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Más allá del bibliobús (II).
El Proyecto Pla >3000: una apuesta por y para
los servicios bibliotecários en poblaciones de
menos de 3.000 habitantes.
Nati Moncasí (nmoncasi@gencat.cat)
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Más allá del bibliobús
En el marco del III Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles, en
Guadalajara…., en la comunicación Mas allá del bibliobús (I)
manifestamos:
“El deseo de seguir apostando por los servicios
bibliotecarios en las zonas rurales a partir del
convencimiento de que son uno de los componentes
básicos para el desarrollo individual y colectivo de sus
habitantes”.
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El reto :

Definir la planificación de un servicio estable de biblioteca pública que sea de
calidad y sostenible para las zonas rurales y que se adecue a las
diferentes realidades de los municipios de menos de 2.700 habitantes.
Establecer mecanismos de apoyo que ayuden a su mantenimiento.

Cultura Biblioteques

C
Situación de partida. Que queremos?
•

Dar respuesta a una demanda y
a una realidad manifiesta, de
forma:
– Ordenada.
– Complementaria.
– Diversa.

•

Continuar con el proceso de
reflexión que conduzca al
diseño de posibles nuevos
modelos.
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La respuesta a una necesidad
El Proyecto “Pla >3000”

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DCMC), incardina el
“Pla >3000”, en el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCaT).
El PECCaT concibe, para estas poblaciones, espacios de carácter altamente
polivalente que puedan acoger actividades y programaciones culturales así
como otras actividades de tipo social, informativo o formativo.
Se dan dos tipologías
– como centros de encuentro y de ocio (centros cívicos).
– como acceso a la información y al conocimiento :
Puntos de Información y lectura (PIL).
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La respuesta a una necesidad
El Proyecto “Pla > 3000”
Las actuaciones dentro de este proyecto pueden ser diversas:
•

regularizar, remodelar y apoyar a equipamientos existentes.

•

Incentivar la creación de nuevos puntos de servicio (PILs).
Un ejemplo es la creación de los PILs dentro de la ruta del Bibliobús
Garrigues-Segrià.
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Creación de PILS en la ruta del Bibliobús
Garrigues-Segrià .
1. Análisis de la situación actual.
2. “Pla >3000”
2.1 Descripción de los Punts de informació i lectura (PIL).
3 . Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la ruta del
Bibliobús Garrigues-Segrià.
3.1 Servicios del bibliobús.
3.2 Col.laboración entre la Biblioteca Comarcal y el Bibliobús.
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1. Análisis de la situación actual.

•

En Catalunya: 650 municipios de población inferior a 2.700 habitantes.
(aproximadamente 470.000 hab.).

•

La Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya prevé para estos
municipios servicio del bibliobús .

•

El sistema de bibliobuses no se ha desplegado de manera uniforme en
el territorio.
En paralelo se ha detectado el esfuerzo de los municipios para dotarse
de servicios estables : 97 salas de lectura municipales no integradas en
el sistema.

•

•
•

Servicios creados por voluntades locales puntuales, o bién por heréncia
de la história.
Servicios, equipamentos, y estado actual muy desigual.
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2. El PLA >3000
2.1 Descripción de los PIL.
– SERVICIOS : consulta, préstamo,
préstamo interbibliotecario, acceso a
internet, apoyo en temas de catálogo
colectivo, ofimática, activitades culturales
y de fomento a la lectura.
– Servicios de ayuda de la CEPSE (Central
de préstamo y servicios especiales).
– Se integran en el Sistema de Lectura
Pública a través de una Biblioteca
Comarcal, de una Biblioteca Local o de
los servicios técnicos regionales, a través
del Bibliobús.
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2. El PLA >3000
2.1 Descripción de los PIL.
– Reciben apoyo en : dotación y renovación de la colección, formación del
personal, diseño de actividades ,,,

– Se aconseja su inserción en otros equipamientos culturales del municipio:
Puntos TIC (antiguos telecentros), biblioteca escolar, espacios polivalentes...
– Son agentes de promoción lectora e informativa local.
– Es un servicio municipal con una implicación imprescindible de los
Consejos Comarcales, y/o de la Diputación correspondiente.
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2. El PLA >3000
2.1 Descripción de los PIL.
El Pla >3000 plantea 3 módulos en función de la población:

- Punt d’Informació i Lectura de nivell 1 (PIL 1) para municipios hasta 599
habitantes.
- Punt d’Informació i Lectura de nivell 2 (PIL 2) para municipios de 600
hasta 1.599 habitantes.
- Punt d’Informació i Lectura de nivell 3 (PIL 3) para municipios de 1.600
hasta 2.700 habitantes.
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3 . Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la
ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià.
PIL 1 para municipios hasta 599 habitantes : L’ ALBAGÉS
Características:
• Ubicado en un equipamiento municipal multifuncional: actividades
culturales, de ocio, servicios a la tercera edad…
•

Colección inicial : 400 documentos ficción y matérias
(adultos/infantiles), 3 subscripciones de revistas.

•

Personal y horario d’obertura: 13h. semanales (preferiblemente de
tarde/noche). El personal recibe formación.

•
•

Equipo bàsico: 3 PCs (2 público, 1 de trabajo), equipo multifunción.
Servicio quincenal del Bibliobús Garrigues-Segrià.
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3 . Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la ruta
del Bibliobús Garrigues-Segrià.
PIL 2 para 2 poblaciones de 600 hasta 1.599 habitantes : L’Albi,
Els Alamús.
Características:
Ubicado en un equipamiento municipal multifuncional: actividades culturales, de ocio,
servicios a la tercera edad…
• Colección inicial de 800 títulos generales básicos y 12 subscripciones de revistas.
+ 1 lote de 150-200 documents en préstamo de ficción (libros infantiles, novedades),
música, películas,,,,y 1 lote de matérias de diversos temas. Renovación: 4 lotes/año.
• Personal y horario d’obertura: 15h. Semanales (preferiblemente de tarde/noche) . El
personal recibe formación.
• Equipo bàsico: 3 PCs (2 público, 1 de trabajo), equipo multifunción.
•

Servicio semanal del Bibliobús Garrigues-Segrià.
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3 .Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la
ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià.

PIL 3 para poblaciones de 1.600 hasta 2.700 habitantes.
Reconversión a PIL de un centro deficitario existente : La Granja
d’Escarp.
Características
• Traslado a un nuevo equipamiento de 150 m2 , de uso exclusivo.
• Colección inicial de 2.000 títulos generales básicos y 20 subscripciones de revistas .
+ 1 lote de 150-200 documents en préstamo de ficción (libros infantiles, novedades), música,
películas,,,,y 1 lote de matérias de diversos temas. Renovación :4 lotes/año.
•

Personal y horario d’obertura: 25 h. semanales (preferiblemente de tarde/noche) . El
personal recibe formación.

•

Equipamento bàsico: 6/7 PCs públicos,1 de trabajo), equipo multifunción
(Impressora/fotocopiadora/escàner).
Servicio semanal del Bibliobús Garrigues-Segrià.

•
.
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3 . Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a
la ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià.
PIL escolar : Punt d’informació i Lectura escolar, adaptación de
una biblioteca escolar : Artesa de Lleida (PIL 2)
Municipios que cuentan con una biblioteca escolar : opción de
compartir y abrir servicio al público en horario extraescolar.
En esta adaptación, entre otros :
. Iniciativa siempre del municipio y de la escuela .
. Se readequarà el equipamiento a esta doble función.
. Se recominenda que el personal sea siempre el mismo y reciba la
formación pertinente.
. Contarà con los mismos servicios de un PIL de su módulo, más lo
que aporte el Departament d’Educació.
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3 . Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la
ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià.
3.1 Servicios del bibliobús
El Pla 3000 considera el Bibliobús como el medio idóneo para apoyar las
necesidades de los municipios que no disponen de un PIL. Además le
considera el refuerzo ideal para los que disponen de este servicio.
Los 2 bibliobuses de Lleida , ofrecen:
– Servicios de biblioteca pública con estándares de calidad a
municipios entre 300 y 2.700 habitantes.
–

Paradas semanales en poblaciones de más de mil habitantes y
quincenales en poblaciones inferiores a 1.000 hab.

– El servicio mínimo és de dos horas y los trayectos no són
superiores a una hora.
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3 .Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la
ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià.
3.1 Servicios del bibliobús.
Los 2 bibliobuses de Lleida , ofrecen:
– Personal técnico del Bbus : 1 técnico bibliotecário y un
auxiliar/conductor, en coordinación con,
– Central de Bibliotecas : 1 tècnico bibliotecário de soporte a los
Bibliobuses y los PIL de su ruta
– Soporte logístico a los PIL: en recursos documentales, y
intercambios de fondos.
– Apoyo al personal del PIL: Potenciar actividades con las
escuelas, y de dinamización cultural conjunta con instituciones
locales.
– Contribuye a evitar la fractura digital, potenciando el
conocimiento y la utilitzación de las TIC.
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3 .Anteproyecto de implantación del Pla <3000 a la
ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià.
3.2 Col.laboración entre la Biblioteca Comarcal i el Bibliobús.
•

•

•

Los bibliobuses cooperan con sus Bibliotecas Comarcales
respectivas en pautas conjuntas de préstamo, y un servicio de
Prestamo Interbibliotecario entre ellos, con el apoyo de la
CEPSE.
Se ofrece a los usuarios la possibilidad de retorno de los
préstamos en cualquiera de los dos servicios.
Se redireccionan entre la biblioteca comarcal y el bibliobús las
demandas de información de los usuarios de los municipios de
la ruta, para potenciar y optimizar ambos servicios.
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Gracias
por su atención

Central de biblioteques de Lleida
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya
bibliotequespubliques.gencat.cat

