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PROYECTO
Mis dos cosas favoritas son las bibliotecas y las bicicletas. Ambas mueven a la gente
hacia adelante sin malgastar nada. El día perfecto: ir a la biblioteca en bicicleta.
(Peter Golkin)

La bicicloteca
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INFORMACIÓN BÁSICA

1. Nombre del Proyecto: Bicicloteca
2. Organización Solicitante: Biblioteca Popular Hugo Marcelo Berbel
3. Personería Jurídica: 2194/93
4. Dirección: San Rafael y Puente del Inca- Ciudad de Neuquén
5. Presidente: Miguel Ángel Savone
6. Datos de Contacto: info@biblioberbel.com / bp3222@bepe.ar Teléfono: 299 4471523 – Celular: 2995020926
7. Sitio web o Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Popular-HugoMarcelo-Berbel-Neuqu%C3%A9n-620970297944241/
8. Fecha de Inicio de las Actividades: 2 de Junio del 1993
9. Misión de la Organización: Son sus propósitos estimular el buen gusto por la
lectura, fomentando en los niños y jóvenes del barrio hábitos de consulta
bibliográfica como apoyatura para sus estudios y brindar un ámbito adecuado para
la realización de los trabajos escolares, préstamos de libros y actividades de interés
comunitario y cultural.- (Estatuto Art. 2º).10. Breve descripción del Proyecto: servicio bibliotecario que mediante una colección
lectura fácil y adecuada para los tiempos de ocio en espacio público, gestionada por
personal se vale de un medio de transporte en éste caso un triciclo, 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 popular.
11. Cuadro resumen de Financiamiento:
ESPECIFICACIÓN DE APORTES
Financiamiento Solicitado a Convocatoria

$ 40.000

Aportes propios

$ 50.500

TOTAL

$ 90.500

Coordinador/a Titular del Proyecto:
Nombre del o la coordinador/a titular del proyecto: Miguel Ángel Savone
Teléfono particular: 299-5020926
E-mail: puduingenioso@mepongoentusmanos.com.ar
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Coordinador/a Suplente del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a suplente del proyecto: Carmen Valenzuela
Teléfono particular: 299-4239491
E-mail: carchuvalenzuela@hotmail.com.ar
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Contexto General del Proyecto
Nombre del Proyecto: BICICLOTECA (Biblioteca móvil – bicicleta)

Temática: Cultural

Localización:
La distancia diaria que puede recorrer con la “Bicicloteca”, y la cantidad de tiempo
en que puede prestar un servicio bibliotecario eficiente dependen de las épocas del año y
del número y duración de las paradas. Departamento Confluencia - Ciudad de Neuquén Zona Sur de la Ciudad – Barrios: Villa Florencia – Don Bosco III - Villa María – Río Grande
– Barrio Confluencia

Destinatarios:
Determinados factores geográficos, estacionarios, de grupos etarios

hacen que

establecer un servicio bibliotecario estable no resulte adecuado para satisfacer las
necesidades de la población de estos barrios, de forma que puedan ser atendidas de
manera más provechosa por medio de servicios móviles, en ciertas épocas del año. Y a su
vez la Biblioteca Popular sale al encuentro de su gente abandonando ese rol pasivo de
espera del usuario.
La promoción de la lectura en espacios no convencionales requiere siempre del
quiebre de lo habitual, de la manifestación de la ocurrencia que llame la atención del
usuario potencial para atraerlo. Esta actividad brinda un servicio en si mismo y es canal
que conduce también al proporcionar la información necesaria y precisa que pueda llevar
al interesado a la sede de la institución si quisiera ampliar la información recibida o utilizar
otro servicio que solo se presta en sede.

Plazas
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Centro de Salud

2

Hospital Bouquet Roldán – Servicio de Pediatría

1

Balnearios Municipales

2

Grupo de Abuelo

1
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Descripción:

El término Biblioteca Móvil procede de los bibliotecarios británicos y australianos.
Con este nombre se designa a un vehículo motorizado que contiene material bibliotecario.
En otros países se emplean distintos y variados términos como Bookmobile, Bibliobús,
Bucherbus, etc. Términos depende también de la capacidad y del transporte a utilizar.

Por lo cual el

término Biblioteca Móvil es un servicio de biblioteca que no

permanece fijo en un punto, y de allí proviene su clasificación.

Los servicios de Biblioteca Móvil son una parte esencial e integral para los servicios
de la Biblioteca Popular considerado formalmente como una actividad de extensión, un
punto de más de inserción en la comunidad usuaria a la vez que una actividad promocional
en si misma, la biblioteca móvil es un servicio y un camino atrayente a la biblioteca al
mismo tiempo.

Cuando se planifican servicios bibliotecarios para satisfacer las necesidades de una
comunidad, los servicios móviles de la biblioteca deberían ser considerados como un
medio viable al servicio de los ciudadanos con dificultades de diferentes tipos

para

acceder a la Biblioteca.
Una “Bicicloteca” proporciona el más flexible de los servicios de biblioteca, sin
limitarse a una población o a una jurisdicción territorial en particular, al tiempo que es
capaz de responder a nuevas las necesidades de una forma original y atrayente.

Fundamentación

Hace tiempo una organización como la nuestra se viene planteando nuevos retos,
especialmente con el ingreso y la explosión de las NTIyC, por lo cual se hace imperioso no
solo captar a más lectores, sino también incorporar nuevas tecnologías; y a su vez ofrecer
servicios de extra muro; es decir salir del espacio físico de la Bliblioteca y ofrecer otros
espacios de lecturas o mejor dicho apropiarse de los mismos, como los espacios públicos.
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Por un lado tenemos la existencia de la Biblioteca Popular Hugo Marcelo Berbel que
actuara como sede central o Área de acción principal, de la que depende la “Bicicloteca”,
que realizará sus tareas de apoyo a la principal en el área de acción secundaria (espacios
verdes, esquinas, etc) a manera de apéndice.
Determinados factores geográficos, estacionarios, de grupos etarios

hacen que

establecer un servicio bibliotecario estable no resulte adecuado para satisfacer las
necesidades de la población de estos barrios, de forma que puedan ser atendidas de
manera más provechosa por medio de servicios móviles, en ciertas épocas del año. Y a su
vez la Biblioteca Popular sale al encuentro de su gente abandonando ese rol pasivo de
espera del usuario.
La promoción de la lectura en espacios no convencionales requiere siempre del quiebre
de lo habitual, de la manifestación de la ocurrencia que llame la atención del usuario
potencial para atraerlo. Esta actividad brinda un servicio en si mismo y es canal que
conduce también al proporcionar la información necesaria y precisa que pueda llevar al
interesado a la sede de la institución si quisiera ampliar la información recibida o utilizar
otro servicio que solo se presta en sede.
Al igual que las bibliotecas convencionales la “Bicicloteca”, también pueden cumplir
con una función particular. Pueden reflejar el grado de sofisticación de la totalidad de los
servicios bibliotecarios, acercando el material bibliotecológico a los lugares de recreación y
esparcimiento con la limitación que su propia estructura marca pero contando con los
elementos para referenciar al destinatario o quien manifiesta la necesidad informativa
sobre el lugar, sede, en el que satisfacerla.El valor agregado que presenta la acción de ésta Bicicloteca es la de ”Libros Libres”,
está estrechamente relacionado con los gestos ofrecer, sino también de donar, compartir y
de la cadena de eventos inesperados que se suceden al momento de “despojarse” del
libro; logra así una “segunda chance” de lectura.

7

Objetivo General:
Ofrecer una “Bicicloteca” como opción para fomentar los hábitos de lecturas entre
los niños, adolescentes, adultos y tercera edad que frecuentan las plazas de éste sector
barrial y espacios no convencionales para esta actividad, apoyados en la operación de un
equipo rodante (Bicicleta) confeccionado para tal fin.

Objetivos Específicos:
1. Brindar un servicio de Biblioteca Móvil (Bicicleta – biblioteca) en Las 2 Plazas del
Barrio Villa Florencia de la Ciudad de Neuquén, Posibilitando para verano: Paseo de
la Costa, Balneario Gatica, Avenida Olascoaga y Calle democracia y Plazoletas de
Ave. Olascoaga

2. Acercar la lectura y el libro como agente de transmisión de cultura (o de
transculturación), y está dirigido a todas las personas espontáneamente interesadas
en la lectura en espacios abiertos.

3. Promover la convivencia a través del gusto por la lectura a su vez para el
intercambio de libros gratis.

4. Compartir el libro, recibir donaciones y promover la socialización de los propios
libros de los ciudadanos.

Actividades

Factores Operativos.
En la creación de un servicio de “Bicicloteca”, se debe contar con una
programación cuidadosa de su calendario para aprovechar al máximo el uso del vehículo y
obtener el mayor rendimiento.
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Los libros podrán ser llevados y devueltos si así lo quiere el ciudadano; y si quiere a
su vez donar otro.



Los libros donados no se comercializan ni se cobra inscripción o canon previo por la
participación directa o indirecta en el acto de donar.



Un cúmulo de elementos físicos y humanos determina el ámbito de operaciones; por
lo cual serán dos o tres personas trabajando con la bicicloteca:



El número de paradas y la duración de las mismas dependen de factores que se
han de valorar: serán como mínimo dos veces a la semana con dos horas de
duración en tiempo de otoño y primavera; y en verano se apostará a cuatro días a la
semana con tres horas.



En la planificación del itinerario de “Bicicloteca”, se debe considerar las épocas del
año dado el clima no siempre amigable de la Patagonia: Primavera, Otoño y Verano.
El invierno estará atado al receso invernal y la situación climática.



Revisión de las donaciones de libros para la Bicicloteca; e incorporación de los
mismos



Adquisición y compra de libros de porte intermedio y lectura según se vaya
demandando.



Identificación de los libros con el Logo de: Libros Libres; y una pequeña orientación
en la solapa (trabajo previo) con el Manifiesto de Libros Libres y el de Prohibido su
venta. Esto podrá ser tipo sello o pegado en el interior del libro.



Una vez al mes limpieza, mantención y reparación si fuera necesario de la
bicicloteca (triciclo)

Cronograma de Actividades:

Previa

Actividades
Obj

M A M
compra

x

Adecuación

x

x

estructural
Pintura y

x

Septiembre Noviembre
Enero
Octubre
Diciembre
Febrero
Semanas
Semanas
Semanas
Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Julio

J
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letras
Adquisición

X

x

bibliografía
salidas

x

x

x

x

x

x x x x x

Tiempo:
Todos los años en período
Receso Invernal
primavera
Verano

Recursos

Financiamiento

A. Recursos

Descripción

Humanos

Aportes

Aportes

Solicitados

Propios

Voluntario

1

$ 23.000

rentado

1

$ 15.000

Subtotal

$ 38.000

B. Rec.
Meteriales
Triciclo

Uno

$ 6.000

Triciclo para
adultos o
Bicicleta de tres
ruedas para
reparto
Pintura y letra

De color
unificado para el
triciclo y la caja
contenedora:
Color rojo con

$ 5.000

Total

$ 38.000
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las identificación
Libros

A

$ 10.000

costo(comprado
en la Feria
Nacional del
Libro)
Panfletería

Gráfica.

$ 4.000

Volantes y
Panfletos
3500
Subtotal

$ 15.000

$ 10.000

$ 25.000

C. Otros.
Diseño

y Hechura y mano

adecuación

de obra

estructural

Adecuación,

$ 25.000

Construcción de
la

Caja

contenedora de
libros

que

abrirá
evidenciar

se
para
los

contenidos
Refrigerio

Equipo de Mate

$ 2.500

Yerba Mate
Azucar
Bebidas frescas
o agua
SUBTOTAL

$ 25.000

TOTALES
Porcentaje
Aportes

$ 40.000
de

45%

$ 2.500

$ 27.500

$ 50.500

$ 90.500

55%
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Seguimiento

Evaluación

Indicadores de evaluación:


El principal y cuantificable indicador de evaluación será la estadística de uso o
circulación del fondo bibliográfico de la sede principal de la institución y asociación
formal por parte de la comunidad a partir del mediano plazo tomando como
comienzo el lanzamiento del servicio planteado en el presente proyecto.

Objetivos de los indicadores

1. Servir de referencia en materia de innovación en gestión de biblioteca extra muros.
2. Orientar la formulación de mejoras de funcionamiento del proceso bibliotecológico
en espacios abiertos.
3. Proteger y conservar los recursos de la biblioteca, asegurando que las operaciones
se efectúen apropiadamente.
4. Controlar la efectividad y eficiencia de las actividades realizadas por la bicicloteca y
que éstas se encuentren enmarcadas dentro de los programas y presupuestos
institucionales.

Cómo mediremos

Área
Servicios y Colección

Id.

Nombre

1.1.

Uso de las colecciones.

1.2.

Disponibilidad de los títulos

1.3.

Nivel de satisfacción de los usuarios con el
servicio de la biblioteca.

Infraestructura

Presupuesto

2.1.

Recorrido

2.2.

Disponibilidad del espacio

2.3.

Mantenimiento y arreglos de la bicicloteca

3.1.

Presupuesto dedicado a la actualización del
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material bibliográfico.
3.2.

Presupuesto destinado a la elaboración de
material de promoción

Personal

Procesos Técnicos

3.3.

Presupuesto de erogaciones corrientes

4.1.

Bibliotecario

4.2.

Horas de servicio

4.3.

Satisfacción

5.1.

Tiempo del proceso de adquisición de libros
específicos y renovación

5.2.

Tiempo empleado en el procesamiento

Sustentabilidad

Factores estratégicos

Desde un punto de vista amplio, podría considerarse como situación la ideal aquella
en la que la población estaría atendida por biblioteca estable, o sea en su Sede; mientras
que los núcleos menos densos y más disperso, o por sus usos y costumbres, o épocas
estacionarias quedarían en manos de la “Bicicloteca”, o sea en temporada primavera –
verano; en otrs épocas iremos probando en centros de salud y OSC.

Dicho proyecto empieza y será sostenida en el tiempo por la misma Biblioteca
Popular; ya sea en la compra continua de bibliografía, la mantención y costo general de la
bicicleta, como así del personal a cargo de la misma. En pocas palabras la Bicicloteca una
continuidad de los servicios bibliotecológicos naturales de la organización.-

