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El bibliobús es un arma cargada de futuro:

Una reflexión sobre los servicios móviles de biblioteca

jesús ARANA PALACIOS * y Anabel OLASO VAL *

ambulantes transportadas en bicicleta 2, f)

Un poco de historia
Los primeros bibliobuses empezaron a funcionar en los Estados Unidos, pero la idea, tal y

como se conoce en la actualidad, es el resultado de una serie de tentativas que incluye desde

los clubs de lectura hasta las bibliotecas viajeras. Hacer su historia requeriría estudiar por un

lado los esfuerzos de los libreros por llevar su mercancía hasta las más apartadas aldeas y, por
otro lado, estudiar el paulatino compromiso de los poderes públicos con la idea de difusión de

la lectura. Los bibliobuses nacen cuando esas dos historias confluyen.

Habría que ir hasta la Inglaterra del siglo XVIII para encontrar, en los clubs del libro y las

sociedades de lectura, el primer embrión de lo que andando el tiempo serían los servicios móvi-

les de biblioteca. Ya en el siglo XIX, y con fines meramente comerciales se establecieron en

Inglaterra las "circulating libraries" (bibliotecas de préstamo), creadas por libreros, que permi-
tían, mediante un abono anual o mensual, retirar libros para su lectura en casa 3. A una de ellas

se refiere jane Austen, al final de "Mansfield Park", novela publicada en 1.8144. También es de
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N

o es concebible un sistema bibliotecario justo y efectivo que no contemple algún tipo de

extensión bibliotecaria, y menos en comunidades con una población dispersa, como es el

caso de algunas zonas de Navarra. La extensión bibliotecaria puede comprender métodos tan

variados como el préstamo de libros por correo, el préstamo colectivo al estilo de lo que fue-

ron las antiguas agencias de lectura y, fundamentalmente, los servicios móviles de biblioteca.
De estos últimos nos vamos a ocupar en el presente artículo. Aunque aquí nos limitemos al

estudio de los bibliobuses, conviene no olvidar que, en rigor, los servicios móviles de bibliote-
ca, incluyen otros medios de transporte. Así en algunos paises de Asia (Tailandia y Pakistán) o

del norte de Europa (Noruega) no es extraña la utilización de barcos para acercar la biblioteca

a poblaciones de la costa con difícil acceso por carretera. En Francia, por ejemplo, el servicio

nacional de ferrocarriles puso en marcha en 1957 un "biblio-tren" para servir libros sobre todo

a los ferroviarios y sus familiares 1. Y en la India existen en algunas zonas bibliotecas
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principios del siglo XIX la peregrina idea, puesta en práctica por Samuel Brown en el condado
de East Lathonian, en Escocia, de crear bibliotecas itinerantes. Consistían en pequeños lotes de

unos cincuenta volúmenes que se establecieron en todos los pueblos y aldeas donde pudiera

encontrarse una persona que se responsabilizara de los libros. La biblioteca se renovaba cada

dos años y se quería crearlas en número suficiente para que cualquier ciudadano pudiera

encontrar una a menos de milla y media de distancia de su residencia 5. Fue precisamente un

hermano de Samuel, William Brown, quien poco tiempo después puso en marcha la misma ini-

ciativa en Estados Unidos. A él se atribuye la autoría de un panfleto escrito hacia 1.830 titula-

do "Memoria relativa a la Bibliotecas Itinerantes". Pocos años después de la publicación del
folleto de William Brown, otro artículo atribuído a Josiah Holbrook, un pedagogo aficionado,

hablaba de un sistema de bibliotecas intercambiables situadas en puntos estratégicos que per-

mitiera el encuentro periódico de los lectores y las obras. Apenas se encuentran más docu-

mentos escritos sobre estos rudimentarios sistemas de bibliotecas itinerantes concebidas funda-

mentalmente como fórmulas comerciales 6.

En 1893, un joven Melvil Dewey que trabajaba entonces en la biblioteca de Albany (Nueva

York) obtuvo permiso para probar un método, éste ya estrictamente de extensión bibliotecaria,

que consistía en enviar colecciones viajeras (lotes de libros) a lo largo de todo el condado. El ex-

perimento tuvo tanto éxito que pronto fue imitado en otros muchos lugares de Estados Unidos.

Tanto es así que apenas cinco años más tarde había 2.500 bibliotecas viajeras repartidas por 32

estados. Este Melvil Dewey, que acabó convirtiéndose en uno de los padres de la bi-

( ) ? blioteconomía moderna, era de la opinión de que hacen más por los ciudadanos mu-

..-chas bibliotecas pequeñas que pocas bibliotecas grandes y por eso era partidario de

acercar los libros a la gente cuanto fuera posible. Hacia 1897 algunos clubs de mujeres

en Kentucky y Tennessee, con al ánimo de difundir la lectura, empezaron a enviar libros por tren

a las montañas para ser luego distribuidos con animales de carga. En enero de 1905 y por inicia-

tiva de la bibliotecaria de Wisconsin Lutie E. Stearns empezó en ese estado a funcionar un siste-

ma de reparto de libros a domicilio. También esta iniciativa fue rápidamente imitada, con la par-

ticularidad, en algunos casos, de que se cobraban unas cuotas por este servicio bibliotecario. El

reparto se hacía de puerta en puerta y los libros se transportaban en carros. La cuota se cobraba

anualmente. De hecho, es en estos repartos a domicilio donde debemos buscar el precedente más

próximo a los verdaderos servicios móviles de biblioteca 7. Ya en 1904 Mary Titcomb, de la bi-

blioteca de Hagerstown (Maryland) sugirió la necesidad de crear un "carro-biblioteca" para pro-

porcionar libros a los granjeros a través de una ruta que incluía 66 estaciones. Un año después se

construyó el primero y en abril de 1905 Joshua Thomas, conserje de la biblioteca, empezó a re-

correr lo que algunos consideran la primera ruta servida ya de una manera sistemática por un ser-

vicio móvil de biblioteca. El servicio cobró en poco tiempo muchísima popularidad. Para el se-

gundo año había ya 16 rutas cada una de las cuales se cubría con una periodicidad de cuatro me-

ses. Joshua Thomas se convirtió en un personaje célebre en todo el condado, tanto por su incli-

5. SCOLAR, H. Op.cit.

6. VANBRIMMER, B."History of Mobile Services" en ALLOWAY, C.S. The book stops here: new diredions in book-
mobile service. London, The Scarecrow Press, 1990.

7. Ibídem.
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nación a contar historias como por lo pintoresco de su trabajo. Asi dio comienzo la verdadera his-

toria de los bibliobuses. Lo que quizá ya no importe tanto es saber que hasta 1918 no se puso en

funcionamiento el primer bibliobús en el sentido estricto del término, es decir, una biblioteca

transportada en el interior de un camión a motor. Tampoco importa mucho saber que esto suce-

dió en la ciudad de Hibbing (Minnesotta) y que el camión costó 7.000 dólares. Quizá interese

más el dato de que, según un informe de la American Library Association realizado a principio de

los años veinte, el 45% de toda la población de Estados Unidos y Canadá no tenía acceso a nin-

guna biblioteca, y esta cifra llegaba hasta el 83% si se consideraba la población que habitaba en

las zonas rurales. Esto nos puede ayudar a comprender el éxito rotundo de estas iniciativas. En los

años treinta los servicios de bibliobuses, ya prácticamente como los conocemos hoy, se fueron ex-

tendiendo a lo largo de todo el país. Cada vez más bibliotecas se pusieron a considerar los cos-

tos Y los beneficios de disponer de este medio de extensión bibliotecaria y se lanzaban a la aven-

tura. En la 53.2 Conferencia Anual de la ALA celebrada en 1931 se discutió sobre el papel de los

bibliobuses en la sociedad americana. En 1937.operaban 60 bibliobuses en todos los Estados Uni-

dos, cantidad que fue aumentando de manera ininterrumpida. Siete años más tarde, a pesar de la

crisis provocada por la guerra mundial, este número había ascendido a 300. En 1950 esta canti-

dad se había duplicado y para 1956 eran ya 900 los bibliobuses que circulaban por las carrete-

ras norteamericanas. Mientras tanto, otros países habían ido acogiendo con mayor o menor entu-

siasmo la idea. Los primeros bibliobuses se introdujeron en Japón, por ejemplo, en 1946; en Pa-

kistán, en 1957; y en Bélgica, en 19598. Los bibliobuses conocieron un gran auge en los

años sesenta, probablemente porque esa forma idealista de compartir la cultura y su no- ( )'"
madismo eran parte del espíritu de la época. Puede considerarse síntoma de este auge, ,..

la necesidad que sintieron algunos profesionales de establecer unas pautas para estos

servicios, lo que quedó reflejado en la publicación en 1963 de los "Standars of Quality
for Bookmobile Service" de la American Library Association. También se publicó en esa década

"Bookmobiles and Bookmobile Service" de Eleanor Frances Brown, aun hoy, uno de los manua-

les más completos sobre la materia. En la década de los setenta, debido a la crisis del petróleo,
tambien los bibliobuses sufren, a su vez, una gran crisis y muchos, en todo el mundo, dejaron de

funcionar. "La imagen negativa de los bibliobuses fue difícil de cambiar en los ochenta -escribe

Catherine Suyak Alloway- cuando la atención de todos nosotros se volvió hacia las maravillas y

los horrores de la automatización" 9. Pero esta misma autora asegura que, muy recientemente, en

los noventa, el interés por los bibliobuses ha brotado de nuevo con fuerza.

Historia de los bibliobuses en España
En España, al igual que en el Reino Unido o en los Estados Unidos, el precedente de los

bibliobuses hay que buscarlo en lotes de libros circulantes o bibliotecas viajeras. Pérez Rioja

reivindica para el historiador Rafael Altamira los primeros intentos de poner en marcha biblio-

tecas circulantes, en cajas de madera diseñadas para contener de 100 a 200 vol., que se envia-

ron desde Madrid a puntos aislados de la geografía peninsular, debiendo permanecer dos años

en cada pueblo. Esta tentativa fracasó por falta de coordinación y supervisión y las colecciones

8. 

BROWN, E.F. Op. cit.

9. AllOWAY, C.S. Op. cit.
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se perdieron. En 1929 hubo un intento similar abordado desde la Diputación Provincial de

Soria, aunque con idéntico resultado.

Más importante fue el proyecto del Patronato de Misiones Pedagógicas durante la Segunda Re-

pública. Este Patronato, creado en 1931 por el ministro de Instrucción Pública Marcelino Domin-

go, tenía como principal fin difundir la cultura general hasta el último rincón del país. Las Misio-

nes Pedagógicas, en las que se volcaron con entusiasmo algunos de los más destacados intelec-

tuales españoles de la época, organizaron muchas actividadades culturales en los medios rurales.

Buena parte de sus esfuerzos los dedicaron a la creación de cerca de 5.000 bibliotecas popula-

res, fijas y circulantes, para lo que necesitaron emplear el 60 % de sus recursos. Estas bibliotecas

contaban con 100 vol., encuadernados y colocados en cajas que contaban con talonarios para el

préstamo y la estadística, hojas de papel para forrar los libros y puntos de lectura con recomen-

daciones para el buen trato de los libros. Las obras, tanto las de adultos como las infantiles, eran

cuidadosamente seleccionadas. El reparto se efectuaba sólo bajo petición previa de los interesa-

dos, aunque tenían preferencia para recibir las bibliotecas las escuelas de los pueblos de menos

de 5.000 habitantes. Por esta razón las provincias más favorecidas fueron Huesca, León, Ovie-

do, Salamanca y Madrid, con más de 100 bibl iotecas cada una 10. También el "Instituto San José

de Calasanz", del CSIC, remitió lotes de libros a distintas escuelas.

En Cataluña sí se llegó a desarrollar más ampliamente este concepto de biblioteca circulan-

te, y se hizo en dos vertientes: por un lado estaba lo que se denominaban las biblio-

1) tecas filiales (creadas con fondos públicos) y, por otro, las bibliotecas escolares circu-

L.I lantes (creadas con fondos privados). Las primeras, las bibliotecas filiales, eran lotes
, mensuales de libros dependientes de la red de Bibliotecas Populares. Aurora Díaz-

Plaja en 1944 decía de estas bibliotecas filiales: liLas bibliotecas de las Diputaciones

de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida tienen establecido, desde su principio, este procedi-

miento incomparable para hacer llegar la cultura literaria y científica a pequeños pueblos que

carecen de medios para mantener una biblioteca autóctona. Estos envíos se realizan por medio

de cajas construídas ad hoc, con una cabida de 75 a 100 libros, y, mandados, tras petición ofi-

cial del pequeño municipio vecino, al mismo ayuntamiento, escuela nacional o sala de

espectáculos" 11.

Las segundas, las bibliotecas escolares circulantes, estaban organizadas por la Biblioteca de

la Caja de Ahorros de Sabadell, y comenzaron a funcionar en 1941 con 12 lotes iniciales des-

tinados al préstamo a domicilio. Posteriormente se complementaron con aparatos de proyec-

ción, juegos, etc. Estos lotes debía solicitarlos cada maestro. Los libros permanecían tres meses

en cada escuela y para el préstamo a domicilio había una cuota de 10 céntimos por libro, cuyo

producto anual se sorteaba entre todas las escuelas integrantes del proyecto. Todas las colec-

ciones contaban con catálogos de autores, materias, títulos, registro y préstamo. La sección de

Literatura era común a todas ellas, pero el resto de las obras podía ser de carácter general o

especializado, y se hallaban diferenciadas por grados y por sexos.

10. ESCOLAR, H. Op. cit.

11. PÉREZ RIOJA, J. A. Bibliotecas viajeras. Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,1953, cita a DíAZ-

PLAJA, A. Bibliotecas populares... Madrid, 1944, p. 18-19
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En 1949, fruto de la labor de los recién estrenados Centros Coordinadores dependientes de

la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, la provincia de Soria es la primera en organi-

zar un servicio de bibliotecas viajeras. Las seis primeras consistían en lotes de 50 libros que
se enviaban a diferentes puntos de la provincia. Cuatro años más tarde, en 1953, el número de

bibliotecas viajeras había ascendido a 24, y los lotes eran tambien más amplios, de 50, 75 Y

hasta 100 volúmenes. Este es el año en que j.A. Pérez Rioja publica un libro que se titula pre-

cisamente así, Bibliotecas viajeras, editado por la propia Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. En esta obra además de hacer un recorrido sobre los precursores de esta idea en

otros países y en España, dedica tres extensos capítulos a las condiciones técnicas de este ser-

vicio. Recomienda de forma entusiasta la instalación de este servicio por todo el país, llegando
a la conclusión de que 200.000 volúmenes serían suficientes para cubrir totalmente las necesi-
dades de los 8.750 municipios (frente a un total de 9.255) que por aquel entonces carecían de

biblioteca. De esta forma se reducía en más de un 75% el costo que supondría el estableci-
miento de bibliotecas públicas en cada municipio con un promedio de 100 volúmenes cada

una. En realidad rescata el proyecto que las Misiones Pedagógicas habían comenzado 22 años

antes, aunque ahora el espíritu es distinto. Despertar las ansias de leer en todos los españoles

no parece ser ya el único objetivo, ahora parece buscarse ejercer cierta tutela y se advierte,
sobre todo en lo referente a la adquisición y clasificación de los fondos, bastante del paterna-
lismo, confesionalidad y demás valores propios del régimen. En dos capítulos se habla de

bibliobuses, pero entendidos sobre todo como apoyo a estas bibliotecas viajeras y

como un medio de extensión cultural. ~

Es precisamente con este planteamiento como surge el primer bibliobús en España. f),)

Creado por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, oficialmente se inauguró
el 12 de octubre de 1953, y comenzó a prestar sus servicios el 26 de diciembre en el
extrarradio y los suburbios de Madrid 12. Tal y como leemos en el Proyecto de bibliobús de la

Dirección General, la elección del vehículo se verificó "sobre modelos americanos principal-
mente, pero introduciendo en ellos las modificaciones que aconsejan las circunstancias del ser-

vicio en España; el uso del remolque en lugar del automóvil, es una de estas modificaciones
realizadas sobre los modelos propuestos, en la que se halla la ventaja indiscutible de emanci-

par el servicio de bibliobús de las posibles averías de su motor, apto para ser sustituído instan-

táneamente en nuestro sistema. Se ha calculado al proyecto de remolque una capacidad apro-
ximada de 2.000 vol. que deberá ser compulsada con las posibilidades de tracción" 13. Una

parte del remolque iba destinada a transportar las bibliotecas viajeras. En el verano de 1955 esta

unidad se estableció en las inmediaciones de la playa de Santander y luego en Avilés, al pare-

cer con una gran aceptación.

La aparición de este servicio, del que la Dirección decía que era "para los bibliotecarios lo

que son las antenas para los insectos", tuvo una notable repercusión social y profesional. Así,
Aurora Cuartero, concibe en 1954 14, un ambicioso plan de lectura nacional, en el que los

bibliobuses actuarían fundamentalmente como apoyo a pequeñas agencias de lectura. No se

12. Bolet(n de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, en.-mar. 1956,año 5, n. 36, y 1964,año 13, n. 80.

13. Proyecto de bibliobús.. Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953, p. 1.

14. CUARTERO, A. El servicio de bibliobuses y su actuación en España.. Madrid, 1954.
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puede negar que algunos de los planteamientos que defiende este autora son imaginativos (en
ocasiones, visionarios), como aprovechar las "bibliotecas comerciales circulantes", entonces

existentes, mediante un convenio con el Servicio Nacional de Lectura, para lo que incluye un

proyecto de reglamento. En cualquier caso, esta obra resulta interesante para conocer los datos
técnicos del primer bibliobús y, sobre todo, para comprobar qué grandes eran las ilusiones y

las expectativas que algunos profesionales habían puesto en estos nuevos servicios. En 1956

entran en funcionamiento dos bibliobuses más, uno para reforzar el servicio en Madrid, y otro

destinado a nuevas experiencias. Uno de ellos se destinó definitivamente al Centro Coordinador

de Oviedo. Dos más fueron destinados a Zaragoza y Castellón de la Plana. A petición de los

Gobernadores de Pontevedra y Huelva y como actividad de extensión cultural un bibliobús
recorrió estas provincias y participó también en el programa "El Carro de la Alegría" desarro-

llado por el Ministerio de Información y Turismo. En 1963 se destina un tercer bibliobús a

Madrid. Estas son todas las noticias que sobre este primer tipo de bibliobuses hemos podidoencontrar.

J

El primer bibliobús español.

En 1971 la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 15 adquiere una flota de 8 bibliobu-

ses destinada a cubrir el servicio de la provincia de Madrid. Seis para el área metropolitana y

dos más para el resto de la provincia. Estos bibliobuses presentan novedades. Para empezar se

abandona el antiguo modelo de remolque. Ahora son automóviles, capaces de albergar hasta

2.000 volúmenes, destinados íntegramente al préstamo. El fondo de estos bibliobuses, en conti-

nua renovación, se encontraba en un gran depósito de la Central de Bibliotecas Populares deMadrid. 

Ocho bibliobuses más estaban pendientes de recibir destino en el resto del país.

15. Boletfn de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, sept.-dic. 1971, año 20, n. 121-122, p. 253.
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A estos 16 bibliobuses hay que añadir dos años más tarde, en 1973, 20 unidades más.
Cinco de ellos se inauguraron en el mes de febrero. Esta nueva serie introducía algunas mejo-
ras frente a los anteriores, como la ampliación de las estanterías en 14 metros, con lo que la
capacidad de almacenamiento podía superar los 2.000 vol. El coste de cada vehículo, inclu-
yendo la colección, era de 1 millón de pesetas 16. El 30 % del fondo era destinado al público
infantil, y por estas fechas en Madrid estaban pensando en destinar dos de los siete bibliobuses
de que disponían en ese momento exclusivamente a público infantil. Uno de los bibliobuses se
destinó a San Sebastián 17, otro a Santander 18, dos a Toledo, uno a Cuenca y varios a las pro-
vincias de Castilla y León, que cuentan con servicio de bibliobuses desde 1975. Valencia y
Murcia también fueron objeto de esta dotación. De los avatares del servicio en esta década de
los 70, sabemos que en algunos puntos se amplió. Tal es el caso de Toledo, que en junio de
1974 conseguía dos bibliobuses más. En 1976 a punto estuvo de poder poner en funciona-
miento dos nuevas unidades que la Dirección General facilitaba, pero la Diputación Provincial
tardó dos años y medio en decir que no pensaba asumir los gastos de personal y mantenimiento
de esa nueva dotación, y esto se tradujo en dos años y medio de suspensión del servicio,
desde julio de 1976 a noviembre de 1978 19. En Cantabria se amplió el servicio a dos unida-
des, que dejaron de funcionar el primero de ellos hacia 1986 y el segundo hace menos de un
año. En Asturias también se amplió el servicio en una unidad más, pero ambos dejaron de fun-
cionar en 1986. En Málaga operaron 9 unidades, centralizadas por cabeceras de comarcas,

desde 1975 a 1989.

La década de los ochenta asiste por una parte a la renovación de los bibliobuses ( ) '"
existentes y por otra a la implantación del servicio en nuevas zonas. Es lo que ocurre" .
con los bibliobuses de la Comunidad de Madrid, que abandona los cinco vehículos de
que disponía en aquel momento y recibe una dotación de 13 nuevas unidades para cubrir el
servicio de toda la provincia. En 1984 Castilla-La Mancha llega a disponer de 12 bibliobuses.
En Galicia se implanta este servicio a comienzos de la década, con un bibliobús mancomu-
nado para varios municipios. En Lleida ocurre otro tanto, con un primer bibliobús, puesto en
marcha 1982 y otro más en 1986. En La Rioja funcionó hasta 1991 un bibliobús que se había
instalado en 1983. Sevilla (Dos Hermanas), tiene bibliobús desde 1988, igual que Granada
(Motril) y jaen (Alcalá la Real). Desde 1989 lo tenían en Huesca (aunque en 1992 se sus-
pendió el servicio). En Navarra, también se dispuso todo lo necesario para inaugurar este ser-
vicio, pero aun con todo ya dispuesto, incluído el personal, el proyecto se fustró al comenzar
la década de los noventa sin ni siquiera haber visto la luz. En 1987 el panorama para Ma-
nuel Carrión y otros autores no era muy halagüeño: "Menos de una treintena de bibliobuses
hay en España y buena parte de ellos no funcionan por vejez o por falta de medios para ello.

16. Memoria del año 1912 de los centros...: Biblioteca Pública, Casa de la Cultura, Centro Provincial Coordinador de

Bibliotecas... Toledo, 1973.

17. Boletfn de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, ene-abr. 1973, año 22, n. 129-130, p. 68.

18. Ibfdem, sept.-dic. 1973, año 22, n. 133-134, p 231-233.

19. Memoria del año 1919 de los centros...: Biblioteca Pública, Casa de Cultura, Centro Provincial Coordinador de

Bibliotecas... Toledo, 1980.
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Según Julia y Juan Antonio Méndez (La biblioteca pública, índice del subdesarrollo español.Madrid, 

autores, 1984, p. 192 Y siguientes), haría falta en España una flota de 386 biblio-

buses" 20,

El resurgir de los bibliobuses

Lejos de ser una idea romántica y quizás un poco anacrónica, los bibliobuses están demos-

trando ser un "arma cargada de futuro", como decía Gabriel Celaya de la poesía. Veamos cua-

les son, en opinión de C.5. Alloway, los factores que están contribuyendo a su renacimiento.

En primer lugar, la gente cada vez reclama un mejor servicio en todos los ámbitos y el

bibliobús, si medimos la calidad en términos de proximidad al usuario y de atención persona-

lizada, es uno de los servicios bibliotecarios más satisfactorios. Además, gracias a su flexibili-

dad, los servicios móviles de biblioteca se adaptan perfectamente a unas sociedades como las

actuales que experimentan súbitos cambios de población (ciudades dormitorios que se crean en

unos pocos meses, grandes grupos de inmigrantes que se asientan en una misma zona, etc). Los

modernos bibliobuses que cuentan con todos los adelantos tecnológicos pueden convertirse en

alternativas perfectamente válidas y capaces de dar los mismos servicios de información y refe-

rencia que cualquier otra biblioteca. Esto es algo a tener muy en cuenta en momentos en que

los recortes presupuestarios impiden la ampliación de redes y sistemas bibliotecarios. Pero hay

más: cuando los profesionales que han trabajado durante años en este campo han

( ) o empezado a sacar conclusiones, se han encontrado con resultados sorprendentes. Han

..() descubierto, en contra de la idea generalizada de que los bibliobuses son un lujo muy

caro, que si tenemos en cuenta la relación coste/beneficio (y medimos el beneficio en

términos de circulación de los documentos) el bibliobús es bastante más barato y, por

lo tanto, más rentable que las pequeñas bibliotecas tradicionales 21. Y han descubierto tambien

que el bibliobús genera su propio tipo de usuario. Es decir, que muchas personas que teórica-

mente tienen acceso a otro tipo de bibliotecas, prefieren hacer uso del bibliobús y esto se atri-

buye a su capacidad para romper con barreras físicas, psicológicas y culturales 22.

Al hablar de barreras físicas no nos referimos únicamente a las elementales (ubicar, por

ejemplo, una biblioteca en un segundo piso, sin ascensor y sin ningún tipo de rampa es una

medida además de torpe, tremendamente insolidaria e injusta); existen otro tipo de barreras físi-

cas que deberíamos reconsiderar detenidamente. Cuando decimos que la biblioteca está cerca,

debemos preguntarnos si está igual de cerca para un joven de dieciseís años, con la opción

además de coger la bici o la moto en el buen tiempo, que para una madre (o un padre) que

debe desplazarse con una silla de bebé. O tendríamos que preguntarnos cuántas veces debe

cruzar un l'1iño de once años, por ejemplo, la carretera o una calle con tráfico intenso para lle-

gar hasta la biblioteca. O cuánto tiempo debe estar un conductor por término medio buscando

aparcamiento en los alrededores de la biblioteca cada vez que quiere llevarse un libro en prés-

20. 

CARRIÓN GUTIEZ, M Manual de Bibliotecas.. Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1987, p. 490.21. 

TUTON, M."A new perspective on bookmobile costs" en AllOWAY, C.S. Op. cit.22. 

PHllIP, john "Bookmobile service: justification to the nonbeliever" en AllOWAY, C.S. Op. cit.
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tamo. 

Todas esas son, qué duda cabe, barreras físicas que el bibliobús ayuda a reducir, siem-

pre y cuando elija adecuadamente sus paradas.

Las barreras psicológicas son mucho más sutiles y, en ocasiones, mucho más determinantes.

Algunos sociólogos aseguran que las personas que viven en el medio rural son más receptivas

a la atención personalizada y más desconfiadas hacia las instituciones en general, por lo que

muchas veces prefieren la utilización del bibliobús, un medio de acceso a la información más

informal, más cálido y más abierto. Más acorde, por tanto, con su forma de ser. Ahora bien,

que el bibliobús por sus propias características sea algo carente de formalismo no quiere decir,
ni mucho menos, que deba ser algo carente de formalidad. Las personas que viven en el medio

rural pueden preferir que les atiendan al aire libre y sin corbata (para decirlo metafóricamente)

pero desde luego lo que no quieren es que les atiendan mal. Tienen las mismas necesidades

que quienes viven en las ciudades y, a veces, tienen necesidades específicas mucho más com-

plejas y difíciles de satisfacer. Es importantísimo, por eso, dotar al bibliobús de todos los ade-

lantos técnicos: ordenador, conectado, a ser posible, on-line con la biblioteca central de la que

dependa, teléfono móvil y fax, fotocopiadora, etc.

Las barreras culturales son quizá las que justifican de una manera más radical la existencia

del bibliobús. Los habitantes de los pequeños pueblos donde no existen bibliotecas y las per-

sonas que viven en zonas aisladas son las que tienen una mayor necesidad de los productos

que ofrece la biblioteca (en las grandes ciudades existen, al fin y al cabo, otros medios

de acceso a la cultura). y aunque es difícil llegar hasta usuarios culturalmente poco

()()dispuestos a ir a la biblioteca en busca de formación, información o, simplemente,
entretenimiento, esta dificultad es menor para el bibliobús, que les sale al encuentro. t t

Funciones de los bibliobuses 23

1) Este ha sido y es el principal argumento para defender la puesta en marcha de un servi-

cio de bibliobuses: el de llegar hasta aquellos lugares a donde no llegan las redes de bibliote-

cas tradicionales. Si la oficina de recaudación de impuestos no se olvida del habitante del últi-

mo caserío, los responsables de proporcianar servicios de salud, educativos o, en este caso, cul-

turales tampoco deberían olvidarlos. Es así de elemental. Sin embargo, además de ésta, el

bibliobus tiene otras funciones. Veamos:

2) Los bibliobuses pueden ser una solución provisional para cubrir las necesidades de aque-

llos lugares que han experimentado un rápido crecimiento sin dar apenas tiempo a reaccionar

a los poderes públicos en los que a servicios se refiere. Si en este momento existieran en Nava-

rra uno o varios bibliobuses es evidente que podrían atender a los residentes de barrios como

Mendillorri o Mendebaldea, al menos hasta que contaran con su propia biblioteca.

3) También sucede a veces el caso contrario: pueblos y barrios que ven como se reduce

drásticamente su censo de población, hasta el punto de desaconsejar seguir manteniendo servi-

cios con los que habían contado en el pasado. A veces el propio desinterés de un Ayuntamiento

23. Para una visión más exhaustiva de las funciones del bibliobús se puede consultar el capItulo 2 -" Advantages and

limitations"- de la citada obra de E.F. Brown.
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puede llegar a provocar el cierre de una biblioteca. Es de suponer que en esas circunstancias

habrá usuarios que lamentarían la pérdida. En estos casos también el bibliobús puede ser una

solución. No tan buena, obviamente, como disponer de UDa biblioteca abierta diariamente, pero

menos mala que quedarse sin nada.

4) El bibliobús puede ser utilizado como un globo sonda para detectar las verdaderas nece-

sidades de una comunidad que está solicitando la instalación de un servicio bibliotecario. Ima-

ginemos que una zona residencial de Pamplona (Artica, Mutilva) está creciendo hasta un lími-

te en el que puede hacerse necesaria la construcción de una pequeña biblioteca. Una parada

de bibliobús ayudaría a despejar dudas, porque es mucha la información que se puede recoger

sobre el tipo de usuario, sus hábitos, etc.

5) El bibliobús es un medio impresionante de publicidad en sí mismo. En lugares donde ya

existe es, sin duda, el servicio bibliotecario más popular y el más conocido por personas de

todas las edades. A menudo, sólo con desplazarse visiblemente por las carreteras, puede estar

haciendo más por la difusión de los hábitos de lectura que muchas campañas de animación.

Si, además, se tiene un especial cuidado para elegir las paradas y se busca aquellos sitios donde

se da una gran concentración de gente, los resultados pueden ser espectaculares. Imaginemos

que el bibliobús tenga paradas los viernes por la tarde o los sábados a la mañana junto a las

puertas de los dos grandes hipermercados de Pamplona. También se puede decidir, más con

este propósito publicitario que para dar un servicio efectivo, desplazar el bibliobús a

I ()() aquellas fiestas que por su naturaleza asi lo recomienden. Sería un golpe de efecto lle-

nar el bibliobús con libros en euskera y guías de lectura donde se indiquen los fondos

en euskera de distintas bibliotecas y Ilevarlo al Nafarroa Oinez (la fiesta a favor de las

ikastolas, que en la edición de este año reunió en Etxarri a 120.000 personas) por poner sólo

un ejemplo.

6) Pueden a veces existir necesidades estaciona les, que en ningún caso justificarían la cons-

trucción de una biblioteca, y que podrían solucionarse con una parada del biblobús. Así ocu-

rre, por ejemplo, con los campings navarros que en verano se transforman en pequeñas ciuda-

des dedicadas al ocio lo que las convierte además en campo de cultivo ideal para fomentar los

hábitos de lectura. Si muchos bibliotecarios navarros han dado ya el paso de llevar los libros a

la piscina, poner una parada del bibliobús en algunos campings sería un paso más en la misma

dirección. Habría, lógicamente, que tomar algunas precauciones especiales, dado que los cam-

pings son sitios de paso, pero con imaginación puede solucionarse.

7) Otra función del bibliobús es la de detectar la existencia de grupos con necesidades

especiales. Es mucho más fácil, por ejemplo, servir materiales en braille a personas ciegas desde

un bibliobús que recorre gran parte de la geografía navarra, que hacerlo desde una única biblio-

teca. Es lógico pensar que ni todas las personas con problemas visuales viven en una misma

zona, ni todas las bibliotecas públicas pueden permitirse tener una importante colección de

obras en alfabeto braille. Puede haber, y de hecho los hay, colectivos de inmigrantes que pasan

grandes temporadas en la ribera navarra trabajando en distintas tareas agrícolas, colectivos pro-

cedentes de Andalucía, Extremadura o Portugal que tienen unas necesidades especiales. Tam-

bien el bibliobús puede dar respuesta a estos colectivos.
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8) Una de las operaciones más delicadas a la hora de poner en funcionamiento un servicio

móvil de biblioteca es la de establecer las rutas y los horarios para las diferentes paradas. De

ello va a depender en gran medida la calidad del servicio y la satisfaccion de los usuarios. Hay

que pensar que no sólo se trata de llegar hasta los pequeños pueblos. Existen, a veces, colecti-

vos de personas viviendo en un mismo lugar, que pueden no disponer de un servicio de biblio-

teca adecuado y podrían hacer más que rentable una parada del bibliobús. Estamos pensando
en residencias de ancianos, fábricas, centros educativos o sanitarios especiales, cuarteles, cen-

tros de desintoxicación de toxicómanos, etc. El problema en estos casos radica en que tales

colectivos además de colecciones especiales pueden necesitar unas actividades e incluso una

atención especializada.

9) Sólo excepcionalmente el bibliobús puede ser también una alternativa a bibliotecas esco-

lares que por alguna razón estén deficientemente equipadas.

La situación actual de los bibliobuses en España

Hay dos Comunidades que nunca han contado con servicio de bibliobuses: BALEARES y

EXTREMADURA. NAVARRA tampoco, pero merece mención aparte ya que sí se detectó la

necesidad de este servicio, y de hecho, se desarrolló por completo toda la planificación y eje-

cución del proyecto, y sólo faltó echarlo a andar.

Otras Comunidades contaron con este servicio, pero en la actualidad, y por diver-

sas razones -problemas presupuestarios y políticos fundamentalmente, aunque también

I () Ipor ampliación de los puntos de servicio fijos- no lo mantienen. Es el caso de:

ARAGÓN, ASTURIAS, CANT ABRIA y LA RIOJA.

El mapa de bibliotecas móviles, en diciembre de 1996, y de acuerdo con la información que

amablemente nos han proporcionado los responsables en esta materia de las distintas Comuni-

dades, queda de la siguiente manera:

ANDALUcíA: Sevilla: 1 unidad en Dos Hermanas, bien equipada y con capacidad para
3.000 v. Destinado a cubrir las necesidades de la población urbana que ni la biblioteca central

ni la sucursal existentes pueden atender de forma directa. Su función principal es la de présta-

mo. Los 20 puntos de servicio que semanalmente visita se establecen atendiendo a criterios de

densidad de población y distancia de los dos puntos de servicio fijos (superior a 1,5 ó 2 km.).

El índice de rotación del fondo del bibliobús triplica el de las bibliotecas fijas. En Sevilla capi-

tal existe desde 1995 un servicio de camioneta con capacidad para 500 v. Esto no puede con-

siderarse un bibliobús, pero lo mencionamos porque tal vez se traduzca en el futuro en una

mejor dotación.

jaén: En Alcalá la Real, atendiendo a la población rural existe una unidad de bibliobús

Granada: En Motril, también 1 bibliobús sirve a la población rural.

CANARIAS: Al parecer el cabildo insular puso en marcha una unidad a principios de este

año, pero más parece que es una extensión de la librería insular.

CASTILLA-LA MANCHA: To/edo: Cuenta con 1 bibliobús en funcionamiento, que atiende a

51 municipios. Hay una unidad más fuera de servicio a la espera de contratar personal.
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Cuenca: Tiene 1 bibliobús, también para el servicio rural.

Ciudad Real: Cuenta con otra unidad.

Esta Comunidad se halla ahora mismo en un proceso de redefinición de su sistema biblio-
tecario, desarrollado por el Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas previsto para los
próximos cuatro años, redactado por el Servicio Regional de Bibliotecas y aún pendiente de
aprobar 24. Al parecer se ha conseguido que los responsables políticos asuman como objetivo
el poder llevar la lectura pública al 100% de la población. En la actualidad en términos abso-
lutos, hay un 8% que no tiene acceso a la lectura pública. Sobre la base de un mapa de lec-
tura pública, en fase de elaboración, los tiros parecen apuntar a una solución que implique
de manera más eficaz al nivel local de la Administración para así compartir responsabilidad
y financiación. En el apartado de bibliobuses, está previsto aumentar la dotación global de la
Comunidad a 10 unidades. La idea es renovar el concepto de bibliobús y no dedicarlo única
y exclusivamente al préstamo, sino a múltiples actividades de dinamización cultural. Para la
cuestión del préstamo se ha elaborado un programa "El libro en casa" que mediante un ser-
vicio de mensajería ponga los libros directamente en el domicilio de los lectores en un plazo
de 48 h.

CASTILLA y LEÓN 25: Cuenta con un total de 28 bibliobuses, distribuídos de la siguiente
manera: Ávila: 2 unidades

Burgos: 3 unidades()? 

León: 6 unidades

-falencia: 3 unidades

Salamanca: 2 unidades

Segovia: 3 unidades

Soria: 2 unidades

Valladolid: 3 unidades

Zamora: 4 unidades, una de ellas destinada al público escolar.

CATALUÑA: L/eida: Funcionan 2 bibliobuses, destinados a zonas rurales, uno de ellos por
cuatro comarcas del Pirineo. Es posible obtener en préstamo cualquier libro, CD o vídeo de los
más de 3.000 v. que cada bibliobús alberga, pero también existe acceso a los fondos de cual-
quier otro punto coordinado por la Central territorial. Algo que tienen muy claro es que se trata
exclusivamente de un tipo de servicio bibliotecario, y no lo entienden como elemento de dina-
mización cultural.

Barcelona: Dos unidades se ocupan de llevar la lectura pública a los pequeños municipios
de las zonas rurales.

240 El número que Educación y Biblioteca dedicó monográficamente a (astilla-la Mancha (no 72, oct. 1996) da
amplia información en el artículo de Juan Sánchez Sánchez "Nuevos tiempos para las bibliotecas de (astilla-la Man-
cha", po 9-23

250 Datos referentes a 1995 y publicados por el último Anuario Estadístico de la Junta de (astilla y león.
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GALlClA: Pontevedra: Continúa en funcionamiento 1 unidad en la Comarca del Condado.

Se trata de un servicio mancomunado por 4 municipios.

MADRID: Existen 13 unidades que visitan 148 municipios y los barrios de 18 distritos deMadrid. 

Las colecciones se componen de 2.500 a 3.000 v. con un fondo adicional de 161.000vol. 

Además del servicio de préstamo, realizan actividades culturales y de animación a la lec-tura. 

Desde 1993 participan en la Feria del Libro de Madrid 26.

MURCIA: En Murcia existen 3 bibliobuses. En el futuro es posible que se amplie el servicio

con una nueva unidad. De momento para el año que viene está previsto reparar dos de los

bibliobuses y utilizar la aplicación Absys para conectarlos con el resto de bibliotecas de la

Comunidad.
PAís VASCO: Á/ava: Un bibliobús sigue recorriendo más de 50 localidades alavesas, con un

fondo de 3.000 v.

VALENCIA: Castellón: 1 unidad

Elche: 1 bibliobús, dedicado al servicio urbano

Número de bibliobuses por Comunidad Autónoma

En la totalidad del Estado son 58 los bibliobuses que están funcionando. En 10 años su

número se ha duplicado. Más que la cantidad en sí misma, lo que nos interesa destacar es que,

a pesar de los altibajos registrados, los servicios móviles de biblioteca están plenamente intgra-

dos en los sistemas bibliotecarios de algunas comunidades y, en muchos casos, están pasando
ya a una fase de automatización. Es cierto tambien que existen comunidades que después de

haber mantenido este servicio durante algunos años, decidieron prescindir de él. Haría falta un

estudio en profundidad para conocer las verdaderas causas y las consecuencias de estas sus-

pensiones, algo que sobrepasa con mucho los límites de este artfculo.

26. Diez años de bibliobuses en la Comunidad de Madrid" en Correo Bibliotecario, jun. 1996, n. 7, p. 11-12
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La normalización. Los lineamientos sobre bibliotecas móviles de la IFLA

El primer intento de normalización data de 1937 y es fruto de la labor del Comité de Biblio-

buses de la Sección de Bibliotecas Regionales y de Condado de la ALA (American Library Asso-

ciation) 27. El tamaño de la colección venía dado por el del vehículo y el equipamiento del

bibliobús lo determinaban el clima, la topografía y las condiciones viales, así como el presu-

puesto. El manual incluía ilustraciones de 21 tipos distintos, pero estaba lejos de ser compren-

sible y las críticas apuntaron que carecía de un análisis riguroso de los distintos tipos de biblio-

buses. Sin embargo se trataba de las únicas líneas maestras escritas hasta ese momento, y fue-

ron punto de referencia obligado para todos aquellos interesados en este servicio. En la con-

vención de la ALA de 1947 en San Francisco se puso de manifiesto la necesidad que había de

contar con información urgente y concisa sobre vehículos y equipamientos. El resultado fue un

suplemento de 60 páginas al Boletín de la ALA de 1948. Tres años después esta asociación

publicó en 1951 unos estándares sobre bibliobuses en 20 páginas, dedicados fundamentalmen-

te a los aspectos físicos. En 1952 la LA (Library Association) publicaba en el Reino Unido

"County Library transport". Por estas fechas lo más parecido a unos estándares que tenemos en

España, es el Proyecto de bibliobús de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, donde

se especifican las condiciones, sobre todo de distribución del espacio interior del primer biblio-

bús español.

En los años 60 asistimos a una revisión del estado de la cuestión. En 1963 la ALA
( '.l. publica en 16 páginas los "Standards of Quality for Bookmobile Service". "Esta publi-

JL~ cación fue el resultado de tres años de estudios y ha servido como guía para estable-
cer nuevos servicios de bibiobús y como una manera de medir la calidad del servicio
que ya está operando. Esto incluye medidas cualitativas y cuantitativas" 28. Aborda

cuestiones como las funciones del bibliobús, organización y puesta en marcha de los servicios
de bibliobuses, horarios, fondos, personal y aspectos físicos de los automóviles y lugares de
almacenamiento. Poco después se realizó desde el seno del Comité de evaluación de bibliote-
cas públicas de la Asociación de bibliotecarios de Mississippi unas hojas de evaluación de ser-
vicios móviles, basándose en los estándares de 1963. En el Reino Unido C.R. Eastwood es el
autor en 1967 de las nuevas pautas que la asociación inglesa propone. En España el espíritu de
las propuestas anglosajonas es recogido en El servicio de bibliobuses, redactado por Milagros
del Corral Beltrán, y publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1977.

En 1983 la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias) publica un primer
bosquejo de pautas para bibliobuses. En ellas además de los aspectos físicos tanto de la cons-
trucción e interior de los bibliobuses y garages, se trata la composición de la colección, la nece-
sidad de aplicar las nuevas tecnologías (teléfono móvil, microformas, ordenador...) a estos ser-
vicios y se insiste en la necesidad de que el servicio móvil sea parte integrante del sistema de
bibliotecas. En 1988, la "IV National Bookmobile Conference", que tuvo lugar en Columbus,
Ohio, publica sus directrices en 26 páginas.

27. VANBRIMMER, Op. Cit, p. 24

28. BROWN, E.F. Op. Cit, p. 265-266
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En 1991 la IFlA, a través de su Mesa Redonda sobre Bibliotecas Móviles, encarga a Robert

Pestell, de la Biblioteca Estatal de Queensland en Australia, la redacción de unos "lineamien-

tos sobre bibliotecas móviles", que vamos a intentar resumir lo más brevemente posible.

En la introducción se pone especial énfasis en la necesidad de contar en todo sistema de

bibliotecas públicas desde un principio con este tipo de servicio móvil como parte vital e inte-

gral del mismo. Se trata de un medio siempre viable y económicamente efectivo.

El capítulo dedicado al establecimiento de los servicios de bibliotecas móviles comienza

señalando que la responsabilidad de su financiación y gestión puede derivarse bien de cada

uno de los tres niveles de la administración pública, bien de una combinación de ellos o bien

de un convenio entre administraciones de países distintos.

De los tipos de servicio móvil se dice que dependerán, en todo caso, de las características

de la población a la que vaya a atender. El tipo más común es el que apoya a un servicio de

biblioteca central y bibliotecas sucursales, sirviendo a la población rural y del extrarradio urba-

no. En la zonas de asentamiento en expansión lo normal es que con el tiempo el servicio móvil

sea sustituído por una biblioteca sucursal, pero en las zonas de poco desarrollo residencial

(zonas industriales, comunidades temporales, etc.) conviene mantener el servicio móvil indefi-

nidamente. En esta modalidad las necesidades de comunidades y personas aisladas a las que el

bibliobús no puede llegar, deberían cubrirse mediante colecciones en depósito o un servicio

postal de préstamo personal. I () ,L- la existencia de un servicio de biblioteca única y exclusivamente móvil puede ~
venir determinado por factores geográficos -zonas cuya población está absolutamente ,)

dispersa-, económicos o políticos -zonas en las que no es posible llegar a un acuer-

do para establecer una biblioteca fija-. El destinado a personas confinadas en sus casas (ancia-

nos e incapacitados) y al apoyo de centros escolares, se considera un servicio de biblioteca

móvil especia/izado.

Existen factores de carácter político que pueden cuestionar las pautas anteriores. Así hay que

considerar, en primer lugar, los costos por tipo de servicio. A este respecto no hay que olvidar

como premisa inicial que todos los ciudadanos deberían tener iguales oportunidades de acceso

a los servicios bibliotecarios. En la práctica se trata de hallar una fórmula lo más equitativa posi-

ble entre nivel de servicio aceptable para los ciudadanos y un costo aceptable para los gesto-

res públicos. Así se analiza en estos "lineamientos" la disyuntiva entre bibliotecas móviles y

bibliotecas sucursales. De entrada, se advierte del peligro que supone la idea de considerar a

los servicios móviles más costosos que los fijos, por tradición los preferidos, y que puede
desembocar en una proliferación de bibliotecas inflexibles e inadecuadas en su tamaño, allí

donde una biblioteca móvil hubiese supuesto un costo más efectivo y eficiente. Sin embargo en

zonas de captación residencial es posible que sea preferible un punto de servicio fijo. Debido

a la diferencia que hay según los países en los precios de vehículos, materiales constructivos,

mano de obra, combustible, etc. se recomienda que la los gestores públicos confronten los gas-

tos de un tipo y otro de servicio, teniendo en cuenta todos los gastos. Después ha de elaborar

un programa de utilización de cada servicio para poder estimar su costo. Para ello incluye un

esquema pormenorizado con los gastos de establecimiento y los gastos corrientes o de opera-
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ción en cada caso, además de una lista de indicadores para aplicar a la utilización de uno u

otro servicio.

También se comparan las ventajas e inconvenientes de las bibliotecas móviles frente al ser-

vicio postal de préstamo. y una de las conclusiones es que, si bien el servicio postal puede ser

esencial para llegar a zonas muy aisladas o de difícil acceso, se trata en todo caso de un ser-

vicio complementario de los que ofrece una biblioteca móvil o sucursal. y comparados con los

servicios que prestan una biblioteca móvil o una sucursal, los suyos son mínimos.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta las características físicas de cada país. Una

biblioteca móvil no tolera carreteras en malas condiciones. la superficie de rodadura, las pen-

dientes, el ángulo de las curvas o la amplitud de las vías suponen vehículos con unas condi-

ciones determinadas. El clima es también en muchos países factor determinante: la estación de

las lluvias en los países tropicales, o las zonas de nieve y hielos pueden desaconsejar la utili-

zación de bibliobuses. De igual modo una extensión excesiva del área que hay que servir es

un problema.

En otro punto, advierten los "lineamientos" de la IFlA de la necesidad de una cuidadosa

programación del itinerario de los bibliobuses, aunque siempre dando un margen de flexibili-

dad para adecuarse a las circunstancias. Se analizan la distancia y la frecuencia o duración de

estos itinerarios. Para la primera se recomienda no superar los 200 km diarios para zonas rura-

les y los 20 km. para las urbanas. Para el segundo elemento no se recomienda supe-
I (M. " rar 10 paradas por día y se estima necesario para el cálculo de los tiempos un pro-

medio de 1 hora de carretera por hora de servicio. Un promedio de 2 horas de carre-

tera por hora de servicio cuestionaría la efectividad del costo del servicio.

El capítulo dedicado a las finanzas trata por un lado del costo de los vehículos y por otro

del presupuesto para el funcionamiento. Recomienda que anualmente se destine una partida

destinada para la reposición del vehículo, que deberá hacerse en un plazo no superior a los 10

años. En lo que se refiere al presupuesto enumera toda la relación de partidas específicas a

tener en cuenta.

El capítulo siguiente se destina a los vehículos. limita a tres el número de tipos: camioneta,

ómnibus y semirremolque, en los que no puede admitirse un altura y anchura que no lleguen a 2

m. Vehículos más pequeños sólo se recomiendan para servicios especializados, visitas a comuni-

dades pequeñas y entrega de préstamos colectivos. También pueden ser útiles como vehículos

sustitutos para garantizar la continuidad del servicio. la camioneta, con capacidad para 1500-

2000 v. se recomienda para pueblos de no más de 1500 habitantes, escuelas pequeñas, centros

comunales y personas. Su reducido espacio la incapacita para actividades de extensión cultural,

pero puede ser muy útil para indagar la utilización potencial de una zona. El ómnibus puede al-

bergar de 3000 a 4000 v. y resulta el tipo más versátil. Es válido para municipios de hasta 5000

habitantes, nuevas áreas de desarrollo urbano, zonas residenciales, industriales o comerciales y

escuelas de tamaño medio. Permite realizar actividades de extensión cultural. El semirremolque o

articulado también con capacidad de 5000 v., permite además la proyección de películas, víde-

os, etc.: recomendable para municipios de hasta 7500 habitantes y áreas periféricas de grandes

ciudades, no es apto para caminos accidentados o estrechos.
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Se incluye una completa enumeración de detalles técnicos, que dada la diversidad existente
en cada país en cuanto a normas gubernamentales y de fabricación, necesariamente han de te-

ner carácter orientativo. Más de veinte páginas especifican lo referente a motores, chasis, frenos,
espejos, calefacción y aire acondicionado, ventilación y aislamiento, entradas de acceso, alma-cenamiento, 

suministro de energía, electricidad, carrocerías, ventanas, acabado interior y factores

de seguridad. Otras diez se dedican al mobiliario y equipamiento, con normas para estanterías,
mostrador, asientos, tablón de anuncios, catálogos y comodidades del personal. Al final de la obra

se ilustran las distintas posibilidades de distribución interior según el tipo de vehículo.

En el epígrafe dedicado a mobiliario y equipamiento óptimos, puede leerse: "En la misma

medida que los servicios bibliotecarios se vuelven más sofisticados, que aumentan las expecta-
tivas de los usuarios y que las innovaciones tecnológicas se convierten en algo común en el

modo de vida, los servicios de las bibliotecas móviles deben estar listos a adaptarse a los nue-

vos cambios y hacer pleno uso de la más moderna tecnología. Lo que resultan elementos comu-
nes en el equipamiento de las bibliotecas con instalaciones fijas, debe serio igualmente en las

bibliotecas móviles 29". Según esto, no deben faltar fotocopiadoras, equipos CD-ROM y ordena-

dores, así como medios para contactar con la biblioteca central on-line y mediante teléfono

móvil. Igualmente se destaca que en el caso de vehículos grandes con paradas prolongadas hay
que contar con un variado equipamiento audiovisual para actividades de extensión cultural.

En el capítulo dedicado a personal se insiste en la necesidad de que forme parte integral de

la estructura bibliotecaria. Además se recomienda que todo el personal del sistema esté

vinculado a este servicio móvil, incluyendo la posible participación, de modo rotativo, 1() '"
en los recorridos del bibliobús. Se repasan las características que ha de tener y se hace .

una gradación que va desde el personal profesional al voluntario. Éste último, remu-
nerado en todos los casos, no se recomienda más que para labores de apoyo en las paradas,
debiendo estar detalladamente planificado en la política bibliotecaria. Es posible que una sola

persona conduzca el vehículo y atienda al público. Esto es válido para cualquier tipo de biblio-

bús, pero ha de tenerse en cuenta que necesitará una mayor cantidad de tiempo y la asisten-

cia de personal adicional en paradas de mayor trabajo, como las escolares. En todo caso se

considera que una sola persona y en una hora, puede atender el préstamo de 60 libros. Es fun-

damental además contar con personal suplementario para que, en casos de enfermedad, etc. el

servicio no quede interrumpido.

La política de formación de las colecciones no existirá aisladamente, sino que apoyará los

objetivos y metas del sistema de biblioteca al que pertenezca, a su vez basado en el análisis y

evaluación de las necesidades de la comunidad, por lo que tendrá necesariamente un carácter
flexible. Se enumeran todas las áreas a considerar en dicha política. En cuanto al tipo de docu-

mentos, se insiste en la importancia del material audiovisual. Respecto a la cantidad, estará

determinada por la capacidad del tipo de biblioteca móvil. Es por esto por lo que se insiste en

la necesidad de una renovación constante de las colecciones, así como una adecuada distribu-

ción de los fondos, para lo que incluye una tabla-ejemplo. Igualmente se indican las caracte-
rísticas físicas que deberán tener el garaje, el área de almacenamiento y la zona de trabajo de

la base del servicio.

29. PESTEll, R. Lineam;entos sobre bibliotecas móviles. La Haya, IFLA, 1991, p. 59.
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El último capítulo, dedicado a la publicidad, señala la importancia de que la biblioteca
móvil sea continuamente promocionada, para atraer nuevos miembros y para que los ya acti-
vos conozcan la diversidad de servicios a su alcance. Distingue entre publicidad permanente y
publicidad activa. La más efectiva es el vehículo en sí mismo, por lo que ha de estar decora-
do llamativa y atractivamente, con las palabras biblioteca móvil claramente visibles junto al
logotipo y nombre del sistema al que pertenece.

Presente y futuro de los bibliobuses

Tradicionalmente uno de los puntos débiles de los bibliobuses ha sido su sección de refe-

.rencia. Las limitaciones espacio-temporales inherentes a este servicio hacían inviable cargar con

gran cantidad de enciclopedias, guías, anuarios, etc. Sus colecciones estaban más orientadas al

préstamo de obras que a satisfacer las demandas de información de los usuarios. En una era

que se llama a sí misma "de la información" esto era un lastre. Esta situación ha empezado a

cambiar recientemente. Hace apenas seis años, Catherine S. Alloway acuñó el concepto de

"infomóviles" en dos artículos que se han convertido en clásicos "lnfo-Mobiles: suggestions for

mobile reference service" y "The electronic bookmobile". En el primero de ellos, hace un repa-

so de las diferentes tecnologías que se pueden aplicar a los bibliobuses gracias los avances de

las telecomunicaciones. Ella hablaba de CD-ROM y de conexiones on-line con el ordenador de

la biblioteca central, del fax y de la importancia de los satélites. Y aunque no hacía

I ( M) una mención especial de las ventajas de Internet, hoy nadie desconoce las posibilida-

NI des de esta red. De hecho, es ahora cuando el bibliobús puede estar entrando en su

edad de oro. Ahora que cualquier usuario podría, teóricamente, subir a un autobús

aparcado en mitad de los prados de Ulzama y pedir la información más extravagante: en poco

tiempo obtendría con toda seguridad una respuesta. Tampoco es desatinado pensar que en un

futuro próximo una gran parte de la población va a poder acceder a los catálogos de la biblio-

teca desde su propio domicilio y reservar el material que necesite. El problema, que el biblio-

bús solucionaría fácilmente, será el del reparto de esos materiales.

Consumada la revolución tecnológica, decía Alloway en el artículo citado, el bibliobús

podría tambien ampliar sus usuarios potenciales. Profesionales liberales que trabajan en su pro-

pio domicilio, estudiantes universitarios e incluso hombres y mujeres de negocios podrían con-

tarse en el futuro entre los usuarios del bibliobús. Personas demasiado ocupadas para curiosear

en una biblioteca pero que, en el caso de que un bibliobús tuviera una parada próxima a su

oficina, sabrían apreciar un servicio en el que se dieran cita comodidad y calidad.

Estas opiniones no cayeron en saco roto. La Comisión Europea (en concreto su Programa de

Bibliotecas) puso en marcha en enero de 1994 el Proyecto MOBILE que reconoce explícita-
mente su deuda con uno de los artículos de CS. Alloway 30. El Proyecto se está desarrollando

en la actualidad y finalizará a principios de 1.997. A él se han acogido distintos centros y

bibliotecas de Holanda, Escocia y Grecia, y en él se dice:



'1'1{

2 zk. 1996ko abendua

"Los objetivos acordados para el MOBILE se pueden resumir de la siguiente manera:

-definir las necesidades informativas de los usuarios a quienes se pretende llegar,
los cuales difícilmente entrarían en contacto con una biblioteca pública conven-

cional

-determinar la viabilidad técnica de introducir un abanico de servicios de informa-

ción que usen telemética en bibliotecas públicas

-especificar, conseguir o renovar los vehículos soporte de las bibliotecas móviles,

equipados con el hardware y el software necesarios para proporcionar este servi-

cio a los tres países firmantes

-procurar una variedad de servicios en cada una de estas tres áreas para satisfacer

la demanda estimada

-evaluar la efectividad y el impacto de las nuevas bibliotecas móviles y los servi-

cios por ellas prestados en cada zona

-distribuir los datos y las conclusiones finales por todas las instituciones y organi-

zaciones de la Unión Europea, con el objeto de unificar criterios"

Se hizo particular hincapié en investigar también los costes y los beneficios de la implanta-
ción de un servicio como éste. El proyecto está pensado que se desarrolle en tres etapas: una

primera de identificación de los grupos y de investigación sobre sus profesiones, ocio, hábitos,
necesidades, etc; una segunda en la que, teniendo en cuenta esa investigación, se dise-
ñan y organizan los vehículos y se ponen en funcionamiento durante un año; y, una I( V )tercera para evaluar el trabajo de campo y darlo a conocer. En un informe publica- ,¡

do en mayo de 1996 se afirma que es prematuro sacar conclusiones mientras no se

publiquen los resultados definitivos.

Pero a la vez que se trabaja en la renovación tecnológica de los servicios móviles, otros

autores insisten en que el futuro del bibliobús pasa necesariamente por la cooperación con

otros servicios. Las limitaciones geográficas detectadas en los sistemas y redes bibliotecarias son

las mismas con las que se encuentran otros servicios y departamentos (bienestar social, educa-

ción de adultos, educadores de calle, etc.). Si se decide enviar un autobús bien equipado de

libros y tecnología hasta un pequeño pueblo de la sierra, ¿por qué no aprovechar para ofrecer

al mismo tiempo que un servicio bibliotecario otro tipo de información y ayuda? Los benefi-

cios pueden ser mutuos.

La cooperación puede admitir tambien otras variantes. Existe en Laponia un servicio de

bibliobús compartido por Finlandia, Suecia y Noruega 31. ¿Qué nos impide pensar, en nuestro

caso, en un bibliobús sólo con fondos en euskera financiado por las comunidades autónomas
vasca y navarra y la región francesa de Aquitania, dentro del proyecto transfronterizo que se

materializa ya, por ejemplo, en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en el Protocolo de

Cooperación Aquitania-Euskadi-Navarra o en la edición de la revista Atlántica?

Son sólo ideas. Nos interesa destacar, en cualquier caso, que los servicios móviles de biblio-

tecas siguen suscitando nuevos debates y que se precipitaron quienes dieron por muertos a los

31. HMVISTO, T."Mobile libraries in Finland: Culture Brought lo Your Doorslep" en Sharing & Infonnalion Networks,

1994, vol.9 (2).
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bibliobuses hace una década. Son, en realidad, como esos venerables ancianos con una salud
de hierro ante quienes, incluso los más jóvenes, no pueden evitar el inquietante pensamiento
de si no serán aún enterrados por ellos.

Conclusiones
Los servicios móviles de bibliotecas son fórmulas ideadas para suplir las deficiencias y las

limitaciones de un sistema bibliotecario. No ignoramos que el bibliobús es, en el mejor de los

casos, un pálido sustituto de una biblioteca fija. Un sustituto que, sin embargo, ha demostrado

durante casi cien años su eficacia. A lo largo de este artículo hemos querido sólo repasar esa

historia centenaria, definir algunas de las funciones que le toca cumplir al bibliobús, describir

su situación actual, y apuntar algo que, hace sólo unos años, parecía cuestionarse: el bibliobús

tiene futuro; tiene un futuro tan prometedor, o tan incierto, como el resto de las bibliotecas

públicas. Si sabe adaptarse a los nuevos tiempos, sacar provecho de las nuevas tecnologías y

hacerse necesario para nuevos colectivos, sobrevivirá. De lo contrario, quizá no.

Respecto a Navarra, nos parece que la idea de instalar uno o más bibliobuses merece una

minuciosa consideración dadas las tremendas desigualdades que se registran en la oferta de ser-

vicios bibliotecarios. Pero hay algo que convendría abordar previamente: la confección de un

mapa de lectura pública que nos informe con toda la seriedad posible sobre la situación actual

en nuestra comunidad. Aunque nada hace pensar que las necesidades informativas o11
() culturales sean diferentes de unas merindades a otras, lo cierto es que mientras el 98%

de las personas que viven en la merindad de Tudela tienen una biblioteca en su pro-

pio municipio, esta cifra desciende hasta un 57% en el caso de los habitantes de la

merindad de Sangüesa. Las otras tres merindades históricas (Estella, Olite y Pamplona) se

encuentran entre estos dos extremos. No ignoramos, obviamente, que esto es debido a las

características físicas y demográficas de cada merindad, pero tampoco eso debería ser un pre-

texto para cruzarse de brazos. En cualquier caso, es sólo un ejemplo. La elaboración de un

mapa de lectura pública serviría, seguramente, para desvelar una realidad que ahora sólo intuí-

mos y únicamente sobre la base de ese conocimiento se puede empezar a concebir planes y

programas más ambiciosos. Ahí es donde tiene sentido hablar de la viabilidad o no de la ins-

talación de un servicio móvil de biblioteca. y sabiendo de antemano que poner en marcha un

servicio de estas características requiere además de una inversión importante de dinero, una

inversión no menos importante de entusiasmo.

A. P. y A. O. V.


