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PARTE I: MEMORIA DE PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

Esta iniciativa de investigación surge a tenor de otra investigación anterior sobre Políticas Públicas del 

libro y la lectura en las que participé como investigadora el pasado año: Proyecto MANERAS DE LEER: 

PRÁCTICAS LECTORAS EN EL SIGLO XXI (FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y FUNDACIÓN UNED, 2016), con 

localización en la ciudad de Madrid y en la que se focalizó en la Biblioteca Pública como institución básica 

de acceso y transmisión de cultura local. Se hizo un testeo de varias bibliotecas de la red, de localizaciones 

y entornos económicos diversos para tener pinceladas lo más diversas posibles de la situación, en el cual, 

de manera generalizada se apreciaba la intención desde la Administración pública de impulsar a la 

Biblioteca como centro de la promoción cultural y dar cabida a nuevas formas de cultura y de espacios. 

La biblioteca se sitúa así, como centro neurálgico de cultura de proximidad y debe tener un contacto 

directo y una capacidad de diálogo con su entorno, sus usuarios, los agentes locales próximos y la 

ciudadanía, que por diversos motivos, no es usuaria de los servicios de Biblioteca.  

Otro factor clave para la deseada transformación de las Bibliotecas es la necesidad de gestionar los 

recursos económicos y físicos de los que se dispone de la manera más sostenible posible, para ello, la 

comunicación entre diversas áreas de la administración local y la búsqueda de otras posibles maneras de 

utilización de los recursos actuales pueden ser básico. También es necesario conocer la apreciación por 

parte de los vecinos de la calidad y cantidad de los recursos actuales para mejorar su gestión.  

Se habla sobre la transformación de la Institución de la Biblioteca hacia espacios abiertos, se toma como 

modelo los llamados Makerspaces, centros de cultura activa, pero, también hay muchas otras iniciativas 

innovadoras que están renovando por completo la institución. Todas esas prácticas novedosas y 

proyectos con nuevos enfques se están llevando a cabo en todo el planeta y en todo tipo de bibliotecas.  

1.2 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación pretende aportar conocimiento para impulsar a las bibliotecas públicas madrileñas 

como centro neurálgico de cultura de proximidad, aumentar la capacidad de diálogo de la Institución de 

Bibliotecas con su entorno, agentes locales próximos y sus usuarios, transformar sus centros en lugares 

de encuentro para los ciudadanos y acercar a la biblioteca los vecinos que por diversos motivos no son 

usuarios de los servicios de Biblioteca. 
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Como Punto de partida de la investigación se ha optado por el estudio de buenas prácticas y proyectos 

desarrollados en bibliotecas en otros lugares de España y del mundo, para conocer los factores que hacen 

de ellos un éxito. Para ello se toman como fuentes y casos de estudio proyectos de relevancia que hayan 

sido reconocidos como innovadores y de valor en sus comunidades por diversas instituciones y 

asociaciones reconocidas tomadas como fuentes fiables.  

Se hace especial hincapié en proyectos innovadores en participación comunitaria, de extensión 

bibliotecaria y relacionados con la comunidad educativa y los centros escolares; también se recogen 

proyectos orientados a públicos especializados (bebés, inmigrantes, ancianos, población en riesgo de 

exclusión social).  

El presente trabajo pretende poner en relieve conceptos y funciones básicas de las bibliotecas públicas 

que no se deben descuidar y necesidades de los ciudadanos que no deben pasar desapercibidas. Se quiere 

destacar también tendencias en las prácticas de lectura-escritura o en la manera de socializarlas que 

merecen ser mencionadas y que parecen marcar en muchos casos el tipo de bibliotecas que los 

ciudadanos reclaman. 

Como ejes primeros de la investigación se ha profundizado en: 

-  Diferentes modelos de gestión de bibliotecas existentes, sus inconvenientes y puntos 

fuertes y su gestión de los recursos materiales y humanos.  

- Conocer el origen de las iniciativas de los proyectos y el papel que las instituciones 

(públicas y privadas) tienen en su apoyo, desarrollo y éxito. 

- Mejora de aprovechamiento de recursos de bibliotecas y centros de cultura.  

- Innovación en programación de bibliotecas y nuevos modos de fomento de lectura y 

acceso a cultura.  

- Nuevos-viejos modos de participación ciudadana, biblioteca y relación con su entorno, 

generación de comunidad y espacios de encuentro. 

 

Además de estas líneas de investigación en origen, se han encontrado estos nuevos conceptos relevantes:  

-La función pública y social de las bibliotecas, y la importancia que tiene la institución sobre las 

comunidades a las que sirven.  

-La importancia de conservar la memoria de nuestra cultura y comunidad para construir nuestra 

identidad personal y social.  
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-La importancia de compartir las lecturas y los conocimentos adquiridos para nuestro 

crecimiento personal y social y de encontrar un lugar de aprendizaje a través de la experiencia 

compartida. 

-La fuerza de la palabra, la oralidad, y lo profundamente intrincado con la lectura, escritura y 

nuestro modo de expresión.  

-La influencia y transformación debida a las nuevas tecnologías. 

-  La importancia de incluir valores y prácticas de sostenibilidad en nuestra vida cotidiana y en la 

de la Institución de Bibliotecas Públicas. 

1.3 METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DEL TRABAJO 

1.3.1 Revisión Bibliográfica. 

 Durante toda la investigación se ha consultado y estudiado referencias bibliográficas de expertos y 

múltiples proyectos de bibliotecas. Debido a la cantidad de material y a la creencia de que debía ser un 

material de fácil consulta, el archivo que se estaba generando para la investigación se ha transformado 

para hacerlo accesible y comprensible para quien desee consultarlo.  

1.3.2. Estudio de Buenas Prácticas 

Se han recogido para analizar proyectos tanto de América, en especial de América Latina, Europa y España.  

Para la búsqueda de estos proyectos, se han tomado las siguientes fuentes:  

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE: Buenas prácticas, Premios nacionales 

de Fomento de Lectura. 

- IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), especialmente 

en sus secciones de Metropólitan Libraries, Public Libraries  y Eschool Libraries y en sus 

congresos internacionales.  

- EBLIDA (European Bureau of Library Information and Documentation Associations) 

-  EIFL (Electronic Information for Libraries) de la OPEN SOCIETY FUNDATION. 

- CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil). 

- BILL AND MELINDA GATES FUNDATION. 

- CONABIP: COMISIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES (MINISTERIO 

DECULTURA-PRESIDENCIA D LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA).  
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- BIBLIOTECAS DEL URUGUAY (BIBLIOTECAS POPULARES DEL URUGUAY), Bibliotecas 

Públicas de la Intendencia de Montevideo; Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay 

(ABU). Bibliotecas populares de Uruguay.  Sistema nacional de bibliotecas de Uruguay 

- BIBLIOTECAS DE CHILE 

- BIBLIOTECAS DE COLOMBIA: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, (Red de 

Bibliotecas Fundación EPM). Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper 

Ortega. 

- BIBLIOTECAS DE MÉJICO: SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO (Biblioteca 

Vasconcelos). 

- BIBLIOTECAS DE BRASIL 

- Otras fuentes: Se están analizando artículos al respecto que salen en distintos medios 

de comunicación (El PAIS, Canal Youtube A Corto di Libri, blogs especializados (La 

Biblioteca Informa al Bibliotecario, CINIE BLOG EDUCALAB (Centro Nacional de 

Innovación e Investigación Educativa), referencias de los especialistas con los que se ha 

podido conversar en este tiempo…etc 

 

1.3.3 Trabajo de Campo 

Entrevistas y encuentros con especialistas 

Durante toda la investigación parte del trabajo de campo realizado han sido entrevistas y encuentros con 

diferentes especialistas y agentes implicados en los nuevos modelos de gestión de bibliotecas públicas y 

otros modelos de bibliotecas.  

Se incluyen como perfiles a colectivos sociales, promotores culturales, agentes institucionales, 

especialistas en nuevas formas de incentivar la lectura a través de nuevas herramientas y por supuesto 

bibliotecarios. 

Webnografía 

Se han visionado entrevistas online y encuentros de especialistas (Encuentros Biblioteca y Municipio, 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria), vídeo de proyectos y bibliotecas y se ha contactado vía Facebook 

o correo electrónico con proyectos innovadores en Méjico (Los libros perdidos) o con la Biblioteca 

Vasconcelos. 
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Observación y visitas a Bibliotecas 

Se han visitado bibliotecas municipales de la ciudad de Madrid, Biblioteca Ubik de Donosti, Biblioteca de 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, Biblioteca Vecinal de San Fermín y Proyecto 

Salvalibros, entre otras.  

 

1.3.4  Archivo Multimedia online. 

Se ha generado un archivo documental con todo el material relevante encontrado y utilizado en el 

proyecto, a través de herramientas como EVERNOTE. Este archivo se ha entendido desde el inicio como 

un documento vivo que puede crecer con las entradas que se estimen oportunas. Toda la información del 

archivo de la investigación se volcará en el documento final de la manera más adecuada.  

El archivo 

El archivo documental del presente proyecto fue en principio ideado como herramienta de uso interno 

para organizar la documentación que se ha ido consultando a lo largo de la investigación.  

Aunque la idea inicial era realizar un archivo convencional, al ir conociendo la diversidad de las fuentes, 

los diferentes formatos donde se recogía la información, los múltiples canales de comunicación entre 

profesionales y usuarios y el inmenso alcance y cantidad de las iniciativas innovadoras que he ido 

descubriendo, he considerado que lo más útil y ajustado a la realidad era realizar un catálogo multimedia 

de los proyectos y documentos consultados, en los que la nota de prensa, el comentario, el artículo en un 

blog o la guía de proyectos sirva de punto de contacto con una información mucho más desarrollada a la 

que se pueda acceder fácilmente.  

Este giro en el formato del archivo hacia una herramienta de consulta, pretende facilitar a los lectores del 

proyecto la posibilidad de ampliar de manera sencilla la información aludida en la investigación o que se 

puedan consultar buenas prácticas implantadas en varios lugares del mundo para sus propios proyectos, 

categorizados de una manera que se ha intentado que sea sencilla e intuitiva y con criterios similares a 

los del documento de investigación presentado.  

Por supuesto este archivo multimedia es un documento vivo en el que sólo ha sido posible incluir las 

iniciativas que se han podido consultar durante la investigación, lo que, obviamente, solo constituye una 

parte de todas las iniciativas que existen en la actualidad, y que es susceptible de mutaciones y 

ampliaciones en el futuro. 
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Para dar forma al archivo, he utilizado la herramienta online EVERNOTE, de acceso gratuito, que permite 

hacer una gestión de la documentación que me ha resultado útil para esta investigación, además permite 

también volcar los datos y registros generados en este tiempo. La elección de esta herramienta en 

concreto se ha debido a que la conocía con anterioridad, a su gratuidad y a que, finalmente, me ha 

resultado útil para mis fines.  

Esta aplicación ofrece un sistema de catalogación sencillo, a través de cuadernos y etiquetas en las que 

se ha seguido el siguiente esquema: 

-LIBRETAS: Como primer nivel de catalogación se han habilitado cuatro Libretas atendiendo a 

1-Perfiles: en el que se recogen entrevistas e iniciativas de personas concretas que han realizado 

una labor intensa de promoción de cultura, lectura en bibliotecas o que por su desempeño 

profesional están realizando una labor destacable o influyente.  

2-Instituciones: Instituciones públicas o privadas relacionadas con el fomento de la lectura, 

cultura e innovación bibliotecaria.  

Estos dos libros aluden al factor humano del impulso y la innovación en las bibliotecas públicas 

actuales, recogiendo nombres propios del fomento de la lectura y nuevas maneras de hacer en 

las bibliotecas.  

3-Documentos: que pueden ser de utilidad para generar nuevos modelos de gestión o ser guías 

de consulta para proyectos de promoción de lectura-cultura en bibliotecas   

4-Bibliotecas por el Mundo: En el que se recogen proyectos innovadores concretos sobre 

fomento de lectura-cultura que se están implantando con éxito y que se ha creído que son 

representativos de los nuevos modelos de gestión en bibliotecas públicas y otras instituciones 

culturales. 

No sólo se ha incluido en esta categoría proyectos o talleres concretos, sino también otras 

iniciativas, eventos, premios…etc., que de manera innovadora están contribuyendo a la creación 

de cultura a través de la lectura, entendida en el más sentido amplio de la palabra. 

Dado el alcance de los registros, Bibliotecas por el Mundo a su vez está estructurado en una serie 

de Etiquetas que organizan los proyectos recogidos por ubicación, temática y público al que van 

dirigido.  
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-ETIQUETAS: Además de la anterior categorización, la herramienta incluye un índice de etiquetas por el 

que directamente puedes hacer una búsqueda por concepto.  

La elección de los términos de las etiquetas está en consonancia con las categorizaciones de los proyectos 

que se ha realizado en el documento final de la investigación, atendiendo a las diversas corrientes y temas 

de interés en las nuevas maneras de gestionar las bibliotecas. Así, hay etiquetas referentes al PÚBLICO al 

que va dirigido el proyecto, a la IGUALDAD DE GÉNERO, a iniciativas de INCLUSIÓN SOCIAL, 

CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, AUTOGESTIÓN, TICS, PREMIOS…etc. 

En el volcado de datos que se ha realizado para poder presentar ese archivo generado, la búsqueda de la 

información se puede hacer desde los siguientes campos: TÍTULO (de la entrada), COMENTARIOS y las 

distintas ETIQUETAS. 
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Directorio de datos concretos e indicadores de investigación 

 En relación con el archivo documental y con la intención de poder aportar datos prácticos de contacto e 

indicadores de utilidad para la bibliotecarios o personas interesadas en la promoción cultural, se ha 

elaborado un directorio con información de los proyectos incluidos en el archivo multimedia.  

Este directorio puede facilitar datos básicos de contacto e información que desde el archivo multimedia 

puede resultar más complicado obtener, y tiene carácter de complemento del mismo.  

Recoge los siguientes puntos: 

- identificación de biblioteca 

- iniciativa pública o privada o mixta 

- recursos materiales  

- recursos humanos   

- administración/ entidad de la que depende y si es local o nacional 

- horarios en los que se realiza la actividad o programa 

- público al que está orientado el proyecto o la actividad 
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1.4 CONCLUSIONES: EL SALÓN DEL BARRIO 

 Durante la investigación han destacado como valores con más fuerza los siguientes  

-El valor social de la biblioteca.  

La biblioteca es un pilar de servicio social de la comunidad a la que pertenezca, (local-barrial…etc). Su 

carácter social es intrínseco a la institución y continúa siendo lo más reclamado y valorado por parte de 

la ciudadanía.  

-La base de la transformación de la institución es la adecuación a las necesidades de sus comunidades.  

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid el acceso a la información de una manera inmediata a través 

de Internet es generalizado salvo entornos muy concretos, pero es cada vez más necesario un lugar donde 

facilitar un adecuado acceso a la misma fuera de una lógica de mercado, donde orientar a los ciudadanos 

en esta transformación al acceso de la información, cómo utilizar los nuevos dispositivos tecnológicos y 

sobre todo generar un lugar donde compartir conocimiento y experiencias.  

-La Biblioteca pública como facilitadora de conocimiento. 

Podría decirse que actualmente el valor de la información cada vez está menos en ella misma y cada vez 

más en saber distinguir cual es la información más adecuada para nosotros (la mejor fuente es la más 

valiosa). La biblioteca pública se convierte así, en la herramienta más idónea para facilitar ese “adecuado 

conocimiento” generando espacios de encuentro donde se pueda compartir y orientando a los usuarios 

y ciudadanos en obtener la información que se necesita. 

También debe poder acoger nuevos tipos de conocimiento y ser elemento de acogida de nuevas iniciativas 

y receptora de nuevas necesidades.   

- La dificultad de pasar de la Teoría a la práctica.  

A la hora de poner en marcha este tipo de proyectos de nuevo enfoque. Se está viviendo una situación de 

tener que iniciar este tipo de proyectos desde los propios centros de una manera “inmediata” mientras 

que se están transformando muy lentamente las estructuras y recursos de los que dispone la Institución 

Biblioteca. La velocidad de trasformación social que vivimos es mucho mayor que la capacidad que tienen 

las instituciones públicas de adaptación al cambio. 

Es necesario generar estructura y planes de acción que orienten y faciliten desde la institución esa 

transformación.  
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-Dificultades de generación de comunidades de base:   

En lugares donde no hay una identidad muy marcada de comunidad es muy difícil generar comunidades 

lectoras o vincular a la ciudadanía con el territorio a través de las bibliotecas, se ha estudiado como se ha 

trabajado este tema en contextos de conflicto y la importancia que para ello es el espacio de compartir 

experiencias vitales y el conocimiento mutuo.  

-Importancia de recuperar y conservar nuestra memoria colectiva: 

 Para conseguir recuperar o descubrir un sentido de pertenencia y una identidad comunitaria, lectora, 

cultural, local, barrial…etc. El papel fundamental de la biblioteca como conservadora del acervo cultural 

y de los lugares donde se ubica. 

-Existe una gran necesidad de compartir conocimiento por parte de los bibliotecarios sobre nuevos 

modelos de biblioteca y nuevas maneras de fomento de lectura-cultura que están surgiendo.  

Se ha decidido organizar el archivo documental multimedia para que pueda servir de herramienta de 

recopilación y consulta para bibliotecarios y cualquier persona que quiera disponer de más información 

sobre los conceptos, perfiles o proyectos que se muestran en esta memoria; también se han reordenado 

las categorías (etiquetas) para que su diseño sea lo más adecuado posible para ese fin.  

Todo esto se ha hecho para que quien esté interesado pueda tener el mayor corpus posible de iniciativas 

innovadoras que puedan servir de punto de partida para sus propios proyectos.  

-Apostar por el modelo de Biblioteca Social es un trabajo lento y de largo recorrido  

que requiere recursos humanos y de tiempo que la institución debe asumir si se implanta este modelo y 

que actualmente se asume en gran medida desde los profesionales.  

-La Institución de la Biblioteca tiene un papel fundamental en la contribución en las sociedades 

sostenibles garantizando el acceso a la información a todos los ciudadanos y aportando herramientas 

para el aprendizaje en el aprovechamiento adecuado de los recursos medioambientales, del consumo 

responsable y la cooperación social. 

-La importancia de la colaboración institucional y del trabajo en red.  

Muchas de estas iniciativas son híbridas y tienen éxito debido a la colaboración entre diversos agentes 

ciudadanos, culturales y de las instituciones públicas (o privadas). 
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-Bibliotecas escolares: 

Los proyectos de innovación y de fomento de lectura con los niños se dan en las bibliotecas públicas en 

colaboración con las escuelas, pero no tiene por qué ser en ellas, se impone el modelo de cooperación 

con la comunidad escolar.  

Los casos de éxito que se están estudiando siempre están vinculados a la cooperación con los centros 

educativos, con la comunidad escolar entendida en sentido amplio implicando tanto a administraciones 

públicas (Ayuntamientos, centros escolares, familias, bibliotecas y otros agentes comunitarios). 

(Bibliotecas de Soto del Barco o de Gijón). 

-Extensión bibliotecaria: 

Este tipo de iniciativas suelen formar parte de programas más amplios;  sobre todo, los proyectos que se 

han encontrado están relacionados con el acceso a la biblioteca a través de bibliotecas móviles diversas 

o de acceso de la información a sectores de población con riesgo de aislamiento o exclusión social. 

 

Madrid, a 08 de MAYO de 2018 

 

        

                                                                                                   Nuria Esteban Gismera 
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PARTE II: LA INVESTIGACIÓN 

MIENTRAS LEO A MICHELE PETIT 

Mientras leo Te presento el Mundo, de Michele Petit, (Petit,2015) en el que se habla del concepto de 

transmisión cultural, disfruto de su evocación a una noche de cielo estrellado en Brasil y la sensación de 

vacío que sintió al mirar hacia él y no hallar ninguna referencia conocida, ni la Osa Mayor, ni la 

menor…nada, y la necesidad que entonces sintió de preguntar por la única constelación que conocía y 

que podía ser visible en el hemisferio sur: ¿Dónde está la Cruz del Sur? Pregunta a su anfitrión de esa 

noche estrellada…….  

La necesidad de tener referentes, de poder interpretar lo que nos rodea y conocer los códigos de nuestro 

entorno es lo que desde que nacemos nos transmiten nuestra familia, maestros, cuidadores, lecturas, 

pinturas…etc a través de cuentos, libros, historias, mitos y experiencias vitales de gente de nuestro 

entorno próximo al mostrarnos la forma en que todos ellos interpretan el mundo.  

Esta anécdota me lleva directamente a una charla de café de sobremesa con mi padre, ya mayor, en la 

que, sin que yo recuerde la conversación anterior que pudiera dar pie a ello, aunque en algún momento 

seguro que hablamos del pueblo (tema recurrente), me pregunta: Hija, ¿cómo crees que hace la gente 

para enseñar a conservar a sus hijos lo que uno tiene?,¿Cómo hacen los que enseñan una profesión familiar 

o una tradición?  

Me quedé muy sorprendida por la pregunta en cuestión y porque implicaba cierto reconocimiento de su 

“fracaso” en que yo, en particular, ame su tierra de la manera que él lo hace, me sepa los nombres de 

todas las parcelas o quiera estar en ese lugar semidesolado de Junio a Septiembre; esa insistencia en que 

conservemos el legado familiar al que ha dedicado esfuerzos casi sobrehumanos, incluida la construcción 

de una casa, inversión de tiempo infinita y dolores de cabeza y angustias que a día de hoy todavía le 

desmadejan. 

Ante esa pregunta indirectamente directa, yo, hablando como de otras personas muy distintas a nosotros 

dos y evocando a una cuestión general, respondí: supongo que generando interés en el otro, explicando 

por qué son así las cosas o que siempre se hizo así, enseñando el disfrute que produce esa dedicación, 

contestando a las cuestiones que en el otro genera e intentando resolverlas, aprendiendo juntos, y 

disfrutar, sobre todo disfrutar y compartir ese disfrute.   

Se quedó en ese momento pensativo y asintiendo con la cabeza reflexivamente, mientras recuerdo 

escuchar un claro, hija, claro…puede ser........ 
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Lo que él no sabe es que sí me enseñó a amar las noches estrelladas en ese pueblo  casi abandonado, con 

esa Vía Láctea perfectamente definida que miramos desde el poyo de la casa de la abuela, a buscar El 

Carro en el firmamento, a saber de dónde vienen las tormentas, donde están las mejores matas de moras 

(en ese pueblo y en cualquier otro lugar), a amar el campo y los paseos solitarios y a que cuando viene un 

jabalí, lo mejor es subirse a un árbol o quedarse muy, muy quieto, como buen pastor que fue. 

Este legado transmitido por él, y esta experiencia vital compartida formará siempre parte de mí, como 

imaginario íntimo al que recurrir cada vez que lo necesite y cuando quiera contar quien soy, lo he hecho 

mío. Desde que nacemos estamos apropiándonos del mundo para hacerlo nuestro, y para ello, 

necesitamos referencias a través de la mirada del otro desde las que poder descubrir nuestra propia 

manera de entender el mundo. Esta apropiación en palabras de Petit, 

Eso es lo que está en juego con la transmisión cultural y sobre todo con la lectura: 

construir un mundo habitable, humano, poder encontrar un lugar y moverse en él, 

celebrar la vida todos los días, inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida, 

alimentar el pensamiento, formar el “corazón inteligente 1 

A través de esta experiencia propia de lectura, además, se manifiesta otro de sus más grandes logros, su 

poder evocador, la capacidad que tiene un texto de llevarnos a otros lugares y transportar nuestro 

pensamiento, de encontrar nuevos hallazgos, la extraña manera en que un cielo estrellado de Brasil me 

lleva hacia otro también lleno de estrellas en la Sierra Norte de Guadalajara, esta vez cargado de 

referencias para mí, de hecho, a mi imagen de lo que es un cielo estrellado y de allí a quien me lo dio a 

conocer y a parte de lo que él me ha transmitido de su legado vital.  

Las lecturas que hacemos nos asoman a otros y a nosotros mismos, a nuestro espacio propio a través del 

recuerdo, de la activación del pensamiento, al encuentro con nuestra identidad y con el mundo, cosa que 

también suceden con otras experiencias culturales, como la narración oral, la transmisión de saberes 

prácticos o la experiencia estética de ver una obra de arte.  

Me resulta complicado disociar una lectura de una conversación o una imagen porque en este sentido 

forma todo parte de ese proceso de apropiación. La experiencia vital de la lectura, que entiendo que en 

todo caso es su legado, no tiene un formato único, no se acaba al pasar las páginas, menos aún hoy en 

                                                                 
1  2  Entrevista de Michele Petit en la biblioteca Vasconcelos 2015, sobre las bibliotecas. 
https://www.youtube.com/watch?v=8j6Sx6ZEXDc 
Biblioteca Vasconcelos 
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día cuando disponemos de mil maneras de leer que nos llevan a otras lecturas que nos llevan a un vídeo 

que nos manda a Google Maps.  

Ese leer, es una lectura expandida e imprescindible que lo atraviesa todo, hasta los lugares que habitamos, 

y por tanto se entiende que debiera atravesar de igual manera el lugar por definición donde están los 

libros, las bibliotecas.  

En la era de los buscadores en red, en la que a golpe de click tenemos acceso a tanta información que una 

vida humana parece poco tiempo para abarcar todas las posiblidades que se nos ofrecen, la información 

en sí, el libro como única fuente del saber, no puede ser el motor de La Biblioteca, pocas bibliotecas 

pueden tener esa capacidad que pareciera infinita de almacenar códex. Sin duda la mayor fortaleza de La 

biblioteca es el factor humano del que la red y el códex adolecen, los bibliotecarios como mediadores y 

transmisores de cultura a través de la lectura, y ésta entendida más que como el propio acto de leer un 

libro con el poso que esa lectura nos pueda dejar en nuestra vida. 

Hoy más que nunca La Biblioteca como institución y espacio público debe aportar las herramientas 

necesarias para que se pueda despertar ese pensamiento creativo que nos ayude a comprender un 

mundo tan cambiante, fomentar la generación de conocimiento, abrir las puertas a sus lectores de tal 

manera que todo el mundo, bajo su techo, se sienta cobijado por un libro se lea o no. 2Porque, ¿para que 

ir a la biblioteca si tengo todo el contenido que necesito desde mi ordenador?, qué puede haber en la 

biblioteca que me haga moverme de mi silla y salir a ver qué hay?, ¿Qué es lo que me falta?, ¿Qué puede 

hacer que la biblioteca sea también un espacio propio?, quizá encontrar en ella un lugar que me ayude a 

construirme, que me guíe y me cobije, que me de las herramientas para expresarme, que fomente el 

conocimiento y me acompañe, que ayude a que lo que yo lea me transcienda y lo pueda compartir con 

otros. Que me ofrezca la posibilidad de conocer lo desconocido, de asomarnos a mirar al otro desde el 

interior, que facilite el asombro de encontrar lo inesperado.  

Pero esta idea de biblioteca no es algo nuevo, ya en el antiguo Egipto, la biblioteca de Alejandría, según 

el erudito italiano Luciano Canfora, debió ser una sala o galería incluida en el Museión (La casa de las 

Musas) y sobre sus interminables estantes (bibliothekai) se leía esta inscripción “Lugar del cuidado del 

alma”, al otro lado de sus muros, había una serie de habitaciones, que se cree eran utilizadas por los 

estudiosos o bien como residencia o como lugares de reunión; además disponía de jardines y de un 

refrectorio (comedor) donde se encontraban los sabios y estudiosos a compartir comida y conocimientos.  
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Además, aquella biblioteca, nos cuenta Alberto Manguel en su Biblioteca de Noche, 3 

Debía ser un taller de lectores, no meramente un lugar donde se preservaban los libros 

a través de los tiempos (…….) cada uno de estos lectores especializados podía 

especializarse en un gran número de textos, leyendo y sintetizando después lo que había 

leído y produciendo resúmenes críticos para futuras generaciones que a su vez 

sintetizarían esas lecturas en nuevos resúmenes. 

Es maravilloso que ya desde entonces la inspiración, la contemplación de lo bello, la idea del conocimiento 

compartido y la necesidad del cuidado del alma, fuera el motor de la construcción de esa biblioteca mítica 

donde se pretendía guardar todo el saber y la memoria del mundo entonces conocido. Ser la casa de las 

musas, el lugar de inspiración para el pensamiento, la creación artística y la expresión humana es vital 

para nuestra identidad y nuestra sociedad, y por tanto un derecho.  

Pero, ¿cómo realizar ese acompañamiento?, ¿hasta dónde debe llegar esa guía, ese aprendizaje?, ¿qué 

es lo que se quiere transmitir?, ¿cómo formar hoy a esos lectores presentes y futuros con unos recursos 

siempre justos y desde un servicio público, con la responsabilidad que eso conlleva?  

Alberto Manguel imagina una biblioteca de día y una biblioteca de noche4 ; la de día sería la biblioteca 

normalizada donde se lee, se apunta, se siguen normas estrictas, todo está pensado y organizado, y otra 

de noche, en la que se está de cualquier manera, se imagina y que corresponde al momento de la creación 

y de la escritura, cuando las musas hacen su labor y nos apropiamos de lo leído durante el día y lo 

transformamos en algo distinto. “A la luz leemos las invenciones de otros y en la oscuridad inventamos 

nuestras propias historias.” 

De alguna manera está presente esta dualidad, esta doble cualidad de la institución y de las personas que 

trabajan en ella; la responsabilidad y las pautas propias de un servicio que son necesarias para la 

convivencia y también la necesidad de acompañar lo justo, de permitir que con un impulso, a veces ligero, 

a veces indirecto, pueda surgir lo nuevo. 

 

 

                                                                 
3 Ref a la biblioteca de Alejandría en La Biblioteca de Noche.(Pg 42, La biblioteca de Noche, Alberto Manguel, Alianza editorial, 
Segunda Edición 2017)  
4 Ref a la biblioteca de Alejandría en La Biblioteca de Noche. (Pg 306-310, La biblioteca como imaginación, La biblioteca de Noche, 

Alberto Manguel, Alianza editorial, Segunda Edición 2017) 
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Vuelvo a pensar en ese padre mío, que después de tanto insistir en la necesidad de mantener la tradición, 

en que las cosas deben ser de una manera concreta, no logró que yo recogiera ese guante y más bien 

tengo un recuerdo no muy bueno de los veranos que de adolescente pasé allí, pero sin querer quizá, me 

enseñó cosas mucho más importantes que formarán parte de mí allá donde vaya.  
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2.1 NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN: ¿ES ESTO UNA BIBLIOTECA? 

INTRODUCCIÓN5 

Este proyecto de investigación, como no puede ser de otra manera, está atravesado por mi experiencia 

de lectura personal y mi entendimiento de lo que es una biblioteca. En él he intentado dar una visión 

panorámica de los proyectos más innovadores y de los modos de “hacer biblioteca” más actuales en el 

mundo. He intentado reflejar en este texto los inputs más representativos y las iniciativas más 

innovadoras en este momento, haciendo incapié en las formas de gestión de los distintos proyectos y 

aportando información sobre las ideas que los rigen y los modos de trabajo que consiguen que estas 

iniciativas hayan tenido éxito. Así, he creído oportuno recoger las ideas básicas que deben regir todo 

modo de implantar una biblioteca incluyendo entre ellas a las funciones que la Biblioteca Pública debe 

ejercer y que no debemos obviar, ni las dificultades que existen para poder llevarlas a cabo de una manera 

adecuada. Me ha parecido importante describir también conceptos y tecnologías que están cambiando 

las formas de entender la lectura y que están presentes hoy en nuestra vida diaria y cómo se están 

incluyendo en distintos tipos de bibliotecas por todo el mundo.  

Estos conceptos clave y este modo de organizarlos están apoyados en los distintos proyectos de biblioteca 

que he investigado, y que quedan descritos a lo largo de este texto. Obviamente no están aquí todos los 

que son, pero los que están dan muestra de las distintas formas de pensar y hacer las bibliotecas hoy. Una 

de las cosas que he podido comprobar durante esta investigación es que existe un número indecible de 

iniciativas creativas y enriquecedoras que se llevan a cabo en bibliotecas de todo el mundo, y que hay una 

gran cantidad de profesionales que dedican su tiempo e ilusión a que las bibliotecas sean ese lugar donde 

rodeados de libros y cultura nos sintamos como en casa.  

  

                                                                 
5 Quiero agradecer a mis profesores y amigos Paco Cruces y Gloria G. Durán por darme la oportunidad de investigar sobre este tema 

tan fascinante y aprender con ellos, Al Servicio de Bibliotecas del Ayto. de Madrid por continuar ofreciéndome maneras de seguir 

investigando, y por supuesto a la Biblioteca Vecinal de San Fermín, Asociación Naturbana, Arantza Mariskal (Ubik), Javier Pérez 

Iglesias (Facultad de Bellas Artes UCM), Pedro Valverde (CAM), Alberto Soler (Premio Mandarache), Ana Ordás y al resto de 

profesionales y promotores de bibliotecas que me han atendido sin reserva. También a mi familia y amigos, por su tiempo, consejos 

y paciencia respectivamente; sin ellos nada de esto habría sido posible. 
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LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA BIBLIOTECA 

Esta cualidad básica de la Biblioteca como Institución está plenamente recogida en la normativa vigente 

española (LEY 10/2007) 6,  que al definir la misión y valores de la biblioteca especifica  lo siguiente: Las 

administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso de los 

ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusión del pensamiento y la cultura 

contribuyendo a la transformación de la información en conocimiento, y al desarrollo cultural y la 

investigación;  y en el punto 1 de su Artículo 13 menciona: Las bibliotecas públicas son el medio por el que 

los poderes públicos posibilitan el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la 

información, la educación y la cultura en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

La educación a lo largo de la vida es la forma de adquirir el conocimiento necesario para poder tomar 

decisiones de forma independiente y poder ser un agente activo en la toma de decisiones tanto personales 

como de nuestra comunidad. 

Esta función pública y de garante de un derecho ciudadano queda recogida así mismo en la normativa 

europea y en diversos manifiestos de instituciones internacionales como el Manifiesto de la IFLA/UNE 

SCO 1994. De manera explícita alienta a las autoridades nacionales y locales a dar soporte y 

comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas como componente esencial de 

cualquier estrategia para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación. El 

manifiesto va aún más allá y da directrices de cómo debe llevarse a cabo esos servicios que deben darse 

sin ningún tipo de censura ideológica o religiosa y sin ningún tipo de presión comercial, prevaleciendo la 

gratuidad en sus servicios para garantizar el acceso igualitario de los ciudadanos. (UNESCO, 1994). Este 

último punto es fundamental y da cuenta de la importancia de que desde las administraciones públicas 

se gestione la institución de una manera responsable.   

La dejadez de funciones de las instituciones públicas en el soporte a las bibliotecas públicas puede 

degenerar en el deterioro y hasta el abandono o cierre de las mismas. Esto es lo que ha estado sucediendo 

en Reino Unido, en donde desde 2010 las Instituciones nacionales y regionales han eludido sus 

responsabilidades y han dejado a las bibliotecas en manos de voluntarios y otras entidades privadas sin 

un soporte ni económico, ni humano, ni institucional, lo que está produciendo el cierre de un gran número 

de centros.  En un artículo de la BBC News que recogía datos de una investigación propia 7, se informaba 

de que a fecha de Marzo de 2016 se habían cerrado al menos 343 bibliotecas públicas desde el año 2010. 

Ha sido en este caso el Colegio de Bibliotecarios y Profesionales de la Información británico (CILIP), y varias 

                                                                 
6 LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
7   Libraries lose a quarter of staff as hundreds close. BBC  News. (29 Marzo 2016),<http://www.bbc.com/news/uk-england-

35707956> 
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asociaciones locales y estatales de activistas 8 quienes han iniciado una batalla legal contra el cierre de 

bibliotecas públicas que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, quien ya en 2011 ha emitido sentencias 

favorables, como la que relativa al cierre de las Bibliotecas públicas del Condado de Gloucestershire. En 

este caso la administración local retiró toda la financiación pública lo que condujo al cierre de todas las 

bibliotecas públicas del condado; en la sentencia se insta al Ministerio de Cultura, Medios de 

Comunicación y Deporte del Reino Unido (DCMS) a cumplir con la Ley de Bibliotecas Públicas y Museos 

de 1964, que establece que el público tiene el derecho legal a un servicio de bibliotecas públicas de 

calidad. 

 En otro artículo de 2017 de The Guardian 9  vemos como muchas asociaciones vecinales o de voluntarios 

como THE LIBRARY CAMPAIGN han tenido que hacerse cargo parcial o totalmente de las bibliotecas 

locales como única forma de evitar su cierre. Aunque en un primer momento estas acciones ciudadanas 

pudieran considerarse como un empoderamiento de los vecinos y una implicación mayor en asuntos de 

la comunidad, el hecho es que ha sido la única opción para mantener el servicio que la administración no 

era capaz de garantizar, aportando sólo parte del presupuesto o del personal en muchos casos. En muchas 

ocasiones los voluntarios, que realizan una gran labor, no tienen la formación necesaria ni por supuesto 

los recursos mínimos para dar un servicio adecuado. Este “hacer lo que se pueda” ha producido que el 

sistema se haya descabezado, no hay un proyecto común detrás, se ha perdido la coherencia y ya no hay 

unas garantías mínimas de calidad en los servicios ni en los espacios en las bibliotecas públicas de Reino 

Unido, ha desaparecido así el Sistema Público de Bibliotecas.  Es básico que nuestras Instituciones Públicas 

inviertan en promover y apoyar a las bibliotecas públicas para que esto no suceda en nuestro país. 

LA PARTICIPACIÓN, LA COGESTIÓN Y EL VOLUNTARIADO.  

El caso de las bibliotecas de Reino Unido es un caso extremo en el que el modelo de gestión pública ha 

desaparecido debido al desinterés de las administraciones y a los recortes de presupuesto durante la 

reciente crisis económica. En este caso la institución pública parece desaparecer, pero es un claro ejemplo 

de la necesidad de encontrar nuevos equilibrios en las formas de gestión de las bibliotecas y las 

dificultades que eso conlleva.  

Existen múltiples motivos para buscar nuevas maneras de entender cómo debe ser una biblioteca, qué es 

lo que debe cobijar y de qué manera la institución debe relacionarse con los ciudadanos que la dan 

                                                                 
8  Save your local! Should volunteers help keep our public libraries open? Flood, Alison ( Tue 8 Agosto 2017). The Guardian. 

<https://www.theguardian.com/books/2017/aug/08/public-libraries-at-the-crossroads-should-volunteers-be-keeping-them-

open.> 
9  The UK no longer has a national public library system,( Swaffield, Laura), The Guardian (19-Oct-2017). 

<https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2017/oct/19/uk-national-public-library-system-community> 
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utilidad. Esas nuevas formas parecen alejarse del modelo tradicional que se basaba en el préstamo, la sala 

de lectura y quizá algún servicio de extensión bibliotecaria. En la actualidad, se percibe casi como una 

necesidad una institución más abierta y participativa. En ella deben tener cabida otro tipo de iniciativas 

de fomento de lectura y de cultura diferentes al tradicional ya que las relaciones humanas que se 

establecen en la biblioteca toman cada vez más fuerza y ocupan más y más espacios y recursos. Los clubes 

de lectura, presentaciones de libros, lecturas dramatizadas, cine fórum, aprendizaje de idiomas y hasta 

talleres de cocina, actividades bastante poco silenciosas en muchos casos, también se realizan en la 

biblioteca, y es el intercambio de conocimientos y las relaciones humanas que surgen compartiendo esas 

“lecturas” las que enriquecen y promueven a la “comunidad lectora” de usuarios. 

 Este nuevo enfoque participativo, de fomento de las relaciones y de creación de conocimiento cambia 

por completo la relación de la institución con sus usuarios e interlocutores. Hasta ahora la institución regía 

toda la gestión de los medios materiales y humanos, los usos del edificio y relaciones con los usuarios. 

Quizá el modelo tradicional de institución pueda asemejarse a una isla, con relaciones tanto 

institucionales como con el entorno muy concretas y rígidas, totalmente definidas y poco proclives a los 

cambios. Si se busca superar ese aislamiento, irremediablemente se debe virar hacia un modo más 

relajado de gestión en el que la institución debe asumir parte de incertidumbre sobre el control de los 

medios y de los acontecimientos que pueden suceder en “su biblioteca”. Si la institución quiere 

aprovechar el flujo de relaciones que se desarrollan en su entorno y ser un lugar que acoja a la comunidad 

y abra puertas a la cultura, la creación y a la educación ciudadana, debe escuchar lo que pasa alrededor; 

debe ser posibilitadora de que eso suceda. Esto supone un esfuerzo de gran envergadura para las 

bibliotecas públicas que implica dejar de tener el control absoluto de sus recursos, aunque sin perder sus 

fundamentos básicos de servicio público que gestiona  un dinero de todos.  

En el VII Encuentro Bibliotecas y Municipios que se celebró en Noviembre de 201710,  en una de las 

ponencias ofrecidas De la Teoría a la Praxis se presentó brevemente la Tesis Doctoral de Joao de Sousa 

Guerreiro, (De Sousa, 2016) que realiza una investigación práctica sobre aplicación de técnicas de 

participación ciudadana en bibliotecas. Comienza su exposición diciendo que la base de la participación 

es “poner a hablar al público de lo público”, pero eso no es tarea fácil. Aunque la participación ciudadana 

no es un “invento” reciente y se lleva implantado en distintos momentos desde los años 80 en las 

instituciones públicas españolas, hay que entender que la participación es un proceso y como tal debe 

comenzar con la apertura de la institución y con la información y formación de los ciudadanos en las 

dinámicas de participación y del funcionamiento de las instituciones. Se deben activar las vías de 

participación dando cabida a la posibilidad de consulta y de debate y dotar de las herramientas necesarias 

                                                                 
10 http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/encuentrobm/2017/videos.html 
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para que los ciudadanos puedan establecer en la biblioteca relaciones de colaboración que generen 

comunidades de aprendizaje mutuo e innovación social.  

La participación no debe ser simplemente abrir las puertas a que los usuarios propongan y desarrollen 

parte de los contenidos culturales que se ofrecen, no debe tener como objetivo trasladar el poder de 

decisión del servicio público a la comunidad, sino promover una redistribución igualitaria del mismo. Sería 

poco responsable dejar que los contenidos y los medios se usen sin que haya un consenso previo que 

pueda desembocar en un aprovechamiento personal en lugar de buscar un bien para la comunidad. En 

última estancia, la función pública de la institución de la biblioteca debe prevalecer y ser garantista del 

derecho que tiene la ciudadanía al acceso a la cultura y a la lectura y conservar nuestro acervo cultural. 

La participación ciudadana debe resultar de una planificación, de un conocimiento de la comunidad que 

la integra, de con quién se va a tener relación y del alcance de esa colaboración. 

Otra clave importante que propone Joao de Sousa en su trabajo y que es de gran importancia es la 

necesidad de definir y formalizar los procesos de participación que se implanten para que puedan ser 

evaluados y puedan formar parte del día a día de la biblioteca. De este modo, las nuevas formas de hacer 

que se desarrollen quedarán incorporadas en el funcionamiento habitual y se enriquecerán así las 

prácticas y relaciones que la biblioteca facilite.  

Una parte fundamental de la red de relaciones que establece la biblioteca es con son sus usuarios, lectores 

o no, que han pasado de tener un papel pasivo (tomo libros que están allí y utilizo los medios materiales 

ofrecidos o uso la sala para mi uso particular de estudio) a un papel activo. La relación ya no puede ser 

tan vertical porque para la institución es muy importante (de hecho le da sentido) la respuesta de los 

usuarios con el centro (si se utilizan sus servicios o no, qué es lo que se necesita en ese centro en concreto, 

qué actividades funcionan mejor…etc). Para que la institución siga existiendo debe serle útil a los 

ciudadanos y los ciudadanos, quizá tengan más libros y más cantidad de información en sus casas, pero 

parece ser que necesitan expresarse, intercambiar experiencias e informarse más que nunca entre un mar 

de datos, textos y posibilidades de ocio, y sobre todo, encontrar un espacio de cultura y creación personal 

fuera de la lógica de lo normativo y del consumo. 

Ese papel activo de la comunidad de usuarios y la necesidad de que la institución responda a sus 

necesidades implica una relación más horizontal, ya todo no puede decidirse desde la institución y se 

debe negociar. La negociación del alcance de la participación ciudadana puede tener múltiples niveles 

que la institución debe valorar ya que un alto grado de participación puede llevar a una entrega de 

responsabilidades y de toma de decisiones que la institución debe ser capaz de asumir, aunque alguna de 

ellas no sea de su agrado. 
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Actualmente, en nuestro sistema de bibliotecas públicas, existe un primer nivel de participación que está 

plenamente asumido y que constituye una fuente fiable de recibir el feedback de los usuarios a través de 

encuestas de calidad que recogen información tanto cuantitativa como cualitativa; esta última, quizá es 

la más importante para que los usuarios puedan expresar su experiencia en la biblioteca y sus deficiencias 

de una manera más libre, sin las constricciones de las preguntas de la encuesta. En esta línea van también 

los buzones de sugerencias y los mails que se pueden enviar a los contactos de las bibliotecas o en redes 

sociales y que se contestan por los bibliotecarios de manera habitual.   

En la biblioteca UBIK de Donosti existe un tablón con tarjetas y bolígrafos en el que se pueden hacer 

propuestas Propón y opinar sobre el funcionamiento o ciertas actividades de la biblioteca Da tu opinión. 

En las propias tarjetas donde se hace la propuesta hay un espacio para la respuesta de la biblioteca, que 

se realiza casi diariamente y que queda en el mismo lugar expuesta para que pueda ser recibida por quien 

hizo la sugerencia.   
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En la misma biblioteca se ofrecen otras vías de comunicación, tanto desde los bibliotecarios con los 

usuarios y entre ellos a través de recomendaciones. En la entrada a la biblioteca se ha instalado un 

dispositivo que va ligado a una estantería en el que los usuarios pueden realizar de forma automática la 

entrega de los préstamos y aportar una opinión sobre los contenidos, esta sencilla acción sirve además 

de barómetro sobre los gustos de los usuarios de la biblioteca.  
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Otra forma de comunicación y de participación puede ser sencillamente el hecho de mostrar a los usuarios 

cómo funciona la institución, continuando en el mismo centro, en la UBIK los despachos están a la vista 

de todo el mundo y se puede ver perfectamente cómo funciona el dispositivo de devolución automática 

de libros; estos detalles son meramente formales pero permiten conocer a las personas que utilizan la 

biblioteca cómo son sus “tripas” y eliminar las barreras y la imagen de la Biblioteca como institución 

cerrada cuyos fondos están ocultos y que sólo es posible acceder a ellos a través de funcionarios 

especializados y poco accesibles.  

 

 

 

 

 

 

Otro segundo nivel de participación y de involucración de la comunidad de la biblioteca, sería dotar a los 

usuarios de la capacidad de proponer parte de las actividades ofrecidas en la biblioteca, que ellos decidan 

e incluso realicen directamente programación y generen contenido. Estas actuaciones denotan una 

decidida apropiación del espacio público, aunque siempre debe estar mediado por la institución para 

garantizar la relación con los fundamentos de la biblioteca y garantizar el bien público de esa 

participación.  

En esta dirección hay  multitud de iniciativas en bibliotecas de todo el mundo:  los talleres de reparación 

de paraguas que se ofrecen una vez al mes en la TABAKALERA de Donosti y que imparte un usuario 

habitual de la biblioteca que participó en el programa Horkonpon de reparación de electrodomésticos y 

útiles domésticos; los podcast que se organizan en bibliotecas de Estados unidos dentro del programa en 

Storycorps-Grabaciones De Historias De Vida, el que los ciudadanos graban experiencias vitales para que 

puedan ser escuchados por cualquier persona que quiera acceder a ellos desde los fondos de la Biblioteca 

del Congreso de EEUU; El programa ¿Y tú Qué sabes? que se ofrece en  la Biblioteca Regional de Murcia, 

en el que se pide a los usuarios que si se es un apasionado en algún tema en concreto vaya a la biblioteca  

a contarlo, y que además tiene una sección de “Temas en busca de autor” en la que los usuarios proponen 

temas para que alguien que tenga conocimientos en la materia ofrezca una chara sobre ello. En la 

Biblioteca Pública Municipal Otto Morales Benítez, de Riosucio, Caldas, en Colombia, se generan 
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estrategias de recuperación y afianzamiento de la cultura indígena propia, como la tradición oral o la 

enseñanza de la lengua local Embera…etc. 

Este modelo de participación va mucho más allá del uso de los recursos de la biblioteca “fuera del control” 

de la institución ya que genera un tipo de participación que aporta siempre riqueza a la comunidad donde 

se produce.  

Un último nivel de participación sería la cogestión de la biblioteca, que requiere un conocimiento 

profundo de cada caso particular para poder estimar su viabilidad y alcance, ya que puede no ser deseado 

ni deseable en todos los casos. La cogestión siempre implica una corresponsabilidad que requiere una 

dedicación y un esfuerzo extra que debe ser conocido y asumido por los usuarios; también debe asumirse 

el sesgo y la fluctuación en el compromiso de los participantes, poder tener una comunidad suficiente de 

personas implicadas es importante para que se puedan repartir los esfuerzos y no recaiga el peso sobre 

las mismas personas.  

La institución debe a su vez flexibilizarse en sus estructuras, generar figuras de mediación (quizá 

ampliando los perfiles de sus trabajadores o abriendo sus redes de colaboradores a otras entidades) y 

posibilitando los medios materiales y humanos necesarios para que se produzca esa apropiación del 

espacio público por los ciudadanos. Esas vías de colaboración y de cesión de responsabilidades puede 

alcanzar simplemente a la cesión de espacios de la biblioteca para actividades relacionadas con el fomento 

de la lectura y la cultura o ir más allá hasta llegar a la cesión completa del espacio público o simplemente 

ser el aval y garante de las iniciativas culturales ofrecidas. 

Mención especial: espacios autogestionados e iniciativas de la sociedad civil. 

Así llegamos hasta la posibilidad de la autogestión con el aval de la institución. Muchos espacios de lectura 

en centros autogestionados han surgido de reivindicaciones vecinales de un espacio público de creación, 

cultura, intercambio y reflexión, que o bien han sido eliminados durante la crisis económica reciente, o se 

han estado reclamando desde hace tiempo y la administración pública no ha llegado a cubrir esas 

necesidades.   

Es necesario que desde las instituciones públicas se reconozca la labor de la sociedad civil y se aproveche 

esa riqueza humana generada para mantener y ampliar esas comunidades “lectoras” que se han 

generado, manteniendo modos de colaboración con las asociaciones que las han impulsado, si estas lo 

desean, o al menos con los recursos públicos que sean necesarios para cobijarlas.   

En el Centro Social Autogestionado Playa Gata, en el distrito de Fuencarral de Madrid, ubicado en 

instalaciones cedidas por el Ayuntamiento a distintas asociaciones, se realizan acciones de fomento de la 
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lectura en una zona del distrito alejada de la biblioteca pública municipal. Una de sus iniciativas ha sido la 

de montar  Bibliocabinas para ofrecer a los vecinos “puntos de encuentro e intercambio librero” ,según 

sus palabras, en cabinas telefónicas en desuso; o la Biblioverja, “una biblioteca pública al aire libre 

accesible para todos”,  situada en la verja del Centro Social o talleres literarios Latidos de Playa Gata;  

Estas acciones y otras han sido elaboradas por el grupo de trabajo Libros Libres y Activos que surgió dentro 

del programa municipal de laboratorios urbanos  “Fuencarral Experimenta” 2017.  

En Madrid, se está desarrollando el proyecto de creación de una nueva Bibioteca Pública en el barrio de 

San Fermín, cuyo origen han sido las reivindicaciones de la Asociación Vecinal San Fermín de una 

biblioteca pública para el barrio desde hace más de 30 años. Esa biblioteca se está empezando a construir 

y la asociación ha participado de todo el proceso del diseño de la nueva biblioteca.  

La Biblioteca Pública Las Palomas de Zaidín, en Granada ha sido posible históricamente a través de la 

acción vecinal, se abrió en 1971 y estuvo operativa hasta 1979, tras un periodo de cierre, volvió a abrirse 

en 1990 y durante la pasada crisis económica se volvió a cerrar en Julio de 2011. De nuevo las 

reivindicaciones vecinales generaron una respuesta y se conformó una plataforma vecinal que comenzó 

a reivindicar la reapertura del centro, al ver que esto no parecía viable fueron ellos mismos los que 

tomaron la decisión de hacerse cargo de las instalaciones y deciden ocupar el espacio y gestionarlo ellos 

mismos. A través de donaciones se volvió a generar fondos propios de la biblioteca y se ha podido abrir 

el espacio con el trabajo de voluntarios; finalmente fue abierta de nuevo en Abril de 2016, volviendo a ser 

parte de la red municipal de bibliotecas públicas.  

Otro caso diferente es la Biblioteca de los Libros Abandonados en Distrito metropolitano de Çsankaya de 

Ankara, esta biblioteca surgió de la iniciativa de varios empleados del servicio de recogida de basuras de 

Ankara, que viendo los libros que se tiraban a la basura, decidieron catalogarlos y recogerlos en un espacio 

dentro de las instalaciones de la empresa municipal de basuras para que sirvieran de lectura en los ratos 

de descanso de los trabajadores de la empresa o para sus familias, dado el creciente volumen de los libros 

recuperados decidieron solicitar a la autoridad municipal un espacio para albergarlos y se les cedió una 

antigua fábrica de ladrillos de  titularidad municipal que llevaba sin uso más de  veinte años. Al ponerse 

en marcha ese espacio, que continuaba siendo de uso interno se generó gran curiosidad e interés en la 

vecindad que comenzó a participar con donaciones de fondos; actualmente la biblioteca está abierta al 

público general, se ha generado un sistema de préstamo de libros e incluso se han habilitado camiones 

de basura como bibliotecas móviles.  

En este último ejemplo, de un espacio gestionado de manera autónoma con una esencia digamos “no 

reivindicativa” de recursos públicos, pero con éxito y con interés para la comunidad, quizá se deban 

establecer negociaciones para permitir que siga sucediendo “el milagro” sin “la absorción” de la 
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administración, pero eso no quiere decir que desde la institución pública no pueda apoyarse este tipo de 

iniciativas y permitir que sigan sucediendo. La Biblioteca de los Libros Abandonados no tiene por qué 

pertenecer a la red municipal de bibliotecas públicas, quizá no cumpla con los estándares exigidos de 

catalogación y de servicios mínimos, pero genera interés en su comunidad y más allá, es una iniciativa que 

no para de crecer y aporta una nueva manera de relacionarse con los libros, la lectura y la lógica 

productiva imperante.   

El voluntariado. 

Transversalmente a las distintas maneras de participación ciudadana aparece el voluntariado como algo 

implícito en esta apertura de la institución y necesidad de apropiación del espacio público. En muchos 

centros existen programas de colaboración con asociaciones de voluntarios, con ONGs, existen 

asociaciones de Amigos de la Biblioteca e incluso existen programas de integración social en los que 

voluntarios ejercen de mediadores en materias concretas en los centros.  

En la Biblioteca Municipal Pilar Barnés de Lorca, se ha elaborado un banco de relatos sonoros para facilitar 

la lectura que son grabados por voluntarios de asociaciones de la localidad y usuarios de la biblioteca. En 

la Biblioteca Municipal de Lliria en Valencia existe un programa de aprendizaje de idiomas a través de 

clases de conversación de castellano para extranjeros y práctica de Inglés y Alemán para españoles, cuyos 

monitores son voluntarios. En 2009 se inició un proyecto piloto en la Biblioteca Pública del Estado (BPE) 

de Cuenca Biblioteca Solidaria y Voluntariado en el que además de voluntarios que ejercían de 

mediadores para actividades concretas, existía una colaboración con la UCLM (Facultades de Educación, 

Trabajo Social, Humanidades) en la que participan Alumnos en prácticas y Alumnos de Escuelas de 

Animación Juvenil, además se ofrecen actividades de formación de voluntariado y encuentros de 

voluntariado.  

Una vez que la institución se abre a su comunidad, se ofrece la posibilidad de colaboración y de 

apropiación del espacio público a sus usuarios, la capacidad de generar riqueza social para la comunidad 

y de ser el lugar donde las personas puedan encontrarse y establecer relaciones que refuercen los lazos 

de convivencia se multiplican. La biblioteca es el lugar perfecto para ello. Es la institución que debe 

garantizar el acceso a la información y al conocimiento de los ciudadanos en igualdad de condiciones, eso 

implica que debe aportar los medios necesarios para ello a los sectores más desfavorecidos de la 

población tanto económicamente como por distancia a los centros de cultura o por cualquier otro motivo. 

La Biblioteca es la institución cultural más próxima a los ciudadanos, muchas veces el primer punto de 

contacto con las instituciones públicas y en su labor de apoyo a la comunidad debe promover su 

construcción individuar y colectiva de una manera digna. 
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LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA 

Una de las labores principales de la biblioteca como institución y que atraviesa cualquier actividad que se 

desarrolle en ella es la de aportar las herramientas de conocimiento necesarias a toda la comunidad para 

alcanzar una vida digna. Esto por supuesto incluye realizar los esfuerzos necesarios para la cultura y la 

información llegue también a los sectores más desfavorecidos de la población. Más allá de un servicio 

ligado a la cultura, las bibliotecas públicas representan un eje clave para la mejora de la calidad de vida, 

la cohesión social y, en su conjunto, también para el crecimiento económico de un país. Abiertas a todos 

y desplegadas por todo el territorio, tienen un potencial enorme que debemos apoyar.  

Todos los organismos institucionales de bibliotecas públicas en todo el planeta ofrecen programas 

específicos de apoyo a iniciativas de extensión bibliotecaria, acceso a la cultura en zonas aisladas y rurales, 

apoyo a la cultura a los sectores con mayores dificultades para el aprendizaje y programas específicos 

para la población más desfavorecida o en los casos de emergencia social. Esta labor de apoyo y 

visibilización es básica. Es fundamental que estos programas estén apoyados por Instituciones 

internacionales como la IFLA, el EIFL o el EBLIDA en Europa dado que se necesita realizar un esfuerzo de 

visibilizacion de la labor realizada y unos medios económicos, que sobrepasan las posibilidades de 

pequeños centros bibliotecarios o de redes nacionales de bibliotecas en países con pocos recursos.  

Uno de estos programas es el de Apoyo a proyectos de Acogida a Refugiados desde las bibliotecas públicas 

europeas que se ha lanzado desde el EBLIDA (European Bureau of Library, Information, Documentation 

and Association), que visibiliza proyectos para facilitar la integración social de los colectivos de refugiados 

que están llegando a Europa facilitando su acceso a la información y educación con proyectos específicos 

de acogida.  

En otros lugares del mundo con problemas similares, se realizan programas de integración social y 

atención a la emigración, como el que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública de San Andrés de Sotavento, 

Córdoba, en Colombia. Esta biblioteca está situada en una zona fronteriza con Venezuela y ofrece acogida 

a la población venezolana que llega hasta allí de múltiples formas, uno de esos proyectos es Pescando 

Palabras que ofrece orientación escolar a niños inmigrantes para facilitarles la integración y la educación. 

La IFLA ha desarrollado un grupo de trabajo para recopilar experiencias en bibliotecas con comunidades 

con personas sin techo (IFLA Section on Library Services to People with Special Needs, 2016), que sirva de 

base para tener unos criterios de actuación en el trabajo con estos colectivos. Una de las bibliotecas 

participantes es La Zagreb City Library, que ha estado desarrollando durante cinco años el proyecto A 

Book For A Roof (Bunić, 2015), a través del cual ha llevado a cabo iniciativas como: talleres para enseñar 
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las competencias digitales e informacionales, incorporación de personas sintecho como voluntarias de la 

biblioteca, talleres de apoyo psicológico y formación para la búsqueda de empleo de los sintecho, venta 

en la biblioteca de objetos hechos por los sintecho …etc, e incluso actividades de promoción y 

publicaciones divulgativas del programa con la participación de los sintecho. La bibliotecaria responsable 

Sanja Bunic, ha realizado un gran trabajo de recopilación del que se extraen conclusiones de gran utilidad 

para la implementación de este tipo de proyectos. Bunić, 11 en estudios anteriores realizados, hace 

referencia a uno de los problemas principales para la  integración de este colectivo como es el no tener 

documentación o una dirección de residencia, hecho que imposibilita su derecho al préstamo de libros o 

a otros servicios que se ofrece en la biblioteca y que merma sus derechos como ciudadanos.  

En nuestro país, tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como las instituciones públicas a nivel 

autonómico y también local, apoyan con programas específicos distintos proyectos de carácter social. 

Otros organismos sin ánimo de lucro están involucrados en estos proyectos. La cooperación institucional 

y comunitaria son básicas para su éxito, ya que transcienden a la propia institución de la Biblioteca.  

Uno de estos organismos es La Fundación Biblioteca Social.  Es una institución sin ánimo de lucro que se 

constituye en el año 2014. Su objetivo es en contribuir a reforzar los colectivos más vulnerables, para 

compensar los desequilibrios sociales existentes en España mediante la colaboración con las bibliotecas 

públicas en proyectos que llevan a cabo dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y 

jóvenes, a menudo de familias con dificultades, personas con problemas de comprensión lectora, con 

riesgo de exclusión social, en paro e inmigrantes…etc. Esta organización desarrolla programas específicos 

de ayuda para poner en marcha proyectos concretos en bibliotecas con unas guías metodológicas y 

tutoriales de acceso libre, también celebra los premios Biblioteca Pública y Compromiso social, que llevan 

celebrándose desde 2014. 

En su Edición de 2018, el proyecto ganador ha sido Biblioteca de Acogida de la Biblioteca Pública Municipal 

Gustavo Villapalos de Purchena, Almería. Este proyecto realiza trabajo con jóvenes en exclusión social e 

inmigrantes. Con la colaboración de jóvenes voluntarios de diversas asociaciones, entre ellas el Servicio 

Europeo de Voluntarios Erasmus + se llevan a cabo talleres y clubes de lectura, encaminados al encuentro 

entre jóvenes de diferentes realidades sociales para el enriquecimiento mutuo. Estas actividades se llevan 

a cabo semanalmente durante todo el curso escolar según niveles de edades y conocimiento del idioma.  

Este proyecto es posible gracias a la colaboración de más de diez organizaciones tanto instituciones 

públicas como asociaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro.  

                                                                 
11 Sanja Bunić, (2013) "Libraries and the homeless: Experiences, challenges and opportunities – socio-economic background of 

homelessness in Croatia", Library Review, Vol. 62 Issue: 1/2, pp.34-42, https://doi.org/10.1108/00242531311328131 
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En la Biblioteca de Creación UBIK, existe un programa transversal de inclusión social UBIK-BAITA que 

trabaja con múltiples iniciativas locales de integración social. Una de estas colaboraciones permanentes 

es la que lleva a cabo con ancianos con movilidad reducida con los que han realizado un video en la 

biblioteca sobre su actividad de transformación de los espacios. Además, en colaboración con Cáritas se 

ha realizado un programa de inclusión para personas sin hogar, que tras un trabajo de reflexión para 

decidir qué proyecto querían desarrollar decidieron que lo que deseaban era “tener voz”, así ha surgido 

el blog Nube de ideas que sigue en marcha desde 2017.  

Otros programas de integración que trabajan para la capacitación de personas discapacitadas son Punto 

Capaz, que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública de Villamayor con alumnos de un colegio de educación 

especial de la localidad, o también el programa Jo També Puc de la Red de Bibliotecas Públicas de 

L’Hospitalet de Llobregat en la Biblioteca de Bellvitge. Es un proyecto   de capacitación, empoderamiento 

y socialización para usuarios que pertenecen a l’Associació de Suport al Disminuït Psíquic Mare de Déu de 

Bellvitge y que se lleva a cabo en colaboración con personal de esta asociación por la que se ofrecen 

talleres de jardinería Jo també puc ser Jardiner y para realizar labores en la biblioteca Jo També puc ser 

bibliotecari.  

En la biblioteca Vasconcelos de México D.F. han habilitado desde mayo de 2016 La planta 7 de la 

Vasconcelos, un espacio que se define como un espacio para estar todos y poder tener una relación más 

directa y cercana a toda la población a materias de interés general y de la vida cotidiana y de una manera 

que no se requiera especialización y dirigido en mayor medida hacia el sector con más riesgo de 

vulnerabilidad. Las materias de los fondos se catalogan de una manera diferente para que se pueda 

acceder a cada tema desde diferentes puntos de vista y con sus portadas a la vista; el tema Droga, por 

ejemplo, se puede encontrar en el mismo lugar con un enfoque religioso, médico, socia, artístico…etc. y 

hay una colección sobre vida sana. Este espacio de la Biblioteca también realiza actividades de 

socialización de la lectura. 
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NO SOLO UNA COMUNIDAD DE USUARIOS  

Pero siempre son lo primero 

Si nos referimos a la biblioteca como el lugar en donde calmar nuestra necesidad de expresión, compartir 

experiencias, donde formar “parte de algo mayor”, estamos aludiendo a una conciencia de identidad y 

también a un sentimiento de apropiación del espacio público. Esa apropiación, ese sentir como propio un 

espacio compartido es una de las bases sobre la que se genera una comunidad.  Esa comunidad “lectora” 

así constituida debe mantenerse con la colaboración de todos sus integrantes, institución y usuarios y 

para ello es imprescindible una participación activa. La comunidad de la biblioteca se va asentando según 

se mantengan y varíen sus redes de relaciones, que junto con los diferentes niveles de participación se 

deberán readaptar y negociar a lo largo del tiempo.  

El tejido social consolidado 

Muchas veces las comunidades más activas y asentadas coinciden con vecindarios o localidades con 

tradición de asociacionismo y activismo social, que utilizan la biblioteca como un elemento más de sus 

reivindicaciones del espacio público propio. En muchas ocasiones estas comunidades han tenido que 

luchar durante largo tiempo para conseguir servicios públicos o la atención de las administraciones y, 

donde el estado no puede llegar, son las comunidades vecinales que se reorganizan y reclaman sus 

derechos. Estas comunidades suelen ser fuertes y activas, aunque en algún caso también bastante 

cerradas y con alguna dificultad para incorporar a las nuevas generaciones.  

Cuando existe un tejido social fuerte y una gran implicación social, normalmente, se han desarrollado 

estrategias de escucha y conocimiento mutuo, se ha negociado y se han tomado decisiones complicadas. 

Estas capacidades suelen fortalecer esas redes y permitir que la comunidad camine. A la hora de 

establecer una relación entre la institución y la comunidad vecinal ya existe una experiencia en 

participación y aunque suelen ser comunidades más cerradas no se comienza desde cero.  

Este ha sido el caso de las bibliotecas comunales en Latinoamérica (Caso Argentino y del Uruguay), o 

bibliotecas de asociaciones culturales por toda la geografía europea, española y madrileña (Asociación 

Vecinal Madrid Todo cultura, Asociación Vecinal San Fermín, entre otras.) 
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Celebración del día del libro en la Bibioteca Vecinal de San Fermín (22 de Abril de 2018) 

En muchos casos, cuando las administraciones deciden actuar e incluir a estas bibliotecas o iniciativas 

culturales en su red de bibliotecas surge la problemática de cómo mantener vivas esas comunidades de 

origen conviviendo con la administración púbica con sus procedimientos cerrados y la burocracia. ¿Cómo 

no “matar” el origen que ha dado la posibilidad de existencia a esos procesos únicos de apropiación de 

lugares culturales y compartir conocimientos?. En algunas ocasiones después de abrirse procesos de 

integración de esas otras bibliotecas en la red pública ha habido colectivos que se han negado a 

pertenecer a las redes públicas. Es necesario la revisión de esos casos para que la administración pública, 

con su actuación, desafecte de un lugar conquistado a las personas que le dieron vida. El apoyo de las 

instituciones públicas o privadas que garanticen que se pueden llevar a cabo proyectos de calidad es 

fundamental. 

Generar un nuevo proyecto de Biblioteca 

¿Qué pasa cuando no hay un tejido social definido?,¿Cómo hacer para generar esa comunidad de usuarios 

de la biblioteca? ¿Cómo generar un proyecto nuevo de biblioteca?. Es fundamental observar y conocer 

previamente el lugar donde se va a implantar la biblioteca y a los habitantes de ese entorno para poder 

plantear un proyecto de manera adecuada. El uso de la biblioteca pública de un nuevo barrio con pocos 

servicios públicos y mucha gente joven con niños pequeños no puede ser el mismo que una biblioteca en 

el centro de la ciudad con mucho tránsito de turistas, o en un edificio con valor patrimonial o en una zona 



36 

ESTO NO ES UNA BIBLIOTECA: SALÓN DEL BARRIO 

 

 

 

  

con gran número de emigrantes. En cada uno de estos lugares tendrá que desarrollarse un proyecto de 

biblioteca específico. La concepción del proyecto, aun cuando tenga que estar enmarcado en unos límites 

presupuestarios y de recursos humanos debe adecuarse en la medida de lo posible a las necesidades 

reales del entorno y hacer que prevalezca la idea de biblioteca y del servicio necesario frente a todo lo 

demás durante el proceso de definición del proyecto.  

Esto es más sencillo en los nuevos centros, en los que se parte de cero y hay un lienzo en blanco sobre el 

que pintar, que en un lugar en el que se ha estado desarrollando un trabajo determinado con unas 

maneras de trabajar ya definidas y con un recorrido. Aun así, no hay que descartar poder empezar en 

blanco en un lugar no tan ideal ni tan espacioso como el deseado, el concepto de proyecto de biblioteca 

debe prevalecer sobre todo lo demás para dotarlo de un sentido de conjunto.  

La difusión del proyecto y el trabajo con la comunidad para conocer sus intereses y necesidades incluso 

antes de abrir el centro y también es fundamental en la formación de esa comunidad.  Si cuando se abre 

un centro se puede ofrecer programas o dotaciones adecuadas para los usuarios se generará un interés 

mayor.  Ofrecer la biblioteca como lugar comunitario donde se puedan desarrollar actividades que tengan 

que ver con el conocimiento mutuo y el contacto entre los ciudadanos puede ser muy interesante en 

zonas con pocas dotaciones públicas tanto por ser muy pequeñas como por estar poco desarrolladas. 

Una labor fantástica en cuanto a regeneración social y comunitaria es la que ha estado llevándose a cabo 

por parte de la Red de bibliotecas de Colombia en los últimos años. En la ciudad de Medellín se apostó 

desde las administraciones por hacer una red de bibliotecas que fueran el eje de la regeneración social. 

En 2008 se creó el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) es un conjunto de bibliotecas 

públicas de la ciudad y otros entes de información, organizadas en red para operar "como centro de 

desarrollo integral y cultural, como estrategia en la consecución de una Medellín como ciudad 

intercultural e incluyente" (Alcaldía de Medellín, 2008). Dentro de esta red se abrieron los Parques 

Biblioteca, como resultado del trabajo desarrollado desde 2004 a 2007 para "elaborar un Plan sectorial 

de bibliotecas para Medellín que permita orientar, reordenar, fomentar, crear y proyectar un sistema 

integral de información y de servicios bibliográficos que soporte y acompañe los procesos de educación y 

formación de la comunidad en general" (Plan Sectorial Bibliotecas de Medellín, 2004, p. 6). Con la 

construcción de estas nueve bibliotecas en zonas de la ciudad aisladas y muy afectadas por el conflicto 

armado se han generado polos de cultura que dinamizan a las comunidades vecinales y que al estar 

conectadas en red eliminan el aislamiento que sufrían estas zonas.  

Uno de los ejes básicos de los programas que se implementan tienen que ver con la regeneración social, 

el programa Sala mi barrio que “es un espacio orientado al encuentro ciudadano, en donde se compila, 

gestiona, dispone y dinamiza la información de la comuna 16 (Belén). Esta información, generada por la 
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comunidad y terceros, tiene como propósito fortalecer el reconocimiento del territorio, dinamizar las 

identidades culturales, visibilizar los saberes locales y promover los procesos de participación ciudadana 

y comunitaria”. Dentro de este programa se ofrecen acciones como Si no fuera por la zona, que es un foro 

de debate e intercambio de ideas sobre la ciudad para fomentarla participación política y que se celebra 

bimensualmente, o el programa HiperBarrio12 en el que se realizan trabajos de periodismo ciudadano en 

línea con población joven usuaria de las bibliotecas. Se fomenta el uso de las TIC en prácticas de vigía 

patrimonial y de recuperación de memoria en las localidades. Estos trabajos llevan a esclarecer en muchos 

casos, las causas ocultas de la violencia en las comunidades y brindan un espacio para el crecimiento y 

autorrealización de los jóvenes al acercarse a sus vecinos y poder compartir sus historias de vida.  

Otro proyecto que ha sido reconocido y que ha ganado el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel 

Samper Ortega 2017 también en Colombia, es la Biblioteca Pública La Casa del Pueblo, de Inzá, Caucá. 

Hecha con autogestión y desarrollo comunitario. En 2004 la Administración apoyó el proyecto con medios 

económicos para la construcción y para garantizar un bibliotecario en horario de apertura. Esta biblioteca 

que comenzó con escuelas de formación para sus habitantes “para aportar oportunidades para seguir 

construyendo país desde la cultura” se ha convertido en “un pretexto para construir escenarios de 

encuentro y de formación”. Las nuevas generaciones se han apropiado de ese espacio formativo y 

educativo, y además de la escuela de formación y del servicio de préstamo de libros, muchos de ellos 

donados, actualmente hay escuela de música, de danza y otras actividades de ocio. Así se ha podido 

realizar lo que la comunidad reclamaba: la construcción de una “casa del pueblo”; para parte de la 

comunidad “Uno de los grandes sueños de nosotros, los Guanaqueños es dejar un legado a la comunidad 

de Guanacas para la educación de la niñez y la juventud” 

Generar relaciones de pertenencia a una comunidad no es tarea fácil, y quizá menos aún si se trabaja con 

jóvenes. Una iniciativa muy interesante en nuestro país sobre fomento de lectura, o como dicen ellos “de 

formación de lectores”, es la de los premios literarios Hache y Mandarache. Estos premios se impulsaron 

hace ya doce años desde Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y han sido merecedores 

del premio Nacional de Fomento de Lectura que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

2016. Tienen dos categorías, el Hache con jóvenes de entre 12 y 14 años y Mandarache que trabaja con 

los jóvenes de 15-30 años.  Este certamen otorga premios a obras de literatura contemporánea de autores 

españoles. Los ganadores son elegidos por los más de cinco mil jóvenes de Cartagena que participan en 

el proyecto. La Organización y planificación de los certámenes parte de un Grupo Promotor formado por 

profesores de los centros adscritos, bibliotecarios municipales y universitarios, técnicos del ayuntamiento, 

voluntarios, representantes de las asociaciones de padres…etc, Este grupo promotor es el que elije las 

                                                                 
12 https://www.periodismociudadano.com/tag/hiperbarrio/ 
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tres obras que se van a proponer para los premios. Las actividades de lectura se desarrollan durante todo 

el curso escolar formando parte de su actividad cotidiana y las obras elegidas se distribuyen desde la 

biblioteca pública de Cartagena a los centros educativos participantes. Los jóvenes que desean participar 

pueden hacerlo leyendo las obras, realizando trabajo de análisis y compartiendo la experiencia lectora en 

los comités de lectura que se organizan en más de 20 centros de educación secundaria y dos 

universidades; además, entre otras actividades planteadas se celebran encuentros con los autores en los 

que se les pregunta sobre sus obras y se comparten experiencias de lectura de sus libros.  Una vez 

finalizado el ciclo de lecturas y talleres los jóvenes participantes votan las obras elegidas a través de la 

web13 de los premios y el certamen finaliza con un gran acto de entrega de premios en el Auditorio 

Municipal El Batel de Cartagena. Desde que se lleva celebrando han pasado por estos premios más de 

setenta autores y unos treinta y seis mil lectores. Además, desde hace dos años, la comunidad de 

participantes ha cruzado el Atlántico a través de la iniciativa Orillas Mandarache en la que participan en 

los premios estudiantes de Cartagena de Indias en Colombia y Cartagena de Chile.  

Esta gran comunidad lectora que se ha formado se enfrentan a esas lecturas de un modo que transciende 

al ejercicio íntimo de leer al socializar por completo la lectura, creciendo de ese modo como lectores y 

tomando decisiones de responsabilidad y de activación de la vida pública decidiendo con su voto el 

ganador de los premios. Según nos comentaba el coordinador de los premios, Alberto Soler “Desde el 

inicio el objetivo del proyecto no es meramente cultural, sino social y de activación de la vida pública, 

nosotros pensamos que la herramienta básica de participación en la vida pública es el lenguaje, y la mejor 

manera de entrenarse en el lenguaje es la lectura”.  

Bibliotecas Singulares, Grandes Bibliotecas. 

Otro tema muy diferente son las bibliotecas especializadas o muy representativas a nivel local o estatal, 

en las que la relación con sus usuarios y su entorno se debe centrar en su excepcionalidad. Los usuarios 

suelen ser un grupo más hetereogeneo y más orientado hacia un interés concreto (Creadores, artistas, 

cinéfilos, médicos…etc.) Son grandes proyectos en los que las administraciones dedican una gran cantidad 

de recursos para establecer polos de cultura con gran repercusión pero que deben acoger proyectos de 

calidad para dotarlos de sentido.  

Uno de estos centros de referencia es la Biblioteca Vasconcelos del México D.F. Un gran espacio biblioteca 

en la ciudad de grandes dimensiones, que se ha concebido como un espacio abierto en el que estar y 

compartir, donde primen las relaciones y el compartir experiencias. Se ha concebido también como 

espacio inacabado que tiene vocación de seguir creciendo y en constante cambio. Una de las virtudes de 

                                                                 
13 Se puede consultar más información en la página www.premiomandarache.es 
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la Biblioteca Vasconcelos es la vocación de observación de lo que sucede en ella, tanto en el interior como 

en los espacios exteriores de los jardines, que también forman parte de la biblioteca y en el que suceden 

muchas de las actividades que se realizan. Daniel Goldin, su director, nos comenta en una entrevista 

concedida para la CERLALC UNESCO en 2013, 14 “lo necesario que es en la actualidad repensar la relación 

del espacio con la gente, con la producción del saber” y sigue ” La biblioteca debe ser lugar de encuentro 

con uno mismo, con otros, con acervos que posibiliten que uno sea distinto, un espacio que difiera del 

espacio urbano, del trabajo y del entorno familiar. Debe convertirse en un espacio abierto a las 

necesidades reales de los sujetos que vienen a las bibliotecas como los que no vienen pero podrían 

encontrar en ellas un nuevo espacio para satisfacerlas.”, para ello es necesario la constante observación 

de lo que sucede en la biblioteca.  

Tiene programas específicos o Microespacios como son La Biblioteca Digital, con recursos digitalizados de 

acceso gratuito y libre, Lengua de Señas, con recursos digitales para el aprendizaje de lengua de signos en 

castellano, maya y yucateca y  Violencia de Género,  un espacio web especializado que recoge tanto fondos 

como películas, documentales y libros sobre con temática de violencia de género como información sobre 

la situación de violencia en México, directorios de sitios de interés, información sobre legislación…etc.   

Una propuesta muy interesante de colaboración de la Biblioteca Vasconcelos con otras instituciones es el 

convenio de la Biblioteca con la Red de Universidades de México por el que estudiantes universitarios 

pueden realizar en la biblioteca el Servicio Social como voluntarios de varios departamentos. El servicio 

social es obligatorio para estudiante superiores como paso previo a obtener su titulación profesional y 

tiene una de duración entre 6 meses y 2 años, y es remunerado. La Universidad es la responsable de 

formar académicamente y exigir el cumplimiento de los planes y programas respectivos, dentro de los 

que debe exigirse la prestación del servicio social.  

La comunidad Ampliada- las redes de relaciones 

La relación principal de la biblioteca pública es con sus usuarios, ellos constituyen su razón de ser, pero 

también es cierto que la biblioteca debe relacionarse con múltiples organizaciones y personas de su 

entorno para poder desarrollar su proyecto y ser un espacio útil para la ciudadanía. Desde el comienzo 

del proyecto se debe definir por parte de la institución que relaciones son posibles, con quienes va a 

establecer esas redes de cooperación y en qué medida se van a realizar, si van a ser ocasionales, para 

actividades o programas concretos o si por el contrario se van a realizar colaboraciones más o menos 

permanentes.  

                                                                 
14 <https://www.youtube.com/watch?v=_NCP78Vvrwo> 
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Actualmente no se concibe una biblioteca pública que no establezca relaciones cooperativas con su 

entorno próximo, al menos con los centros escolares cercanos y para servicios de extensión bibliotecaria. 

Estas relaciones que en una fase inicial pueden surgir de manera puntual y con una relación personal e 

informal deben, si resultan enriquecedoras para la comunidad, institucionalizarse para mantener redes 

de colaboración estables con un seguimiento periódico que se pueda evaluar y con unos equipos de 

trabajo permanentes, así se integrará en el funcionamiento cotidiano de la biblioteca.    

Volviendo al trabajo de Joao de Sousa (De Sousa,2016), se habla de estos agentes de colaboración como 

Grupos De Interés. Estos grupos de interés comprenden a todos los integrantes de la comunidad que 

conforman la biblioteca, y además de a los colaboradores habituales como la comunidad escolar de la 

zona, asociaciones vecinales, servicios sociales u otros mediadores culturales que existan en la zona, 

también debe integrar a los propios bibliotecarios. Muchas veces se da por supuesta su labor y se les deja 

fuera de las redes de participación, su trabajo es primordial y deben ser también reconocido y valorado 

ya que sin su predisposición y dedicación ninguna biblioteca sería posible. También es imprescindible que 

dentro de estos grupos esté un representante de la administración pública municipal, ellos son quienes 

finalmente van a poder aportar los recursos económicos necesarios para implantar los proyectos.  

Trabajos de colaboración entre distintos actores de la comunidad se realizan en multitud de centros, un 

claro ejemplo es el trabajo de cooperación de las bibliotecas municipales con los centros escolares. Parece 

que la idea de implantar de modo masivo bibliotecas en las escuelas no es una opción viable y es desde 

la biblioteca pública desde la que se da estos servicios a los centros educativos.  

Uno de estos proyectos es el Plan Municipal de Lectura-Cooperación Bibliotecaria-La Puebla de Alfindén 

en Zaragoza. Este plan está gestionado por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén a través de la 

Biblioteca Pública Municipal e implica a los centros educativos del municipio, la biblioteca especializada 

de la Fundación Centro Humanístico C.Lisón- J.Donald, las AMPAS y el Servicio Social de Base. Este Plan se 

crea con el objetivo de conseguir un marco de cooperación y de coordinación municipal, dentro del cual 

se situarán las iniciativas de fomento de la lectura que se desarrollen dentro y fuera de estos centros. 

Otra iniciativa de cooperación y comunidad ampliada es la labor que los Premios Mandarache realizan 

con los Centros Interculturales del Menor en Cartagena. En estos centros trabajan con menores con 

dificultades con el aprendizaje bien porque no conocen el idioma adecuadamente o porque tienen 

problemas de aprendizaje de diverso tipo. La participación en el proyecto se hace a través de grupos de 

lectura en voz alta que trabajan con los libros propuestos para el premio. Se lee de manera compartida 

los libros capitulo a capitulo y se comentan y se explican entre los chavales y así van avanzando con la 

lectura, estableciéndose además redes de apoyo mutuo y de aprendizaje. Después los chavales de estos 

grupos participan en la votación de los premios como cualquier otro participante.  
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El proyecto Nosotros te Leemos, de Lorca, se realiza gracias a la colaboración entre la Concejalía del Mayor 

y la Biblioteca Municipal Pilar Barnés. Ha permitido que títulos grabados de manera gratuita por 

voluntarios permitan a los mayores de la zona tener audiolibros a su disposición y que se puedan 

descargar desde un blog.  

También se realizan iniciativas de otro tipo como el programa de fomento del empleo de la Biblioteca 

Pública de Eibar en la que se ha se realizan múltiples actividades de formación y aprendizaje para mejorar 

competencias profesionales, aprendizaje de idiomas, y talleres de empleo. Este proyecto se ideó y ha 

estado dirigido por un equipo constituido por una consultoría contratada por Lanbide (Servicio Vasco de 

Empleo), el Departamento de Desarrollo Económico, Desarrollo e Innovación del Ayuntamiento y la 

Biblioteca. 

En el Centro Penitenciario   de mujeres de Alcalá de Guadaíra se celebra de manera estable un club de 

lectura, desde el centro se solicitó a la biblioteca pública del municipio asesoramiento y apoyo con fondos 

para poner en marcha iniciativas de fomento de lectura. Este club se ha consolidado y la experiencia se 

ha ampliado realizándose encuentros con autores de títulos ofrecidos, además se ha solicitado que se 

repitiera la experiencia en otro centro penitenciario de Sevilla.  

Como se observa, las posibilidades son inmensas y las comunidades se enriquecen siempre con las 

iniciativas que amplían las capacidades y servicios que se pueden ofrecer desde la biblioteca.  

 

 

 

La importancia de la cooperación 

Muchas iniciativas de éxito se han gestado desde la colaboración institucional y empresarial con los 

actores del entorno.  Proyectos innovadores arriesgados o con una necesidad importante de fondos o de 

especialización son posibles gracias a este tipo de colaboraciones.  

Un ejemplo de esa cooperación institucional es el programa desarrollado en Colombia La Red de 

Bibliotecas, que es un portal web de apoyo a las bibliotecas públicas. Nace en 2006 como un acuerdo 

metropolitano gracias a la alianza de Empresas Públicas de Medellín, Fundación EPM, Área Metropolitana, 

Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto. Esta web no sólo conecta a las bibliotecas; además es 

un ente facilitador de los procesos culturales, académicos y de formación que en ellas se desarrollan; 

teniendo como ejes fundamentales de trabajo la inclusión digital, la promoción de la lectura y el garantizar 

el acceso al conocimiento. Cualquier biblioteca pública que fomente el uso de las TICS puede adscribirse 
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si cumple con los requisitos mínimos pedidos. Otra Red de Bibliotecas en Colombia, esta vez en la ciudad 

de Bogotá es BIBLIORED .Esta Red es una plataforma web de gestión de información y conocimiento de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que promueve la apropiación 

social de la lectura, la escritura, la investigación, la cultura y las TIC, con el fin de contribuir a la mejora de 

la calidad de vida, la inclusión, el enriquecimiento del capital humano, social y cultural, así como el 

ejercicio de la ciudadanía activa de todos los habitantes de la ciudad, priorizando acciones con las 

poblaciones en situación de desventaja y/o condición de vulnerabilidad. 

Además de este tipo de proyectos también existen otras posibilidades de cooperación e incluso de 

fomento de la investigación y el conocimiento como es el programa de Pasantías en Bibliotecas Públicas, 

del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Tiene como objetivo enriquecer y apoyar 

la gestión de las bibliotecas públicas a través de la participación de estudiantes universitarios para que, 

desde una mirada interdisciplinaria, contribuyan a mejorar la gestión y el rol de la biblioteca en su 

comunidad y al mismo tiempo complementen su formación a través del trabajo de campo. Este programa 

promueve la interdisciplinariedad, la investigación y la construcción colectiva de conocimiento y prácticas 

que enriquecen los acervos de las bibliotecas públicas y sus proyectos sociales y culturales. Según se indica 

en sus bases de convocatoria “Los interesados en la convocatoria deberán formular los proyectos 

teniendo como eje dos líneas temáticas: la recuperación y difusión de memorias y saberes locales, la 

promoción de lectura y escritura con un grupo poblacional en particular, promoción de la ciencia y la 

tecnología y cultura y paz. Durante el proceso se deberán integrar, utilizar o generar colectivamente 

contenidos, herramientas y/o plataformas digitales como materiales de lectura en formato digital, blogs, 

páginas web, canales de video o de radio digital, mapeos digitales, entre otras. “. El programa se llevará a 

cabo en veinte bibliotecas públicas rurales, indígenas y afrocolombianas adscritas a la Red Nacional de 

Bibliotecas.   

En la biblioteca UBIK de Donosti, como biblioteca del Centro de Cultura Tabakalera esas sinergias se 

producen de manera continua; de hecho, el proyecto cultural de Tabakalera tiene un programa específico 

de Mediación del que la biblioteca forma parte.  La UBIK es una biblioteca de Creación, especializada en 

Arte Contemporáneo y es la biblioteca de referencia del Centro Cultural, además comparte instalaciones 

con el Festival de Cine de Donosti ente otras instituciones, del que es conservadora de su archivo de cine 

experimental, que ofrece a sus usuarios. Realiza programas de acogimiento de experimentación artística 

con residencias de creadores, colabora con la comunidad educativa…etc, para ellos parece ser que no 

entienden un funcionamiento de la biblioteca que no sea de ese modo, la mediación atraviesa todo lo que 

allí se hace. 
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2.2 BIBLIOTECAS POR EL MUNDO 

ESPACIOS DE CREACIÓN Y DE SABERES COMPARTIDOS 

La biblioteca no debe perder la función de posibilitar los medios materiales culturales que faciliten el 

conocimiento y la creación. Tradicionalmente la lectura y los libros en papel eran la herramienta 

fundamental para acceder a la información y a través de ellos alcanzar conocimiento, conseguir 

expresarnos, crear. Actualmente hay múltiples maneras de acceder a la información, distintas 

herramientas de aprendizaje y múltiples expresiones culturales y de ocio, que deben tener cabida en la 

biblioteca, que debe estar a la par, y si me apuras por delante, de las necesidades culturales de los 

ciudadanos para poder ofrecer lo que es innovador y enriquece.  

Una de estas iniciativas es el proyecto BNELab de la Biblioteca Nacional en España está llevando a cabo y 

que tiene programas como Libros Interactivos, cuyos libros están creados con una herramienta que 

permite añadir información contextual y contenidos multimedia a obras y colecciones digitales. Esta 

herramienta se ofrece desde la biblioteca a asociaciones y grupos de interés o de investigación. Otro es 

el BNEchef en el que reconocidos chefs e investigadores han recuperado recetas antiguas que están 

recogidas en libros del archivo de la biblioteca.  

Como vemos, las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades que las grandes instituciones recogen para 

ofrecer nuevos modos de acceder a sus fondos y poner el conocimiento recogido en ellos al alcance de 

todos de una manera fácil. Aunque disponiendo de grandes recursos se pueden llevar a cabo grandes 

proyectos, muchas veces no es necesario disponer de ellos para conseguir grandes logros y recuperar 

saberes o habilidades que se pueden compartir de una manera sencilla.  

En nuestro país, iniciativas como Nosotras Mismas, de la Biblioteca P. Municipal Alfonso Grosso de 

Valencina de la Concepción (Sevilla), en el que de manera habitual se celebra un encuentro entre mujeres 

en el que se comparten experiencias de vida y saberes prácticos o se realizan debates en relación a 

películas que visionan en la biblioteca, sobre todo relacionadas con temas de mujer y sociedad, o la 

actividad Palabra de Mujeres en la que una de las participantes que es autora de varios libros poéticos 

propone poemas escritos por mujeres que comparte y sobre los que se debate.  

 Otra iniciativa de interés es el programa de Bibliotecas Interculturales de la Junta de Andalucía de 

fomento de la diversidad cultural. Son una red de 37 bibliotecas con secciones especializadas en fondos 

en lenguas extranjeras y actividades que fomentan el conocimiento de otras lenguas y culturas para el 

respeto y la convivencia. Tanto para las poblaciones de origen que habitan en Andalucía como para los 

habitantes autóctonos. Realizan clubes de lectura, foros y debates.  



44 

ESTO NO ES UNA BIBLIOTECA: SALÓN DEL BARRIO 

 

 

 

  

Además de este tipo de proyectos que son programas que se desarrollan en bibliotecas tradicionales está 

surgiendo un nuevo tipo de Biblioteca entendida como centros la creación y el aprendizaje a través de la 

experimentación debe ser su motor. Centros como la biblioteca UBIK de Donosti se definen de inicio como 

centro de Creación y Arte, su lema es “Aprender, crear y disfrutar” y toda su actividad va dirigida a todo 

tipo de público tanto investigadores y especialistas como a cualquier ciudadano que tenga interés por 

aprender sobre las materias que se ofrecen ya que aparte de la posibilidad de utilizar los recursos de la 

biblioteca disponen de mediadores especializados que acompañan en el aprendizaje. Son los Rincones 

donde se pueden adquirir conocimientos de diseño de video juegos, impresión en 3D, autoedición de 

libros, autoedición de video, música, juegos de mesa tradicionales…etc.  

Dentro del programa del centro de cultura, TABAKALERA, lleva a cabo además, los HIRIKILABS. Son 

laboratorios ciudadanos entre los que desarrollan como actividad los HorKonpon que son talleres un 

abiertos cuyo propósito es aprender en grupo a la reparación y reutilización de herramientas que 

utilizamos en la vida cotidiana. Estos talleres no se desarrollan dentro del programa de la biblioteca, pero 

tanto biblioteca como laboratorios son dos conceptos que han estado incluidos en la definición original 

del Centro de Cultura.  

Por muchas bibliotecas se están poniendo en marcha este tipo de iniciativas de recuperación de saberes 

prácticos y del aprendizaje en grupo (do it together), otras iniciativas de este tipo son la iniciativa creada 

holandesa que ya traspasa fronteras, Repair Café.  

De hecho hay centros que se han creado o adaptado completamente hacia este modelo de biblioteca, 

conocido como Makerspaces, o BiblioLabs o Bibliospaces fomentan sobre todo el acceso al conocimiento 

de una manera práctica, siguiendo en cierto modo la filosofía del “Do it Yourself”. Ofrecen espacios de 

creación y talleres en los que adquirir habilidades y aprender a utilizar tecnologías novedosas o a 

recuperar saberes perdidos, apoyadas muchas veces en los fondos de la biblioteca y generando a través 

de la práctica, nuevos contenidos que enriquezcan su archivo. Existen múltiples centros en los que se 

están incorporando estos espacios bien en actividades concretas o bien desde la concepción del espacio 

atravesando cada una de sus actividades como sucede en la UBIK.  

En las Mediatecas de Alcobendas, en Madrid, se lleva a cabo el programa Talento Local que tiene como 

objetivo “Ser cauce de expresión para el talento, es decir para la creatividad y la innovación en la ciudad”. 

En esta localidad se decidió crear una red de mediatecas que englobaban los servicios de biblioteca, 

medios audiovisuales y fonoteca, al creer que el futuro de las bibliotecas públicas se debe orientar hacia 

la integración completa de las TICS en su funcionamiento cotidiano. 
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Fuera de nuestro país, este modo de entender las bibliotecas está teniendo gran calado en las bibliotecas 

de Estados Unidos, muchas de ellas ligadas a las universidades y del Norte de Europa. 

En Suecia, la biblioteca de Vaggeryd fue una de las primeras bibliotecas en poner en marcha un 

makerspace. Está concebida como de un espacio de reunión, donde las personas pueden interactuar y 

trabajar en diferentes proyectos innovadores y / o creativos. Las actividades que se ofrecen están dirigidas 

a todos los públicos, pero se organizan muchas actividades para los niños desde el jardín de infancia hasta 

la universidad y algunas actividades son solo para niñas. Los equipos para los proyectos creativos pueden 

ser impresoras 3D, talleres de tecnología con Arduino, Makey makeys, Scratch, Doodle 3D, máquinas de 

coser...etc. Esta biblioteca trabaja en colaboración con empresas locales, escuelas, universidades, 

complejos, etc.  

Estos lugares, además de las tecnologías y los medios materiales necesarios para realizar las actividades 

planificadas requieren de un perfil humano de profesionales especializados, que medien en el aprendizaje 

de cada una de las tecnologías y que en muchos casos no es el de bibliotecario tradicional. 

LA ORALIDAD 

La tradición oral, durante gran tiempo desplazada y hasta menospreciada por la tradición escrita, parece 

estar pidiendo paso en la actualidad, aún más cuando lo inmediato gobierna nuestras vidas y cada vez son 

más difusos los formatos en los que nos comunicamos. Lo escrito y lo hablado, al igual que la lectura y la 

escritura, son prácticas en constante confluencia y que se dan continuamente de manera conjunta; 

conversamos por watsapp, con mensajes de texto y de voz simultáneamente, o incluso hacemos 

prevalecer la voz cuando se necesita enviar un mensaje rápido, o cuando necesitamos que nuestra voz se 

reconozca y reconocer la voz del otro.   

Esta prevalencia de lo escrito como lo perdurable, lo que se puede guardar frente a lo hablado, pensado 

como volátil, no ha sido siempre así, ni en todas las culturas, ni en todas las épocas en la Cultura 

Occidental. Durante La Ilustración se vivió un momento de gran importancia para la imposición de la 

cultura escritura frente a otras tradiciones de transmisión cultural. El Historiador Roger Chartier, en una 

conferencia ofrecida en las Jornadas sobre Salones Galantes que celebró la Fundación Juan March en 

201615, nos habla de ello y nos cuenta como intelectuales de la talla de Dominique Garat pensaban de 

forma diferente “ Garat creía que una los siglos estarían mucho mejor retratados a través de la historia 

de sus conversaciones que de sus literaturas, pues decía que son pocos los que escriben y muchos los que 

conversan. Es demasiado común que los escritores se imiten y copien incluso a muchos años de distancia, 

                                                                 
15 <https://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22815> 
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pero no es nada raro que nos veamos felizmente obligados a hablar como sentimos y pensamos por 

nosotros mismos.” 

Aunque finalmente el pensamiento de Garat y de sus coetáneos, que creían que el verdadero valor del 

intelectual estaba en su dominio del discurso público, no fue el que marcó las pautas de cómo se 

transmitiría la cultura en occidente hasta la actualidad, cierto es, que todos tenemos derecho a la 

expresión de nuestro pensamiento y experiencias. La oralidad atiende a un derecho básico de los 

ciudadanos y no existe ninguna otra institución como la biblioteca que pueda ofrecer a la ciudadanía las 

herramientas para adquirir el conocimiento y la cultura necesaria que desarrolle tanto su identidad 

personal como su discurso público. La biblioteca además debe promover los medios para que este 

aprendizaje sea posible y, sabido es por todos, que todas las habilidades prácticas se adquieren mediante 

el entrenamiento. No hay otro modo de aprender a hablar que hablando y compartiendo nuestro modo 

de pensar con otros. La biblioteca debe ser el lugar donde todo ello sea posible.  

Dentro de este resurgir de la tradición oral han aparecido nuevos proyectos en las bibliotecas relacionados 

con compartir las experiencias, los saberes, los relatos de vida. Una de estas iniciativas es The Human 

Library.org. Esta Iniciativa tuvo su origen en el año 2000 en Dinamarca y parte de la asociación juvenil 

danesa Stop the Violence que trabaja para frenar la violencia, en especial la basada en estereotipos y en 

el desconocimiento del “otro”; su lema es “No juzgues a un libro por su portada”. La idea de la que parte 

la iniciativa es fomentar el conocimiento mutuo a través de la conversación y del relato de historias de 

vida, para evitar la violencia. Estos libros humanos tienen títulos como Refugiado, Poliamoroso, Parado o 

Sin hogar y nos cuentan en primera persona las experiencias vitales que hay detrás de estas etiquetas. 

Las bibliotecas que quieran acogerse a esta iniciativa pueden organizar eventos para celebrar esta acción 

en múltiples bibliotecas adscribiéndose como organizadores. En esos eventos acuden libros humanos que 

se pueden “tomar en préstamo” y que podemos leer, y lo mejor de todo, conversar con ellos sobre esas 

experiencias; las personas así se convierten en acervo y de manera generosa nos regalan su historia vital. 

Como parte de la Biblioteca Humana, en el Centro Cultural de España en Montevideo, una vez al mes se 

celebra una biblioteca humana con diversas temáticas; una de ellas fue la que se celebró en el 14 

Encuentro Feminista que se celebró en Noviembre de 2017, en el que diferentes representantes de 

colectivos feministas y escritoras fueron libros y después de una breve presentación sobre su activismo y 

pensamiento eran “tomadas en préstamo” por los presentes en el encuentro y mantuvieron con ellas una 

conversación. O la celebrada en el mismo centro sobre Voluntariado o Mayores. Otro de estos eventos se 

realizó en los jardines de la Biblioteca Vasconcelos, dentro de la semana por la igualdad de género que 

celebró la Vasconcelos en conjunto con la Embajada de Suecia en Méjico en 2014.  
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Para organizar una biblioteca humana no se necesitan grandes recursos, sólo ganas de compartir 

experiencias y libros, lo más diversos posibles. 

Otra iniciativa interesante es el One Comunity Reads, es un programa que se está llevando a cabo en 

Estados Unidos y en el que colaboran El City Club of Cliveland, la Playhouse Square y nueve bibliotecas 

públicas de Cliveland, con el fin de crear experiencias de lectura compartida y debates que sean de interés 

para los ciudadanos. La red de Bibliotecas invita a la comunidad a la lectura de un libro de un autor de 

primer orden y de temática social, sobre el que se celebran debates públicos y un encuentro con el autor 

para hablar sobre el libro y los temas que tratan, tales como igualdad económica, pobreza, inseguridad, 

vivienda…etc . 

En la biblioteca pública de Las Conchas, se está desarrollando el programa Dejarse hablar con debates 

públicos sobre temas de actualidad casi semanalmente de manera que el intercambio de opinión forma 

ya parte de la cotidianeidad de la biblioteca.   

Es muy interesante también incluir en la oralidad otro tipo de expresiones de corte más artístico, como la 

poesía. En la biblioteca Cubit de Zaragoza, se celebra el evento Altercado Slam. Un slam es una 

competición poética a dos rondas en la que sus participantes recitan versos de creación propia y un jurado 

compuesto por miembros del público los puntúa. El concurso tiene tres normas: “que los textos 

presentados sean propios, que en cada ronda se recite un único poema que no supere los tres minutos, y 

que no se haga uso de disfraces, accesorios, ni música”.  Este evento desde hace dos años se celebra en 

Biblioteca Cubit para Jóvenes en Zaragoza, situada en la antigua Azucarera, aunque se lleva celebrando 

en la ciudad, de la mano de las iniciativas artísticas Altercado Poético y Noches de Poemia desde hace 

tiempo, para promover entre los jóvenes la poesía.  

Lo oral y las experiencias compartidas reclaman su espacio en la biblioteca como una vía más de acceder 

a la cultura y al conocimiento. 

LA MEMORIA (y el lugar donde se guarda) 

Desde su concepción original La Biblioteca ha sido pensada como la guardiana del acervo de la cultura de 

los pueblos, el lugar donde encontrar a los pensadores y las obras escritas más relevantes de cada cultura, 

pero como hemos podido ver, el acervo, lo que atesoramos, va mucho más allá del tradicional archivo 

documental de joyas incunables y textos canónicos. Existen tradiciones orales que se transmiten de 

generación en generación, saberes prácticos, obras cantadas y hasta experiencias vitales individuales y 

colectivas que pueden ser parte de la tradición cultural de un pueblo. En nuestros días además contamos 

con múltiples formas de expresión artística y de creación de pensamiento (literatura, escritura, artes 
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visuales y performativas, procesos de creación de conocimiento) mucho más dinámicos y que requieren 

otros modelos de archivo.  

Afortunadamente las tecnologías actuales nos permiten almacenar mediante múltiples dispositivos todo 

este nuevo conocimiento y esas otras formas de hacer cultura, con lo que no debe extrañarnos que 

además de los archivos tradicionales se necesiten nuevos archivos visuales o sonoros para nuevas formas 

de memoria, uno de los mayores es la Digital Public Library of América,16 Archivo que cuenta con más de 

21,455,123 imágenes, textos, videos, y también sonidos de todos los Estados Unidos.  

Otra de estas nuevas memorias sonoras es la que se está realizando en la Ciudad de Medellín, mediante 

el proyecto Ciudad Parlante. Este proyecto surgió por la intención de buscar modos de generar 

conocimiento a través de las nuevas tecnologías, aplicándolas de manera humana. Se hizo una 

investigación colaborando la Red de Bibliotecas con el Colectivo UN/LOQUER-CASA TRES PATIOS que usa 

herramientas libres para creación y difusión de conocimientos. Se hicieron varios laboratorios y uno de 

los resultados de esta investigación fue Una Ciudad Parlante “una ciudad que habla, que respira, que 

escucha y susurra”. Es la emisora del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en la cual participan 

todas las bibliotecas como una sola. En la web de la emisora se pueden encontrar cuentos, radionovelas, 

efemérides literarias y además paisajes sonoros de la ciudad que son melodías urbanas recogidas desde 

distintas localizaciones y que directamente evocan a los habitantes de Medellín recuerdos de los sonidos 

de sus lugares. 

En la Bibioteca Pública Carlos E. Restrepo, de Bogotá, adscrita a BibloRed de Bogotá se celebra Biblioteca 

y Memoria, en el que cada jueves, mediadores, funcionarios, jóvenes y mayores se congregan para 

compartir experiencias, vivencias y diferentes opiniones que conforman la memoria comunitaria. Así han 

nacido programas como Letras al Margen dedicado a la divulgación literaria o La tertulia del Jueves 

dedicado a la cultura y memoria local.  

Otros proyectos de los que hemos hablado con anterioridad y que recogen esta riqueza cultural es la 

Biblioteca Humana, Story-Corps, o Memoria de Los Barrios que se realiza en Madrid, o la Memoria de las 

Actividades de la Vasconcelos, El archivo de cine experimental y de contenido propio en la UBIK…etc. 

Aunque estemos en la era de lo líquido, la necesidad de conservar nuestro conocimiento sigue siendo un 

gran reto. La posibilidad que ofrece la digitalización y la transformación de los archivos en inmateriales, 

no es capaz de “contener” la sensación de no ser capaces de abarcar todos el códex que generamos. 

                                                                 
16 <https://dp.la/> 
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Almacenar y conservar, de la manera que sea, sigue siendo una tarea ingente y fundamental para las 

bibliotecas que dedican infinitud de recursos y dedicación al archivo y catalogación del conocimiento.  

TICS 

Las nuevas tecnologías atraviesan nuestra vida y por tanto la de todos los espacios privados y públicos, 

como es el de la biblioteca. Su uso, tanto por los profesionales como por los usuarios está asumido 

plenamente y constituye un reto encontrar las maneras viables y posibles de incorporarlos a la Biblioteca 

Pública como medios de acceder y crear cultura y conocimiento.  

Digitalización de archivos.  

Actualmente los contenidos de los libros y otros textos se pueden recopilar de manera digital, incluso hay 

publicaciones que sólo han existido de esta manera, esto provoca que por una parte tengamos le 

posibilidad de conservar en un espacio virtual gran cantidad de documentos y textos que de otro modo 

sería inviable su compilación, pero también surgen así nuevas bibliotecas de contenido exclusivamente 

digital. Nuevas bibliotecas digitales hay muchas, algunas de carácter colaborativo, como es la Wikipedia, 

y otras wikys menos afamadas; todas ellas son sitios web, cuyas entradas pueden ser editadas 

directamente desde el navegador, donde los mismos usuarios crean, modifican o eliminan contenidos 

que, generalmente, comparten.  

Una de estas experiencias de generar y compartir contenidos se lleva realizando desde 2013 en la 

Biblioteca Pública de Okland, California, donde voluntarios en colaboración con los bibliotecarios del 

centro hacen eventos semanales para preservar ediciones de manuscritos y también para trabajar en 

colecciones especiales, realizar ediciones en la propia sala de archivos, realizar investigaciones originales 

y publicarlas directamente en la wiki. Los contenidos producidos son sobre temas de interés para la 

comunidad o de cultura e historia local. En esta wiky hay actualmente más de trescientas entradas sobre 

historia de Ockland, quinientas entradas sobre personajes históricos o noventa entradas sobre edificios 

históricos de la ciudad. Estas acciones se están repitiendo en otras bibliotecas públicas en el país como la 

biblioteca Prelinger Library de San Francisco, California. 

La cantidad de contenido que se publica crece de este modo de manera exponencial, revistas digitales, 

libros digitalizados, blogs, autoediciones de libros, fancines, folletos, publicaciones on-line de varios 

autores repartidos por el globo….etc. Somos cada vez más conscientes de que jamás seremos capaces de 

almacenar todo lo publicado, ¿cómo abarcar lo inmenso?, pero seguimos sintiendo la necesidad de 

recoger y conservar el conocimiento. Creíamos que con la desmaterialización de los libros se nos pasaría 

la necesidad de conservar y almacenar, pero hasta Google pretende crear la biblioteca absoluta, cuando 

es imposible abarcar en un solo espacio todo el conocimiento, en constante crecimiento. 
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Otras bibliotecas digitales como la BiblioTech: Bexar County's All-Digital Public Library, de San Antonio, 

Texas, Los fondos de la biblioteca son todos digitales, no hay un lugar físico para ellos, pero ofrece servicio 

de préstamo de sus ordenadores y equipos para poder visualizar los contenidos de la biblioteca y tienen 

varios corners donde poder llegar hasta los usuarios. En estos “puntos de servicio” ofrecen también a los 

usuarios formación para el uso de los recursos de la biblioteca, tanto online como presencial 

acompañados de un mediador.  

Nuevos tipos de bibliotecas inmateriales van surgiendo a lo largo y ancho del planeta con el fin de 

posibilitar el acceso de manera “inmediata” a sus contenidos y al conocimiento, a la mayor cantidad de 

personas sin las limitaciones que el espacio físico marca. 

Difusión De contenidos 

Una de las herramientas más poderosas que actualmente se tiene para la difusión de los proyectos en la 

biblioteca, con gran poder de visualización y de ofecer de manera inmediata un feedback de los usuarios, 

son las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram..etc) y canales de youtube. 

Bibliotecas como la Vasconcelos, La Biblioteca Piloto de Medellín y otras en nuestro país como la 

biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid o la de la UPM; o bibliotecas públicas como la biblioteca 

Miquel Martí y Pol en San Joan D’espí en Barcelona utilizan Instagram de manera activa para difundir 

contenidos y eventos, según nos cuenta Paul Tarín (Tarín, 2016) 17en un artículo en el Blog INFOTECARIOS. 

Los Blogs de profesionales bibliotecarios con artículos sobre, eventos, novedades nuevas metodologías, 

opinión y todo tipo de información relativa a bibliotecas son muy utilizados y constituyen también una 

herramienta para compartir conocimientos y conocer las opiniones de los compañeros de profesión y 

además están avalados por organizaciones como las universidades de Biblioteconomía y Documentación, 

o el FESABID entre otros. No hay que olvidar, que el trabajo en red y la formación y el conocimiento 

también es una necesidad por parte de los profesionales que además de dar un servicio a los usuarios 

necesitan de la actualización de los conocimientos profesionales en un mundo en constante cambio. 

El vídeo es otra vía muy utilizada para presentación o fomento de proyectos en marcha, un ejemplo es el 

Premio A Corto Di Libri apoyado por la IFLA y que surge de una iniciativa de la red de bibliotecas italianas. 

Es un premio de películas de corta duración con temática sobre bibliotecas o proyectos en bibliotecas 

públicas, con un canal propio de youtube, A corto di Libri, en el que se incluyen los vídeos de proyectos 

que se presentan al premio. 

                                                                 
17  “Las 10 cuentas en Instagram de bibliotecas que debes seguir”. En Infotecarios (Tarín, Paul) 3 de junio 2016. 

<http://www.infotecarios.com/cuentasinstagram/> 
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 Pero esta forma de comunicación también se utiliza a otra escala por los propios centros, grandes y 

pequeños. La biblioteca Louse Michele de París es una biblioteca de proximidad en el Distrito 20 parisino 

cuyo personal de biblioteca utiliza la animación y el vídeo como modo de promoción de sus actividades 

de cultura Tienen un canal propio en el que sus personajes Louise & Michele nos cuentan los eventos y 

acciones que se van a desarrollar en ella. Esta herramienta de promoción y animación a la lectura y a vivir 

las letras en primera persona les permite además mostrar a cualquiera cómo se desarrollan esas 

actividades en el espacio biblioteca.  

Generar contenidos / aprender con TICS 

Además del uso profesional de estas tecnologías, la biblioteca pública debe alfabetizar 

informacionalmente a sus usuarios, ofreciendo los nuevos formatos de lectura a través de todos los 

dispositivos posibles y promoviendo el aprendizaje de estos nuevos dispositivos. Las bibliotecas están 

incorporando a las actividades habituales de fomento de lectura y conocimiento acciones y prácticas 

posibles gracias a las nuevas tecnologías, o al menos con nuevas posibilidades que éstas ofrecen y que 

resultan muy atractivas. 

El uso del juego para el aprendizaje práctico siempre ha sido una herramienta fundamental, aprender a 

través de la experiencia, el descubrimiento y el disfrute quizá sea la mejor manera de hacerlo a lo largo 

de la vida, más aún si son niños o jóvenes quienes lo hacen. El juego y las técnicas de diseño de juego nos 

muestran vías de aprendizaje útiles para cualquier situación en la vida diaria.  Las Tics nos posibilitan en 

este campo nuevas vías de aprendizaje que van más allá del juego. Ana Ordás, especialista en gamificación 

de bibliotecas, nos cuenta cómo la gamificación, más que un juego en sí misma, “aplica elementos y 

técnicas del diseño de juegos en actividades reales para motivar a las personas a comportarse de una 

determinada manera dependiendo de si nuestros objetivos son fidelizar a los usuarios o mejorar la 

percepción de la biblioteca, fomentar el uso de la colección, compartir y participar en actividades, mejorar 

los procesos internos, entre otras acciones” 18 . Con la gamificación podemos crear contenidos de 

descubrimiento de títulos y autores que se quieran promover, hacer recorridos que sirvan para que los 

usuarios conozcan la biblioteca visitando todas sus instalaciones o dando mayor “reconocimiento” si se 

llega a un mínimo número de lecturas al año o si se utilizan más servicios de la biblioteca.  

Un ejemplo es el programa Los Libros Perdidos. Este proyecto surgió de una iniciativa en el Instituto 

Goethe y participan siete bibliotecas de Ciudad de México, la Biblioteca de México, la del Goethe-Institut, 

la de la Casa de Francia, la Benjamin Franklin, la IBBY-México, la del Faro de Oriente y la Biblioteca 

Vasconcelos, en donde se celebró por primera vez la acción. Es un proyecto de gamificación que se puede 

                                                                 
18 <https://anaordas.com/2016/03/21/diferencia-entre-juegos-y-gamificacion/> 
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“jugar” en las bibliotecas que participan a través de una aplicación a la que se accede con un código QR. 

El Argumento es una historia de misterio “Esto empezó a notarse en la Biblioteca Vasconcelos. Ahí, los 

bibliotecarios vieron, por las noches, a un espíritu sombrío que visitaba los estantes, donde después 

aparecían libros enfermos. Se trataba de una figura alargada, Le llamaron "La Parca". los bibliotecarios 

decidieron reunirse para tomar cartas en el asunto. A partir de entonces, han decidido trabajar juntos. Se 

convirtieron en "Guardianes de los libros", combatientes contra La Parca y Los Conspiradores para lograr 

vencerla van a necesitar de todo el apoyo que pueden recibir.” ¿Estás listo para aceptar el reto, junto con 

los Guardianes de los libros y con los dos espíritus, de encontrar el secreto de la enfermedad de los libros 

y para terminar con la Parca?”…y así comienza el juego. Con este método fomentan el uso y 

descubrimiento de las bibliotecas donde se realiza, se disfruta de los libros afectados y se establecen 

nuevos modos de relación con los bibliotecarios “Guardianes de los libros”. 

Otro nuevo modo de aprender a través del juego es con los video juegos. Esta nueva vía de experiencia 

permite individual o colectivamente experimentar de una manera envolvente realidades imaginadas, o 

simular la realidad en un entorno controlado, también nos ofrece una nueva vía de creatividad y 

aprendizaje. Al igual que otros juegos tradicionales se ofrece cada vez más en las bibliotecas, ya sea como 

préstamo, o como en la UBIK, a diseñar nuestros propios juegos con la ayuda de mediadores 

especializados. No hay que olvidar a demás que los videojuegos se han convertido en un modo de ocio 

masivo, especialmente para los jóvenes y que va mucho más allá de la experiencia individual y se mezcla 

de modo hipertextual con otros formatos como las redes sociales o los libros.  

Otro centro que trabaja con video juegos es la Mediateca Mediateka BBK de Azkuna Zentroa, que 

desarrolla, en el marco del Festival Internacional del Videojuego Independiente AzPlay, el proyecto 

Videojuegos y Educación. Esta acción, en la que ya han participado más de 800 alumnos de los centros 

educativos de la ciudad, ha centrado su actividad en el acercamiento y empoderamiento de la cultura del 

videojuego entre la población con diversidad funcional de Bilbao y su área metropolitana. 

Existen también programas concretos elaborados a través de otras tecnologías como la radio y el video. 

Proyectos como Una ciudad Parlante, Hiperbarrio en Medellín o el programa Libros y Radio de Bogotá en 

el que usuarios realizan podcast sobre fomento de lectura, recomendaciones de libros y el trabajo de las 

bibliotecas y que se emite en la emisora digital Teusariadio. En España los BNLabs de la biblioteca 

Nacional…etc. 

Las bibliotecas, en su objetivo de fomentar el acceso a nuevas vías de conocimiento, son un lugar perfecto 

para poder ofrecer tecnologías de las que no se puede disponer en los hogares bien por su coste o bien 

por sus dimensiones o por su falta de disponibilidad. Igual que las bibliotecas fueron espacios donde poder 

aprender a utilizar el ordenador o internet, deben conservar ese carácter innovador y adaptarse para 
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poder ofrecer las nuevas tecnologías o nuevos modos de uso, que faciliten el acceso a la información y 

conocimiento. Así, no es extraño que haya bibliotecas que dejen en préstamo cámaras de video, equipos 

de música, de edición de video, el uso de impresoras 3D o dispongan de talleres de autoedición de libros, 

son los llamados makerspaces de los que hemos hablado con anterioridad.  

SOSTENIBILIDAD 

Las bibliotecas públicas, como institución que fomenta el acceso al conocimiento a todos los ciudadanos 

de manera inclusiva y a lo largo de la vida, eliminando las posibles limitaciones que debido a las 

condiciones económicas y otras deficiencias se pueda producir, es una herramienta maravillosa para 

promover el desarrollo sostenible en nuestras sociedades. Este propósito es el que ha apoyado y 

fomentado la IFLA en su colaboración con Naciones Unidas para la elaboración de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible.  Entre los diecisiete objetivos que marca la Agenda, se encuentran los siguientes: 

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos; Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; asegurar 

el acceso al agua y a la energía para todos y su gestión de una manera responsable; reducir la desigualdad 

entre y dentro de todos los países; garantizar patrones de consumo y producción sostenibles; garantizar 

el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la 

legislación nacional y los acuerdos internacionales…entre otros. Este último objetivo incluye a la biblioteca 

como institución imprescindible para alcanzar el conjunto de objetivos, La Biblioteca Pública debe aceptar 

la responsabilidad que esto conlleva e incluir en todos sus proyectos el concepto de la sostenibilidad.  

Un proyecto que destaca por su carácter inclusivo es el Plan de Gestión Digital de las Bibliotecas de 

Huesca.  Este programa desde su inicio se concibió como parte de una actuación de regeneración urbana 

del barrio de Urban, que es una zona con gran cantidad de población mayor, inmigrante y con pocos 

recursos económicos y alta tasa de paro. Se trata de un proyecto de formación en nuevas tecnologías y 

para llevarlo a cabo se planificó un itinerario con acciones formativas, medidas de seguimiento y de 

acompañamiento para conseguir llevas las TICS a zonas más desfavorecidas. Este Plan Especial surge 

desde el Ayuntamiento de Huesca y tiene como objetivo la puesta en marcha de estrategias innovadoras 

de regeneración urbana que, mediante un enfoque integrado que contemple aspectos sociales, 

económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo urbano sostenible. En el Plan global se 

contemplaba actuar en las infraestructuras de conectividad y mejora de los espacios públicos de acceso a 

Internet dispuestos en bibliotecas y otros centros. De aquí surgió el plantear un plan formativo para los 

habitantes de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, mejorando las competencias digitales y 

favoreciendo el acceso a la información y a los servicios digitales. 
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El planteamiento envolvente del Plan es muy importante porque incluye a la cultura y la lectura (El acceso 

a la información) como necesario y fundamental para conseguir una regeneración urbana real de la zona.  

Otros proyectos que unen prácticas de cuidados con el medioambiente y beneficio social es el proyecto 

que se llevó a cabo en la Biblioteca Pública de Kankuaka en Colombia y en el que niños grababan vídeos 

sobre temas medioambientales para proteger el ecosistema donde viven. Este programa empodera a los 

niños para que tomen la palabra y debatan y realicen entrevistas, hagan videos y utilicen otras tecnologías 

para generar contenidos sobre temas referentes a la cultura local y a la protección de su entorno natural 

y modo de vida Se ha creado también la web Atanquez.com en la que cuelgan los contenidos generados 

y noticias sobre el proyecto.   

O el proyecto de la Biblioteca Regional Peyo Ravorov en Bulgaria en el que se ha desarrollado una 

campaña para enseñar a los niños y chavales a reciclar y a cambiar su relación con la “basura”. El programa 

permite a los niños participantes que depositen plásticos utilizados a recopilar material que se puede 

utilizar después para impresiones en 3D que se realizan en la misma biblioteca. Durante este proceso se 

les aporta información sobre la composición de los plásticos y su huella ecológica, se les enseña a utilizar 

la impresora 3D y las aplicaciones que puede tener el plástico reutilizado en la impresión 3D y se les 

enseña a diseñar dispositivos que mejoren su relación con el medioambiente, como un modelo de turbina 

para generar electricidad.  

El aprendizaje del aprovechamiento de recursos y conocer las consecuencias de la generación de residuos 

de una forma desmedida, es un pilar básico para poder ejercer un consumo responsable. 

Otro proyecto de recuperación de objetos, en este caso libros, es el que desarrolla la Asociación 

Naturbana, en Madrid, llamado Proyecto Salvalibros. Esta experiencia comenzó con libros recuperados 

en el punto limpio de Chamartín en Madrid y actualmente la gran mayoría son los que directamente 

donan los vecinos para el proyecto. Los libros se catalogan y recuperan y con ellos se montan pequeñas 

bibliotecas en las salas de espera de pediatría de varios Centros de Salud de Madrid. Estos puestos de 

lectura son provisionados de libros por la asociación y gestionados directamente por el personal del 

centro de salud. Los libros también se dan en préstamo de manera libre, tanto padres como niños pueden 

disponer de lectura mientras se espera en las salas antes de entrar a consulta o llevársela fuera del centro 

de salud.  
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Además del reciclaje y la recirculación de objetos, otras actividades muy relacionadas con la 

sostenibilidad, el cuidado de lo que producimos y de lo que nos alimentamos, son las relacionadas con 

huertas que se realizan en varios centros. Bibliorto es una actividad que se ha desarrollado en la ciudad 

de Florencia de creación de un huerto biológico en la Biblioteca Nova Isotolo de la ciudad. Este proyecto 

cuenta con el apoyo de la Slow Food Firence y tiene un programa educativo permanente en horticultura 

y que pretende profundizar en el conocimiento de la producción de alimentos y en la conciencia 

alimentaria y el consumo responsable y colaborativo.  

Incluir la Sostenibilidad en el hacer cotidiano de la biblioteca es una labor fundamental para el desarrollo 

coherente de nuestras comunidades.  

EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA 

Muchas bibliotecas incorporan entre sus actividades iniciativas de extensión bibliotecaria para garantizar 

el acceso a la lectura, la información y la lectura en general, a sectores de la población que por distancia 

o falta de recursos no pueden desplazarse a la biblioteca. Las nuevas tecnologías han facilitado que la 

información llegue a través de internet y webs a muchos más sitios, que antes parecían destinados al 

aislamiento, pero no se puede dar por hecho que la información llega a todo el mundo, o que internet 

está disponible en todos los hogares y escuelas. Que la biblioteca pública llegue hasta lugares que antes 

no llegaba es mucho más que garantizar el acceso a la información. Su labor como espacio de aprendizaje, 

de potenciador del aprendizaje vital y compartido, su función de mediación y el poder de cohexión social 

que ofrecen, hace que la extensión bibliotecaria tenga un valor enorme.  
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Muchos de estos proyectos están relacionados con el voluntariado e implican a personas externas al 

personal de biblioteca (al menos al bibliotecario funcionario) que dedican su tiempo a llevar la biblioteca 

hasta los hogares de muchos. Alguno de ellos, como el programa De la Biblioteca a Casa, de la Biblioteca 

Comarcal de Blanes, en Gerona con servicio de Préstamo a domicilio propiamente dicho (de la biblioteca 

a usuarios particulares), préstamo a domicilio de personas que no tienen la movilidad reducida pero que, 

sin embargo, presentan dificultad para transportar documentos, bajo el lema “Ven, escoge y te lo 

llevamos a casa!”, préstamo a las residencias de ancianos, donde practicamos la lectura en voz alta o  

Biblio-hospital: préstamo de la biblioteca al Hospital Comarcal de Blanes. Para realizar este proyecto se 

cuenta con la ayuda de la Asociación de Voluntariado de Blanes. 

En Colombia se desarrolla el programa Leer es mi Cuento. Bibliotecas Públicas Para la Paz, de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Colombia que ha recibido en España el VI Premio Internacional Aclebim de 

Bibliotecas Públicas Móviles, como reconocimiento a programas de acción social. Las Bibliotecas Públicas 

Móviles, Bibliotecas para la Paz ,constituyen un proyecto del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional 

de Colombia, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia. Las 20 

Bibliotecas Públicas Móviles, tienen programas de extensión bibliotecaria a los campamentos donde se 

encuentra el personal de las FARC, en una franja de tiempo libre que tienen los excombatientes en virtud 

de su preparación para la reincorporación a la vida civil. El portafolio de servicios bibliotecarios de 

extensión para las Farc incluye servicios para distintos grupos poblacionales como préstamo de material 

bibliográfico, promoción de lectura y escritura, apropiación tecnológica y acceso a las TIC, formación y 

capacitación, cineforos, recuperación de memoria, alfabetización informacional, creación de contenidos, 

formación bibliotecaria, entre otras actividades. Cada Biblioteca Pública Móvil cuenta con 460 títulos 

físicos y más de 200 títulos en lectores de textos digitales y tabletas, los cuales abarcan temáticas de 

literatura infantil, juvenil y de adultos, y textos informativos en distintas áreas del conocimiento como el 

proceso de paz, el desarrollo rural, los cultivos alternativos, el emprendimiento, las artes y los oficios, 

entre muchos otros.  

Otra vía de llevar la bibioteca a puntos donde no la hay son los llamados puntos de lectura, o también las 

líneas de bibliobuses que hay en varios lugares de Europa. Como la red de Bibliobuses de Zagreb, que lleva 

visitando semanalmente desde hace cuarenta años a barrios donde no hay biblioteca pública y que ha 

ampliado su red hasta 49 paradas o los servicios de bibliobús que hay en España y Portugal. 

Casi todas las bibliotecas tienen sus iniciativas de extensión bibliotecaria para llegar hasta todos sus 

posibles lectores. 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES 

La biblioteca pública y la escuela deben ir de la mano, se debe garantizar el acceso de los estudiantes 

tanto los textos que son incluidos en el currículo escolar, como a cualquier otro modo de profundizar en 

el conocimiento de lo que se trabaja durante el curso escolar. La escuela y la biblioteca, como parte de la 

comunidad escolar, debe además tener estrategias de formación de los alumnos como usuarios de la 

biblioteca, mostrando cómo funciona la institución, sus servicios y sus usos y dotándoles de herramientas 

para incorporarla como un lugar propio de cultura y de formación como ciudadano.  

Durante esta investigación hemos podido rastrear proyectos e iniciativas de la Biblioteca Pública en 

colaboración con la escuela, no tanto programas específicos de bibliotecas escolares, aunque existen, por 

supuesto, no es práctica habitual que dentro de la escuela pública exista una biblioteca donde ampliar los 

conocimientos adquiridos en clase o que nos aporten recursos para ello. 

La Red de Bibliotecas públicas de Lliria en Valencia, puso en marcha el proyecto El proyecto Biblioteca y 

escuela y engloba una serie de actividades destinadas al fomento de la lectura en la población escolar 

desde Infantil a Bachillerato. Entre otras actividades se elaboran booktráilers por alumnado del segundo 

ciclo de la ESO, y se lleva a cabo durante el curso escolar.  Sirvió como experiencia piloto en el curso 2012-

2013 y su éxito ha conducido a la celebración del Concurso local de booktráilers para alumnado de ESO y 

Bachillerato. Los booktrailes son videos de corta duración con recomendaciones sobre lecturas de la 

biblioteca y los hacen los alumnos participantes. Los trabajos se cuelgan en la página web de la biblioteca 

así como en el blog de literatura infantil y juvenil de la Red. 

En Gijón, se ha celebrado el programa Gijón, Callejero Poético19. Desde el Centro de Educación Secundaria 

del Real Instituto de Jovellanos, estudiantes de primero y segundo de la ESO han leído obras de literatos 

cuyos nombres están en calles de la localidad. Los alumnos elegían calles y autores y hacían lecturas de 

su obra y una profundización en la misma debatiendo los sentimientos y opiniones que sus evocaban 

lecturas. Los trabajos se expusieron en público y se consiguió realizar seis itinerarios poéticos en la ciudad 

que fueron incluidos por ellos en el Google Maps. La Red de Bibliotecas Municipales ha participado en el 

proyecto apoyando a los alumnos en la búsqueda de información y solución de problemas durante el 

desarrollo del proyecto. También colaboró en él la red de librerías de la localidad.  

El proyecto Abusu, un Barrio lector, desarrollado en la biblioteca pública de Arrigorriaga (Bizkaia), está 

dirigido desde la comisión Barrio Lector, integrada por las direcciones de los todos los centros de 

                                                                 
19 “Callejeando Poemas” (García, Rodrigo J. y Cueto Natalia) Blog Escuelas en Red. Planeta Futuro.  El Pais. (24 Diciembre 2017) 

https://elpais.com/elpais/2017/12/16/escuelas_en_red/1513432521_969241.html 
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enseñanza desde infantil hasta la educación permanente de personas adultas y biblioteca de Abusu. Esta 

diseña un programa anual que favorezca la implicación del mayor número posible de agentes y 

beneficiarios de los programas de animación a la lectura. La mayor fuerza del proyecto es la vocación 

desde la escuela y la biblioteca de generar una red de colaboración entre todas las posibles organizaciones 

del barrio para tomar iniciativas conjuntas que favorezcan el fomento de la lectura, el aprendizaje y modos 

de convivencia. La biblioteca además aporta parte de su presupuesto anual al desarrollo del proyecto. 

Entre otras actividades se realizan las siguientes: Campaña de animación a la lectura Somos lector@s, te 

animas?, Feria del libro, Clubes de lectura, Visitas escolares, Cuentacuentos, Escritor@s en la Biblioteca y 

programa Bularretik Mintzora (Del pecho materno a la palabra) para menores de 0 a 6 años: comienza en 

el ambulatorio desde la gestación hasta los 2 años y continúa en los centros escolares de educación 

infantil; se implementa en distintas fases hasta completar la participación de todos los y las menores de 

6 años del barrio de Abusu. 

El Plan Municipal de Lectura-Cooperación Bibliotecaria-La Puebla de Alfindén, en Zaragoza está 

gestionado por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén a través de la Biblioteca Pública Municipal e 

implica a los centros educativos del municipio, la biblioteca especializada de la Fundación Centro 

Humanístico “C.Lisón- J.Donald”, las AMPAS y el Servicio Social de Base. En un marco de cooperación y de 

coordinación municipal, dentro del cual se situarán las iniciativas de fomento de la lectura que se 

desarrollen dentro y fuera de estos centros. Existe una Junta Rectora formada por el alcalde del 

Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, el director de la Biblioteca Municipal y los directores y encargados 

responsables de los centros y servicios adscritos a este Plan que establezca líneas conjuntas de actuación 

a nivel municipal. Dotar de fondos y adquisición de archivo comunes para bibliotecas y centros educativos 

adscritos y garantizar la dotación de fondos para las bibliotecas educativas bien a través del Gobierno de 

Aragón como del Ayuntamiento. Difusión del proyecto. 

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

Además de las bibliotecas de proximidad y las bibliotecas tradicionalmente especializadas como son las 

bibliotecas universitarias, la Biblioteca Nacional o de Organismos públicos y privados, está habiendo una 

mayor predisposición hacia dotar de espacios dentro de la biblioteca para colecciones o contenidos 

especializados y en promover dichos contenidos con acciones que los hagan más visibles.  Actualmente, 

en las bibliotecas públicas, hay alguna colección que es más representativa o diferenciada, pero cada vez 

más se abren centros con una orientación específica desde el inicio.  

En la biblioteca Regional de Murcia, hay una parte de la web y un espacio de la biblioteca reservado para 

niños con programación específica para ellos, además tiene una bibioteca especializada para padres.  
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En Roma está ubicada La Casa dei Bimbi, con el apoyo del Municipio de Roma y otras organizaciones 

locales de apoyo a la infancia además de la Facultad de Medicina y Psicología y agrupaciones de pediatría. 

En este centro público hay programas para niños y adultos de todas las edades entre las que se realiza 

una actividad colectiva con mujeres embarazadas de preparación de la maternidad a través de trabajos 

manuales acompañadas de mediadoras especializadas en el proceso de gestación y que prestan también 

apoyo emocional; este programa Perfumo Di Latte Di Musica E Parole fue el ganador el año pasado del 

premio A corto di libri, de fomento a la lectura con el respaldo de la IFLA. 

En Zaragoza está la biblioteca Cubit, especializada en jóvenes, con una gran hemeroteca y comicteca. En 

ella se realizan actividades como VI Concurso de relatos cortos LA AZUCARERA, CLUBIT, un club de lectura 

on line dirigido a público juvenil, Sesiones 3C: Conversaciones sobre Cómic en Cubit, encuentros de 

youtubers y creadores de contenidos en la Red… entre otros. 

Existen bibliotecas especializadas en contenidos digitales exclusivamente, bibliotecas de Creación y Arte 

como Ubik, bibliotecas con fondos especializados como la biblioteca de la Universidad de Bellas Artes de 

Madrid que saca a relucir sus increibles fondos de archivo mediante acciones de creación y debate con 

sus usuarios y artistas. La red de bibliotecas interculturales de Andalucía o la Biblioteca sobre Violencia 

de género de la Vasconcelos en México D.F. 

En la era de la especialización las bibliotecas buscan una identidad a través de dar representatividad a sus 

fondos, muchas veces poco visibilizados o con nuevos fondos específicos que son de gran interés para 

nuestra sociedad en la actualidad. 
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2.3 EL SALÓN DEL BARRIO 

Los modelos y proyectos más novedosos implantados en Bibliotecas Públicas están redirigiéndose hacia 

una biblioteca como un lugar de encuentro y en el que estar leyendo, creando, compartiendo 

conocimientos y experiencias y en el que crecer como ciudadano. Esto requiere nuevas formas de trabajo 

mucho más colaborativas y una institución pública mucho más porosa que permita fluir colaboraciones y 

sinergias que se puedan generar, también para aprovechar sus recursos al máximo. Este nuevo modo de 

trabajo requiere un esfuerzo enorme de adaptación y transformación para dar cabida a las nuevas formas 

de crear cultura sin perder sus fundamentos. Para ellos es fundamental también formar e informar a todas 

las personas que trabajan en ellas sobre las nuevas posibilidades que las tecnologías y la sociedad nos 

ofrece y a la vez apoyar al máximo el trabajo realizan los profesionales en los centros.  

En este nuevo espacio de biblioteca deben tener cabida la experiencia compartida en la que la palabra, el 

aprendizaje práctico y la experimentación o el juego no se queden excluidos. Un Salón donde la lectura y 

los libros lo impregnen todo y la cultura marque el ritmo de nuestro estar en él. Para la institución pública 

debe ser un lugar donde recibir a sus ciudadanos con sus mejores joyas del pensamiento, conocimiento y 

cultura, y para los ciudadanos, el lugar, en el que, en presencia de la cultura, sientan como propio y 

quieran estar.  
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#Biblioteca Las 10 cuentas en Instagram de bibliotecas que debes seguir http://www.infotecarios.com/cuentasinstagram/ Artículo sobre cuentas de Instagram representativas utilizadas en bibliotecas. BLOG, TICS

10 AÑOS DE LA BIBLIOTECA VASCONCELOS PDF - dgb.cultura.gob.mx http://dgb.cultura.gob.mx/bibliotecario/pdf/ElBibliotecario101.pdf EVENTOS, MÉXICO, MEMORIA, MÉXICO DF

About BiblioTech - Biblioteca Digital-Bexar County's Digital Library http://bexarbibliotech.org/about.html Biblioteca sin libros totalmente digital. BIBLIOTECA POPULAR, TICS, ESTADOS UNIDOS, DIGITAL, TEXAS

Abusu un Barrio Lector-Biblioteca pública del Barrio de Abusu-BIZKAIA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d7f2fa77-ec02-40bc-8eae-8aa79d3e82fa/bizkaiaabusu.pdf Programa de integración social y participación ciudadana para el fomento de lectura desde biblioteca. Diversos programas para públicos concretos.&nbsp;Existe una comisión&nbsp;&nbsp; “barrio lector” , integrada por las direcciones de los todos los centros de enseñanza desde infantil hasta la educación permanente de personas adultas y biblioteca de Abusu diseña un programa anual que favorezca la implicación del mayor número posible de agentes y beneficiarios de los programas de animación a la lectura. Esta comisión evalúa las campañas tanto en su labor de fomento de la lectura como en su labor de integración social.ESPAÑA, VIDEOS, BIBLIOTECAS ESCOLARES, NIÑOS, FOTOGRAFÍA, PÚBLICO GENERAL, JÓVENES, BIZKAIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Acciones Artístico-Bibliotecarias-Biblioteca Regional de Murcia-MURCIA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:489135db-ae75-4b7e-9a31-d90f8a3d0c23/murciaacciones-artisticobibliotecarias.pdf Programa de proyección de artistas emergentes en la Biblioteca, la biblioteca ofrece espacios y difusión para las obras de estos artistas.&nbsp; ESPAÑA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ARTE, FOMENTO CULTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

ACLEBIM-Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles http://bibliobuses.com/lasbibliotecasdirectorio.htm ESPAÑA, INSTITUCIONES, BIBLIOBUS, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

Acortodilibri -  Canal de  YouTube para visualización de los videos participantes en el premio. https://www.youtube.com/channel/UCCiS4eESfIr-SWG8SRqCe4w VIDEOS

Acortodilibri - Premio Internacional de cortos sobre proyectos en bibliotecas AIB/IFLA short film contest about libraries -IX edition https://acortodilibri.wordpress.com/ Concurso apoyado por la IFLA&nbsp; que surge de una iniciativa de la red de bibliotecas italianas. Es un premio de películas de corta duración con temática sobre bibliotecas o proyectos en bibliotecas públicas.&nbsp; EVENTOS, VIDEOS, PREMIOS, ITALIA, IFLA

Activities - European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA) http://www.eblida.org/activities/ EUROPA

Altercado Slam!. Slam de poesía (competición poética para jóvenes)-Ayuntamiento de Zaragoza. Agenda de Actividades. http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Agenda?id=184526 Competición poética para jóvenes (Slam de poesía). BIBLIOTECA CUBIT ZARAGOZA. ESPAÑA, EVENTOS, PREMIOS, FOMENTO CULTURA, JÓVENES, POESIA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Aprendizaje Permante-Biblioteca pública de Eibar- Guipuzcoa. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:b1784d1f-0135-44ec-a3f2-45c2f03fa3da/gipuzkoaaprendizajepermanente.pdf Página web con recursos para aprendizaje de idiomas o nuevas competencias de manera autodidacta en internet. También se celebran talleres prácticos para fomento de empleo, aprendizaje de idiomas...etc. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL, ESPAÑA, FOMENTO EMPLEO, FOMENTO CULTURA, EDUCACIÓN ADULTOS, WEB, EIBAR, IDIOMAS, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Bebiendo Libros-Biblioteca Pública Aniceto Samino León-Los Santos de  Maimona-BADAJOZ http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:5e62fc12-ff61-4a50-a3f7-6ea8e1984789/badajozbebiendo.pdf Promoción de la lectura a través de actos culturales en cooperación con asociaciones culturales locales relacionadas con el vino y el senderismo.&nbsp; ESPAÑA, FOMENTO LECTURA, ADULTOS, FOMENTO CULTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Beyond-Acces-.IMPORTANCIA DEL BIBLIOTECARIO MODERNO EN EL DESARROLLO LOCALpng (1000×2204) http://beyondaccess.net/es/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Beyond-Acces-infograma.png ACCESO CULTURA, ACCESO INFORMACIÓN

BIBLIO-ORTO en la biblioteca cívica Giovanni Arpino-NICHELINO-ITALIA http://lnx.bibliotecanichelino.it/bn/ BIBLIO-ORTO NIÑOS, ITALIA, SOSTENIBILIDAD, FAMILIAS, HUERTO, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

BibliOrto: Un huerto biológico en la biblioteca - Italia https://www.greenme.it/spazi-verdi/radici/237-bibliorto-orto-biologico-tetto-biblioteca ITALIA, SOSTENIBILIDAD, HUERTO, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Biblioteca de Acogida. Biblioteca pública de Purchena. Almería. Centro de Información Juvenil de Purchena. ALMERÍA http://www.purchenacij.eu/2015/09/01/biblioteca-publica-de-purchena-proyecto-biblioteca-de-acogida/ Proyecto Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social 2018, de la Fundación Biblioteca Social. Red de voluntariado europeo. Trabajo en colaboración con centros de menores de la localidad. ESPAÑA, PREMIOS, VOLUNTARIADO, ANDALUCÍA, INCLUSIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Biblioteca Humana en la Vasconcelos - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=AJjqW2N1r_I video del programa en la Vasconcelos. MÉXICO, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, MÉXICO DF, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

BIBLIOTECA HUMANA II: Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU) http://www.cce.org.uy/biblioteca-humana-ii-asociacion-de-bibliotecologos-del-uruguay-abu/ BIBLIOTECAS HUMANAS CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, URUGUAY, HISTORIAS DE VIDA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Biblioteca humana sobre Fenimismo-CCE MONTEVIDEO - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9WkZXZH5_mY CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, MONTEVIDEO

Biblioteca P. del Deporte y la Recreación de Cali, Valle del Cauca.  - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u8NMFfx3C1Q Proyecto de fomento cultura y lectura a través del deporte. Finalista Premio&nbsp;&nbsp;Nacional Bibliotecas Públicas de Colombia 2017. FOMENTO CULTURA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, CLUB DE LECTURA, DEPORTE, CALI, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Biblioteca Punto de Empleo-Biblioteca Regional de Murcia. MURCIA. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d4045a30-dc89-42b5-ad0c-2252aabf68aa/murciabibliotecapuntodeempleo.pdf Programa europeo para fomento de la movilidad profesional para facilitación de búsqueda de empleo en otros países de la Unión Europea. En colaboración con el servicio de empleo y formación de la Región de Murcia. Diciembre de 2009. ESPAÑA, ADULTOS, FOMENTO EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Biblioteca Solidaria y Voluntariado Cultural-CUENCA https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:c8d4f0fe-32a4-41cf-819a-9b265bfbb2a7/cuencasolidaria.pdf Colectivos desfavorecidos, Talleres de lectura para adultos. carros con libros en centros de salud, hospitales y prisiones. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL, ESPAÑA, ACCESO CULTURA, FOMENTO LECTURA, NIÑOS, VOLUNTARIADO, ADULTOS, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, CASTILLA LA MANCHA, INCLUSIÓN SOCIAL

Biblioteca Vasconcelos-Inicio http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/ INSTITUCIONES, MÉXICO

Biblioteca Vasconcelos-PÁGINA GENERAL (SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO)- ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA-Jardín http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/espacios/jardines/ INSTITUCIONES, FOMENTO LECTURA, MÉXICO, MÉXICO DF

Biblioteca vecinal San Fermín. Madrid. http://aavvsanfermin.blogspot.com/2013/12/biblioteca-vecinal-san-fermin.html Biblioteca vecinal de San Fermín, gestionada por la asociación vecinal de San Fermín, son los promotores de la construcción de la biblioteca pública municipal y están inmersos en un proceso participativo&nbsp; para el diseño de la biblioteca en el que han colaborado administración y vecinos.&nbsp;ESPAÑA, ACCIÓN SOCIAL, FOMENTO LECTURA, VOLUNTARIADO, FOMENTO CULTURA, ASOCIACIÓN CULTURAL, AUTOGESTIÓN, BIBLIOTECA POPULAR, MADRID, INCLUSIÓN SOCIAL

Biblioteca Verde- Red de Bibliotecas Públicas de A CORUÑA. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:261ed682-cb2a-44ae-b246-478c99e0d21d/acorunabibliotecaverde.pdf Grupo de trabajo de la red de bibliotecas con representantes de cada una de ellas.&nbsp;Con este programa se pretende concienciar y generar un espacio de reflexión sobre el medioambiente, ecología, naturaleza, y el uso sostenible de recursos incluidos los de la biblioteca.&nbsp;Programa de encuentros participativos y recursos específicos.ESPAÑA, A CORUÑA, SOSTENIBILIDAD, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Biblioteca y Escuela-Llíria -VALENCIA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:c33e16f0-5c60-4068-93ac-5da814cfd4b2/valencialliriabooktrailers-alumnos.pdf Booktrailers con alumnos de segundo ciclo de la eso del municipio. ESPAÑA, VIDEOS, BIBLIOTECAS ESCOLARES, FOMENTO LECTURA, NIÑOS, BOOKTRAILER, COMUNIDAD ESCOLAR, JÓVENES, TICS, COM VALENCIANA

BIBLIOTECAS DE REINO UNIDO-Libraries 'facing greatest crisis ' http://www.bbc.com/news/uk-england-35707956 GRAN BRETAÑA, ACCESO CULTURA, ACCIÓN SOCIAL, INSTITUCIONES

Bibliotecas modernas: El paso de una biblioteca transaccional a una biblioteca relacional https://universoabierto.org/2018/03/06/bibliotecas-modernas-pasar-de-una-biblioteca-transaccional-a-una-biblioteca-relacional/ DINAMARCA, BIBLIOTECA RELACIONAL

Bibliotecas para la Paz-bibliotecas móviles -Colombia. http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Bibliotecas-para-la-Paz-reciben-en-Espa%C3%B1a-el-VI-Premio-Internacional-Aclebim-de-Bibliotecas-P%C3%BAblicas-M%C3%B3viles-.aspx Programa de la red de bibliotecas públicas de Colombia que ha recibido en España el VI Premio Internacional Aclebim de Bibliotecas Públicas Móviles, como reconocimiento a programas de acción social.Las Bibliotecas Públicas Móviles 'Leer es mi cuento' constituyen un proyecto del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia.&nbsp;La iniciativa en asociación con la ONG francesa ‘Bibliotecas Sin Fronteras’, se ha implementado en países como Grecia, Alemania, Francia, Marruecos, Etiopía y Ghana. Colombia es pionero en aplicar este modelo en Latinoamérica.ESPAÑA, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, COLOMBIA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Bibliotecas públicas por las veredas y los caminos de la paz-BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA-RED DE BIBLIOTECAS. http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/bibliotecas-publicas-por-las-veredas-y-los-caminos-de-la-paz Programa de extensión bibliotecaria para llevar los libros a los caminos y lugares rurales que anteriormente eran zonas de conflicto.&nbsp; ESPAÑA, VOLUNTARIADO, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL

Bibliotecas Reino  Unido-The UK no longer has a national public library system | Laura Swaffield https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2017/oct/19/uk-national-public-library-system-community GRAN BRETAÑA, ACCESO CULTURA, ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO

Bibliotecas y Radio: Un puente hacia la memoria comunitaria | Biblored https://www.biblored.gov.co/index.php/noticias/bibliotecas-y-radio INSTITUCIONES, COLOMBIA, COHEXIÓN SOCIAL

Bibliotecas y Radio: Un puente hacia la memoria comunitaria-BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS E. RESTREPO-RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ. http://www.biblored.gov.co/noticias/bibliotecas-y-radio ESPAÑA, TICS, COLOMBIA, HISTORIAS DE VIDA, RADIO, BOGOTÁ

Bibliotecas.org.uy-REd de Bibliotecas públicas de Uruguay. http://bibliotecas.org.uy/ INSTITUCIONES, URUGUAY

Bibliothèque Louise Michel -Canal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfZa14arGkrHXec13HT39TQ/videos VIDEOS, TICS, FRANCIA

BILL AND MELINDA GATES FUNDATION Access to Learning Award ATLA https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA PREMIOS, TICS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, INCLUSIÓN SOCIAL

BIMA- Red de Bibliotecas Municipales de Aljarafe-SEVILLA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d1c1acbf-2b2f-4a95-bc71-9ae7458568a9/sevillabima.pdf Red de colaboración interbibliotecaria comarcal .En colaboración con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, Ayuntamientos y bibliotecarios para mejora de los recursos y servicios de cultura que se dan en las bibliotecas.&nbsp; ESPAÑA, CONCURSOS LITERARIOS, RED BIBLIOTECAS, ADULTOS, FORMACIÓN BIBLIOTECARIOS, JÓVENES, ANDALUCÍA, CLUB DE LECTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Blog Tabakalera-Centro de Cultura-Donosti https://www.tabakalera.eu/es/blog/hacia-una-biblioteca-inclusiva ARTÍCULO DEL BLOG DE TABAKALERA ESPAÑA, MAKERSPACES, VIDEOJUEGOS, INCLUSIÓN SOCIAL, DONOSTI, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

BUCM :: La biblioteca informa al bibliotecario :: Biblioteca Complutense http://biblioteca.ucm.es/blogs/boletinbibliotecario/ ESPAÑA, BLOG, UNIV COMPLUTENSE

Buscas Empleo. Nosotros te ayudamos en 4 sesiones-SALAMANCA https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:06613354-2f30-46db-99a0-025e597aed7b/salamancabuscasempleo.pdf ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL, ESPAÑA, FOMENTO EMPLEO, EDUCACIÓN ADULTOS, SALAMANCA, CASTILLA LEON, INCLUSIÓN SOCIAL

CHILDREN GENERATE IDEAS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT-Biblioteca Kankuaka | EIFL-COLOMBIA http://www.eifl.net/eifl-in-action/protecting-environment-innovation-award-0 PROYECTO sobre protección del medio ambiente para jóvenes en un espacio acondicionado&nbsp;‘#Kandurumalab’, con equipos audiovisuales y otras herramientas que fomentan la creatividad y hacen vídeos sobre protección del medioambiente que comparten en una web creada por ellos Atanquez.com.&nbsp; Premiado con el Innovation Award del EIFL.VIDEOS, SOSTENIBILIDAD, WEB, JÓVENES, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD

Club de Lectura del Centro Penitenciario de Mujeras de Alcalá de Guadaíra. SEVILLA. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:83291fd3-a203-46b8-a927-3022eb4d6d22/sevillaalcaladeguadaira.pdf Programas de formento de la lectura en centro penitenciario con vocación de integración social y fomento de la cultura entre reclusos. ESPAÑA, ADULTOS, FOMENTO CULTURA, EDUCACIÓN ADULTOS, INCLUSIÓN SOCIAL, CLUB DE LECTURA

Club de lectura fácil en la Biblioteca pública de Valladolid. https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:682fabec-8330-4b94-b2c5-3b35b77a9fc6/valladolidclubdelecturafacil.pdf &nbsp;Programa destinado a discapacitados intelectuales de Bibliotecas Públicas de Valladolid en colaboración con FUNDACIÓN PERSONAS y ASPRONA .En activo desde 2009.&nbsp; ESPAÑA, VOLUNTARIADO, DISCAPACIDAD, CASTILLA LEON, INCLUSIÓN SOCIAL

Club de Lectura Intergeneracional-BIBLIOTECA PUBLICA DE LA VALL D'uIXÓ. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2016/05/CLUB_DE_LECTURA_INTERGENERACIONAL_LA_VALL-DUIX%C3%93_.pdf CLUB LECTURA JÓVENES Y MAYORES CON JÓVENES DE SECUNDARIA.HERRAMIENTA PARA SOCIALIZAR LA LECTURA. FINALISTA 2015 PREMIO " BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL. FINALISTA 2015 PREMIO "BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL" de la Fundación Biblioteca Social.FOMENTO LECTURA, PÚBLICO GENERAL, JÓVENES, COM VALENCIANA, CLUB DE LECTURA, MAYORES

Códigos QR para películas-Bibliotecas de La Rioja http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:a4a56980-6eee-4312-8e5a-d528493da4bd/logrono.pdf Facilitar a través de códigos QR el acceso al catálogo de películas de la Biblioteca.&nbsp; ESPAÑA, ADULTOS, PELÍCULAS-CINE FORUM, JÓVENES, TICS

Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles-Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles - ACLEBIM. http://bibliobuses.com/laasoccongresos8congresopreprograma.htm ESPAÑA, EVENTOS, INSTITUCIONES, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA-home - CCB http://www.ccbiblio.es/ ESPAÑA, INSTITUCIONES

De la Biblioteca a Casa-Blanes-GERONA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:01a065fc-fd7a-4d08-b98e-86aa653d04e1/gironabibliotecacasa.pdf Programa de extensión bibliotecaria con préstamo a domicilio para personas con movilidad reducida. Colaboración con voluntarios.&nbsp; ESPAÑA, ACCESO CULTURA, VOLUNTARIADO, HOSPITALES, DISCAPACIDAD, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, CATALUÑA, INCLUSIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Dejarse Hablar: Debates públicos en LAS CONCHAS-SALAMANCA https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d436793f-9139-4d0c-9618-3a54b85b0d9b/salamancadejarse-hablar-debates-publicos.pdf En colaboración con la asociación Amigos de la Biblioteca de Las Conchas.&nbsp; ESPAÑA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ADULTOS, DEBATES, CASTILLA LEON

Diferencia entre juegos y gamificación.Ana Ordás-Blog https://anaordas.com/2016/03/21/diferencia-entre-juegos-y-gamificacion/ BLOG, GAMIFICACIÓN, TICS

Digfusión proyectos de Acogida Refugiados "Public Libraries in Europe Welcome Refugees" - EBLIDA-European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA) http://www.eblida.org/activities/public-libraries-in-europe-refugees.html EUROPA, INCLUSIÓN SOCIAL, INMIGRACIÓN

El Impacto Económico y Social del Patrocinio Local-San Joan Despí-BARCELONA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:c20ac3da-a266-48c7-990f-349272dedcbb/barcelonasantjoandespi.pdf Estudio del Impacto económico y social en la biblioteca pública como consecuencia de la colaboración&nbsp;entre sector público, privado y tercer sector.A través de patrocinadores locales se generan nuevos recursos para la biblioteca tanto económicos como de cooperación para actividades y servicios.&nbsp;ESPAÑA, ADULTOS, FOMENTO EMPLEO, COLABORACIÓN COMERCIO LOCAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Emprendimiento Rural-lugar comunitario-Biblioteca Pública Naranjal de Chinchiná, Caldas.  - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Z3g_qqU818c Biblioteca finalista premio nacional bibliotecas públicas 2017 COLOMBIA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL, NIÑOS, ADULTOS, FOMENTO EMPLEO, FOMENTO CULTURA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL, MAYORES

En esta verja  cabe una biblioteca-CSA LA PLAYA GATA-FUENCARRAL. MADRID. https://elpais.com/ccaa/2018/01/28/madrid/1517138731_777625.html ESPAÑA, AUTOGESTIÓN, MADRID, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

En un lugar de la Marcha- Biblioteca Pública de Peralta-NAVARRA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d0c4d693-b683-487b-9ddf-a8a8033f8f6f/navarra-peralta-enunlugar-delamarcha.pdf “Biblioteca-Rockoteca En un lugar de la marcha” es un programa de animación de lectura y márketing bibliotecario destinado a&nbsp; jóvenes y adolescentes con inquietudes musicales a través de un progama permanente de actividades relacionadas con la música y en concreto con el Rock. ESPAÑA, EDUCACIÓN MUSICAL, NIÑOS, JÓVENES, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Encuentro Bibliotecas y Municipios - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-Vídeos del VII Encuentro http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/encuentrobm/2017/videos.html ESPAÑA, EVENTOS, INSTITUCIONES, MINISTERIO CULTURA

Encuentros en la Biblioteca-Viana-NAVARRA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:1491b2b0-ac48-4ac2-9364-cad256e70df4/vianaencuentrosenlabiblioteca.pdf Programa para fomentar el uso de los recursos que ofrece la biblioteca entre los estudiantes de Educación Infantil y Primaria del colegio público de Viana. SE desarrolla durante todo el curso escolar y consta de varias visitas a la biblioteca en las que se descubre sus recursos, usos y posibilidades con el apoyo y compromiso de los profesores en incluir a la biblioteca pública como parte de la escuela.&nbsp;ESPAÑA, NIÑOS, COMUNIDAD ESCOLAR, JÓVENES, NAVARRA

Extensión Bibliotecaria- lugar comunitario-Biblioteca  Pública de Chaguaní, Cundinamarca.Colombia  - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=eS5QggHUTZY Proyectos de extensión bibliotecaria con bibliotecas rurales (Llenan maletas con libros y se leen en los pueblos) y conocimiento mutuo. Finalista Premio Nacional Bibliotecas Públicas Colombia 2017. CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

FACILITATOR'S GUIDE PDF - RISING TO THE CALLENGE: RE-ENISIONING PUBLIC LIBRARIES d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/aspendpl/pages/37/attachments/original/1499873858/FacilitatorsGuide_7_11_17FINAL3.pdf?1499873858 FORMACIÓN BIBLIOTECARIOS

FESABID | Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística http://www.fesabid.org/ ESPAÑA, INSTITUCIONES

Formación y Voluntariado-Un Tesoro Compartido-TALAVERA DE LA REINA.Toledo. https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d42f69f0-1e7c-4e66-b532-14fba4fdd812/toledotalaverareinaformacion-voluntarios.pdf Incluye el programa ¿Y tú que sabes? Participación ciudadana a través de compartir conocimientos. ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO, PÚBLICO GENERAL, TICS, CASTILLA LA MANCHA

FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL-Mapa de proyectos. Convocatoria 2016 | Categorie map | Fundación Biblioteca Social http://fundacionbibliotecasocial.org/es/categories-map/convocatoria-2016-es/ Mapa por edición de proyectos presentados. ESPAÑA, INSTITUCIONES

Guía básica para el diseño de un modelo de Plan Local de Lectura http://www.calameo.com/read/0000753358524d726eb01 ESPAÑA, CONSEJO COOPERACION BIBLIOTECARIA, INSTITUCIONES, PLAN LOCAL DE LECTURA

Hazlo Turismo-Red de Bibliotecas de Hellín-ALBACETE https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:fd97026b-bd73-4c10-a1a0-03ade9ea0702/albacete-hellin-hazlo-turismo.pdf Dinamización turística de las zonas rurales y formación y difusión de las colecciones locales. En colaboración con asociaciones e insituciones para fomento de la localidad. Presentación de rutas y actividades relacionadas con el proyecto en las bibliotecas.&nbsp; ESPAÑA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PÚBLICO GENERAL, FOMENTO CULTURA, CASTILLA LA MANCHA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Hiperbarrio | Periodismo Ciudadano- ParquesBiblioteca de Medellín https://www.periodismociudadano.com/tag/hiperbarrio/ Programa de periodismo ciudadano. Ha recibido el premio Nica de Oro en 2009 PREMIOS, JÓVENES, TICS, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, HISTORIAS DE VIDA, MEDELLÍN, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

http://www.publiclibraries2020.eu

iberbibliotecas4-ganadores - Observatorio de la Lectura y el Libro - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/destacados/2016/octubre/universo-bibliotecas/iberbibliotecas4-ganadores.html ESPAÑA, INSTITUCIONES, PREMIOS

IFLA -- IFLA Metropolitan Libraries Short Film Award https://www.ifla.org/ES/node/11265

IMPRESIÓN 3D PDF - www.fesabid.org http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/cluster/TIP2-3D_IMPRESION3D.pdf ACCESO CULTURA, MAKERSPACES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, FESABID

Inclusión social emigración-lugar comunitario-Biblioteca Pública de San Andrés de Sotavento, Córdoba. -Colombia - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xNNONPE7FnI Programas de inclusión social y acogida para emigrantes venezolanos en Colombia. VOLUNTARIADO, COHEXIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL, INMIGRACIÓN

Inclusión social en la Biblioteca Pública Popular N 2 de Medellín-Bibliotecas públicas de Medellín- YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sxwxfH8cURA Biblioteca premiada con el Premio Nacional bibliotecas de Colombia Daniel Samper Ortega, 2017Biblioteca Pública Popular N 2 de Medellín ejemplo de Inclusión PREMIOS, NIÑOS, MUJERES, LECTURA FÁCIL, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL, MEDELLÍN, IGUALDAD DE GÉNERO, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Jo també Puc. BIBLIOTECA BELLVITGE. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/03/jo-tambe-puc.pdf Actividad en colaboración con la asociación de&nbsp; SUPORT AL DISMINUIT PSIQUIC MADRE DE DEU DE BELLVITGE.Tienen&nbsp; programas de fomento de empleo y voluntariado.&nbsp;PROGRAMAs FOMENTO EMPLEO-JO TAMBÉ PUC.....SER JARDINER-JO TAMBÉ PUC.....SER BIBLIOTECARIFINALISTA 2016-PREMIO"BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL". Fundación Biblioteca Social.ACCESO CULTURA, FOMENTO EMPLEO, DISCAPACIDAD, BARCELONA, CATALUÑA, INCLUSIÓN SOCIAL

Jugando con el conocimiento: BNElab - Ana Ordás-BiblogTecarios https://www.biblogtecarios.es/anaordas/jugando-con-el-conocimiento-bnelab/ Programa BNElab de la Biblioteca nacional. ESPAÑA, INSTITUCIONES, JUEGO, TICS

La biblioteca como plataforma de aprendizaje-BLOG BIBLIOTECA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE SALAMANCA https://universoabierto.org/2015/12/14/la-biblioteca-como-plataforma-de-aprendizaje/ UNIVERSO ABIERTO BLOG-LA BIBLIOTECA COMO PLATAFORMA DE APRENDIZAJENOTA: Hace referencia a la biblioteca como lugar para compartir conocimiento y relacionarse a través del conocimiento en un mundo interconectado cada vez con relaciones más complejas.&nbsp;-La biblioteca como lugar fundamental para el aprendizaje de las nuevas tecnologías y maneras de acceder a la información, formación contínua necesaria para poder aprovechar todas las oportunidades que se nos ofrece.&nbsp;-La biblioteca como lugar para aprender otros saberes ( sociales, públicos, prácticos, relacionales, de vida )además de la escuela y la familia aprendizaje relacional.-La biblioteca como lugar de encuentro.ESPAÑA, INSTITUCIONES, BLOG

La biblioteca de Las Palomas de Zaidín, en Granada, volverá a abrir sus puertas el 23 de abril http://www.ideal.es/granada/201601/30/biblioteca-palomas-volvera-abrir-20160130004839.html ESPAÑA, ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO, AUTOGESTIÓN, ANDALUCÍA

La biblioteca de libros abandonados-ANKARA. https://elpais.com/elpais/2018/01/28/seres_urbanos/1517163375_231413.html RECICLAJE, VOLUNTARIADO, TURQUÍA, ANKARA

La Biblioteca Pública, La Casa del Pueblo, de Inzá (Cauca)-BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE COLOMBIA http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/biblioteca-publica-de-inza-ganadora-del-premio-bibliotecas-2017 PREMIADOS CUARTA EDICIÓN PREMIO NACIONAL BIBLIOTECAS 2017-COLOMBIA. PREMIOS, FOMENTO LECTURA, FOMENTO EMPLEO, FOMENTO CULTURA, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

La Casa dei Bimbi-BIBLIOTECA PARA NIÑOS EN ROMA-RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICA DE ROMA http://www.casadeibimbi.com/ BIBLIOTECA PÚBLICA DE ROMA ESPECIALIZADA EN NIÑOS CON ACTIVIDADES PARA FUTURAS MAMÁS NIÑOS, ITALIA, MUJERES, FAMILIAS, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, IGUALDAD DE GÉNERO

La Lectura que da Vida -Biblioteca Municipla Eugenio Trías en Madrid. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/03/la-lectura-que-da-vida.pdf Proyecto de fomento y animación a la lectura en el Hospital Niño Jesús de Madrid-Biblioteca Eugenio Trías de Madrid.&nbsp;Iniciativa ganadora en 22016 del premio&nbsp;&nbsp;"BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL" de la Fundación Biblioteca Social.&nbsp; NIÑOS, HOSPITALES, JUEGO, FAMILIAS, MADRID, COHEXIÓN SOCIAL

Laboratorio del Espíritu, Biblioteca Pública Rural de El Retiro, Antioquia. - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hGZDM9WEs0k Lugar comunitario para compartir experiencias de vida a través de la lectura y escritura creativa y musical. EDUCACIÓN MUSICAL, NIÑOS, ADULTOS, MAKERSPACES, SOSTENIBILIDAD, FOMENTO CULTURA, JÓVENES, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

LECTIBE: Lectores Ibéricos-ALBACETE https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:5a26d801-9788-469b-850c-40f3b80d1a94/albacetelectibe.pdf Proyecto&nbsp; Unión Europea&nbsp; e instituciones españolas y portuguesas , Acción Asociaciones&nbsp; COMENIUS REGIO -España Y Portugal 2012-2014, Plataforma que permite comunicación virtual entre lectores y promotores de lectura de España y Portugal.&nbsp;Es un club virtual de lectura.&nbsp;ESPAÑA, INSTITUCIONES, FOMENTO LECTURA, COMUNIDAD ESCOLAR, JÓVENES, TICS, PORTUGAL, CLUB DE LECTURA

Lectura Fácil-Vic-BARCELONA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:2843c62b-bc64-4030-81e2-6c4c31250721/barcelonalecturafacil.pdf Programa de lectura fácil en voz alta para personas con discapacidad intelectual, también para niños. Facilitar la socialización de estos colectivos.&nbsp; ESPAÑA, NIÑOS, ADULTOS, EDUCACIÓN ESPECIAL, LECTURA FÁCIL, BARCELONA, CATALUÑA, INCLUSIÓN SOCIAL, CLUB DE LECTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Lecturas en las Sombras -Biblioteca Pública A. Samno León-LOS ANTOS DE MAIMONA-BADAJOZ http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:14cf742d-f6de-417f-ac83-351baa2076ca/badajozmansion.pdf Actividades de teatralización&nbsp; en la biblioteca, para difusión de obras clásicas del fondo de la biblioteca.&nbsp; ESPAÑA, FOMENTO LECTURA, ADULTOS, JÓVENES, DINAMIZACIÓN LECTURA, EXTREMADURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Leer para Saber-Oleiros-A CORUÑA. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:af836d39-c867-4185-97fa-3719f112bbde/acorunaleerparasaber.pdf Programa de difusión de fondos de biblioteca y fomento de lectura especialmente destinado a jóvenes y adolescentes a través de la ciencia.&nbsp;Conferencias y talleres de divulgación científica impartidos por expertos, también por adolescentes voluntarios que quieren hablar sobre un tema que se preparan. Voluntarios.ESPAÑA, OLEIROS, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Libraries & Maker Culture: A Resource Guide https://library-maker-culture.weebly.com/ Guía con proyectos de Makerspaces implantados en USA MAKERSPACES, ESTADOS UNIDOS

Libros libres y activos-Espacios de intercambio de libros-EXPERIMENTA FUENCARRAL-MEDIALAB PRADO https://www.experimentadistrito.net/libros-libres-y-activos/ RECICLAJE, FOMENTO LECTURA, SOSTENIBILIDAD, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

LINK CEPLI http://cepli.uclm.es/noticias/ ESPAÑA, INSTITUCIONES, BIBLIOTECAS ESCOLARES, COMUNIDAD ESCOLAR

Literatura semanal en la televisión local- La Vall D'Uixó-CASTELLÓN http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:14bb4179-13d7-407a-965f-d567efad158e/castellontelevisionlocal.pdf Programa de literatura que se emite semanalmente en la televisión local.&nbsp; ESPAÑA, TV, FOMENTO LECTURA, ENCUENTROS AUTORES, PÚBLICO GENERAL, COLABORACIÓN COMERCIO LOCAL, COM VALENCIANA

LocalWiki and Libraries - Guide - LocalWiki-EEUU https://localwiki.org/main/LocalWiki_and_Libraries Se hacen quedadas wiki en bibliotecas para escribir, editar&nbsp; e incorporar a la wiki sobre temas importantes para la comunidad. EVENTOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TICS, ESTADOS UNIDOS

Los Libros Perdidos-GAMIFICACION BIBLIOTECAS-INSTITUTO GOETHE DE MÉXICO DF. https://www.goethe.de/ins/mx/es/kul/sup/wgs/20977197.html NIÑOS, COORDINACIÓN INTERBIBLIOTECARIA, GAMIFICACIÓN, JÓVENES, MÉXICO, MÉXICO DF

Los Molinos del Saber Popular-B. P. Chincchilla de Montearagón-ALBACETE https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:f6d04e7c-8a6c-4b75-a36d-698f5e655616/albacetemolinos.pdf Saberes populares a través de refranes. Es un juego que se puede poner en servicio para escuelas, asociaciones...etc, fomenta la relación intergeneracional de usuarios.&nbsp; ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, FOMENTO LECTURA, PÚBLICO GENERAL, JUEGO, CASTILLA LA MANCHA

Makerspaces en bibliotecas: el fenómeno Bibliomakers https://www.julianmarquina.es/makerspaces-en-bibliotecas-el-fenomeno-bibliomakers/ MAKERSPACES

Mapa de proyectos de Bibliotecas Públicas para la inclusión social. FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL. Convocatoria 2016. http://fundacionbibliotecasocial.org/es/categories-map/convocatoria-2016-es/ Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la inclusión social.Cada año incorporamos los mejor evaluados en la convocatoria del Premio "Biblioteca Pública y compromiso social". En el mapa destacamos los aceptados, los finalistas y los ganadores. De los ganadores y finalistas hay un enlace al proyecto en PDF.El&nbsp;mapa&nbsp;de&nbsp;proyectos&nbsp;sociales&nbsp;tiene&nbsp;como&nbsp;finalidad:Contribuir a visualizar los proyectos que realizan las bibliotecas públicas para la mejora social de su entorno o comunidad.Mostrar al tercer sector las posibilidades de actuación conjuntas en el territorio.Evidenciar a las administraciones públicas la necesidad de seguir invirtiendo en las bibliotecas públicas.Potenciar el intercambio de conocimiento y aprender de las "mejores prácticas".ESPAÑA, INSTITUCIONES

Mejores prácticas para biblioteca en América Latina #ALAac16 http://www.infotecarios.com/infotecarios-alaac16-mejores-practicas-bibliotecas-america-latina/ INSTITUCIONES, AMERICA LATINA

Memoria de los Barrios-MADRID. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:3b65abc5-e4c9-477d-b1b5-c212929edd54/madridmemoriadelosbarrios.pdf Programa de recuperación de memoria local a través de material fotográfico y otros documentos históricos donados por vecinos de los diferentes barrios que se digitaliza. Archivo visual.&nbsp; ESPAÑA, PREMIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOTOGRAFÍA, TICS, MADRID, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, MEMORIA

MICHÈLE PETIT lee las bibliotecas (y a Biblioteca Vasconcelos) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8j6Sx6ZEXDc INSTITUCIONES, MÉXICO DF

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE :VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/novedades/viii-congreso-bp.html ESPAÑA, EVENTOS, INSTITUCIONES, PREMIOS

MINISTERIO EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE : CONGRESO NACIONAL BIBILIOTECAS PÚBLICAS  2014 Presentación - VII http://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/presentacion.html ESPAÑA, EVENTOS, INSTITUCIONES, PREMIOS

NIVERSO ABIERTO La biblioteca como plataforma de aprendizaje https://universoabierto.org/2015/12/14/la-biblioteca-como-plataforma-de-aprendizaje/ ESPAÑA, BLOG, SALAMANCA, UNIVERSIDAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACION

No al cierre de la Biblioteca del Zaidín. GRANADA http://nocierrebibliotecadelzaidin.blogspot.co.uk/ ESPAÑA, ACCIÓN SOCIAL, ANDALUCÍA

Nosotras Mismas-Biblioteca Municipal Alfonso Grosso-VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN-SEVILLA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:d08fa6aa-ee7c-418e-a05c-25f351225939/sevillavalencina-concepcionnosotras-mismas0.pdf La biblioteca como lugar de encuentro de las mujeres de la localidad, se comparten experiencias y saberes para reforzar confianza, autoestma y generar comunidad de las mujeres locales. ESPAÑA, ADULTOS, MUJERES, PELÍCULAS-CINE FORUM, ANDALUCÍA, SABERES PRÁCTICOS, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL, IGUALDAD DE GÉNERO, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Nosotros te Leemos- BIBLIOTECA PÚBLICA DE LORCA. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/03/nosotros-te-leemos.pdf Banco de relatos sonoros para facilitar la lectura que son grabados por voluntarios de asociaciones y usuarios de la biblioteca. Podcast de obras literarias grabados por actores y locutores conocidos que se escuchan a través de un blog. Lectura fácil. Se trabaja para que los derechos de autor sean cedidos gratuitamente.Concejalía de Política Social del Mayor en colaboración con la Biblioteca Municipal “Pilar Barnés”.GANADORA PREMIO "BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL" de la Fundación Biblioteca Social.ACCESO CULTURA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO, HOSPITALES, DISCAPACIDAD, BLOG, LECTURA FÁCIL, MURCIA, RELATOS SONOROS, INCLUSIÓN SOCIAL, MAYORES

Nueva Biblioteca del Zaidín-GRANADA. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:2beb5b04-e2f8-4050-9784-68aa36310d69/granadabibliotecazaidin.pdf Plataforma ciudadana que se formó&nbsp; tras el cierre de la&nbsp; biblioteca municipal de Zaidín existente y que a través de la reivindicación vecinal y de la plataforma han conseguido reabrir la biblioteca. Actualmente sólo se gestiona a través de voluntariado y donaciones. Acción Vecinal. ESPAÑA, ACCESO CULTURA, ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO, EDUCACIÓN ADULTOS, BIBLIOTECA POPULAR, ANDALUCÍA

Nunca e Tarde Biblioteca Ágora- Lectura Inclusiva-LA CORUÑA http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/03/nunca-e-tarde.pdf Proyecto finalista 2016 premio "Biblioteca Publica y Compromiso Social" Fundación Biblioteca Social.&nbsp; A CORUÑA, FOMENTO EMPLEO, JÓVENES, INCLUSIÓN SOCIAL, MAYORES
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Título Enlace Comentarios Etiquetas

Ocho Bibliotecas y un Bizcocho-Bibliotecas Públicas (Varias)-CANTABRIA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:6df1f96a-b04f-49da-9e67-d7b354a5340f/cantabria.pdf Actividades de fomento de lectura para niños a través de la creatividad con actividades de pintura, teatro, puestas en común...etc de una lectura escogida. ESPAÑA, RED BIBLIOTECAS, CUENTACUENTOS, FOMENTO LECTURA, CANTABRIA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

One Community Reads-Lectura compartida y debates sociales-Public Library of Cleveland https://cpl.org/onecommunityreads/ Experiencia de lectura compartida y debates sobre temas sociales que afectan directamente a la comunidad PÚBLICO GENERAL, DEBATES, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, ESTADOS UNIDOS

OPEN GLAM-PDF - www.fesabid.org http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/tip1-openglam_0.pdf ACCESO INFORMACIÓN, OPENDATA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, FESABID

Parejas para el Aprendizaje en la Biblioteca-Biblioteca Pública de Reus-CATALUÑA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:8a1839dd-2f6c-47d9-8715-32acafd264dd/tarragonareusparejasparaelaprendizaje.pdf Programa de mediadores culturales y de fomento de lectura a través de voluntariado.&nbsp; ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, NIÑOS, TICS, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL, MAYORES

Patrocinio Local-Biblioteca Cal Gallifa-San Joan de Vilatorrada-BARCELONA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:7ce55976-b0d3-48b9-8cc1-f293efd93170/vilatorrada0.pdf Programa específico de Formación de Adultos en Alfabetización informacional “Descubre tu biblioteca” persiguiendo los mismos objetivos del proyecto PuLLS: mejorar la alfabetización informacional y la ciudadanía activa de las personas adultas i más desfavorecidas mediante el aprendizaje informal.ESPAÑA, ADULTOS, FOMENTO EMPLEO, COLABORACIÓN COMERCIO LOCAL, EDUCACIÓN ADULTOS, CATALUÑA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

PDF - ACTION GUIDE FOR RE-ENVISIONING YOUR PUBLIC LIBRARY d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/aspendpl/pages/37/attachments/original/1499868932/Action_Guide_2.0.FINAL__7_12_17.pdf?1499868932 FORMACIÓN BIBLIOTECARIOS

PDF - www.fesabid.org http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/TIP4-TRANSMEDIA.pdf HIPERTEXTUALIDAD, FESABID

PDF - www.fesabid.org http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/cluster/tip5-gamificacion.pdf GAMIFICACIÓN, TICS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, FESABID

PDF ¿PARA QUE SERVIRÁ LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL FUTURO? JULIO ALONSO ARÉVALO Y JOSE ANTONIO CORDÓN GARCÍA - gredos.usal.es https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/125206/1/MiBibliotecaNNTT-MB401.pdf UNIVERSIDAD SALAMANCA

Plan de Inclusión Digital -BIBLIOTECAS DE HUESCA. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2016/05/Texto-Plan-inclusi%C3%B3n-Huesca.pdf PLAN PARA FORMACIÓN EN TICS. ES INTERESANTE EL PLANTEAMIENTO DE INCLUIRLO DENTRO DE UN PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA DE LA ZONA DE URBAN.ES INTERESANTE LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO, LA RED DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES MUY VARIADAS. FINALISTA 2015 PREMIO "BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL" de la Fundación Biblioteca SocialSOSTENIBILIDAD, FORMACIÓN BIBLIOTECARIOS, TICS, DIGITAL, INCLUSIÓN SOCIAL, ARAGÓN, HUESCA

Plan Municipal de Lectura-Cooperación Bibliotecaria-La Puebla de Alfindén-ZARAGOZA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:34265efb-f092-4b56-b102-e5f714bdbd17/zaragozalapuebladealfindenplanlectura.pdf El Plan está gestionado por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén a través de la Biblioteca Pública Municipal e implica a los centros educativos del municipio, la biblioteca especializada de la Fundación Centro Humanístico “C.Lisón- J.Donald”, las AMPAS y el Servicio Social de Base. Este Plan se crea con el objetivo de conseguir un marco de cooperación y de coordinación municipal, dentro del cual se situarán las iniciativas de fomento de la lectura que se desarrollen dentro y fuera de estos centros.Existe una Junta Rectora formada por el alcalde del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, el director de la Biblioteca Municipal y los directores y encargados responsables de los centros y servicios adscritos a este Plan que establezca líneas conjuntas de actuación a nivel municipal.&nbsp;Fondos y adquisición&nbsp; de archivo comunes para bibliotecas y centros educativos adscritos.&nbsp;Se garantiza la dotación de fondos para las bibliotecas educativas bien a través del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento.ESPAÑA, INSTITUCIONES, BIBLIOTECAS ESCOLARES, NIÑOS, COMUNIDAD ESCOLAR, COORDINACIÓN INTERBIBLIOTECARIA, JÓVENES

Planta 7-Biblioteca Vasconcelos: un espacio abierto a lo diverso-Makerspaces Descripción:Un nuevo espacio de reciente apertura (Mayo 2016), con una catalogación del archivo diferente al resto de la biblioteca y con espíritu práctico, abierto y de encuentro.&nbsp;Pensado como una manera de interaccióon entre personas lectoras y no lectoras, materias y catalogación de archivos sin necesidad de especialización. Como un lugar de encuentro para la comunidad.&nbsp;ACCESO CULTURA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, MAKERSPACES, MÉXICO, MÉXICO DF

Poesia y club lectura jóvenes-Biblioteca Pública Municipal de Tibú, Nte Santander.  - YouTube-BIBLIOTECAS COLOMBIA https://www.youtube.com/watch?v=NU6zi6I7rKQ Club de lectura para jóvenes en riesgo de exclusión social, recitales de poesía, fomento escritura creativa. EVENTOS, JÓVENES, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, POESIA, INCLUSIÓN SOCIAL, CLUB DE LECTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Premio Hache.CONSEJERÍA JUVENTUD AYTO. CARTAGENA | Edición | Premio Mandarache - Ayuntamiento de Cartagena http://www.premiomandarache.es/premio_hache_literatura_juvenil.asp PREMIO MANDARACHE CON LECTURAS ADAPTADAS PARA JÓVENES ENTRE 12-14 AÑOS. ESPAÑA, CONCURSOS LITERARIOS, PREMIOS, ENCUENTROS AUTORES, COMUNIDAD ESCOLAR, JÓVENES, MURCIA, CLUB DE LECTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Premio Mandarache -CONSEJERÍA DE JUVENTUD AYTO. CARTAGENA- Ayuntamiento de Cartagena http://www.premiomandarache.es/ COORDINACIÓN ENTRE DISTINTOS AGENTES CULTURALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS PREMIOS. ESPAÑA, EVENTOS, CONCURSOS LITERARIOS, PREMIOS, FOMENTO LECTURA, ENCUENTROS AUTORES, COMUNIDAD ESCOLAR, JÓVENES, MURCIA, INCLUSIÓN SOCIAL, CLUB DE LECTURA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Premio Nacional de Bibliotecas 2017 COLOMBIA-PREMIO DANIEL SAMPER ORTEGA http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/ceremonia-premio-bibliotecas-2017 INSTITUCIONES, PREMIOS, FOMENTO LECTURA, FOMENTO CULTURA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL

PREMIOS A PROGRAMAS DE INNOVACION EN BIBLIOTECAS-EIFL. http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/about-awards PREMIOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, OPEN SOCIETY FUNDATION

PREMIOS FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL-BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL-Proyectos finalistas 4a ed. Premio “Biblioteca pública y compromiso social” | Fundación Biblioteca Social http://fundacionbibliotecasocial.org/es/finalistas-4a-ed-premio-biblioteca-publica-y-compromiso-social/ Premios de la fundación biblioteca social. ESPAÑA, EVENTOS, INSTITUCIONES, PREMIOS, INCLUSIÓN SOCIAL

Programa de apoyo a actividades de acogida a refugiados en Biblotecas Públicas-EBLIDA-Public Libraries in Europe Welcome Refugees - European Bureau of Library Information and Documentation Associations.http://www.eblida.org/activities/public-libraries-in-europe-refugees.html EUROPA, ACCESO CULTURA, ACCESO INFORMACIÓN, EBLIDA, REFUGIADOS, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL

Programa de Bibliotecas Interculturales de Andalucía- Club de Lectura. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:e6c51329-e5da-4752-887b-6d42daa9694f/granadaclubesdelectura.pdf Programa de integración intercultural a través de la lectura. En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras. CLUB LECTURA ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, RED BIBLIOTECAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTO LECTURA, ADULTOS, FOMENTO CULTURA, COORDINACIÓN INTERBIBLIOTECARIA, ANDALUCÍA, IDIOMAS, INCLUSIÓN SOCIAL, CLUB DE LECTURA, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Programa NueB. Fomento de actividades culturales-formativas y de difusión - BIBLIOTECAS CASTILLA LEON https://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:dba8c5ec-3243-4342-b0df-0b7742d2ce68/castillaleonprogramanueb.pdf Impulso dado a Bibliotecas desde la Dirección General de políticas culturales. Consejería de Cultura y Turismo de Castilla Leon desde 2013Grupos de Trabajo para asesoramiento de las bibliotecasespecializado, seguimiento del proyecto. Un año de duración. ESPAÑA, FOMENTO LECTURA, FOMENTO EMPLEO, FOMENTO CULTURA, COORDINACIÓN INTERBIBLIOTECARIA, CASTILLA LEON, INCLUSIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Programa Uso y apropiación de TIC en bibliotecas- Incentivos a la producción radiofónica-RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COLOMBIA- http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/ganadores-convocatoria-de-radio GANADORES CONVOCATORIA DE INCENTIVOS PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE COLOMBIA DENTRO DE PROYECTO TIC EN BIBLIOS PÚBLICAS. SON INCENTIVOS SOBRE INICIATIVAS YA EN CIERNES. INSTITUCIONES, PREMIOS, FOMENTO CULTURA, TICS, COLOMBIA, COHEXIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL, RADIO

Programa Vamos a hacer memoria-RED BIBLIOTECAS DE COLOMBIA http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/planes/vamos-hacer-memoria Programas de fomento de la identidad y generación de comunidad trabajando la memoria local, la transmisión de los conocimientos y la historia local. COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, MEMORIA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Proximidad, Utilidad, Afectividad. Bibliomóvel de Proença-a-Nova -Nuno Marçal, bibliotecario del Bibliomóvel de Proença-a-Nova y Premio ACLEBIM. https://www.google.es/search?q=Bibliom%C3%B3vel+de+Proen%C3%A7a-a-Nova+-+Proximidad,+Utilidad,+Afectividad.+Nuno+Mar%C3%A7al,+bibliotecario+del+Bibliom%C3%B3vel+de+Proen%C3%A7a-a-Nova+y+Premio+ACLEBIM.&rlz=1C1CHVO_esES582ES582&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihxK72vZTZAhVMDcAKHerICfAQsAQIVA&biw=1366&bih=637#imgrc=Zq7DFvpQqZr3cM: INSTITUCIONES, BIBLIOBUS, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, PORTUGAL

Proyecto ¿Qué sabes?-Conocimientos compartidos-Biblioteca Regional de Murcia : Actividades Culturales. https://bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/br-proyecto-que-sabes ESPAÑA, ACCESO CULTURA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, FOMENTO CULTURA, MURCIA

Proyecto Pasantías Universitarias en las Bibliotecas Públicas de Colombia -IDENTIDAD LOCAL Y MEMORIA http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/2018/convocatorias-pasantias-2018-en-20-bibliotecas-publicas-del-pais En el 2018 los estudiantes universitarios podrán realizar sus pasantías en 20 bibliotecas públicas del país. CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, COLOMBIA, COHEXIÓN SOCIAL, MEMORIA, INVESTIGACIÓN, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Proyecto Una Ciudad Parlante - Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo - Guayabal-RED BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN http://bibliotecasmedellin.gov.co/parque-biblioteca-manuel-mejia-vallejo-guayabal/una-ciudad-parlante/ Proyecto una ciudad Parlante en Medellín de generación de conocimiento a través de las nuevas tecnologías aplicándolas de manera humana- Colaboración de la Red de Biblios con EL COLECTIVO UN /LOQUER-CASA TRES PATIOS que usa herramientoas libres para creación y difusión de conocimientos. Premiado dentro de la convocatoria de incentivos de PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE COLOMBIA.CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, PREMIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTO CULTURA, TICS, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, RELATOS SONOROS, RADIO, MEMORIA, MEDELLÍN

Proyecto Una Ciudad Parlante-lo que piensas suena- SISTEMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN http://bibliotecasmedellin.gov.co/cms/ciudadparlante/ Actividades de producción radiofónica en la ciudad de Medellín Incluyen registros de paisajes sonoros. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TICS, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, HISTORIAS DE VIDA, RADIO, MEMORIA, MEDELLÍN, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Punto Capaz-Lectura inclusiva- Biblioteca Pública de Villamayor. Salamanca. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/03/punto-capaz.pdf Discapacidad: Personas del Centro de Día para mayores con deterioro cognitivo ubicado en el barrio Proyecto de fomento de lectura con niños discapacitados y familias.Biblioteca Pública de Villamayor con empresa UNPUNTOCURIOSO y colegio de educación especial EL CAMINO.FINALISTA 2016&nbsp; PREMIO "BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL"de la Fundación Biblioteca Social.&nbsp;ACCESO CULTURA, NIÑOS, DISCAPACIDAD, FAMILIAS, SALAMANCA, INCLUSIÓN SOCIAL

RECICLAJE -IMPRESIÓN 3D-Educación ambiental- Protecting the environment: Innovation Award | EIFL http://www.eifl.net/eifl-in-action/protecting-environment-innovation-award RECICLAJE, SOSTENIBILIDAD, EIFL, JÓVENES, BULGARIA

Recuperación de  la tradición indígena local-Biblioteca Pública Municipal Otto Morales Benítez, de Riosucio, Caldas.  - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=I_Xl6qpy-G8 Finalista Premio Nacional de Bibliotecas Publicas 2017 Daniel Samper Ortega TRANSMISIÓN ORAL, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTO LECTURA, COLOMBIA, GENERACIÓN DE COMUNIDAD, COHEXIÓN SOCIAL, MEMORIA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Red de Bibliotecas FUNDACIÓN EPM-MEDELLÍN http://reddebibliotecas.org.co/qui%C3%A9nes-somos RED BIBLIOTECAS, COORDINACIÓN INTERBIBLIOTECARIA, TICS, COLOMBIA, MEDELLÍN, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Red Nacional de Voluntariado de Bibliotecas Públicas  de Reino Unido-THE LIBRARY CAMPINGN Libraries News Round-up: 25 January 2018 | The Library Campaign http://www.librarycampaign.com/libraries-news-round-up-25-january-2018/ Red de Voluntariado que hace posible el funcionamiento de la rede de bibliotecas públicas de Reino Unido. Web de la asociación. GRAN BRETAÑA, VOLUNTARIADO, BLOG, WEB, GENERACIÓN DE COMUNIDAD

Roger Chartier- Charla con especialistas: Roger Chartier - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=51ykKR8g6ic Charla con Roger Chartier que ofreció el CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) el 24 de Octubre en 2017 INSTITUCIONES, BIBLIOTECA POPULAR, DIGITAL, MEMORIA

Roger Chartier: La opinión pública en el siglo XVIII. Entre la oralidad y lo escrito https://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22815 TRANSMISIÓN ORAL, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS

Salinas, un pueblo de Cuento-Biblioteca Pública Municipal “Álvarez Galán”-Salinas. ASTIURIAS. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:3afd7ea1-64fc-48ec-a6f7-ab30b182f713/asturiassalinas.pdf Actividades de fomento de lectura para niños de la localidad a través de la difusión de cuentos para explicar la historia del pueblo y su cultura local.Los cuentos se dejan en un blog público.&nbsp; ESPAÑA, NIÑOS, BLOG, ASTURIAS, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

SALVALIBROS-Campañas- Fomento lectura- Bibliotecas móviles en Centros de Salud de Madrid. https://proyectosalvalibros.wordpress.com/campanas/ ESPAÑA, RECICLAJE, NIÑOS, SOSTENIBILIDAD, ASOCIACIÓN CULTURAL, EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, MADRID

Salvar las bibliotecas públicas de Reino Unido | El Ibérico https://www.eliberico.com/la-batalla-de-en-reino-unido/ GRAN BRETAÑA, ACCIÓN SOCIAL, INSTITUCIONES

Sanja Bunić-Libraries and the homeless | Experiences, challenges and opportunities – socio‐economic background of homelessness in Croatia | Library Review | Vol 62, No 1/2 https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00242531311328131 EUROPA, INCLUSIÓN SOCIAL, CROACIA

SELLO CCB - Consejo de Cooperación Bibliotecaria-Ganadores del sello en 2017. http://www.ccbiblio.es/index.php/sello-ccb/ganadores/ ESPAÑA, INSTITUCIONES, PREMIOS

SERVICIO SOCIAL EN LA BIBLIOTECA-BIBLIOTECA VASCONCELOS Descripción:Es un programa por el que jóvenes pueden hacer su servicio social como voluntarios en la biblioteca para varios departamentos.&nbsp;El servicio social es obligatorio para estudiante superiores como paso previo a obtener su titulacion profesional , de duración entre 6 meses y 2 años, y es remunerado.&nbsp;Las instituciones de educación superior son quienes expedirán los títulos profesionales. Por lo tanto son las responsables de formar académicamente al profesionista y exigirle el cumplimiento de los planes y programas respectivos, dentro de los que debe exigirse la prestación del servicio social. Estas instituciones deben procurar la vinculación con las áreas de trabajo que les permitan una formación profesional integral, para lo cual el sector educativo promueve la coordinación con los sectores público, privado (productivo) y social, mediante la celebración de convenios que permitan la utilización y uso de los servicios que prestan dichos sectores.La fuente es el&nbsp;Tumblr&nbsp;de la BibliotecaVOLUNTARIADO, JÓVENES, MÉXICO, INCLUSIÓN SOCIAL, MÉXICO DF

Sistema Bibliotecas Públicas Medellín | Red de Bibliotecas http://reddebibliotecas.org.co/grupos/sbpm INSTITUCIONES, COLOMBIA, MEDELLÍN

Sistema BibliotecaS Públicas Medellín | Red de Bibliotecas http://reddebibliotecas.org.co/grupos/sbpm INSTITUCIONES, RED BIBLIOTECAS, COLOMBIA

SOCIAL BIBLIO -Campal, Felicidad http://www.socialbiblio.com/expertos/campal-felicidad Felicidad Campal. Responsable ESPAÑA, INSTITUCIONES, WEB, SALAMANCA

StoryCorps-Grabaciones de historias de vida-Biblioteca del Congreso EEUU https://storycorps.org/participate/ Iniciativa en USA para grabar conversaciones sobre momentos vitales que se pueden dejar en el archivo de la Biblioteca del Congreso de EEUU. Participan las bibliotecas públicas y se organizan eventos para las grabaciones en diferentes lugares.&nbsp; EVENTOS, TRANSMISIÓN ORAL, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTADOS UNIDOS, HISTORIAS DE VIDA, MEMORIA

Sumem Veus. Lectura Sense Barreres- Biblioteca Pública de Tortosa-CATALUÑA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:23b50b87-5a26-4987-8675-8dd14ec92bd4/tarragonatortosasumemosvoces.pdf Programa de actividades de fomento, facilitación y acceso a la lectura con personas con discapacidad intelectual. ESPAÑA, ACCESO CULTURA, ADULTOS, DISCAPACIDAD, JÓVENES, LECTURA FÁCIL, CATALUÑA, INCLUSIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Talento Local en las Mediatecas-Alcobendas-MADRID. http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:4eddd782-0329-4b00-ae78-5414e661ba8e/madridalcobendastalentolocal.pdf Fomento del talento local a través de la creatividad e innovación incorporando nuevas tecnologías. Progrma con multitud de actividades.&nbsp;Se denomina a los espacios donde se desarrolla Mediatecas ( La Red de Mediatecas tiene su origen en la unión de los servicios de bibliotecas, de medios audiovisuales y fonoteca) .Como complemento en estas actividades se organiza una exposición bibliográfica sobre el tema dela acción del talento local y se mueve el fondo durante unos días creando un centro de interés temporal.&nbsp;Dirigido a especialistas, colectivos y también público general.&nbsp;ESPAÑA, MAKERSPACES, TICS, VIDEOJUEGOS, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Tesoros Digitales: Dosieres Temáticos-Villareal- CASTELLÓN http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:e7f7f271-5d0c-474b-8ca6-448f0a8f10ae/castellondossiers1.pdf Blogs de información local y contenidos culturales abiertos a cualquier internauta. REVISTA DIGITAL, ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, ADULTOS, BLOG, JÓVENES, TICS, COM VALENCIANA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

The Human Library Organization - HumanLibrary.org http://humanlibrary.org/ Proyecto Biblioteca Humana. TRANSMISIÓN ORAL, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, PÚBLICO GENERAL, MONTEVIDEO, HISTORIAS DE VIDA, INCLUSIÓN SOCIAL, MEMORIA

Tutorial PARA HACER PROYECTO SOCIAL - Fundación Biblioteca Social | http://tutorial.fundacionbibliotecasocial.org/#/ Tutorial para bibliotecarios y otras inciativas de biblioteca social ESPAÑA, FORMACIÓN BIBLIOTECARIOS

Ubik, biblioteca de creación de Tabakalera | Tabakalera - Donostia / San Sebastián https://www.tabakalera.eu/es/biblioteca-creacion CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, ARTE, TICS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, VIDEOJUEGOS, INCLUSIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN, DONOSTI

UBIK-Donostia-BUCM :: La biblioteca informa al bibliotecario :: Biblioteca Complutense http://biblioteca.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/12252.php Biblioteca de Centro Cultural Tabakalera ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, VOLUNTARIADO, SOSTENIBILIDAD, PAIS VASCO, SABERES PRÁCTICOS

UBIK-Donostia-BUCM :: La biblioteca informa al bibliotecario :: Biblioteca Complutense http://biblioteca.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/12252.php Biblioteca de Centro Cultural Tabakalera ESPAÑA, CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS, VOLUNTARIADO, SOSTENIBILIDAD, PAIS VASCO, SABERES PRÁCTICOS

Videojuegos y Educación. Mediateka BBK de Azkuna. BILBAO. http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2016/05/Videojuegos-y-Educacion-TDescriptivo.pdf PROGRAMAMediateka BBK de Azkuna Zentroamediatekabbk@azkunazentroa.comBilbao (País Vasco).COOPERACIÓN CON EMPRESAS Y CON COLEGIOS Y OTRAS ASOCIACIONES DE PROMOCION SOCIOLABORAL. FINALISTA 2015 PREMIO "BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL". Fundación Biblioteca Social.FOMENTO EMPLEO, EDUCACIÓN ESPECIAL, PAIS VASCO, VIDEOJUEGOS, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Violencia de género-Biblioteca Vasconcelos http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/violencia/ MUJERES, MÉXICO, INCLUSIÓN SOCIAL, MÉXICO DF, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, IGUALDAD DE GÉNERO

Voluntariado Cultural-Red de Bibliotecas Públicas de Galicia- http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:5ab79a33-2ca9-4530-ae9a-60ce633ece64/acorunavoluntariadocultural.pdf Ofrecer actividades de voluntariado que se puedan realizar en las bibliotecas públicas participantes sobre fomento de lectura y alfabetización informacional y otras habilidades que quieran compartir con los usuarios de las bibliotecas.&nbsp; ESPAÑA, VOLUNTARIADO, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES

Voluntariado-Conversación en varios idiomas-Lliria-VALENCIA http://www.mecd.gob.es/congresobp/dam/jcr:a16e2ef5-f0e5-4cc2-a5f2-f25fc89a8c27/valencialliriavoluntariado-conversacion-idiomas.pdf Apoyo a ciudadanos extranjeros para aprendizaje de castellano y fomento de empleo a través de la enseñanza de idiomas extranjeros.&nbsp; Actividades y encuentros de intercambio de idiomas.&nbsp;En colaboración de la casa de la juventud, Ayuntamiento de Lliria y Red Pública Municipal de Bibliotecas.&nbsp;ESPAÑA, VOLUNTARIADO, ADULTOS, EDUCACIÓN ADULTOS, IDIOMAS, INCLUSIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES, COLABORACIÓN INSTITUCIONES

Voluntarioado Cultural par ala animación a la lectura.Biblioteca Pública de Verín fundacionbibliotecasocial.org http://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/03/voluntariado-cultural.pdf Finalista 2016 Premio Biblioteca Social de la Fundación Biblioteca SocialPremio María Moliner 2017 del Ministerio de Culturahttp://www.bibliotecadeverin.es/ PREMIOS, NIÑOS, VOLUNTARIADO, REFUGIADOS, INCLUSIÓN SOCIAL, ORENSE, GALICIA

Web Infantil de la Biblioteca Regional de Murcia http://www.bibliotecaspublicas.es/br-murcia-ij/index.jsp La biblioteca Regional de Murcia tiene una página específica para su biblioteca infantil. ESPAÑA, NIÑOS, WEB, MURCIA, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, COLABORACIÓN  INSTITUCIONES
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DIRECTORIO DATOS PRÁCTICOS              PROYECTO ESTO NO ES UNA BIBLIOTECA: SALÓN DEL BARRIO

TÍTULO / ENTRADA RESUMEN ENLACE WEB PAIS CIUDAD AÑO PÚBLICO/PRIVADA ADMIN/INSTITUCIÓN CENTRO HORARIOS MEDIOS HUMANOS PRESUPUESTO DIRIGIDO A ETIQUETAS RECONOCIMIENTOS OBSERVACIONES DIRECTORIO FUENTE/Bibliografía

PROFUMO DI LATE, DI MUSICA Y DI PAROLE PROGRAMA DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN NIÑOS https://www.youtube.com/watch?v=UZhZ_08bbHQ ITALIA ROMA 2009-2016 PÚBLICA AYTO ROMA
BIBLIOTECA CASA DI BIMBI       
http://www.casadeibimbi.com/ NIÑOS-FUTUROS PADRES

NIÑOS, BIBLIO PÚBLICA, EMBARAZADAS, 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, ACTIVIDADES

Ganadora en 2001 de la tercera 
edición  del Premio Ernesto Responsabile della biblioteca Anna Andreozzi IFLA Metropolitan Libraries Short Film Award - https://www.ifla.org/ES/node/11265

LA BIBLIOTECA DE LIBROS ABANDONADOS LIBROS ABANDONADOS ENCONTRADOS POR BASUREROS https://elpais.com/elpais/2018/01/28/seres_urbanos/1517163375_231413.html TURQUÍA
DISTRITO 
METROPOLITA 2017-ACTUALIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE 
ÇANKAYA 

BIBLIOTECA DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE ÇANKAYA 

ADAPTADO A 
LOS 

VOLUNTARIADO DE 
BASUREROS

DONACIÓN DE ESPACIO 
DEL AYUNTAMIENTO Y DE A TODOS LOS PÚBLICOS

RECICLAJE, VOLUNATARIOS, BASUREROS, LIBROS 
ABANDONADOS, DONACIÓN

CESIÓN DE ESPACIO ABANDONADO POR EL 
AYUNTAMIENTO ;  PROGRAMA DE 

Diario digital: García, Tere(2018). <<La biblioteca de libros abandonados>>. El País . España, 
1/02/2018.Disponible en: http://elpais.com/ccaa/2015/08/14/madrid/1439564624_137984.html 

CATA LITERARIA EN COMPAÑÍA DEBATES DE LIBROS EN BIBLIOTECAS http://elpais.com/ccaa/2015/08/14/madrid/1439564624_137984.html ESPAÑA MADRID 2004-ACTUALIDAD PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE 
MADRID

BIBLIOTECA ANTONIO MINGOTE; 
BIBLIOTECA PEDRO 

LIBROS DE LA PROPIA 
BIBLIOTECA TODOS LOS PÚBLICOS

LECTURA,TERTULIA, ENCUENTRO, 
DEBATE,PULPTURE.

SUELEN IR MÁS PERSONAS MAYORES, LA 
MAYORÍA DE ELLAS MUJERES. LISTA DE 

Diario digital: Sánchez, Bárbara(2015).<<Cata literaria en compañía>>. El País .Madrid, España:  
2015/08/2015. Disponible en :  LA BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES RECIBE EL PREMIO 

STANDFORD
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

https://elpais.com/ccaa/2013/02/26/valencia/1361904491_048768.html ESPAÑA
ALICANTE, 
COMUNIDAD 2001-ACTUALIDAD

PÚBLICA GENERALIDAD 
VALENCIANA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

BIBLIOTECARIO ONLINE CONVENIOS CON EL 
MINIESTERIO DE TODOS LOS PÚBLICOS

VIRTUAL; PREMIADO, INVESTIGACIÓN; RETOS; 
DIGITALIZACIÓN

PREMIO STANFORD GALARDÓN OTORGADO TAMBIÉN A LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA; 

Diario digital: <<La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes recibe el Premio Standford>>. El País . 
Valencia, España: 26/02/2014. Disponible en: 

HORAS DE ESTUDIO SOLIDARIO AYUDAS SOLIDARIA A ONGs
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/11/diario_de_espana/1510426269_74105
2.html ESPAÑA LOGROÑO 2003-2017 PÚBLICA

GOBIERNO DE LA RIOJA, A 
TRAVÉS DE LA 

LOS ESTUDIANTES, A 
TRAVÉS DE SUS HORAS 

DONACIONES DE LOS 
PATROCINADORES

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 
QUE NO HAN REBIDO UNA 

PAÍSES; LOGORÑO LA BIBLIOTECA QUE MÁS RECAUDÓ FUE LA 
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE RECURSOS 

Diario digital:Arroyo, Javier(2017). <<Horas de estudio solidarias>>. El País . España :11/11/17, 
Disponible en : 

TODAS LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A UN CLIC CATÁLOGO INTERCOMUNIDAD https://elpais.com/cultura/2017/03/06/actualidad/1488808998_350845.html ESPAÑA MADRID 2017-ACTUALIDAD PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO( 

BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA

De lunes a 
viernes, de 9:00 TODOS LOS PÚBLICOS

INFORMATIZADO; INTERBIBLIOTECARIO; 
BÚSQUEDA

PARTICIPAN 3.187 BIBLIOTEAS PÚBLICAS; 
TIENE UN APARTADO DIRIGIDA A 

Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca 
Nacional de España

Diario digital: <<Todas las bibliotecas públicas a un clic>>. El País . España:6/3/17. Disponible en 
: https://elpais.com/cultura/2017/03/06/actualidad/1488808998_350845.html [Fecha de consulta: 

BAJO EL SIGNO DE LA LUZ: LA FUNDACIÓN DE UNA UTOPÍA ANDALUZ ESCUELAS, CENTROS PROMOTORES CULTUALES INTERENTIDADES
https://elpais.com/elpais/2017/11/10/escuelas_en_red/1510316264_932046.html?rel
=str_articulo#1516563308513 ESPAÑA SEVILLA 2015-2017 PÚBLICA

Departamento de formación, 
evaluación e innovación 

Instituto Público de Educación 
Secundaria (IES) ‘Pablo de Olavide’ 

De lunes a 
viernes 8:15h a 

PROFESORES, 
ALUMNOS Y PADRES DE 

SE DESTINABA DURANTE 
UNA SEMANA LAS HISTORIA; JUVENTUD; COMUNIDAD; ENTUSIASMO

SE ACABARON UNIENDO OTRAS 
ENTODADES, COMO EL COLEGIO PÚBLICO 

Vicente Mazón, Director del IES ‘Pablo de 
Olavide’ y Profesor de la especialidad de Lengua 

Diario digital: J. García, Rodrigo(2017). <<Bajo el signo de la luz: la fundación de una utopía 
andaluza>>. El País. Sevilla, España: 22/11/17. Disponible LIBRARIES AND THE HOMELESS

PERSONAS SIN HOGAR http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00242531311328131 CROACIA ZAGREB 2012 PÚBLICA
ZAGREB VOLUNTAREER 
CENTRE´S(VCZ) ZAGREB CITY LIBRARY(ZCL)

VOLUNTARIOS BECA CONCEDIDA POR 
EIFL(ELECTRONIC HOMELESS

HOMELESS; REFUGIO; EIFL; EMPLEO; 
REINSERCIÓN

GANADOR DEL PREMIO EIFL; 
Y DEL PUBLIC LIBRARY 

LOS HOMELESS NO SON RECONOCIDOS 
COMO UNA CLASE COMO TAL, SSINO COMO SANJA BUNIÇ ( sanja.bunic@kgz.hr) Buniç, Sanja. Libraries and the homeless  [online]. Croacia: Emerald Group Publishing Limited, 

ROAL DSLH´S MAGIC NIGHT ROAL DALH´S MAGIC  NIGHT https://www.youtube.com/watch?v=PUeTX9DCsCs ITALIA SCANDICCI 2016 PÚBLICO
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE SCANDICCI

BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
SCANDICCI FAMILIAS CON NIÑOS NOCHE, JUEGOS, NIÑOS, MAGIA

Roal Dalh´s Magic Night [audiovisual con audio](2016). Scandicci Library(prinp.); Il Villagio dei 
Popoli; Libreria Libro Liberi(coop.)UBIK, BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA.

UBIK http://webs.ucm.es/BUCM/blogs/posts.php ESPAÑA DONOSTIA 2017-ACTUALIDAD PÚBLICA CENTRO CULTURAL TABAKALERA
bibliotecarios y expertos 
en diversos campos y 

TODOS LOS PÚBLICOS; PDI, 
estudiantes y PAS de nuestra 

MAKER SPACE; VOLUNTARIOS; APRENDIZAJE; 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL; 

Hay algo sorprendente en ese espacio amplio y 
diáfano porque no se puede abarcar todo con la 

Pérez Iglesias, Javier.(2017): <<Ubik. Biblioteca de creación de Tabakalera(Donostia).La 
biblioteca informa al bibliotecario . 16/10/17. Disponibilidad y acceso: 

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. LER PARA SABER
CONFERENCIAS POR Y PARA VECINOS( JÓVENES) A TRAVÉS DE LA 
CIENCIA https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

A CORUÑA, 
GALICIA 2014-ACTUALIDAD PÚBLICA

CONCEJO DE OLEIROS; 
UNIVERSIDAD DE CORUÑA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
OLEIROS

DE FEBRERO A 
MAYO, LOS 

LOS PROPIOS VECINOS 
DE OLEIROS, ENTRE 

TRAIDO POR LOS 
PROPIOS 

NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE 
10 AÑOS, ADOLESCENTES Y 

BUNAS PRÁCTICAS; ESPÑA; 
INSTITUCIONES;OLEIROS; PREMIOS; 

A PESAR DE LSO POCOS RECURSOS 
ECONÓICOS DISPONIBLES, LA CALIDAD DE  

MARIA LUZ CORRAL UZAL. CORREO: ; 
TELÉFONO

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Leer para saber  ". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas.Badajoz, España.2014; pp: 6.CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. PROGRAMA TALENTO 

LOCAL EN LAS MEDIATECAS DE ALCOBENDAS.
MEDIATECAS DE ALCOBENDAS. PROGRAMA DE FOMENTO DE 
TALENTO LOCAL EN BIBLIOTECAS ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN Y https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

ALCOBENDAS, 
MADRID 2011-ACTUALIDAD PÚBLICA

Concejalía de Cultura, 
Juventud, Infancia y 

CENTRO CULTURAL PABLO 
IGLESIAS

SEGÚN LA 
PREFERENCIA 

USUARIOS, UN PAR DE 
ANIMADORES Y 

MATERIALES 
PRESENTADOS POR LOS 

AUTORES, ILUSTRADORES, 
PENSADORES, 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; ESPAÑA; 
INSTITUCIONES; PREMIOS

RED DE MEDIATECAS DESTINADAS AL 
DESARROLLO Y DISPONIBILIDAD 

Celia García Gaitán.Correo electrónico: 
cgarcia@aytoalcobendas.org

"Conectados contigos. Buenas Prácticas.Programa talento local en las mediotecas de 
Alcobendas ".VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.. Alcorcón,Madird; España. 2014; DE LOS BARRIOS. DIGITALIZACIÓN DE FOTOS Y DOCUMENTOS EN UN ARCHIVO DIGITAL. 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA LOCAL A TRAVÉS DE LA DONACIÓN https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
CARABANCHEL
,MADRID 2014-ACTUALIDAD PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE 
MADRID

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
LA CHATA (RED DE BIBLIOTECAS EXPOSICIÓN: 

PARTICULARES Y 
PERSONAL DE LA 

FOTOGRAFÍAS Y 
DOCUMENTOS DE LOS PÚBLICO EN GENERAL

INSTITUCIONES; MADRID; PREMIOS RETICENCIA DE LAS ASOCIACIONES 
VECINALES A COLABORAR CON LA 

Gilberto Pedreira Campillo (Director de la 
Biblioteca Digital). Correo electrónico: 

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Proyecto memoria de los barrios ."VII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas. Madrid, España. 2014; pp:15CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. VOLUNTARIADO 

PÚBLICO EN LAS BIBIOTECAS NODAI DE LA RED DE BIBLIOTECCAS VOLUNTARIADO CULTURAL EN GALICIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA GALICIA 2013-ACTUALIDAD PÚBLICAS
 Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 

RED DE BIBLIOTECAS DE 
GALICIA[BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

A LO LARGO 
DE TODO EL 

VOLUNTARIOS CON 
FORMACIÓN ARTÍSTICA 

LAS BIBLIOTECAS 
DISPENSAN LOS PÚBLICO EN GENERAL

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS; ESPAÑA; INSTITUCIONES;PREMIOS; 

ACREDITACIÓN CON UN CERTIFICADO DE LA 
ACTIVIDAD VOLUNTARIA

Persona de contacto: Carina Fernández Faya
Teléfono: 881 999 403 / 686 90 87 05

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Voluntariado cultural en las Bibliotecas Nodais de la 
Red de Bibliotecas deCONECTADOS CONTIGO. BUENAS RÁCTICAS. SALINAS, UN PUEBLO 

DE CUENTO.
PUEBLO DE CUENTO; CUENTOS SOBRE EL PROPIO PUEBLO.

https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
ASTURIAS

2011-2014 PÚBLICA
 Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
"ÁLVAREZ GALÁN"

tarde de los 
viernes, a partir 

PERSONAL DE LA 
PROPIA BIBLIOTECA, 

LOGOS, CARTILLAS Y 
DIBUJOS HECHOS POR 

PÚBLICO EN GENERAL BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; ASTURIAS;BUENAS 
PRÁCTICAS; ESPAÑA; INSTITUCIONES; PREMIOS

CUELGAN LAS HISTORIAS EN UN BLOG PARA 
QUE LOS NIÑOS SALINEROS, NO SOLO LOS 

Persona de contacto: Rosa Rubio
Teléfono: 985 50 01 85

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Salinas, un Pueblo de Cuento ."VII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas. Asturias, España. 2014; pp:11CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. APRENDIZAJE 

ERMANENTE EN LA BIBIOTECA PÚBLICA DE EIBAR.
FOMENTO DE LA PREPARACIÓN LABORAL Y DEL APRENDIZAJE Y 
PRÁCTICA DE LENGUAS FORÁNEAS DEL PROPIO PAÍS DE CADA https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

EIBAR, 
GUIPÚZCOA, PÚBLICA AYUNTAMIENTO DE EIBAR BIBLIOTECA PÚBLICA DE EIBAR.

Talleres de 2 h 
de duración, 

PERSONAL DE LA 
BIBLIOTECA PARA 

MATERIALES DADOS POR 
LA MISMA BIBLIOTECA, 

DESEMPLEADOS/AS O GENTE 
INTERESADA EN MEJORAR SU 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; APRENDIZAJE; 
BÚSQUEDA DE EMPLEO; EIBAR;ESPAÑA; IDIOMAS; 

HAY NUMEROSAS PRÁCTICAS ,QUE VAN DE 
LO MÁS ESPECÍFICO A LO MÁS GENERAL A 

Persona de contacto: Eva Alberdi Zubiaurre
Teléfono: 943 708 437

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Aprendizaje permanente en la Biblioteca Pública de 
Eibar. " VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.Páis Vasco, España.2014; pp:10

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. BIBLIOTECA VERDE. ALTERNATIVAS DE CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
A 
CORUÑA,GALI 2014 PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO Y RED DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE A 
CORUÑA.

 I Ciclo de 
Encuentros tuvo 

Se crea un grupo de 
trabajo en el que 

PROPIOS RECURSOS DE 
LA BIBLIOTECA: 

CIUDADANOS/AS DE A 
CORUÑA Y AU ÁREA DE 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; A CORUÑA; BUENAS 
PRÁCTICAS; ESPAÑA; INSTITUCIONES;VERDE-

MENTALIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE 
DISPONEMOS( NATURALEZA, ECOLOGÍA, 

Persona de contacto: Marta Alonso Gómez, 
Marta Varela Couto

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Bibliotec Verde ." VII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Galicia, España. 2014; pp:10CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. OCHO BIBLIOTECAS Y 

UN BIZCOCHO. METODOLOGÍAS PARA IMPULSAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA CANTABRIA PÚBLICAS
RED DE  BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS(8) DE 

Bibliotecas públicas de Mazcuerras, 
Santa María de Cayón, Cabezón de DOCE MESES

 Bibliotecarios de las 
Bibliotecas Municipales 

Cuentos, carteles, material 
de papelería de todo tipo,  Niños y niñas de 3 a 8 años 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; BUENAS 
PRÁCTICAS;CANTABRIA; CUENTACUENTOS; 

IMPULSAR DESDE UNA EDAD TEMPRANA LA 
MOTIVACIÓN POR LEER,  LA ILUSIÓN Y LA 

Persona de contacto: Pilar González Rivero
Teléfono: 661 70 49 50

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Ocho bilbiotecas y un bizcocho. " VII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas. Cantabria, España. 2014; pp:10LA COLABORACIÓN CON NUMEROSAS INSTITUCIONES Y LA 

PARTCIPACIÓN CIUDADANA A TAL ESCALA DE INTEGRACIÓN; 
COMPENETRACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONAL

https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
VIZCAYA, PAÍS 
VASCO. 2008 PÚBLICAS

Red de asociaciones e 
instituciones “Abusu Sarean” BIBLIOTECA DE ARRIGORRIAGA

Desde las 
primeras visitas 

Colaboración de 
comerciantes, 

Bularretik mintzora: Libro-
CD con canciones, cuentos, 

PÚBLICO EN GENERAL, PERO 
ESPECIALMENTE NIÑOS, 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; BARRIO LECTOR; 
BIZKAIA; BUENAS PRÁCTICAS;ESCUELAS; 

LA COLABORACIÓN CON NUMEROSAS 
INSTITUCIONES Y LA PARTCIPACIÓN 

Persona de contacto: Gotzone Butron Kamiruaga
Teléfono: 94 479 29 30

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Abusu, un barrio lector ".VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. País Vasco, España.2014; pp:7.CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. CÓDIGOS QR PARA 

PELÍCULAS. CÓDIGOS PARA VER PELÍCULAS Y SEREIS DE LA BIBLIOTECA https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA LA RIOJA 2014 PÚBLICAS MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOTECA DE LA RIOJA
35 DÍAS DE 
ELABORACIÓN

1 INFORMÁTICO, 1 
COLBORADOR Y 4 

Ordenadores
 Base de datos FileMaker

USUARIOS DE LA 
BIBLIOTECAS( JÓVENES Y 

BIBLIOTECAS OR EL MUNDO; ADULTOS; BUENAS 
PRÁCTICAS; ESPAÑA SE REGISTRABAN AL DÍA 200 CÓDIGOS

Persona de contacto: Francisco Bravo Cañas
Teléfono: 941 294 500

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Códigos QR para películas ".VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. La Rioja, España.2014; pp: 9CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. ENCUENTROS EN LA 

BIBLIOTECA FOMENTO DE LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA NAVARRA
PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE VIANA BIBLIOTEA PÚBLICA DE VIANA
A LO LARGO 
DEL CURSO 

EL ENCARGADO DE LA 
BIBLIOTECA Y EL 

MATERIAL DE OFICINA 
PROPORCIONADO POR EL 

estudiantes del Colegio Público 
Ricardo Campano de Viana( 

ESCUELAS; ESPAÑA; BIBLIOTECAS POR EL 
MUNDO; BUENAS PRACTICAS.

PREPARACIÓN EN LAS CLASES DE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA BIBLOTECA 

Persona de contacto: IÑAKI SUSO ESPADAS
Teléfono: 948645249

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Encuentros en la biblioteca ".VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Navarra, España. 2014; pp: 5CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. “Biblioteca-Rockoteca : 

En un lugar de APRENDER Y APRECIAR LA LECTURA A TRAVÉS DEL ROCK https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA NAVARRA 2013 PÚBLICA
CONCEJALÍAS VARIAS( 
DISTINTAS A LA DE Biblioteca Pública de Peralta

Cada dos 
meses

ENCARGADO DE 
BIBLIOTECA A TIEMPO 

SUBVENCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PÚBLICO EN GENERAL( jóvenes 
y adolescentes con inquietudes

BUENAS PRÁCTICAS; BIBLIOTECAS POR EL 
MUNDO;EDUCACIÓN MUSICAL; ESPAÑA; 

 Animación a la lectura y marketing bibliotecario 
con

Persona de contacto: Juan Manuel García 
Cámara.

"Conectados contig. Buenas prácticas. Biblioteca-Rockoteca "En un lugar de
la marcha"" . VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.Navarra, España. 2014; pp:5CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. Plan Municipal de 

Lectura: un proyecto local de cooperación bibliotecaria y
COLABORACIÓN: FOMENTO DE LA LECTURA EN UN  FONDO ÚNCIO 
COMÚN REULTADO DE LA COOPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

ALFINDÉN,ZAR
AGOZA

2007-
2013(PLANIFICACIÓN:20 PÚBLICA

Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén; centros 

Alfindén PROFESORES Y 
DOCENTES EN LAS 

PRESUPUESTO ANUAL 
DEL AYUNTAMIENTO; 

DEL MUNICIPIO COMO NO BIBLIOTECAS POR EL 
MUNDO;ESPAÑA;ESCUELAS;BUENAS PRÁCTICAS.

Para realizar el préstamo desde cada centro, los 
usuarios deben hacerse

Persona de contacto: Beatriz Callén Polo
Teléfono: 976455159

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Plan Municipal de Lectura:un proyecto local de 
coperación bibliotecaria y cultutal ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Zaragoza, 

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. PATROCINIO LOCAL INTEGRACIÓN MULTICULTURAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
SANT JOAN DE 
VILATORRADA, 2004-ACTUALIDAD PÚBLICA

DIPUTACIÓN DE 
BARCELNA; 

BIBLIOTECA SANT JOAN DE 
VILATORRADA

ENERO-
MARZO; JUNIO-

BIBLIOTECA:BIBLIOTEC
ARIA(PRSIDENTA) DEL 

MATERIAL DE OFICINA DE 
LA DIPUTACIÓN O DEL 

PERSONAS CON MÁS DE 16 
AÑOS; RECIÉN LLEGADA; 

CATALUÑA; FOMENTO EMPLEO; BIBLIOTECAS POR 
EL MUNDO; ESPAÑA; FORMACIÓN; FORMACIÓN 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MUEJRES 
EXTRANJERAS.

Persona de contacto: Cristina Galí Vilarasau
Dirección: Biblioteca Cal Gallifa- Passeig Gallifa, 

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Patrocinio local ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Cataluña, España; pp:9CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. EL IMPACTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PATROCINIO LOCAL PATROCINIO VECINDAD https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA BARCELONA 2013 PÚBLICA
AYUNYAMIENTO DE 
BARCELONA

: Biblioteca Pública de Sant Joan 
Despí

DEPENDE DEL 
ACUERDO CON 

DIRECCIÓN  DE LA 
BIBLIOTECA

Cesión del espacio con su 
equipamiento (proyector, 

Nuevos 
emprendedores.;Entidades 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; ADULTOS; 
COLABORACIÓN COMERCIO 

Lo que empezó con una actividad patrocinada
ha derivado en interés del colaborador por 

Persona de contacto: Mario Aguilera Giménez
Teléfono: 625768897 – 932 675 702

"Conectados contigo. Buenas prácticas.El impacto económico y social del patrocinio local. ". VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.Barcelona, España.2014; pp: 10

CONECTADOS CONTIGO. LECTURA FÁCIL.
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON MINUSVALÍA

https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
VIC, 
BARCELONA 2009

 Red de Bibliotecas
Municipales de la Diputación 

(Barcelona) CURSO 
ESCOLAR(OCT

Un técnico auxiliar de la 
Biblioteca, especialista en 

ESPACIO DE LA 
BIBLIOTECA; 

Personas con discapacidad 
intelectual

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; BARCELONA; 
CATALUÑA; INSTITUCIONES;;CLUB D LECTURA; 

CONSEGUIR QUE a través de la lectura en voz 
alta que estas personas adquieran un 

Persona de contacto: Esther Farrés Sucarrat
Teléfono: 93 883 33 25

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Lectura fáci l."VII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Barcelona, España.2014; pp:8CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. DE LA BIBLIOTECA... A 

CASA.
PRÉSTAMO A DOMICILIO. EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.AYUDA A LOS 
IMPOSIBILITADOS DE MOVILIDAD https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html  ESPAÑA BLANES,GERO 2010 PÚBLICA

ayuda de la Asociación de
Voluntariado de Blanes; Biblioteca Comarcal de Blanes

Préstamo a 
domicilio y 

VOLUNTARIO DE LA 
Asociación de

 Material impreso de difusión
Documentos de la biblioteca

Usuarios con problemas de 
movilidad que no pueden acceder 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; BUENAS 
PRÁCTICAS; ACCESO CULTURA; 

Crear vínculos entre los voluntarios y los 
usuarios que superen el mero

Persona de contacto: Gemma Ciuró Soler
Teléfono: 972358033

"Conectados contigo. Buenas prácticas.De la biblioteca...a casa ". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas.Gerona, España; pp: 8CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS.PAREJAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN LA BIBLIOTECA.
PROGRAMAS DE MEDIADORES CULTURALES DE FOMENTO DE 
LECTURA. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

REUS,TARRAG
ONA PÚBLICA

Centro de Juventud e 
Instituto de educación 

Biblioteca Pública de Reus 2 personas coordinadoras; 
VOLUNTARIOS

Libros, revistas, fondos de la 
biblioteca

Niños que necesitan una 
motivación para iniciarse en la 

BIBLIOTECAS POR EL MUNDO; BUENAS 
PRÁCTICAS; ESPAÑA; ANCIANOS;GENERACIÓN DE 

Promocionar la lectura y la alfabetitación digital
Ofrecer una oportunidad a personas solas o con 

Persona de contacto: Cristina Garreta
Teléfono: 977010025

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Parejas para el aprendizaje en la biblioteca ". VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Tarragona, España. 2014; pp:5CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. Sumem veus. Lectura 

sense barreres (Sumemos voces. Lectura sin barreras) https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
RAGONA

2010-ACTUALIDAD PÚBLICA
Centro ocupacional y la Llar- 
Residència Icària Biblioteca Pública de Tortosa

DICIEMBRE familias,
usuarios y profesionales 

Libros adecuados para las 
diferentes discapacidades

 usuarios y 
usuarias con discapacidad y/o 

BIBLIOTECAS POR EL 
MUNDO; BUENAS 

CLUB DE LECTURA; FOMENTO DE LA 
LECTURA.Las actividades del programa se 

Persona de contacto: Irene Prades Ginovart
Teléfono: 977 44 55 66

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Sumem veus. Lectura sense barreres (Sumemos 
voces. Lectura sin barreras) ".VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Catalña, España; CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. LITERATURA SEMANAL 

EN LA TELEVISIÓN LOCAL.
PROMULGACIÓN TELEVISIBA LITERARIA

https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
LA VALL 
D´UIXÓ,CASTE

Estudios de televisión; 
comercios y 

Bibliotecaria Municipal de la Vall 
d’Uixó

Un programa 
semanal

Bibliotecaria Municipal y 
Licenciada en 

patrocinio de instituciones 
locales y autonómicas. Así 

Público adulto de la localidad, 
telespectador de la citada 

Que los libros asomen semanamente a los 
hogares a través de la

Nacional de Bibliotecas Públicas. Comunidad Valenciana, España; pp:6.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. Vila-real (Castellón). 
Tesoros Digitales: dossiers temáticos http://www.bibliotecaspublicas.es/vila-realc ESPAÑA

VILLAREAL,CA
STELLÓN 2007 PÚBLICA MINISTERIO DE CULTURA

Servicio Municipal de Bibliotecas de 
Vila-real (Castellón)

Se publican tres 
nuevos Tesoros 2 personas

2 ordenadores con conexión 
a Internet, uno de ellos Cualquier usuario de Internet. 

BLOGS DE INFORMACIÓN LOCAL Y CULTURA 
GENERAL. Redacción de dossiers temáticos, 

Persona de contacto: Christine Sétrin
Teléfono: 964547230

temáticos ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Comunidad Valencian, España; pp7.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. “Biblioteca y escuela”
Booktráilers con el alumnado de segundo ciclo de
ESO http://www.bibliotecaspublicas.es/lliria-cas/index.jsp ESPAÑA VALENCIA 2013 PÚBLICA  educativo Unió Musical

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DE LLÍRIA 

FEBRERO -
JUNIO

1 profesora por parte del
 Centro y 1 persona por 

Ordenador y proyector para 
la explicación y exposición 

Adolescentes de 14 y 15 años
Nivel: 3ª y 4º de Educación 

A todos los participantes se les haría entrega, 
por su colaboración en el proyecto

Persona de contacto: INMACULADA TAZA 
TARONCHER (BIBLIOTECA PÚBLICA

"Conectados contigo. Buenas prácticas.´Biblioteca y escuela ´". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Comunidad Valenciana, España; pp: 8CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. VOLUNTARIADO EN 

VARIOS IDIOMAS. PROLIFERAMIENTO CULTURAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA VALENCIA 2011 PÚBLICA
Casa de la Juventud; 
Ayuntamiento de LLíria;  Red Biblioteca Pública de Llíria

 1 de octubre 
hasta 30 junio( 

Personal de la biblioteca 
quien gestiona y dirige el 

Fichas de speaking por 
niveles. Que 

Extranjeros residentes en el 
Camp del Turia y los Serranos.

ACTIVIDADES Y ENCUENTROS DE 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS. Los extranjeros se 

Persona de contacto: Dolores López Asensi
Teléfono: 962780827

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Voluntariado, conversación en varios idiomas ".VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Comunidad Valenciana, España; pp:9.CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. ACCIONES ARTÍSTICO-

BIBLIOTECARIAS. ALENTACIÓN A EL DESARROLLO DEL PERFIL LABORAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA MURCIA 2013 PÚBLICA Biblioteca Regional de Murcia 4-5 MESES Personal de la biblioteca.
Espacios de la biblioteca
 Estanterías público en general

 Fomentar la proyección de artistas
emergentes (se proporcionan los datos de 

Persona de contacto: Vicente Funes Hernández
Teléfono: 968 362 062 

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Acciones artístico-culturales ". VII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas.Murcia, España; pp:7.CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. BIBLIOTECA PUNTO DE 

EMPLEO https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA MURCIA 2009 PÚBLICA
Servicio de Empleo y 
Formación de la Región de Biblioteca Regional de Murcia

8 meses al año Personal de la biblioteca 
ubicado en la unidad de 

Aula de formación dotada 
con 16 ordenadores, pizarra 

Desempleados o personas que 
deseen mejorar su situación

 programa “EURES: el portal
europeo de la movilidad profesional”

Persona de contacto: Mª Jesús Cortés Carrión
Teléfono: 968 366 565

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Biblioteca Punto de Empleo ". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Murcia, España; pp:7CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. CLUB DE LECTURA 

PENITENCIARIODE MUJERES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA. FOMENTO CULTURAL Y PERSONAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
SEVILLA

2007 PÚBLICA  Biblioteca Pública Municipal
Centro Peniteciario de Mujeres de 
Alcalá de Guadaíra

Continuamente 
YA QUE NO 

AUTORES; PERSONAL 
DE LA BIBLIOTECA QUE 

 Los lotes de libros y los 
encuentros con autores son

Internas del Centro Penitenciario 
de Alcalá de Guadaíra.

La lectura redime. Promover la tolerancia, el 
respeto, la libertad de

Persona de contacto: Francisco Trujillo León. 
Director

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Club de lectura del Centro Penitenciario para Mujeres 
de Alcalá de Guadaíra ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Sevilla, España; pp: 5

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. BIBLIOTECA ZAIDÍN. REABRIR BIBLIOTECA NECESARIA. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA GRANADA PÚBLICA
Maestras y colegios de la 
zona, junto con el Centro de Biblioteca municipal del Zaidín

Desde que el 
Ayuntamiento 

Voluntarios Donaciones de:
Estanterías

Abierta a todo el mundo y 
especialmente a la comunidad 

PREMIOS: Granada Abierta, 
por la tolerancia

Programa de Animación a la Lectura, que nace
fruto de la colaboración de algunas maestras y 

Persona de contacto: Celia Calvo González
Teléfono: 646 171768

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Biblioteca Zaidín ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Granada, España; pp: 9.CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS.PROGRAMA 

BIBLIOTECAS INTERCULTURALES DE ANDALUCÍA. INTEGRACIÓN INTERCULTURAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA ANDALUCÍA 2003 PÚBLICA
 Biblioteca de Andalucía Y 
Centro BIBLIOTECAS DE ANDALUCÍA

El coordinador del 
proyecto que gestiona y 

Adquisición de los fondos 
,libros en diferentes idiomas 

Población inmigrante de origen 
extracomunitario.

Interacción que
se produce gracias a la diversidad de culturas, 

Persona de contacto: Suhail Serghini
Teléfono: 958 026947- 686848924

"Conectados contigo. Buenas prácticas.Programa Bibliotecas Interculturales de Andalucía ". VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Andalucía, España; pp: 13.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRACTICAS. NOSOTRAS MISMAS UNION FEMENINA https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA ANDALUCIA PUBLICA

BIBLIOTECA P. MUNICIPAL 
ALONSO GROSSO DE 
VALENCIANA DE LA CONCEPCION

UN VIERNES 
AL MES, EN 
SESIONES DE 
DOS HORAS. 
DE ENERO-
JUNIO Y DE 
OCTUBRE-
NOVIEMBRE.

PERSONAL DE LA 
BIBLIOTECA Y 
PARTICIPANTES QUE 
ACUDEN A CADA 
SESION 

FONDOS DOCUMENTADOS 
Y METERIAL FUNGIBLE DE 
LA BIBLIOTECA.  MATERAL 
PROPIO QUE APOTAN LOS 
PARTCIPANTES

MUJERES JOVENES Y 
ADULTAS DE LA LOCALIDAD

REFORZAR LA AUTOESTIMA DE LOS 
PARTICIPANTES Y FOMENTAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES Y LA 
CONFIANZA EN LOS DEMAS.

Persona de contacto: Yolanda Muñoz Míguez 
Teléfono: 95 572 97 98 Correo electrónico: 
bibliovalencina@gmail.com ; Web: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/valencina/

"Conectados contigo. Buenas practicas. NosotrAs MismAs ". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Publicas. Andalucia. España; pp: 9.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRACTICAS. BIMA DEFENSA DE LA IDENTIDAD CULTURAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
SEVILLA, 
ANDALUCIA 2005 PÚBLICA

AYUNTAMIENTOS DE LA 
ZONA. CONSEEJRIA DE 
CULTURA. CAJASOL, LA 
CAIXA, CAJA RURAL.

RED DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DE ALJARAFE( 
BIMA). MANCOMUNIDAD DE 
DESARROLLO Y FOMENTO DE 
ALJARAFE(MDFA).

PERSONAL 
BIBLIOTECARIO DE LA 
BIMA. PERSONAL DE LA 
MANCOMUNIDAD.

APORTACIONES DE 
MATERIALES DE LA 
MANCOMUNIDAD Y LOS 
MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES.. lOS 
MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES APORTAN 
UNA CUOTA ANUAL(NO 
INFERIOR A 3.000 EUROS). 
SUBVENCIONES Y 
PATROCINIOS DE 
ENTIDAADES PUBLICAS Y 
PRIVADAS.

HABITANTES DE LA COMARCA 
SEVILLANA DE ALJARAFE.

Premio del Centro Andaluz de 
las Letras al Fomento de la 
Lectura
 Premio Aljarafe al Fomento de 
la Lectura.

FORTALECIMIENTO DE LAS SEÑAS DE 
IDENTIDAD COMARCAL.

Persona de contacto: Mercedes Morera, Adjunta 
a la Dirección de la MDFA. Antonio González y 
Yolanda Muñoz (Bibliotecarios-Coordinadores de 
la Red BiMA). Teléfono: 954165208 
Mancomunidad.// 955729798 Btca. Valencina 
(Yolanda) 955767605 Btca. Almensilla (Antonio) 
Correo electrónico: : bima@aljarafe.com. 
bibliotecasbima@gmail.com ;Web: 
http://aljarafe.com/cultura/bima/

"Conectados contigo. Buenas prácticas. BIMA ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Andalucía, España; pp: 17.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. BEBIENDO LIBROS
MOTIVACIÓN DE LA LECTURA A TRAVÉS DE UN CONTEXTO FAMILIAR 
Y CÓMODO https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

BADAJOZ, 
EXTREMADUR
A 2012 PÚBLICA

Sociedad Cooperativa 
“Virgen de la Estrella”; 
Asociación
Cultural Eva Beba ; 
Asociación Senderista
Cultural “La verea”; 
AYUNTAMIENTO; RADIO, 
PRENSA ESCRITA, 
TELEVISIÓN,...

B.P.M. Aniceto Samino León. Los 
Santos de Maimona 

SESIONES 
NOCTURAS DE 
60 
MINUTOS(Asoci
ación
Cultural Eva 
Beba  ) Y DE 75 
MINUTOS( 
Asociación 
Senderista
Cultural “La 
verea  ).

Directiva de la Asociación 
Cultural Eva-Beba. 
Directiva de la Asociación 
Senderista Cultural “La 
verea”. Narrador oral. 
Colaboradores. 
Bibliotecaria.

Fondo bibliográfico.
Cajas de vinos;  la Sociedad 
Cooperativa “Virgen de la 
Estrella” de la localidad que
aportó 2 cajas de vino 
blanco Solo Eva y 1 caja de 
Dulce Eva y la Asociación
Cultural Eva Beba que 
contribuyó con 4 botellas de 
vino tinto Real Provisión; El 
ayuntamiento aportó 80€ 
para pagar al narrador oral 
(Asociación Senderista
Cultural “La verea”)

Miembros de la Asociación 
Cultural Eva-Beba y 
acompañantes y
miembros de la Asociación 
Senderista Cultural “La verea”.

Una visita
guiada por las instalaciones en la que 
descubrieron, acompañados de una copa de
vino, una bodega literaria, donde pudieron catar 
una pequeña selección de libros
relacionados con el vino, la enología, la cata…, 
además de dar a conocer los
servicios que presta la biblioteca.

Persona de contacto: Antonia Sánchez Prieto
Teléfono: 924572485
Correo electrónico: biblio.smaimona@dip-
badajoz.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Bebiendo libros ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Extremadura, España; pp: 8

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS.LA MANSIÓN DE LAS 
SOMBRAS ESCENIFICACIÓN DE LIBROS RECONOCIDOS https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

BADAJOZ, 
EXTREMADUR
A 2007 PÚBLICA

grupo santeño P’alante 
Teatro; Escuela de Música 
Municipal, Asociación 
Cultural Encuentros del Arte 
y
con la Asociación de 
Empresarios Santeños; 
televisión comarca; 
Fundación
Maimona

Biblioteca Pública Municipal “A. 
Samino León”

Una sesión por 
la mañana con 
una duración de 
50 minutos y 
cuatro sesiones 
por la noche de 
fin de
semana con la 
misma duración. 
Durante dos 
fines de 
semana.

Miembros del grupo local 
de teatro P’alante Teatro.
Director teatral.
Bibliotecaria.
Voluntarios.
Empresarios santeños.
Asociación Cultural 
Encuentros del Arte
Escuela de Música

Fondo bibliográfico
Decoración de cada sala 
con velas, cadenas, baúles, 
ataúd, mecedora, misal…
Maquillaje y pinceles.
Disfraces; La financiación 
de este proyecto fue posible 
a Fenix Riep (Proyecto en el 
que participa la
Unión Europea, 
cofinanciado con fondos 
FEDER, enmarcado dentro 
del Programa Operativo
de Cooperación 
Transfronteriza España-
Portugal 200772013. Red 
Transfronteriza de
Innovación Económica 
Centrada en las Personas). 
Se hizo cargo del coste de 
la dirección
teatral.
El ayuntamiento aportó 400€ 
para cartelería y refrigerios 
de los actores y 
colaboradores.

Niños, jóvenes y adultos de Los 
Santos de Maimona.

paseo literario dirigido por un maestro de 
ceremonias que
acompaña a un grupo de 25 a 30 personas por 
las distintas dependencias de la biblioteca. En
cada dependencia (en total 7) se representaría 
una obra literaria que previamente se adaptaría
para poder dramatizarla. Los autores que 
elegimos para representar alguna de sus obras
fueron Oscar Wilde, Dante Alighieri, Howard 
Philips Lovecraft, Edgar Allan Poe, Edward
Frederic Benson y Max Aub.

Persona de contacto: Antonia Sánchez Prieto
Teléfono: 924572485
Correo electrónico: biblio.smaimona@dip-
badajoz.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. La mansión de las sombras ". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Extremadura, España; pp: 18

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. HAZLO TURISMO
IMPULSAR LA LECTURA Y SU MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE RECURSOS 
REUTIIZABLES DE OTRA BIBLIOTECA. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

ALBACETE, 
CASTILLA-LA 
MANCHA. 2014-2015 PÚBLICA  Red de Bibliotecas de Hellín MENSUAL

Ponente: voluntario que se 
encarga del diseño de la 
ruta y presentación de
la misma, así como de 
aportar la documentación 
necesaria requerida por el
personal de la biblioteca 
(memoria, fotografías, 
etc.); Personal 
bibliotecario: recopilación 
de bibliografía y recursos 
digitales,
elaboración de materiales 
(web, guías, etc.) bajo un 
diseño homogéneo y
publicidad de las 
actividades.

Proyector, megafonía y 
equipo informático 
Instalaciones de la 
biblioteca.
Diseño y mantenimiento de 
la web 
(hazloturismo.blogspot.com.
es).
Maquetación e impresión de 
dípticos y cartelería.; 
FINANCIACIÓN A TRAVÉS 
DE :Inclusión de 
patrocinadores y publicidad 
institucional en dípticos y 
web.
Impresión de dípticos 
(Imprenta de la Diputación 
de Albacete).
Aportaciones de 
comerciantes locales.
Donación de publicaciones 
por parte de instituciones 
(Diputación de
Albacete, Ayuntamientos, 
etc.)

Se ofrece a instituciones, 
asociaciones y particulares la
posibilidad de promocionar un 
municipio o zona de interés de la 
provincia de
Albacete (y también de otras 
provincias limítrofes) a través de 
charlas
programadas en la biblioteca; SE 
OFRECE AL PÚBLICO EN 
GEENRAL, YA SEAN O NO 
USUARIOS.

Dinamización turística de zonas rurales y la 
formación y difusión de las
colecciones locales a través de la participación 
ciudadana, generando recursos
reutilizables por cualquier otra biblioteca.

Persona de contacto: Manuel Sagredo Navarro 
(manuel.sagredo@gmail.com)
Teléfono: 967 54 15 02
Correo electrónico: bibliored.hellin@hellin.es
Web: bibliored.com.es / 
hazloturismo.blogspot.com.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. ´Hazlo Turismo´ ". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Castilla-La Mancha, España; pp: 7.

CONECTADOS CONTIGO. BUENNAS PRÁCTICAS. LECTIBE: LECTORES 
IBÉRICOS.

COLABORACIÓN INTERESTATAL PARA FOEMNTAR LA LECTURA A 
TRAVÉS DE LAS TICS. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA Y PORTUGAL 2012-2014 PÚBLICA Y PRIVADA

Región socia 1 (Coordinadora: 
España)
• Diputación de Albacete.
• Servicio Periférico de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes en
Albacete:
• IES Tomás Navarro Tomás
• IES Universidad Laboral
• Biblioteca Pública Municipal de 
Hellín
• Biblioteca Pública Municipal de 
Tarazona de La Mancha   
• Biblioteca Pública del Estado en 
Albacete
• Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Centro de Desarrollo 
Sociocultural
• Biblioteca Pública Municipal de 
Casas Ibáñez ; Región socia 2 
(Portugal)
• Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha
• Escola Secundária de Raúl 
Proença
• Instituto Politécnico de Leiria - 
Escola Superior de Educação e 
Ciências
Sociais
• Associação Nacional de Animação 
e Educação.

Región socia 1 
(Coordinadora: España)
• Diputación de Albacete.
• Servicio Periférico de la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes en
Albacete:
• IES Tomás Navarro 
Tomás
• IES Universidad Laboral
• Biblioteca Pública 
Municipal de Hellín
• Biblioteca Pública 
Municipal de Tarazona de 
La Mancha   
• Biblioteca Pública del 
Estado en Albacete
• Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Centro 
de Desarrollo Sociocultural
• Biblioteca Pública 
Municipal de Casas 
Ibáñez ; Región socia 2 
(Portugal)
• Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha
• Escola Secundária de 
Raúl Proença
• Instituto Politécnico de 
Leiria - Escola Superior 
de Educação e Ciências
Sociais

Plataforma que permite la 
interrelación entre todos los
participantes del proyecto, y 
que da soporte a toda la 
comunicación, entre los
responsables técnicos y lo 
más importante, es la 
herramienta de encuentro 
entre
los lectores Portugueses y 
Españoles, configurando asi 
un club de lectura virtual.
www.lectibe.eu ;      
Aportación de la UE a la 
Diputación Provincial de 
Albacete y al Servcio 
Periférico
de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla la
Mancha: 38.850 €

Jóvenes

 Fomentar y crear hábitos lectores entre los 
jóvenes,
integrándolos en clubes de lectura y haciendo 
uso de libros electrónicos y de las
TIC. En este proyecto están involucrados 
gestores del ámbito educativo y cultura
de distintas administraciones públicas, y clubes 
de lectura juveniles de bibliotecas
públicas y escolares.

Persona de contacto: José Javier Rosa Sánchez
Teléfono:
Correo electrónico: jjrosa@jccm.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. LECTIBE: Lectores ibéricos ". VII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas. Portugal y España; pp: 8

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. LOS MOLINOS DEL 
SABER POPULAR. RELACIÓN INTERGENERACIONAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

ALBACETE, 
CASTILLA LA-
MANCHA PÚBLICA

Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla la 
Mancha. B.P.M. de Chinchilla de Montearagón 

Entre 45 
minutos o una 
hora

Este material del que son 
autoras dos bibliotecarias 
de
Albacete, ha de contar 
para su puesta en práctica 
con un monitor, 
bibliotecario y / o
profesor

libros
sobres refranes, refraneros 
de los que disponga la 
biblioteca o el colegio. 
Poemas
sobre molinos, fotografías 
de molinos y/ o pueblos de 
La Mancha donde
encontremos molinos. Otros 
tipos de molinos. Confección 
de un molino
tridimensional: figuras 
geométricas…;  editado por 
la Consejería
de Educación y Cultura de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha

PARA TANTO GRANDES COMO 
PEQUEÑOS( A  PARTIR DE 8 
AÑOS); DIRIGIDO A 
BIBLIOTECAS, COLEGIOS, 
CENTROS DE MAYORES,...; 
FAMILIAS.

Juego educativo e instructivo que puede ser útil 
para explicar a los
jóvenes los refranes y relacionarlos con las 
situaciones donde se podrían aplicar,
buscar similitudes en otros idiomas, recoger 
nuevos refranes propios de
determinadas zonas e, incluso, provocar 
encuentros intergeneracionales entre lo
tradicional y las nuevas generaciones al tiempo 
que se difunde la cultura
manchega a través de los molinos y de frases 
populares de la obra del Quijote.

Persona de contacto: Luz María del Olmo García 
y Desamparados Cuenca García
Teléfono: 967260658
Correo electrónico: chinbiblio@hotmail.com 
acuencagarcia@yahoo.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Los molinos del saber popular ". VII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas. Castilla La- Mancha, España; pp: 7.



CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. BIBLIOTECA 
SOLIDARIA Y VOLUNTARIADO CULTURAL. INTEGRACIÓN SOCIAL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

CUENCA, 
CASTILLA-LA 
MANCHA. 2009- ACTUALIDAD PÚBLICA

Consejería de Educación y 
Cultura de Castilla-La 
Mancha;  Biblioteca Regional 
de CLM; BPE de Ciudad 
Real. BPE de Cuenca

Coordinador técnico del 
programa dependiente de 
la Fundación Cultura y
Deporte de CLM.
Personal de las bibliotecas 
donde se implantan las 
distintas acciones.
Voluntariado Cultural: más 
de 140 voluntarios han 
pasado por nuestras
acciones.
Apoyo del personal 
técnico de las entidades 
con las que se colabora e
interviene.
Estudiantes en Prácticas 
de la UCLM (Facultades 
de Educación, Trabajo
Social, Humanidades) y 
Alumnos de Escuelas de 
Animación Juvenil.

Los propios de las 
bibliotecas (instalaciones, 
colecciones, equipamientos)
Materiales de lectura 
específicos para el 
programa: Lotes colectivos, 
Lotes
de Lectura Fácil, 
Audiolibros, dossieres 
elaborados expresamente.
Materiales de lectura para la 
sensibilización sobre las 
distintas
problemáticas sociales.
Manuales y métodos de 
trabajo para la intervención 
de los voluntarios y
profesionales.
Portátiles, proyectores, 
ebooks, Pizarra Digital, red 
de ordenadores…
Mochilas, chalecos y 
equipamiento acreditativo del 
Programa.
Material de difusión, 
merchandaising.
Carros y estanterías para 
puntos de lectura en centros 
específicos; Aportación de 
Obra Social La Caixa.
Presupuestos propios de la 
biblioteca para 

Colectivos desfavorecidos y en 
riesgo de exclusión: personas
mayores, con discapacidad, 
inmigrantes, población reclusa, 
enfermos,
drogodependientes, menores en 
situación de riesgo, transeúntes, 
minorías
étnicas…

“Amigos del Padre Tajo” por la 
Asociación ciudadana ; La 
Cadena SER de Talavera de la 
Reina por “su
promoción e implicación en la 
vida de la ciudad a través de 
actividades
culturales, sociales y lúdicas 
destinadas a todas las edades. 
Es excepcional el
compromiso de la Biblioteca 
José Hierro por potenciar el 
conocimiento y la
cultura”.

Actividades intergeneracionales con los distintos 
colectivos y edades.
Mercadillos solidarios.
Formación del voluntariado.
Actividades de convivencia entre colectivos.
“Cultura en la ciudad”, un recorrido veraniego 
cultural por la ciudad.
Apoyo al estudio.
Semana de los derechos humanos.
Encuentro anual de voluntarios.

Persona de contacto: David Martínez Ayllón, Mª 
Begoña Marlasca Gutiérrez
Teléfono: 969 179733 / 969 1790702
Correo electrónico: dmartinez@jccm.es, 
begona.bpcu@jccm.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Biblioteca Solidaria y Voluntariado cultural ". VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Castilla La-Mancha, España; pp:7.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. FORMACIÓN Y 
VOLUNTARIADO, UN TESORO COMPARTIDO.

OBTENCIÓN DE CONOCMIENTO DEL SIGLO XXI Y AYUDANDO A SU 
VEZ A LA UNIVERSIDAD. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

TOLEDO, 
CASTILLA LA-
MANCHA 2009 PÚBLICA

centros educativos, 
instituciones hospitalarias, 
asociaciones y colectivos 
locales, empresas y otras 
bibliotecas del entorno; 
Escuela Universitaria de 
Educación Social; 
Ayuntamiento de Talavera de 
la
Reina y la Universidad de 
Castilla La Mancha; BANCO 
BBVA. Biblioteca Municipal José Hierro

 se adaptan al 
curso escolar 
que incluye de 
octubre a
mayo del 
siguiente año. El 
desarrollo de 
cada actividad 
propuesta lleva 
su propia
temporalización, 
normalmente los 
primeros meses 
las alumnas 
desarrollan la 
parte
teórica del 
proyecto 
siguiendo los 
consejos de la 
bibliotecaria-
tutora y las
directrices de 
sus profesoras 
y 
posteriormente 
lo ponen en 
práctica con 
usuarios
en sesiones 
semanales; 
debido a la alta

Bibliotecarias
Profesores y alumnas de 
la Escuela Universitaria de 
Educación Social
Usuarios voluntarios
Empleados de la entidad 
bancaria BBVA

Los necesarios para impartir 
charlas y conferencias 
(salón de actos, centro de
Internet), pizarra digital y 
diversos materiales de 
papelería e informáticos 
para
entregar a los participantes 
como guías de uso, 
recomendaciones o discos
compactos; 

Vecinos de Talavera de todas las 
edades y área de influencia de
la ciudad; PÚBLICO EN 
GENERAL.

Proyectos , como el" ¿ Y TÚ QUE SABES?" 
realizados destinados al público infantil y 
familias: El Teatro, talleres
infantiles; Bibliolímipica; En la Biblio con mis 
papis; Divercuentos; “Garbancito
2.0”, un acercamiento a Internet con cuentos.

Persona de contacto: Adoración Manzano del 
Mazo
Teléfono: 925 813454
Correo electrónico: 
direccion@bibliotecajosehierro.org; "Web: 
www.http://biblioteca.talavera.org/
Facebook: Biblioteca Pública Municipal José 
Hierro"

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Formación y voluntariado,un tesoro compartido ".VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Castilla La- Mancha, España; pp: 9.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. PROGRAMA NueB. RECUPERACIÓN Y APUESTA DE FUTURO. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA
CASTILLA Y 
LEÓN 2013 PÚBLICA

Servicio de Archivos y Bibliotecas de 
la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León

A LO LARGO 
DE TODO EL 
AÑO.

El 78% de las actividades 
han sido realizadas por el 
personal de las 
bibliotecas; y
el resto, tan solo un 22%, 
con colaboración externa.

 La asignación total para 
todas las bibliotecas para 
este
concepto ascendió en 2013 
a alrededor de 130.000 €. PÚBLICO EN GENERAL

Atraer a las bibliotecas a nuevos lectores que no 
nos conocían, recuperar a
otros que habíamos perdido y aproximarnos un 
poco más a aquellos que
podrían quedar excluídos a través de actividades 
culturales, de difusión, de formación,...

Persona de contacto: Carmen Caballero Lozano
Teléfono: 983 411800 (806511)
Correo electrónico: cablozca@jcyl.es; Web: 
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/
es/Plantilla100/1284227696167/_/_/_

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Programa NueB ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Castilla y León, España; pp: 10.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. ¿BUSCAS EMPLEO? 
NOSOTROS TE AYUDAMOS EN 4 SESIONES.

IMPULSO EN EL CONOCIMIENTO LABORAL PARA SU POSTERIOR 
ITEGRACIÓN EN ESTE. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

SALAMANCA, 
CASTILLA Y 
LEÓN. PÚBLICA

 Biblioteca Pública del Estado en 
Salamanca 
" CASA DE CONCHAS".

Preparación y 
organización: 
Febrero-marzo 
2011
Sesión piloto: 
Marzo 2011
Sesiones 
impartidas: 
Mayo 2011 (4 
ediciones), 
Octubre 2012 (1 
edición) Mayo
2013 (1 
edición). 

Personal de la biblioteca:
Grupo de trabajo formado 
inicialmente por cuatro 
personas (3 ayudantes y 
un
facultativo de bibliotecas). 
Después pasó a estar 
formado por 2 ayudantes 
de
biblioteca y un facultativo.
Auxiliares: para la 
información general y 
recogida de inscripciones 
en
mostradores. 

Aula de formación 10 
ordenadores con conexión a 
internet, proyector,
guías en papel, recursos 
bibliográficos de la 
biblioteca, cartelería y
formularios de inscripción. PÚBLICO EN GENERAL.

 Guía de Empleo que titulamos
“Con TE de Trabajo y Empleo”. Esta guía reunía 
recursos propios de la biblioteca y
una actualizada selección de recursos en 
internet sobre empresas que ofrecen
empleo, las mejores técnicas para encontrarlo, 
las claves para montar una
empresa, cómo superar una entrevista o la forma 
de redactar correctamente un
buen currículum. La guía permitió desarrollar, 
paralelamente al programa de
formación, un centro de interés temporal con los 
ejemplares de la guía de empleo a
disposición de todos los usuarios de la biblioteca 
y con los recursos bibliográficos
reseñados en ella para su consulta y/o préstamo. 

Personas de contacto: Felicidad Campal García, 
Inmaculada Cebrián Domínguez, Eva
García Martínez.
Teléfono: 923 26 93 17
Correos electrónicos: camgarmr@jcyl.es, 
cebdomin@jcyl.es, garmarev@jcyl.es ; 
"ALFARED: 
http://www.alfared.org/ficha_buenas_practicas/12
33
- Fichas de buenas prácticas, Programa NueB, 
Portal de Bibliotecas de Castilla y
León:
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/
es/Plantilla100/1284291527214/_/_"

"Conectados contigo. Buenas prácticas. ¿Buscas empleo? Nosotros te ayudamos en 4 
sesiones ". VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Castilla y León, España; pp: 11.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS.DEJARSE HABLAR: 
DEBATE PÚBLICO EN LAS CONCHAS.

AYUDA A HABLAR UN PÚBLICO.
https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

SALAMANCA, 
CASTILLA Y 
LEÓN. 2013-ACTUALIDAD PÚBLICA ASOCIACIÓN DE AMIGOS BIBLIOTECA DE SALAMANCA

Sesiones 
semanales, los 
jueves por la 
tarde, de 1 hora 
y media de 
duración; No se 
realizan
las sesiones 
durante los 
meses de 
verano y otros 
periodos 
festivos o 
vacacionales.

Personal de la Asociación 
de Amigos de la 
Biblioteca:
 Coordinador de la 
actividad (Presidente de la 
Asociación)
 Tres o cuatro 
asociados, incluida la 
Directora de la biblioteca, 
que ayudan
en las relaciones públicas 
y en la difusión informal 
del evento.
Personal de la biblioteca:
 Ordenanzas, 
preparación física del 
espacio, recuento de 
asistentes, reparto
y colocación de cartelería.
 Auxiliares de biblioteca: 
realización de carteles y 
folletos
 Ayudante de biblioteca: 
difusión de la actividad en 
la web y redes sociales.

Carteles y folletos
 Salón de actos: para las 
reuniones del grupo

PÚBLICO EN GENERAL. 
ADULTOS.

Normalmente se busca para cada sesión un título 
que encierre algo de ironía,
provocación o misterio que pretende quitar 
solemnidad a la propuesta.

Persona de contacto: Ramona Domínguez 
Sanjurjo
Teléfono: 923 26 93 17
Correo electrónico: domsanra@jcyl.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Dejarse hablar:Debate público en las Conchas" .  VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Castilla y León, España; pp: 9.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. CLUB DE LECTURA 
FACIL https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html

VALLADOLID-
CASTILLA Y 
LEÓN 2014-ACTUAL PÚBLICA FUNDACION PERSONAS BIBLIOTECA DE VALLADOLID

Sesiones 
quincenales los 
martes de hora 
y cuarto, 
dividida en tres 
partes de 25 
minutos

Coordinadora del club. 
Voluntarias responsables 
de sesiones. Personal de 
servicio del Ocio de 
Fundacion Personas. 
Personal de la biblioteca.

Ejemplares de lectura fácil. 
Fotocopia y material de 
apoyo. Películas 
relacionadas con los libros 
que se leen. Instalaciones 
de la biblioteca.

PERSONAS ADULTAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Persona de contacto: Soledad Carnicer Arribas 
y Luis González Palacios; 
"http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Biblioteca
Valladolid/es/Plantilla66y33/1276515979
208/_/_/_
"

BIBLIOTECA HUMANA II:ASOCIACION DE BIBLIOTECÓLOGOS DEL 
URUGUAU (ABU)

desarrollo, promoción y perfeccionamiento de la Profesión, de las 
Bibliotecas y demás Unidades de Información. www.abu.net.uy URUGUAY 2017-ACTUAL

ASOCIACION 
BIBLIOTECÓLGOS BIBLIOTECA HUMANA

Una sesion de 
15 m con 
diferentes 
personas Integrantes de ABU

aspira a que se garantice el libre 
acceso de la información a todos 
los uruguayos, contribuyendo 
tanto a la educación a lo largo de 
la vida, como a la formación de 
ciudadanos críticos que 
participen en el desarrollo social, 
cultural, económico y político de 
nuestro país. Teléfono: 983 358 599; www.abu.net.uy www.abu.net.uy

BIBLIOTECA VECINAL SAN FERMÍN biblioteca@san-Fermin.org ESPAÑA MADRID PÚBLICA BIBLIOTECA DE MADRID

lunes, miércoles 
y viernes de 
18,30 a 21 
horas.Horario 
Especial (con 
carnet de 
Usuario): de 
lunes a domingo PÚBLICO EN GENERAL

Los miércoles de 6,30 a 7,30 contamos con 
intérprete de lengua de signos; PARTICPA, 
GRACIAS AL LA GESTIÓN DE DE LA 
ASOCICACIÓN VECINAL DE SAN FERMÍN, EN 
UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLIAC MUNICIPAL.

Correo electrónico: solecarnicerlf@gmail.com y 
gonpallu@jcyl.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Club de lectura fácil". VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Badajoz, España; pp:9. 

CONECTADOS CONTIGO.BUENAS PRÁCTICAS.EL IMPACTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PATROCINIO LOCAL

Estudio del Impacto económico y social en la biblioteca pública como 
consecuencia de la colaboración entre sector público, privado y tercer 
sector.

https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

SAN JOAN 
DESPÍ, 
BARCELONA 2011-ACTUAL PÚBLICA

PATROCINADORES 
LOCALES

Biblioteca Pública de Sant Joan 
Despí

POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN. PÚBLICO EN GENERAL

A través de patrocinadores locales se generan 
nuevos recursos para la biblioteca tanto 
económicos como de cooperación para 
actividades y servicios.

Mario Aguilera Giménez. Teléfono: 625768897-
932675702;  aguileragm@diba.cat

"Conectados contigo. Buenas prácticas.El Impacto Económico y Social del Patrocinio Local". VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Badajoz, España; pp:10

CONECTADOS CONTIGO.BUENAS PRÁCTICAS.
dinamización turística de zonas rurales y la formación y difusión de las 
colecciones locales https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

ALBACETE, 
CASTILLA - LA 
MANCHA 2014-2015 ACTUAL PÚBLICA  Red de Bibliotecas de Hellín 

 2014-2015 
(mensual

Proyector, megafonía y 
equipo 
informático.Instalaciones de 
la biblioteca.  Maquetación e 
impresión de dípticos y 
cartelería

instituciones, asociaciones y 
particulares la posibilidad de 
promocionar un municipio o zona 
de interés de la provincia de 
Albacete. público en general, 
usuarios o no de la biblioteca 
pública.

 Manuel Sagredo Navarro 
(manuel.sagredo@gmail.com).  967 54 15 02 ; 
bibliored.hellin@hellin.es Web: bibliored.com.es / 
hazloturismo.blogspot.com.es 

"Conectados contigo. Buenas prácticas.VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Badajoz, 
España.

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. BEBIENDO LIBROS
Visibilizar obras relacionadas con la cultura del vino. Dar a conocer la 
biblioteca como un lugar activo, dinámico y abierto a todos los ciudadanos https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA BADAJOZ 2007 PúBLICA

 Asociación Cultural Eva 
Beba

 Biblioteca Pública Municipal “A. 
Samino León” 

libros, guias y narrativas PÚBLICO EN GENERAL

Pudieron catar una pequeña selección de libros 
relacionados con el vino, la enología, la cata…, 
además de dar a conocer los servicios que 
presta la biblioteca.

  Antonia Sánchez Prieto  924572485 ; " 
biblio.smaimona@dip-badajoz.es  
http://www.evabeba.es/otras_actividades.html 

 "
"Conectados contigo. Buenas prácticas.Bebiendo libros. VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas.Badajoz, España: pp:18

EN ESTA VERJA CABE UNA BIBLIOTECA Proyecto vecinal de intercambios de libros ESPAÑA MADRID 2018-ACTUAL
programa Fuencarral 
Experimenta,

Centro Social Autogestionado Playa 
Gata Vecinos de Fuencarral

una biblioteca instalada en la 
verja del centro, PÚBLICO EN GENERAL “En este barrio falta una biblioteca”

PROYECTO ¿QUE SABES?- CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS. 
ACTIVIDADES CULTUTALES Fomentar la participacion ciudadana de ideas y proyectos ESPAÑA MURCIA PÚBLICA Bibliotecas Regionales de Murcia PÚBLICO EN GENERAL

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS. NOSOTROS TE 
LEEMOS

Crear podcasts de obras literarias leídas por locutores, actores y
demás personas con habilidades para la declamación, que pueden 
escucharse a través del blog de la biblioteca.

https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA MURCIA 2013-ACTUAL PÚBLICA Biblioteca Pública de Lorca quincenal

 libros, material del equipo 
de sonido, equipo 
informático. Narradores, y 
un técnico de sonido 
perteneciente a una
compañía de teatro. Además 
del personal bibliotecario.

PÚBLICO EN GENERAL( 
personas mayores, personas con 
problemas de movilidad, o 
problemas de vision, centros 
escolares e institutos)

SE LUCHA PARA ACCEDER A LOS 
DERECHOS DE AUTOR DE LAS OBRAS 
LITERARIAS.

Susana de Torres Mora 968473127;  
bibliotecalorca@lorca.es.  
http://nosotrosteleemos.blogspot.com.es/

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Nosotros te leemos.VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas. Badajoz, España; pp: 4

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRÁCTICAS.Formación y voluntariado, 
un tesoro compartido

Mejorar los servicios bibliotecarios con la colaboración de la Escuela 
Universitaria de Educación Social. Difundir conocimientos de los 
ciudadanos.Formación y ocio de la sociedad https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA

TOLEDO, 
CASTILLA-LA 
MANCHA 2003-ACTUAL PÚBLICA

Biblioteca Municipal José Hierro
Vecinos de Talavera PÚBLICO EN GENERAL

Dos premios otorgados por la 
Asociación ciudadana "Amigos 
del Padre Tajo" y la Cadeba 
SER de Talavera de la Reina

Adoración Manzano del Mazo  925813454; 
direccion@bibliotecajosehierro.org      
www.http://biblioteca.talavera.org/

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Formanción y voluntariado, un tesoro compartido. VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas. Badajoz, España; pp: 9

NUNCA É TARDE!- LECTURA INCLUSIVA

Fomentar la lectura y la
formación entre las personas mayores favoreciendo un envejecimiento 
activo

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/piaac/piaacvol2.pdf?
ESPAÑA  A CORUÑA 2013-ACTUAL PÚBLICA

Caritas Interparroquial 
Santiago-A Coruña.Centro 
de Día NovoBoandanza. 
Área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de A 
Coruña Biblioteca Ágora de A Coruña

 personal de la biblioteca y 
voluntario. Biblioteca y los 
recursos pertenecen a la 
misma. PERSONAS MAYORES

Discapacidad: Personas del Centro de Día para 
mayores con deterioro cognitivo ubicado en el 
barrio " Nunca e tarde". Biblioteca publica y compromiso social ..Galicia, España; pp:6

PUNTO CAPAZ

Surge con el fin de proporcionar a educadores, monitores y familias 
interesadas los recursos y herramientas necesarias para la comunicación 
de los alumnos con pluridiscapacidad del Colegio "El Camino" de ASPACE

ESPAÑA

SALAMANCA, 
CASTILLA Y 
LEÓN. PÚBLICA

Colegio “El Camino” de 
ASPACE. Unpuntocurioso Biblioteca Pública Villamayor Diaria 1 hora

 formatos de
lectura, soporte papel y
soporte digital, 

niños y niñas de nueves meses a 
tres años
(pre-lectores), con parálisis 
cerebral y
otras discapacidades afi nes

BIBLIOTECA VASCONCELOS

LA LECTURA QUE DA VIDA

Acercamiento de los niños hospitalizados en el Niño Jesus a los contenidos 
de la biblioteca. Acercar al libro como valor positivo y decisivo para 
favorecer la recuperación y su fuerza anímica ESPAÑA MADRID PÚBLICA

Los niños de Oncologia y 
Psicologia del Hospital Niño 
Jesus

PREMIO "BIBLIOTECA 
PÚBLICA Y COMPROMISO 
SOCIAL" "La letura que da la vida"Madrid, España; pp:6

JO TAMBÉ PUC

Acercamiento de la población  l’Associació de Suport al Disminuït Psíquic 
M.D.B. a la biblioteca para aumentar la autoestima, potenciar la 
comunicacion ESPAÑA BARCELONA 2009-ACTUAL PÚBLICA Biblioteca Bellvitge

Dos mañanas a 
la semana

Associació de Suport al 
Disminuït Psíquic Mare de 
Déu de Bellvitge

Auxiliales de la biblioteca y 
material(revistas, CD...) Usuarios de la Associació 

"Jo tambe puc".Xarxa de Biblioteques Municipals de l’Hospitalet de Llobregat.  Barcelona, 
España;pp:6



NOSOTROS TE LEEMOS

Fomentar y difundir la lectura entre diversos colectivos desfavorecidos de la
población que por diversos motivos no pueden acercarse a la biblioteca, 
facilitando
su acceso a los textos literarios.  www.lorca.es ESPAÑA MURCIA 2013-ACTUAL PÚBLICA

Concejalía de Política Social 
del Mayor

 Biblioteca Pilar Barnés 

 equipo técnico (sonido y 
locución), lectores y 
coordinadores, personal 
informático, micrófono de 
uso profesional y para el 
local colaboración de 
distintos servicios 
municipales

 Personas mayores.Personas con 
problemas de movilidad o de 
visión (hospitalizados, invidentes,
personas recluidas…etc.).  
Personas con diferentes tipos de 
discapacidad; física o motora, 
psicosocial,
cognitiva y sensorial. PREMIO BIBLIOTECA PÚBLICA Y 

COMPROMISO SOCIAL "Nosotros te leemos"Murcia, España; pp:7

VIDEOJUEGOS Y EDUCACION
Utilizar el videojuego como herramienta pedagógica tanto para alumnado de
primaria, secundaria y FP como para grupos con necesidades especiale mediatekabbk@azkunazentroa.com ESPAÑA

BILBAO,PAIS 
VASCO 2015-ACTUAL PÚBLICA Mediateka BBK de Azkuna Zentroa

COOPERACIÓN CON 
EMPRESAS Y CON 
COLEGIOS Y OTRAS 
ASOCIACIONES DE 
PROMOCION 
SOCIOLABORAL

colección adecuada 
relacionada con los 
videojuegos y la
educación ofreciendo a las 
personas usuarias la 
posibilidad del préstamo 

personas usuarias de la 
Mediateka,centros educativos de 
Bilbao y su área metropolitana,
 alumnado con necesidades 
especiales y
 asociaciones y colectivos de 
personas con diversidad 
funcional. 

 PREMIO BIBLIOTECA 
PÚBLICA Y COMPROMISO 
SOCIAL 2015 "Videojuegos y educación".PREMIO BIBLIOTECA PÚBLICA Y

COMPROMISO SOCIAL 2015  . País Vasco. España; pp:7.

PLAN DE INCLUSION DIGITAL

Ayudar a gran parte de la población adulta desfavorecida que carece de
ordenador y de las habilidades básicas para acceder a los contenidos que 
se generan en Internet.  www.huesca.es    http://www.aragon.es/oasi 

ESPAÑA HUESCA 2014-15 PÚBLICA Bibliotecas municipales de Huesca 

 colaboración de otras 
áreas del ayuntamiento de 
Huesca Con otras 
entidades públicas.Con la 
colaboración de 
ASOCIACIONES y ONGS 

Personas mayores, inmigrantes, 
población gitana, mujeres baja 
empleabilidad, y desempleados. 

 Proyecto de ciudad: Plan 
Urban. El objetivo del Plan es la 
puesta en marcha de 
estrategias innovadoras de 
regeneración "Plan de inlcusión digital".Bibliotecas municpales de Huesca .Huesca, España: 2014;pp:6

CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL:

 intercambiar experiencias, reflexiones y aprendizajes entre
personas jóvenes y mayores, pues más allá del ámbito familiar

 www.bibliotecapublicas.es/lavall 
http://lecturaigentgran.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
http://lecturaigentgran.blogspot.com.es/2015_06_01_archive.html. ESPAÑA CASTELLÓN 2010-2015 PÚBLICA

Concejalías de Cultura y 
Servicios sociales 
(Ajuntament de la Vall d’Uixó
Hogar de la Tercera Edad 
Sagrada Familia.
IES Benigasló.

BIBLIOTECA MUNICIPAL “Mª 
Dolores García Sánchez”. 

-Ensayos, artículos 
periodísticos y de 
investigación y anexos 
históricos para 
contextualizar las 
lecturas.Herramientas para 
la participación virtual: blogs 
y páginas web. 

Alumnos de tercero y cuarto de la 
ESO (programa PEMAR) del IES 
Benigasló, personas mayores y
ancianos residentes del “Hogar 
Sagrada Familia”, (algunos de 
ellos con discapacidad), de 
nuestra
ciudad

PREMIO “BIBLIOTECA 
PÚBLICA Y COMPROMISO 
SOCIAL. 2015 ENRIQUETA FUERTES LÓPEZ

"Club de Lectura Intergegneracional". PREMIO BIBLIOTECA PÚBLICA Y
COMPROMISO SOCIAL 201 5 . Comunidad Valenciana, España: pp:6

PROYECTO UNA CIUDAD PARLANTE

poner en práctica metodologías y medios de comunicación que permitan 
generar información y conocimiento con la ciudadanía y entre distintas 
bibliotecas, a través de la experimentación, el intercambio de saberes y la 
narrativa hipermedial. COLOMBIA MEDELLÍN 2015 PÚBLICA

EL COLECTIVO UN 
/LOQUER-CASA TRES 
PATIOS  Parque Biblioteca Manuel Mejía 

Vallejo

PRODUCCIÓN 
RADIOFÓNICA DE LA 
RED NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS DE 
COLOMBIA. PÚBLICO EN GENERAL

Las bibliotecas son las nuevas plazas públicas, 
son el lugar para el intercambio, para el debate, 
inclusive, para el negocio de las más valiosas 
mercancías que son las ideas, el conocimiento, 
las imaginación, el lenguaje, los saberes, las 
experiencias, las emociones, las historias, la 
gente… si, las bibliotecas "¿Una ciudad parlante?".Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Medellín, Colombia; pp;6.

BibliOrto: UN HUERTO BIOLÓGICO EN LA BIBLIOTECA.

Es un proyecto educativo con un laboratorio permanente de ortocultura, 
para profundizar en el conocimiento de la agricultura y aprender ténicas  de 
producción de fruta y verdura ITALIA FLORENCIA 2012-ACTURAL PUBLICA Slow Food Firenze BiblioteCaNova Isolotto

Terrenos de la biblioteca y 
los libros que traten 
conocimientos de orticultura. 
Personal voluntario PÚBLICO EN GENERAL "BibliOrto: un orto biologico sul tetto della biblioteca" Florencia, Italia.

ALTERCADO SLAM! SLAM DE POESIA: COMPETICIÓN POÉTICA PARA 
JÓVENES 

Es una competición poética a dos rondas con tres simples reglas: que los 
textos recitados sean propios, https://youtu.be/fV36Z4cKVz8 ESPAÑA ZARAGOZA 2018-ACTUAL PUBLICA

colaboración con 
ALTERCADO POÉTICO y 
NOCHES DE POEMIA 
 

Biblioteca para Jóvenes Cubi

La biblioteca y los 
participantes y medios 
necesarios para la 
competición PÚBLICO EN GENERAL

Para participar hay que inscribirse enviando un 
correo lectrónico a 
nochesdepoemia@gmail.com, a través del 
evento de Facebook creado por la Organización 
(www.facebook.com/altercadopoetico) http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Agenda?id=184526

MEMORIA-BIBLIOTECA VASCONCELOS Memoria multimedia de las actividades de la Biblioteca Vasconcelos. http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/memoria/ MÉXICO MÉXICO D.F ACTUALIDAD PÚBLICA SECRETARÍA DE CULTURA BIBLIOTECA VASCONCELOS PÚBLICO EN GENERAL

EXISTENCIA DE UNA MEMORIA QUE RECOGE 
TODOS LOS CONOCIMIENTOS DE INTERÉS 
EN LOS QUE HA INTERVENIDO LA 
BIBLIOTECA, MULTIMEDIA.

Tel.: (01 55) 91 57 28 00.
Correo electrónico: 
contactobvasconcelos@cultura.gob.mx http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/memoria/

BibliOrto
L'incontro tra cultura e agricoltura è un passo importante per la nostra 
società. ITALIA Nichelino PUBLICA Banca del Tempo Biblioteca di Nichelino

un gruppo di persone 
disabili de “La Trottola” PÚBLICO EN GENERAL www.bibliotecanichelino.it/BIT.

BUENAS PRÁCTICAS: VOLUNTARIADO CULTURAL 2017

Ser un centro de referencia, cultural, con información variada de nuestra 
villa y con
actividades que complementen nuestro trabajo y que permitan atraer (en una 
primera
fase) a los/as más pequeños/as,

(www.bibliotecadeverin.es) www.carnavaldeverin.com. web:
http://www.bibliotecadeverin.es/?page_id=760 ESPAÑA ORENSE 2009-ACTUAL PUBLICA

La Biblioteca Pública Municipal de 
Verín 

comienzos de 
año hasta 
diciembre,los 
viernes en 
horario de 18:00 
a 19:30 horas, 

Voluntarios/as quienes les 
lean, ayuden en las 
manualidades, les
canten o jueguen con 
ellos/as hace que el nivel 
de atención sea mayor; h niños/as de 3 a 9 años),

Formamos parte del proyecto 
Eurociudad Chaves-Verín, 
acercándonos a la
vecina población portuguesa, 

 tenemos especial sensibilidad con colectivos 
más desfavorecidos de
etnia gitana, extranjeros y con RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL. BUENAS PRACTICAS Voluntariado Cultural - Proyecto de la B.P.M. do Concello de Verín. pp:7

VIOLENCIA DE GÉNERO MÉXICO MÉXICO D.F ACTUALIDAD PÚBLICA SECRETARÍA DE CULTURA BIBLIOTECA VASCONCELOS

PORTAL WEB DE LA 
BIBLIOTECA; documentales, 
películas, legislación, 
bibliografías tanto del acervo 
de la biblioteca, con obras 
literarias y manuales, como 
de Internet, que incluye 
informes, revistas, sitios web 
y blogs entre otros, hasta un 
directorio de asociaciones 
mexicanas. PÚBLICO EN GENERAL

A través de este portal web ha recopilado una 
amplia serie de recursos de información sobre el 
tema con la intención de concientizar a nuestra 
sociedad sobre la gravedad de este problema. 
Se han recopilado recursos tanto de México 
como internacionales.

 Tel.: (01 55) 9157 2800.
 contactobvasconcelos@cultura.gob.mx

www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/violencia/

BIBLIOTECH
PRIMERA BIBLIOTECA INTEGRALMENTE DIGITAL EN EE.UU

EE.UU TEXAS 2013 PÚBLICA BLIOTECH DIGITAL LIBRARY
DISPONIBLE 
24/7

MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD

PÚBLICO EN GENERAL; 
HACETRE MIEMBRO ES GRATIS 
SI VIVES EN LA ZONA LOCAL

Proporcionar a todos los residentes del Condado 
de Bexar acceso a la tecnología para mejorar la 
educación y la alfabetización, promover la 
lectura como recreación, y equipar a todos los 
miembros de nuestra comunidad con las 
herramientas necesarias para prosperar como 
ciudadanos de la era digital.

bibliotechinfo@bexar.org /librarylocations 
P. (210) 335-2607 | P. (210) 631-0180 http://bexarbibliotech.org/about.html

RED NACIONAL DE VOLUNTARIADO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
REINO UNIDO-THE LIBRARY CAMPAIGN

FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE REINO UNIDO 
GRACIAS AL VOLUNTARIADO REINO UNIDO 1984-ACTUALIDAD PÚBLICA

RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS VOLUNTARIOS PÚBLICO EN GENERAL

MAIL: thelibrarycompaign@gmail.com; call 0845 
450 5946 http://www.librarycampaign.com/libraries-news-round-up-25-january-2018/

PROGRAMA DE APOYO DE ACTIVIDADES DE ACOGIDA A REFUGIADOS 
EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

 PÚBLICA EBLIDA REFUGIADOS
contact us if you have any update to this list: 
eblida@eblida.org

A CORTO DI LIBRI
PREMIO INTERNACIONAL DE CORTOS ACERCA DE PROYECTOS DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICO

CONCURSO APOYADO POR LA IFLA; 
INICATIVA DE LA RED DE BIBLIOTECAS 
ITALIANAS

Contatti /Contact us
acortodilibri@gmail.com https://acortodilibri.wordpress.com/

A CORTO DI LIBRI-CANAL DE YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCCiS4eESfIr-SWG8SRqCe4w PÚBLICO

ASOCIACIÓN ITALIANA DE 
BIBLIOTECAS Y IFLA 
METROPOLITAN 
LIBRARIES, CEPELL, THE 
FREE LIBRARY OF 
PHILADELPHIA,... https://www.youtube.com/user/acortodilibri

ONE COMMUNITY READS EE.UU OHIO ACTUALIDAD

Colaboración entre el City 
Club de Cleveland, 
Playhouse Square, y los 
nueve sistemas de 
bibliotecas públicas locales PÚBLICO EN GENERAL

STORY CORPS GRABACIONES DE HISTORIAS DE VIDA EE.UU 2003-ACTUALIDAD BIBLIOTECA DEL CONGRESO

40 MINUTOS; 
Monday – 
Friday, 10am – 
6pm EST.

GENTE DE LOS BARRIOS 
BAJOS. PUEDEN ACUDIR DOS 
PERSONAS AL MISMO TIEMPO.

Grabar conversaciones sobre momentos vitales 
acerca de dos personas, ya sean conocidas o 
desconocidas, que se pueden dejar en el archivo 
de la Biblioteca del Congreso de EEUU.Se 
organizan eventos para las grabaciones en 
diferentes lugares. 

 StoryCorps Headquarters
80 Hanson Place, 2nd Floor
Brooklyn, New York 11217
 To reach us by phone
Call 646.723.7020
https://support.storycorps.me/hc/en-us https://storycorps.org/participate/

RED DE BIBLIOTECAS http://reddebibliotecas.org.co/grupos/sbpm URUGUAY PÚBLICA

ACUERDO ENTRE 
Empresas Públicas de 
Medellín, Fundación EPM, 
Área Metropolitana, Alcaldía 
de Medellín y la Biblioteca 
Pública Piloto. FUNDACIÓN EPM

PORTAL WEB CON 
RECURSOS ONLINE PÚBLICO EN GENERAL

Contribuir al desarrollo sostenible de los 
territorios donde hace presencia el grupo EPM, 
AL QUE LA SBIBLIOTECAS PÚBLICAS SE 
PUEDEN AGENDARE PARA DISFRUTAR DE 
LOS RECURSOS QUE SE OFRECEN COMO 
CATÁLOGOS DE LIBROS ONLINES, 
ACTIVIDADES, CLUBS DE LECTURAS,..., 
fortaleciendo los procesos de educación y 
cultura de las bibliotecas públicas a través de 
estrategias de apropiación social del 
conocimiento, la cultura digital, la conciencia 
ambiental y la promoción de la memoria local.

(4) 511 51 98 ;  correo electrónico 
ruby.florez@fundacionepm.org.co. http://reddebibliotecas.org.co/grupos/sbpm

BIBLIOTECAS PARA LA PAZ-BIBLIOTECAS MÓVILES

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Bibliotecas-para-la-Paz-
reciben-en-Espa%C3%B1a-el-VI-Premio-Internacional-Aclebim-de-Bibliotecas-
P%C3%BAblicas-M%C3%B3viles-.aspx COLMBIA PÚBLICA MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOTECAS PARA LA PAZ

Premio Internacional Aclebim 
de Bibliotecas Públicas 
Móviles( RECIBIDO EN 
ESPAÑA).

LLEVAR LOS LIBROS S AQUELLOS SITIOS EN 
LO SQUE NO SE PUEDEN DISPONER DE 
ELLOS DE MANERA REGULAR

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Bibliotecas-para-la-Paz-reciben-en-
Espa%C3%B1a-el-VI-Premio-Internacional-Aclebim-de-Bibliotecas-P%C3%BAblicas-
M%C3%B3viles-.aspx

SELLO CCB http://www.ccbiblio.es/index.php/sello-ccb/ganadores/ ESPAÑA

resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas 
más destacados relacionados con los objetivos 
generales de este II Plan Estratégico del CCB. consejocb@mecd.es http://www.ccbiblio.es/index.php/sello-ccb/ganadores/

TALLER DETECTIVES DE PALABRAS  bibate@cervantes.es GRECIA ATENAS

ASOCIACIACIÓN HISPANIA-
HELENA DE ATENAS; LA 
MELENA DE 
HUACHINANGA- COMPAÑÍA 
CULTURAL URBANA INSTITUTO CERVANTES

8 y 16 de 
diciembre de 
2017, 13, 20, 27 
de enero y 3 
febrero de 
2018. niños de 8-14 años

Los participantes buscarán palabras predefinidas 
de un texto literario predefinido y con dichas 
palabras escribirán una historia nueva. Las 
historias se compilarán en una edición especial, 
la cual se presentará durante el último encuentro.

Coordinador: Luis Gómezbeck; Tlf: +30 210 363 
4117
Fax: +30 210 364 7233
cenate@cervantes.es 

http://atenas.cervantes.es
http://www.cervantes.es http://atenas.cervantes.es/FichasCultura/Ficha117474_07_1.htm

RECICLAJE-IMPRESIÓN 3D-EDUCACIÓN AMBIENTAL.Protecting the 
environment: Innovation Award. 

Public library environmental education and 3D printing programme inspires 
children to collect plastic waste for recycling in Bulgaria BULGARIA BOURGAS 2015 INSTITUTOS, COLEGIOS

FUNDACIÓN GLOBAL DE 
BIBLIOTECAS DE BULGARIA BIBLIOTECARIOS PLÁSTICO USADO

ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA Y DE JARDÍN DE 
INFANCIA

LOS ESTUDIANTES REALIZAN MODELOS QUE 
NO CONTAMINEN EL MEDIOAMBIENTE A 
TRAVÉS DE UNA IMPRESORA 3D CON 
PLÁSTICO RECICLADO. DE ESTA MANERA. 
TOMAN CONCIENCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y COMO EVITARLA.

Phone: +370 5 2080409
Fax: +370 5 2080410
Email: info@eifl.net http://www.eifl.net/eifl-in-action/protecting-environment-innovation-award

PROYECTO SALVALIBROS ESPAÑA MADRID 2013

grupo de vecinos y ex vecinos del 
distrito de Chamartín con experiencia 
en diversas actividades de interés 
social.

VECINOS Y EX VECINOS 
DEL DISTRITO DE 
CHAMARTÍN; PÚBLICO EN GENERAL

 mejorar la calidad de vida de los vecinos del 
distrito a través del desarrollo de iniciativas 
sociales, culturales y medioambientales; con la 
colaboración de la Junta Municipal del distrito de 
Chamartín SE ABRIRÁ la 1ª librería gratuita del 
distrito. https://proyectosalvalibros.wordpress.com/campanas/

CHILDREN GENERATE IDEAS FOR PROTECTING THE ENVIROMENT
La biblioteca pública de Kankuaka en Colombia sensibiliza a los niños sobre 
la necesidad de proteger su ecosistema de montaña: PROYECTO 
#Kandurumalab’ Atanquez.com COLOMBIA

SIERRA 
NEVADA DE 
SANTA ANA PÚBLICO BIBLIOTECA PÚBLICA KANKUAKA

Personas con experiencia 
en medios digitales de la 
red nacional de bibliotecas 
de Colombia y voluntarios 
de la Universidad 
JaverianaP JÓVENES Innovation Award EIFL

CREAN CONCIENCIA EN LOS NIÑOS DE SU 
COMUNIDAD ACRCA DEL MEDIOA AMBIENTE 
A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 
INTERVISTAS, LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y 
VIDEOS; "la iniciativa ha fortalecido los lazos 
entre las generaciones. Diferentes generaciones 
están compartiendo conocimientos sobre cómo 
desarrollar la comunidad, y cómo proteger este 
gran ecosistema ", dijo Souldes Enrique maestro 
Montero, Director de la biblioteca.
"el conocimiento va mucho más allá de las 
paredes de nuestra biblioteca"

Phone: +370 5 2080409
Fax: +370 5 2080410
Email: info@eifl.net

http://www.eifl.net/eifl-in-action/protecting-environment-innovation-award-0

INTERCAMBIO DE LIBROS FUENCARRAL  CENTRO SOCIAL PLAYA 
GATA

Instalación de espacios de intercambio de libros en cabinas telefónicas en 
desuso libroslibresyactivos@outlook.es ESPAÑA MADRID 2017

Colaboradoras/es: 
Francisco J. García
Natalia Jiménez Laserna
Alba Ruíz de la Hermosa 
Romero
Tomás Lorenzo Valera
Luis Caro, Beatriz Sanz
Eva Gómez Montero
Diego Andrés Ramírez
Juan Forero Duartea
Biblioteca Pública José 
Saramago

COLABORADORES 
VOLUNTARIOS CON 
CONOCIMIENTOS 
MÍNIMOS EN BRICOLAJE CABINAS TELEFÓNICAS

PÚBLICO EN GENERAL, PERO 
ESPECIALMENTE LOS NIÑOS.

Recuperaremos las cabinas telefónicas y las 
convertiremos en bibliocabinas para que 
Fuencarral-El Pardo, el distrito de mayor 
extensión y uno de los más poblados de Madrid, 
disponga de espacios de encuentro e 
intercambio de libros para el vecindario. Promotor: Jesús Vidal. https://www.experimentadistrito.net/libros-libres-y-activos/

Web Infantil de la Biblioteca Regional de Murcia http://www.bibliotecaspublicas.es/br-murcia-ij/index.jsp ESPAÑA MURCIA PÚBLICA
BIBLIOTECA REGIONAL DE 
MURCIA

De lunes a 
viernes, de 9 a 
21 h.
Sábados, de 10 
a 21 h.
El horario de 
verano, los 
cambios de 
horario y los 
días que 
cerramos se 
anunciarán con 
la suficiente 
antelación. BIBLIOTECARIOS NIÑOS DE 0-14 AÑOS

La Biblioteca Regional cuenta con un espacio 
dedicado a niños y jóvenes con colecciones y 
recursos apropiados. En este espacio podrás 
compartir tus gustos con otros compañeros de la 
Biblioteca, encontrar sugerencias y lecturas, y 
mucho más: con nosotros, podrás realizar tus 
trabajos escolares, conectarte a Internet e 
introducirte entre los miles de libros que tenemos 
para leer, ojear cómics, elegir tu música o tus 
juegos de ordenador.

__968 366 578
__968 366 600

http://www.bibliotecaspublicas.es/br-murcia-ij/index.jsp

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN INTERBIBLIOTECARIAS.



LOCALWIKI AND LIBRARIES EE.UU
MICHIGAN, 
CALIFORNIA,... 2013 LOCALWIKI

BIBLIOTECARIOS, 
VOLUNTARIOS PÚBLICO EN GENERAL.

CADA BIBLIOTECA COLABORA DE UNA 
MANERA DISTITNA, AUNQUE EN TODAS 
IMPERA LA COLABRORACIÓN ENTRE ESTAS 
Y LA LOCALWIKI PARA ADQUIRIR 
CONOCIMIENTOS, TANTO LOS 
BIBLIOTECARIOS COMO LOS ESTUDIANTES 
QUE ALLÍ VAN. https://localwiki.org/main/LocalWiki_and_Libraries

¡Conoce la Sala de Lengua de Señas en la Biblioteca Vasconcelos!
MÉXICO

CIUDAD DE 
MÉXICO

PÚBLICA Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes BIBLIOTECA VASCONCELOS

16 de diciembre 
de 2015 al 31 
de diciembre de 
2018
De lunes a 
viernes , 13:00 - 
19:00 hrs.

lectura en Lengua de Señas 
Mexicana para quien lo 
solicite; búsqueda y 
recuperación de 
información; una selección 
de recursos electrónicos

POBLACIÓN SORDA, PERO 
TAMBIÉN FAMILIARES E 
INTERESADOS.

DAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDER EL 
LENGUAJE DE SIGNOS, RECONOCIDA COMO 
UNA LENGUA MÁS EN MÉXICO, PARA 
AQUELLAS PERSONAS QUE CAREZCAN DE 
CAPACIDAD AUDITIVA Y DEL COOCIMIENTO 
DEL LENGUAJE NACIONAL Y MUNDIAL.

Tel.: (01 55) 91 57 28 00.
Correo electrónico: 
contactobvasconcelos@cultura.gob.mx http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/detalle-actividad/?id=134992

LOS LIBROS PERDIDOS
app Espoto. ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamgeist.telekom MÉXICO

CIUDAD DE 
MÉXICO 2016-ACTUALIDAD

PÚBLICA

Biblioteca de México, la del 
Goethe-Institut, la de la Casa 
de Francia, la Benjamin 
Franklin, la IBBY-México y la 
del Faro de Oriente

INSTITUTO GOETHE

BIBLIOTECA 
GOETHE: 
Horarios de 
atención al 
público 
(Recepción):
Lunes: 08:30-
13:30 y 14:30-
17:30 hrs.
Martes a 
Jueves: 08:30-
20:30 hrs.
Sábado: 09:00-
13:30 y 14:30-
18:00 hrs.

BIBLIOTECARIOS, 
INSTRUCTORES CÓDIGOS QR LECTORES

AYUDAR A DESCUBRIR COMO SALVAR A LOS 
"LIBROS ENFERMOS" QUE DEJA A SU PASO 
LA PARCA, CON LA AYUDA DE DOS 
ESPÍRITUS, UN ADOLESCENTE Y UNA NIÑA.

Contacto

Goethe-Institut Mexiko
Ciudad de México
Tonalá 43, Colonia Roma 
(entre Durango y Colima)
06700 CDMX, Mexiko
Tel. +52 55 5207 0487
Fax +52 55 5207 5194
info@mexiko.goethe.or https://www.goethe.de/ins/mx/es/kul/sup/wgs/20977197.html

BIBLIOTECA LUISE MICHEL FRANCIA PARÍS 2016
PÚBLICA

QUALIPARIS BIBLIOTECA LOUISE MICHEL

Horaires 
réguliers
Lundi Fermé 
Mardi de 13h00 
à 19h00 
Mercredi de 
10h00 à 19h00 
Jeudi de 13h00 
à 19h00 
Vendredi de 
13h00 à 19h00 
Samedi de 
10h00 à 18h00 
Dimanche 
Fermé 

Du 14 avril 2018 
au 29 avril 2018
Lundi Fermé 
Mardi de 14h00 
à 19h00 
Mercredi de 
10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 
19h00 
Jeudi de 14h00 
à 19h00 
Vendredi de 
14h00 à 19h00 
Samedi de 
10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 

Twitter , YouTube , Flickr , 
Pinterest
Netvibes: juegos y 
actividades , portal de ayuda 
a los
blogs: Nueva Super Louise 
Mich 'Bros,  Louise y patos 
salvajes
Tumblr:Una chispa de 
Cuba,Souk Machine,no 
tengo idea,el sabor de los 
pingihings

PÚBLICO EN GENERAL SE 
OFRECEN SERVICIOS A LAS 
PERSONAS CON DEFICIENCIA 
VISUAL Y A LAS PERSONAS 
CON PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD ESPECIALMENTE.

Grand Prix Books Weekly 
Libraries 2011 labor de cohexión social en un barrio de París. 

Tel. : 01 58 39 32 10
bibliotheque.louise-michel@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-louise-michel-6320

Bibliotecas públicas por las veredas y los caminos de la paz

PROYECTOS CULTURALES CON ENFOQUE RURAL Y EN CONTRUCCION 
POR LA PAZ.La lectura, el cine y las nuevas tecnologías llegarán a 200 
veredas del posconflicto favila@bibliotecanacional.gov.co COLOMBIA

DIFERENTES 
MUNICIPIOS 2017-2018

PÚBLICA

Fondo Nacional del Ahorro 
Ministerio de Cultura y la 
Biblioteca Nacional de 
Colombia

Bibliotecas Públicas Móviles "Leer es 
mi cuento" –Bibliotecas Públicas 
para la Paz,

Desde Marzo y 
los próximos 
cuatro meses

excombatientes de las 
FARC lectura y escritura, 
cineforos, talleres de 
producción de contenidos 
locales y servicios 
bibliotecarios con maletas 
viajeras, lectores 
voluntarios PÚBLICO EN GENERAL

Fredy Ávila Molina Teléfono fijo: (57-1) 3 816464 
Ext.3181 Celular: 313 456 65 54 Twitter: 
@fredyavilam

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRACTICAS.Los molinos del saber 
popular

  El fomento de la lectura basado en los refranes,  que pretende difundir el 
saber popular mediante el uso y el estudio de los refranes propios de 
nuestra tierra, concretamente de algunos de los que aparecen en el Quijote. 
Paremiología. https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA ALBACETE 2014-ACTUAL PÚBLICA

Consejería  de Educación y 
Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla la 
Mancha

 B.P.M. de Chinchilla de 
Montearagón

 45 minutos o 
una hora

 los Molinos son el material 
propio para trabajar libros, 
poemas, fotografías dos 
bibliotecarias  monitor 
profesor PÚBLICO EN GENERAL

Luz María del Olmo García y Desamparados 
Cuenca García Teléfono: 967260658 ; Correo 
electrónico: chinbiblio@hotmail.com 
acuencagarcia@yahoo.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas. Los molinos del saber popular ".VII Congreso Nacional 
de Bibliotecas. Badajoz, España; pp: 7

CONECTADOS CONTIGO. BUENAS PRACTICAS.Biblioteca Solidaria y 
Voluntariado cultural  fomento de la lectura para colectivos desfavorecidos,Eliminar las barreras 

para acceder al conocimiento y la información https://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2014/buenas-practicas.html ESPAÑA CUENCA 2009-2014 PÚBLICA

Consejería de Educación y 
Cultura de Castilla-La 
Mancha BPE de Cuenca

 talleres de 
lecturaAprendizaje del 
español para extranjeros.. 
Voluntariado cultural de 
bibliotecas  Obra Social “La Caixa”

Colectivos desfavorecidos y en 
riesgo de exclusión

David Martínez Ayllón, Mª Begoña Marlasca 
Gutiérrez Teléfono: 969 179733 / 969 1790702 ;  
dmartinez@jccm.es, begona.bpcu@jccm.es

"Conectados contigo. Buenas prácticas Biblioteca Solidaria y Voluntariado cultural.  ".VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas. Badajoz, España; pp: 7

RED DE BIBLIOTECAS http://reddebibliotecas.org.co/grupos/sbpm URUGUAY PÚBLICA

ACUERDO ENTRE 
Empresas Públicas de 
Medellín, Fundación EPM, 
Área Metropolitana, Alcaldía 
de Medellín y la Biblioteca 
Pública Piloto. FUNDACIÓN EPM

PORTAL WEB CON 
RECURSOS ONLINE PÚBLICO EN GENERAL

Contribuir al desarrollo sostenible de los 
territorios donde hace presencia el grupo EPM, 
AL QUE LA SBIBLIOTECAS PÚBLICAS SE 
PUEDEN AGENDARE PARA DISFRUTAR DE 
LOS RECURSOS QUE SE OFRECEN COMO 
CATÁLOGOS DE LIBROS ONLINES, 
ACTIVIDADES, CLUBS DE LECTURAS,..., 
fortaleciendo los procesos de educación y 
cultura de las bibliotecas públicas a través de 
estrategias de apropiación social del 
conocimiento, la cultura digital, la conciencia 
ambiental y la promoción de la memoria local.

(4) 511 51 98 ;  correo electrónico 
ruby.florez@fundacionepm.org.co. http://reddebibliotecas.org.co/grupos/sbpm

BIBLIOTECAS PARA LA PAZ

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Bibliotecas-para-la-Paz-
reciben-en-Espa%C3%B1a-el-VI-Premio-Internacional-Aclebim-de-Bibliotecas-
P%C3%BAblicas-M%C3%B3viles-.aspx COLMBIA PÚBLICA MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOTECAS PARA LA PAZ

Premio Internacional Aclebim 
de Bibliotecas Públicas Móviles

LLEVAR LOS LIBROS A AQUELLOS SITIOS EN 
LO SQUE NO SE PUEDEN DISPONER DE 
ELLOS DE MANERA REGULAR

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Bibliotecas-para-la-Paz-reciben-en-
Espa%C3%B1a-el-VI-Premio-Internacional-Aclebim-de-Bibliotecas-P%C3%BAblicas-
M%C3%B3viles-.aspx

SELLO CCB-CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA GANADORES DE ESTE PREMIO EN 2017 http://www.ccbiblio.es/index.php/sello-ccb/ganadores/ ESPAÑA

resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas 
más destacados relacionados con los objetivos 
generales de este II Plan Estratégico del CCB. consejocb@mecd.es http://www.ccbiblio.es/index.php/sello-ccb/ganadores/

PREMIO HACHE ESPAÑA
CARTAGENA,M
URCIA 

CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD, BIBLIOETCAS 
MUNICIAPLES DE 
CARTAGENA, UNED 
CARTAGENA,MINISTRO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE.

ADOLESCENTES (12-14 AÑOS) 
DE INSTITUTOS DE 
CARTAGENA Y LOS CENTROS 
INTERCULTURALES DEL 
MENOR. 

PREMIO MANDARACHE

RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN INDÍGENA LOCAL
https://www.youtube.com/watch?v=I_Xl6qpy-G8 COLOMBIA CALDAS PÚBLICA

BIBLIOTECA NACIONAL DE 
COLOMBIA

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
OTTO MORALES BENÍTEZ

DE 8 A.M- 5 
P.M BIBLIOTECARIOS NIÑOS Y PADRES

GANADORA DEL III PREMIO 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS

RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN INDÍGENA 
Y LENGUA MATERNA  A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES, TANTO A TRAVÉS DE LA 
LECTURA COMO DE LA TRANSMISIÓN ORAL. 18000182302 http://recursos.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/red-nacional-bibliotecas-publicas

EMPRENDIMIENTO RURAL-LUGAR COMUNITARIO EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA; CULTURA E INTEGRACIÓN SOCIAL https://www.youtube.com/watch?v=Z3g_qqU818c COLOMBIA CALDAS PÚBLICA
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL DE 
LA VEREDA NARANJAL BIBLIOTECARIOS PÚBLICO EN GENERAL

14 REONOCIMIENTOS 
NACIONALES Y 2 
INTERNACIONALES

MEJORA DE LA CALIDAD DE TODOS LOS 
USUARIOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE 
SE IMPARTEN Y DE LOS MEDIOS 
DISPUESTOS PARA HACER MÁS FÁCIL LA 
ESTANCIA ALLÍ; NO ES SOLO IR ALLÍ A LEER, 
SINO aprender, capacitarse y divertirse; 
DESARROLLO PACÍFICO EN EL ÁMBITP 
RURAL DEBIDPO A LA PAZ A LA QUE SE HA 
LLEGADO CON LAS FARC. "IV PREMIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS." Caldas, Colombia.

AYUDA PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL https://www.youtube.com/watch?v=NU6zi6I7rKQ COLOMBIA

TIBÚ, 
SANTANDER

PÚBLICA

MINISTERIO DE CULTURA 
DE COLOMBIA Y 
SECRETARIA DE CULTUA 
DEL NORTE DE 
SANTANDER; BIBLIOTECA 
PUBLICA JULIO PEREZ 
FERRERO
RED DEPARTAMENTAL DE 
BIBLIOTECAS PUBLICAS
 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TIBU BIBLIOTECA MUNICIAPL JUAN 

JOSÉ DÍAZ PLATA.
UNA VEZ POR 
MES

POESÍAS ELABORADAS 
POR LOS PROPIOS 
INTEGRANTES

BIBLIOTECARIOS
CHICOS DEL CLUB DE 
LECTURA Y DEL GAP

QUE SEA ESTA POBLACIÓN UN POCO 
MARGINAL LOS "EMBAJADORES" DE LA 
BIBLIOTECA ANTE OTROS JÓVENES Y SER 
CAPACES ASÍ DE INTEGRARSE EN LA 
SOCIEDAD. "IV PREMIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS." Santander, Colombia.

Biblioteca P. del Deporte y la Recreación de Cali, Valle del Cauca Proyecto de fomento cultura y lectura a través del deporte https://www.youtube.com/watch?v=u8NMFfx3C1Q COLOMBIA CALI PÚBLICA

ALCALDÍA DE SANTIAGO 
DE CALI; CALI PROGRESA 
CONTIGO; FUNDACIÓN 
CARRIGAL, MINICULTURA, 
TODOS POR UN NUEVO 
PAÍS.

Biblioteca P. del Deporte y la 
Recreación de Cali

ESPACIOS PÚBLICOS, 
BICICLTEAS, LIBROS,...

BIBLIOTECARIOS, 
USUARIOS

PÚBLICO EN GENERAL

PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES DE 
RECREACIÓN Y DEPORTES A LAS QUE 
TODOS SE PUEDEN VINCULAR  A PARTIR DE 
LA LITERATURA Y OTRAS RECURSOS 
NARRATIVOS; AYUDAN A DIVERSOS 
EQUIPOS DEPORTIVOS.

Secretaría Cultural de Santiago de Cali:  PBX: 
(57-2) 8858855-59 o Fax: (57-2) 8859093
Correo de contacto: cultura@cali.gov.co "IV PREMIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS." Santiago de Cali, Colombia.

PESCANDO PALABRAS Biblioteca Pública de San Andrés de Sotavento, 
Córdoba. Programas de inclusión social y acogida https://www.youtube.com/watch?v=xNNONPE7FnI COLOMBIA

CÓRDOBA
PÚBLICA

Biblioteca Pública Pascual Orozo 
Madrid

MATERIALES DE LA 
MISMA BIBLIOTECA

PROFESORES 
VOLUNTARIOS PÚBLICO EN GENENRAL

ORIENTACIÓN ESCOLAR A LOS NIÑO 
SINCLUSO AUNQUE NO TENGAN PAPELES. "IV PREMIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS." Córdoba, Colombia.

BIBLIOTECA HUMANA
DESBLOQUEAR LOS PREJUICIOS .MOSTRAR QUE LA RELIDAD ES MÁS 
AMPLIA DE LO QUE PARECE https://www.youtube.com/watch?v=AJjqW2N1r_I MÉXICO MÉXICO D.F 2014-ACTUALIDAD PÚBLICA EMBAJADA DE SUECIA BIBLIOTECA VASCONCELOS

15 MINUTOS 
POR 
PERSONA; 
Lunes a 
domingo, de las 
08:30 a 19:30 
horas, VOLUNTARIOS PÚBLICO EN GENERAL

RELATO DE EXPERIENCIAS DE PERSONAS A 
AQUELLAS INTERESADAS QUE QUIERAN 
SABER ACERCA DE ESTAS; SURGIÓ 
PRIMERAMENTE EN LOS PAÍSES DEL NORTE 
DE EUROPA.

Tel.: (01 55) 91 57 28 00. 
Correo electrónico: 
contactobvasconcelos@conaculta.gob.mx https://vasconcelosbiblioteca.wordpress.com/2015/03/22/biblioteca-humana-en-la-vasconcelos/

Biblioteca Pública de Purchena: Proyecto “Biblioteca de Acogida”

deseo de convertirse en un lugar de encuentro de estos jóvenes“La Casa” y 
“Los Cármenes” acogen jóvenes excluidos, por un lado, y, por otro, jóvenes 
inmigrantes,. con los jóvenes de Purchena bibliotecadepurchena@gmail.com ESPAÑA ALMeria 2018 PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE 
PURCHENA Biblioteca pública de Purchena

semanalmente 
de septiembre a 
junio en 
diferentes 
grupos divididos 
por edades y 
conocimientos 
de español.

 Servicio Voluntario 
Europeo del programa 
Erasmus+ de la Unión 
Europea y otros jóvenes 
voluntarios locales

 jóvenes excluidos,, y, por otro, 
jóvenes inmigrantes. y jóvenes de 
Puchena

Proyecto Premio Biblioteca 
Pública y Compromiso Social 
2018, de la Fundación 
Biblioteca Social. Red de 
voluntariado europeo

GUÍA CON PROYECTOS DE MAKERSPACES EE.UU MICHIGAN 2018  University of Michigan 3D Lab, PÚBLICO EN GENERAL

GUÍA DIRIGIDA A LA CREACIÓN DE 
ESPACIOS DE CULTURA, DE IMPRESIONES 
3D Y BIBLIOTECAS.

WEB: https://library-maker-
culture.weebly.com/contact.html
Sharona Ginsberg: http://sharonaginsberg.com/ https://library-maker-culture.weebly.com/

DESARROLLO DE MAKERSPACES

SU FUNCIÓN ES LA DE UN SITIO DE ENCUENTRO DONDE LAS 
PERSONAS PUEDEN INTERACTUAR ENTRE ELLAS Y TRABAJAR EN 
DIFERENTE PROYECTOS CREATIVOS E INNOVADORES. SUECIA VAGGERYD

ASOCIACIONES DE 
COLEGIOS, COMPAÑÍAS 
LOCALES, ASOCIACIONES 
UNIVERSITARIAS,... BIBLIOTECA DE VAGGERYD

DURANTE LAS 
HORAS DE 
VISITA, 
AUNQUE 
ALGUNAS 
ACTIVIDADES 
SE HACEN UNA 
VEZ POR 
SEMANA

ASOCIACIONES DE 
COLEGIOS, 
UNIVERSIDADES, 
COMPAÑÍAS 
LOCALES,...

IMPRESORAS 3D, 
QUIRBOTS, SCRATH, 
DOODLE 3D,..

PÚBLICO EN GENERAL 
AUNQUE ALGUNAS 
ACTIVIDADES ESTÁN 
DESTINADAS PARA NIÑOS 
DESDE JARDÍN DE INFANCIA 
HASTA LA UNIVERSIDAD Y 
OTRSO SON SOLO 
EXCLUSIVOS PARA CHICAS. IFLA

TIENE NCOMO OBJETIVO EL PERMITIR 
CONSEGUIR EL ACCESO A EQUIPOS 
COSTOSOS  Y EL PROPULSAR Y APOYAR 
PROYECTOS INNOVADORES Y CREATIVOS. 

CHARLOTTA BOSTRÖM. EMAIL: 
charlotta.bostrom@jonkoping.se

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN INTERBIBLIOTECARIAS.


