
 
 

 
 

 

 

 

 

  BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

BiMA: Bibliotecas Municipales del Aljarafe     

 

Datos de identificación 

 

Biblioteca:     Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe (BiMA). Mancomunidad de 

Desarrollo y Fomento del Aljarafe (MDFA).  

Web: http://aljarafe.com/cultura/bima/ 

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 
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Descripción de la buena práctica 

BiMA (Bibliotecas Municipales del Aljarafe) es, ante todo, un camino, un futuro. 

Las bibliotecas públicas cada día están más integradas e implicadas en la 

colectividad a la que sirven, poco a poco este servicio a la comunidad se ha 

fortalecido considerándose la biblioteca como un verdadero agente cultural, donde 

se ofrece formación, información y ocio. Las bibliotecas son un lugar de encuentro 

y de acogida donde pueden convivir personas diversas, con intereses distintos y 

donde se oferta libertad para pensar y establecer las ideas propias de cada uno. 

Con esta idea de integración y con mucha ilusión se crea BiMA (Bibliotecas 

Municipales del Aljarafe). 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

BiMA nace el 20 de enero de 2005 en un encuentro de directores de las bibliotecas 

públicas municipales de la comarca del Aljarafe sevillano. Este grupo se gesta con 

la misma meta que aún hoy perseguimos, la colaboración y cooperación entre las 

bibliotecas del Aljarafe. 

En Marzo de 2006 se firmó un convenio de colaboración entre los alcaldes de los 

distintos municipios junto con la Mancomunidad, para mejorar los servicios 

bibliotecarios municipales. 

BiMA está actualmente integrada por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 

del Aljarafe y los municipios de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, 

Espartinas, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Palomares del Río, Salteras, 

Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares y Valencina de la Concepción. Nuestro 

objetivo es que todos los pueblos de la comarca estén integrados en este proyecto. 

Tanto la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe como los 

ayuntamientos participantes consideran la promoción cultural como motor de 

desarrollo económico y progreso social de los municipios. Por ello, estiman 

necesario propiciar las condiciones óptimas para la mejora de los Servicios 

Bibliotecarios y a fin de un mayor aprovechamiento de los recursos de todos los 

municipios participantes, desarrollar un proyecto de colaboración bibliotecaria. 

 

Este grupo quiere ofrecer una imagen de biblioteca amplia, remodelada y abierta. 

Un servicio sin muros, sin barreras, donde la facilidad sea primordial y donde el 

usuario que nos visite sienta que no tiene una sola biblioteca, la de su pueblo, sino 

que tiene a otras bibliotecas trabajando para que el acceso a la información, la 

formación y el ocio sea cada vez más sencillo, directo y personalizado. 

Esta colaboración requiere comunicación, intercambiar información, coordinar las 

distintas actividades y un catálogo colectivo, como centro catalizador, que abarque 

todo el fondo bibliográfico que se encuentra en las bibliotecas del Aljarafe. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

El objetivo final es el de la creación y fortalecimiento de una red bibliotecaria 

intermunicipal en la comarca del Aljarafe sevillano y, por ende, mejorar el sistema 

bibliotecario en dicha comarca. 

 

Destinatarios:   habitantes de la comarca sevillana del Aljarafe 

Nivel: comarcal 

Objetivos: 

- Establecer mecanismos de colaboración en la gestión de los servicios 
bibliotecarios, con el fin de optimizar recursos. 

- Desarrollar programas comunes que mejoren la calidad de los servicios 
bibliotecarios a disposición de los ciudadanos. 

- Contribuir a la mejora de la cualificación profesional del personal de las bibliotecas 
municipales, como paso necesario para conseguir la excelencia en la prestación de 
servicios a los ciudadanos. 

- Facilitar el acceso de los ciudadanos a los recursos bibliográficos del conjunto de 
las bibliotecas adscritas al proyecto. 

- Contribuir al fortalecimiento de las señas de identidad de la comarca del Aljarafe 
entre los ciudadanos, especialmente entre la infancia y la juventud. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Desarrollo del proyecto: 

Contenidos: 

- Colaboración y cooperación bibliotecaria 

- Servicios bibliotecarios sin muros ni barreras. 

- Mejora de la calidad del servicio bibliotecario. 

- Mejora de la cualificación profesional del personal bibliotecario 

- Facilidad de acceso a recursos bibliográficos. 

- Facilidad de acceso a la formación y las actividades culturales y de ocio 

- Fortalecimiento de las señas de identidad comarcal 

 

Desarrollo del proyecto:  

La Red BiMA cuenta con bastantes proyectos, diseñados, coordinados y 

desarrollados por personal de las distintas bibliotecas integrantes. Entre ellos 

están: 

- Coordinación: anualmente dos bibliotecas de la red comarcal desarrollan 

funciones de coordinación  y supervisión de los distintos proyectos que se llevan a 

cabo y sirven además de interlocutores con Mancomunidad. Además realizan 

tareas de relación con otras instituciones para la búsqueda de recursos o 

colaboración con ellas.  

- Proyecto préstamo Inter-BiMA: préstamo express entre las bibliotecas de la 

red. Se ha contado con la colaboración de Cajasol, La Caixa y en la actualidad con 

Caja Rural para el préstamo interbibliotecario a través de su valija interna. 

- Proyecto fomento de la lectura: creación de clubes de lectura. Encuentro 

comarcal de Clubes de Lectura (adultos, juvenil, infantil y familiar). Concursos 

Literarios para todas las edades (cuentos y microrrelatos). Microencuentros de 

Clubes de Lectura. Club de Lectura Virtual. Cuentacuentos para todas las edades. 

Encuentros autor e ilustrador. Charlas para padres. Sesiones animación lectora 

para adultos y niños. Visitas escolares. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Proyecto formación: se pretende mejorar la formación de los miembros de 

BiMA, adecuándolos a los nuevos modelos de biblioteca del siglo XXI, detectando 

las necesidades de BiMA, organizando cursos cooperativos e informar y solicitar 

cursos de otras entidades, etc. La mayoría de los cursos somos los propios 

bibliotecarios de BiMA los que enseñan a sus compañeros lo que han aprendido en 

un curso o lo que saben hacer (autoformación). 

- Proyecto relaciones institucionales y búsqueda de recursos y financiación: 

tanto de entidades privadas como públicas. Su función es detectar los posibles 

mecenas, contactar con ellos, preparar el proyecto y evaluarlo y justificarlo en el 

caso de que sea concedido. 

- Proyecto integración social: clubes de lectura para personas con discapacidad 

o con adultos neolectores. “Toma mis ojos, toma mi voz, toma mi tiempo” para 

personas con poca movilidad física y/o ancianos. 

- Proyecto de fomento y promoción de la cultura en el Aljarafe, a través de 

visitas culturales por la comarca y la creación de un fondo comarcal en cada 

biblioteca de la red. 

- Proyecto de organización de bibliotecas: su función es la de homogeneizar 

normas, señalización, clasificación y catalogación de fondos. Se han realizado 

tareas de informatización del fondo bibliográfico y audiovisual y automatización de 

la gestión bibliotecaria gracias a una subvención de la Consejería de Cultura con la  

que se contrató conjuntamente a personal especializado. En la actualidad se 

trabaja en la realización de un Reglamento de Biblioteca común para toda la red.  

- Proyecto Tecnologías de la Información y la Comunicación: Las tareas de 

esta comisión son básicamente las de adaptar las bibliotecas a las nuevas 

tecnologías e implementarlas en las bibliotecas. Se trabaja en: redes sociales, web 

BiMA, Netvives, blogs, foro de comunicación para bibliotecarios, repositorio online  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

de documentos profesionales, canales de vídeo, issu, etc. Nuestro último proyecto 

está centrado en los códigos QR, que los utilizamos para enlazar al Netvives de 

BiMA y lo colocamos en los carnets de lectores. Para enlazar a guías temáticas, a 

acceso de información institucional de BiMA y a “me gusta” en redes sociales. 

- Proyecto de difusión de la imagen corporativa: Las tareas principales de esta 

comisión son las de dar a conocer a BiMA, mostrando una imagen moderna y 

cooperativa del grupo y, por ende, de las bibliotecas públicas (a través de 

cartelería, folletos, boletines, boletines digitales, creación de logotipo, 

merchandising, señalización, etc.). Se realiza además un boletín común donde se 

publicitan las actividades de la red para que cualquier usuario de la comarca pueda 

acudir a ellas. Este boletín se presenta en formato digital y se coloca en la “Zona 

BiMA” de cada biblioteca. 

- Proyecto de adquisiciones coordinadas: para lotes de clubes de lectura, a 

través de subvenciones recibidas con las que se compra un lote completo. O la 

coordinación entre bibliotecas donde cada una de nosotros compra dos títulos que 

se depositan en la biblioteca que lo adquiere pero con el compromiso de 

prevalecer el préstamo si es para un club de lectura de BiMA. 

- Proyecto diagnóstico de las bibliotecas de BiMA: en la actualidad se está 

trabajando en la realización de un diagnóstico de los distintos servicios 

bibliotecarios de BiMA, un mapa bibliotecario comarcal. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Estrategias y metodología: 

Para realizar el proyecto existen dos comisiones: 

* Comisión Técnica: Integrado por el personal técnico bibliotecario de cada 
municipio y tendrá como funciones: 

– Diseño y planificación de los programas y actuaciones necesarios para 
la consecución de los objetivos. 

– Gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas 
planificados.  

– Establecimiento de mecanismos de evaluación del proyecto. 
– Propuesta de ejecución del presupuesto específico establecido para la 

realización de las actuaciones previstas en el presente convenio. 
– Elaboración de una memoria técnica anual.  
 

* Comisión Mixta: Integrada por representantes de la Mancomunidad de Fomento 
y Desarrollo del Aljarafe y representantes de la Comisión Técnica. Este Grupo 
Técnico contará con el respaldo de los representantes políticos de cada municipio 
que serán informados debidamente. Esta comisión tendrá como funciones: 
 

– Control del resultado de las acciones emprendidas. 
– Aprobación de las propuestas de la comisión Técnica 
– Elaboración de una memoria final anual relativa a las actuaciones  

realizadas. 
 

 

Recursos Humanos:  personal bibliotecario de la Red BiMA. Personal de 

Mancomunidad 

Recursos Materiales: Los que aporta Mancomunidad y los municipios participantes 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Recursos Económicos:  

- Aportaciones de los municipios participantes: los municipios aportan anualmente 

una cuota. 

- Subvenciones y patrocinios de entidades públicas y privadas. 

La Mancomunidad y los Ayuntamientos proporcionan todos los medios técnicos y 

materiales para llevar a cabo cada una de las actuaciones decididas en la 

Comisión Mixta y diseñadas por la Comisión Técnica. También, durante la 

ejecución del proyecto, se realizan todas las gestiones necesarias para la 

presentación de solicitudes para la obtención de subvenciones susceptibles de 

aplicación al mismo. 

En años anteriores (antes de la crisis), los ayuntamientos participantes se 

obligaban a consignar en sus presupuestos anuales una cantidad específica para 

el desarrollo de las actividades y programas enmarcados en el presente proyecto y 

que no podía ser inferior a 3.000 €. Dicha cantidad no suponía, en ningún caso, 

menoscabo de la consignación presupuestaria ordinaria para atención de la 

biblioteca municipal de cada ayuntamiento. 

Actualmente (con la crisis) los ayuntamientos se comprometen a facilitar los 

medios necesarios para el óptimo desarrollo de la estructura organizativa de BiMA 

en aras del cumplimiento de los objetivos. A su vez, los ayuntamientos se 

comprometen a difundir, animar y apoyar las actividades organizadas dentro del 

marco de cooperación bibliotecaria (BiMA), comprometiéndose éstos, mediante 

consignación presupuestaria, a financiar económicamente cualquier acción que 

previamente haya sido diseñada por la Comisión Técnica de este Convenio y 

refrendada por el responsable político de cada municipio. 

Gracias a los dos premios concedidos en diciembre de 2008 y junio de 2009, 

contamos además con 9.000 euros para destinar a este proyecto. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización:   

Todos los proyectos se llevan a cabo en período lectivo escolar, esto es, desde 

septiembre hasta junio, siendo los meses entre junio y septiembre los de la 

realización de las memorias anuales del curso. Las evaluaciones se hacen tras la 

finalización de cada proyecto concreto y se suman a la memoria anual final. 

No obstante durante el periodo vacacional siguen adelante otros proyectos, como 

el del préstamo Inter-BiMA, y otros lógicos del funcionamiento interno de la Red 

(solicitar subvenciones, enviar comunicaciones a medios, mantener actualizadas 

las redes sociales, etc.). 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Difusión 

(materiales, campañas, etc.) 

Todas las acciones y proyectos que se realizan se comunican por los diferentes 

medios y soportes de los que disponemos. En este sentido utilizamos los 

siguientes para la difusión, tanto de los proyectos como de la imagen corporativa 

de BiMA 

- Diseño de logotipo: Ha sido una de las primeras acciones emprendidas, la 

creación de una imagen de marca con la que identificar esta Red. 

- Creación de sitios web y perfiles en las redes sociales: 

* Página web “oficial”: http://aljarafe.com/cultura/bima/ 

* Escritorio Virtual: http://www.netvibes.com/bibliotecasbima 

* Página en Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecasBiMA 

* Perfil en Twitter: https://twitter.com/bibliotecasbima 

* Blog Adulto: http://bimaadulto.blogspot.com 

* Blog Juvenil: http://bimajoven.blogspot.com 

* Blog Infantil: http://bimainfantil.blogspot.com 

* Canal en Youtube: http://www.youtube.com/user/bibliotecasbima 

- Creación de direcciones de correo electrónico para hacer llegar la 

información y poder comunicarse con los usuarios: bima@aljarafe.com y 

bibliotecasbima@gmail.com 
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- Boca a boca: Entre los usuarios de las bibliotecas y participantes de las 

diferentes actividades (cuentacuentos, clubes de lectura, talleres…) 

- Vídeos: Elaboración de vídeos en el que se explican determinados proyectos, 

actividades, o servicios. 

- Camisetas: Hemos creado unas camisetas para todo el staff técnico de las 

bibliotecas participantes de manera que en cada una de las acciones conjuntas 

que realizamos las llevamos puestas.  

- Trípticos: Elaboramos periódicamente trípticos informativos referentes al 

proyecto o actividad en particular y donde siempre aparece información de la Red 

en general. 

- Marcapáginas: También elaboramos periódicamente marcapáginas con 

información de la Red (sitios web, direcciones de correo electrónico, logotipo…) 

para repartirlos en las actividades o en las visitas escolares. 

- Folios con membrete: En cada comunicación que se realiza esta siempre va 

impresa en un folio con membrete en el que aparecen los logotipos de la 

Mancomunidad y de la Red. 

- Cartelería: Realizamos cartelería específica para las actividades o proyectos 

que se llevan a cabo, tales como encuentros de clubes de lectura, concursos 

literarios, préstamo Inter-BiMA, etc. 

- Bolsas: Para facilitar el transporte de los libros de los usuarios de las 

bibliotecas y para repartir el material publicitario en las actividades, se crean 

bolsas de plástico en las que van serigrafiados los logos de la Red y de la 

Mancomunidad.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

- Zona BiMA: En cada una de las bibliotecas pertenecientes a la Red hay 

dispuesto un tablón expositor en el que aparece la información referente a la Red 

y que está denominado como “Zona BiMA”, de manera que los usuarios de cada 

biblioteca se enteren de las actividades y/o noticias que ocurren en cada una de 

las otras bibliotecas participantes. 

- Boletín mensual de actividades: Cada mes se elabora un boletín donde 

aparecen todas las actividades que se van a llevar a cabo durante el mes en 

todas las bibliotecas pertenecientes a la Red. Este boletín se publicita tanto en 

papel, colocado en las “Zonas BiMA” como en formato digital en los diferentes 

espacios virtuales. 

- Boletín-Revista trimestral informativo: Cada trimestre se elabora un boletín-

revista con el resumen de las actividades y noticias más relevantes que han 

ocurrido en el trimestre precedente. Actualmente se está diseñando la adaptación 

virtual del mismo. 

- Participación en programas de radio: Esporádicamente y según la relevancia 

de las acciones hemos participado en diferentes emisoras de radio comarcales 

para comentar y tratar los asuntos concernientes, de manera que sirven de 

plataforma de expansión y difusión de los distintos proyectos que se van 

realizando.  

- Comunicación a medios: Mensualmente o si la ocasión lo estima oportuno, se 

envía un mailing a los medios de comunicación, bien con las actividades más 

destacadas o bien con algunos de los proyectos concretos que queremos den la 

noticia o cubran el evento. 

- Código QR: Periódicamente se elaboran códigos QR comunes para informar 

sobre determinados acontecimientos o para ofrecer alguna información adicional  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

sobre algún contenido concreto. Por ejemplo en los horarios de las bibliotecas, o 

en la cartelería, o en los carnés de usuarios mediante pegatinas, etc. En este 

sentido se pretende un acercamiento a la población más joven y en su propia 

“jerga”. 

 

 

Evaluación 

Para analizar los resultados alcanzados debemos contrastar los datos obtenidos 

antes y después de poner en marcha este proyecto teniendo en cuenta varios 

aspectos como la participación en las actividades, la asiduidad o incremento de 

usuarios en las bibliotecas, número de préstamos, etc. 

Desde luego los datos confirman la incidencia de estas intervenciones. Hemos 

pasado de tener bibliotecas sin ninguna actividad a tener varios clubes de 

lectura, actividades de animación, etc. De tener bibliotecas sin informatizar los 

servicios al 100% de ellas con pleno rendimiento de gestión en Absysnet. 

Además, la asistencia y uso de estas bibliotecas ha evolucionado sobremanera 

de forma que ha aumentado considerablemente en estos años. 

En definitiva, podríamos decir que se ha producido una revolución en el ámbito 

lector no sólo en los municipios mencionados, sino en toda la comarca, Ya que 

BiMA es un referente en la colaboración bibliotecaria. 

La evaluación del proyecto se realiza a través de la observación directa de los 

datos recabados en los distintos proyectos realizados y de las encuestas de 

satisfacción realizada a los participantes. Los resultados se publican anualmente 

mediante un informe de los coordinadores. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Los indicadores utilizados son: 

- Número de bibliotecas participantes en el proyecto 
- Participación de los bibliotecarios en las distintas comisiones y 

proyectos. 
- Número de préstamos interbima realizados 
- Número de actividades realizadas 
- Número de participantes en cada actividad y asiduidad 
- Satisfacción de los participantes 
- Patrocinadores privados y públicos que han apostado por el proyecto y 

recursos económicos obtenidos. 
- Calidad de los servicios bibliotecarios que están en BiMA 
- Documentos incrementados en las bibliotecas gracias a este proyecto 
- Satisfacción de los bibliotecarios en el proyecto 

 

Como muestra indicar los reconocimientos públicos obtenidos y las instituciones 

colaboradoras en el proyecto: 

Entidades más importantes que han colaborado: 

- Cajasol ------ préstamo interbima 
- La Caixa ----------- préstamo interbima 
- Caja Rural ------------ préstamo interbima 
- Instituta Andaluz de la  Juventud (Junta de Andalucía) – curso formación 

voluntariado. Participación premios literarios.  
- ADAD (Asociación para el Desarrollo del Aljarafe) ---- actividades de 

fomento lectura 
- Diputación de Sevilla ----- Difusión (cartelería, dípticos,…). Comunidad 

virtual para gestión bibliotecario. 
- Consejería de Cultura (Junta de Andalucía) ----- catalogación e 

informatización de los fondos documentales. 
- Hospital S. Juan de Dios de Sevilla ------- celebración día de la biblioteca 
- Centros educativos de la comarca ------- concurso de cuentos y diversas 

actividades 
- Paz y Bien (Asoc. Discapacitados) ------ clubes de lectura 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Premios : 

  - Premio del Centro Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura 
  - Premio Aljarafe al Fomento de la Lectura. 
 
 
 
Valoración de la Buena Práctica 

- Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): implicación de los bibliotecarios, de 

la Mancomunidad del Aljarafe  y de los distintos equipos de gobierno de las 

distintas localidades. 

- Puntos débiles (debilidades): Escasos recursos económicos del proyecto. 
Pocos recursos humanos en las distintas bibliotecas integrantes. 

 


