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1. UBICACIÓN

➢ Biblioteca Central

○ Pza. SSMM los Reyes de España, 3

○ Tel. 965855098

○ Mail.: biblioteca@benidorm.org

➢ Biblioteca Europea /Racò de l’Oix

○ Av. Juan Fuster Zaragoza. Acuarium III

○ Te.: 966804781

○ Mail: bibrincon1@benidorm.org

➢ Biblioplaya de Levante

○ Av. Madrid, 2

○ Tel 965855098

○ Mail: biblioteca@benidorm.org

➢ Biblioplaya de Poniente

○ Passeig de Colon, 2

○ Tel: 9658550987

○ Mail: biblioteca@benidorm.org

➢ Biblioplaya de La Cala

○ Av. Vicente Llorca Alós, 23

○ Tel: 9658550987

○ Mail: biblioteca@benidorm.org

2. OBJETIVOS Y SERVICIOS

La Red de Bibliotecas de Benidorm, perteneciente a la Concejalía de Patrimonio Histórico y

Cultural, ofrece los servicios de lectura pública tanto a los ciudadanos como a los visitantes de

la ciudad, basándose en las dimensiones de ocio, educación e información inherentes al hecho

lector.

A su vez, la Red de Bibliotecas de Benidorm pertenece a la Red de Lectura Pública Valenciana

en la que se integran la práctica totalidad de las bibliotecas públicas valencianas, ejerciendo la

supervisión, coordinación y control de todos los procesos bibliotecarios.

El objetivo principal de la Red de Bibliotecas de Benidorm es el de facilitar el acceso a la cultura

y a la información recogida en cualquier soporte, de una forma libre y sin ningún tipo de
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discriminación tanto a los propios ciudadanos y ciudadanas de Benidorm como a los visitantes

o turistas de nuestra ciudad.

Para ello, desde la Red de Bibliotecas se ofrecen una serie de servicios que, durante el año

2021, han sido los siguientes.

3. SERVICIOS

3.1 PRÉSTAMO A DOMICILIO

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

Durante el año 2021 el volumen total de préstamos realizados en la Red de Bibliotecas de

Benidorm ha sido de 26.364 préstamos lo que supone un ligero incremento con respecto al año

anterior. Esto se ha debido, principalmente al alivio de las medidas sanitarias frente a la

Covid-19 y a la mayor afluencia de público a las instalaciones. No obstante, estos datos no han

sido más elevados debido al cierre de las tres instalaciones de biblioplayas y a la escasa

afluencia de público extranjero en la Biblioteca Europea.

3.2 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

Como en el Préstamo a domicilio, este tipo de préstamo entre bibliotecas que componen la

Red de Lectura Pública Valenciana, ha experimentado un incremento con respecto al año

anterior debido a la mayor afluencia de público a nuestras instalaciones y a la mayor consulta

del catálogo de la biblioteca. Así, durante el año 2021, se han recibido 195 solicitudes de

préstamo interbibliotecario.

3.3 RESERVAS

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

El servicio de reservas permite a los usuarios solicitar una obra que se encuentre prestada a

otro usuario o institución en el momento de la petición de préstamo. Una vez que la obra

ingresa nuevamente en la colección de la biblioteca, se comunica la disponibilidad de la misma

al usuario peticionario mediante un mensaje SMS. Durante 2021 se han realizado un total de

1.408 reservas en la Red de Bibliotecas de Benidorm, dato que se suma a los anteriores y que,

por los mismos motivos, supone un incremento de este servicio con respecto al año anterior.
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3.4 DESIDERATA

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

Por medio de este servicio de la Red de Bibliotecas de Benidorm, los usuarios y usuarias de la

red pueden solicitar la adquisición de una obra determinada. Una vez valorada dicha solicitud

por los técnicos de la Red de Bibliotecas, se procede a su compra si se considera procedente y

se da aviso al usuario solicitante mediante mensaje SMS para que pueda retirarla en préstamo

en la biblioteca donde realizó la petición de compra.

Durante el año 2021 se han realizado un total de 350 desiderata, lo que supone un incremento

considerable con respecto al año anterior en este servicio de la red y una mayor inversión en

fondos bibliográfico por parte de la Concejalía.

3.5 PRÉSTAMO DE TABLETS

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

El servicio de préstamo de tablets permite a nuestros usuarios el acceso a internet mediante

dispositivos móviles y las redes públicas wi-fi habilitadas en las bibliotecas de Benidorm sin la

necesidad de traer su propio dispositivo.

Durante el año 2021, el número total de préstamos de este tipo de dispositivos ha sido de

1.935, un sensible incremento con respecto al año anterior debido a las medidas sanitarias

que impidieron poner en marcha este servicio hasta el mes de junio.

3.6 BIBLIORAC

(Recogido dentro del PA7. Garantizar y mejorar el acceso de los colectivos más

desfavorecidos)

El año anterior se puso en marcha este servicio enfocado a las personas mayores y grupos de

riesgo que no podían acceder a la biblioteca como consecuencia de la pandemia. Este año se

ha seguido ofreciendo este servicio de entrega a domicilio de préstamos bibliográficos con un

total de 25 préstamos realizados.
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3.7 ANIMACIONES

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

La promoción de la lectura forma parte esencial de la actividad de la biblioteca sobre todo

entre el público infantil y, en este sentido, la Red de Bibliotecas de Benidorm realiza todos los

años una serie de actividades con el objetivo de fomentar el hábito lector en los más

pequeños.

Las restricciones de aforo, no obstante, no nos han permitido alcanzar los datos de años

anteriores para este tipo de eventos pero poco a poco, debido sobre todo a la mejora de los

índices de contagios y a la relajación de las medidas de prevención, se están programando más

actividades de fomento.

Durante el año 2021 se han realizado 4 animaciones a la lectura que se indican a continuación:

- 22 de octubre. Animación lectora en conmemoración del Día de las Bibliotecas a cargo

de la compañía Ahoratecuento. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de

la Lectura.

- 1 de diciembre. Animación lectora en conmemoración del Dia de les Lletres

Valencianes a cargo de la compañía COnta3 con el título de “Els nostres monstres”.

Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A5-1.

Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de la Lectura.

- 21 de diciembre. Animación lectora a cargo de la compañía Conta3 con el título de “Un

Nadal de conte”. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del público

infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de la

Lectura.

- 28 de diciembre. Animación lectora a cargo de la compañía Ameba Teatre con el título

de “Cuentos irrisorios”. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del público

infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de la

Lectura.

5



3.8 TALLERES

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

Los talleres despiertan entre los más pequeños la creatividad y la curiosidad, aspectos que

están íntimamente relacionados con la lectura y el conocimiento. Por esto, desde la Red de

Bibliotecas tenemos el objetivo de ofrecer y potenciar la participación de los más pequeños en

este tipo de talleres en los que siempre se pretende una aproximación a la lecura, los cuentos

populares o el libro.

Durante 2021 se ha realizado un taller.

- 29 de diciembre. Taller de encuadernación para niños. Objetivo 1. Mejorar el acceso a

la información tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de

Actividades de Fomento de la Lectura.

3.9 ESPECIALES

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

La colección de una biblioteca es un conjunto vivo que debe de adaptarse a los gustos y

necesidades de sus usuarios. También es necesario que la biblioteca ofrezca sus recursos

agrupados por una determinada causa para facilitar el acceso a los mismos. Este es el sentido

de los Especiales bibliográficos que se realizan en la Red de Bibliotecas de Benidorm y que,

durante 2021 han sido un total de 8.

- Especial “Novela negra”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de

la Lectura.

- Especial “Premios literarios”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de

la Lectura.

- Especial “Día Internacional de la mujer”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información

tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de

Fomento de la Lectura.
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- Especial “Música de cine”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de

la Lectura.

- Especial “Día de las bibliotecas”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto

del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento

de la Lectura.

- Especial “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”. Objetivo

1. Mejorar el acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A5-1.

Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de la Lectura.

- Especial “Almudena Grandes”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de

la Lectura.

- Especial “Navidad Infantil”. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de

la Lectura.

3.10 PRESENTACIONES DE LIBROS

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura. Recogido dentro

del PA8. Promover el acceso a la información de los turistas)

Los autores y autoras tienen en la biblioteca un espacio ideal para la presentación pública de

sus obras. La biblioteca cede libremente sus instalaciones para dichas presentaciones y ofrece

la posibilidad a sus creadores para dirigirse directamente a su público potencial y promocionar

su obra.

Durante 2021 se han realizado un total de 4 presentaciones de libros.

- 9 de abril. “Tal vez algún día”, de Antonio Jiménez Lora. Objetivo 1. Mejorar el acceso a

la información tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de

Actividades de Fomento de la Lectura.

- 24 de septiembre. “Viento y latido”, de Heriberto Morales Vindel. Objetivo 1. Mejorar

el acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un

Calendario de Actividades de Fomento de la Lectura.
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- 14 de octubre. “Decidí serme fiel”, de Elena Cantero Pascual. Objetivo 1. Mejorar el

acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un

Calendario de Actividades de Fomento de la Lectura.

- 23 de diciembre. “Magenta Velero y el misterio del cofre de madera”, de Juan Carlos

Rosa Casasola. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la información tanto del público infantil

y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de Actividades de Fomento de la Lectura.

3.11 LECTURAS PÚBLICAS

(Recogido dentro del PA5. Promover actuaciones de fomento a la lectura)

Cada año la Red de Bibliotecas de Benidorm se suma a las distintas iniciativas que se realizan

en conmemoración del Día Internacional del Libro (23 de abril) y del Dia de les Lletres

Valencianes (20 de noviembre) con la lectura pública de El Quijote y del Tirant lo Blanc,

respectivamente

Como no podía ser de otra forma, también en 2021, la Red de Bibliotecas de Benidorm ha

celebrado estas dos fechas con sendas lecturas. Una online, la de la lectura de El Quijote, a

través de la plataforma Zoom, y la otra en el espacio del Hort de Colon, casa tradicional de

Benidorm perteneciente al Ayuntamiento y gestionada por la Concejalía de Patrimonio

Histórico y CUltural, con la participación de los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Miguel

Hernández de Benidorm.

- 23 de abril. Lectura pública online de El Quijote. Objetivo 1. Mejorar el acceso a la

información tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer un Calendario de

Actividades de Fomento de la Lectura.

- 1 de diciembre. Lectura pública del Tirant lo Blanc en el Hort de Colon. Objetivo 1.

Mejorar el acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A5-1. Establecer

un Calendario de Actividades de Fomento de la Lectura.

8



3.12 MEJORA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA CULTURA

(Recogido dentro del PA7. Garantizar y mejorar el acceso de los colectivos más

desfavorecidos)

En su componente social y de acuerdo con los principios de solidaridad de la Biblioteca Pública,

durante el año 2021, se han realizado dos campañas solidarias destinadas a los colectivos más

desfavorecidos.

- Enero. “Operación kilo”. Destinada a la recogida de alimentos para las personas sin

recursos, en colaboración con Caritas. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información

tanto del público infantil y adulto. A7-1. Establecer contacto con asociaciones y

colectivos de ayuda a los más desfavorecidos.

- Diciembre. “Productos de higiene y primera necesidad”, destinada a recoger productos

de primera necesidad para las personas con menos recursos, en colaboración con Cruz

Roja. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del público infantil y adulto.

A7-1. Establecer contacto con asociaciones y colectivos de ayuda a los más

desfavorecidos.

3.13 PROMOCIÓN

(Recogido dentro del PA2. Dar a conocer de forma anticipada las actividades del

departamento)

Con el objetivo de promover y dar a conocer las actividades llevadas a cabo por la Red de

Bibliotecas, se llevan a cabo una serie de actuaciones a través de la radio municipal Onda

Benidorm y en diferentes redes sociales.

- Radio. Todos los martes se emite el espacio “En la biblioteca” donde los técnicos de la

red dan a conocer las actuaciones o eventos del departamento o se realizan entrevistas

a los autores y autoras que presentan sus obras en la biblioteca. Objetivo 3. Potenciar

la difusión y el conocimiento de los actos, eventos y recursos del departamento.

- Redes sociales. Todas las actuaciones del departamento son difundidas a travbés de

distintas redes sociales en las que la interactuación con nuestros seguidores es

fundamental. Las redes sociales en las que la Red de Bibliotecas tiene presencia son

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Objetivo 3. Potenciar la difusión y el

conocimiento de los actos, eventos y recursos del departamento.
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3.14 ACCIONES RELACIONADAS CON EL TURISMO

(Recogido dentro del PA8. Promover el acceso a la información de los turistas)

Una de las actuaciones más relevantes de la Red de Bibliotecas en relación a la oferta turística

son las biblioplayas de Benidorm que, siendo pioneras en este tipo de servicios, ofrecen al

turista o visitante la posibilidad de acceder a servicios de lectura en la propia arena de la playa.

Debido a las restricciones sanitarias, lamentablemente estos servicios no han podido

permanecer abiertos este año pero es de esperar que lo hagan en el próximo año 2022.

- Biblioplaya de Levante. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del público

infantil y adulto. A8-2. Promover la comunicación de los servicios que ofrece la Red de

Bibliotecas en el lugar de estancia del turista.

- Bibliopalaya de Poniente. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del

público infantil y adulto. A8-2. Promover la comunicación de los servicios que ofrece la

Red de Bibliotecas en el lugar de estancia del turista.

- Biblioplaya de La Cala. Objetivo 2. Mejorar el acceso a la información tanto del público

infantil y adulto. A8-2. Promover la comunicación de los servicios que ofrece la Red de

Bibliotecas en el lugar de estancia del turista.

- 24 de septiembre. “Viento y latido”, de Heriberto Morales Vindel. Objetivo 2. Mejorar

el acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A8-1. Establecer

actuaciones de colaboración con el departamento de Patrimoni Històric para dar a

conocer a los turistas la información y la cultura local.

- 1 de diciembre. Lectura pública del Tirant lo Blanc en el Hort de Colon. Objetivo 2.

Mejorar el acceso a la información tanto del público infantil y adulto. A8-1. Establecer

actuaciones de colaboración con el departamento de Patrimoni Històric para dar a

conocer a los turistas la información y la cultura local.
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