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EL GRUPO DE LECTURA VIRTUAL DEL BIBLIOBÚS GARRIGUES-
SEGRIÀ: UNA  APUESTA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Por Mercè Esquerda Tamarit 

 

1. Introducción   

El Bibliobús Garrigues-Segrià inició la ruta hace 27 años, en mayo de 1988 y debe su 
nombre a las dos comarcas en las que presta servicio: Les Garrigues y El Segrià, 
situadas en la provincia de Lleida y con municipios de características geográficas, 
demográficas y económicas similares (1). 

El vehículo con el que inició la ruta fue sustituido en 2003. El nuevo vehículo fue el 
primer equipamiento que se puso en funcionamiento en España que introducía  
novedades técnicas como el acceso a Internet vía satélite, un extensible lateral que 
permite la ampliación del espacio interior y el acceso adaptado a personas con 
dificultades motoras. 

La ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià ha ido variando en estos 27 años. El último 
cambio ha sido en enero de 2015. Con la ampliación de la ruta a 5 nuevas paradas, 
actualmente  atiende  22 municipios que suman  una población de  13.126 habitantes.  
La  periodicidad  de la ruta es quincenal (9 municipios) y mensual (13 municipios). En 
2014  se  realizaron 34.147  préstamos y  más de 100 actividades, entre las que hay que 
destacar las visitas escolares, además de presentaciones de exposiciones,  horas del 
cuento y sesiones de animación lectora y  de presentación del servicio del Bibliobús.  

En mayo de 2013 el Bibliobús Garrigues-Segrià cumplía 25 años y se propuso celebrar 
este significativo aniversario con una acción especial. Se barajaron diferentes propuestas 
puesto que se planteó una actividad que debería ser pionera, sostenible, transversal y  
relacionada con las nuevas tecnologías. La “carta a los reyes” se concretó con la puesta 
en marcha de un club de lectura virtual, el Grup de lectura virtual del Bibliobús 
Garrigues-Segrià (2). 

Este nuevo servicio cumple varios de los requisitos planteados puesto que se trata  de 
una actividad: 

• Transversal: se dirige  a  usuarios de todos los municipios de  la ruta del 
Bibliobús. 

• Para al público adulto (la mayoría de actividades de fomento lector del Bibliobús 
hasta ahora iban encaminadas  al público infantil).                                        

• Que supone una apuesta  de fomento de las nuevas tecnologías y de las 
herramientas 2.0,  que el Bibliobús inició con la puesta en marcha de la página 

                                                 
1http://biblioteques.gencat.cat/es/biblio_tematic/biblioteques_publiques_de_catalunya/biblio_biblioteques
_serveis_regionals_centrals/biblioteques_municipals/lleida/bibliobusos/bibliobus_garrigues_segria/ 
 
2 http://www.readgroups.com/gencat/clubs/22 
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de Facebook en 2012 y que le permite mantener el contacto con el usuario 
cuando el vehículo no está en el municipio (3). 

• Sostenible: ya que los libros los proporciona el Bibliobús y  la  plataforma  
virtual de gestión del club la facilita el  Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya (4). 

Es sabido que los clubs de lectura presenciales son una de las actividades mejor 
valoradas por las bibliotecas. Las bibliotecas públicas de Cataluña cuentan con una larga 
tradición  y actualmente ofrecen más de 700 clubs  a los  usuarios del sistema 
bibliotecario del país. El Bibliobús Garrigues-Segrià  actualmente  da apoyo al “Grup de 
lectura 23 de abril”, un club de lectura formado por 10 usuarios de Llardecans, uno de 
los municipios de la ruta, que funciona desde 1993. El Bibliobús le proporciona los lotes 
de libros, asesoramiento en las lecturas y difusión a través de Facebook. 

Con el club de lectura virtual, el Bibliobús puede llegar a un público más amplio, ya que 
permite conectar usuarios de toda la ruta e incluso de otras bibliotecas, con un  interés 
común, el de leer y compartir opiniones y hacerlo de una manera cómoda, desde 
cualquier punto con conexión a Internet y en el momento que deseen. 

 
2. El  Grup de lectura virtual del Bibliobús Garrigues-Segrià.  Puesta en marcha 
 
El Grup de lectura virtual del Bibliobús Garrigues-Segrià  comenzó en abril de 2013, 
coincidiendo con el 25º aniversario de la puesta en marcha del servicio y también con el 
inicio de un proyecto de clubs de lectura virtuales del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya (5). 
 
Este club formó parte del  proyecto piloto que  incluyó 10 clubs repartidos por todo el 
territorio catalán. Actualmente el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya  
da apoyo a 11 clubs de lectura virtuales facilitando la herramienta para su gestión. 
Algunos de estos clubs son temáticos y se dirigen a todos los usuarios de las bibliotecas 
públicas de Catalunya,  como “Llegir el teatre” o el más reciente “Traduïts al català”. 
 
Estos clubs de lectura se desarrollan a través de la plataforma  ReadGroups (6), un 
servicio que  permite crear y gestionar una plataforma en línea de lectura a través de una 
interfaz web moderna, especialmente diseñada para responder a las necesidades de un 
grupo ilimitado de usuarios en línea e integrando las herramientas 2.0. 
 
ReadGroups proporciona diferentes herramientas: debates, chats, encuestas, triviales y la 
integración de Twitter, Facebook y YouTube, entre otras. También permite personalizar 
el diseño del club. 
 
 

                                                 
3 https://www.facebook.com/bibliobusgarriguesegria 
 
4 http://biblioteques.gencat.cat 
 
5 http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblio_tematic/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/virtuals/ 
 
6 http://www.readgroups.com/ 
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3. El Grup de lectura virtual del Bibliobús Garrigues-Segrià. Descripción y 
funcionamiento 

El club de lectura virtual del Bibliobús es un espacio que permite compartir lecturas y 
poner en común impresiones y opiniones sobre éstas a través de una plataforma web y 
se dirige al público adulto que únicamente  ha de  disponer de conexión a Internet,  ya 
que los libros los proporciona el Bibliobús y  la  plataforma de gestión la facilita el  
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

Los bibliotecarios del  Bibliobús proponen  las lecturas, que se comentan  durante dos o 
tres meses. Las obras seleccionadas son  de literatura catalana, castellana  o traducciones 
de diferentes géneros: novela histórica, policíaca, romántica, de acción, de aventuras, de  
suspense y de humor. Estos libros  los reparte el  Bibliobús durante la ruta. 
 
Se utiliza el catalán  como lengua vehicular en  el debate  si bien   los miembros también 
se pueden expresar en castellano. 
 
 
La  plataforma de lectura 
 
La siguiente imagen  muestra el aspecto de la página de inicio del Grup de lectura del 
Bibliobús Garrigues-Segrià,  una vez  los miembros han iniciado sesión:  
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En  la parte superior se presentan  las portadas de los libros asociadas al club, con una 
faja que  informa de si la lectura ha finalizado o está por empezar (y las fechas de inicio 
y finalización). El libro en curso no muestra faja. Se puede acceder al debate aunque la 
lectura haya finalizado. 
 
El tablón central incluye información sobre el club, que se utiliza para avisar de los 
libros de cada temporada o edición. 
 
El taulell d’anuncis (en la parte derecha) permite  introducir información de las 
próximas lecturas y  recordatorios de fechas. Esta herramienta genera un mail a los 
lectores. 
 
Otro tablón indica el número de seguidores del club  y los que están en línea. 
 
Desde esta página, pulsando Lectura  se accede a  la información del libro actual 
(argumento de  la obra, biografía del autor, enlaces a comentarios de la obra,...) y  
pulsando Debat, se pueden leer aportaciones y participar en el Debate y  el Chat. 
 
 
Los libros asociados al club 
 
El bibliobús trae 25 ejemplares de los títulos seleccionados, que se  reparten a los 
usuarios miembros del club que así lo solicitan y que  provienen de: 
 

• Lotes de la  CePSE ( la Central de Préstamo y Servicios Especiales de las 
bibliotecas públicas  de Catalunya) (7). 

• Lotes de la Central de Biblioteques de Lleida (la Central técnica de 
coordinación y apoyo a las bibliotecas y los bibliobuses y a la administración 
local y supramunicipal de Lleida) (8). 

• Lotes de la Biblioteca pública de Lleida. 
 
Hasta el día de hoy se han leído 14 libros en el club de lectura que se han organizado en  
4 temporadas o ediciones: 
 

• En la 1ª  edición se propusieron 4 novelas que se sabía que funcionaban  bien 
en los clubs de lectura, se empezó con  Atlas de geografía humana, de 
Almudena Grandes y se continuó  con libros de autores locales. 

• En la 2ª edición  se propusieron 4 novedades: libros exitosos y premiados. 
• En la 3ª edición se continuó  con novelas actuales. 
• La temporada actual (mayo 2015 - enero 2016)   es una  temporada especial, 

que hace falta destacar puesto que ha permitido participar al Bibliobús en 
diferentes iniciativas  y proyectos con motivo del ”Any de les Biblioteques” 
en Catalunya (9). 

                                                 
7 http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblio_tematic/suport_biblioteques/cepse/ 
 
8http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblio_tematic/biblioteques_publiques_de_catalunya/biblio_biblioteques
_serveis_regionals_centrals/biblioteques_municipals/lleida/portada/presentacio/ 
 
9  http://www.anybiblioteques.cat/ 
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Con la siguiente  información se presentó la  temporada actual a los miembros del club: 
 
Esta nueva temporada (mayo 2015 - enero 2016) es ESPECIAL; participamos en 
los proyectos y actividades  del “Any de les biblioteques”. 
 
MAYO-JUNIO, BIBLIOLI (10): proyecto de las bibliotecas y del Bibliobús de Les 
Garrigues para dar a conocer el aceite y hacer difusión del conocimiento que le rodea. 
• Lectura de Oli en un llum de Ignasi Revés (retrato  del campesinado oleícola de los 
secanos de la comarca de Les Garrigues). 
 
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE, “LLEGIM MONCADA” (11): las bibliotecas de 
Lleida y de Terres de l’Ebre, en conmemoración del 10º aniversario de la muerte de 
Jesús Moncada, impulsamos actividades relacionadas con el escritor y su mundo. 
• Lectura de Camí de sirga, de Jesús Moncada (considerada una de las novelas  más 
importantes de la literatura catalana contemporánea). 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE, “ANY DE LES BIBLIOTEQUES”  todas las bibliotecas 
de Cataluña celebramos y recordamos 100 años de historia y hacemos difusión del papel 
de la biblioteca actual. 
• Lectura de  La noia de la biblioteca, de Nuria Pradas (con la Biblioteca Nacional de 
Cataluña como escenario). 
 
DICIEMBRE-ENERO, BIBLIOLI 
• Lectura de Primavera, estiu, etcètera, de Marta Rojals (como trasfondo el día a día de 
un pueblo durante la cosecha de las aceitunas). 
 
 
En esta edición se han organizado 2 actividades complementarias: 
 

•  Un debate en el que intervino el autor del libro Oli en un llum, que es miembro 
del club. Ignasi Revés (nacido en Sarroca de Lleida, un municipio de la ruta) 
conversó con los miembros del club y contestó sus preguntas. El debate fue muy 
interesante, participativo y enriquecedor ya que en la novela se describe  la vida 
en un municipio  que, por sus características, podría ser cualquiera de los de la 
ruta del Bibliobús .(Esta actividad ha formado parte del proyecto “Biblioli”). 
 

• En el marco de la actividad “Llegim Moncada” los miembros del club han tenido 
la oportunidad de participar en un encuentro de clubs de lectura en Mequinensa 
(pueblo natal del escritor Jesús Moncada), realizar una ruta literaria de la novela 
Camí de sirga y asistir a la representación de la obra de teatro “El Darrer dia del  
Cafè de La Granota”, inspirada en los relatos de  El Cafè de la granota. 

 
 
 
 

                                                 
10 http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El-Bibliobus-Garrigues-Segria-presentara-a-lAlbi-
lespectacle-El-vol-dels-estornells-de-la-Companyia-Cassigalls-dins-el-projecte-Biblioli 
 
11 http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Activitat-Moncada 
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Los Miembros del club 
 
En estos momentos el club tiene 71 miembros, de los cuales cerca de 40 son usuarios del 
Bibliobús  (el club está abierto a usuarios de otras bibliotecas). 
 
A través de la plataforma web los miembros pueden: leer la información del club, 
ver las lecturas asociadas, leer la información de cada lectura, participar en los debates y 
chatear con  los otros usuarios del club. También pueden ver los comentarios nuevos 
desde la última visita. 
 
 
Los Administradores del  club 
 
A diferencia  de otros clubs de lectura presenciales o virtuales,  este club no cuenta con 
un coordinador especializado, ya que funciona como una plataforma de lectura similar a 
las redes sociales. Los administradores, el personal  del Bibliobús, son los encargados de 
gestionar el club, de aportar  la  información de los libros y  de generar  y  potenciar la 
participación de los lectores. 
 
Los administradores utilizan las siguientes herramientas de la plataforma: invitar 
usuarios al club de lectura,  incorporar contenidos: los argumentos de las obras, las 
biografías de los autores, enlaces a  vídeos  y a comentarios de las obras,… y poner 
anuncios en el  club y enviarlos por correo electrónico a los seguidores. 
 
 El club es moderado y   los administradores  empiezan nuevos debates,  generan 
preguntas,  proponen vídeos y enlaces  y  desarrollan otras estrategias  para  iniciar y 
dinamizar el debate. 
 
 
 La Difusión del club y de  las lecturas 
 
Durante la puesta en marcha del  club,  la difusión se concretó con: una noticia en la 
web, un comunicado de prensa, varias entradas en la página de Facebook del Bibliobús, 
carteles en el Bibliobús y en los tablones de anuncios de los  Ayuntamientos de los 
municipios de la ruta y  reparto de panfletos a los usuarios del Bibliobús. 
 
Cada vez que se inicia una nueva temporada y/o una nueva lectura se hace difusión a 
través del tablón de anuncios del club, de entradas en la página de Facebook del 
Bibliobús y  repartiendo panfletos a los usuarios del Bibliobús.  
 
También se informa de la existencia del club y de su funcionamiento a los nuevos 
usuarios adultos del Bibliobús. En algunos casos  se mandan invitaciones para facilitar 
el registro al club. 
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La siguiente imagen muestra el último panfleto repartido a los usuarios que corresponde 
a la temporada  mayo 2015 - enero 2016: 
 

 
 
 
 
4. Estadísticas de uso y conclusiones 
 
En estos momentos se pueden leer más de 200 comentarios e intervenciones en los 
debates del club. Los chats de cada lectura están vivos mientras las lecturas están  
activas. 
 
El libro más comentado, con 30 intervenciones, ha sido  Oli en un llum, d’Ignasi Revés. 
Como ya se ha  dicho, esta lectura  contó con la participación del autor. 
 
La experiencia de dos años y medio de club de lectura nos permite reflexionar sobre qué 
ha significado este nuevo servicio para  al Bibliobús y para los usuarios. 
 
Para el Bibliobús ha supuesto un reto que ha permitido conectar  los usuarios de 
diferentes pueblos, que perciben el Bibliobús como un servicio supramunicipal y 
cohesionado. 
 
Creemos que el club de lectura virtual es un servicio muy sostenible: los libros 
provienen de lotes para clubs de lectura,  llegan al Bibliobús a través del préstamo 
interbibliotecario que funciona en las bibliotecas de Cataluña y la gestión y el 
mantenimiento del club corren a cargo del personal del Bibliobús. Únicamente se abona 
la cuota anual de ReadGroups (a cargo del Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya). 
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Por parte de los usuarios percibimos un alto grado de satisfacción; les gusta pertenecer 
al club, llevarse a casa el libro en curso y comentarlo, tanto en la plataforma  web como 
en el Bibliobús, con otros miembros de la población y con el personal del Bibliobús.  
También valoran la comodidad de poder conectarse a cualquier hora. 
 
Hay que decir que algunos miembros no comentan el libro en la plataforma virtualmente 
sino  que lo hacen de una manera presencial en el Bibliobús, ya que no dominan o no se 
sienten cómodos con las nuevas tecnologías. 
 
Concluimos  con  nuestras  propuestas  para el  futuro : 
 

• Compartir el club con nuestro Bibliobús “hermano” el Bibliobús Pere Quart, 
para hacer aún más sostenible este servicio y poder conectar los diferentes 
usuarios de los bibliobuses de Lleida. 

• Potenciar la participación de los  usuarios a través de propuestas de lectura. 
• Organizar actividades complementarias como excursiones, rutas literarias o 

encuentros con  autores. 
• Impulsar y facilitar un espacio en el Bibliobús para la formación de usuarios en 

el uso  de la plataforma. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


