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A REDE BLX : VISITANTES
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¿QUÉ SON LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS HOY?
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DESAFIOS A LA SOCIEDAD DE HOY



 Bibliotecas pequeñas; 

 Dificultades de organización interna; 

 Las bibliotecas no responden a las pautas nacionales 

y internacionales;

 Sin desarrollo y crecimiento planeado;

 Necesidad de nuevos programas funcionales.

DIAGNÓSTICO DE LA RED BIBLIOTECAS DE LISBOA 
(BLX) | 2010



PROGRAMA ESTRATÉGICO BIBLIOTECA XXI | 2012

 Opción: no tener una biblioteca central;
 Visualización de las mejores prácticas bibliotecárias

del mundo;
 Las bibliotecas de anclage crean constelaciones: 

trabajan con las bibliotecas de barrio;
 Gestión coordinada y centralizada;
 Complementariedad y diferenciación entre 

bibliotecas;
 Comparten recursos y servicios.



REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD | 2014

• Más habilidades para los distritos;

• Especificidades de cada barrio, comunidades;

• Repensando las colecciones, servicios, 
actividades;

• Centrarse en las personas;

• Modelos descentralizados, no replicables.



A REDE BLX : VISITANTES

 Cada una de las 17 bibliotecas es única porque cada 
comunidad es única. No hay plantillas.

 Cuenta con equipos multidisciplinarios 
(bibliotecarios, sociólogos, antropólogos, 
mediadores sociales y culturales,…).

 En diálogo permanente con todas las personas a 
través de procesos orgánicos y metodologías 
participativas.

 Haz alianzas público y privadas, locales y nacionales

¿QUÉ ES LA RED DE BIBLIOTECAS DE LISBOA HOY?



RED BIBLIOTECAS DE LISBOA | 2019



RED BIBLIOTECAS DE LISBOA (BLX) | 2019



RED BLX : MISIÓN Y VALORES

Participa en la construcción de comunidades cohesivas 
e inclusivas preparadas para los desafíos del siglo XIX. 
XXI, fomentando una actitud de aprendizaje 
permanente.

 CIDADANIA
 INCLUSIÓN
 INOVACCION
 LIBERDAD DE ACCESSO
 RESPONSABILIDAD SOCIAL



RED BLX : processos participativos con el equipo | 2017 



RED BLX : VISITANTES

1 007 343 PERSONAS

en 2018

CASI DOS VECES LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LISBOA (547 733 HABITANTES) 



RED BLX: COLECCION

338 932
DOCUMENTOS

ca. 8km
LINEA RETA ENTRE

Centro Cultural Comfandi
&

Biblioteca Centro Cultural Comuna 18

en 2018



RED BLX: APREDIZAJE PERMANENTE

3 206
8,8 ATIVIDADES / DÍA

en 2018



RED BLX : participantes en las atividades

64 372 pessoas
Enche o Estádio Metropolitano em Barranquila (60 000)

en 2018



¿Son las 
bibliotecas 
útiles para 
las 
personas?



vivienda 
social

Dejar de estudiar
muy temprano

Asistencia social 
dependencia

Desempleo y 
precariedad

padres 
adolescentesdiscapacid

analfabetismo



• crear vínculos y generar un 
sentido de autoestima; 

• hablar con las personas sobre 
desafíos y oportunidades; 

• trabajar juntos para resolver 
problemas de la comunidad y 
de las personas; 

• mejorar las alianzas;
• alentar a los jóvenes a 

involucrarse en la comunidad. 

una biblioteca 
que es una 
plataforma de 
participación 
comunitaria

BIBLIOTECA DE MARVILA



BIBLIOTECA DE MARVILA: processos participativos con la comunidad



¿Por qué 
elegimos 
las artes? 



 Procesos orgánicos: diálogo espontáneo con personas en cafés, 
asociaciones, grupos deportivos…;

• Diálogo permanente con la comunidad con la perspectiva de 
encontrar respuestas para mejorar la vida de las personas.

• nos dijeron que esta era la forma de expresarse (hip hop, 
rap, beat box);

• fortalece su confianza, su relación con los demás, su 
identidad;

• las artes responden positivamente a los intereses y 
experiencias de las personas.

BIBLIOTECA DE MARVILA: un refuerzo para el desarrollo 

cultural 

Elegimos las artes porque…



https://fromtheartstothehearts.photo.blog/

BIBLIOTECA DE MARVILA

Cartel presentado en la 85º Congresso 
Mundial de Biblioteca e Informação da IFLA, 
Atenas, 2019.

Queremos involucrar a la comunidad a 
través de Storytelling porque para 
nosotros

“Las personas hacen la biblioteca” 
(slogan BLX)

https://fromtheartstothehearts.photo.blog/


BIBLIOTECA DE ALCÂNTARA| 2018



BIBLIOTECA DE ALCÂNTARA | 2018



BIBLIOTECA DE ALCÂNTARA_WORLD CAFÉ | 2019 



BIBLIOTECA DE ALCÂNTARA_WORLD CAFÉ | 2019 



involucrar a la comunidad
Necesitamos actores, músicos, bailarines, escenógrafos, carpinteros, 
electricistas, modistas, maquilladores, en definitiva, todas las actividades 
que apoyan el teatro.



¿Qué son las bibliotecas públicas hoy?

PREGUNTA A LA GENTE.
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