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Se presenta la Red Municipal de Bibliotecas del Aljarafe BiMA, coincidiendo 

con la celebración de su décimo aniversario y la firma del nuevo convenio de co-

laboración entre la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y trece 

municipios de la comarca del Aljarafe sevillano.

BiMA es un proyecto de colaboración bibliotecaria que busca optimizar recur-

sos, desarrollar programas comunes que mejoren la calidad del servicio, extender 

la cooperación en materia de cultura entre los municipios, promover la lectura, el 

conocimiento y la educación como fuente de riqueza, mejorar la cualificación de sus 

profesionales y facilitar el acceso ciudadano a los recursos bibliográficos.

Palabras clave: Bibliotecas Públicas Municipales, Red de bibliotecas, Coordina-

ción y cooperación bibliotecaria, Catálogo colectivo, Comarca del Aljarafe sevillano, 

Administración Local, Servicios bibliotecarios, Fomento de la lectura, Formación 

bibliotecaria.

Abstact: We introduce the Network of Municipal Libraries of Aljarafe (BiMa) in 

the celebration of its 10th anniversary and at the moment of signing a new agree-

ment between the Grouping of Municipalities for the Promotion and Development 

of Aljarafe and thirteen towns from the Sevillian area of Aljarafe.

BiMA is a library cooperation project that seeks the optimization of resources, 

the development of common programs that improve the quality of a service, the 

extension of the cooperation in terms of culture between towns, the promotion of 

reading, the knowledge and the education as a fruitful source, the improvement of 

its professionals, and the access of the citizens to the resources of the libraries.
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La Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe (BiMA), es un proyecto comarcal 

de colaboración bibliotecaria que mediante la optimización de los recursos de los 13 

municipios participantes consigue mejorar la calidad del Servicio bibliotecario que 

se ofrece a los ciudadanos.

Actualmente está integrada por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe y los municipios sevillanos de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mita-

ción, Bormujos, Espartinas, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Salteras, San-

Entre los principales logros de esta red se encuentra el préstamo interBima a 

través de Caja Rural, el enlace directo y unificado de las trece bibliotecas al catálogo 

informatizado de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, presencia activa de las 

tecnologías de la información y la comunicación, actividades culturales relacionadas 

con la lectura, como los encuentros de clubes de lectura o los concursos literarios, la 

adquisición conjunta, haciendo también hincapié en la formación especializada del 

personal bibliotecario.

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe promovía en el año 

2006 una iniciativa para dinamizar y potenciar la lectura y la cultura general, a tra-

vés de las bibliotecas municipales del Aljarafe. Con este objetivo, se firmó el primer 

convenio entre esta entidad y ocho municipios de la comarca, que, hoy, diez años 

después, se ha transformado en una sólida realidad de compromiso y trabajo coor-

dinado interinstitucional y se ha extendido a 13 municipios, convirtiéndose en un 

referente de gestión técnica y cultural.

El pasado 27 de abril del presente año, en Sanlúcar la Mayor, una de las locali-

dades pertenecientes a BiMA, se firmaba el nuevo convenio de colaboración entre 

los trece alcaldes de municipios del Aljarafe sevillano que componen la Red BiMA 

y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarfe cuando se cumple el déci-

mo aniversario de la creación de la red de bibliotecas BiMA. Este acto contó con la 

asistencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y de la consejera 

de Cultura, Rosa Aguilar, así como de otras personalidades políticas y culturales de 

la provincia.

Durante el acto, se entregaron reconocimientos a la Fundación Caja Rural del 

Sur, al Centro Andaluz de las Letras y a los Servicios bibliotecarios provinciales de 

Sevilla, por su colaboración con este proyecto a lo largo de sus diez años.
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Foto 1. Firma convenio BiMA-representantes políticos

QUÉ ES BIMA

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

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

tividad 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 aco-

gida 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.

BiMA nace el 20 de enero de 2005 en un encuentro de directores de algunas de 

las Bibliotecas Públicas Municipales de la comarca del Aljarafe sevillano. La idea 

originaria de este primer encuentro era la de realizar algunas acciones conjuntas para 

celebrar el IV Centenario del Quijote. Más tarde la idea madura y se crea un proyecto 

de colaboración y cooperación entre estas bibliotecas. Para ello necesitábamos una 

institución que coordinara y tutelara el proyecto, así en marzo de 2006 se firmó un 

convenio de colaboración entre ocho alcaldes de distintos municipios del Aljarafe 

junto con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, para mejorar los 

servicios bibliotecarios municipales.
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BiMA está actualmente integrada por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomen-

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

Bormujos, Espartinas, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Salteras, Sanlúcar la 

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

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 colabora-

ción bibliotecaria.

Esta red pretende 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 for-

mación 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 abar-

que 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.

Foto 2. Firma convenio BiMA-bibliotecarios
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OBJETIVOS

– Establecer mecanismos de colaboración en la gestión de los servicios bibliote-

carios, con el fin de optimizar recursos.

– Desarrollar programas comunes que mejoren la calidad de los servicios biblio-

tecarios a disposición de los ciudadanos.

– Contribuir a la mejora de la cualificación profesional del personal de las bi-

bliotecas 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 Alja-

rafe entre los ciudadanos, especialmente entre la infancia y la juventud.

PROYECTOS REALIZADOS EN ESTOS 10 AÑOS

– La Red BiMA cuenta con bastantes proyectos, diseñados, coordinados y desa-

rrollados por personal de las distintas bibliotecas integrantes. Entre ellos están:

– Proyecto préstamo Inter-BiMA. Es el servicio estrella de la Red. Se ha contado 

con la colaboración altruista de Cajasol, La Caixa y en la actualidad con Caja 

Rural para el préstamo interbibliotecario a través de su valija interna, con ello 

hemos conseguido que nuestros libros estén en un par de días en otras biblio-

tecas.

– Proyecto fomento de la lectura. En estos diez años hemos creado clubes de 

lectura en localidades donde no existían y realizado Encuentros comarcales 

-

– Proyecto formación. Se pretende mejorar la formación de los miembros de 

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

tando las necesidades y organizando cursos cooperativos o realizando los de 

otras entidades.

-

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

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

caso de que sea concedido.

– Proyecto integración social. Se realizan clubes de lectura para personas con dis-

mi voz, toma mi tiempo” trabajamos para personas con poca movilidad física 

y/o ancianos.
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– Proyecto 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 organización de bibliotecas. Su función es la de homogeneizar nor-

mas, señalización, clasificación y catalogación de fondos. Se han realizado ta-

reas 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 actuali-

dad se trabaja en la realización de un Reglamento de Biblioteca común para 

toda la red.

– Proyecto adquisiciones coordinadas para lotes de clubes de lectura, a través 

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

dinación entre bibliotecas donde cada una de ellas compra dos ejemplares del 

mismo título que se depositan en la biblioteca que lo adquiere pero con el com-

promiso de que prevalezca el préstamo si es para un club de lectura de BiMA.

– Proyecto diagnóstico de las bibliotecas BiMA. En la actualidad se está trabajan-

do en la realización de un diagnóstico de los distintos servicios bibliotecarios de 

BiMA, para realizar un mapa bibliotecario comarcal.

Foto 3. Encuentro anual de Clubes de Lectura BiMA



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Yolanda Muñoz Míguez | X Aniversario de la Red de Bib. Mun. del Aljarafe (BiMA) 110

ORGANIZACIÓN INTERNA

Para la gestión interna de BiMA contamos con dos comisiones:

– Comisión Técnica: Integrada por el personal técnico bibliotecario de cada mu-

nicipio y cuyas funciones son:

– 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 plani-

ficados.

– Establecimiento de mecanismos de evaluación del proyecto.

– Propuesta de ejecución del presupuesto específico establecido para la realiza-

ción de las actuaciones previstas en el presente convenio.

– Elaboración de una memoria técnica anual.

– Coordinación: anualmente dos bibliotecas de la red comarcal desarrollan fun-

ciones 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 cola-

boración con ellas.

– Comisión Mixta: Integrada por representantes de la Mancomunidad de Fo-

municipio que son informados debidamente. Esta comisión tiene como funcio-

nes:

– Control del resultado de las acciones emprendidas.

– Elaboración de una memoria final anual relativa a las actuaciones realizadas.

RECURSOS ECONÓMICOS

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 

BiMA se comprometen mediante consignación presupuestaria, a aportar una cuota 

anual, establecida en el convenio, que se utiliza para la realización de las distintas 

actividades.

Por otra parte, y a través de la comisión de financiación, se realizan todas las 

gestiones necesarias para la presentación de solicitudes para la obtención de sub-

venciones susceptibles de aplicación al mismo. Gracias a los dos premios concedidos 

en diciembre de 2008 y junio de 2009, hemos contado con más presupuesto para el 

desarrollo del proyecto.
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EVALUACIÓN

Para analizar los resultados alcanzados debemos contrastar los datos obtenidos 

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

tos 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. En estos 

diez años hemos pasado de tener bibliotecas sin ninguna actividad a tener varios clu-

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

las visitas 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 de BiMA 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.

Como muestra indicar los reconocimientos públicos obtenidos: Premio Aljarafe al 

Fomento de la Lectura en 2008, Premio María Moliner del Ministerio de Cultura en 

2009 y Premio CAL de Oro por la Consejería de Cultura a través del Centro Andaluz 

de las Letras en 2009.

Por último indicar las instituciones que han creído en el proyecto y no han dudado 

Consejería de Cultura con la firma de un convenio para la contratación de personal 

-

del autor para los Encuentros de clubes de lectura y el préstamo de exposiciones 
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CONCLUSIONES

Después de 10 años, podemos decir que BiMA es más que un proyecto, es una 

realidad que hemos construido entre todos, una gran biblioteca comarcal sin muros 

ni barreras, donde el usuario se siente “como en casa”, un lugar de encuentro entre 

ciudadanos donde el acceso a la información es más fácil, donde formarse y disfrutar 

del ocio.

Han sido diez años intensos de reuniones por todo el Aljarafe sevillano, de trabajo 

a veces fuera de nuestro horario laboral, de numerosas actividades conjuntas, de 

compartir experiencias, de formar grupo.

Y como queremos seguir cumpliendo años, al mirar al futuro no queremos perder 

de vista el objetivo de mejorar nuestros servicios, continuar acercando la cultura a los 

ciudadanos. Queremos que se amplíe la red con la incorporación de otras bibliotecas 

de la comarca. Creemos importante mejorar las bibliotecas BiMA (instalaciones, mo-

biliario, incremento de los presupuestos para fondos y actividades) y para ello se van 

-

sablemente por el reconocimiento y la estabilidad laboral del personal bibliotecario. 

En la actualidad colaboramos, junto con la Consejería de Cultura, en la elaboración 

de una carta de servicios para las bibliotecas de la provincia de Sevilla. Y en breve 

contaremos con un reglamento interno común.

El camino es largo, pero juntos podremos conseguirlo.

Para contactar con BiMA, no dudéis en escribirnos a bibliotecasbima@gmail.com




