
Biblioteca verde  
del  

Somontano de 
Barbastro 

Actividad Financiada en el 

80% por la DPH 



¿Qué es? 

• Proyecto piloto sobre sensibilización 
medioambiental desde las bibliotecas 
municipales 

• Potenciar la función social de la biblioteca 



¿Quiénes participan? 

• AHORA: 5 bibliotecas municipales 
– Biblioteca de Berbegal 

– Biblioteca de Castejón del Puente 

– Biblioteca de El Grado 

– Biblioteca de Estadilla 

– Biblioteca de Peralta de Alcofea 

 

• LUEGO: Bibliotecas escolares de Barbastro y 
CRA 

 



¿En qué consiste? 

• Transformar la biblioteca en un centro 
cultural sostenible medioambientalmente 

• Pequeño punto limpio 

• Punto de información cultural 
medioambiental 

• Epicentro de actividades de sensibilización 
medioambiental a través de los libros 



¿Cómo se pone en marcha? 

• Eco-auditoría 

• Carta de compromisos 

• Logotipo común 

• Formación específica para los bibliotecarios 

• Centro de interés medioambiental 

• Actividades en la biblioteca que aúnen libros y 
medio ambiente. 

• Premio a las buenas prácticas 

 



¿Quién patrocina? 

• Diputación Provincial de Huesca (convocatoria 
de Medio ambiente) 

• Ecoembes (colaboración) 

• Ayuntamientos implicados (aportación) 



¿Cuál es la aportación municipal? 

• Carta de compromisos 

• Económicos y recursos humanos 

• Presupuestos: 

• Compromiso del 10% de la Dotación bibliográfica 

• Compromiso de ejecutar medidas propuestas 

• Recursos humanos 

• Facilitar la formación al personal bibliotecario 

• Proporcionar material y medios para realizar 4 
actividades al año en el marco del proyecto 



¿Cuál es la aportación de la Comarca? 

• Realización de eco-auditoría 

• Formación cualificada del personal bibliotecario 
para llevar a cabo el proyecto 

• Apoyo y difusión de resultados en el Portal 
comarcal de bibliotecas y en la Ventana verde 

• Ampliar la biblioteca viajera y otro contenido 
bibliográfico 

• Facilitar una actividad de animación a la lectura 
que fomente la sensibilización medioambiental 



Beneficios que se obtienen 

• Ampliar y potenciar la sensibilización 
medioambiental en el municipio 

• Tener más actividades culturales en la 
biblioteca 

• Optimizar los recursos de la biblioteca 

• Consolidación de la función cultural y social de 
la biblioteca 

• Mejorar la utilización del punto limpio desde 
la formación de los usuarios y/o vecinos 

 




