270 66.740 81.010 

 
Año 2018 ..... ..79.603 usuarios 
Año 2017 ........77.297 usuarios 
 
Media diaria de usuarios de las salas de la Biblioteca: 310  personas 
Nº de socios a 31 dic. 2019: 13.655   
 
Socios por tipo: 
8.585 Adultos;  4.809 Infantiles; 28 Colectivos  y Otros 233 
 
 
Nuevos socios en 2019: 729 
Suponiendo que todos los socios fueran del municipio, por cada 100 habitantes 21,11 serían socios 
de la biblioteca (habitantes a 1 ene 2020 según INE: 64.674) 
 
 
1.3 DATOS DEL PRÉSTAMO DE PUBLICACIONES 
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Préstamo Libros Audiovisuales Prestatarios 

Adultos 20.542 2.552 
 

Infantil 22.092 3.160 
 

TOTAL 42.634 5.712 20.543 

 
 
Año 2018 ......................39.101 ................5.489 ...............17.591 
 
 
Libros de adultos más prestados y temas solicitados por los usuarios 
 
Patria, de Fernando Aramburu  
La maestra de títeres, de Carmen Posadas  
Cicatrices de charol, de Berta Pichel  
El rey recibe, de Eduardo Mendoza  
Cinco esquinas, de Mario Vargas LLosa 
 
Métodos de idiomas, principalmente Inglés, libros de autoayuda, alimentación sana y agricultura 
ecológica, novela gráfica y temática local. 
 
Libros infantiles más prestados y temas solicitados 
 
Col. Detective Conan, de Gôshô Aoyama  
Diario de Greg: atrapados en la nieve, de Jeff Kinney  
Spiderman de Peter David 
Las mejores aventuras de Mortadelo y Filemón, de F. Ibáñez  
Col. Dr. Slump, de Akira Toriyama  
 
Lecturas obligatorias en Primaria, Secundaria y Bachiller. Libros con información 
sobre los proyectos que están desarrollando en el colegio, animales, manualidades, 
adivinanzas... Cómics infantiles y para adolescentes, álbumes ilustrados y libros 
para aprender a leer, con letra cursiva. 
 
1.4 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
Préstamos recibidos .............221  
Préstamos enviados ...............68 
 
Año 2018 ... 135 recibidos y 61 enviados 
 
 
2. DATOS ESTADÍSTICOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA 
DE LA CULTURA 
 
2.1 Salón de actos y espacio V. García Yebra 

Nº Actos 155 

Asistentes 14.136 
 
 
Año 2018 ......133 actos .... 12.065 asistentes 
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Año 2017.......103 actos .....10.191 asistentes 
 
2.2 Salas de exposiciones y vestíbulo 

Nº Actividades 19 

Asistentes 18.260 

 
Año 2018............. 14.960 visitantes 
 
Año 2017................8.964 visitantes 
 
 3. ASISTENCIA TOTAL A LA CASA DE LA CULTURA 
 
Asistentes a los servicios de Biblioteca y a las actividades culturales que se desarrollan en la 
Casa de la Cultura:  
 

Hombres Mujeres Niños Adultos TOTAL 

52.432 60.964 18.844 94.552 113.396 

 
Año 2018 ......106.599 visitantes 
Año 2017....... 97.942 visitantes 
 
Meses de mayor afluencia: noviembre (14.012), mayo (11.851) y octubre (11.770) Meses con menos 
público: julio, agosto y septiembre. 
Media diaria de visitantes a la Casa de la Cultura: 433  personas  
(Se establecen días de apertura de lunes a viernes y cada 3 sábados como un día más) 
4.- ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA BIBLIOTECA 
 
Datos estadísticos de la asistencia a actividades culturales organizadas por la Biblioteca:  
Nº de actividades: 36 
Nº de Asistentes: 12.648  
 
 
4.1 TIERRA DE PASO 
Este proyecto cultural, que comenzó su andadura en 2017, pretende difundir la cultura europea a 
través de diversas actividades en el ámbito de la literatura, las artes escénicas, la música, el cine...  
Las actividades se desarrollan entre septiembre y junio y cada año el proyecto se dedica a país 
europeo distinto. La primera edición se dedicó a Alemania, la segunda a Francia y en esta ocasión ha 
sido Italia el país elegido. Engloba varias actividades:  
 
Proyecciones de cine 
Con una periodicidad aproximada de dos películas al mes (los lunes a las 19 h), se proyectan en 
versión original subtitulada películas de cine clásico y actual en el Salón de Actos. Las cifras de 
asistencia reflejan una clara consolidación del proyecto entre el público que disfruta de las 
proyecciones, siendo muchas las personas asiduas a la actividad. 
Se han proyectado este año 18 películas con una asistencia media de 68 espectadores diarios.   
 
Exposición “Ilustradores franceses contemporáneos” (vestíbulo) 
Diciembre 2018 enero 2019. Muestra de una selección de 30 ilustraciones de libros editados en 
España por algunos de los ilustradores franceses actuales más reconocidos. Se acompaña de 
álbumes ilustrados de los diferentes autores. 
 
Exposición "Cine italiano en Ponferrada" (vestíbulo) 
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Exhibición de guías publicitarias de las películas italianas que se proyectaron en los cines de 
Ponferrada desde los años cincuenta. Material procedente del Archivo Histórico Municipal. En vitrinas 
se exponen también libros sobre cine. 
 
Exposición “Ilustradores italianos contemporáneos” (vestíbulo) 
De diciembre a febrero 2020. Vestíbulo 
Selección de ilustraciones de algunos de los mejores álbumes realizados por  reconocidos 
ilustradores italianos. Se acompaña de libros en vitrinas. 
 
 
4.2 EXPOSICIONES TEMPORALES  
Durante varios meses al año se exhiben tanto en la Sala de Exposiciones como en el vestíbulo 
exposiciones de producción propia que muestran la riqueza de nuestros fondos documentales, tanto 
del Archivo Histórico como de la Biblioteca Municipal.  Además fomentan la participación del público, 
que interesado en las mismas, aporta material en muchas ocasiones interesante e inédito. 
 
 
 
Exposición "Ponferrada a vista de pájaro" 
Marzo a mayo. Vestíbulo 
Muestra de quince fotografías aéreas de gran formato de Ponferrada realizadas por la empresa 
Paisajes Españoles desde finales de los sesenta hasta mediados de los ochenta y que forman parte 
del depósito de imágenes del Archivo Histórico Municipal. Las imágenes se complementan con 
publicaciones que abordan distintos planes de ordenación urbana de la ciudad o estudios sobre 
diversos aspectos sociales y económicos de Ponferrada. 
 
Exposición "Maestras"  
De junio a septiembre. Sala de exposiciones 
Exposición articulada entorno a la donación de material bibliográfico, documental y fotográfico de una 
saga de maestras que ejercieron la docencia  lo lardo del siglo XX en diferentes escuelas del 
municipio. Con gran éxito de público, cada visitante pudo llevarse de recuerdo marcapáginas y 
postales de la exposición. 
 
Exposición “Retratos escolares”  
De junio a septiembre. Vestíbulo 
Fotografías de retratos escolares cedidas por sus protagonistas o familiares que abarcan un periodo 
entre 1939 y 1975. La muestra despertó gran interés entre el público que participó activamente 
aportando sus fotografías, suponiendo la recopilación de más de cien instantáneas, además de 
significativos datos de las escuelas del municipio en esos años.  
 
 
4.3 XX SALÓN DEL LIBRO INFANTIL: “DIBÚJAME UN CORDERO” 
Bajo el lema "Dibújame un cordero”, en homenaje a una obra eterna de la literatura universal: El 
Principito y con el fin de fomentar la afición a la lectura y disfrutar de un espacio de ocio se programó 
un atractiva oferta cultural con la exposición de más de 800 libros, cuentacuentos, visitas escolares, 
representaciones teatrales, talleres...  
Solicitaron visita 16 colegios del municipio para un total de 2.227 alumnos de Primaria y 325 de Ed. 
Infantil 5 años. Aunque se incrementaron los días de visitas concertadas solo pudieron ser admitidos 
1.383 alumnos. En turno libre se ofrecieron espectáculos como marionetas, talleres, música y 
cuentacuentos además de visitas a la exposición, registrándose un importante incremento de 
visitantes respecto a años anteriores. 
 
Asistencia aproximada en turno libre (actividades y exposiciones): 2.220 personas. 
 
4.4 DÍA DE LA BIBLIOTECA 
Para celebrar el Día de las Bibliotecas (24 de octubre), se entregaron a los socios más de 500 libros 
procedentes de expurgo, de los que 200 fueron libros infantiles, y 400 mochilas con el logotipo de la 
Casa de la Cultura realizadas expresamente para la celebración de este día.  
Con gran seguimiento por parte de los usuarios, ese día pasaron por las instalaciones de la Biblioteca 
cientos de personas, llenando las salas de lectura durante toda la tarde. Se hicieron 49 nuevos 
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carnets de usuarios y se batió un nuevo récord de préstamos, con 510 documentos prestados en un 


