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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Justificación:  

 

Nombre del proyecto Bibliotecas al paso Toay 

En nuestro barrio se lee 
El domingo 26 de enero de 2019 a las 18 hs en nuestro barrio sin nombre de la 
localidad de Toay se compartió a la comunidad una Biblioteca al paso , debajo 
de los caldenes más frondosos del lugar , que están cerquita de unos de los 
galpones del ferrocarril . Una pequeña casita de madera construida por Don 
Jaime carpintero del Barrio San Martín que colaboró en este proyecto y según 
sus palabras , feliz de jugar un rato creando y que la próxima tendría que ser 
para su barrio y muy contento por la iniciativa, esa casita las y los espera , su 
compañero , un banco que resalta lo verde en su cuerpo , que mi hijo Jere , 
pata de este proyecto negoció por compra y venta La Pampa con un vecino de 
Villa Parque, que en su halago a su objeto de venta resaltaba el valor en años , 
ya que posee más de 70 años según él. Muy contenta con Margarita mi otra 
hija y pata fuimos hasta su vivienda en nuestro pequeño auto que sabe de 
convertirse en camioneta para trasladar objetos y felices lo trajimos. 
Serán parte de este encuentro, el libro como nexo para generar comunidad, un 
libro para atravesar de una manera diferente la lectura, una lectura comunitaria, 
es una invitación  a que traigas un libro que te gusta o que te gustaría que otro 
leyera para intercambiar por otro que te lleves.  
 
 
¿Cómo surge? 
El proyecto surge de la necesidad como vecina del barrio al que pertenezco de 
construir un sentido de comunidad entre los vecinos ya que es un barrio nuevo 
y también de fomentar la lectura comunitaria. 
¿En que consiste?  
Las bibliotecas al paso son proyectos libres autogestionados, una nueva 
manera de atravesar la lectura en comunidad. La iniciativa en nuestro país fue 
inspirada por el fenómeno global “free library” , biblioteca libre , una propuesta 
constituida por bibliotecas en forma de casitas de madera u otras formas 
ubicadas en veredas o en un sector público del barrio con una simple premisa 
“Llevate un libro y dejá otro “ o “llevá un libro ,léelo y devolvelo.” 
 

Objetivo general: 

 

Fomentar la lectura con igualdad de derecho, construyendo un sentido de comunidad en 

el barrio. 

 

Objetivo en los barrios: 



 

Incentivar para que un colaborador/a, vecino/a de otros barrios se sume en la 

construcción  y acompañe como mediador en las bibliotecas al paso armando una red 

para agruparnos y compartir experiencias, esto nos ayuda a distribuir donaciones de 

libros, también el intercambio de los mismos y el mantenimiento de la biblioteca. 

 

¿Qué nos deja? 

El uso de la bibliotecas al paso nos enseña que el libro no es sólo mío sino de todos, es 

otro camino para llegar a la lectura, una experiencia colectiva. 

Juntarnos con los otros, los libros, las historias nos atraviesan en distintos tiempos de la 

vida. 

La lectura te da amplitud, salir de tu mundo y poder conocer otro, es una puerta abierta 

hacia otras perspectivas. 

Las bibliotecas al paso irrumpen el espacio público y van en contra de lo fijado y 

pautado, el acto de leer en cualquier horario y libremente. Generando una 

responsabilidad hacia el otro, devolver el libro o dar otro a cambio significa pensar en 

los demás. 

 

Metodología: 

La biblioteca al paso, se colocó en un pequeño espacio público debajo de un caldén 

del barrio  que era reservorio de  basura, al paso de toda la comunidad del barrio como 

de la comunidad toda, realizó su apertura con una cantidad de libros usados  que 

fueron donados por vecinos y familiares , desde ese día , la biblioteca se convirtió en 

un espacio de encuentro , comunitario, y de intercambio de libros ya que cada persona 

que se acerca trae un libro y se lleva otro o sino tiene ,lleva uno y lo devuelve cuando 

lo termine de leer, nadie anota nada, los libros  durante todo el día y todos los días 

permanecen en la casita , los niñes, adolescentes y adultos vienen intercambian los 

libros y se van o aprovechan el banco para sentarse y leer como también el espacio y 

el paisaje, el espacio de la biblioteca está señalizado para que se pueda saber cómo 

se realiza el encuentro con el libro y como debes hacer, también tiene un cartel de 

cómo nos pueden seguir o contactar ya que la biblioteca tiene una página en 

Facebook y otra en Instagram. 

De boca en boca y por las redes la biblio se hizo famosa ya que es la única en la 

ciudad, a la comunidad asombra ya que no se imaginan que ahí en esa casita hay 

libros que podes llevar o intercambiar. 

La biblioteca recibe donaciones de libros usados y nuevos, y yo como mediadora me 

encargo de ir colocando libros para todas las edades como también de reparar lo que 

están rotos y que haya una variedad de lectura para todos los gustos. 

También el espacio de la biblioteca ha realizado encuentros de lecturas al aire libre 

con niñes y jóvenes como también cuando comenzó la pandemia a través de las redes  

aconsejamos lecturas, brindamos videos de  lecturas de textos leídas por vecinas y 

vecinos como también  por narradoras. 

En el mes de marzo también íbamos a comenzar con narraciones orales al aire libre 

para chicos y chicas por la iniciativa de una docente narradora, todos los domingos, 



pero ahora estamos esperando que pase el pico de contagios y cuando se autorice por 

salud retomar este encuentro. 

Link de la biblioteca en página de Facebook: 

  ·  

https://www.facebook.com/BibliotecaAlPasoToay/?ref=page_internal 

 

 

 

Público destinatario: la propuesta está abierta a toda la comunidad, niñez , 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

Evaluación: Desde 2019 que comenzamos con este proyecto estamos muy 

contentos por la devolución de la comunidad, del agradecimiento de la gente  

por esta idea que favorece el encuentro con la lectura especialmente a todos 

los niñes.A la biblioteca vienen lectores no sólo del barrio sino de toda la 

localidad como también de la Ciudad vecina que es Santa Rosa. 

Diarios locales han difundido  este encuentro como también lo comparten por 

las redes y así también se va contagiando la lectura. 

El 16 de abril de 2021 la biblioteca tiene  un  reconocimiento del consejo 

deliberante  de Toay declarándola de Interés Legislativo de la ciudad, e 

incentiva a la construcción de otras bibliotecas al paso en la ciudad. 

 

Deseo en la participación de concursos y convocatorias: 

El deseo de participar en este tipo de concursos como VIVA LECTURA  u otras 

convocatorias es poder adquirir dinero para la compra de libros especialmente 

de niños y niñas que es lo que más se necesita en la biblio, y si no es con 

dinero con la donación de los mismos, para poder compartirlos  en los 

encuentros al aire libre como también en las redes narrándolos y también para 

intercambio en la biblio. 

https://www.facebook.com/BibliotecaAlPasoToay/?ref=page_internal


 

 



 

 

 

 

 

 





 


