
Biblio@ccesos: extensiones 
municipales de los bibliobuses



Red de Bibliotecas Municipales de la 
Diputación de Barcelona

•193 bibliotecas en 125 municipios (5.040.418 hab)
•9 bibliobuses en 100 municipios (168.800 hab)
•Estructura comarcal(organización interna en subredes) 
•Modelo de calidad y sostenible:

– Población > 3.000 hab = biblioteca
– Población entre  300 y 3.000 hab = bibliobús
– Pendiente de resolver las poblaciones < 300 hab, algunos casos tienen 

bibliobús
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El Plan de Bibliobuses de la Diputación de Barcelona

• Compromiso de servicio bibliotecario para municipios            
< 3.000 hab.

• En convenio con los ayuntamientos que se obligan:
– Colaboración con el personal en la prestación del servicio
– Mantenimiento de la parada
– Colaboración en actividades de fomento de la lectura y dinamización cultural

• Algunas características de su despliegue:
– Muy rápido:  6 bibliobuses (1994-1998) y 3 bibliobuses (2001-2002)
– En contexto de crecimiento espectacular de la Red de Bibliotecas Municipales
– En contexto de grandes cambios en las bibliotecas por las TIC
– Gran implicación del personal

Más información en
Montserrat, Cristina; Ventura, Núria. El  trabajo en red, una apuesta de colaboración para los bibliobuses
http://www.bibliobuses.com/documentos/eltrabajoenred.pdf



¿Hay que complementar el servicio 
de bibliobús?

Puntos fuertes bbus
• Biblioteca dentro de la Red  (catálogo colectivo, préstamo interbibliotecario, 

formación del personal, etc.) 

• En convenio con los ayuntamientos (responsabilidad compartida)
• Renovación constante de la colección

• Capacitación del personal

• Evaluación del servicio para garantizar la calidad
• Cooperación con entidades locales

• Dinamización cultural y fomento de la lectura

• Gran potencial servicio virtual (pendiente mejora conexiones)



¿Hay que complementar el servicio de 
bibliobús?

Limitaciones bbus
• Frecuencia del servicio

• Franjas horarias 2,30 h -3h
• Espacio reducido

• Conexiones lentas

+
• No es un servicio exclusivo del municipio (sentimiento de pertenencia)

• Sujeto a jornadas laborales y personal disponible



Qué son los biblio@ccesos.

• Puntos estables de extensión bibliotecaria conectados a 

un bibliobús (bibliobús=biblioteca del municipio) 

• Equipamientos muy versátiles, en función de las 

características del municipio y del responsable del centro

Ver Omella,Ester; Ventura, Núria; Viladrich, M. Assumpció. El biblio@cceso: un nuevo punto de 
servicio bibliotecario en http://www.bibliobuses.com/documentos/biblioacceso.pdf



Qué los diferencia de otros espacios similares

• Están dentro del sistema de lectura público: reciben de forma más 
explícita asesoramiento y formación por parte del director del bbús, 
reciben una colección básica de obras de referencia y revistas que 
se actualizan

• Cumplen con unos requisitos: espacio y mobiliario adecuados, 
personal contratado al frente, plan de gestión en colaboración con el 
bibliobús, espurgo (colección local al margen), dotación de PCs con 
Internet y ofimática para los usuarios

• Tienen un compromiso explícito de colaboración mutua con el 
bibliobús



Monistrol de Montserrat, asociado al bibliobús La Mola



Vinyoles, asociado al bibliobús Guilleries



Sant Llorenç Savall, asociado al bibliobús La Mola



Mediona, asociado al bibliobús Montau



Hostalets de Pierola, asociado al bibliobús Montserrat



Sant Iscle de Vallalta, asociado al bibliobús Montnegre



Biblio@ccesos, pequeños enlaces en la 
Red de Bibliotecas municipales de la 

Diputación de Barcelona

•Responden a una necesidad de la población
•Son una solución estructural para religar iniciativas 
municipales al sistema de lectura público
•Reconcilian necesidades y recursos sin desvirtuar un 
modelo bibliotecario basado en unos estándares de 
calidad



Muchas gracias a los organizadores del  

Cristina Montserrat Gili

Responsable de Bibliobusos
Servei de Coordinació Bibliotecària

Diputació de Barcelona


