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Uso de medios sociales en bibliobuses españoles 

Mª Isabel Sánchez García 

En la presente comunicación trato de demostrar cómo las redes sociales son una 
herramienta para prolongar el servicio que ofrecen los bibliobuses a sus usuarios en 
particular y a los ciudadanos en general. Fomentan el hábito lector y la participación, 
difunden las actividades de las zonas que recorren y ponen en valor sus paisajes, 
costumbres, tradiciones, historia, personajes. 

Introducción 
 
Los bibliobuses son bibliotecas móviles, que se trasladan a zonas donde no hay una biblioteca 
estable: áreas con poca población, puntos alejados de los centros urbanos dentro de las 
ciudades, zonas rurales y zonas montañosas. Su función es hacerles llegar la oferta de cultura, 
ocio, información, promocionar e inculcar el hábito lector y difundir la cultura, educación y el 
bienestar social. 
 
Pero el trabajo de los bibliobuses está limitado por el tiempo: el tiempo concreto en el que se 
efectúa la parada, que tiene además una periodicidad semanal, quincenal o mensual que al 
usuario se le hace corto. Por ello algunos servicios de bibliobuses han querido ampliar el 
servicio a sus usuarios las 24 horas del día y, utilizando las nuevas tecnologías que nos brinda 
la web 2.0, han creado perfiles en medios sociales para poder interactuar con sus usuarios y 
dar a conocer el servicio a todos los ciudadanos, sean o no usuarios. 

En la presente comunicación se pretende: 

1- Esbozar un mapa de los medios sociales en los servicios del bibliobús y qué 
herramientas usan. 

2- Analizar el contenido que se difunde en dichas redes sociales 

3- Mostrar quiénes son los que crean y mantienen los medios sociales y qué les ha 
motivado a hacerlo. 

4- Observar el impacto de los medios sociales sobre la población,  

Metodologia 
 
Para la elaboración de este estudio se ha realizado una recogida directa de información de la 
web completada con información facilitada por los propios responsables de los medios 
sociales. 
 

 1ª fase. Se realizó una búsqueda en las webs de bibliobuses y en las propias redes 
sociales para localizar servicios de bibliobuses que utilizaban medios sociales. Sobre 
los diferentes medios sociales localizados se realizó un análisis directo de sus 
características y contenido. 

 
 2ª fase. Un vez identificados y localizados, se realizaron entrevistas en profundidad  a 

través de cuestionario a los responsables o gestores de dichas medios sociales. Se les 
remitió el análisis previo del contenido que se había realizado para que lo validasen 
y/o completasen la información respondiendo a una serie de preguntas que incluía el 
cuestionario. 
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Del de 1 julio al 4 de agosto se realizó la búsqueda y análisis en profundidad de las redes 
sociales y se envió por correo electrónico el análisis de contenido para su valoración por los 
responsables junto con un breve cuestionario  
 
A partir del 6 de Julio empieza a realizarse la recopilación de respuestas y evaluación de las 
mismas 
 

Resultados 
 
Se han localizado 20 bibliobuses, integrados en 7 servicios, que usan diferentes medios 
sociales:  
 

 Pere Quart, Garriges Segriá, Cavall Bernat, Castellot, Guilleries, La Mola, Montau, 
Montnegre, Monserrat, Pedrafroça, Puigdon, Tagamanent del servicio de bibliobuses 
de Cataluña. 

 Bibliobús Municipal de Málaga. 

 Bibliobuses de Cuenca, Guadalajara; y Toledo de la Junta de Castilla-La Mancha. 

 Bibliobuses de la Diputación de León; bibliobuses de la Diputación de Palencia; 
bibliobuses de la Diputación de Salamanca y bibliobuses de la Diputación de Zamora. 

 
Uso de medios sociales 

 
 

Como se puede apreciar la red social más utilizada por los bibliobuses es también la que 
cuenta con mayor número de usuarios a nivel mundial, Facebook. El siguiente medio social 
preferido para comunicarse con sus usuarios es el blog; más de  la mitad de los bibliobuses 
cuenta con un blog propio. A mucha mayor distancia se sitúan otros medios y redes sociales 
(Twitter Instagram, Pinterest, Youtube) que son utilizadas de forma minoritaria. 
 
Por número de medios sociales usados podemos concluir que la mayoría de los bibliobuses 
utilizan sólo uno (Pere Quart, Garriges Segriá, Cavall Bernat, Pedrafroça, Puigdon, 
Guadalajara, Salamanca y Zamora); menos son los que utilizan dos medios sociales (La Mola, 
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Montau, Montserrat, Tagamanent, Cuenca, Palencia y Toledo) y pocos  los que utilizan tres 
(Castello, Guilleries, Montnegre Bibliobús Municipal de Málaga, León). Hay bibliobuses que 
abren varias cuentas, aunque las mantienen sin contenido, como el bibliobús de Palencia que 
acaba de abrir una cuenta en Instagram que en este momento no tiene contenido o el bibliobús 
de Montnegre que utiliza Twitter pero solo cuenta con un tuit. 
 

 

Motivaciones 
 
La iniciativa de utilizar medios sociales ha partido, en su inmensa mayoría, de los 
profesionales que llevan los bibliobuses. En un menor porcentaje ha sido iniciativa de la 
institución a la que pertenecen, y hay dos casos en los que la iniciativa ha sido conjunta. 
 

 

De los 37 medios sociales que se están usando actualmente en los bibliobuses españoles: 

- Dieciocho fueron creados por iniciativa de los propios trabajadores del bibliobús. En 
dos casos esta iniciativa ha necesitado el apoyo de la institución a la que pertenecen 
para darle continuidad. 

- Cinco por iniciativa de la institución a la que pertenecen. 
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- Dos han sido iniciativa conjunta de la institución y el personal del bibliobús. 

- En un caso ha sido iniciativa de los usuarios junto con el personal de bibliobús. 

- En diez casos no han contestado a este punto del cuestionario. 
 
Los objetivos principales con el que se crearon estas cuentas fue obtener una mayor 
visibilidad de los bibliobuses, promocionar sus servicios y actividades y disponer de un canal 
de comunicación permanente y bidireccional con el usuario, lo que no se produce con la 
página web, que no es analizada en este estudio. 
 
Pero además de esos objetivos, a través de las redes sociales se pone en valor no sólo 
el  servicio del bibliobús - con sus actividades, novedades etc. - sino que también se da 
relevancia al usuario: manifestando su participación e integración con el servicio,  Se recalca 
la integración del bibliobús en la comunidad a la que pertenece al utilizar estos medios 
sociales para mostrar las actividades sociales y culturales de las zonas que recorren. Cada 
medio social se utiliza para difundir diferentes contenidos siempre con el fin de informar y 
atraer al ciudadano. 
 
Análisis de medios sociales 
 
A continuación se muestra el análisis de los contenidos expuestos en los diferentes medios 
sociales usados por los Bibliobuses. 

Instagram en los bibliobuses 
 
Un ejemplo de este uso diferenciado, es el que hacen los bibliobuses de Instagram (3 tienen 
cuentas activas - Castellot, La Mola y Montnegre – mientras que los Bibliobuses de Palencia 
tienen creada cuenta pero está sin contenido). Destaca especialmente el Bibliobús Castellot, 
de la Diputación de Barcelona, que es el que tiene más fotografías en su cuenta. Desde la 
misma pretende dar visibilidad al bibliobús: muestra sus actividades y la participación 
ciudadana implicando e integrando a los ciudadanos con el servicio, mostrándoles como parte 
integrante del servicio. Además ponen en valor la zona que recorren fotografiando al 
bibliobús en su entorno histórico.  

Publicaciones del Bibliobús Castellot en Instagram 
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Facebook en los bibliobuses 
 
El uso que realizan los bibliobuses en Facebook (15), se centra principalmente en la difusión 
destacando el valor del servicio del bibliobús y dándole visibilidad con el objetivo de que el 
usuario se acerque al bibliobús. Difunden sus actividades, concursos, talleres, clubs de lectura 
y encuentros con escritores; exponen las novedades y los servicios que ofrece el bibliobús; en 
algún caso se reproducen los artículos de los medios de comunicación que hablan del servicio; 
lo utilizan además como herramienta para indicar las averías e incidencias del bibliobús, 
 

 

 
Bibliobús Castellot Servicio de bibliobuses de Palencia 

Ejemplos de información sobre averías 

 
En trece casos, además, difunden informaciones sobre los ayuntamientos, bibliotecas, 
instituciones culturales y centros escolares  del área geográfica en la que prestan servicio. De 
esos trece, dos realizan difusión de temas y actividades relacionadas con otras  bibliotecas y 
bibliobuses a nivel nacional internacional. 
 

Ejemplo de difusión de actividades de otras bibliotecas 
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Once muestran a los ciudadanos, como parte integrante del servicio,  haciéndolos participes y 
parte fundamental del servicio del bibliobús. La finalidad es fomentar su hábito lector y 
participación en el bibliobús. 

Página de Facebook del bibliobús Garrigues Segriá, de Lleida.  Ejemplo de integración 
ciudadana,  en la cabecera celebrando su 30 aniversario. 

 
Siete de ellos ponen en valor la zona que recorren difundiendo y fomentando sus costumbres, 
folclore, fiestas, historia, paisajes, así como las actividades deportivas, y turísticas. En dos 
casos se hace especial hincapié en el valor del trabajo del personal del bibliobús: muestran las 
tareas bibliotecarias que realizan, las actividades dirigidas a los usuarios y reproducen  textos 
de los  usuarios sobre sus bibliotecarios. 

 
Cabecera  de la página Facebook de bibliobuses de Palencia donde se destaca en la foto de 

perfil a los integrantes del servicio, creando así un lazo de comunicación directa con los 
usuarios que además son parte importante que destacan en la cabecera 

 
En cuanto a la página de información en algunos casos realiza una difusión del servicio, 
incluyendo información del bibliobús, horarios... 
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Cabecera de la página de Facebook del bibliobús Montau en la que se destaca el horario del 
servicio para informar al ciudadano desde el primer momento. 

 
Cabecera de la página de Facebook de bibliobuses de León. Fotografía con la app del servicio. 
Con esa imagen se destaca el acercamiento a los ciudadanos, el uso de esa herramienta 
tecnológica como el de esta red social sirven para difundir las actividades del servicio. 

 

Blogs de bibliobuses 
 
Aunque hay once blogs sobre servicios de bibliobuses, permanecen activos diez. Esta 
herramienta es utilizada por los bibliobuses para exponer con mayor detalle y profundidad las 
actividades que realizan. Por ejemplo, destacan las acciones que se realizan con las escuelas 
como hacen los bibliobuses de Castellot, Montau y Tagamamet de Barcelona. Otros utilizan el 
blog para mostrar los clubs de lectura que organizan, incluyendo la guía de lectura del libro, 
como hacen los bibliobuses de Toledo. 

Hacia un público muy específico, alumnos de primaria y secundaria de los Centros Escolares 
de la provincia, de Zamora, se proyectan los dos blogs del bibliobús escolar de Zamora: el 
blog “Libronautas” dirigido a alumnos de secundaria y el “blog de Juañique” para los 
alumnos de primaria a los que se motiva para compartir experiencias y ampliar sus 
conocimientos convirtiendo la lectura en un acto compartido.  
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Blog de Juañique del Bibliobús escolar de Zamora dirigido a alumnos de centros 
escolares de primaria, por su formato atrae a los más jóvenes 

 

Mención especial merecen los blogs de Cuenca, Guadalajara y Toledo que resaltan las 
tradiciones, costumbres y oficios tradicionales de los habitantes de los municipios de estas 
provincias. Por ejemplo, en el blog del bibliobús de Guadalajara: se pone en valor la 
apicultura, oficio tradicional de esta provincia, 
 
En resumen el blog es un escaparate  para que los ciudadanos conozcan el mundo que le rodea 
a través  de sus bibliobuses como indica bibliobuses de Guadalajara en uno de sus posts 
“Descubre el mundo en tu bibliobús”. 
 
Además de los propios contenidos de los post. En los blogs se facilita el uso del catálogo, la 
información sobre las rutas, acceso al directorio para buscar las paradas y en algunos se 
muestran  las rutas con ubicación en el mapa. 
 

Twitter de bibliobuses 
 
Tres bibliobuses tienen cuenta en Twitter, @BusGuilleries, del bibliobús Guilleries del 
servicio de bibliobuses de Cataluña, inactivo desde el 11 de mayo de 2017 @MontnegreB con 
sólo un tuit, pero que cuenta con 85 seguidores y @bibliodipusal del servicio de los 
bibliobuses de Salamanca. 
 
Este medio se caracteriza por una comunicación más directa, fluida y dinámica. En el caso de 
la cuenta en Twitter de los bibliobuses de Salamanca con palabas entusiastas añadidas a  
fotografías impactantes motivan e incitan el uso del servicio del bibliobús. También 
consiguen la integración del bibliobús en la comunidad a la que pertenece añadiendo 
fotografías del bibliobús en su entorno, dando así visibilidad al municipio y a las zonas rurales  
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Tuit de los Bibliobuses de Salamanca fomentando la inclusión social 
 

Pinterest de bibliobuses 
 
4 bibliobuses tienen cuenta en Pinterest: Málaga, Cuenca, Toledo y León. 

En Toledo se usa esta red social exclusivamente como escaparate para mostrar los lotes de 
libros que ofertan  para préstamos a entidades clasificados por edades (bebeteca: 0-4 años, 
primeros lectores 5-7 años, infantil de 8-13 años). 

Cuenca lo usa como catálogo social, en el que difunden y muestran sus actividades, 

comparten libros y recursos  e incluso ponen en valor la ciudad de Cuenca (tablero de “Fotos 

viajeras”, “Cuenca nuestra ciudad”). Málaga ofrece una guía de recursos visuales de 

bibliobuses: guías temáticas, catálogo, imágenes del bibliobús. Bibliobuses de León lo usa 

para difundir las actividades del servicio. como una forma de marketing. 

Por  último hay que señalar que sólo un bibliobús tiene cuenta en Youtube y es el servicio de 
bibliobuses de León. 

Conclusiones 
 
Podemos resumir las principales conclusiones de este estudio en los siguientes puntos: 
 

 80 bibliobuses circulan en España de los que solo 20 utilizan medios sociales. 

 Esos 20 bibliobuses utilizan los medios sociales para: 

 Tener un contacto más directo con sus usuarios. 

 Interactuar con sus usuarios de manera permanente. 

 Ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos las 24 horas del día, 

 Difundir los servicios del bibliobús. 

 Difundir y dar visibilidad al entorno que recorren, poniendo en valor los 
municipios, costumbre y fiestas. 

 La iniciativa de crear estas redes sociales ha partido, de forma mayoritaria. del propio 
bibliotecario del bibliobús para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 
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Anexo I 

Cuestionario dirigido a las personas responsables del bibliobús en el que incluye el 
análisis de contenido de cada medio social  
 

 Blog FB TW Pinterest Instagram YTB 

1- En qué fecha se publicó vuestra 
página/perfil 

      

2- Fue iniciativa de la institución de la que 
dependéis o vuestra. 

      

3-  Quién alimenta sus contenidos: el personal 
a cargo del bibliobús o bien desde la 
central de oficina. 

      

 

4- La información que he visto que publicáis trata los siguientes temas: …….. 

Decidme si son correctos o consideráis que se debería incluir algún otro.    

 

Si veis que hay que añadir algo más o es incorrecta la información, confírmadme  

 

5- Si tenéis algún dato numérico de las visitas 

 

6- Cuándo comenzó a prestar servicio el bibliobús: 

 

7- Atiende a alguna población especial, inmigrantes, ancianos con visitas a residencias de tercera 
edad… 

 

8- Una última pregunta: ¿vais abrir perfil en Twitter o en otra red social (Instagram ,Linkedin…)? 

 

Muchísimas gracias por vuestro interés y colaboración 
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Anexo II 

Control de respuestas 
 

LLEIDA Enviado contestado Medio social 
Pere Quart 5 julio 7 y 16 agosto FB 
Garrigues Segriá 5 jlio 7 y 16 agosto FB 
 

 

BARCELONA Enviado contestado Medio social 
Caval Bernat 5 julio 6 julio FB 
El Castellot 5 juli 7 juli FB / B / IN 
Guilleries 5 julio 7 julio FB / B /TW 
La Mola 6 julio 15:16 6 julio  18:15 FB IN 
Montau 7 julio  FB / B 
Montnegre 7 julio  FB / TW / IN 
Monserrat 7 julio 10 julio FB / B 
Pedraforta 10 julio  FB 
Puigdon 10 julio 12 julioi FB 
Tagamanet 10 julio 12 julioi FB / B 
 

 

Andalucia Enviado contestado Medio social 
Málaga 10 julio 20 julio FB / B / P 
Sevilla Pagina de FB no operativa creada 2014 

https://www.facebook.com/people/Bibliobus-Sevilla/100004429488177 
otra con un solo post creada 2016 
https://www.facebook.com/people/Bibliobus-Sevilla/100011672335395, 

 

 

Castilla-LM Enviado contestado Medio social 
Cuenca 11 julio 26 sept B / B / B / P 
Guadalajara 12 julio 17 julio B 
Toledo 1 Agosto 

25 sept  reclamacion  
 
26 sept 

B / P 

 

 

Castilla-León Enviado contestado Medio social 
Leon 3 agosto    20:19 4 agosto      1:10 FB / P / Y 
Palencia 4 agosto  FB / IN 
Salamanca 4 agosto 7 sept TW 
Zamora 21 agosto 3 sept B / B 
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Anexo III 

URLS de Medios sociales de bibliobuses 
 

Bibliobús Pere Quart    FB  https://ca-es.facebook.com/bbusperequart 

 

Garriges –Segriá  FB  www.facebook.com/bibliobusgarriguesegria 
 

Bibliobús Cavall Bernat  FB www.facebook.com/Bibliob%C3%BAs-Cavall-Bernat-1846618315617446/ 
 

Bibliobús El Castellot   Blog  http://bibliobuscastellot.blogspot.com.es/ 

FB /www.facebook.com/bibliobuscastellot/       

Instagram www.instagram.com/bibliobuscastellot/ 
 

Bibliobús Guilleires  FB www.facebook.com/bibliobus/  

    TW @BusGuilleries 

 

Bibliobús La Mola  FB www.facebook.com/bibliobuslamola/  

    Instagram  www.instagram.com/bibliobuslamola/ 

 

Bibliobús Montau   Blog   https://busmontau.wordpress.com/   

     FB https://www.facebook.com/bibliobusmontau 
 

Bibliobús Montnegre  FB https://www.facebook.com/busmontnegre 

TW @MontnegreB 

     Instagram https://www.instagram.com/bibliobus_montnegre/  

 

Bibliobús Monserrat  Blog https://bibliobusmontserrat.wordpress.com/  

FB https://www.facebook.com/bibliobusmontserrat 
 

Bibliobús Pedraforça  FB https://www.facebook.com/bibliobuspedraforca/  

 

Bibliobús Puigdon  FB https://www.facebook.com/bibliobuspuigdon/  

 

Bibliobús Tagamanent Blog http://bibliobustagamanent.blogspot.com.es/ 

FB https://www.facebook.com/Bibliob%C3%BAs-Tagamanent-353485865044816/ 
  

Bibliobús Málaga  Blog https://labibliotecasemueve.wordpress.com/ 

FB https://www.facebook.com/amigosdelbibliobusdemalaga/ 

Pinterest  https://uk.pinterest.com/adbmalaga/ 
 

Bibliobús Cuenca  Blog http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-cuenca  

Pinterest https://es.pinterest.com/bibliobuscuenca/ 
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Bibliobús Guadalajara Blog  http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-guadalajara  

 

Bibliobús Toledo  Blog http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-toledo  

Pinterest www.pinterest.co.uk/mroloma10/?eq=BIBLIOBUSES&etslf=7676  

 

Bibliobuses de León  FB /www.facebook.com/bibliobusesdeleon/   

Pinterest https://es.pinterest.com/bibliobuses/?eq=BIBLIOBUSES%20DE&etslf=15140 

Youtube www.youtube.com/channel/UCSqCDXh3Y7nnzCDgQzS-XqA 
 

Bibliobuses de Palencia FB www.facebook.com/bibliobusesdepalencia/ 

Instagram www.instagram.com/explore/locations/1033758160/bibliobuses-de-palencia/ 

 

Bibliobuses de Salamanca TW @bibliodipusal 

 

Bibliobuses de Zamora Blog www.libronautas.com./ 

Blog http://bibuesza.blogspot.com.es/  
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Por medios sociales: 
B

L
O

G
 Bibliobús El Castellot   http://bibliobuscastellot.blogspot.com.es/ 

 

Bibliobús Montau   https://busmontau.wordpress.com/   

 

Bibliobús Monserrat  https://bibliobusmontserrat.wordpress.com/  

 

Bibliobús Tagamanent http://bibliobustagamanent.blogspot.com.es/ 

 

Bibliobús Málaga  https://labibliotecasemueve.wordpress.com/ 

 

Bibliobús Cuenca  http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-cuenca  

 

Bibliobús Guadalajara http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-guadalajara  

 

Bibliobús Toledo  http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-toledo  

Subcategoria dentro del blog principal otro blog sobre club de lectura de cada bibliobús: 

Bibliobús A; ruta Almonacid: 

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/club-lectura-bibliobus-almonacid 

Bibliobús B: ruta Gamonal 

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/club-lectura-bibliobus-gamonal  

 

Bibliobuses de Zamora www.libronautas.com./ 

http://bibuesza.blogspot.com.es/  



16 
 

F
A

C
E

B
O

O
K

  Bibliobús Pere Quart    https://ca-es.facebook.com/bbusperequart 

 

Garriges –Segriá  www.facebook.com/bibliobusgarriguesegria 

 

Bibliobús Cavall Bernat  www.facebook.com/Bibliob%C3%BAs-Cavall-Bernat-1846618315617446/ 

 

Bibliobús El Castellot   www.facebook.com/bibliobuscastellot/  

 

Bibliobús Guilleires  www.facebook.com/bibliobus/  

 

Bibliobús La Mola  www.facebook.com/bibliobuslamola/  

 

Bibliobús Montau   www.facebook.com/bibliobusmontau 

 

Bibliobús Montnegre  www.facebook.com/busmontnegre 

 

Bibliobús Monserrat  www.facebook.com/bibliobusmontserrat 

 

Bibliobús Pedraforça  www.facebook.com/bibliobuspedraforca/  

 

Bibliobús Puigdon  www.facebook.com/bibliobuspuigdon/  

 

Bibliobús Tagamanent www.facebook.com/Bibliob%C3%BAs-Tagamanent-353485865044816/ 

  

Bibliobús Málaga  www.facebook.com/amigosdelbibliobusdemalaga/ 

 

Bibliobuses de León  www.facebook.com/bibliobusesdeleon/   

 

Bibliobuses de Palencia www.facebook.com/bibliobusesdepalencia/ 

  

T
W

IT
T

E
R

 Bibliobús Guilleires  @BusGuilleries 

 

Bibliobús Montnegre  @MontnegreB 
 

Bibliobuses de Salamanca @bibliodipusal 
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P
IN

T
E

R
E

S
T

 Bibliobús Málaga   https://uk.pinterest.com/adbmalaga/ 

 

Bibliobús Cuenca  https://es.pinterest.com/bibliobuscuenca/ 

 

Bibliobús Toledo  www.pinterest.co.uk/mroloma10/?eq=BIBLIOBUSES&etslf=7676  

 

Bibliobuses de León               https://es.pinterest.com/bibliobuses/?eq=BIBLIOBUSES%20DE&etslf=15140  

  

IN
S

T
A

G
R

A
M

 Bibliobús El Castellot   www.instagram.com/bibliobuscastellot/ 

 

Bibliobús La Mola  www.instagram.com/bibliobuslamola/ 

 

Bibliobús Montnegre  www.instagram.com/bibliobus_montnegre/   

 

Bibliobuses de Palencia www.instagram.com/explore/locations/1033758160/bibliobuses-de-palencia/ 

  

Y
O

U
T

U
B

E
 Bibliobuses de León  www.youtube.com/channel/UCSqCDXh3Y7nnzCDgQzS-XqA 

 

 

 
 


