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1. Orígenes de los Bibliobuses en la Región.1. Orígenes de los Bibliobuses en la Región.
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2. Bases para un Plan 2. Bases para un Plan 
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2.1.  Fundamentos:2.1.  Fundamentos:
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2.2. Modelo de Servicio Provincial de 2.2. Modelo de Servicio Provincial de 
Bibliotecas Móviles Bibliotecas Móviles 
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• 2.2.1. Objetivos2.2.1. Objetivos

• Préstamo a domicilio. Préstamo a domicilio. 
• Préstamo interbibliotecario.Préstamo interbibliotecario.
• Préstamos colectivos.Préstamos colectivos.
• Recursos digitales e InternetRecursos digitales e Internet
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• 2.2.1. Objetivos2.2.1. Objetivos

• Información comunitaria, Información comunitaria, 
• Referencia.Referencia.
• Formación de usuarios y animación a la lectura.Formación de usuarios y animación a la lectura.
• Apoyo a centros educativosApoyo a centros educativos
• Difusión de la biblioteca móvilDifusión de la biblioteca móvil
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2.2.2.  Organigrama2.2.2.  Organigrama

• Unidad Central de ServiciosUnidad Central de Servicios
• Conjunto de Bibliotecas MóvilesConjunto de Bibliotecas Móviles
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2.2.3. Recursos Humanos de la Unidad Central2.2.3. Recursos Humanos de la Unidad Central

• 1 bibliotecario (A) como Director.1 bibliotecario (A) como Director.
• 2 bibliotecarios (B)  por cada 3 bibliobuses.2 bibliotecarios (B)  por cada 3 bibliobuses.
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2.2.3. Recursos Humanos de la Unidad Central2.2.3. Recursos Humanos de la Unidad Central

• 1 administrativo (C) / cada 3 bibliobuses 1 administrativo (C) / cada 3 bibliobuses 
• 1 aux. biblioteca-conductor (C) /cada 3 bibliobuses1 aux. biblioteca-conductor (C) /cada 3 bibliobuses
• 1 aux. biblioteca/ordenanza (D) /cada 3 bibliobuses1 aux. biblioteca/ordenanza (D) /cada 3 bibliobuses
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2.2.3. Recursos Humanos de la Unidad Central2.2.3. Recursos Humanos de la Unidad Central

Directrices de IFLA/ UNESCODirectrices de IFLA/ UNESCO  

• 1 empleado a jornada completa por cada 2.500 hb1 empleado a jornada completa por cada 2.500 hb
• Bibliotecarios titulados: 1/3 del personal de cada Bibliotecarios titulados: 1/3 del personal de cada 

servicioservicio
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2.2.4. Las funciones de la Unidad Central2.2.4. Las funciones de la Unidad Central

• Planificación Planificación 
• Convenios Convenios 
• Programación de actividades de animación Programación de actividades de animación 
• Gestión de las colecciones Gestión de las colecciones 
• Estadísticas y evaluación Estadísticas y evaluación 
• Adquisición y Mantenimiento de VehículosAdquisición y Mantenimiento de Vehículos  
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2.2.4. Las funciones de la Unidad Central2.2.4. Las funciones de la Unidad Central

• Gestión del programa de visitas Gestión del programa de visitas 
• Gestión de los RRHH Gestión de los RRHH 
• Difusión y publicidad del servicio Difusión y publicidad del servicio 
• Evaluación Evaluación 
• UbicaciónUbicación
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2.2.5. Funciones de las Bibliotecas Móviles2.2.5. Funciones de las Bibliotecas Móviles

• Del BibliotecarioDel Bibliotecario  
• Del Auxiliar de Biblioteca / Conductor Del Auxiliar de Biblioteca / Conductor 
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan

•   Población : para 15.000 hb/30 localidadesPoblación : para 15.000 hb/30 localidades..
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan
•   Volumen de fondos por biblioteca móvil.- Volumen de fondos por biblioteca móvil.- 

4.000 docs .4.000 docs .
+ 2 docs. /hb+ 2 docs. /hb..  
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan
• Adultos:Adultos: Ficción:  50 %Ficción:  50 %

No Ficción: 50 %No Ficción: 50 %

• InfantilInfantil Ficción:  60 %Ficción:  60 %
No Ficción; 40 %No Ficción; 40 %
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan
Soporte.-Soporte.-

Libros:Libros: 70 %70 %
AVEAVE 30%30%
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan
HemerotecaHemeroteca

Diarios:Diarios: 22
Revistas:Revistas: 25-30 títulos.25-30 títulos.
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan

          Equipamiento Informático.-Equipamiento Informático.-
 3 ordenadores de uso público3 ordenadores de uso público
 1 impresora de uso público1 impresora de uso público
          1 ordenador de trabajo 1 ordenador de trabajo 
   wifiwifi
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan

Frecuencia y Duración de Visitas.Frecuencia y Duración de Visitas.
  
Hasta 500 hb.   1- 2 horas de visita. 15/21 días Hasta 500 hb.   1- 2 horas de visita. 15/21 días 
500-1000 hb500-1000 hb  2 horas de visita. 15 días 2 horas de visita. 15 días
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan

VariablesVariables
  
> nº de usuarios       > nº de usuarios       más tiempo de serviciomás tiempo de servicio
< nº usuarios            < nº usuarios            más tiempo de trasladosmás tiempo de traslados
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2.3. Datos para un plan2.3. Datos para un plan

TipologíaTipología
• Biblioteca móvil “modelo BÁSICO”Biblioteca móvil “modelo BÁSICO”
• Biblioteca móvil “modelo MÍNIMO”Biblioteca móvil “modelo MÍNIMO”
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2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca

• Horas de servicio de una ronda completa actual.Horas de servicio de una ronda completa actual.  
390 390 
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2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca
• Incrementos de tiempo de servicio según Plan de Bbuses:Incrementos de tiempo de servicio según Plan de Bbuses:

11  hora de parada mínima hora de parada mínima 24 horas24 horas  
Servicio a las localidades < 1000 hb con  btecaServicio a las localidades < 1000 hb con  bteca 31 horas31 horas
Prestación de Internet.Prestación de Internet. 50 horas50 horas
Mantenimiento vehículosMantenimiento vehículos   5 horas  5 horas

•       Resultado total Resultado total 500 horas/ronda500 horas/ronda
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2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca

• Número de rondas/año a realizarNúmero de rondas/año a realizar 1818
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2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca2.4.  Proyección para la provincia de Salamanca

• 500 h/ronda x18 =500 h/ronda x18 = 9.000 horas9.000 horas
• 9.000/1.400 horas año/equipo = 9.000/1.400 horas año/equipo = 6,4/76,4/7 Bbuses Bbuses
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2.5.  Proyección para Castilla y León2.5.  Proyección para Castilla y León

• Indice  1,5 - 2 * bbuses / provinciaIndice  1,5 - 2 * bbuses / provincia  
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2.6. Programas Complementarios2.6. Programas Complementarios

• Programa de Libros por Correo.Programa de Libros por Correo.
• Programa de Préstamos Colectivos.Programa de Préstamos Colectivos.
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2.7. Carta de Servicios 2.7. Carta de Servicios 
• Servicios ofrecidos.Servicios ofrecidos.
• Derechos de los ciudadanos.Derechos de los ciudadanos.
• Compromisos de calidad. Compromisos de calidad. 
• Indicadores de Calidad. Indicadores de Calidad. 
• Participación  Ciudadana.Participación  Ciudadana.
• Plan de Seguridad.Plan de Seguridad.
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Muchas GraciasMuchas Gracias

Jesús García CesterosJesús García Cesteros
jgarcia@lasalina.esjgarcia@lasalina.es
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