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1. Presentación

Los Bibliobuses de la Comunidad de Madrid, como servicio público moderno
estructurado e integrado, celebran en 2011, su 25 aniversario. 1986 es el año en
el que la Comunidad Autónoma de Madrid dota al servicio de unas funciones y
recursos que, básicamente, siguen vigentes en la actualidad.

Una efeméride tan importante merecía una conmemoración especial. Y, que duda
cabe, acoger la celebración del 5º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles lo
era, más aún si la ciudad escogida para su sede era la cuna de nuestro escritor
más universal, la cervantina Alcalá de Henares.

Queremos compartir nuestra experiencia con los participantes del Congreso.
Sobre todo queremos que se conozca nuestro presente más actual y por dónde
creemos que discurrirá nuestro futuro más próximo. El título de esta ponencia “del
préstamo manual a la RFID” no es, por tanto, más que una forma de manifestar
que estamos en constante transformación y que ésta lo es muy significativa en los
últimos años, sustancialmente a partir de 2006 con el impulso que el Plan de
Fomento de la Lectura supuso para el Servicio de Extensión Bibliotecaria, del que
nuestros bibliobuses forman parte. Nuestro propósito es presentar, singularmente,
lo que ha sido la puesta en funcionamiento, desde marzo de 2010, de los Club de
lectura en bibliobuses y la puesta en marcha de tres proyectos piloto de RFID.

¿Es posible un club de lectura en un medio como el de la biblioteca móvil sin
recurrir a un entorno virtual? Decididamente sí, lo demuestra nuestra experiencia.
Dicho esto, nos suponía todo un reto toda vez que la puesta en funcionamiento de
un club de lectura desde ningún otro entorno, hoy por hoy, que no sea presencial,
torna muy difícil la viabilidad de una experiencia de este tipo en un medio, como
es el de la biblioteca móvil, sin espacio físico y tiempo suficiente, y sin poder
recurrir, a su vez, a un entorno virtual.

Pero en tanto no tuviésemos la oportunidad de aprovechar las posibilidades que
nos brindan las webs sociales ¿Por qué no intentarlo? ¿No incrementaríamos,
una vez más, con experiencias de este tipo, el valor añadido del que sabemos
que goza de por si la biblioteca móvil? ¿Es que acaso no contribuimos así al lema
de este congreso “La Red mas Social”, convirtiéndola en una red más tangible,
una red de inquietudes, de talentos, de afectos?

Por otra parte, el proyecto piloto de instalación de RFID en los bibliobuses de la
Comunidad de Madrid nos llevará a hablar de las etapas en el proceso de
automatización de nuestros servicios hasta llegar a la implantación de este
sistema de identificación por radiofrecuencia, que liberará a los bibliotecarios de
tareas repetitivas lo que abrirá un mundo de posibilidades como agentes
culturales en la atención al usuario.
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2. El Servicio de Extensión Bibliotecaria

El Consejo de Gobierno de La Comunidad de Madrid aprobó en agosto de 2006 el
Plan Regional de Fomento de la Lectura, con una duración prevista a doce
años, cuyo último objetivo era la mejora y consolidación de los hábitos de lectura
de nuestra Región. El desarrollo de dicho Plan garantiza a todos los ciudadanos la
igualdad de oportunidades para el acceso al libro y la lectura, superando las
barreras físicas, psíquicas, sensoriales o lingüísticas.

Entre las propuestas ejecutivas estaba aquella que preveía el desarrollo de los
servicios que acercaran la lectura al ciudadano y el Plan Regional apostó por un
desarrollo en profundidad de los servicios de extensión bibliotecaria.

En la actualidad estos servicios son, además de los Bibliobuses, el Préstamo
Colectivo, la Telebiblioteca, el Bibliometro y el “Libroexpress”

3. Los bibliobuses

3.1 Los comienzos

La puesta en servicio, por parte de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
del primer bibliobús en Madrid data de diciembre de 1953, con un vehículo tipo
remolque que acudía al extrarradio y a los suburbios de la capital. En 1983 se
constituye la Comunidad de Madrid que recibe las transferencias de funciones y
servicios del Estado en materia de cultura en1985. Será ya en 1986 cuando la
Comunidad Autónoma ponga en funcionamiento una flota de 13 bibliobuses, de
los cuales 5 sustituirían a los que ya prestaban servicio en Madrid capital y los 8
restantes realizarán rutas por los municipios de la provincia.

Haciendo un poco de “memoria” que nos sirva para recordar de que realidad
hemos partido hasta llegar a la actualidad, podemos señalar que parte de estos
años se corresponden con la utilización del libro de registro dónde se iban
anotando todas las entradas de libros y donde se iban reflejando todos los
cambios que tenían que ver con ese título, pérdida, expurgo…etc. Es la época,
también, de los bolsillos de préstamo con la cartela en el interior, dónde se ponía
la fecha de devolución del ejemplar, y que se guardaba juntamente con el carné
del usuario, debidamente alfabetizado.

Nuestros usuarios sólo tenían conocimiento de lo que llevaba el bibliobús, y era
la buena “memoria” de los técnicos lo que permitía saber, en “tiempo real”, lo que
había en el depósito, si se tenía determinado título, o si había que esperar a
regresar a nuestra sede y comprobar si lo solicitado se tenía. Y así se ha
funcionado hasta que el proceso de automatización finalizó en todas sus etapas.
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A finales de 1998 se inicia el proceso de automatización del catálogo, con la
reconversión de los fondos y en marzo de1999 se dan por finalizados. Se iniciará
una segunda fase en la que se irán adquiriendo los portátiles que permitirán la
posterior automatización del préstamo. A partir del mes de agosto de 2003 se
implanta el carné único para todo lo que en aquel momento era el Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro.

La realidad de bibliobuses a lo largo de estos años, ha ido adaptándose a las
demandas de la sociedad. La tipología de los documentos ha cambiado, y ha
supuesto la incorporación de nuevos soportes. En principio los bibliobuses, al
igual que el resto de las bibliotecas, solamente llevaban libros en sus fondos y,
posteriormente, a partir de 1997 pasaron a incluir los audiovisuales, en sus
distintos formatos. Su presencia atrajo nuevos usuarios a los servicios
bibliotecarios, si bien es verdad que muchos de ellos sólo eran prestatarios de
esta tipología documental.

Hemos mantenido y hemos seguido fomentando actividades de formación, de
visitas… etc. que se han ido adaptando, a lo largo de este tiempo, a otras formas
de actuación. Sólo un ejemplo para ilustrar estos cambios. En 1994, se inician los
programas de visitas a colegios y guarderías; hoy se mantienen pero o bien se
acude a los centros si así lo han pedido o bien son los profesores con los alumnos
quienes acuden directamente a las paradas, es decir actuamos directamente en
función de la demanda que se haga por parte de los centros educativos.

Pero, sin duda, el mayor cambio ha sido el tecnológico que, a su vez, ha ido
modificando los modos de desarrollar nuestros trabajos. Todo ese proceso de
automatización se detalla más adelante en el cuarto de los epígrafes de esta
ponencia.

3.2 La Sección de Bibliobuses en la actualidad

Los bibliobuses son la forma más tradicional de extensión bibliotecaria. Desde
hace ya 25 años, realizan en nuestra Comunidad, como se ha señalado, una
importante labor en municipios y en distritos de Madrid capital con escasos o
ningún recurso bibliotecario.

El sistema de bibliobuses de la Comunidad de Madrid está unificado en la
Sección de Bibliobuses, creada como tal en 2009 y toda su gestión está
centralizada. En estos momentos los Bibliobuses, como los demás servicios de
lectura pública, dependen de la Vicepresidencia del Gobierno Regional,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

3.2.1. Infraestructura

 Instalaciones: Dispone de una nave de 2.500 m2., renovada en el año 2007.
La nave está situada en un polígono industrial de la zona sur de la capital. Esta
ubicación permite tener en el mismo sitio la cochera, donde están los 13
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bibliobuses, las oficinas y el depósito de documentos, así como otras
dependencias dedicadas a almacenes y área de descanso.

Por lo que respecta a los vehículos, la flota es moderna y funcional, la
adquisición del último vehículo se realizó en el año 2008. Todos cuentan con
generador, que les permite asegurar la alimentación del ordenador y mantener
una potente calefacción y aire acondicionado, y más de la mitad de ellos
cuentan con plataforma para discapacitados.

 Personal: Trabajan en el centro 38 personas, entre bibliotecarios, conductores
y personal que presta su servicio en oficinas.

 Fondos: Cada bibliobús lleva una colección que ronda los 3.500 a 4.000
documentos, entre libros, audiovisuales y multimedia. Además hay un depósito
conjunto para todos los bibliobuses; el total de documentos está en torno a los
200.000 ejemplares.

3.2.2. Rutas:

Entre los 13 bibliobuses que forman la red, se visitan 122 municipios (incluida la
capital), realizando un total de 186 paradas, unas semanales y otras quincenales.
La distribución de las rutas es la siguiente:

 Cinco de estos bibliobuses visitan pueblos pequeños y medianos; cada día
acuden a dos o tres municipios. La mayoría de las visitas son quincenales,
aunque en algún municipio tienen carácter semanal.

 Tres bibliobuses recorren el cinturón metropolitano. Las visitan son semanales.
Cada día se visita un municipio, en el cual suele haber dos paradas.

 Cinco bibliobuses más prestan su servicio en Madrid capital, en donde realizan
46 paradas, distribuidas en 17 distritos de los 21 en que está dividida la ciudad.
Estas paradas son todas semanales, y se realizan 1 ó 2 en cada jornada.

Optimizar al máximo nuestro servicio pasa por el hecho de revisar paradas y
rutas, que, en unas ocasiones, supone prescindir de alguna y, en otras, la puesta
en funcionamiento de una nueva. La última reestructuración de paradas se puso
en funcionamiento en octubre del pasado año.

Con estos cambios se persigue, una vez más, la optimización del servicio. Así, se
suprimieron determinadas paradas, siempre manteniendo el criterio de que las
suprimidas tenían relativamente cerca algún otro punto de lectura pública, bien
bibliotecas, bien centros de lectura, en municipios pequeños. La supresión
aparejaba un beneficio para las paradas en las que las demandas lectoras eran
mayores pues se les incrementó el horario de atención.

En el caso de Madrid capital, el crecimiento de los barrios o la creación de alguno
nuevo, con la consiguiente necesidad de cubrir la falta de servicios de lectura
pública y culturales, nos lleva a la creación de nuevas paradas, como han sido en
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los dos últimos años, una, en octubre de 2009 en la barriada de Las Tablas, y la
otra en el distrito de Villa de Vallecas, también en octubre, pero de 2010, en la
zona conocida como El Ensanche.

3.2.3 Servicios:

Los servicios que presta el bibliobús son los tradicionales en este tipo de
bibliotecas: préstamo domiciliario e información al lector.

La política de préstamo consiste en un máximo de 3 libros y 3 audiovisuales,
durante 15 días, prorrogables por otros 15. No existe política de sanción. El carné
es común al de las demás Bibliotecas de titularidad de la Comunidad, y del
Bibliometro. Es decir, hay un carné único para todos los servicios bibliotecarios
de la Comunidad de Madrid.

El bibliobús procura también dar información y difusión sobre la red de
Bibliotecas Públicas (actividades, concursos, etc. Igualmente se difunden los
otros servicios de Extensión Bibliotecaria (Préstamo Colectivo, Telebiblioteca y
Bibliometro).

Entre las actividades de fomento de la lectura están las de confección de guías
y exposiciones mensuales: algunas, ya clásicas como son la de Navidad,
Carnavales, Madrid y su comunidad… y otras que tienen que ver con
acontecimientos y efemérides que se producen en el año: aniversarios,
homenajes…etc.

Se realizan, también, visitas a Centros Escolares, o estos mismos centros
solicitan acudir con un grupo de alumnos a la parada para conocer el servicio.

Asimismo se colabora en eventos y conmemoraciones culturales: “Semana de la
Biblioteca”, Jornadas para los jóvenes en algunos distritos… etc.

3.2.4 Algunos datos estadísticos referidos al año 2010

Los últimos resultados estadísticos, los referidos al año 2010, reflejan los
siguientes datos para toda la red de Bibliobuses.

 Los bibliobuses realizaron más de 5.000 paradas.

 Se recorrieron algo más de 200.000 km.

 El total de ejemplares adquiridos fue cercano a los 17.000

 El total de carnés a finales de ese año fueron de 45.291

 Se realizaron algo más de 220.000 préstamos.

El préstamo presenta en todos estos años de existencia de los bibliobuses una
tendencia claramente ascendente, si bien en algún año, ocasionalmente, se
produjeron caídas en las cifras totales que, progresivamente se remontaron en los
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años siguientes. En el periodo 2006 – 2010 el incremento porcentual en el número
de préstamos se sitúa en el 14,69%.

Similar tendencia se observa en cuanto al número de ciudadanos que se acercan
cotidianamente a solicitar nuestros servicios. El número de carnés ha pasado de
32.090, que se tenía a finales de diciembre de 2006, a 45.291 que había en estas
mismas fechas en 2010. Se ha producido, por tanto, un incremento del 41.13% en
el número de carnés.

4. Proceso de automatización

El sistema de gestión bibliotecaria es actualmente Absys.Net. El proceso de
automatización se realizó casi simultáneamente en toda la red de bibliotecas de la
Comunidad, pero el préstamo automatizado se convirtió en una labor más
complicada en nuestro entorno.

A continuación vamos a describir el proceso seguido hasta llegar al proyecto de
radiofrecuencia.

 Absys.Bibliobús: En el año 2002 dio comienzo el proceso de automatización
del préstamo. En septiembre de ese año se recogía el primer portátil con el
módulo de Absys bibliobús, que permitía llevar a cabo tareas de préstamo y
devolución, pero que exigía realizar todos los días transferencia de datos, al no
trabajar en línea, para poder actualizar todas las operaciones efectuadas de
préstamo, devolución, emisión de carnés, etc. Se comenzó con el bibliobús
que cubría la ruta nº 4 y que se había adquirido recientemente, y tras una serie
de cambios en la parametrización y volcado en Absys de los ficheros manuales
de los usuarios, de este bibliobús, en mayo de 2003 se empezó a funcionar,
realizándose el primer préstamo automatizado en la localidad de Quijorna. A
finales de 2006 todos los bibliobuses tenían el préstamo automatizado, a
excepción del que cubría la ruta nº 6, que todavía no se había renovado.

 Absysnet: El avance en las mejoras para dotar de una mayor calidad al
servicio, tanto para los usuario como los profesionales de los bibliobuses, hizo
que se diese un paso adelante en este proceso y en marzo del año 2007 se
empiezan a realizar pruebas para que los bibliobuses puedan trabajar en línea,
con conexión inalámbrica, mediante un modem y tarjeta SIM (UMTS). Con un
funcionamiento sencillo. Una vez que hemos conectado el modem y el
ordenador reconoce este dispositivo de comunicación, se introduce un número
PIN (número de identificación personal) el cual nos permite el acceso a la
aplicación. En ese mismo año se quedó instalada la aplicación, de manera
definitiva, en 7 bibliobuses: rutas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Dos de ellos hacen la
ruta del cinturón metropolitano de Madrid y los cinco restantes cubren distritos
de Madrid capital. Se dejó de utilizar el módulo de Absys.bibliobús para
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empezar a utilizar el sistema de gestión bibliotecaria Absysnet. En el año 2009
sólo dos bibliobuses, que hacían rutas de pueblos, seguían manteniendo el
módulo de Absysbibliobús, ya que la cobertura de la telefonía móvil era muy
deficiente en algunas zonas. Se siguieron haciendo pruebas y en el mes de
septiembre del año 2010 el último bibliobús que quedaba sin poder utilizar
tarjeta empezó a usarla de manera definitiva.

Estamos, pues, en 2011 con una flota de 13 bibliobuses trabajando en línea
desde sus respectivas paradas, con ello estamos hablando de:

 Manejo de datos en tiempo real, tenemos la información actualizada y no
con la demora de las 24 horas que suponía al tener que realizar las
transferencias diarias.

 Acceso al catálogo también en tiempo real

 Realización de tareas que se pueden hacer en el bibliobús, como colgar
ejemplares, cambios de situación en los mismos, confección de
carnés…etc.

 Mejora en la calidad de atención a los usuarios: reciben información sobre
el estado de sus préstamos, consulta de documentos…

 De esta manera, y al utilizar el mismo sistema de gestión, los bibliobuses se
hayan plenamente integrados en la Red de Bibliotecas Públicas.

 Los 13 bibliobuses, y trabajando ya en línea todos, emplean claves de
acceso a las parada. Es decir tienen un usuario y una contraseña con la
que entran a cada una de las paradas a las que acuden, quedando los
préstamos que se hacen, vinculados a las mismas, con ello conseguimos
una interpretación más auténtica de los datos que nos son básicos para la
confección de estadísticas.

 Proyecto RFID: La necesidad de seguir buscando sistemas que agilicen
tareas como son el préstamo, la devolución y otros muchos procesos internos
en la gestión de la documentación, ha llevado a la implantación por parte de la
Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid de un
proyecto piloto para 3 bibliobuses, aplicando la tecnología RFID
(radiofrecuencia), por un período de tiempo de 2 meses a partir de septiembre
de este año. El programa piloto nos va a permitir evaluar la viabilidad y
posibilidades de esta tecnología en un entorno con características especiales
derivadas de la movilidad del servicio y de lo limitado del espacio, como es el
de los bibliobuses. Los resultados de la evaluación, si son satisfactorios,
supondrán la progresiva instalación de esta tecnología en todos los vehículos.
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Con este proyecto se persiguen los siguientes objetivos:

 Dotar a los bibliobuses de un sistema de autopréstamo que agilice las
tareas de préstamo y devolución de documentos, liberando, por un lado, al
técnico de un trabajo repetitivo y, por otro, dando autonomía al usuario. Un
sistema de aviso (similar a un antihurto) acústico o luminoso que se active
al abandonar el vehículo, avisaría en el caso de que alguna operación no
se hubiese realizado correctamente. Y permitiría al técnico bibliotecario
tener conocimiento de qué operación no se ha efectuado debidamente.

 Facilitar y agilizar el proceso interno de los ejemplares, con un cambio de
localización de los mismos, pudiendo pasar del fondo común al bibliobús o
al contrario, sin necesidad de leer los códigos de barras de cada ejemplar.

Estamos hablando de implantar un modelo de radiofrecuencia en un servicio
bibliotecario que funciona en red, que ha de tener conexión o comunicación
con nuestro sistema de gestión bibliotecaria es decir con Absys. Se van a
emplear etiquetas con frecuencia distinta unas UHF y otras HF lo cual también
permitirá evaluar la idoneidad de cada una y posterior y definitiva implantación.

Con los objetivos que se han descrito, la Subdirección General de Bibliotecas
ha invitado en el mes de junio a tres empresas para que participen en la
puesta en marcha de los proyectos. Empresas de reconocida solvencia en la
aplicación de estas tecnologías en el entorno bibliotecario español, si bien no
en el ámbito de los bibliobuses pues hasta el momento es inexistente.

La preparación del proyecto se ha llevado a cabo durante los meses de julio y
agosto. Las empresas están trabajando durante este tiempo de manera
simultánea en cada uno de los bibliobuses asignados.

Las empresas participantes son: SERDOC, 3M y NEDAP que presentaron sus
proyectos tras las oportunas visitas a la nave de bibliobuses, para poder
efectuar en los vehículos las pruebas necesarias en cuanto a ubicación de los
elementos, comprobaciones .de conexión…etc.

Por nuestra parte, ya, habíamos elegido los bibliobuses en los que se iban a
llevar a cabo los proyectos piloto, siguiendo los siguientes criterios.

 Los bibliobuses que se eligiesen tenían que ser lo más iguales posible
desde el punto de vista arquitectónico, el espacio interior tenía que ser
semejante para que las tres empresas trabajasen en igualdad de
condiciones.

 Tendrían que ser bibliobuses con importante número de préstamos y
similares en cuanto al tipo de usuarios al que se daba servicio.

Con estos criterios nos decidimos por los siguientes bibliobuses: número 8 que
recorre cinco municipios del cinturón metropolitano: Aranjuez, Alcalá de
Henares, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada. En este
vehículo trabajaría la empresa SERDOC. El segundo era el bibliobús número
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11 que acude a paradas en los distritos de Villa de Vallecas, San Blas,
Vicálvaro, Moratalaz y Puente de Vallecas. En este vehículo trabajaría la
empresa NEDAP. Por último el número 13 que acude a los distritos de
Hortaleza, Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas y Salamanca .y la empresa
adjudicada era 3M.

Los técnicos que llevan a cabo su trabajo en estos bibliobuses mostraron un
importante grado de interés y de implicación en la puesta en marcha de los
proyectos.

La puesta en funcionamiento de este proyecto piloto de RFID ha exigido una
serie de trabajos preparatorios por cada uno de los grupos de actuación
intervinientes que, a continuación, se detallan:

Empresas participantes:

 Instalación en cada uno de los bibliobuses de los equipos necesarios:
máquina de autopréstamo, con impresora de recibos que notifiquen la
operación, antenas, dispositivos de aviso… etc. Los elementos a incorporar
debían cumplir la normativa CE.

 Grabación de las etiquetas que han de ponerse en los documentos
localizados en cada uno de los bibliobuses.

 Previsión de etiquetas sin grabar para hacerlo posteriormente, ya desde
nuestro servicio.

 Por otra parte, las empresas se ocupan del mantenimiento y de la
asistencia técnica, así como de la formación necesaria para el personal
técnico, durante el tiempo de duración del proyecto piloto.

Servicios Informáticos de la Comunidad de Madrid (ICM):

 Preparación de los bibliobuses para poder realizar las conexiones
informáticas.

 Adquisición de los dispositivos necesarios para que se produzca
comunicación entre la máquina de autopréstamo y el programa de gestión
Absys, de tal manera que puedan estar dos usuarios operando a la vez (el
técnico desde su puesto y el usuario desde la máquina de autopréstamo)

Unidad de Coordinación Técnica (UCT):

 En todo momento se ha contado con esta Unidad de nuestra Subdirección,
que, como administradora del sistema de gestión e interlocutora con los
Servicios Informáticos de la Comunidad, ha ido viendo la viabilidad del
proyecto en cuanto a protocolos y normas. Se encargaron igualmente de la
redacción final del documento base para que se haría llegar a las empresas
para poner en marcha el proyecto.
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 Desde esta Unidad se preparó un archivo con todos los documentos,
ordenados por signatura topográfica, y localizados en cada uno de los
bibliobuses. Esta relación se envió a las empresas correspondientes para
que con estos datos grabasen las etiquetas con la información de los
ejemplares. Este archivo recogía ejemplares no prestados y prestados
desde 2010con localización en cada uno de los bibliobuses participantes.

Sección de bibliobuses:

Por nuestra parte era, también, necesaria la ejecución de una serie de trabajos
previos, a la puesta en marcha del proyecto piloto y además había que
establecer unas normas de funcionamiento interno durante el período de
tiempo en el que durase:

 Habilitación del espacio en el que se iba a instalar la máquina de
autopréstamo, era necesario hacer alguna transformación en el mobiliario
del bibliobús.

 Ordenamos los fondos de cada bibliobús, y lo hicimos una vez que ya no se
prestase servicio, para que no hubiese movimiento de documentos. Con los
bibliobuses ordenados ya se podía preparar el archivo topográfico por parte
de la UCT y mandarlo a las empresas para grabar las etiquetas.

 La siguiente fase era, pues, la colocación de dichas etiquetas en sus
correspondientes documentos. Todos los documentos que hubiese que
etiquetar con posterioridad a la de confección del archivo ya se tendría que
hacer en nuestro servicio.

 De la formación de los usuarios nos encargamos nosotros proporcionando
las explicaciones precisas mediante una guía de manejo.

 Para hacer un correcto seguimiento del proyecto se determinó que los
bibliobuses participantes actuasen sin ningún tipo de intercambio de
documentos con otros compañeros no participantes en el proyecto.
Evitábamos de esta manera, entre otras cosas, el mezclar documentos con
etiqueta RFID y otros con código de barras.

Una vez que todo estuviese preparado en los bibliobuses se quedaba
dispuesto para que a partir de septiembre, momento en el que se reanudaba el
servicio, se pudiese salir con radiofrecuencia en los tres vehículos.

En el último trimestre del año, podremos tener datos suficientes como para
hacer una evaluación de su funcionamiento de forma que nos permita
introducir las correcciones, adecuaciones y mejoras necesarias, de cara a su
implantación definitiva.
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5. Una experiencia en bibliobuses: Los club de lectura.
“Lecturas compartidas”

Entre los objetivos que el Servicio de Extensión Bibliotecaria, y más
concretamente la Sección de bibliobuses, se marcaron para el año 2010 estaba el
de la creación de club de lectura en bibliobuses. Nos parecía complicado o tal vez
“raro” intentar llevar a cabo esta labor de fomento de la lectura desde un bibliobús
o mejor dicho en un bibliobús. Pero, por otra parte ¿por qué no intentar llevar esta
experiencia a nuestros usuarios, por la que habían mostrado interés?

La asistencia a cursos sobre club de lectura en la que vimos las distintas
modalidades que de ellos existen en otras realidades bibliotecarias nos hizo
pensar que para el entorno de una biblioteca móvil, los club de lectura virtuales
eran muy apropiados pero también sabíamos que intentarlo desde esta modalidad
nos supondría algún retraso administrativo. Decidimos, por tanto, empezar de la
forma, digamos tradicional, porque es además una forma de establecer redes
sociales. Los club, sea en el entorno que sea, generan importantes lazos de
comunicación.

La idea, pues ya la teníamos perfectamente definida: formar club de lectura para
adultos y otros infantiles-juveniles. Para estos últimos teníamos claro que el
entorno de funcionamiento de los mismos debía de ser el escolar y, por ello,
conocíamos ya de antemano que profesores estaban interesados en el proyecto.

En el tiempo en el que estuvimos gestando la idea nos hicimos algunos
interrogantes, sin duda, el más importante era identificar qué impedimentos
teníamos para poder formar un club de lectura en bibliobuses.

Porque, efectivamente había impedimentos. Uno de ellos, y tal vez el más
importante, el espacio. Un bibliobús no dispone de sitio para que un grupo de
personas se junten para compartir la lectura de un libro. Pero aunque no les
podíamos ofrecer el espacio si podíamos ayudar a buscarlo y podíamos contactar
con Ayuntamientos o bibliotecas municipales para que cediesen un local para las
reuniones del club, de manera que así establecíamos, como valor añadido, una
colaboración con otras instituciones. Así fue el caso del club formado en el
municipio de Cadalso de los Vidrios en el que el Ayuntamiento cedió un local y
además algún miembro de la Corporación Municipal formó parte del club. En otros
casos fueron los propios miembros del club quienes se gestionaron su lugar de
reunión.

El segundo impedimento era el encontrar un coordinador para el club. Los
bibliotecarios de los bibliobuses no pueden tener este papel. La solución era que
el coordinador fuese un miembro del propio club, en el caso de los adultos. Su
labor consistiría en ser:

 El interlocutor con el técnico del bibliobús

 El moderador de las sesiones.
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Nosotros facilitaríamos la labor de moderación proporcionando documentación
que le sirviese en las sesiones de puesta en común de las lecturas.

En el caso del club de lectura infantil-juvenil la moderación la llevarían profesores
de los centros escolares.

Otro interrogante consistía en decidir el ámbito de extensión de la experiencia, si
lo lanzábamos para todos los bibliobuses incluidos los de Madrid capital o si lo
limitábamos a los de los pueblos. Al final lo lanzamos para todos, si bien es
verdad que dónde ha tenido éxito ha sido en los pueblos.

El objetivo general de un club de lectura sea en el ámbito del bibliobús como en el
de la biblioteca fija es animar a los participantes a leer, pero además podemos
señalar otros objetivos más específicos como son:

 Hacer difusión del propio bibliobús

 Promocionar los fondos

 Atraer nuevos usuarios

 Consolidar los ya existentes

Resueltas las dudas fundamentales y definidos los objetivos la puesta en marcha
ha seguido el proceso que, a continuación, se detalla:

1. Dotación de un presupuesto extraordinario para comprar el fondo de libros.
Un club de lectura necesita tener su propio fondo, dado que se requieren
varios ejemplares de un mismo título y aún en caso de tenerlos entre los
distintos bibliobuses, no veíamos adecuado retirarlos del fondo común para
este fin. Por tanto, en septiembre de 2009 hicimos una compra de 22 títulos
para adultos y otros 9 títulos para infantil-juvenil, con 30 ejemplares por cada
título para que, llegado el caso, pudiesen funcionar dos club a la vez leyendo
el mismo libro.

2. Una vez adquiridos se procesaron y se les dio en nuestro programa de
gestión bibliotecaria Absys una signatura suplementaría:

CLUB-A (para adultos)

CLUB-I (para Infantil-Juvenil)

De esta manera los teníamos identificados dentro del total de los fondos.

3. Se ubicaron en el depósito separados del resto de la colección.

Y otra de las cuestiones esenciales era decidir la documentación a aportar:

La documentación preparada estaba pensada para facilitar las lecturas y además
incorporábamos un valor añadido, ya que recomendamos otras lecturas de
temática similar, a la que se había leído en el club, el visionado de alguna película
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basada en el libro, alguna visita…etc., siempre considerando que era algo
complementario e individual y que no les suponía ninguna obligación.

Tipología de la documentación que aportamos:

 ¿Qué es un club de lectura?: se entrega a los miembros del club cuando
van a empezar a funcionar. Se les explica en qué consiste un club de
lectura, requisitos para formar parte del mismo… etc.

 Documentación para el coordinador: relativo al libro elegido: tema o temas
que trata, personajes, conclusiones acerca del libro…

 Documentación para los miembros del club: con información sobre el autor
y su obra. Además es en este documento añadimos el apartado que
llamamos “para saber más”, donde recomendamos otras lecturas de
temática similar, bibliografía sobre el momento histórico…

 “Cuaderno de notas” para hacer seguimiento de las sesiones.

Una vez que tuvimos preparado todo empezamos a funcionar con un club infantil
el 17 de marzo de 2010 en el municipio de El Berrueco, con la lectura de “Charlie
y la fábrica de chocolate”.

El primer club de adultos empezó a funcionar en el distrito de Aravaca, el día 3 de
mayo de 2010 con la lectura de “La soledad de los números primos”. En esta
localidad ya había un grupo de personas que se juntaban para comentar sus
lecturas, cuando conocieron la posibilidad de integrarse en un club desde
bibliobuses les pareció interesante y se unieron al proyecto. El siguiente club que
empezó su andadura fue el que se constituyó en el municipio de Cadalso de los
Vidrios con la lectura de “Un árbol crece en Brooklyn”

Del desarrollo pormenorizado de la experiencia práctica hablará en este Congreso
una compañera técnica bibliotecaria de la Sección de Bibliobuses. Por mi parte,
como responsable de la Sección de Bibliobuses, tengo el firme compromiso de
seguir fomentando la formación de club de lectura. Con ellos estamos
contribuyendo al fomento de la cultura en general y de la lectura en particular, a la
creación de redes humanas, al intercambio de ideas, opiniones, a las relaciones
personales .y un etc. tan largo y con tan poco esfuerzo que no nos queda más
que seguir.

En definitiva, lo que queremos es seguir apoyando al lector, ese que, en palabras
de Pedro Salinas en su defensa de la lectura, “lee por leer, por el puro gusto de
leer, por amor invencible al libro, por ganas de estarse con él horas y horas, lo
mismo que se quedaría con la amada; por recreo de pasarse las tardes sintiendo
correr, acompasados, los versos del libro, y las ondas del río en cuya margen se
recuesta”, porque leer es comprender y comprender es construirse a sí mismo y
construir un mundo de seres libres.


