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Estamos en una época de crisis económica que, en el ámbito público, se ha traducido en una 

importante reducción de la inversión en cultura de las distintas administraciones. En este contexto, 

los servicios bibliotecarios tienen que sortear los recortes económicos y de personal de una manera 

imaginativa proponiendo la creación de nuevos servicios y actividades, que no generen costes, y les 

permitan poder seguir trabajando con profesionalidad y ofreciendo al usuario la máxima calidad. 

En ACLEBIM queríamos conocer cuál era la opinión de los usuarios de los servicios de bibliobuses de 

diferentes puntos de España y conocer de forma directa cuáles son los aspectos positivos del servicio 

que ofrecemos y, también, cuáles son nuestros errores para poder subsanarlos. 

Para ello se propuso lanzar la campaña ¿Qué significa para ti el Bibliobús?  Tenía como objetivo 

recoger los testimonios de los usuarios en los que expresasen la experiencia con su bibliobús y así 

obtener una imagen del impacto de las bibliotecas móviles en la vida cotidiana y hábitos culturales de 

los mismos. 

ACLEBIM puso en marcha esta iniciativa en febrero de 2012, invitando a la adhesión o participación a 

todos los servicios de bibliobuses de España. Los servicios que han acogido la campaña son los de 

Málaga, Salamanca, León, Burgos, Palencia, Segovia, Zamora, Lleida, Barcelona, Madrid y Castilla-La 

Mancha (concretamente Cuenca y Guadalajara).  

La incorporación de los distintos servicios se ha producido de forma paulatina. Se inicia en  marzo 

2012 con el bibliobús municipal de Málaga que comienza a remitir los primeros testimonios de los 

usuarios. A continuación se incorporan, en abril de 2012, los bibliobuses de la Diputación de León. En 

mayo de ese año se unen a la campaña los bibliobuses de Lleida, de Zamora y de la Comunidad de 

Madrid. En verano se sumaron los de Castilla-La Mancha, Burgos y Palencia y, en último lugar,  en 

otoño se unió Segovia. 

Como ya hemos dicho el objetivo general de esta campaña es obtener de manera directa la 

valoración que los ciudadanos otorgan a este servicio: qué significa para ellos personalmente la 

biblioteca móvil o lo que significa la llegada del bibliobús a su municipio. Pero de manera más 

específica se pretendía que estos testimonios nos aportasen información que nos permitiese: 

• Identificar el sentimiento de los usuarios hacia el servicio prestado por el bibliobús. 

• Evaluar la calidad del servicio que se presta a los usuarios. 

• Medir el grado de satisfacción con el servicio. 



• Destacar el carácter social del mismo. 

• Detectar  las carencias o críticas para subsanarlas. 

• Hacer partícipe al usuario de que es el destinatario último de este servicio y hacerle 

comprender que su opinión es el elemento esencial para mejorarlo. 

• Recoger testimonios que reflejen la parte más emotiva de este tipo de trabajo. 

• Poner en valor el trabajo del bibliobús y sus actividades de fomento de la lectura y de la 

cultura en las comunidades a las que presta servicio. 

• Conocer la imagen social que transmite el servicio. 

 

Cartel de difusión de la campaña 

Cada servicio de bibliobuses ha elaborado su propio cartel para difundir la campaña entre sus 

bibliobuses, partiendo del original realizado por ACLEBIM. En algunos casos además se ha aportado 

un modelo en el que aparecía el título de que significa para ti…., con espacio para que el usuario 

completase u en la parte inferior añadiendo el nº de biblibús y municipio o parada. 

Desde marzo de 2012 hasta abril de 2013 se han ido recibiendo en la sede de ACLEBIM la mayoría de 

las aportaciones de los usuarios, realizadas  por correo electrónico. Algunos las han enviado 

directamente al correo de la asociación, como se indicaba en el cartel, o bien las han enviado a su 

servicio de bibliobuses, que a su vez lo remitió a ACLEBIM. En los casos en los que los usuarios han 

realizado sus aportaciones por escrito, estas han sido recopiladas y escaneadas por su servicio de 

bibliobuses que los   remitió a ACLEBIM. En algún caso ACLEBIM ha recibido los originales 

directamente en formato papel y ocupándose la asociación de su escaneado. 

A medida que se han recibido y digitalizado los testimonios estos se han ido publicando en la página 

de Facebook de ACLEBIM, al mismo tiempo que los diferentes servicios las han publicado en sus 

sedes web, como es el caso de Castilla-La Mancha.
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Una vez recopilados todas las aportaciones hemos pasado a valorarlas individualmente. La 

metodología utilizada ha sido la de análisis exhaustivo de cada una de las experiencias recibidas; se 
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ha realizado una lectura de cada una de ellas, y se ha extraído un resumen de las mismas. A partir de 

ahí se han observado cuatro temas significativos para los usuarios que permiten agruparlas: 

1- El servicio en sí. 

2- Sus fondos. 

3- Su personal. 

4- Aspectos económicos, existe el temor de que a causa de  la crisis económica pueda perderse 

el servicio del bibliobús. 

Existen diferentes percepciones sobre el servicio según la edad de los usuarios. Para la población 

adulta los valores que resaltan del bibliobús son los siguientes: 

- El acercamiento del bibliobús a las zonas rurales proporciona alternativas de ocio y cultura  a 

los pueblos pequeños, y ayuda a romper el aislamiento y la marginación. Ventaja cultural y 

necesario par pueblos pequeños 

- Ayudan a culturizar y alfabetizar a la población.  Les facilita una manera cercana y cómoda de 

enriquecimiento personal 

- Apoyo anímico 

- Entretiene, relaja, informa y divierte. 

- Destacan la gratuidad del servicio. 

Destacan sus fondos y valoran de una manera cálida, entrañable a su bibliotecarios y a los 

conductores de los vehículos, la cercanía y proximidad que les ofrece a sus usuarios, la facilidad a la 

hora de proporcionarles información y asesorarles. 

En sentido negativo manifiestan su temor de que los recortes derivados de la situación económica 

actual  provoquen la desaparición de un servicio tan beneficioso para ellos  

Para la población infantil: servicio: 

- Valoran la ayuda que proporcionan a los pueblos 

- Acceso a la cultura, ayudan a desarrollar la imaginación, es necesario como apoyo a las 

asignaturas del colegio 

- Valoran mucho a sus bibliotecarios 

 Adultos Niños TOTAL 

Barcelona 7  7 

Burgos 3 8 11 

Cuenca 61 16 77 

Guadalajara 4  4 

León 10 20 30 

Lleida 3 1 4 

Madrid 47 27 74 

Málaga 8 3 5 

Palencia 1  1 

Segovia 20 131 251 

Zamora 1  1 

TOTAL 5 6 371 

Distribución de las experiencias recibidas según origen. 



La zona que más respuestas de usuarios ha recibido ha sido Segovia, la gran mayoría de las cuales 

provenían del  ámbito infantil. Le siguen Cuenca y Madrid, en las que se han recibido más 

aportaciones de adultos que de población infantil. A continuación León, con más experiencias de 

población infantil 

 

Los aspectos más valorados del bibliobús quedan desagregados de la siguiente manera, según los 

diferentes territorios: 

 

En Barcelona, donde sólo hay respuestas de adultos, la 

mayor parte destaca que el bibliobús forma parte de la 

vida de su pueblo. 2 respuestas resalta la importancia 

de los fondos, y otras 2 valoran su  personal 

“Lugar de encuentro con la lectura y con las personas que aman 
los libros….Forma parte de la vida del pueblo, una parte para 
muchos, imprescindibles”  Mertxe 

“Principalmente encuentro personas que me asesoran con una 
sonrisa en los labios. También encuentro un mundo diferente que 
hace que por unos momentos cambie mi realidad" María 

 

 

La totalidad destaca la amabilidad y ayuda de su 

bibliotecario.  

Los adultos (3), destacan tanto el servicio, como la 

profesionalidad del bibliotecario y temen que con la 

crisis el bibliobús desparezca. Sólo 1 testimonio destaca 

la importancia de los libros. 
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“Me parece algo importantísimo este servicio, sobre todo para los residentes en los pueblos pequeños, como el mío, a pesar de 
abundante el número de usuarios, pero creo que todos somos igual de impor
por la cultura en todos los ámbitos de la sociedad. Por mi parte, un ¡ole! por el bibliotecario que nos ha tocado en suerte e
mi pueblo. Y mi agradecimiento para él, por supuesto

 

Todos los adultos destacan el gran servicio que ofrece. De e

prestan en zonas rurales, el siguiente 

para otros tiene más un significado psicológico de autoayuda

proporciona ánimo (7),  y  5 personas 

“Lo mejor que se ha hecho a nivel cultural para los pueblos pequeños

“Un buen servicio para todas las edades en z

 “Proyecto importante para culturizar y dar alternativas a pueblos

“Como apoyo a la población rural para alfabetizarla

“Facilitar y hacer la vida más amena en los pueblos 

“Forma de ejercer lectura y cultura para todos sin distinción

“Único entretenimiento que nos da algo de vida en zona

 “Lleva cultura y hábito lector a núcleos rurales

En segundo lugar valoran sus fondos

internet. 16 personas temen que el servicio desaparezca.

“Los libros son información y la información es evolución ¡Sigamos todos evolucionando!

Respecto a la población infantil

alguno comenta que le sirve para apoyo en sus clases

películas. A continuación destacan que el servicio les encanta y que es una gran ayuda para los 

pueblos. Alguno comenta que es imprescindible que siga y otro más que el personal es 

“No es una opción, es necesario en nuestro pueblo. Ayuda en el Instituto”
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Me parece algo importantísimo este servicio, sobre todo para los residentes en los pueblos pequeños, como el mío, a pesar de 
abundante el número de usuarios, pero creo que todos somos igual de importantes y nos merecemos que, desde las instituciones, se vele algo 
por la cultura en todos los ámbitos de la sociedad. Por mi parte, un ¡ole! por el bibliotecario que nos ha tocado en suerte e

supuesto” 

destacan el gran servicio que ofrece. De estos, 34 destacan el gran servicio que 

siguiente aspecto que valoran es el beneficio cultural que les aporta

tiene más un significado psicológico de autoayuda les libera de la soledad ya que le

personas simplemente indican que les gusta. 

“Lo mejor que se ha hecho a nivel cultural para los pueblos pequeños.” Pilar Palomares (Boniches

as edades en zonas rurales.” 

Proyecto importante para culturizar y dar alternativas a pueblos.” 

Como apoyo a la población rural para alfabetizarla.” 

Facilitar y hacer la vida más amena en los pueblos dejados de la mano de Dios.” 

Forma de ejercer lectura y cultura para todos sin distinción.” 

entretenimiento que nos da algo de vida en zonas rurales.” Desde el bibliobú

Lleva cultura y hábito lector a núcleos rurales.” 

valoran sus fondos sobre todo  los libros, 6 la películas y una mínima parte (1) 

temen que el servicio desaparezca. 

Los libros son información y la información es evolución ¡Sigamos todos evolucionando!

población infantil la mayoría  valoran los fondos, todos tienen hábito lector incluso 

alguno comenta que le sirve para apoyo en sus clases;  a 4 de ellos, además, les interesan también las 

películas. A continuación destacan que el servicio les encanta y que es una gran ayuda para los 

eblos. Alguno comenta que es imprescindible que siga y otro más que el personal es 

es necesario en nuestro pueblo. Ayuda en el Instituto” 
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servicio zonas rurales
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Me parece algo importantísimo este servicio, sobre todo para los residentes en los pueblos pequeños, como el mío, a pesar de no ser 
tantes y nos merecemos que, desde las instituciones, se vele algo 

por la cultura en todos los ámbitos de la sociedad. Por mi parte, un ¡ole! por el bibliotecario que nos ha tocado en suerte en la zona de Guzmán, 

34 destacan el gran servicio que 

cultural que les aporta (18), 

de la soledad ya que les 

Pilar Palomares (Boniches) 

ús-4 

los libros, 6 la películas y una mínima parte (1) 

Los libros son información y la información es evolución ¡Sigamos todos evolucionando!” 

valoran los fondos, todos tienen hábito lector incluso 

además, les interesan también las 

películas. A continuación destacan que el servicio les encanta y que es una gran ayuda para los 

eblos. Alguno comenta que es imprescindible que siga y otro más que el personal es “muy majo”. 

remedio contra la soledad

beneficio cultural

servicio zonas rurales



 

Los adultos participantes destacan la ventaja cultural 

del servicio y que son necesarios para los pueblos de 

pequeño tamaño. Así mismo, les preocupa que los 

recortes económicos afecten a la existencia del 

bibliobús. Sólo 1 destaca la importancia de los fondos. 

“Es una ventana abierta de difusión cultural y educativa para 
los pueblos que no tienen ni biblioteca ni medios para tenerla y 
que si no fuera por él, estarían todavía mas marginados y 
obsoletos. Además no hay excusa ya que es GRATUITO, que 
según mi forma de verlo es un requisito… Por todo esto deseo 
que siga en su buena línea de actuación, y que ni mucho menos 
le afecten los recortes que tan lamentablemente están 
afectando a otros departamentos. GRACIAS BIBLIOBUS. 

Atentamente.”  Jesús Martinez Estepa (Ciruelas)  

"Significa: Un encuentro con la cultura y un aliciente en este 

pueblo." Vicente Cid Garzón de (Valdenuño-Fernández) 

 

Todos sus usuarios infantiles (20) valoran muy 

positivamente el servicio destacando la importancia de 

su presencia en los pueblos pequeños, que resulta de 

gran apoyo para las tareas educativas y, además, 

indican que les gusta porque realizan actividades. Los 

siguientes comentarios provienen de los alumnos del 

CEIP “Las Alamedas” de Dehesas, en el Bierzo y de 

alumnos de Cabreros del Rio 

“Ese pequeño espacio que acerca a cada pueblo y rincón rural la 
posibilidad de acceder a la cultura, el vivir en este medio ya no es 
excusa para no tener a tu alcance”  

“Sus libros me ayudan a mejorar la ortografía y a redactar mejor 

mis propios textos. “De mayor quiero ser autora de libros 

infantiles.”  

“Cosa divertida porque nos enseña a desarrollar la imaginación con los libros y además así aprendemos más.” 

Andrés Díez 

“Porque podemos leer muchos libros diferentes, divertidos e interesantes para todos los gustos y edades, incluso 

hay para los padres y los abuelos.” 

“Gracias, pequeño autobús, por traernos cada mes estos pasajeros tan especiales. Los libros. Celestino 

Martínez.” Laguna Dalga (León) 

Destacan la facilidad de acceso a los libros “ya que si en un bibliobús no lo tiene, se puede pedir a otro.” 

El aspecto negativo que algún usuario encuentra en el servicio del bibliobús es: 

“Lo malo del bibliobús es que viene pocos días y cuando acabo de leer los libros me aburro mucho, viene todos 

los martes por la mañana.” 
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Lo que significa una gran ventaja y satisfacción para este servicio de bibliobuses ya que su llegada es 

ansiada y esperada. 

Entre los adultos, todos valoran la presencia del bibliobús en su municipio, su acercamiento a las 

zonas rurales y el que sea una vía de acceso a la cultura o un medio de entretenimiento y 

acompañamiento : 

 
 “Es la mejor forma de acercar la cultura a las zonas rurales o más deprimidas”. Roberto Peréz Villar (Iguena, El 

Bierzo) 

“El bibliobús hace más cortos los inviernos. Muchas, muchísimas gracias" Marisa Migueláñez 

El siguiente aspecto que valoran es el de los fondos y al personal que atiende el bibliobús, ya que su 

bibliotecaria mantiene un trato directo con ellos, conoce los gustos y preferencias, realiza 

recomendaciones y sugerencias. 

 
 “La biblioteca sobre ruedas supuso para mí un buen descubrimiento….Soy más rica desde entonces y he 

encontrado pequeñas porciones de felicidad y bienestar emocional entre páginas que huelen a historias y a tinta 

de imprenta. Poesía, novela, autoayuda, todo nutre mi necesidad de búsqueda..... y el alimento para el espíritu 

al que tantas veces maltratamos con accesorios de plástico, y los tres libros que nos permiten traer prestados a 

casa por periodo de un mes, son mi mejor manjar!” Patricia Sánchez 

“La sensación que tenemos al poder disfrutar de este servicio es visceral y por consiguiente difícil de expresar. 

Regocijo por su disfrute y en el fondo… sin poder evitarlo, cierto temor por una posible y futura pérdida” Mª 

Dolores Cadenas (Combarros de Cimanes de la Vega) 

“Agradezco el trato con el que me tratan, siempre tan servicial la chica que me atiende; incluso si busco algo que 

en esos momentos no tiene se ofrece para buscarlo y enviármelo por correo, ¿¡no es genial!?. Quiero dar las 

gracias al personal del bibliobús” Blanca (Matachana) 

“No se trata únicamente de un lugar de intercambio de libros, sino que va acompañado de un servicio de 

asesoramiento impecable, con una gran organización del trabajo y una gran eficacia. Cuando necesitamos un 

libro o simplemente nos gustaría leer algo en concreto nos lo reservan, nos mantienen informados de las 

novedades; es decir que las relaciones entre los usuarios y el personal del bibliobús es muy cordial y familiar.” 

Teresa Arias López (Puente de Domingo Flórez) 

 

Lleida tiene una mayor participación infantil, 3 usuarios infantiles frente a 1 adulto. Los niños valoran 

la  accesibilidad de los fondos ya que si no encuentran el documento que buscan lo solicitan. El adulto 

valora sobre todo el servicio. 

“En nuestro pueblo no tenemos biblioteca, pero sí tenemos la gran suerte de que una vez al mes nos visita el 

bibliobús. Cuando se lo explicamos a la gente de las ciudades, se sorprenden de que nuestra biblioteca sea un 

autobús, pero nosotros estamos muy orgullosos de ella. Sí que es un poco pequeña, y no siempre tienen todos 

los libros que queremos, pero nos los consiguen de otras bibliotecas y al cabo de un mes ya los tenemos. A 

nosotros, los de la Familia (….), ya nos gustaría que pudieran venir más a menudo, o que fuese más grande (mis 

hijos prefieren que tenga dos plantas como los autobuses de Londres) o que nos vinieran a contar cuentos 

alguna vez, etc. pero lo más importante de todo es que cada mes, el bibliobús, la bibliotecaria y el conductor, 

son nuestros por una horas, y hacen que para los amantes de la lectura, ese día sea una pequeña fiesta.” Esther 

Flix 



 

Hay que destacar la importancia para los niños (27) de 

la presencia del bibliobús, algunos incluso piden 

aumento de tiempo en su parada, que se amplíen 

horarios, ya que el servicio es beneficioso para su 

formación. En un bibliobús concreto afirman estar 

encantados con su bibliotecario que “es muy majo”. 

Los adultos (47) destacan su carácter de servicio 

cercano sobre todo en zonas municipales y pueblos 

pequeños y que permite el acceso a la cultura. Es un 

medio de enriquecimiento personal, accesible para las 

personas mayores y  actúa como apoyo docente para 

los niños. 

 “A mis 81 años la lectura, además de gustarme significa 

tener mi mente activa, cosa muy importante” Félix Blanco 

(Bibliobús 9, parada Cardenal Herrera Oria) 

“Ilusión cada vez que viene. Me enriquece mucho tener este medio de cultura y aporta felicidad y serenidad a mi 

vida” 

En segundo lugar destacan el trato amable y la profesionalidad de los bibliotecarios que atienden el 

bibliobús y la educación y amabilidad tanto del conductor como del  bibliotecario. 

“Fiables, rigurosos y comprometidos con el servicio que dan es un gusto poder visitarlos”. Rosario Estrella. 

(Bibliobús 9)  

“La bibliotecaria uno más y en persona, que te habla, escucha, orienta, ofrece, se adelanta, te capta,.... en fin. 

Eso de tener el libro adecuado al instante (aunque no esté, sabes que le tienes, que le esperas y te espera en 

quince días” (Villa del Prado, Bibliobús 4) 

Tienen una gran preocupación por los aspectos económicos, sienten que pueden afectarles los 

recortes y desaparecer el servicio: 

“Una vez quisieron quitarlo y ya tenía preparada una recogida de firmas y llamar a Madrid Directo” (Bibliobús 4) 

“Con mi corta pensión no puedo comprar libros, el bibliobús es mi solución. Me facilita no tener que acercarme a 

una biblioteca, me costaría trabajo” (Bibliobús 9) 

“¿Qué economía familiar puede mantener una biblioteca en casa de 3 cuentos por semana?” (Bibliobús 9) 

“Espero que no sea recortado...” 

En tercer lugar exponen la importancia que tienen los fondos  

“Es un servicio distinto, eso de tener a mano buenos libros, donde parece que tienes el libro exacto a tu medida”  

Señalan algún aspecto negativo del servicio: 

 “Mi única pega, es no haberme apuntado antes.” Eli (Bibliobús 7, Getafe) 
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La población infantil valora a su bibliotecario, 

principalmente 

Respecto a los adultos resaltan  la labor, profesionalidad y 

dedicación de su bibliotecario 

“Cuando te sientes un tanto bloqueado o encajonado con la elección 

siempre está el amigo Marcos para echarte una mano y descubrirte 

un nuevo tesoro de algún autor que nunca habías leído” Francisco 

Javier Merchán López 

“Allí conocí a dos grandes personas que son realmente importantes en 

mi vida, dos grandes amigos, Miguel y Marcos.” Esa niña de ojos 

verdes 

 

Desean que tenga continuidad el servicio valorando además la gratuidad del mismo: 

“Mi historia con el bibliobús es la historia de mi vida, la que empecé a escribir con diez años y que ahora, con 

veinte, sigo escribiendo, y espero que sea así durante mucho tiempo.” Esa niña de ojos verdes 

“Es una fuente inagotable de ilusiones, impensable con mi presupuesto.” Ana Saldo, 66 años 

“Y lo más importante, es que gracias a él he descubierto lo fantástico que es meterse en la lectura de un libro”. 

Dounia 

PALENCIA: Desde Palencia, se remitió  un capitulo de libro “REQUENA DE CAMPOS: Donde la Soledad 

se viste de Luz” de Socorro Irtega Herreros. Capítulo  LXV del Libro“ 

SEGOVIA: 

Para los niños de Segovia la llegada del bibliobús es una gran 

ilusión “es un paraíso lleno de libros”, “lo mejor del mundo 

para leer”. Resaltan que llevan libros a todos los pueblos y 

les encanta que se acerquen a los colegios ya que gracias al 

servicio del bibliobús practican la lectura. 

Les llama mucho la atención que no tengan sillas y valoran 

muy positivamente las actividades que realizan como 

teatros o los regalos que les dan (marcapáginas). 

Conocen los nombres del personal que les atiende, lo que 

implica proximidad: nombran tanto a Pilar como a Mª Jesús 

y a su ayudante, Pepe “el conductor”. A dos niños les 

preocupa que eliminen el servicio      

“Es lo mejor que me ha ocurrido en el mundo.”  Asmaá El Irrissi 
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Los adultos valoran sus fondos y el servicio que proporciona el bibliobús ya que: 

“Se aproxima a los pequeños pueblos, fomenta la lectura.” 

“Cultura, salud mental, bienestar interior.” 

“Servicio importante para mis ratos de ocio.” 

“El amigo que espero todos los meses.” Elvira (Madrona) 

“Es un valor en alza. Es un privilegio.” 

“Para personas mayores significa cultura, recobrar la memoria y además distracción y bienestar” 

“Esperamos a que llegue pues es la mejor excusa para arreglarnos, salir de casa y pasar un buen rato con amigas 

y lectoras y comentar lo que nos ha gustado.” 

“Ha sido la forma de incorporarme a la lectura.” 

“Una forma para leer y que se pase el tiempo sobre todo a personas mayores que no podemos hacer otras 

cosas” 

Además de Valorar sus fondos y, en el lado negativo, temen que con los recortes desparezca el 

servicio. 

ZAMORA. Una usuaria de 75 años valora la cercanía a su pueblo y el gran servicio que ofrece. 
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