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Conjunto de actividades/acciones 
destinadas a hacer que las bibliotecas sean 

más apreciadas,  
resaltando sus cualidades y poniendo de 

relieve su importancia 
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Definición 



Espacios de acogida, encuentro y convivencia 



Lugares llenos de vida destinados  
al estudio, la formación, a la información 



Bibliotecas abiertas a la creatividad, a la innovación 



Bibliotecas facilitadoras de sueños 



Bibliotecas comprometidas  
con la comunidad a la que sirven 



La importancia  
de las BIBLIOTECAS  

como SERVICIO PÚBLICO 
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Biblioteca=Servicio Público 



Manifiesto, pautas y leyes sobre  
los servicios de la biblioteca pública  



Biblioteca, para la consecución de valores 
fundamentales de las personas 



Biblioteca, servicio esencial para ejercer los derechos 
de acceso a la cultura, a la información, a la educación 



Bibliotecas comprometidas  
con la comunidad a la que sirven 



Bibliotecas: menos mal que se trata de los centros 
culturales más visitados de España 



Bibliotecas: menos mal que se trata de los centros 
culturales más visitados de España 



¿Qué lectura 
podemos hacer al 

respecto? 
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Biblioteca=Servicio Público 



Mejorar nuestra visibilidad en la 
comunidad a la que servimos, 

ser útiles, demostrarlo  
y ponerlo de manifiesto  

con todos nuestros medios 
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Biblioteca=Servicio Público 



Biblioteca se escribe con F de FIN con F de FUTURO 



Llenarnos de argumentos para 
defender y poner en valor las bibliotecas 



Cada biblioteca es un mundo; es 
importante tener unos objetivos 
claros, planificar acciones reales, 

ser concientes de nuestros recursos 
y limitaciones y sobre todo, 
conocer las necesidades e 

inquietudes de nuestros usuarios 
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Puesta en valor de las bibliotecas 



                 DESCUBRIR y 

  - defender nuestras debilidades 
  - detener las amenazas 
  - destacar nuestras fortalezas 
  - disfrutar nuestras oportunidades  
  http://www.documentalistaenredado.net/1014/crisis-economica-y-bibliotecas-publicas-fin-de-un-modelo-analisis-dafo/ 
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Análisis DAFO de la biblioteca 
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¿Qué acciones o 
estrategias podemos 

llevar a cabo para poner 
en valor la BIBLIOTECA? 
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Puesta en valor de las bibliotecas 



Bibliotecas abiertas a la creatividad, a la innovación 

 



Bibliotecas como centro de la comunidad  
a la que sirven, CORAZÓN de la cultura local 



Bibliotecas que saquen el máximo partido 
 a la tecnología digital 



Bibliotecas resistentes y sostenibles 



Bibliotecas con profesionales bien formados 



Y en Montequinto,  
¿qué hacemos  

para poner en valor el 
servicio de la biblioteca? 
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Biblioteca Pública  Municipal  de 
Montequinto - Dos Hermanas 



En la Biblioteca de Montequinto hay un antes y un 
después que no se entienden por separado 



Biblioteca de Montequinto, una barriada de Dos 
Hermanas con 36.000 habitantes 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla), tan pequeña y tan GRANDE 



Biblioteca de Montequinto: 110 metros cuadrados, 60 
puestos de lectura y 5.000 volúmenes 



Biblioteca de Montequinto, una biblioteca con un 
carácter abierto y participativo 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: + de 
1.800 alumnos al año en sus visitas escolares 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: 3.000 
personas al año en sus cuentacuentos semanales 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: + de 
50.000 visitas anuales 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: + de 
30.000 préstamos anuales 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto:  
1.000 nuevos carnés al año 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla) 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla) 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla) 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla) 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: Feria 
del Libro de Montequinto en Dos Hermanas 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: tal era 
la fiesta que a veces venía Canal Sur… 



…para contárselo a todos los niños de Andalucía 



Y SIEMPRE UN DESEO: UNA BIBLIOTECA MÁS GRANDE 



Biblioteca de Montequinto:  
Entre la REALIDAD y el DESEO…hay objetivos 



Biblioteca de Montequinto:  
Entre la REALIDAD y el DESEO…hay proyectos 



Biblioteca de Montequinto:  
Entre la REALIDAD y el DESEO…hay sueños 



Biblioteca de Montequinto:  
Entre la REALIDAD y el DESEO…hay ilusión 



Biblioteca de Montequinto:  
Entre la REALIDAD y el DESEO…también hay pasión 



Y muchas personas acompañando, colaborando… 



…participando y compartiendo 



BIBLIOTECA DE MONTEQUINTO:  
ENTRE EL SUEÑO Y LA REALIDAD 



Convencimiento político de que una biblioteca es 
socialmente rentable 



Biblioteca de Montequinto 
El proyecto de las personas 



La nueva 
Biblioteca de 
Montequinto, 

un DESEO 
convertido en 

REALIDAD 
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Biblioteca Pública  Municipal  de 
Montequinto - Dos Hermanas 



Biblioteca de Montequinto, situada en el centro de un 
gran barrio de Dos Hermanas 



Biblioteca de Montequinto, en un edificio de 3 plantas 
rodeada de calles y avenidas 



Biblioteca de Montequinto, muy bien comunicada 



Biblioteca de Montequinto,  
el CORAZÓN  de la cultura local 



Biblioteca de Montequinto, cerca del Metro de Sevilla 



Biblioteca de Montequinto, junto al carril bici con 
Universidad y Sevilla 



Biblioteca de Montequinto, con 76 plazas de 
aparcamiento, accesibilidad 



Biblioteca de Montequinto: 2.400 metros cuadrados 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas):  
230 puestos de lectura 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas):  
+ de 40.000 volúmenes 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas):  
amplio y luminoso vestíbulo 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas): 
 espacios de acogida e información 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas): 
 salas amplias y luminosas 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla) 



Biblioteca de Montequinto:  
sala infantil, una biblioteca dentro de la biblioteca 



Biblioteca de Montequinto:  
sala infantil-juvenil 



Biblioteca de Montequinto 
Dos Hermanas (Sevilla) 



Biblioteca de Montequinto:  
el rincón de los sueños y de los cuentos 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas):  
sala de estudio para 80 personas / de 09:30 a 24:00 h. 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas):  
zonas expositivas 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas): 
 aulas para todo, para tod@s 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas): 
aula de informática 



Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas):  
salón de actos 



“La arquitectura debe contribuir a la misión de la 
biblioteca para emocionar e ilusionar…” Ignasi Bonet) 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: 
accesibles a todas las personas de la comunidad 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: 
flexibles para adaptarse a servicios nuevos y cambios 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: 
disponibles para representaciones teatrales 



Biblioteca Pública Municipal de Montequinto: 
disponibles para musicales,… 



“Un foco vivo de cultura, de formación y convicencia 
de los vecinos” (D. Francisco Toscano, alcalde) 



“Un lugar para el estudio, la formación , el encuentro, 
para crecer como personas” (D. Paulino Plata) 



* 587.122 visitas 
* 6.626 nuevos carnés de lector 
* 17.603 de nuevos registros 
* 175.917 préstamos 
* + de 300 acciones formativas 
* +de 400 actividades culturales    
y de animación a la lectura 
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ESTADÍSTICAS DE LOS PRIMEROS 3 AÑOS 



Favorecemos la creación y consolidación del hábito de 
la lectura en los niños 



Prestamos apoyo a la educación 



Ponemos a su disposición herramientas  
para formar e informar 



Organizamos actividades que estimulan la 
imaginación, la creatividad y la participación 



Bibliotecas abiertas a la creatividad, a la innovación 



Cedemos los espacios para el desarrollo de cursos y 
talleres relacionados con… 



…las relaciones humanas, la comunicación, las artes 
escénicas, las artes plásticas, la artesanía… 



Prestamos apoyo a la tradición oral: cuentos 
familiares, cuentos para adultos… 



Programamos espectáculos de baile, representaciones 
teatrales, conciertos… 



…facilitando así el acceso a la expresión cultural de 
todas las artes del espectáculo 



Contribuimos al mejoramiento de la capacidad de 
información y nociones de informática… 



…con programas de alfabetización informática de 
adultos impartidos por voluntarios digitales 



Compartimos recursos con todas las asociaciones y 
otras entidades de nuestra comunidad… 



…y creamos sinergias que redundan  
en el beneficio de todos 



Somos un punto de encuentro de miles de personas 



…usuarios atraídos por los recursos de la biblioteca 



…atraídos por la programación de sus actividades 



La biblioteca es valorada como un lugar de confianza 



Para muchas personas la biblioteca es como una 
extensión de su hogar y así nos lo manifiestan 



“¡¡¡Qué haría yo sin mi biblioteca!!!” 



“Me siento afortunada de tener esta biblioteca!!!” 



Toda esta información y actividad la volcamos en 
internet para informar y comunicarnos FACEBOOK 



Biblioteca de Montequinto en GOOGLE + 



Biblioteca de Montequinto en TWITTER 



Biblioteca de Montequinto en YOUTUBE 



Biblioteca de Montequinto en PINTEREST 



Biblioteca de Montequinto en FLICKR 



Enviamos información por email a 2.000 familias que 
lo han solicitado voluntariamente 



Nos conectamos a miles de personas, potenciales 
usuarios de nuestros servicios bibliotecarios 



Biblioteca de Montequinto: escuchamos, 
acompañamos… 



…tenemos el privilegio de ser  
‘FACILITADORES DE SUEÑOS’ 



“Entra en este espacio que aguarda por ti,… 



…en este ámbito donde cada palabra es un don que 
recibimos como regalo… 



…recorre todos los rincones de esta casa de la 
libertad, respira este aire que no sabe de fronteras… 



…déjate llevar por la corriente de aromas que anuncia 
los tesoros de la biblioteca… 



DONDE HAY UNA BIBLIOTECA HAY UNA LUZ” 
(Agustín Fernández Paz) 



En el centro de nuestros trabajo, de nuestro esfuerzo, 
de nuestras acciones estás siempre las PERSONAS 



Los usuarios de los servicios bibliotecarios 
son los que día a día hacen biblioteca con 

su participación y colaboración, y son, cada 
uno con sus opiniones y demandas los 

principales generadores del cambio que 
convierte a las bibliotecas por sus propios 

méritos en motor de la transformación 
social y en nuestro caso, en el “corazón de 

la cultura local” 
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Biblioteca de Montequinto  
(Dos Hermanas) 



Como en la vida, las mejores cosas de la 
biblioteca no son cosas. La biblioteca, cualquier 
biblioteca, es mucho más que un edificio; es un 

fascinante proyecto lleno de sueños, 
compromiso, ilusión, también pasión y sobre 

todo, personas, muchas personas acompañando, 
colaborando, participando y compartiendo, un 

proyecto en el que lo importante no es que todos 
vayamos por el mismo camino sino que todos 

miremos en la misma dirección 
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Biblioteca de Montequinto  
(Dos Hermanas) 



"... la cultura no puede depender del dinero, 
sino de la energía que pongamos todos los 
que nos movemos en torno a ella». Es, por 
tanto, la apuesta de unos pocos en favor de 

muchos. De nuestro entusiasmo depende no 
sólo que esto siga adelante, sino también que 

nuestros niños y jóvenes entiendan que la 
cultura, su cultura, es tan necesaria como el 

aire que respiramos…  
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Biblioteca de Montequinto  
(Dos Hermanas) 



No podemos fracasar en esta lucha, 
porque de lo contrario volveremos a 

anclarnos en la barbarie». «Sin pasión 
no hay nada por lo que valga la pena 

vivir o luchar. 

¡Apasionaos! “ 
(Jordi Sierra i Fabra) 
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Biblioteca de Montequinto 
(Dos Hermanas) 



Muchas gracias; nos puedes seguir y compartir en 

https://www.facebook.com/CentroCulturalBibliotecaMontequinto 

http://www.youtube.com/user/BibliodeMontequinto 

https://twitter.com/BibMontequinto 

http://www.flickr.com/people/centroculturalbibliotecamontequinto/ 

http://pinterest.com/bibmontequinto/ 
 
 
 
 
 

“AUNANDO PERSONAS, UNIENDO CAMINOS” 
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