CON LA COLECCIÓN A CUESTAS
La Red de Bibliobuses de la provincia de Barcelona está compuesta por 9
bibliobuses. Estos bibliobuses dependen totalmente del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona ya que un bibliobús no es un
servicio municipal a diferencia de las bibliotecas de la Red.
El Departamento de Gestión de la Colección del Servicio de Bibliotecas
ofrece servicios, como indica su nombre, de provisión de información a toda
la Red de Bibliotecas: tiene el compromiso de dotar de la colección inicial a
todos los bibliobuses y las bibliotecas nuevas, que se amplían o trasladan.
Pero con el mantenimiento de la colección es donde está la diferencia entre
bibliotecas y bibliobuses. Los convenios que firma la Diputación de
Barcelona con los municipios contemplan que el mantenimiento de la
colección debe hacerse a partes iguales entre la Diputación y el municipio.
Así, a la colección básica y genérica que el Servicio de Bibliotecas envía
mensualmente a las bibliotecas, se le suma la adaptación concreta al
territorio y a los usuarios que se aporta desde la propia biblioteca. El
resultado es casi siempre una colección suficiente, actualizada y adecuada.
Los bibliobuses dependen totalmente del Servicio de Bibliotecas en el
mantenimiento de la colección y no tienen la capacidad de adaptar el fondo
que se envía desde el Servicio. Esto obliga a hacer una selección especial y
a tener en cuenta las necesidades propias de cada bibliobús.
1. Colección inicial
Partimos de la idea que un bibliobús no es una biblioteca y, por lo tanto,
aunque debe tener una representación de todas las materias no necesita
tener las obras básicas de cada área. El tipo de servicio y el espacio
condiciona definitivamente la colección. Las especificidades de la colección
de un bibliobús son varias que presentamos a continuación.
1.1.

Soportes

El soporte audiovisual (discos, vídeos y DVDs) está mucho más
representado en un bibliobus que en una biblioteca. Además, los CD-ROM’s
no se adquieren para las bibliotecas desde el Servicio de Bibliotecas como
se establece en la Política de Desarrollo de la Colección del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona1y en cambio, con los bibliobuses
se hace una excepción ya que se adquieren las obras de referencia en este
formato. La colección inicial está formada por 4.000 volúmenes libros, 300
DVD y 500 discos.

1

Política de desarrollo de la colección del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.
Barcelona: Diputación de Barcelona, 2003.
[http://www.diba.es/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/docs_treball.asp]
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1.2. Ficción/No Ficción
La Ficción representa un porcentaje más alto de la colección cuando
menor es la biblioteca y a la inversa. Esta lógica viene indicada en las
directrices internacionales. El bibliobús es quien tiene más ficción y
menos conocimientos. El acceso a documentos de conocimiento que
puedan necesitar los usuarios queda garantizado por el préstamo
interbibliotecario.
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1.3. Adultos/Infantil -

Las normas internacionales de bibliotecas públicas recomiendan que un
25% del fondo de la biblioteca sea infantil. En las colecciones iniciales de
las bibliotecas normalmente no llegamos ya que se contabilizan los
discos y, en esta parte de la colección, no se sigue este modelo. Por lo
demás, en libros y DVDs si que se respeta este porcentaje. En los
bibliobuses, sobrepasamos lo recomendado debido al perfil de público
que tienen. Así, intentamos adaptarnos a las necesidades reales.
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2. Mantenimiento de la colección
El Mantenimiento de la colección se asume desde la Diputación de Barcelona
aunque hay mecanismos que permiten adaptar la colección a los usuarios
reales. Así, cada bibliobús disponía de un 25% del presupuesto de libros y
un 17% del presupuesto de música para seleccionar y comprar
directamente a librerías. A partir del próximo año 2006, este punto va a
cambiar tal como explicamos más adelante. El resto se selecciona y compra
desde el Servicio de Bibliotecas teniendo en cuenta las peculiaridades
especiales que tiene un bibliobus. Así los porcentajes son:
2.1. Soportes
En el mantenimiento de la colección se da más relevancia a la parte
audiovisual que al libro para poder dar cabida a la gran cantidad de
novedades en estos soportes y dar respuesta a la más alta rotación de
préstamo de los documentos audiovisuales.
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2.2. Ficción / No Ficción
Siguiendo las directrices internacionales, se mantiene el concepto de dar
más ficción a las bibliotecas pequeñas y bibliobuses tal com se hace en la
colección inicial. Las directrices se corresponden con la demanda ya que los
libros de ficción son los que tienen una rotación más alta.
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2.3. Nivel
En este punto también seguimos la tendencia establecida en la colección
inicial ya que mantenemos el porcentaje mayor de fondo infantil en las
bibliotecas pequeñas y bibliobuses. Una vez más, las recomendaciones y la
realidad se ajustan ya que la rotación de préstamo de los documentos
infantiles en los bibliobuses es mucho más elevado que en cualquier
biblioteca.
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3. El Bibliobús Guilleries
El Bibliobus Guilleries inició el Servicio en 1997. Da servicio a 10 municipios
con un total de 13 puntos de parada. La frecuencia de las paradas es la
siguiente: 6 paradas semanales, 2 paradas quincenales y 2 paradas
mensuales. La ruta semanal suma un total de 250 Km y con 22,30 horas de
atención al público. Las paradas oscilan entre 2 horas y media por la
mañana y 3 horas por la tarde.
El vehículo es IVECO de 9,5 metros de longitud adaptado para transportar
unos 3.000 documentos (entre libros y audiovisuales).
La zona está equipada con 12 bibliotecas públicas estables y dos bibliobuses
sumando en total 275.944 ejemplares (datos de diciembre de 2004). Todos
estos servicios bibliotecarios pertenecen a la misma Red y, por lo tanto,
están integrados en el mismo sistema de gestión que la Diputación de
Barcelona ofrece. Esto facilita el acceso a la colección ya que la consulta al
catálogo colectivo y el préstamo interbibliotecario funcionan con el mismo
sistema informático y logístico.

3. 1. Los usuarios
La área de influencia o los usuarios potenciales del Guilleries son 19.441
habitantes distribuidos en 10 municipios de entre 262 y 3006 habitantes.
Los usuarios con carné del bibliobus representan un 17% de la población
potencial aunque hay que destacar que una de cada diez de las personas
que atiende el bibliobus tiene el carné de otras bibliotecas de la zona. Esto
nos dice que los habitantes de esta zona utilizan más de un servicio de
biblioteca pública y es comprensible ya que en esta zona existe gran
mobilidad laboral y escolar de los habitantes. A veces acuden a las
bibliotecas estables cercanas de donde trabajan o estudian y a veces
acuden al bibliobús en la población donde viven.
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en el año 2002, el retrato robot del usuario

o

Mujer, joven, catalanohablante, con estudios secundarios y
trabajadora en activo.

o

El tipo de documento que utiliza (en préstamo básicamente) es
para el ocio personal.

o

Lee entre 12 y 20 libros cada año

o

Valora del servicio del bibliobús:

Evaluació de la satisfacció – estudio realizado por la Oficina de Evaluación de Servicios y
Calidad de la Diputación de Barcelona en 2002 a una muestra de población mayor de 14 años.

El trato y la atención personal
La oferta documental
La proximidad del servicio

3.2.

La colección del Guilleries

A estos usuarios, el bibliobús aporta una oferta documental de 10.881
documentos además de 30 títulos de publicaciones periódicas y acceso por
internet a algunas bases de datos:

Qué les ofrecemos
CD-ROM
1%

10.756 documentos

Música
17%

Vídeos
11%

Libros para
adultos
44%

Libros para
niños
27%

+ 30 títulos de publicaciones periódicas

30/10/2005

Con la colecció
colección a cuestas

10

La opinión de los usuarios sobre la colección, según el estudio citado es que
el 79,7% cree que es bastante o muy completa. A la pregunta de que libros
cree que faltan la respuesta se divide:
48,1% No sabe
7,7% La colección es correcta
7,0% Falta Novela
4,6% Faltan libros técnicos
4,4% Faltan novedades
4,0% Faltan libros sobre ciencias humanas y sociales
Sobre la colección audiovisual, el 22,50% opina que la colección de vídeos
es muy o bastante completa y sobre la colección musical el 22,50% opina
que es muy o bastante completa.

El número de préstamos, según los datos de 2004, es de un total de 29.721
documentos que se desglosan de la siguiente forma:
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Si comparamos vemos que existe un desajuste entre la colección existente
y las necesidades de los usuarios aunque queremos mantener la diversidad
de la oferta ya que esta premisa era muy valorada en la encuesta hecha a
los usuarios adultos.
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3.2.1. Colección de adultos
Estos datos representan una rotación anual del 12% de la colección de
adultos. Por tipos de documentos, los libros son los que tienen un índice
más alto de rotación: el 7%, la música el 3,3% y los DVD un 1,7%.
Rotación por títulos de documentos:
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SECCIÓN ADULTOS : rotación 2004
COLECCIÓN

PRÉSTAMOS

ELECTRÓNICOS
MÚSICA
VÍDEOS,DVD
LIBROS

0
30/10/2005

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Con la colecció
colección a cuestas

14

La materia más prestada es en primer lugar y con mucha diferencia la
Novela. A continuación siguen las ciencias aplicadas, las guía de viaje y las
biografías y los deportes y el arte. Si comparamos estas preferencias con el
estudio de satisfacción de usuarios veremos que las materias más prestadas
son las que un porcentaje de usuarios contestaba que faltaba mejorar estas
secciones. Por lo tanto, hay unos usuarios que utilizan mucho estas
secciones y, por lo tanto, las necesitan más amplias

Preferencias por materias
LIBROS Sección Adultos
COLECCIÓN

PRÉSTAMOS

9 Historia, Geografia, Biografia
8 Literatura
7 Arte, Deportes
6 Ciencias Aplicadas
5 Ciencias Puras
4 Lingüística
3 Ciencias Sociales
2 Religión
1 Filosofia
0 Obras generales
0
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3.2.2. Colección infantil
La colección infantil tiene una rotación anual del 15% y por soportes
representa un 11% los libros, un 3% los DVD y un 1% la música.
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Por materias, los libros de ficción o imaginación hasta los 8 años son los
más consultados a mucha diferencia del resto seguidos por la ficción o
imaginación para niños de entre 9 y 12 años y a continuación la consulta de
libros de conocimiento sobre ciencias:

Preferencias por materias
LIBROS Sección infantil
COLECCIÓN

PRÉSTAMOS

Imaginación de 12 a 14 años
Imaginación de 9 a 12 años
Imaginación hasta 8 años
I9 Historia
I7 Arte, Deportes
I5/I6 Ciencias Puras y Aplicadas
I4 Lenguas
I3 Ciencias Sociales
I2 Religión
I0 Obras generales
0
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3.3. Diagnóstico
Una vez expuesto el caso concreto del Bibliobus Guilleries como muestra
para el estudio de las colecciones y necesidades de los bibliobuses se puede
detectar lo siguiente:
- Hay una necesidad de adaptar la oferta documental a las
expectativas de los usuarios.
- Hay un gran desequilibrio entre el uso de la sección infantil y la de
adultos.
- Hay una sobre explotación de determinadas materias
- Insuficiente capacidad de renovación de la colección
- Necesidad de minimizar el coste del espacio y el transporte de
documentos infrautilizados
4. Nuevas propuestas desde el Servicio de Bibliotecas
Desde el Servicio de Bibliotecas observamos que el fondo de los bibliobuses
tiene un índice de préstamo muy alto y, además, el mecanismo para
adaptar la colección a los usuarios tenía que mejorar. En este sentido, para
el año 2006 se han proyectado unos cambios:

Aumento del presupuesto
El aumento del presupuesto podrá dotar de más colección a los bibliobuses,
así se diversificará y aumentará la oferta a los usuarios y es previsible que
se de un aumento del préstamo. El aumento presupuestario en colección
representará que cada 4 o 5 años se renovará toda la colección del
bibliobús.
-

Aumento del 65% del presupuesto para libros
Aumento del 56% del presupuesto para música
Aumento del 34% del presupuesto para DVD

Aumento de la gestión individual
El Servicio de Bibliotecas dejará una parte de presupuesto a cada bibliobús
de manera que cada uno se autogestione una parte de presupuesto. De
esta manera, aplicamos el mismo modelo de mantenimiento de la colección
de las bibliotecas. El Servicio aporta la colección bàsica y desde cada
biblioteca se adapta esta colección genérica a los usuarios reales. En este
caso, aunque el presupuesto lo invierte todo la Diputación de Barcelona, el
mecanismo de selección y adquisición es diferente y se aporta desde una
óptica de proximidad. La propuesta que se ha hecho desde el Servicio
consiste en que la Novela se aporte desde los bibliobuses. Como hemos
visto, la Novela es muy demandada y creemos que esta parte de la
colección es muy sensible a los usuarios y si se selecciona y compra con
proximidad revertirá ampliamente en la satisfacción de los usuarios.
Además, la Novela se encuentra fácilmente en todas las librerías, es rápida
y fácil de catalogar y, por lo tanto, se puede poner a disposición de manera
sencilla.
Por otro lado, si se acierta más en las necesidades de los usuarios y el
bibliobús dispone de más títulos, creemos que las bibliotecas de la zona no
tendrán que dejar tantos documentos en préstamo interbibliotecario.
Crecimiento 0
El aumento del presupuesto no debe llenar los almacenes de los bibliobusos
de libros. Partimos de la base que el crecimiento de la colección del
bibliobus es 0. Se debe evaluar de manera continuada la colección, dar de
baja aquellos materiales que lo requieran y derivar a otras bibliotecas de
ámbito comarcal los documentos. Siempre que los necesiten pueden utilizar
el préstamo interbibliotecario. Sin este paso, los bibliobuses se verán
rápidamente saturados y se crearán otros problemas relativos al espacio.
Integración de la colección en la zona
Otra característica imprescindible que se deriva de las anteriores es que la
colección debe quedar integrada en la zona (ya sea comarca, ciudad o la
que se establezca). La colección de un bibliobus debe estar viva y necesita
de entradas y salidas de manera constante. Por lo tanto, las bibliotecas de

la zona deben dejar en préstamo interbibliotecario a los bibliobuses y deben
recibir colección procedente de los bibliobuses. Nos queda pendiente
establecer un protocolo que permita este trabajo en red.
CONCLUSIONS
Con estas medidas esperamos adecuarnos mejor a las necesidades
específicas de los bibliobuses y aumentar el préstamo. En el próximo
congreso os contaremos los efectos que generen las propuestas.

Carme Trabal Benítez – Directora del bibliobús Guilleries
Elisabet Gibert Riba – Jefa del Departamento de Gestión de la Colección
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