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La Biblioteca de Santiago el Mayor será un
referente cultural, de entretenimiento y
educativo para los vecinos de la zona sur de
Murcia

• Las nuevas instalaciones contarán con multiteca, servicio
de préstamo con buzones de retorno, salas de lectura y secciones
infantil, juvenil y de adultos

• El Alcalde de Murcia ha colocado esta mañana la primera
piedra de este nuevo centro, que será el número 17 de la Red
Municipal de Bibliotecas

El Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha puesto esta mañana la primera
piedra de la Biblioteca en Santiago el Mayor, que dará servicio a los vecinos de la zona
sur de Murcia. La nueva biblioteca, que estará situada en la Calle Renacimiento, será un
referente cultural, educativo y de entretenimiento para todos los vecinos del barrio de
Santiago el Mayor y del entorno.

Las nuevas dependencias estarán construidas sobre una superficie útil de 792,85
metros cuadrados, distribuidos en semisótano, planta baja y planta primera. En el
semisótano estará situado el depósito, un área destinada al almacenamiento de los
documentos, tanto de la biblioteca como de los ejemplares duplicados o retirados del
préstamo inmediato del resto de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM).
El máximo aprovechamiento se conseguirá con la instalación de estanterías tipo
compactus.

Los servicios que se pondrán a disposición de los vecinos de la zona serán:

- Préstamo con buzones de retorno. Es la primera biblioteca de la Red
Municipal que cuenta con este servicio de buzones de los documentos
tomados en préstamo. Sin lugar a duda, para los usuarios supone poder
devolver los documentos en horarios en que la biblioteca está cerrada,
incluso en fin de semana, evitando así las colas que pueden producirse en las
horas punta.



GLORIETA DE ESPAÑA, 1 – 30004 MURCIA .  TEL. OFICINA DE PRENSA: 968.358740. fax: 968.212394. e-mail: tabellan.prensa@ayto-murcia.es

1144   ddee   mmaarr zzoo   ddee   22000077

Oficina de Comunicación

- Diarios y revistas.
- Catálogos informatizados.
- Multiteca. En este servicio se ofrece el manejo a todos los usuarios de

ordenadores para facilitar el acceso público a internet y a disco compactos
(CD y DVD), así como a programas de diversos tipos, en especial de
ofimática.

La biblioteca contará con una Sección Infantil (hasta los 13 años de edad), que
estará situada en una zona de fácil acceso, la planta baja. Esta sección contará Sala de
Lectura, una zona de estanterías abiertas con documentos en préstamo, catálogo, zona
de publicaciones periódicas, zona de primeros lectores (hasta 6 años) y zona infantil (de
7 a 13 años de edad).

Asimismo, contará con una sala de usos múltiples (con capacidad para unas 40
personas) donde se podrán realizar todo tipo de actividades: cuentacuentos, cursos,
reuniones, presentación de libros, pequeñas exposiciones, etc. En definitiva, será un
espacio multifuncional y flexible con la infraestructura necesaria para permitir la
conexión a internet, la proyección desde un ordenador, pantalla, retroproyector, sistema
de sonidos, etc.

En la planta primera estará situada la Sección Juvenil/adultos, un área destinada
al servicio al público a partir de los 14 años de edad. Dispondrá de Sala de Lectura, que
será una zona de estanterías abiertas con documentos en préstamo y en consulta.

Con la colocación de esta primera piedra se ponen en marcha las obras de la
biblioteca número 17 de la Red Municipal de Bibliotecas del Municipio (RMBM). Las
obras han sido contratadas finalmente por un importe total de 845.451 euros. La
financiación corresponde al Ayuntamiento de Murcia, con una aportación de 615.000
euros, y a la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia,
que aporta 380.000 euros.


