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 Cuando pensamos en bibliotecas 

móviles, siempre las asociamos con los 

bibliobuses. Sin embargo, existen otros 

medios, que son usados para llegar a la 

población en determinadas zonas, en las 

que no se puede prestar el servicio de 

lectura y préstamo de libros llegar de 

otra forma, es el objetico de los 

BIBLIOCONTA. Técnicamente podemos 

definir la biblioteca móvil como un 

servicio bibliotecario incluido en una 

unidad administrativa que, mediante una 

colección organizada y procesada de 

documentos, gestionada por personal 

capacitado y suficiente, con la ayuda de  

medios técnicos y materiales precisos y el 

apoyo de la base central de la que 

procede, se vale de un medio de 

transporte, de tracción propia o 

remolcado, para acceder físicamente, de 

forma planificada, predeterminada, 

periódica y publicitada, a lugares o grupos 

sociales ajenos a una prestación 

bibliotecaria estable, con el objetivo de 

hacerles partícipes de los beneficios de la 

biblioteca pública.  

Sin embargo, para la gente de a pie, para 

el usuario, de esta definición de biblioteca 

móvil sólo trasciende el hecho de que su 

aplicación suponga la satisfacción real de 

sus necesidades; dicho de otro modo, la 

población que se beneficia de estos 

servicios bibliotecarios no los ve más, ni 

menos, que como su biblioteca. 
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OBJETIVOS
PROCESO 

Se trata de promover el desarrollo rural, 

aportando no solo soluciones viables y 

económicas para la construcción de 

comunidades responsables, sino que a 

través  de esta solución vayamos 

consiguiendo que parte de esos todavía 

millones de personas que carecen de 

cualquier tipo de prestación 

bibliotecaria, comiencen a tenerla. Se 

trata de atender en general a zonas de 

depresión demográfica y de una 

localización en el mapa lejana a los 

núcleos de poder.

estudio, y por ultimo diseñar en función 

de los parámetros del párrafo anterior un 

prototipo que dé solución a las 

problemáticas antes mencionadas.

Todos tenemos la obligación de 

procurar la lectura y todas las otras 

ventajas propias de la biblioteca pública 

a la totalidad de los ciudadanos. Hoy 

por hoy, para este segmento 

poblacional, la mejor opción por su 

relación calidad-precio lo constituyen 

las bibliotecas móviles. 

En cuanto al espacio, se sabe, que el 

saber siempre ha ocupado un lugar, y 

cuando este último es reducido, todavía 

más. Las nuevas tecnologías, con sus 

soportes de almacenamiento masivo y 

con sus redes y enlaces web, han 

posibilitado que la Bibliotheca Mundi 

quepa en cualquier rincón. 

Primeramente dimensionar la 

problemática de necesidades, conocer 

la problemática de las comunidades y 

su entorno, investigar, analizar y 

seleccionar las alternativas de 

solución, hacer un análisis económico 

sobre la factibilidad, implementación y 

replicación en las comunidades de 

LIMITACIONES 

Su uso original es como recipientes de 

carga para el transporte marítimo, aéreo 

o terrestre; sus dimensiones entonces 

están reguladas para facilitar su 

manipulación y traslado. 

ALCANCES 

Promover su uso para lograr una solución 

sustentable, los containers “son 

abundantes, autoportantes, resistentes y 

económicos como módulo y base 

estructural de un sistema constructivo”.  

Además son modulares, permitiendo ser 

utilizados de formas diferentes, diseñados 

para ser trasladados fácilmente y de 

manera logística, sin importar el lugar de 

emplazamiento, economizando tiempo y 

energía. Por otra parte son ecológicos, 

reciclables, pueden entregar una 

aislamiento máximo y con un buen diseño 

alcanzan una habitabilidad y un confort 

altísimo. 

Como estructuras autoportantes, pueden 

ser apilados en almacén hasta en ocho 

niveles, ocupando un espacio real bajo. 

Dentro de esos proyectos se destaca el 

que a continuación se presenta, como 

solución alternativa a las bibliotecas 

móviles tradicionales, basada en la 

reutilización de estos contenedores, 

convirtiéndolos en soluciones, 

en espacios multifuncionales, modulares y 

de fácil adaptación a cualquier ubicación 

geográfica.
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COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS
BIBLIOBUS CONTAINER

VENTAJAS VENTAJAS

DESVENTAJAS

DESVENTAJAS

MENOR COSTE DE TRANSPORTE. * MENORES COSTES DE INVERSIÓN. 
* MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO UTIL
DISPONIBLE. 
* MEJOR INCORPORACIÓN CON EL ENTORNO. 
* SE DISPONE EN CUALQUIER SITIO. 
* MAS SEGURIDAD ANTI INTRUSOS. 
* MÁS ESPACIO DE LECTURA. 

*  NO SE PUEDE SITUAR EN DETERMINADOS
ESPACIOS. 
* COSTO DE INVERSIÓN ELEVADO. 
* ALTO COSTE DE MANTEMIENTO. 
* POCA VERSATILIDAD. 
* A IGUAL VOLUMEN MENOS SUPERFICIE ÚTIL. 
* NO PRESTACIÓN DE SERVICIO  DE LECTURA
EN LAS REPARACIONES VEHICULARES.

NECESIDAD DE CONEXIÓN ELECTRICA.


