
 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD - Bibliotecas públicas 
 
 
Título de la buena práctica Lecturas para las personas mayores. 
 
Comunidad 

Cataluña 

 
Municipio - Biblioteca 

Sant Feliu de Llobregat – Biblioteca 
Montserrat Roig  

 
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o entidades 
que participan)  

� Casal de Personas Mayores. 
� Centros de día. 
� Escuela de Adultos. 
� Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. 
� Usuarios de la Biblioteca. 

 
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

Personas mayores 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición o si 
se repite en el tiempo especificar la 
periodicidad) 

2004: planteamiento y puesta en práctica del 
proyecto. 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

Fomentar la lectura en el sector de la tercera 
edad 

 
Otros objetivos que cumple 
 
 

� Llegar a un sector muy concreto de la 
población cada vez más en crecimiento. 

� Implicar activamente a diferentes entidades 
locales y favorecer nuevos proyectos de 
colaboración. 

 
RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
 
(síntesis que recoja lo esencial de la 
buena práctica) 
 
 
 

Crear un espacio propio para las personas 
mayores a partir de la lectura, que permita una 
participación activa de este sector del público 
dentro de la Biblioteca, así como la implicación 
de otras entidades locales. 
 
Necesidades detectadas: 
� Demanda de servicio para un sector concreto 
de público. 

� Inexistencia de actividades relacionadas con 
las lecturas destinadas a este público dentro 
de la Biblioteca y del municipio. 

 
RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 

- económicos 
- de personal 
- documentales 
- de difusión 

 

� Personal de la Biblioteca. 
� Una sala de la Biblioteca. 
� Material de oficina. 
 
Difusión: 
� Carteles, guías (dentro y fuera de la 
Biblioteca). 

� Boca a boca. 
� Radio local. 

 
EVALUACIÓN 

- qué evaluación se ha efectuado 
y cuándo 

- qué resultados se han obtenido 
- breve valoración cuantitativa y 

cualitativa 
- puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
 

� Aumento del número de usuarios, 
concretamente de personas mayores. 

� Nuevos canales de colaboración con 
entidades locales. 

� Aumento de participación del sector de la 
tercera edad en la Biblioteca. 

 
Aspectos Positivos 



� Buena aceptación de este sector de público. 
� Mucha asistencia a la actividad. 
� Buena colaboración de las entidades. 
 
Dificultades 
� No contar con presupuesto. 
� En un principio, llegar a este sector de 
público es difícil. 

� No contar con más personal. 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

- Fotografías  
- Otros documentos: trípticos, 

carteles, etc. 

 

 
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de correo 

Marta Salas Bernaus 
 

salasbm@diba.cat // b.st.feliull.mr@diba.cat  
  

Observaciones: 
  

 
 
 



 
 


