
 

NOTA DE PRENSA 

Las Bibliotecas Públicas de Navarra celebran 
el próximo lunes 23 de abril el “Día Mundial del 
Libro”  
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El Servicio de Bibliotecas ha editado 700 carteles y 18.600 
marcapáginas en  castellano y euskera, que pueden adquirirse de forma 
gratuita en las bibliotecas públicas de Navarra  

Jueves, 19 de abril de 2012

El lunes, 23 de abril, 
las Bibliotecas Públicas de 
Navarra celebran el “Día 
Mundial del Libro”, fecha 
instaurada por la UNESCO y 
destinada a fomentar la lectura, 
la industria editorial y la 
protección intelectual por 
medio del derecho de 
autor.Como ya es tradicional, 
las Bibliotecas Públicas han 
programado, además, diferentes 
actividades  especiales para 
celebrar este día.  
 
El Servicio de Bibliotecas 
quiere seguir apoyando esta 
iniciativa y con este motivo se 
han editado 700 carteles y 
18.600 marcapáginas, 
en castellano y euskera, que 
pueden adquirirse de forma 
gratuita en las bibliotecas 
públicas de Navarra. El diseño de los materiales es obra del diseñador 
navarro Jesús Sotés Vicente.  
 
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso 
de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o muerte de otros 
escritores eminentes, como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, 
Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.  
 
Con el fin de descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable 
contribución de los creadores al progreso social y cultural de la humanidad, 
la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como 
el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.  
 
Balance 2011 de las bibliotecas públicas de Navarra 
 

 
cartel del día del libro. 
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Para el seguimiento estadístico de la actividad bibliotecaria, las bibliotecas públicas disponen de la 
aplicación web DataBib, herramienta que permite recabar, sistematizar y disponer la información dispersa, 
abundante y heterogénea que generan las 93 bibliotecas públicas. A la vista de los datos obtenidos 
referidos al año 2011, las bibliotecas públicas de Navarra cuentan con una gran aceptación social. El 
número de visitas supera los dos millones (2.286.975), cifra ligeramente superior a la del año anterior 
(2.285.974). Ello supone un 0,04% de incremento con respecto a 2010 y 3,56 visitas por habitante.  
 
Estos puntos de servicio se encuentran presentes en 83 municipios. En 2011, las 93 bibliotecas públicas 
prestaron servicio a 567.710 habitantes, el 89% de la población de Navarra. La cifra de usuarios con carné 
de biblioteca supera los 220.000 usuarios (220.498), cifra que representa el 34,34% de los habitantes de la 
Comunidad Foral.  
 
Cada biblioteca pública dispone de una colección media de 21.905 documentos y ha atendido una media 
de 6.104 habitantes. La cifra total de documentos a disposición de los usuarios en las bibliotecas públicas 
de Navarra supera ligeramente los dos millones (2.037.210), lo cual supone un ligero incremento respecto al 
año anterior (1.971.016). Así pues, en 2011, los fondos disponibles en las bibliotecas se incrementaron en 
66.194 documentos.  
 
Durante 2011, el volumen de préstamos se ha reducido, pasando de 1.215.603 en el año 2010 a 1.169.937 
documentos prestados en 2011. Esta cifra supone un descenso del 3,90%. La media es de 5,30 préstamos 
por cada usuario inscrito y de 1,82 por habitante.  
 
Sin embargo, analizando la tipología de documentos prestados se observa que el préstamo de libros ha 
aumentado, dándose un descenso importante en el préstamo de discos y películas. Esto tiene su explicación 
en la actual situación económica, que no ha permitido a las bibliotecas mantener la oferta de nuevas 
adquisiciones de novedades a los niveles de años anteriores.  
 
Por último, por lo que se refiere al uso de Internet en las bibliotecas, en 2011 se registra un incremento 
respecto al año anterior. Frente a los 419.513 usuarios contabilizados de uso de Internet en 2010, en el año 
2011 se han contabilizado 438.589.  
 
La nueva Biblioteca de Navarra y otras inauguraciones  
 
En este ejercicio se han inaugurado 5 nuevas bibliotecas, que corresponden a traslados a nuevas 
instalaciones de bibliotecas ya existentes. En 2011 se inauguraron las nuevas bibliotecas de Ansoáin, 
Barañáin, Fontellas, Villava y la nueva Biblioteca de Navarra, la cual trasladó sus instalaciones de la Plaza 
San Francisco al barrio de Mendebaldea.  
 
A lo largo del año 2011 se contabilizaron 253.385 visitantes a la nueva Biblioteca de Navarra, donde se 
realizaron 39.370 consultas en los puestos de Internet. Tal y como se refleja en las tablas estadísticas, 
dispone de 430.000 documentos, de los cuales unos 400.000 corresponden a libros, unos 15.000 
audiovisuales, alrededor de 7.500 materiales sonoros y el resto a revistas y otros soportes. Cuenta con 24.200 
documentos correspondientes a publicaciones anteriores al año 1901 (fondo antiguo).  
 
A lo largo del año 2011 se registraron 136.868 préstamos de documentos, de los cuales 71.600 
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