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ELEL Centro Coordinador Centro Coordinador 

de Bibliotecasde Bibliotecas



Diputación de Salamanca.Diputación de Salamanca.

Departamento de CulturaDepartamento de Cultura

� Animación Sociocultural
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� Difusión y Publicaciones

� Instituto de las Identidades

� Centro Coordinador de Bibliotecas



Marco LegalMarco Legal

Centro Coordinador de BibliotecasCentro Coordinador de Bibliotecas
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� Titularidad: Junta de Castilla y León

� Gestion: Diputación de Salamanca

� Convenios Junta/ Diputación

– Para desarrollo de servicios concretos



Funciones:Funciones:

Centro Coordinador de BibliotecasCentro Coordinador de Bibliotecas

03/11/2014

4

Red de BibliotecasRed de Bibliotecas

Servicio BibliobúsServicio Bibliobús



PersonalPersonal

� 1 director

Centro Coordinador de BibliotecasCentro Coordinador de Bibliotecas
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� 1 director

� 2 técnicos adquisición /catalogación

� 3 bibliotecarios de bibliobús

� 3 conductores buses

� 1 auxiliar administrativo

� 2 ordenanzas



Recursos materiales y Recursos materiales y 

presupuestariospresupuestarios

Centro Coordinador de BibliotecasCentro Coordinador de Bibliotecas
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� Sede en periferia de Salamanca:

� 3 bibliobuses

� Fondo documental Bbuses: 102.100 docs.

� 36 bibliotecas municipales integradas

� Presupuesto en 2013: 674.226 €



El Centro C. de BibliotecasEl Centro C. de Bibliotecas
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Biblioteca en RedBiblioteca en Red
Sistema de Bibliotecas de Castilla y León

Instrumentos:

� Portal de Bibliotecas de C y L

� Red Automatizada de 

BibliotEcas de Castilla y León

(RABEL)
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Portal de Bibliotecas 

de Castilla y León



Red Automatizada de BibliotEcas de 

Castilla y León

(RABEL)



Red Automatizada de BibliotEcas de 

Castilla y León

(RABEL)



Red Automatizada de BibliotEcas de 

Castilla y León

(RABEL)

� Tarjeta única de usuario para todas 
bibliotecas y bibliobuses



Red de Bibliotecas Municipales:Red de Bibliotecas Municipales:
Servicios del Centro CoordinadorServicios del Centro Coordinador

� Adquisición de fondo impresos/audiov

� Formación
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� Seguimiento estadístico

� Apoyo técnico: asesoramiento, cartelería 
subvenciones...



Red de Bibliotecas:Red de Bibliotecas:
Datos de poblaciónDatos de población

� 6 entre 5.000 y 15.000 hb

� 5 entre 2.000 y 5.000 hb

03/11/2014

17

� 14 entre 1.000 y 2.000 hb

� 11 < 1.000 hb



Red de Bibliotecas MunicipalesRed de Bibliotecas Municipales
CondicionantesCondicionantes

� Conjunto de 36 en funcionamiento

� Escasa población >escaso presupuesto
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� Escasa población >escaso presupuesto

� Personal no cualificado en parte de ellas



Red de Bibliotecas MunicipalesRed de Bibliotecas Municipales
CondicionantesCondicionantes

� Fondo amplio, a veces, no muy actualizado

� En proceso de informatización

� 5 bibliotecas tienen préstamo automatizado
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� 5 bibliotecas tienen préstamo automatizado

� 10 están avanzando en el proceso

� 18 están recibiendo formación



B. Pública de Béjar
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B. Pública de Sta Marta
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Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� 3 Bibliobuses

� Capacidad de 2.500/3.000 vols.

� Salida diaria (excepto viernes )

Equipo compuesto por 
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� Equipo compuesto por 

• Bibliotecario

• Auxiliar de Bteca/conductor



Vehículos adquiridosVehículos adquiridos en 2009en 2009
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Vehículo adquiridoVehículo adquirido en 1993en 1993
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Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� 16 rutas por toda la provincia

� 2 paradas: Plaza Mayor, Escuela

� Periodicidad mensual. 9 rondas/año� Periodicidad mensual. 9 rondas/año



Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� 7.500 usuarios individuales. 45% < 14 años 

� 132 usuarios colectivos (colegios, 
asociaciones, salas de lectura)asociaciones, salas de lectura)

� 184 localidades visitadas

� 120 colegios de primaria usan el bibliobús 
como su biblioteca escolar



Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� 65.500 hb disponen de servicio bibliotecario 
móvil

� 25.000 kms recorridos por vehículo/año25.000 kms recorridos por vehículo/año

� 150 localidades, unos 20.000 hb. no cuentan 
con un servicio bibliotecario homologable

Sin embargo:



Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� Servicio de Préstamo

� Servicio de Referencia

� Internet para consultas:� Internet para consultas:



Servicio BibliobúsServicio Bibliobús
� Difusión de nuestra actividad



Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� Difusión de nuestra actividad

– Envío semanal a cada  colegio o ayuntamiento 

de avisos de visita por correo electrónico 

(90%) o postal



Servicio BibliobúsServicio Bibliobús
•Aplicación específica para envío de correos 

electrónicos
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Servicio BibliobúsServicio Bibliobús

� Difusión de nuestra actividad

– Edición anual de un calendario de visitas 

(5.000 uds)



� El Bibliobús es un servicio muy adecuado al tipo de 
poblamiento de la provincia de Salamanca.

� Ofrecido por personal cualificado, con larga experiencia

Servicio Bibliobús:  FortalezasServicio Bibliobús:  Fortalezas
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� Ofrecemos un fondo documental actualizado. En este año 
se invertirán en torno a 31.000 € en renovar las 
colecciones



Servicio Bibliobús:  FortalezasServicio Bibliobús:  Fortalezas

� Hemos conseguido fondos europeos (9.000 € en 2013) 
para la adquisicón de documentación impresa y 
audiovisual en portugués para Bbuses y Btecas

� Contamos con un reconocimiento del mismo� Contamos con un reconocimiento del mismo

– En 2011 nuestro Servicio de Bibliobús recibió el 
Premio ACLEBIM

– En 2013 el Ministerio de Cultura  concedió a los 
bibliobuses de toda España el Premio Nacional al  
Fomento de la  Lectura
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Servicio Bibliobús:  FortalezasServicio Bibliobús:  Fortalezas

�e-Biblio Castilla y León

La plataforma de 

Préstamo de libros 

electrónicos de 

Castilla y León

�Se facilita el acceso, 

�Se enseña su funcionamiento

�Se orienta sobre lecturas



e-Biblio: 

Características
� 1.500 títulos, 5,6 millones de 
lecturas gratuitas en todo el 
Estado.

� Gestionado por las redes de 
bibliotecas Públicas de las bibliotecas Públicas de las 
CC.AA.

� Accesible a todos los 
lectores con tarjeta de 
biblioteca pública

� Colección actual y renovada 
de forma muy frecuente



e-Biblio: Características

� Leer en pantalla “on line” (streaming)

� A través de dispositivo movil (smartphone)

� Descarga y lectura Off line mediante DRM � Descarga y lectura Off line mediante DRM 
(Digital Right Management de Adobe.)



e-Biblio: La nueva APP

� Acceso al catálogo de todas las 
bibliotecas de la red

� Acceso directo a los fondos de la � Acceso directo a los fondos de la 
Biblioteca Digital de Castilla y León

� Acceso a la plataforma e-Biblio

� Acceso a los servicios específicos a 
usuarios registrados

� Acceso a la agenda cultural de la 
provincia desde donde se consulta



� La disminución de la población 

� El cierre de escuelas de primaria

Servicio Bibliobús:  AmenazasServicio Bibliobús:  Amenazas
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Gaceta de Salamanca, 14 Octub 2014



� Mejorar el servicio de Libros por correo

� Ampliar el servicio de Préstamos 
colectivos

Servicio Bibliobús: Servicio Bibliobús: Mirando hacia adelante
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colectivos

� Usar redes sociales para acercar nuestros 
servicios a los usuarios



� Uso de mensajería instantánea.-

– para hacer más presente el bibliobús en la 

rutinas cotidianas de los usuarios

Servicio Bibliobús: Servicio Bibliobús: Mirando hacia adelante
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rutinas cotidianas de los usuarios

� Uso de códigos QR.-

– para facilitar información, p.e. nuestro 

calendario de visitas a través de teléfonos 

móviles



¡ MUCHAS GRACIAS !

jgarcia@lasalina.es

Centro Coordinador de Bibliotecas

Salamanca


