BLOG DE ACLEBIM
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La página web de ACLEBIM, bibliobuses.com, ha venido recogiendo en su
sección “Actualidad” todas las noticias y novedades que se han ido produciendo en el
ámbito de los servicios bibliotecarios móviles desde 2005. Sin embargo, desde un
principio echábamos en falta la frescura, la inmediatez y el posible impacto que
informaciones como esas pudieran producir en la comunidad profesional de los
bibliobuses.

La llegada de la web participativa, de la web social, nos hizo cambiar el formato
de esta sección, desgajándola de su página madre y convirtiéndola en un blog
independiente, dedicado especialmente a cubrir las novedades producidas en el mundo
de los bibliobuses desde 2008 en adelante.
El blog apareció como un instrumento a la medida, pues era un recurso gratuito,
para cuyo diseño apenas se precisaban conocimientos, muy dúctil, inmediato y , sobre
todo, con opciones de participación para sus lectores.
Lo inauguramos a principios de 2008 con el objetivo de lograr una mayor
cercanía con el público y disponer de un medio más rápido y flexible.
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A la hora de su confección, la primera preocupación fue la del diseño, de entre lo
que destacaba el título: tenía que recoger en una misma imagen su innegable
vinculación con la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, que gestiona el
Blog, pero a la vez dejar patente que el nuevo Blog nacía con vocación de aglutinar en
su espacio a la comunidad de las bibliotecas móviles. Por ello, se aunó el logo de
ACLEBIM con una amalgama de títulos que hacen referencia a distintos servicios de
bibliobuses españoles, precisamente los títulos que se han ido utilizando en la sección
“El Bibliobús del Mes” de la página de la Asociación.

El segundo paso consistía en el establecimiento de unos colores corporativos.
Nos pareció que el azul daba la suficiente sobriedad al Blog al mismo tiempo que lo
relacionaba con bibliobuses.com, donde los azules también son predominantes. Al
mismo tiempo, un fondo oscuro obliga al uso de una tipografía blanca, lo cual facilitaba
en gran medida la lectura de sus contenidos.
Sin olvidar en ningún momento que el Blog de ACLEBIM es un elemento de
información profesional, se estableció este principio para la disposición de las
informaciones. En consecuencia, además de las noticias como columna vertebral del
Blog, introdujimos una serie de elementos auxiliares que le otorgaran valor añadido.
En primer lugar, dimos un lugar predominante a las “Etiquetas”, como
elementos fundamentales a la hora de moverse por el Blog en función de la indización
de sus contenidos. En un esfuerzo por facilitar al público lo máximo posible todas sus
interacciones, al tiempo descartamos su disposición en forma lista en favor de una nube
de etiquetas.

2

Desde las mismas premisas, señalamos como segundo elemento auxiliar más
visible el “Archivo del blog”, para los que quisieran seguir sus noticias de forma
cronológica, a la vez que permite, de un vistazo, tener una idea sobre el índice de
noticias y su distribución temporal.

No obstante, en el afán de añadir valor al nuevo instrumento, también decidimos
aprovechar los elementos de bibliobuses.com que tuvieran mayor afinidad a los propios
del Blog, bien por su naturaleza bien por su contenido.
Con relación a la naturaleza, se aprovechó la sección “El Bibliobús del Mes”, de
forma que desde el Blog se tiene acceso a la misma, con la actualización mensual
correspondiente.

En cuanto al contenido, se recurrió a la parte de la sección “Recursos” dedicada
a los blogs de bibliobuses, donde no sólo se enlazan blogs de servicios de bibliotecas
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móviles diversos, variopintos y de distintos países, si no también a aquellos gestionados
por otras asociaciones profesionales extranjeras de bibliotecas móviles.

Conscientes de que Internet es una fuente rica en recursos sobre bibliobuses,
también recurrimos a ella para completar nuestra oferta informativa. De un lado
introdujimos la posibilidad de ver y buscar vídeos sobre bibliotecas móviles a partir del
bagaje de YouTube. Asimismo enlazamos con la definición que de Bibliobús tiene la
Wikipedia, entrada redactada desde ACLEBIM, con el fin de comunicar con los
diferentes registros del vocablo “bibliobús” que esta enciclopedia virtual presenta en las
distintas lenguas.

Por último, y dentro de la tecnología 2.0, también aprovechamos la oportunidad
para que los usuarios pudieran suscribirse al Blog y a sus contenidos.
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En conjunto, las noticias que se aparecen en el Blog de ACLEBIM no
discriminan temas siempre que estén relacionados directa o indirectamente con el
mundo de las bibliotecas móviles, que hasta no hace mucho no se prodigaban, y cuando
aparecían estaban recogidas en medios muy dispersos y dispares.
A la hora de terminar esta redacción (octubre de 2009), el Blog lleva
contabilizas unas 3.500 visitas. Sólo el tiempo nos dirá si sus objetivos llegarán a
cumplirse.
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