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Prólogo 

Cuando las palabras se escriben sobre ruedas y a lomos de caballo cabalga la memoria, cuando las letras navegan 

remo a remo y en cada alforja se guarda alguna historia, cuando las ideas ruedan sobre el viento y la estela del saber 

es huella y trayectoria, por sendas y caminos asoma la lectura, por calles y veredas brota la cultura. 

Escucha… 

En el horizonte se oye el ritmo de un motor, es la melodía del progreso. 

Deprisa… 

Venid gentes del pueblo, que el bibliobús ya llegó. 

Como un viaje a rueda, pedal o galope, las páginas que ahora siguen son el recorrido, trayecto y trayectoria de la 

gestión, acción y experiencia, de la esencia y vivencia de una forma de extensión bibliotecaria que llega donde nadie 

llega, que facilita la vida de nuestros pueblos y es una biblioteca para los que no tienen voz…, es la biblioteca móvil, 

hablamos del bibliobús. 

Unas páginas que son también la historia del convencimiento, esfuerzo y compromiso de las personas que están 

detrás, que frecuentemente permanecen anónimas pero que impregnan de su personalidad y forma de hacer lo que 

diariamente tienen entre manos. Personas anónimas con nombre propio que, jalonadas en el tiempo, mantienen 

viva esta travesía. Cómo no evocar a Aurora Cuartero, cómo no recordar a Julia Méndez Aparicio, cómo no citar a 

Roberto Soto, tejedor de tantas rutas… 

A modo de cuaderno de bitácora, BibliogTecarios presenta una recopilación de artículos que, siguiendo una ruta 

temática, nos transporta con postales de ese viaje a un territorio que, desde la despoblación, el abandono y el olvido, 

camina hacia el progreso por la senda de la lectura y la cultura, palanca de cambio y motor de futuro. 

Son escritos que hablan de la gestión de un servicio en movimiento que anuncia su llegada con palabras en alta voz: 

“Te llevamos lejos” … “Súbete al bibliobús. Próxima parada: tu imaginación”; que tienen nombres propios y señales, 

paradas y ausencias, y hasta un sello de correo postal. 

Son proclamas de acción social en el territorio, que ponen de manifiesto como las bibliotecas móviles son agentes y 

motor de transformación, especialmente en lo que atañe a la inclusión, la garantía de derechos fundamentales, la 

igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de vida e, incluso el consuelo. En línea con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, son vehículo imprescindible para reducir las desigualdades (ODS 10). 

Si bien circulan en los barrios de algunas ciudades, el bibliobús es la gran oportunidad del medio rural y sus muchas 

desigualdades; sus acciones y prestaciones facilitan la vida de nuestros pueblos, los recorren casa por casa, llevan 

campañas de imaginación, reúnen clubes de lectura en los porches de una plaza donde las escritoras narran y se 

forjan los escritores, como nos contase Lorenzo Silva, “El hijo del bibliobús”; son memoria sobre ruedas y refugio del 

patrimonio inmaterial donde la comunidad deposita su huella. 

Porque el bibliobús es un diálogo que hace brotar la vida, “Marcos, el bibliotecario, es muy bueno conmigo, me regaló 

una agenda cuando me puse malita”, y los sueños, “La primera vez que subí a un bibliobús y vi tantos libros, creí que 

era una especie de sueño”. 

Es la voz de la comunidad, la que espera en la parada sus prestaciones bibliotecarias, esas que van dirigidas al común 

de la población, pero que se dispensan de la forma más personalizada posible; en palabras de Nuno, nuestro amigo 

luso, son “como aspirinas contra la soledad y el aislamiento” que se ofrecen con tres clases de recursos, “humanos, 

bibliográficos y sentimentales”, bien aderezados con ingredientes como la “proximidad, la periodicidad, la 

complicidad y la amistad”. 
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Hermosa esta poética del bibliobús que reafirma cómo la poética de la biblioteca es su política, como nos enseñasen 

allende los mares. 

 

 
El bibliobús es la gran oportunidad del medio rural y sus muchas desigualdades; 

sus acciones y prestaciones facilitan la vida de nuestros pueblos, los recorren casa 

por casa, llevan campañas de imaginación, reúnen clubes de lectura en los 

porches de una plaza donde las escritoras narran y se forjan los escritores… 

  

 

Porque también lejos de nuestra piel de toro, las carretas literarias viajan en Colombia, se lee a lomos de elefantes, 

vagones y trenes recorren las montañas aun llegando a vía muerta, bibliotecas del alma se forman en los bunkos o 

viajan en crucero por el Mar de Arabia. Las bibliotecas móviles llegan tan lejos que, en ocasiones, alcanzan lugares 

dolorosos como el frente de una guerra o las cicatrices de un terremoto. 

A lomos de la modernidad, también viajan en app o en código QR, llevan arte en sus estantes, albergan tecnológicos 

markerspace o charlan en audiovisual y digital. Incluso son tan juguetones que ficha a ficha puedes pasear un parchís 

o salir a la fuga en habitaciones escape room. 

Todo esto y mucho más albergan las bibliotecas móviles, todo esto y mucho más se escribe en los artículos de este 

trayecto recopilatorio. 

En palabras y lemas que quieren los Congresos Nacionales de Bibliobuses que ha celebrado ACLEBIM, voz 

imprescindible en esta historia, y que BiblogTecarios acompaña con esta publicación, queda a modo de reflexión: Los 

Bibliobuses, tanto con tan poco. 

Son un servicio de proximidad al encuentro de los ciudadanos; un servicio Km. 0 a la medida de la sociedad de la 

información; la red más social de nuevos retos y nuevos servicios. 

Donde nadie llega, contra la despoblación, son brotes de vida para la comunidad. 

 

Asun Maestro Pegenaute 

Directora del Servicio de Bibliotecas de Navarra 

Premio ACLEBIM de Bibliotecas Móviles 2022 
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Bibliobuses. La familia crece 
Los momentos de bonanza son raros en el ámbito cultural, especialmente en el de titularidad pública, incluso 
cuando la economía va viento en popa, o en épocas subvencionadas en pro de la reconstrucción, como la de 
ahora, en las que el objetivo preferente es la industria cultural (qué término tan impropio para la cultura…) 

Es difícil reparar en la relevancia de aquello que te acompaña de por vida, como la salud, la vivienda o la 
biblioteca. Lucen más eventos efímeros de portada periodística o de flashazo instantáneo que en seguida pasan a 
engrosar el oscuro cementerio del olvido. La biblioteca se perjudica de este fenómeno cuando los poderes 
públicos no le dedican mayores esfuerzos presupuestarios y cuando los ciudadanos no los exigen. 

Sin embargo, en las bibliotecas móviles podría parecer que, durante los últimos meses, esta tendencia no las 
afecta. Posiblemente sea la excepción, pero hemos de reconocer con alegría que asistimos desde no hace mucho 
al nacimiento de nuevos bibliobuses y al anuncio de otros tantos en España. 

El crecimiento de la flota nacional viene acompañado por un cambio de tendencia, especialmente llamativa en el 
tipo de vehículos y en la forma de trabajar con ellos. 

Ya ha llovido desde el III Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles (2007), donde por primera vez tuvimos la 
ocasión de conocer y examinar in situ un bibliobús procedente de Portugal, concretamente el del municipio 
de Proença-a-Nova. Se trataba de una biblioteca móvil instalada en una furgoneta, cuyo bibliotecario también se 
ocupaba de la conducción. 
 
La tendencia española en ese momento era la utilización de autobuses de entre 9 a 12 metros de longitud para 
acondicionarlos con todo lo necesario para prestar un servicio bibliotecario de calidad, que estaba a cargo de dos 
profesionales: uno se ocupaba de la biblioteca, y otro dedicado a la conducción, bien compartiéndola con labores 
de auxiliar de biblioteca, bien de forma exclusiva. Ahora, con el nuevo modelo de bibliobús, sólo se precisa una 
persona que lo atienda, es decir, a la figura del profesional de bibliotecas se le añaden las funciones de 
conducción. 
 
Esta fórmula ha continuado hasta nuestros días, siendo la dominante hoy, sin bien, aquel Congreso de 2007 en 
Guadalajara fue la primera toma de contacto con un nuevo modelo que sería adoptado poco después en el 
crecimiento de la flota de Castilla-La Mancha. 
 
Aún hoy, la red de carreteras secundarias en nuestro país no está lo suficientemente preparada para soportar 
vehículos de gran tonelaje, así como el urbanismo de muchos pueblos, cuyas calles no facilitan el paso de caminos 
o autobuses grandes. El nuevo modelo de bibliobús-furgoneta era la solución idónea para vencer estos 
problemas. Sin embargo, se ha sumado un nuevo y grave condicionante a este contexto, como es la despoblación, 
que no sólo aconseja acortar los tiempos de parada sino también medidas espacialmente más acondicionadas a la 
nueva situación. 
 
Este es el nuevo modelo que comparten todos los bibliobuses españoles que han nacido, o están en periodo de 
gestación, de un tiempo a esta parte. 

Navarra 

Tras la puesta en marcha de la Biblioneta del Proyecto Berragu, en 2019, se acaba de inaugurar en este 2022 
el Bibliobús de Tierra Estella, dedicado a la localidades de esta comarca. Navarra, una región que hasta hace poco 
no contaba con bibliobuses pese a la orografía de su territorio y la dispersión poblacional de muchos de sus 
núcleos. 
 

https://bibliobuses.com/congresos/iii-congreso-nacional/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliomovel-de-proenca-a-nova/
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobuses-y-despoblacion/
https://bibliobuses.com/aurizberri-espinal-la-primera-biblioteca-movil-de-navarra/
https://bibliobuses.com/ha-nacido-el-bibliobus-de-tierra-estella-navarra/
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Castellón 

La provincia de Castellón ya cuenta con dos Bibliobuses, desde la presentación del nuevo servicio el pasado 
junio.  El nuevo Bibliobús hará llegar los servicios bibliotecarios públicos a nuevas comarcas hasta ahora privadas 
de este derecho. Ha sido un parto perseguido desde hace más de diez años, que por múltiples circunstancias se 
vio interrumpido en varias ocasiones hasta que por fin ha visto la luz. 
 

Valencia 

La Diputación de Valencia viene trabajando desde hace más de un año en un proceso administrativo complejo, 

pero modélico, para la puesta en marcha de dos nuevos Bibliobuses, posiblemente en 2023. Se tratará de dos 

furgonetas, pero con un diseño absolutamente novedoso en nuestro país, que esperamos ya ansiosos para 

conocerlas de primera mano. 

Salamanca 

Tras la repercusión de la integración en los Bibliobuses salmantinos de servicios bancarios por medio de cajeros 
automáticos, la Diputación de esta provincia ha considerado aumentar la actual flota de tres Bibliobuses con un 
cuarto, de menores proporciones, pero también dotado de cajero expendedor de dinero. 
 

Galicia 

El mismo presidente de la Xunta de Galicia, el pasado julio, anunció la creación de dos nuevos Bibliobuses 
respectivamente para Lugo y Orense. Resultado del II Mapa de Bibliotecas Públicas de Galicia, se concibe esta 
medida como un proyecto piloto que podría traer muchos más efectivos en un futuro. Galicia ya contó con 
Bibliobuses, el último de los cuales, de la provincia orensana, fue suprimido en 2007. 

 
Artículo escrito por Roberto Soto el 26 de septiembre de 2022. 

También los bibliobuses tienen mascotas 

Aceitunas en lata, suavizantes, pastelitos, limpia muebles, neumáticos, hamburguesas, zumos, redes sociales, 

eventos, campañas turísticas… todos utilizan, en un momento u otro, los servicios de una mascota que dulcifica su 

imagen corporativa y facilita su acercamiento a los usuarios o a sectores determinados del mercado. 

El uso de mascotas en el mundo publicitario no es una cuestión actual sino que ya aparecen en anuncios de siglos 

atrás, con la intención de provocar en el cliente una actitud más benévola hacia el producto, al que representa 

mediante una imagen amable y entrañable, cuando no, divertida. 

Cómo no pensar en el uso de recursos comunicativo en beneficio de los Bibliobuses, más cuando en ellos se aúnan 

consustancialmente tres de los elementos definitorios del “efecto mascota”: publicidad, cercanía y respuesta 

positiva de los usuarios. 

Los Bibliobuses son propaganda en sí mismos de sus servicios, de la lectura y del sistema público de bibliotecas. Y 

además trasladan este mensaje allí donde van. No hay mejor valla publicitaria. 

También los Bibliobuses son un servicio de cercanía, donde la implicación de los usuarios puede llegar a la más 

absoluta complicidad. 

Y por último, los servicios móviles de biblioteca son acogidos con tal agrado por la ciudadanía que no necesitan más 

propaganda,  tal es la simpatía que despiertan. 

https://bibliobuses.com/castellon-ya-cuenta-con-dos-bibliobuses/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-salamanca-incluiran-cajeros-automaticos-entre-sus-servicios-habituales/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-salamanca-incluiran-cajeros-automaticos-entre-sus-servicios-habituales/
https://bibliobuses.com/galicia-volvera-a-contar-con-bibliobuses/
https://bibliobuses.com/galicia-volvera-a-contar-con-bibliobuses/
https://biblioteconomia.es/blog/requiem-por-el-bibliobus-de-ourense/
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Salvando para otras ocasiones cuestiones tan relevantes como el diseño exterior y la presencia de un logo, las 

mascotas de los Bibliobuses refuerzan como nadie esos tres elementos (propaganda, cercanía y respuesta positiva) 

Podríamos afirmar que paralela a la flota de Bibliobuses en activo existe otra que trabaja para ellos, facilitando el 

contacto con su público y representándolos cuando físicamente no están, pues la mayoría de las mascotas 

existentes son recreaciones gráficas de sus propios Bibliobuses, humanizándolas en unos casos, o intensificando 

alguna de sus prestaciones en otros, si bien con un carácter desenfadado y alejado de las rigideces oficiales. 

Son muchos, y muy buenos, los ejemplos que tenemos de mascotas en el mundo de las bibliotecas móviles. Nos 

vamos a ceñir a nuestro ámbito más cercano, pues se despliega ante nosotros un arco iris inalcanzable de diseños 

y colores, cada cual más original y llamativo. 

El primer ejemplo lo encontramos en el Bibliobús Municipal de Málaga, que utiliza el dibujo realista de su propio 

vehículo, sin ningún tipo de letras que lo identifique, lo que sí consigue plenamente con la plasmación de su sencillo 

diseño de banda inferior azul sobre fondo blanco. 

Ya más en el plano de la caricatura se muestra la mascota de los Bibliobuses de Barcelona, que conserva su 

característica franja media amarilla sobre fondo blanco. Además de las formas redondeadas, se le ha dotado de 

cara por medio de ojos y nariz. 

Los Bibliobuses de Zamora también lucen su mascota, en este caso con un carácter más esquemático, pero no por 

ello menos gracioso, pues aparece en movimiento, en el que anda perdiendo libros de puro contento. 

La mascota de los Bibliobuses de León ni siquiera guarda unas mínimas proporciones, apenas tiene espacio para las 

dos ruedas en cada lado. Su trazo rápido y sencillo es suficiente para recoger la esencia conceptual de un supuesto 

traqueteo capaz de llevarle a donde sea necesario. 

Un poco más academicista es la mascota de los Bibliobuses de Castilla-La Mancha, la última en incorporarse, que 

mantiene los colores irisados y el diseño típicos de esta flota. Su nacimiento se inspira en los últimos vehículos 

adquiridos, del tipo furgoneta. 

La estrella de las mascotas en España la luce el Bibliobús Municipal de Salamanca, que simula un autobús de dos 

pisos cargado de libros hasta arriba. Basta darse una vuelta por la Red para percatarse de su acusada aceptación, 

llegando incluso a haber sido utilizada en la cartelería de la exposición de bibliomóviles en el I Encuentro chileno, 

celebrado recientemente. 

Un caso singular lo constituye el Bubisher, Bibliobús para los campos de refugiados saharauis del Tinduf, que está 

representado por la avecilla del desierto que le da nombre, cuya traducción es “pájaro de la suerte”. 

Pero también hay mascotas inspiradas en Bibliobuses fuera de los servicios móviles estrictamente hablando, como 

la utilizada por el Festival de Bibliobuses de Finlandia de 2011, que representa al primero que existió en ese país; o 

el propio para celebrar el Día del Bibliobús en Estados Unidos. 

En España, un ejemplo de este tipo es el Bibliobús alado del Blog ACLEBIM, cuyo autor, en su fiebre creadora, creyó 

reconocerlo en alguna de las novelas protagonizadas por Harry Potter. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 19 de octubre de 2012. 

http://www.blogger.com/page/1665693/2013-03-19/http:/aclebim.blogspot.com.es/
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Los bibliobuses y su arco iris de colores 

No es muy corriente ver una Biblioteca pintada de amarillo, rosa o azulón (aunque sea muy recomendable), 

tampoco son frecuentes las Bibliotecas que sustituyan su fachada por una valla publicitaria sobre sus servicios 

(aunque también pueda ser muy recomendable); y sin embargo, esa es la apariencia normal de los Bibliobuses. 

La apariencia exterior de un Bibliobús es propaganda en sí misma para él, para sus prestaciones, para los servicios 

públicos de biblioteca y para la lectura en general. 

Tanto espacio debe ser (y es) aprovechado. Es un lujo disponer de esos metros cuadrados, gratuitos y desplazables 

de un lugar a otro, que de no optimizarse constituiría el despilfarro de un recurso por el que otras entidades pagan 

cantidades ingentes. 

Pero además la decoración exterior de un Bibliobús es algo más que una fuente publicitaria, es un elemento 

consustancial a él, es su imagen, la primera que tienen de él los usuarios, y, por ende, es su identidad. 

En España tenemos tantos ejemplos como servicios funcionando. Desde principios de los 80, la transferencia de las 

competencias bibliotecarias a las comunidades autónomas, con la llegada de la Democracia, originó la ruptura de 

la uniformidad iconográfica dispuesta hasta el momento desde el gobierno de la nación, de quien dependían la 

mayoría de los Bibliobuses. 

Ahora nos encontramos con una gran multiplicidad de diseños, motivos y colores, que distingue unos servicios de 

otros, o incluso a distintos bibliobuses dentro de un mismo servicio, dándose también casos en los que la imagen 

hoy vigente ya ha sustituido a otra anterior también propia, como en los Bibliobuses de Lleida, Barcelona o Gandía. 

Haciendo un pequeño esfuerzo de sincretismo, podemos distinguir varias tendencias a la hora de clasificar el 

aspecto exterior de los Bibliobuses españoles : 

● Los que se centran en los dos elementos claves de su existencia, es decir, las personas a las que se dirigen 

y los servicios que les ofrecen. A nuestro juicio es la concepción más completa, con un mensaje sencillo y 

veraz en el que todo se resume en los beneficios que la población (siempre diversa, según sus colores, 

posturas, edades…) recibe del Bibliobús (que se adapta a esa diversidad). Buenos ejemplos de ello son el 

Bibliobús Escolar de Zamora, el Bibliobús Municipal de Zaragoza, los Bibliobuses de Segovia o el Bibliobús 

Municipal de Elche.  

● Los que reparan en sus prestaciones, tanto de una forma gráfica como por medio de texto; tales son los 

casos, entre otros, de los Bibliobuses de Barcelona, Castilla-La Mancha, Salamanca o Gandía. 

● Dentro de este último grupo los hay que se centran exclusivamente en el soporte libro-papel y en la cultura 

escrita; los diferenciamos por su gran número, así encontramos en esta categoría a los Bibliobuses de 

Valladolid, Castellón, Murcia, León, Zamora, Burgos, Soria… 

● Otros hay que se fijan en una obra literaria universal como reclamo e identificación de sus funciones, como 

ocurre con dos de los Bibliobuses respectivos de Burgos y Soria, dedicados al cantar del Mío Cid, o el propio 

Bibliobús Escolar de Burgos, decorado con escenas de El Quijote. Un caso aparte lo constituye el Bibliobús 

Municipal de Badajoz que hace referencia al mundo de los cuentos y de la fantasía en general. 

● Por último, tenemos bibliobuses con una decoración abstracta donde predomina la palabra “Bibliobús” y 

los emblemas de pertenencia a su sistema de bibliotecario, como los Bibliobuses de Lleida o Madrid, el de 

Ávila, Granada, el Municipal de Málaga o la Biblioguagua de Santa Cruz de Tenerife. 

Sea como fuere, todos cumplen perfectamente con su función de llamada en el fomento de sus prestaciones y en 

la publicidad de los servicios públicos de lectura allí por donde pasan, y no digamos nada de las localidades y/o 

barrios que visitan, pues en el caso de los Bibliobuses el movimiento se demuestra parando. 
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En consecuencia, la decoración exterior del Bibliobús ha de ser, ante todo, un reclamo. Nunca ha de pasar 

desapercibida, pues lleva implícita la obligación de provocar y de sorprender. Elementos como un diseño original, 

la combinación y profusión de colores, la gracia en los dibujos, la audacia en los motivos fotográficos, las propuestas 

lúdicas, la utilización de pictogramas, el recurso a falsas perspectivas o la inclusión de textos atrayentes son algunos 

instrumentos para conseguirlo. 

Evidentemente la primera fase del mensaje ha de ser informativo, debe contener su presentación y, aunque sea 

perogrullada, la palabra “bibliobús” (o la utilizada en cada lugar para designar una biblioteca ambulante) ha de ir 

destacada y atraer la primera atención del viandante. 

Superado ese estadio, el siguiente mensaje profundizará sobre las prestaciones o beneficios que la población puede 

esperar del Bibliobús, bien siguiendo la línea informativa bien cambiando al contenido emocional. 

En ningún caso las ansias de destacar deben causar rechazo, todo lo contrario, el diseño exterior ha de provocar la 

atracción del usuario, la curiosidad por conocer un interior prometedor a juzgar por la imagen externa, y, sobre 

todo, despertará su confianza. 

Es muy beneficioso que diferentes Bibliobuses de un mismo servicio, aunque mantengan el mismo diseño, puedan 

distinguirse entre ellos por su diferente color, pues ello ayuda a los usuarios a identificar su Bibliobús del resto, 

creando además unos lazos de exclusividad en su relación con él y evitando confusiones del tipo “por qué no paró 

mi Bibliobús si pasó por mi población”, cuando no era el suyo, y otras de índole parecida. 

En pocas líneas hemos pretendido poner de manifiesto la importancia del aspecto exterior en los Bibliobuses, cuya 

línea de diseño tendría que verse continuada en la gama de productos impresos y merchandising que genera, si 

bien esto será tema para otro post. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 28 de marzo de 2013. 

Pon un bibliobús en tu vida. Eslóganes 

Es claro que el Bibliobús es publicidad en sí mismo. Ya vimos en otro post cómo su decoración exterior era un 

instrumento fundamental para conseguirlo. 

Aunque con la publicidad se informa de nuestros servicios, como dice el gran publicitario Luis Bassat, la publicidad 

es ante todo “el arte de convencer”, y para ello también los bibliobuses utilizan corrientemente uno de los 

elementos más imaginativos de este mundo de los anuncios, el eslogan, capaz de concentrar en una sola frase el 

espíritu del servicio y la imagen de la marca, a partir de grandes dosis de creatividad e ingenio. 

Después de repasar unos cuatrocientos servicios de bibliobús de todos los continentes hemos apreciado tres tipos 

de eslóganes en la muestra estudiada: los que lo definen a modo de presentación, los que invitan a actuar al usuario 

y los que se centran en los favores de la lectura. 

Eslóganes que definen el Bibliobús. Son los más numerosos, y como tales presentan varios grupos: 

● Los que hacen hincapié en el carácter móvil del servicio, fijándose especialmente en el 
movimiento: “Libros em viagem”, Bibliomealhada, Portugal; “Your Library on Wheels” (Tu biblioteca 
sobre ruedas), Medina County, USA; “Cultura em movimiento”, Proença-a-Nova, Portugal; “Cultura en 
acción”, Granada, España; “World on Wheels” (El mundo sobre ruedas), Geauga County, USA) 

● Los que especifican la dirección de su movimiento: “Library coming to You” (La biblioteca va hacia ti), 
Dayton-Ohio, USA; “Bibliobús amb els municipis” (El Bibliobús con los municipios) o “Et porta la cultura a 
casa” (Te lleva la cultura a casa), Barcelona, España; “Kirjasto meille kaikille” (Biblioteca para todos 
nosotros), Jämsän, Finlandia; “Te llevamos lejos”, Salamanca, España; “Bringing the Library to You” 
(Llevando la biblioteca hacia ti), Santa Clara County, USA. 



BiblogTecarios: 12 años escribiendo sobre bibliotecas móviles 
 

13 
 

● Los que se centran en el servicio bibliotecario y/o cultural: “Aquí, cultura é coisa seria” (Aquí la cultura es 
cosa seria), Bibliobús Presidente Pruden, Brasil; “Ready to Read” (Listo para leer), Columbus, USA; “El 
Bibliobús, la Biblioteca de tu pueblo”, León, España; “Wild about Reading” (Loco por la lectura), Anaheim, 
USA; “Ando leyendo”, Huboaxaca, México; “Driven to read” (Impulsado por la lectura), Utah, USA. 

● Los que definen el Bibliobús como un servicio más amplio que el puramente lector: “Loja dos sonhos” (La 
tienda de los sueños), Évora, Portugal; “Living Room of the City” (La sala de estar de la ciudad), 
Palmerston, Nueva Zelanda; “More than books” (Más que libros), North Somerset, Reino Unido. 

 
Un segundo tipo de eslóganes son lo que incitan a la participación de los usuarios, como los siguientes ejemplos: 

“Ontdek de Columbus” (Descubre el [Bibliobús] Columbus), Zeeuwse, Holanda; “Puja al Bibliobús!” (¡Sube al 

Bibliobús!), Lleida, España; “Descubre el mundo en la biblioteca” o “Súbete al Bibliobús. Próxima parada: tu 

imaginación”, Castilla-La Mancha, España; “Yo bibliobuseo… ¿y tú?” o “¿Bibliobuseamos juntos?”, León, 

España; “Viaja con nosotros… ¿subes?”, Cadiz, España; “Check in Out!”, Columbus, USA. 

Por último, los eslóganes que persiguen el fomento de la lectura, como los siguientes: “Lire, un itineraire sans 

frontiers” (Leer, un camino sin fronteras), Veyrier, Suiza; “Lire, c’est toute une histoire” (Leer es toda una historia), 

Lozere, Francia; “Books change lives” (Los libros cambian las vidas), Blackwater, USA; “Reading is fun” (Leer es 

divertido), Pakistán. 

La muestra que aquí se ha relacionado pone en evidencia las ganas de llegar al público utilizando un lenguaje tan 

directo como ingenioso, que en algunos casos recurre incluso a los juegos de palabras, y que en la mayoría hace 

referencia a la especial naturaleza del bibliobús. 

Todos los ejemplos anteriores los utilizan sus servicios para referirse a su conjunto, sin perjuicio de la existencia de 

otros propios de programas o actividades específicas que desarrollan estacionalmente, o de la celebración de 

efemérides. 

Afortunadamente existen muchos más servicios de biblioteca móvil de los aquí expuestos, en los que seguro habrá 

otras genialidades en forma de eslóganes para publicitar y hacer reclamos ante los posibles usuarios. Sea como 

fuere, los servicios móviles de biblioteca pública nos están demostrando con el uso de este recurso publicitario, 

barato, fácil y eficiente, que están a la altura de los tiempos en cuanto a la difusión de su existencia, imagen y 

prestaciones. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de julio de 2013. 

Bibliobuses y evaluación 

A raíz de la presentación en estos días del Estudio de uso, satisfacción y expectativas del Servicio de Bibliobús, por 

la Diputación de Barcelona, queremos aprovechar el momento para hacer hincapié sobre la necesidad de evaluar 

en los servicios bibliotecarios móviles. Por cierto, los usuarios han valorado a los Bibliobuses de Barcelona con un 

notable alto (8,7 sobre 10) 

Los Bibliobuses, como parte integrante de los sistemas bibliotecarios públicos, se desenvuelven en ellos en igualdad 

de condiciones que el resto de los servicios que los integran. En este sentido, uno de los elementos fundamentales 

los constituyen las técnicas e instrumentos utilizados en su gestión. 

Tanto la instauración de un bibliobús, como la organización de su funcionamiento, su evolución y, por supuesto, su 

desaparición, deben estar respaldos por un completo estudio previo que garantice el acierto en las medidas 

adoptadas. 

https://www.ub.edu/blokdebid/es/content/el-bibliobus-un-buen-equipo-para-un-servicio-personalizado-y-flexible-los-resultados-de-un
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La evaluación es un elemento imprescindible para la toma de decisiones, tan útil para desterrar falsos mitos como 

el elevado costo de los servicios móviles respecto de los fijos, como para combatir también el nacimiento de nuevos 

servicios fundado en el puro capricho, o la desaparición de otros bajo el disfraz engañoso de un ahorro mal 

entendido. 

La especial naturaleza de los bibliobuses no sólo incide en esas características propias que posibilitan factores tan 

valorados por la población como su cercanía, la personalización de servicios, la flexibilidad de su funcionamiento o 

la empatía que despiertan. Esas características no existirían sin su carácter de movilidad, y, sin embargo, el mismo 

conlleva aspectos no estrictamente bibliotecarios que, por el contrario, inciden notablemente en sus prestaciones 

técnicas al usuario final. 

La evaluación en bibliobuses conlleva, por tanto, la combinación de los elementos que tienen en cuenta todos los 

servicios bibliotecarios en general, con esos otros específicos tan poco bibliotecarios pero tan influyentes en su 

servicio como el medio de transporte, la orografía, la forma de poblamiento, las distancias, los tiempos, la potencia 

del motor, la climatología… 

La evaluación en bibliobuses es una práctica corriente desde hace años, especialmente en el mundo anglosajón, 

(p.e. Amerika-Haus Bookmobiles de la Alemania ocupada). Sin embargo evaluar es una opción que también tiene 

su utilidad en la referenciación entre bibliobuses de un mismo servicio, entre distintos servicios o regiones (Salvador 

Calvo, Valentín: «Bibliotecas móviles: La mejor manera de alcanzar un objetivo», 2007) o incluso para compararlos 

con las bibliotecas fijas (Aladro Méndez et al. «Bibliobuses ¿Marcamos la diferencia?. Análisis de resultados«, 2013). 

Con el propósito de facilitar y promover este tipo de acciones en nuestro ámbito geográfico y cultural, en 2005 Ana 

Isabel Mateos y Roberto Soto redactaron para ACLEBIM su «Propuesta de indicadores de rendimiento para 

Bibliotecas Móviles», completa batería de ítems para medir todos los aspectos que intervienen en el servicio de un 

bibliobús. 

No obstante, si nuestros servicios móviles participan de un destacado carácter emocional, el impacto ha de ser otro 

de los factores susceptibles de medida y objeto de nuestros interés, para conseguir un mejor conocimiento de las 

bibliotecas móviles a nuestro cargo. 

En este sentido, ya quedaron incluidos los bibliobuses en el informe de Carmen Artal La biblioteca pública vista por 

los ciudadanos (1999), sobre la Red de Bibliotecas de Barcelona, en el que constituían la prestación bibliotecaria 

mejor valorada. 

Durante 2012/13 ACLEBIM puso en marcha el ambicioso proyecto ¿Qué significa para ti el Bibliobús?, en el que 

colaboraron una buena parte de los servicios de bibliobuses españoles, y que supondría la recogida y publicación 

de las opiniones que los usuarios nos hacía llegar sobre las prestaciones que recibían, cuyo completo análisis corrió 

a cargo de Mª Isabel Sánchez García, en su artículo «Yo amo el Bibliobús. Evaluación del impacto del servicio en los 

usuarios». 

A pesar de la relevancia de estos datos, no siempre es necesario establecer una campaña nacional para obtener 

resultados, y si no sólo basta leer el trabajo de Jesús Espliego López, que plasmó en su estudio «Cuando tomar café 

se convierte en extensión bibliotecaria, o cómo consolidar usuarios”, 2007 

En estos días tendrá que hablarse del Estudio de uso, satisfacción y expectativas del Servicio de Bibliobús con el que 

abríamos este post, donde se dan la mano la metodología empleada, los ítems utilizados, la recogida de datos, las 

conclusiones extraídas, la presentación gráfica y las posibilidades de evolucionar con éxito que supone para los 

Bibliobuses de Barcelona. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 25 de febrero de 2015. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-amerika-haus-bookmobiles-de-la-alemania-ocupada/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Valentin%20Salvador-Texto.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/BIBLIOBUSES.%20MARCAMOS%20LA%20DIFERENCIA.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/IndicadoresDOC.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/IndicadoresDOC.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Yo%20amo%20el%20bibliobus.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Yo%20amo%20el%20bibliobus.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Jesus%20Espliego%20Lopez.%20Cuando%20tomar%20cafe_.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Jesus%20Espliego%20Lopez.%20Cuando%20tomar%20cafe_.pdf
https://www.ub.edu/blokdebid/es/content/el-bibliobus-un-buen-equipo-para-un-servicio-personalizado-y-flexible-los-resultados-de-un
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Diseños de interior: es un bibliobús, aunque no 

lo parezca 

Si el exterior de los bibliobuses puede convertirse en el reclamo perfecto en favor de la lectura y de los servicios de 

biblioteca pública, el interior es el lugar donde hemos de desarrollar todo aquello que hemos prometido desde 

fuera. Para ello será muy beneficioso el diseño de un ambiente adecuado que favorezca tanto el desarrollo de 

nuestras prestaciones como el de aquellos factores que motiven en el usuario la sensación de bienestar, cercanía y 

confianza tan propias de los servicios bibliotecarios móviles. 

A continuación queremos presentar algunos ejemplos de ello, mediante una breve descripción de algunos 

bibliobuses cuyos interiores podrían parecer más propios de cualquier biblioteca estable. 

Bibliobús de Bogotá 

En 2008 la Embajada de Japón en Bogotá donó este bibliobús, que fue destinando a los colegios y a los barrios 

periféricos de la capital colombiana. Contaba en ese momento con una capacidad de 3.000 volúmenes, tres 

ordenadores de acceso público a Internet y 30 puestos de lectura. Desde 2015, ha comenzado una nueva etapa 

donde se ha aumentado la incidencia en la formación tecnológica de los usuarios, dentro del programa Jornada 

Completa o Currículo para la excelencia y la formación integral 40×40. 

Robi 

Robi es el nuevo bibliobús de la ciudad alemana de Heilbronn, que cuenta con biblioteca móvil desde 1965. En 2011 

Robi tomó el relevo del servicio con una concepción espacial muy distinta, basada en la optimización del espacio y 

en unas estanterías de aspecto dinámico, que según el estudio Linie Zweii, autor de su diseño, invitan a la fantasía 

y al desarrollo de la imaginación. 

Bibliobuses de Lleida 

Los Bibliobuses Pere Quart y Garrigues-Segrià, que prestan sus servicios en la provincia de Lleida, poseen un módulo 

lateral extensible, de propulsión hidráulica, que aumenta considerablemente el espacio de su interior. Ambos 

servicios datan de la década de 1980, mientras que la incorporación de estos últimos vehículos se produjo en la 

primera década del S.XXI. 

A47M 

El A47M, como ya hemos visto en este Blog, es un bibliobús creado por la Fundación Alumnos 47, que actúa en 

Ciudad de México bajo el concepto de makerspace, especializado en los temas artísticos. Está concebido para que, 

sin perder sus atributos de biblioteca tradicional, interactúe con su exterior, extendiendo en él parte de sus 

actividades basadas en la potenciación del aprendizaje: talleres, recitales, retransmisiones radiofónicas… 

ColumBus 

ColumBus es uno de los bibliobuses de la provincia holandesa de Zeeland. En 2011 fue elegido el mejor proyecto 

bibliotecario de los nacidos ese año en Holanda, por su diseño, equipamiento y prestaciones, que van desde bases 

de datos de imágenes gestionadas desde pantallas táctiles hasta un cajero automático. 

Bibliobús de Umeå 

Y para terminar, qué mejor que el Bibliobús de Umeå, Suecia, que ganó el primer premio en el Mobile Library 

Festival de Turku (Finlandia), en 2011, tanto por su extraordinario diseño exterior como por el atrevido interior que 

http://robi.lesen-hoeren-wissen.de/
https://biblioteques.gencat.cat/es/biblioteques/estructura_organitzacio/serveis_suport_bp/regionals/lleida/bibliobusos/bibliobus_pere_quart/
https://biblioteques.gencat.cat/es/biblioteques/estructura_organitzacio/serveis_suport_bp/regionals/lleida/bibliobusos/bibliobus_garrigues_segria/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/a47m-ejemplo-movil-de-library-lab-en-mexico/
http://www.bibliotheekblad.nl/beste_bibliotheek/verkiezing/genomineerde/1000002036/49/1000001192
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cuenta hasta con un arco de crucería realizado en madera, en honor al sobrenombre de la localidad: «ciudad de los 

abedules». 

Artículo escrito por Roberto Soto el 6 de abril de 2016. 

La gestión de las ausencias en los bibliobuses 

La gestión del tiempo es un elemento decisivo en los servicios bibliotecarios móviles; los minutos de viaje que 

tardamos en llegar a nuestra cita con los usuarios, la duración de cada parada, y la periodicidad de las mismas (las 

ausencias), son tres perspectivas temporales cuya correcta atención es necesaria para el gobierno óptimo de los 

servicios. 

El equilibrio entre el tiempo real de servicio (duración de las visitas) y el tiempo de viaje es fundamental para la 

justificación del correcto empleo de nuestros recursos. Lo mismo podemos decir de la administración del tiempo 

de parada con relación a parámetros como el volumen de población, las distancias que recorrer, el número de 

localidades por atender o las posibilidades propias del medio de transporte del que dispongamos. Son muchos de 

ellos elementos no bibliotecarios que inciden sin embargo en los resultados de nuestro servicio. 

Uno de los aspectos más significativos en la gestión temporal de los servicios móviles de bibliotecas son las 

ausencias, es decir, el intervalo que transcurre entre visitas. Durante ese lapso hemos de intentar, al menos, que el 

bibliobús continúe en las mentes y en la vida cotidiana de los usuarios, a sabiendas que físicamente falta. Conseguir 

integrar un servicio en el universo cotidiano de sus usuarios no es tarea fácil, más si la periodicidad con la que acude 

a ellos no es diaria. 

Es cierto que la especial naturaleza de las bibliotecas itinerantes despierta una empatía tan real como beneficiosa 

entre el público general, que suele plasmarse en esa relación de proximidad entre ambos tan característica de estos 

servicios; y lo mismo podríamos decir de que no hay mejor propaganda como el trabajo bien hecho. Ambos 

elementos son los primeros resortes para perpetuar la presencia del bibliobús en las comunidades que atiende más 

allá de su presencia física. 

Con la gestión del tiempo de ausencia hemos de pretender prolongar el beneficio dispensado al usuario en la propia 

visita, de forma que el bibliobús acabe configurado como un elemento más de su existencia cotidiana. 

Los primeros medios que se utilizaron para ello lo constituyó la amplia gama de instrumentos que configuran el 

merchandising (bolsas, llaveros, bolígrafos, camisetas…) en los que, dentro de las posibilidades de diseño, se 

tienden a aprovechar sus superficies también para la información, especialmente relativa a las fechas de visita, así 

como de los datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección postal, redes sociales…). 

Un escalón más elevado lo constituyen los folletos, carteles y demás productos informativos en papel, 

fundamentalmente referidos al calendario de visitas, reglamentos o normas de uso. 

La gamificación no deja de ser un recurso tan válido como sencillo para inculcar la imagen y principios de nuestro 

servicio al tiempo que se consigue el divertimento del público (recortables, juegos…) 

Así mismo las actividades de animación a la lectura diseñadas para ser aplicadas desde el propio bibliobús 

constituyen un recurso poderoso, de muy buena aceptación por parte del público, que le dedica atención, interés 

y, por ende, tiempo (concursos, clubes de lectura…) 

Aunque es deseable que la programación de fomento lector se desarrolle con el bibliobús presente, cuando no sea 

así, se ha de dejar siempre patente la procedencia de las mismas, con el fin de que su figura y la de su servicio 

concurran en la mente de los asistentes (carteles, propaganda…). 

https://www.biblogtecarios.es/?s=gamificacion+
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La aparición de Internet y la web informativa supuso un cambio cualitativo en favor de la proximidad y del aumento 

del tiempo de contacto en la distancia, aunque con una interactividad todavía muy limitada. 

La web 2.0 y su más común manifestación en las redes sociales, no sólo liberó de horarios el flujo informativo sino 

que también duplicó su dirección, permitiendo el “diálogo” bibliobús-usuario y viceversa en cualquier momento. 

La aparición de los dispositivos móviles ha conseguido que esta relación virtual aporte también la autonomía 

respecto del lugar desde el usuario la lleve a cabo. 

Por último, la implantación de las aplicaciones móviles facilita y enriquece aún más esta relación no presencial, al 

tiempo que estrecha los lazos hasta extremos antes insospechados. 

Sea cual sea el medio utilizado, o la combinación de varios de ellos, es necesario conseguir la atención del usuario 

también en los momentos en los que no se cuenta con la presencia física del bibliobús. Que nuestros usuarios 

sientan nuestro interés por ellos también en las ausencias facilita nuestra labor presencial y mejora la relación entre 

ambos. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 22 de noviembre de 2016. 

Paradas de bibliobús. Señalética 

El primer paso para beneficiarse de las prestaciones de un bibliobús es localizar el lugar de la localidad que visita 

en donde quedará estacionado. Es muy frecuente que la costumbre sea la principal fuente de conocimiento para 

ello, sin embargo, una correcta señalización de ese espacio tan especial ayudaría a que cualquiera, fuera usuario o 

no del bibliobús, pudiera enterarse de su existencia y de la próxima visita con sólo deambular por las calles de esa 

población. 

Ya hemos hablado en este Blog de la importancia que tiene la gestión de las ausencias para la buena marcha de 

cualquier servicio bibliotecario móvil. Uno de los instrumentos que contribuye decisivamente a ello es la parada del 

bibliobús debidamente señalizada. 

El que dentro del mobiliario público se incluya la señalética adecuada allí donde el bibliobús desarrolla 

habitualmente su servicio a la comunidad, no sólo informa de su localización dentro del caso urbano, sino que 

además denota la relevancia que la comunidad concede a este servicio, al facilitar su normal desempeño sin 

mayores preocupaciones que las propias de su funcionamiento interno. 

La parada del bibliobús recuerda constantemente a los ciudadanos su presencia en su vida diaria, incluso cuando 

físicamente no está; sin embargo, esto sólo no puede ser suficiente, dado que es una oportunidad preciosa para 

aportar información sobre él y sus prestaciones. 

Los dos conceptos básicos que debe reunir toda señal de parada es la de procurar la reserva del estacionamiento 

del bibliobús, e informar de su horario de atención al público. A mayores no cuesta nada incluir el calendario de 

visitas u otros datos como las últimas novedades documentales incorporadas a la colección, obras recomendadas, 

actualizaciones del servicio, calendario de actividades de animación a lectura, datos de contacto, dirección web, 

redes sociales… 

Aunque existen muchos modelos, según las regiones y las épocas, todos han de conseguir que la señalización de las 

paradas sea atractiva, llamativa y funcional, que conserve la imagen corporativa del servicio, como una 

prolongación del mismo, en la que quede patente de forma inmediata su significado y utilidad. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliobuses-de-leon-estrenan-app/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/la-gestion-de-las-ausencias-en-los-bibliobuses/
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Asimismo, desde el punto de vista funcional, contará con un habitáculo a la altura suficiente que permita leer la 

información en él contenida, y dentro del cual quede protegida de las inclemencias del tiempo. 

También la presencia de una señal de estas características puede ser aprovechada para incorporar tomas de 

corriente eléctrica y de datos, a las que podrá conectarse el bibliobús para el desempeño del trabajo diario. 

No obstante, los tiempos cambian y las nuevas tecnologías nos facilitan nuevas oportunidades como la inclusión de 

contenidos digitales o videográficos mediante códigos QR, o la conversión de las señales en inteligentes, conectadas 

vía satélite a bancos de información variada consultables mediante una app adaptada a ello. 

En España son pocos los servicios de bibliobuses que cuentan con el recurso de la señalética para sus paradas: 

Barcelona, Zamora y Lleida. 

Los Bibliobuses de Zamora tienen la versión más sencilla de señal de parada, dotada de una placa de aluminio que 

especifica la reserva del espacio para estacionamiento del bibliobús, y un panel de metacrilato que contiene la 

información del calendario, el día de la semana, el horario y el nombre del bibliobús). Ambas se disponen 

conjuntamente en la pared de los edificios ante los que el bibliobuses realiza sus visitas a la localidad. 

Los Bibliobuses de Lleida se valen de una señal vertical que guarda fielmente la imagen corporativa de las 

Bibliotecas de la Generalitat, de tal forma que fue diseñada como un elemento más de la imagen de marca cuando 

se adoptó la actualmente vigente, la misma que muestran los bibliobuses en su exterior, obra de América Sánchez. 

En su interior hay un espacio protegido con metacrilato para la exposición de diferencies informaciones, tales como 

los días de visitas, las horas y otras incidencias que pudieran darse. 

Los Bibliobuses de Barcelona están ahora mismo en pleno proceso de transición entre el antiguo modelo ya 

obsoleto, y su renovación mediante un diseño semejante al de los Bibliobuses de Lleida en su forma, tamaño y 

funcionalidad, pero con los colores, mensajes y logos propios de los bibliobuses barceloneses; de forma que todos 

los municipios incorporados durante 2016 ya lo lucen, mientras que en el resto se acabará su instalación en este 

2017. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 29 de mayo de 2017. 

Nombre propio para bibliotecas y bibliobuses 

Atribuir un nombre propio a lo que amamos es una conducta natural, que nos consigue mayor cercanía e 

identificación con ello. Igual que lo hacemos con nuestras mascotas también dotamos de nombre a determinados 

edificios, medios de transporte e incluso a algunas infraestructuras. 

Pero yendo más allá, también renombramos a los objetos que nos rodean, sin que necesariamente tengan que ser 

muñecos, especialmente a los que despiertan en nosotros un cariño especial, quizá por la oportunidad de su 

llegada, quizá por el servicio que nos dan, o quizá simplemente porque nos caen simpáticos, y con ello los 

humanizamos y, por ende, los hacemos más nuestros. 

Si las bibliotecas públicas tienen un papel tan fundamental en la construcción, en el desarrollo y en el 

enriquecimiento de sus comunidades, ¿por qué no todas tienen nombre propio?; y si hablamos de proximidad y de 

interacción constante y en primera línea, ¿qué tenemos que decir de los bibliobuses españoles? 

En estos días hemos de celebrar la iniciativa del Ayuntamiento de Elche por su intención de aplicar el nombre del 

escritor y periodista local Manuel Segarra a su Bibliobús. Sin embargo, la mayoría de bibliobuses españoles se 

designan fríamente con un número o con una letra, como si se trataran de muestras arqueológicas, experimentos 

de laboratorio o miembros de un catálogo de subastas. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/leon-colocara-estrategicamente-senales-turisticas-inteligentes_1044775.html
https://bibliobuses.com/recursos/senalizacion-de-la-parada-del-bibliobus-de-la-diputacio-de-zamora/
https://bibliobuses.com/recursos/senalizacion-de-la-parada-en-los-bibliobuses-de-la-generalitat-de-cataluna/
https://bibliobuses.com/recursos/senalizacion-de-la-parada-del-bibliobus-de-la-diputacio-de-barcelona/
http://aclebim.blogspot.com.es/2017/06/el-bibliobus-municipal-de-elche-tendra.html
http://aclebim.blogspot.com.es/2017/06/el-bibliobus-municipal-de-elche-tendra.html
http://aclebim.blogspot.com.es/2017/06/el-bibliobus-municipal-de-elche-tendra.html
http://aclebim.blogspot.com.es/2017/06/el-bibliobus-municipal-de-elche-tendra.html
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Este panorama denota una falta de visión sobre las posibilidades de los bibliobuses en su relación con la comunidad 

a la que sirven, así como una cortedad de miras al desaprovechar la increíble oportunidad de promoción cultural a 

coste cero que supone el posible “bautismo” tanto para que el que lo recibe (bibliotecas y bibliobuses) como para 

quien presta su nombre. 

Aparte del Bibliobús Municipal de Elche, en España apenas existen bibliobuses con nombre propio, salvo los de 

Lleida, Barcelona y el desaparecido de Granada, denominado Hermenegildo Lanz 

Efectivamente, los Bibliobuses de Barcelona llevan nombres de montañas, específicamente de aquella presente en 

la comarca que atienden; así, nombres como Pedraforca, El Castellot o Puigdon, entre los diez que configuran la 

flota, ayudan a identificar el bibliobús con su entorno geográfico y cultural, a reforzar su anclaje en la zona y a 

facilitar su aceptación natural entre los habitantes de la misma. 

Por su parte, cada uno de los Bibliobuses de Lleida supone un caso concreto, puesto que el Garrigues-

Segrià adquirió este apelativo en atención a las dos comarcas en que presta sus servicios, mientras que el Pere 

Quart constituye un homenaje al escritor homónimo que casualmente también fue conductor del que hoy 

conocemos como Bibliobús del Frente, puesto en marcha por la Generalitat de Cataluña entre en 1938 y 1939 para 

propiciar la lectura entre los soldados republicanos en combate durante la Guerra Civil. 

Utilizar el nombre de una personalidad para designar recursos culturales, especialmente bibliotecas y bibliobuses, 

aparte del consabido homenaje, es un oportunidad magnífica para redireccionar las simpatías que despierta en la 

población hacia nuestros equipamientos culturales, de ligar también nuestra biblioteca o bibliobús a su prestigio y 

a su poder mediático, y si el personaje está vivo, conseguir su atención constante, su mención y difusión y su 

patrocinio en colecciones, actividades, contactos… que tan bien nos vendrán en un contexto demasiado común de 

presupuestos limitados. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 28 de junio de 2017. 

Estadísticas de Bibliotecas Públicas en España, 

necesidad de un paso más. El ejemplo ilustrativo 

de Gran Canaria 

Son innegables los esfuerzos del Ministerio de Cultura y Deporte de España, en los últimos años, en el campo de las 

estadísticas sobre bibliotecas públicas, sólo hay que visitar su web Bibliotecas Públicas en Cifras para comprobarlo. 

Lo mismo podemos decir del Instituto Nacional de Estadística, que cada dos años se acerca a las bibliotecas para 

recoger su realidad. 

La unificación de conceptos para todo el país desde el Ministerio de Cultura y Deporte,  y el uso de una misma 

plataforma de entrada de datos, Alzira, han sido dos hitos fundamentales, que están permitiendo una presentación 

de los datos abierta, transparente, estructurada, fácil de entender, flexible de usar y muy completa en su alcance, 

donde los servicios móviles están también presentes, combinados con los fijos y formando sección propia, y donde 

asimismo se tiene en cuenta a la población sin servicios bibliotecarios. 

Mandatos constitucionales como el que todos los españoles somos iguales ante la ley, y de que el acceso a la 

cultura[1] es un derecho fundamental tutelado y promovido por los poderes públicos[2], u otros de carácter 

internacional como La Declaración Universal de Derechos Humanos[3], El Manifiesto de la UNESCO sobre la 

http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetAnexos
https://www.ine.es/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn1
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn2
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn3
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Biblioteca Pública[4], o la Declaración de Lyon[5], entre otras, nos obligan a fijar como uno de los objetivos 

esenciales de los sistemas bibliotecarios la extensión de sus prestaciones al 100 % de la población. 

Es por eso que la aproximación estadística a la realidad bibliotecaria es más necesaria, si cabe, dado que se precisa 

puntualizar al máximo cuántos ciudadanos no disponen de ninguna biblioteca o punto de servicio a su alcance, con 

el fin de poder planificar las actuaciones precisas y los recursos pertinentes para acabar con estas carencias que 

atentan contra la justicia social y la igualdad de oportunidades. 

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Cultura y Deporte, relativos a 2016, en España aún están a 

la espera de recibir servicios bibliotecarios 1.479.057 habitantes; son en su mayoría víctimas de haber localizado su 

residencia en zonas rurales, para los que la creación de prestaciones bibliotecarias no ha sido considerada oportuna, 

sostenible… o ni siquiera ha sido considerada, convirtiéndolos de facto en ciudadanos de segunda o de tercera. 

Se precisa puntualizar al máximo cuántos ciudadanos no disponen de ninguna biblioteca o punto de servicio a su 

alcance, con el fin de poder planificar las actuaciones precisas y los recursos pertinentes para acabar con estas 

carencias que atentan contra la justicia social y la igualdad de oportunidades. 

Sin embargo, la situación es todavía más preocupante si tenemos en cuenta que ese casi millón y medio de 

españoles sin biblioteca pública es muy posible que suponga una cifra pequeña con relación al volumen real del 

problema, puesto que el método estadístico utilizado solamente llega hasta los municipios como entidades finales 

en el cómputo, sin descender a la particularidades de las unidades inferiores de población que los pueden formar, 

tales como “…caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros 

análogos…” recogidos en la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.[6] 

Un claro ejemplo nos facilitará la compresión de la magnitud del problema: Según las estadísticas oficiales 

actualmente vigentes, un municipio con una biblioteca pública de su titularidad estaría plenamente atendido; no 

obstante, si pensamos que la población de dicho municipio se distribuye entre un núcleo principal (donde se 

encuentra la Biblioteca) y nueve pedanías separadas por varios Kms. del núcleo principal y entre sí, el verdadero 

servicio bibliotecario quedaría restringido a ese núcleo central en detrimento de las pedanías. Éste es el caso de 

Santa Brígida (Gran Canaria), aunque podría ser el de otras muchas poblaciones, con 18.295 habitantes censados, 

de los que 3.239 viven en el núcleo central, y los 15.056 restantes residen en sus nueve pedanías, todos ellos 

palmariamente ajenos a cualquier servicio bibliotecario. 

Conseguir en un post de estas característica un cálculo completo de la auténtica realidad bibliotecaria del país está 

fuera de lugar, sin embargo, sí estamos en condiciones de aportar datos de una unidad sensiblemente más 

pequeña, pero no por eso menos representativa del panorama nacional, para lo que aprovecharemos el Estudio 

sobre la viabilidad de un servicio de biblioguagua en la isla de Gran Canaria, que presentamos en diciembre pasado. 

Dado que, como venimos viendo, con las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte no podemos descender a 

la unidades menores de residencia del municipio, tomamos sus cifras como punto de partida para cruzarlas con los 

datos del Padrón por Unidad de Población, del Instituto Nacional de Estadística, en concreto del Nomenclátor[7]. 

A partir de ahí, elaboramos un acercamiento al mapa de lectura de Gran Canaria, hasta ahora inexistente, para fijar 

geográficamente, utilizando distintas fuentes, los puntos de servicio bibliotecario existentes en sus localizaciones 

territoriales precisas. 

Según las estadísticas oficiales, en toda la provincia de Las Palmas, la población sin servicio bibliotecario ascendería 

a 16.257 personas, mientras que, integrando la situación real de las pedanías, sólo en una parte de esa provincia, 

la isla de Gran Canaria, 301.308 habitantes estarían privados de las prestaciones de propias de la biblioteca pública, 

es decir, nada menos que un 35,76 % de la población total, en números absolutos, 365 pedanías. 

 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn4
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn5
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn6
https://www.slideshare.net/robertosotoarranz/biblioguagua-estudio-viabilidad-para-la-isla-de-gran-canaria
https://www.slideshare.net/robertosotoarranz/biblioguagua-estudio-viabilidad-para-la-isla-de-gran-canaria
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn7
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Con estas cifras está más que justificada la viabilidad en el establecimiento de un servicio de biblioguagua, si bien, 

atendiendo a las ratios del Ministerio de Cultura, serían necesarias veinte para atender a toda la población 

actualmente sin servicio… pero eso ya es otra historia. [8] 

No nos duelen prendas en reconocer la ardua labor de grandes profesionales, que, en Madrid y las comunidades 

autónomas, trabajan duro cada día para que podamos tener una visión estadística de nuestra realidad bibliotecaria, 

si bien, precisarían de mayores equipos y mejores medios para conseguir acercarnos todavía más a las carencias de 

esa España cada vez más olvidada, para la que la despoblación es uno de sus principales problemas. 

[1] Constitución Española, 1978. Art. 14. En: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-

consolidado.pdf -  

[2] Constitución Española, 1978. Art. 44.1. En: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-

consolidado.pdf 

[3] ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 27. En: http://www.un.org/es/universal-

declaration-human-rights/ 

[4] UNESCO. Manifiesto de la sobre la Biblioteca Pública, 1994. Preámbulo. En: http://www.un.org/es/universal-

declaration-human-rights/ 

[5] IFLA. Declaración de Lyon, 2014. Punto 6. En: https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-

declaration-es-v2.pdf 

[6]Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Art. 24 

bis. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 

[7]Instituto Nacional de Estadística. Nomenclátor.  https://www.ine.es/nomen2/index.do 

[8] El servicio de Bibliobús. Pautas básicas para su funcionamiento, 2002. En ellas se fijan los 15.000 habitantes 

como el máximo de población que ha de atender una biblioteca 

móvil. http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/371/1/PautasFilmBibl.pdf 
Artículo escrito por Roberto Soto el 13 de febrero de 2019. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftn8
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref1
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref2
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref3
https://www.biblogtecarios.es/www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.biblogtecarios.es/www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref4
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref5
https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref7
https://www.ine.es/nomen2/index.do
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/#_ftnref8
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/371/1/PautasFilmBibl.pdf
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Bibliobuses desde el corazón. El hijo del 

Bibliobús 

Desde hace muchos años me gano la vida escribiendo libros. He tenido suerte, hay bastantes personas que me 

leen. También por ello, de vez en cuando viene gente a preguntarme cosas extrañas y rebuscadas, a las que 

respondo como buenamente sé, y tratando de estar a la altura de sus expectativas. Una pregunta que me hacen a 

menudo es a quiénes considero mis padres espirituales como escritor. Bueno, en los últimos tiempos hacen una 

distinción que vuelve la pregunta un poco más estrambótica: quiénes son mis padres y madres literarios (alguna 

vez añaden y literarias). 

Normalmente respondo la pregunta con una lista de nombres, más o menos fluctuante. Como cualquier ser 

humano, no estoy exento del afán de agradar al interlocutor, y por eso introduzco ligeros cambios según quién me 

interroga. A veces salen más autores de mi propia nacionalidad, o de alguna otra en particular; en ocasiones cargo 

la mano sobre tal o cual género; y tampoco dejo en alguna oportunidad de rebuscar más nombres femeninos. Pero 

nunca he dado la respuesta pura y simple, la que posiblemente en-cierra la verdad más genuina y completa al 

respecto. 

Mi padre literario (presumo que es más probable que fuera un hombre, pero también podría ser una mujer) no sé 

quién es. Sí sé dónde trabajaba: en la dirección provincial de bibliotecas, la misma que nunca consideró necesario 

poner una en el barrio donde viví mi adolescencia, al menos mientras duró ésta, y que para paliar la carencia 

enviaba cada semana un pequeño bibliobús con un puñado de libros. Mi padre literario es ese oscuro funcionario 

(o mi madre literaria es esa oscura funcionaria) que alguna mañana, quizá no con demasiado entusiasmo, decidió 

qué títulos había que cargar en el bibliobús que iba a mi barrio. Porque entonces yo no tenía dinero, y sólo podía 

leer libros prestados. Y porque era un chico tenaz y febril, y así acabé leyéndome el bibliobús entero. 

A aquel desconocido (o desconocida) le debo haber descubierto a los desvalidos personajes de Kafka, al 

Juntacadáveres de Onetti, a los conmovedores héroes de Ítalo Calvino, al atormentado sabueso de Conan Doyle, 

los Ojos de perro azul de García Márquez. Haber leído todo eso con quince años me hizo escritor sin remedio, como 

una condena que nunca he querido sacudirme. Y me hizo además el escritor que soy, impidiéndome llegar a ser 

cualquier otro. 

He tardado mucho en reconocerlo, pero nunca es tarde para dejar constancia de la verdad. Eso hago aquí, donde 

creo que corresponde. Dondequiera que estés, padre (o madre), gracias. 

Artículo escrito por Lorenzo Silva, abogado y escritor de profesión, como firma invitada el  30 de agosto de 2011. 

Tanto por tan poco: la Biblioteca, un servicio 

social básico 

Cerrar una Biblioteca en plena crisis es como agujerear los botes salvavidas de un barco en plena tempestad; 

recortar sus ingresos es como tirar al mar los remos para que los posibles náufragos vaguen a la deriva hacia una 

muerte lenta y dolorosa. 

Las dificultades no son elementos extraños a las Bibliotecas, más bien ambas vienen conviviendo desde tiempo 

atrás. Dicen que los grandes hombres destacan en las peores situaciones; pero yo creo que los grandes hombres 

destacan en todas las situaciones. Se dice que esta crisis (otra dificultad más) es una buena oportunidad para las 
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Bibliotecas en su afán por hacerse valer; lo es, pero no la única (si la Biblioteca sobresaliera solamente en los 

momentos de penuria, pasaría a tener la misma concepción que los hospitales, totalmente necesarios pero 

donde  nadie quiere volver) 

La Biblioteca está siempre alerta, vigilante y analizante para adelantarse a las necesidades de su sociedad, a la que 

sirve y al mismo tiempo a la que refleja. La Biblioteca nunca dice no, para ella todo es posible, menos el doblegarse 

a la política del miedo. No hay un servicio público ni privado tan completo, rentable, práctico y simbólico como la 

Biblioteca. Nadie da tanto por tan poco. 

No voy a hablar de las bondades de la Biblioteca, de su labor en la salvaguardia de derechos humanos y 

fundamentales, ni de constituir el soporte fundamental para toda democracia sana, la misma que hace posible la 

estabilidad económica y social en la que navegan a sus anchas “los mercados” que gobiernan la crisis; no voy a 

hablar tampoco de cómo la Biblioteca contribuye a conseguir o reforzar la madurez, la autonomía personal, la 

independencia ideológica, el enriquecimiento permanente, la autoestima o la conciencia social de las personas de 

una nación, región, ciudad o pueblo; ni voy a hablar de su carácter vertebrador de la vida colectiva, de constituir 

un punto de encuentro para TODOS, un espacio público, un refugio físico y espiritual; ni voy a hablar de su papel 

en la superación personal y colectiva, en la oferta de nuevas oportunidades de vida y de negocio, que también y 

muchas. Y todo ello desde un recurso connatural a todos, la cultura, y con un instrumento de partida muy propio 

de cada uno, la lectura. Y también desde la gratuidad, desde la igualdad absoluta, desde la libertad universal incluso 

para rechazar sus propios servicios. 

Ya hemos vivido otras crisis antes, que también afectaron negativamente a las Bibliotecas, y en su momento 

pensamos, como causa de ello, en la ignorancia de la sociedad civil y política acerca de su misión, sus funciones y 

su valor cultural y social. Ahora que ya nos conocen, que la gente ama la Biblioteca, que entiende la relevancia de 

su papel, que sale a la calle a defenderla, ahora, llega otra crisis con nuevos ataques a la Biblioteca. 

Quizá hemos hecho los deberes demasiado bien y los que deciden toman sus decisiones con pleno conocimiento, 

o quizá  por esos deberes bien hechos la incidencia de la crisis podría haber sido más de lo que es… 

Sea lo que fuere, la Biblioteca es un servicio social básico, y no entenderlo así es un lujo demasiado caro para poder 

permitírnoslo, y menos en estas circunstancias tan penosas cuando las brechas se agrandan, la formación 

permanente se hace imprescindible para sobrevivir, los centros de recursos son vitales para los emprendedores, y 

cuando es más necesario que nunca un punto de referencia en la búsqueda del amparo constitucional, de la 

cohesión colectiva y de la justicia social. 

Yo trabajo en Bibliobuses, esas Bibliotecas Públicas que salen al encuentro de sus lectores, y sé muy bien que todo 

lo que vengo diciendo (lo bueno y lo malo) se puede multiplicar por mucho en los ámbitos en los que estos servicios 

móviles se mueven. Y para muestra un botón: el documental El viaje de los libros, de Lorenzo Soler, en el que desde 

una sensibilidad magnífica muestra el día a día de la labor social del Bibliobús a partir de su tarea cultural. Son 

treinta minutos que recomiendo encarecidamente. Ya lo proyectamos en el 5º Congreso Nacional de Bibliotecas 

Móviles, la red más social, y nos dejó a todos conmovidos y orgullosos de nuestra labor. 

Vídeo “El viaje de los libros”. Ministerio de Cultura y Deporte 

Artículo escrito por Roberto Soto el 11 de febrero de 2012. 

La Biblioteca della Rosa por el Mar de Arabia 

Existen Bibliotecas Móviles para todos los gustos: apoyadas en múltiples medios de locomoción; formando amplias 

redes entre ellas o dependientes de otras; como producto de la iniciativa pública o propias de la voluntad altruista 

https://youtu.be/UqkfZDeKxk0
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de filántropos; plenamente dotadas o sólo concebidas como apenas puntos de servicio… Pero si en algo coinciden 

todas es en desplazarse periódicamente al encuentro de sus lectores. 

La Biblioteca della Rosa es muy especial, porque siendo como es una Biblioteca que se mueve, en su 

desplazamiento no busca a sus usuarios, más podría decirse que La Biblioteca della Rosa viaja con ellos, y en cierta 

medida son ellos los que acuden a su encuentro. 

No se trata de un Bibliobús de línea con servicio discrecional de viajeros ni de un intento de batir el récord Guinness 

de ciclistas lectores en una misma Bibliobici, se trata de algo más coherente y sugestivo, hablamos de la Biblioteca 

del crucero Costa Favolosa, que estos días navega por el Golfo Pérsico. 

Si bien el tiempo en un crucero mantiene su propio ritmo, forzosamente diferente al de la vida cotidiana de la que 

sus viajeros pretenden escapar, siempre hay un momento para visitar una Biblioteca que por su ubicación, no pasa 

desapercibida; de hecho, se encuentra en el corazón del barco, en el vestíbulo principal, rodeada de tiendas y de 

los principales restaurantes. 

Aunque este tipo de buques ya no se dediquen preferentemente a las travesías trasatlánticas de antaño, y los 

tiempos de viaje no sean tan prolongados como para favorecer romances cinematográficos como Titanic o Tú y yo, 

es grato conocer que, entre las muchas actividades de a bordo que configuran lo que hoy se entiende por un viaje 

de placer, también se haya contado con el servicio de biblioteca pública dentro de la oferta diaria al pasaje. 

En este contexto, no es difícil comprender que los libros de la Biblioteca della Rosa se limiten a novelas, guías de 

viajes y álbumes de arte, es decir, al impulso del entretenimiento, al apoyo de las posibles excursiones y a la 

profundización en las joyas artísticas de muchos de sus destinos. 

Entre tripulación y pasajeros, en este barco conviven diariamente unas cuatro mil personas de muy distintas 

nacionalidades, de ahí que la Biblioteca sea un espejo de este pequeño universo, de ahí que sus obras estén 

clasificadas por idiomas (italiano, español, portugués, inglés, alemán, ruso, holandés y francés) 

El préstamo a domicilio (a camarote) y la lectura en sala se acompañan también con la oferta de juegos de mesa. 

En el local que ocupa la Biblioteca no faltan detalles de luz, mobiliario, comodidad, e incluso la alternancia de 

espacios para trabajar, para el retiro más íntimo e incluso para la consulta rápida. 

La compañía Costa Cruceros mantiene una Biblioteca de estas características en cada uno de sus navíos, 

especializadas pues en el ocio y con una concepción obligatoriamente multicultural. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 23 de marzo de 2012. 

Tanto amor quién me lo quita 

*Del poema de María Elena Walsh, ¡Ay, paloma! Está sobradamente demostrada la enorme labor cultural y social 

de las bibliotecas, hasta el punto de que las ignorancias que se aleguen sobre este tema más bien obedecen a 

posturas que nada tienen que ver con el interés general ni con el bien común. 

Es cierto que todavía nos faltan indicadores de impacto lo suficientemente desarrollados para traducir en cifras el 

alcance la biblioteca. Aún en ese supuesto, en el de contar con dichos indicadores, resulta bastante dudoso que 

quienes anteponen sus intereses de casta, bien sean económicos o políticos, alcanzaran la actitud del sabio para 

cambiar de opinión, porque como todo lo sobresaliente, como todo lo que se hace notar, la biblioteca también 

tiene enemigos. 
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La enemistad es un sentimiento, no tiene nada de racional. Para la enemistad no es preciso un examen crítico, un 

análisis DAFO, una evaluación de resultados ni un estudio de factores. Es un componente puramente emocional, y 

de eso, del componente emocional, la biblioteca sabe mucho. 

Cuando en 1931 García Lorca inauguraba la Biblioteca Municipal de Fuente Vaqueros, en su discurso decía: 

«¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: «amor, amor»” Y eso es lo que hace la 

biblioteca: satisfacer las necesites más humanas, las propias de nuestra especie; no es casualidad, pues, que sus 

objetivos estén recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en muchos de los mandatos 

constitucionales de los distintos países. 

Tanto amor desde la biblioteca se contrapone con la irracionalidad de los ataques que está sufriendo, y a la vez 

ambos elementos se conjugan para despertar entre los que nos consideramos sus AMIGOS su defensa apasionada 

por medio de campañas que rozan más lo emotivo que lo demostrativo. 

La primera de ellas es la conocida Marea Amarilla, que bajo el lema Yo amo las bibliotecas públicas, se ha dejado 

sentir en la calle y en las redes. Esta campaña, que nació a partir del Día de la Biblioteca en el Reino Unido, con su 

eslogan Use it, love it, join it, está haciendo posibles abrazos gigantes a bibliotecas, denuncias públicas contra los 

depredadores culturales y económicos, cartas de usuarios en gratitud por la labor bibliotecaria o declaraciones de 

amor, como la que nos regalaba Blanca Calvo hace unos días. 

En este contexto, los servicios móviles tampoco podían quedarse al margen. Si el roce hace el cariño, cuánto ha de 

haber en un servicio bibliotecario tan de proximidad como es el bibliobús. La Asociación de Profesionales de 

Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) acaba de poner en marcha la campaña ¿Qué significa para ti el Bibliobús?, a la que 

se está invitando a los distintos servicios españoles. Se pretende recoger las impresiones, los testimonios y los 

sentires de los usuarios para darlos a conocer, y a partir de ellos conseguir una idea aproximada del impacto de las 

bibliotecas móviles entre la población que atiende. 

Las aportaciones de los lectores que  estamos recibiendo son de lo más variopintas, y para muestra un botón: 

“…Significa para mí poder leer lo que me gusta, sin que me cueste dinero porque no me lo puede permitir…” (Mª 

José, 54 años, Málaga). “…Muchas gracias por vuestra labor. Es una gran ayuda para nuestro Plan de Lectura…” 

(Camino, directora del CRA de Villacedré, León) “…Es una iniciativa que lleva muchos años y, nuestros hermanos y 

primos recuerdan en las reuniones familiares los libros que cogían y sus anécdotas del bibliobús…” (Alejandro, 11 

años, CRA La Cabrera, León). “…Marcos, el bibliotecario, es muy bueno conmigo, me regaló una agenda cuando me 

puse malita…” (Olga, 5 años. Málaga). “…La primera vez que subí al autobús y vi tantos libros creía que era una 

especie de sueño, … GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS” (José, 41 años, Málaga) 

Los testimonios recibidos se están publicando en la página Facebook de ACLEBIM y en los diferentes espacios en 

Internet de los servicios que se van uniendo a la iniciativa. 

En la misma línea, los bibliobuses norteamericanos, en torno a su Día Nacional del Bibliobús (11 de abril) tienen en 

marcha su propia campaña titulada Why We Love Our Bookmobile, mediante la difusión de vídeos alusivos en 

el canal de Youtube creado al respecto. 

Por su originalidad, creatividad y sentido del humor os invitamos a visionar el siguiente, perteneciente al Bibliobús 

de la Fundación Sno-Isle (Estado de Washington): Why We Love Our Bookmobile. Resources for the Zombie 

Apocalypse! 

Artículo escrito por Roberto Soto el 1 de mayo de 2012. 

http://www.facebook.com/ACLEBIM/notes
http://www.facebook.com/ACLEBIM
https://youtu.be/RQn6vXZfdJc
http://www.youtube.com/user/bookmobileday
http://www.youtube.com/user/bookmobileday
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El bibliomóvel de Proença-a-Nova (Portugal) 

He creído oportuno aprovechar que el pasado domingo 10 de junio fuese el Día de Portugal para dedicarle este 

espacio a la que por méritos propios es su biblioteca móvil más conocida: el Bibliomóvel de Proença-a-Nova. Sin 

embargo, mentiría si no apuntara que también me ha motivado su actualidad, el constituir, en plena crisis, un 

servicio público y bibliotecario que va aumentando paulatinamente la gama de sus prestaciones, y su propio valor 

añadido, sin un coste mayor, y precisamente orientado a la población más indefensa y más vulnerable a la misma. 

En este mes se cumplen tan sólo seis años desde su fundación, gracias a la dotación económica del PROGRIDE, 

Programa para la Inclusión y el Desarrollo del Instituto de la Seguridad Social portugués, dirigido a las zonas de 

mayor pobreza y exclusión social, a partir de la candidatura presentada por el Municipio de Proença-a-Nova y la 

Santa Casa de la Misericordia de Sobreira Formosa. 

Este fue el punto de partida de un ejemplar servicio bibliotecario del que se benefician directamente 26 aldeas, 

una guardería, un centro de día y dos Santas Casas de la Misericordía del centro de Portugal. 

El alma del proyecto es Nuno Marçal, bibliotecario ambulante, Premio ACLEBIM de Bibliotecas Móviles y Nominado 

para la Astrid Lindgren Memorial Award, 2011. 

Hablar de Nuno Marçal y de su Bibliomóvel me plantea problemas de objetividad ante la mucha admiración que 

siento por él, por su espíritu de superación y por su fuerte compromiso profesional y social con su labor. 

Sin embargo, intentaré superarlos echando mano de las dos armas que el propio Bibliomóvel de Proença-a-Nova 

utiliza a la perfección: lo profesional y técnico combinado con lo emotivo y cercano, es decir, el acceso a la 

información y al conocimiento, la promoción de la lectura, y cuantos servicios bibliotecarios ofrece el Bibliomóvel, 

ganan en valor añadido con ingredientes como la “proximidad, la periodicidad, la complicidad y la amistad” como 

columna vertebral de sus actuaciones. 

Sus prestaciones bibliotecarias van dirigidas al común de la población, sin embargo se dispensan de la forma más 

personalizada posible; de hecho Nuno las define como “aspirinas contra la soledad y el aislamiento”; para lograrlo 

son tres los recursos con que cuenta esta biblioteca móvil: “humanos, bibliográficos y sentimentales” 

El Bibliomóvel presta una especial atención a la población anciana, predominante en la zona rural que sirve, entre 

la que existen muchas personas que no han tenido la posibilidad de aprender a leer ni escribir. En estos casos, la 

actuación directa del bibliotecario es fundamental mediante encuentros, charlas, actividades culturales y la 

difusión de revistas y otros documentos con predominio de imágenes. Dos programas más concretos en este tipo 

de situaciones son las Maletras – Mala das Letras, préstamos colectivos dirigidos a los Centros de Día; y el 

acercamiento de los útiles, experimentos y saberes científicos a los mayores mediante la colaboración empírica 

del Centro Ciência Viva da Foresta. 

Las fotocopias, el acceso a Internet y la cobertura wifi son otros servicios que utilizan más los jóvenes, sin bien hay 

uno que encandila a todas las edades, como es la presencia de música de acordeón en vivo y en directo durante el 

verano. 

La última incorporación de servicios ha sido la conversión a mayores del Bibliomóvel en extensión móvil de la 

Ventanilla Única de Atención Ciudadana del municipio, desde donde los usuarios pueden enviar on 

line documentos, o son informados de temas municipales e incluso asesorados en la tramitación. En breve también 

se podrá pagar tasas con la instalación de un terminal para ingresos con tarjeta. 

Asimismo el Bibliomóvel tiene su representación en las redes sociales mediante el perfil en Facebook de Nuno 

Marçal y su blog “Opapalagui”. Darse una vuelta por este Blog es tener conocimiento de primera fila sobre todo lo 

http://opapalagui.blogspot.com.es/
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que venimos diciendo, tanto a través del texto como especialmente de las fotografías recogidas en ruta, sobre las 

“andanzas” que el Bibliomóvel protagoniza junto a sus “usuarios, visitantes y amigos”. 

El Bibliomóvel de Proença-a-Nova es un ejemplo de buen hacer, de optimización de recursos, y de cómo la 

biblioteca pública, en general, y la móvil, en particular, pueden tener un papel activo en la sociedad a la que sirven, 

con plena significación y calado en su vida diaria como instrumento efectivo para resolver, en unos casos, y paliar, 

en otros, los problemas que contribuyen a mermar la calidad de vida de sus integrantes. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 12 de junio de 2012. 

Lectobús: Conocimiento en Movimiento (México) 

En el municipio mexicano de Zapopán (Jalisco) surgía hacia mediados de 2011 un Proyecto que persigue 

incrementar el hábito lector como medio para facilitar la inclusión social, fomentar los espacios públicos de 

convivencia, potenciar las actividades culturales y extender las prestaciones propias de la biblioteca pública, todo 

ello por medio de los instrumentos y procesos característicos de las bibliotecas móviles. 

Con el fin de procurar la perpetuidad de la idea original y consolidar las actuaciones que se emprendieran se 

constituyó una organización sin ánimo de lucro bajo el nombre mismo del Proyecto: Lectobús, Conocimiento en 

Movimiento, para su gestión. 

Su concepción, estructura y desarrollo, lejos de improvisaciones e intuiciones, contó con el apoyo temprano del 

Municipio de Zapopán al incluirlo en el programa INCUBA SOCIAL; poco después también se vio beneficiado por el 

respaldo  formativo del Centro de Tecnología e Innovación Telmex, fruto del cual sería el diseño del vehículo a 

utilizar en un futuro y el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles. 

Lectobús fue concebido desde un principio con un carácter eminentemente humanista tanto en sus objetivos como 

en sus instrumentos y colaboradores. El hecho de valerse de las formas y procesos de las bibliotecas móviles le ha 

dado un fuerte apoyo desde los distintos sectores sociales, con una gran aceptación de sus actuaciones, le ha 

facilitado un profundo conocimiento de la realidad en la que se mueve, al tiempo que le ha posibilitado dirigirse a 

las clases y grupos más necesitados, siempre dentro de un modo de acción gobernado por la cercanía, la confianza 

y el trato directo e igualitario. 

En esta línea, bajo el lema “Leer es divertido”, está pretendiendo expandir los hábitos de lectura especialmente 

entre niños y adolescentes, pero sin excluir a ningún grupo de edad; para ello utiliza métodos tan próximos como 

el préstamo a domicilio y una amplia gama de actividades de animación lectora. 

Como organización altruista Lectobús carece de recursos propios, por lo que cuenta con un entramado de alianzas 

externas en constante crecimiento para su sustento y para el desarrollo de sus actividades, entre las que se 

encuentran donantes particulares, la editorial Fondo de Cultura Económica, el Instituto Municipal de la Juventud 

de Zapopán o la urbanización Miraflores. Cada uno proporciona, según sus posibilidades, libros, personal de apoyo, 

o espacios y población donde intervenir. 

Merece especial mención la actividad basada en poner contacto jóvenes del Instituto de la Juventud de Zapopán 

con ancianos de residencias de mayores, a cuyo través por medio de la lectura generaciones muy distantes 

interaccionan para el enriquecimiento de todos. 

Lectobús no es un proyecto acabado, todavía le queda un trecho por recorrer para conseguir la implantación 

deseada. Abarcar más población, para empezar, dentro de Guadalajara, integrarse en el sistema de bibliotecas 

públicas de México, conseguir un vehículo más adecuado a su actividad o aumentar el número de bibliobuses 

mexicanos son objetivos a medio plazo que persigue el proyecto Lectobús. No obstante, si en tan poco tiempo sus 

promotores han sido capaces de tanto apoyo de la misma sociedad a la que incentivan en la lectura, estamos 
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seguros del éxito final de la empresa; y si este texto sirve para ello dándola a conocer y llamando la atención de 

posibles nuevos patrocinadores habremos cumplido con nuestro propósito. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 29 de enero de 2013. 

Un año sin Elisabeth Zilz 

“Tenía 61 años, cuando vine a Nicaragua, era bibliotecaria y acababa de jubilarme, pero no quería simplemente 

cobrar mi pensión y descansar”. Son palabras de Elisabeth Zilz cuando llevaba ya más de 25 años sirviendo a los 

ciudadanos nicaragüenses por medio de sus tres creaciones: el Taller de Encuadernación, el Bibliobús Bertolt 

Brescht y la Biblioteca Alemana-Nicaragüense. 

Unas profundas motivaciones pacifistas y de igualdad social, y animada por la política de alfabetización del gobierno 

sandinista, le llevaron a plantear en 1984 el proyecto “Un Bibliobús para Nicaragua”, que enseguida recibió apoyo 

del país centroamericano y de su Alemana natal; el resultado se vio en 1987 con la inauguración del nuevo servicio 

de biblioteca móvil, especialmente dirigido a la escuelas rurales, a los obreros de las fábricas y a los reclusos de los 

centros penitenciarios. 

No fue un camino fácil, pues tuvo que hacer frente a la inestabilidad de la época, a la guerra, a la falta de recursos, 

pero con el tesón producto de una rígida educación protestante, la empresa fue saliendo adelante. 

En 1992 fundo la asociación sin ánimo de lucro “Ein Bücherbus in Nicaragua e.V”, y un año después nacía la 

Biblioteca Alemana-Nicaragüense, que hoy día cuenta con sus propias instalaciones y sirve de central al Bibliobús 

Bertolt Brecht. 

Desde 1998 los honores y reconocimientos en ambos países no cesaron, incluso el Institute of Livelong Learning de 

la UNESCO recoge su proyecto en el registro de programas eficaces de alfabetización. 

El Bibliobús Bertolt Brecht no ha perdido un ápice de su espíritu inicial, sigue especialmente dirigido a la población 

más desfavorecida, sobre todo a escolares rurales y presos.  Incluso continúa a su frente Reybil Cuarezma, 

verdadera alma actual del proyecto, que no lo ha abandonado desde su nacimiento. 

Para los niños de los pueblos supone una gran oportunidad de aumentar su acervo cultural y de ampliar 

considerablemente su visión del mundo, y entre otras opciones sus posibilidades de aspirar a enseñanzas 

superiores, y por ende, a la mejora de su nivel de vida, lo que también se complementa con un programa de becas. 

En el caso del servicio a los centros penitenciarios, la llegada del Bibliobús Bertolt Brecht es una fiesta muy bien 

reciba por todos, pues supone un soplo de libertad, de evasión, de auto aprendizaje, y muchas veces de 

alfabetización. 

El 28 de agosto de 2012 Elisabeth murió en Alemania haciendo honor a una de las máximas del propio Bertolt 

Brecht: “El regalo más grande que le puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida”, como así fue. 

En el vídeo que se proyecta a continuación se pueden seguir los trabajos del Bibliobús Bertolt Brecht, donde 

aparece la propia Elisabeth Zilz: https://youtu.be/jAs4lFlEWy8 

Artículo escrito por Roberto Soto el 12 de agosto de 2013. 

http://banspanisch.wordpress.com/category/la-fundadora/
https://youtu.be/jAs4lFlEWy8
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BiblioBicis, BiblioRuedas y Abuelas cuenta 

cuentos en República Dominicana 

Los esfuerzos dominicanos por el uso de la lectura y las bibliotecas como elementos de transformación social son 

notables. En el marco del programa gubernamental Progresando con Solidaridad, que emana directamente de la 

Vicepresidencia del país, se han puesto en marcha iniciativas como los Compumetros o salas de acceso a Internet 

y a la lectura en el metro de Santo Domingo, los Rincones de Lectura, especialmente dirigidos a la población infantil 

y juvenil, o las Salas de Tareas, dedicadas al auxilio en sus deberes para los escolares. 

Sin embargo, son tres los programas que destacan por la envergadura de sus objetivos y la amplitud de sus 

actuaciones: BiblioBicis, BiblioRuedas y Abuelas cuenta cuentos. 

Las BiblioBicis-Comunitarias acaban de empezar su andadura con el triple objetivo de fomentar el hábito lector, 

garantizar los servicios bibliográficos y ofrecer por primera vez una oferta cultural a las comunidades más pobres 

del país, tanto rurales como suburbanas. 

El instrumento que se ha elegido para ello es una flota de cien BiblioBicis, de las que se ponen a funcionar ahora 

cincuenta, cada una de las cuales está destinada a una comunidad y va dotada con una colección de 60 títulos. 

Mediante el préstamo o el intercambio de los libros se pretende asimismo estimular la responsabilidad social y 

moral en cuanto a la custodia y devolución en plazo de los mismos, a la vez que se aprovechará para descubrir 

nuevos adultos en situación de analfabetismo con el fin de ser integrados en el programa Quisqueya Aprende 

Contigo, ideado para la erradicación de esa lacra social. 

En este sentido la puesta en marcha de las BiblioBicis también tratará de afianzar los conocimientos y las 

habilidades de los alumnos que se licencien en el citado programa de alfabetización. 

El fin último del programa es contribuir a la realización personal de los dominicanos más pobres y en situación de 

exclusión social, y a la formación de buenos ciudadanos,  mediante el servicio de biblioteca gestionado por los 

estudiantes a los que se ha encomendado cada BiblioBici, capacitados también en labores de animación cultural. 

La República Dominicana cuenta también con tres BiblioRuedas para dar servicio a distintas comunidades, 

escuelas…  Se trata de tres Bibliobuses que fueron donados por la Comunidad de Madrid en 2008 

Cada BiblioRueda cubre respectivamente las zonas norte, sur y este del país.  Su labor ordinaria se ve 

complementada con actividades de promoción lectora, tales como la hora del cuento, dramatizaciones, lecturas 

colectivas, charlas, talleres, presencia en eventos, etc.  La iniciativa en sí también cuenta con una página en 

Facebook. 

El tercer gran programa para el fomento de la lectura es el denominado Abuelas cuenta cuentos, cuya labor está 

especialmente dirigida a las comunidades infantiles con mayores necesidades afectivas y emocionales, bien por su 

reclusión forzosa (orfanatos, hospitales…), bien por su pertenencia a grupos sociales de marginación y pobreza. 

Las abuelas son personas voluntarias que intentan reproducir la especial complicidad entre abuelos y nietos 

mediante el calor de la lectura de cuentos y otros géneros especialmente dirigidos a los niños. 

Este programa fue fundado en 2007 bajo la inspiración del homónimo de la Fundación Mempo Giardinelli 

(Argentina), que desde 1999  viene recogiendo importantes reconocimientos. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 29 de noviembre de 2013. 

http://aclebim.blogspot.com.es/2008/06/la-comunidad-de-madrid-dona-tres.html
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Adivina quien viene esta noche (Mobile Cinema) 

En el afán por satisfacer las necesidades de los usuarios, las bibliotecas públicas no reparan en los soportes ni en 

los lenguajes de sus documentos. En este sentido, si vivimos en una sociedad audiovisual, en la que gran parte de 

sus productos se crea o se convierte en imágenes, la biblioteca pública está obligada a participar activamente en 

ello: bastante triste es ya de por sí que nuestro(s) sistema(s) educativo(s) apenas contemple(n) la educación para 

la comprensión visual, o que nuestros escolares y bachilleres carezcan de cultura cinematográfica, máxime cuando 

el cine es, por nacimiento, temas y lenguajes el arte de nuestro tiempo. 

Aunque las bibliotecas, en sus actividades de animación y otras, pueden programar proyecciones, el mayor 

consumo de cine en su seno se obtiene en forma de producto para llevar, es decir, destinado a su disfrute en el 

hogar mediante el préstamo. 

Como estamos en Navidad, y se estila eso de regalar y especialmente que algún ser mágico se llegue a nuestras 

casas con una sorpresa fantástica, vamos a contar hoy una experiencia ya pasada pero no lo suficiente como para 

haber perdido ese halo de fascinación. 

La historia comienza cuando a finales de la década de 1960 el Ministerio de Tecnología del Reino Unido, haciendo 

gala de los últimos avances de la industria británica de la época, construye siete vehículos especialmente 

equipados para procurar proyecciones cinematográficas de forma ambulante. 

Se trataba de unos camiones y sus correspondientes remolques totalmente novedosos, con carrocería de acero, 

sistema de proyección cinematográfica por control remoto y posibilidad de desplegar pantallas suplementarias, 

pero que sobre todo destacaban por albergar en su interior una completa sala de cine, de veintidós butacas, y, por 

su misma seña de identidad, una burbuja gigante de plexiglás sobre la cabina de conducción, que contenía la sala 

de proyecciones. 

El objetivo perseguido con este programa de cine ambulante era doble, por una lado se pretendía desterrar las 

secuelas negativas de la guerra todavía presentes en la sociedad del momento, y por otro lado acercar la 

producción cinematográfica británica al medio rural, al tiempo que crease un nuevo hábito en su población. 

Los siete cines móviles se desplazaron por pueblos y fábricas de todo el país hasta que el Gobierno clausuró el 

programa y los vendió en 1974. 

Después de muchas vicisitudes, abandonos y diversas restauraciones en 2010 se puso de nuevo en marcha el único 

cine móvil conservado de los siete originarios. Dotado con todo tipo de avances técnicos en la proyección de 

imágenes y en la emisión del sonido, volvió a desarrollar su labor en el suroeste de Inglaterra, como parte de un 

proyecto del Museo de Barnstaple & North Devon, y también con la posibilidad de contratación privada. 

Afortunadamente su testigo también ha sido recogido por otros programas como Cinemobile, que desde 2001 

recorre los pueblos de Irlanda. 

Desde una perspectiva más internacional se encuentran otras  iniciativas como la de DJT, organización que, entre 

otras acciones, utiliza el cine para tratar de ponerle fin a la guerra en los lugares mismos de conflicto; o la Mobile 

Cinema Foundation, que propicia la concienciación y el debate como puntos de partida para el cambio en las 

personas y las colectividades a partir del cine. 

Más información: Vintage Mobile Cinema [Vídeo] y Vintage Mobile Cinema [Web]. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 20 de diciembre de 2013. 

http://www.dtj.org/mobilecinema/
http://mobilecinemafoundation.com/website/
http://mobilecinemafoundation.com/website/
http://www.youtube.com/watch?v=fTpKlP9vbwA
http://www.moviebus.org.uk/
http://www.moviebus.org.uk/
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Un vagón-biblioteca en los bosques de Montana 

Entre 1921 y finales de los 50 funcionó en Montana (EE.UU.) un vagón biblioteca destinado al servicio de los 

campamentos de leñadores que la Anaconda Cooper Mining Company tenía dispuestos por sus bosques. 

El vagón tenía unas dimensiones estándares, de aproximadamente 12 por 40 metros, y había sido acondicionado 

especialmente para poder dispensar prestaciones bibliotecarias, de forma que contaba con estanterías para unos 

1.400 libros, además de revistas, periódicos y hasta un tocadiscos. 

Un tercio del habitáculo no era de acceso público, pues se destinó al despacho y vivienda de la bibliotecaria; y digo 

bibliotecaria porque, como la mayor parte de este tipo de iniciativas,  ésta también se originó y se mantuvo gracias 

al tesón, la ilusión y el esfuerzo de una persona, cuyo nombre era Ruth Worden, adscrita a la plantilla de la 

Biblioteca Pública de Missoula, la segunda ciudad en importancia de Montana, y sede la Universidad estatal. 

Todo había empezado unos años antes, concretamente en 1917 cuando Ruth Worden comenzó a acercar libros de 

la Biblioteca Pública de Missoula a los leñadores de un primer campamento con el fin de aliviar su aislamiento 

mediante la lectura. Para ello fue disponiendo de emplazamientos tan pintorescos como una tienda o un hotel. 

Contrariamente a lo que se pensaba en la propia Anaconda Company, el resultado fue espectacular, pues la 

afluencia de los leñadores se tradujo en 4.000 préstamos el primer año. Ello dio lugar a que la propia Compañía 

acondicionase el vagón biblioteca donde Ruth Worden a partir de 1921 permanecería cerca de una semana en cada 

uno de los campamentos de leñadores. 

Las obras que componían la colección de la nueva biblioteca itinerante procedían de la Biblioteca de Missoula, de 

donaciones y de un fondo de 400 dólares que los propios trabajadores mantenían. 

Para hacernos una idea aproximada del volumen de trabajo que tuvo el vagón biblioteca, sólo en siete meses de 

1926 recibió 5.010 visitantes. 

Sin embargo, todo llega a su fin, y en 1949 los trenes fueron sustituidos por los camiones para el transporte de la 

madera, lo que suponía ya una red viaria lo bastante desarrolla para acabar con el aislamiento inicial de estos 

asentamientos de leñadores, a la vez que el material rodante ferroviario de la Compañía se fue reduciendo. A pesar 

de ello, el vagón biblioteca continuó prestando su servicio hasta finales de la década de 1950, cuando desapareció 

definitivamente como tal. 

El vagón biblioteca fue cedido a la Universidad de Montana, que lo convirtió en la “Cabina 15”, destinada a la 

formación de estudiantes de forestales. Más tarde acabaría siendo almacén, y después utilizada por los estudiantes 

de arte. Hoy descansa expuesto en el Historical Museum at Fort Missoula, como un testigo excepcional de una 

época relevante de su historia. 

Fuentes: 

The Boxcar Library 

The Boxcar Library: A Bookmobile for a Logging Camp 

Artículo escrito por Roberto Soto el 4 de abril de 2014. 

Los bibliopolicías del mayor Tabor 

El Departamento de Policía de Wilmington, capital del pequeño estado norteamericano de Delawere, viene 

desarrollando desde agosto de 2013 el programa titulado Book ‘em – Cops and Kids Literacy Initiative. 

http://playingintheworldgame.wordpress.com/2013/11/23/the-boxcar-library/
http://www.neatorama.com/2013/11/23/The-Boxcar-Library/#!Cnvus
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Básicamente se trata de fomentar la lectura entre los niños de los distritos problemáticos, como instrumento para 

su promoción personal y social, proporcionándoles libros en propiedad de forma sistemática. 

Todo empezó cuando el mayor Gary Tabor, con diez y siete años de servicio en el Cuerpo y miembro de una de las 

unidades que soporta un índice de delincuencia más alto, se percató de que el nivel de criminalidad de los 

domicilios en los que intervenía a diario era más elevado cuanto menor volumen de libros encontraba en ellos. 

Asesorado por su esposa Melissa, maestra de escuela, sobre el valor de la lectura en la infancia, seleccionó 

cincuenta libros en desuso de entre los de sus propios hijos y se echó a la calle con su coche patrulla para repartirlos 

entre los niños de la barriada de Riverside. 

La iniciativa fue cogiendo tal entidad que el propio Departamento de Policía asignó a Tabor veinte oficiales 

voluntarios para que la extendieran con mayor alcance. Lo mismo sucedió con los libros, para cuya adquisición el 

hogar de nuestro protagonista pasó a ser insuficiente, habiéndose de buscar otras fuentes de donación, como los 

mil libros recibidos de una escuela primaria, o la colaboración directa de tiendas de libros usados o de instituciones 

católicas de caridad, entre otras presentes en la comunidad. 

La actividad de Tabor y sus hombres se realiza dentro de su jornada laboral con el aprovechamiento de los medios 

de que disponen como policías, y compaginándola con sus intervenciones directas contra la delincuencia. Se valen, 

pues, de los maleteros de los coches patrulla para el transporte de los libros, a los que acuden los niños, 

conocedores de sus propiedades lectoras por ondear una banderita azul en el techo, un reclamo ya familiar entre 

ellos. 

Lo que empezó como una propuesta que pretendía mitigar las conductas ilegales desde la prevención, es decir, 

abriendo a los niños el extraordinario mundo de posibilidades que les ofrece la lectura, ha sobrepasado con creces 

este objetivo pues el proyecto se ha convertido en un elemento vertebrador de la comunidad, sobre el que sus 

distintos actores, particulares y colectivos, aúnan esfuerzos en beneficio de sus miembros más débiles y más 

decisivos en su propio futuro como son los niños. 

Además, otro de los beneficios del programa se aprecia en el del respeto y en la mejora de la imagen del 

Departamento de Policía y sus agentes por parte de los vecinos, con esta dedicación de un alto valor añadido que 

facilita el cumplimiento de sus fines últimos, es decir, proteger y fomentar la armonía entre los miembros de la 

colectividad. 

Los bibliopolicías son conscientes de que tienen el privilegio de, en muchos casos, constituir el primer contacto de 

los niños con los libros, y conocen también que su introducción en cada uno de sus hogares involucra, tarde o 

temprano, al resto de los miembros de la unidad familiar.  Su compromiso con los niños es tal que cuando les piden 

títulos que no tienen ese día apuntan el nombre y la dirección del niño para llevárselos a su casa. 

Aún queda mucho por hacer, pero hasta el momento los libros regalados por los Hombres de Tabor ascienden ya a 

los seis mil, y el alcance mediático de su programa sigue creciendo, así como su presencia en la redes sociales, cuya 

página de Facebook es utilizada tanto para la difusión como para el reclamo de nuevas donaciones. 

 

Fuentes: 

Wilmington Police Spark Kids’ interest in reading 

Book ‘Em – Cops and Children Literacy Initiative (Facebook) 

Artículo escrito por Roberto Soto el 4 de junio de 2014. 

https://www.facebook.com/pages/Book-em-Cops-and-Kids-Literacy-Initiative/236403753150148?fref=ts
http://www.delawareonline.com/story/news/local/2014/05/11/wilmington-police-spark-kids-interest-reading/8983695/http:/
https://www.facebook.com/pages/Book-em-Cops-and-Kids-Literacy-Initiative/236403753150148?fref=ts
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La Carreta Literaria ¡Leamos!, de Colombia 

De que el ejercicio de leer es un medio de enriquecimiento personal y de integración social imprescindible sólo 

dudan los que no leen; y si no que se lo cuenten a Martín Murillo que, primero con su trayectoria vital y luego con 

una dedicación ejemplar, trabaja cada día por el fomento lector entre las personas que lo rodean. 

Martín Murillo era un vendedor ambulante colombiano, que llegó a Cartagena de Indias buscando un medio de 

subsistencia para superar la miseria propia de su humilde origen. La fortuna hizo que el regalo de la novela de 

Saramago, El hombre duplicado, le iniciara en la lectura, y que Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, se fijara en él, lo frecuentara y acabara regalándole tantos libros que, pasado el 

tiempo, desbordaran el escaso espacio de que disponía. 

Fue entonces cuando decidió que compartir aquella riqueza con otros, y darle a los demás la misma oportunidad 

que él había recibido, tendría que convertirse en su primera obligación. En ese momento concibió la Carreta 

Literaria ¡Leamos! 

La idea era sencilla, completar un carrito con unos doscientos libros que iría ofreciendo en préstamo a los 

viandantes del parque cartagenero de Bolívar, como punto de partida. Consiguió más libros, consiguió el patrocinio 

de diferentes empresas para asegurar su sustento, y consiguió cursos que elevaron su formación y le capacitaron 

en técnicas de animación a la lectura. 

Y de esta manera, como si de un cuento de realidad fantástica se tratara, en 2007 Martín Murillo comenzó a 

empujar su Carreta Literaria por parques, calles, plazas y escuelas, promocionando sus libros e incitando a ser 

leídos. Y para sorpresa de sus lectores, empezaron éstos a encontrarse con libros dedicados, de puño y letra, por 

grandes tan grandes como García Márquez o Vargas Llosa, y otros escritores aún sin el Nobel como Muñoz Molina 

u Óscar Collazos, por poner ejemplos. Y es que Martín Murillo también se ha ido convirtiendo en una visita 

obligatoria para muchos autores, que van buscando la conversación de un personaje al que admiran y…  su permiso 

para manejar la Carreta Literaria aunque sólo sea por un ratito. 

De entre  sus libros destaca por sus posibilidades aquél de cien páginas, todas en blanco, que el propio Murillo “lee” 

ante cuantos quieran escuchar la cantidad de historias que de él salen, unas inventadas otras vividas pero todas 

propias para encandilar al público. 

La Carreta Literaria ha transcendido fronteras con sus visitas a las principales ferias del libro del ámbito hispano: 

Caracas, Guadalajara, Buenos Aires, Madrid…, o  con las invitaciones que ha recibido para asistir al Congreso de la 

Lengua, si bien, sin desdeñar el ámbito virtual con su página en Facebook , su espacio en Twitter y su Blog. 

En 2011 Murillo recogió sus ideas, experiencias y ambiciones en su primer libro, La Carreta que no es carreta, y 

ahora prepara otro dirigido a los niños. 

Hoy la Carreta Literaria se ha convertido en todo un reclamo hacia la lectura, los libros y la labor de sus autores, y 

constituye en sí misma el mejor ejemplo de superación personal que cualesquiera de los que se acerquen pueden 

conseguir de ella. 

Fuentes: 

La Carretilla Literaria, por Alberto Salcedo Ramos. 

La Carreta Literaria de Martín Murillo, por Ismael F. Cabeza. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 8 de julio de 2014. 

https://www.facebook.com/pages/La-Carreta-Literaria-Leamos/65245087175
https://www.facebook.com/pages/La-Carreta-Literaria-Leamos/65245087175
https://twitter.com/LaCarretaesLeer
http://carretaliteraria.blogspot.com.es/
http://carretaliteraria.blogspot.com.es/
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_carreta_literaria/la_carreta_literaria.asp
http://escritosdeunhereje.blogspot.com.es/2013/09/la-carreta-literaria-de-martin-murillo.html
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Libros a golpe de pedal en Burkina Faso 

Ahora que tanto se alude al África Occidental por la tragedia del ébola, no está de más fijarse en las noticias 

optimistas que también puede producir esta región, gracias a cuyo carácter esperanzador hacen más liviana a sus 

gentes la lucha diaria por el porvenir; como es el proyecto “Bibliotecas Móviles” de Burkina Faso. 

Son las zonas más pobres donde el valor económico, cultural y social tienen los servicios bibliotecarios es más 

decisivo. Burkina Faso es uno de los países de nuestro planeta con menor renta per cápita por habitante, lo que 

redunda directamente en grandes dificultades para el acceso a la lectura y en el elevado grado de desinterés de la 

población por ella, sin duda apremiada por otras necesidades físicas y carente de la conciencia necesarias para 

llevar a considerar los libros como el mejor instrumento para el progreso nacional y personal. 

Desde 2008, en la capital de Burkina Faso, Uagadugú, se viene desarrollando un tipo de servicio bibliotecario móvil 

dirigido especialmente a las escuelas, concretamente a aquellos alumnos de los barrios más vulnerables, sobre los 

que se pretende despertar el hábito lector a partir de colecciones elegidas con el propósito de coincidir con sus 

gustos y ,desde ahí, logar que se acerquen a ellas por sí mismos. 

Las condiciones del país hicieron de la bicicleta (seis) el medio más adecuado para ello, cuya labor se completa con 

una moto y dos carritos remolcados, especialmente concebidos para esta empresa. 

Todo empezó por la iniciativa de APROCOL (Association pour la Promotion des Connaissances Livresques), a partir 

de donaciones de libros procedentes de Suiza y Francia, y de la ayuda de los Fondos 1%. 

Con el tiempo APROCOL pudo establecer una central donde, además de guardarse los libros que no se utilizan cada 

día, funciona como biblioteca de consulta en el barrio donde se ubica. 

La visita semanal de las bibliobicicletas a las escuelas son el centro de toda una serie de actividades de animación 

a la lectura, que las propios maestros ponen a funcionar, con el apoyo directo del Ministerio de Educación Básica y 

de Alfabetización y de las Asociaciones de Padres de Alumnos; también se han unido otras entidades como la 

Fundación Raoul Follereau, el Centro Cultural Francés o el Movimiento ATD Cyarto Mundo. 

Paulatinamente se van renovando las colecciones con compras de nuevos títulos, donde cada vez tienen mayor 

cabida las ediciones y autores africanos. 

Un elemento de gran calado dentro del proyecto es el apadrinamiento de escolares, es decir, la asignación de un 

tutor de lectura a los alumnos que más dificultades encuentran para ella entre sus propios padres, a los que visita 

regularmente y trata de convencer sobre los beneficios que puede traerles a sus hijos. 

El proyecto «Bibliotecas Móviles» es una apuesta real más por la trascendencia de su papel social y económico que 

defiende la Declaración de Lyon, en su defensa como elemento imprescindible en todo esfuerzo por conseguir un 

desarrollo sostenible. 

Más información: 

Bibliotecas móviles solidarias (Bibliotecasobreruedas’s Blog) 

Artículo escrito por Roberto Soto el 3 de octubre de 2014 

http://www.onepercentfund.net/index.htm
http://www.onepercentfund.net/index.htm
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/tag/biblio-bicicletas/
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Leer con elefantes 

Laos es un país interior del sureste asiático, víctima por muchos años de guerras, invasiones, embargos y cambios 

traumáticos en su forma de gobierno. El resultado de todo ello es una nación con muchas deficiencias basada en 

una población eminentemente rural (80%) dependiente de una agricultura de subsistencia. 

El territorio laosiano está dominado por las formaciones montañosas de densa forestación, donde vive la cuarta 

parte de sus habitantes. Su principal arteria de comunicación es el río Mekong, que recorre el país de norte a sur 

como frontera occidental, con Tailandia, y cuyas riberas albergan a los tres cuartos de la población restante. 

Se comprenderá que en este contexto el acceso ciudadano a la educación y a la cultura esté muy mermado, y que 

el papel de la ayuda exterior y de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro sea fundamental. 

En este línea la ONG Community Learning International (CLI) pretende paliar el extendido analfabetismo mediante 

diferentes programas, entre los que se encuentran los dedicados a conseguir servicios bibliotecarios móviles para 

los niños escolarizados. La falta de una infraestructura de comunicaciones aceptable, incluso su total ausencia en 

muchos casos, ha planteado la necesidad de utilizar medios como los elefantes y los barcos fluviales. 

Laos, entre los siglos XIV al XVIII, formó parte del reino Lang Xang, que significa Tierra del Millón de Elefantes. La 

convivencia con este animal, pues, es algo natural en la vida cotidiana en Laos, e incluso para su actividad 

económica, especialmente en la explotación maderera. 

Con la colaboración de la ONG ElephantAsia, dedicada a la protección, respeto y defensa del elefante asiático, se 

han dispuesto por las provincias del norte del país cuatro biblioelefantes que recorren las escuelas de la zona. 

Se trata de elefantes ya retirados de sus tareas en la tala forestal y que aún pueden cargar hasta 150 kilos, con lo 

que garantizan un apreciable volumen de documentos y recursos en cada una de sus rutas, que vienen a durar en 

torno a los nueve días. 

No sólo llevan un libro para cada niño, sino también material para que los profesores puedan trabajar con los 

alumnos en las escuelas entre visita y visita. 

La acogida de la empresa es todo un éxito, tanto por la empatía que desprende el elefante, como por suponer, para 

muchos niños, su primer contacto con los libros, además de por constituir un gran instrumento para su aprendizaje 

en el largo camino hacia la igualdad de oportunidades para todos. 

La llegada del biblioelefante constituye toda una fiesta, que rompe el ritmo ordinario de las escuelas, centrando 

toda su actividad en él, como iniciativa de toda la comunidad escolar en torno al libro. 

La misma fiesta se repite con los bibliobarcos que CLI tiene dispuestos por el río Mekong, que recalan por tres días 

en las diferentes aldeas que lo jalonan. Como en el caso de los elefantes, la presencia de estos servicios posibilitan 

la consulta de los libros que ofrecen a los niños y un cúmulo de actividades de animación a la lectura. El presente 

vídeo es un perfecto exponente de todo ello. 

Más información: 

Community Leaning International. Book boats back on the river. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de diciembre de 2014. 

http://www.communitylearninginternational.org/latest-news/book-boats-back-on-the-river/
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Bibliobuses y terremotos 

Es sobradamente conocido que los servicios bibliotecarios móviles suelen ocuparse de la población más vulnerable 

por la precariedad de sus condiciones a la hora de acceder a toda la gama de beneficios propios de la Biblioteca 

Pública; sin embargo, su especial naturaleza, que tanto les confiere la facultad de desplazarse físicamente como de 

adaptarse de forma rápida a circunstancias variadas, convierte a los bibliobuses en un instrumento de primer orden 

para atender a las comunidades azotadas por desastres naturales o humanos, a cuyas necesidades perentorias de 

supervivencia hay que añadir las tocantes a la cultura. 

La vida cotidiana de hace pocos días, incluso de ayer, puede volverse en un infierno sin apenas darnos tiempo a 

reaccionar, en una verdadera situación de emergencia humanitaria, donde las prestaciones bibliotecarias también 

contribuyen a atenuar la tragedia y a procurar los recursos suficientes para ayudar a las víctimas en la paulatina 

recuperación de su vida anterior a  la catástrofe. 

L’Aquilia 

En abril de 2009 el centro de la península Itálica sufrió un terremoto con epicentro en la localidad de L’Aquila. 308 

personas murieron y, aparte de los 1.500 heridos, 50.000 desahuciados vieron cómo se quedaban sin nada. 

El proyecto “Bibliobús L’Aquilia” lo puso en marcha la asociación homónima con la intención de paliar los efectos 

de la devastación y extender el espíritu de reconstrucción desde la base, concibiendo el bibliobús como el motor 

de lo que habría de ser una cadena de motivación para salir de la tragedia. 

Con la ayuda del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de otras múltiples asociaciones, y de ingentes donaciones 

particulares procedentes de toda Italia, sus actuaciones han conseguido crear también la “Bibliocasa”, un 

verdadero centro cultural estable emblema del resurgimiento de la localidad de L’Aquilia. 

Haití 

En enero de 2010 la tierra tembló en Haití y se llevó la vida de 300.000 personas, al igual que la casa de otros dos 

millones de ellas; sin infraestructura ni edificios públicos, este pequeño país tuvo que sumar esta tragedia al hecho 

de ser el más pobre de América. 

En julio de 2012 la asociación Bibliotèques sans Frontières puso en marcha el programa Biblio tap-tap, que en la 

actualidad sustenta tres bibliobuses repartidos entre Puerto Príncipe (la capital) y los departamentos del Centro y 

del Norte respectivamente. 

Los Biblio tap-tap adoptaron la forma de los taxis compartidos del país, tanto en el tipo de vehículo (furgoneta) 

como en la colorista decoración exterior, obra de artistas locales. 

Con la colaboración de la Dirección Nacional de Libros de Haití y de la Knowledge and Freedom Foundation, se han 

constituido en el único acceso a la cultura y la lectura para gran cantidad de la población a la que atienden, a la vez 

que  se han convertido en un instrumento muy útil para las administraciones locales en el desarrollo de sus propias 

campañas, al haber integrado entre sus prestaciones información sanitaria y otros temas, también formativos, 

imprescindibles para mitigar el drama vivido. 

Lorca 

Ya en España, en mayo de 2011 la ciudad murciana de Lorca se vio fuertemente dañada por otro seísmo que 

ocasionó nueve fallecimientos. También los daños materiales fueron grandes, teniéndose que demoler más de 

1160 viviendas. Entre los edificios dañados se encontraba la Biblioteca Municipal “Pilar Barnés”, en frente de la 

cual estuvo supliendo sus servicios hasta su  reapertura un Bibliobús dispuesto por la Biblioteca Regional de Murcia. 

Chile 

http://www.bibliosansfrontieres.org/
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Sin embargo, también hay casos donde los bibliobuses sufren, como los demás, las brutales consecuencias de los 

movimientos de tierra, como el producido en septiembre de 2015 en Chile, que afectó de lleno a las instalaciones 

del Dibamóvil de Coquimbo, afortunadamente saldado sin desgracias personales para nuestros compañeros. 

Más información: 

Biblio tap-tap, la biblioteca móvil haitiana 

Artículo escrito por Roberto Soto el 16 de noviembre de 2015. 

Bunkos, bibliotecas de proximidad 

Es sorprendente la enorme variedad de acciones y servicios que se llevan a cabo a lo largo y ancho del planeta con 

un mismo objetivo: promover la lectura y acercar los libros a chicos y grandes. Cualesquiera que sean las 

condiciones climáticas y orográficas que haya que superar siempre surge una oportuna y eficaz manera de acarrear 

lecturas, de salvar las dificultades y de hacer llegar los materiales de lectura hasta los lectores. Bien sea a lomos de 

un burro, experiencia colombiana que se pone al día con el biblioburro digital; ya en grandes alforjas portadas por 

elefantes como en Laos; o rodando sobre las ruedas de una bicicleta que recorre el altiplano boliviano, la pampa 

argentina, Burkina Faso o la Costa del Sol española. 

Surgen también bibliotecas de cercanía, pequeñas bibliotecas incluso a las puertas de las casas, diseminadas como 

si de las migas de Pulgarcito se tratase. Es el caso del movimiento Little Free Library, cuyo objetivo es promover la 

alfabetización y el amor por la lectura mediante la construcción de pequeñas bibliotecas ciudadanas para 

el  intercambio de libros gratis en todo el mundo. Es este un movimiento que  se inicia en Estados Unidos y que 

según informa en su página web, más de 28.000 bibliotecas gratuitas se han instalado desde 2010 en 80 países en 

todo el mundo. 

Estas iniciativas se unen a la amplia oferta de extensión bibliotecaria de las bibliotecas públicas en un afán sin fin 

por romper barreras, trascender muros y brindar la oportunidad de leer a todos los miembros de las comunidades 

en las que se asientan. Son todas ellas fabulosas propuestas y atractivos pretextos para dejarse llevar por textos e 

imágenes, para perderse  en un amplio bosque de historias o para saciar nuestra curiosidad con el más variopinto 

cúmulo de informaciones. Invitaciones, en suma, a leer y a reforzar lazos a través de la lectura, a compartir y 

fortalecer el sentido de comunidad, incrementar la autoestima personal y promover la socialización que de forma 

tan única y particular propician las palabras. 

Viene todo esto a cuento de una conversación que mantuve recientemente con un amigo escritor, Eliacer Cansino, 

en la que a raíz de los comentarios sobre la traducción de uno de sus libros al japonés salieron a relucir los Bunkos, 

una interesante experiencia de apertura a la comunidad de bibliotecas particulares. No conocía yo estas bibliotecas 

niponas pero resonaron en mi cabeza ecos de similares iniciativas en otras latitudes, de Este a Oeste, en Argentina 

y en México, para más señas. Los Bunkos tienen su origen en un episodio particular e íntimo, la muerte del hijo de 

Hanako Muraoka. Fue esta mujer quien en 1951, en busca de alivio para su pena, abre la biblioteca de su hijo a los 

niños del barrio, dando lugar al primer bunko. 

Y tirando del hilo, a salto de husos horarios afloraron conexiones entre unas y otras experiencias. Un caso similar 

resonó más cerca de nosotros en 2008,  el de  Juan Francisco Arakama Imaz, el carnicero de Alsasua (Navarra) que 

tras la muerte de su hijo decidió compartir sus lecturas con sus clientes e instaló una pequeña biblioteca en su 

establecimiento. En este caso, Juan Francisco decidió compartir con sus clientes su pasión por la lectura, pues este 

hábito diario le fue de gran ayuda para superar la pérdida de su hijo, muerto en accidente de tráfico en 2005. 

Hanako Muraoka y Juantxo Arakama partieron de una misma motivación, la ausencia de un hijo, y les alentó un 

mismo propósito, superar la pérdida compartiendo lecturas, en un caso dirigidas al público infantil y en el otro a 

lectores adultos. Del caso navarro dio cuenta en su día Conchi Jiménez en un artículo publicado en la revista Mi 

http://www.inqnable.es/blog/biblio-tap-tap-la-biblioteca-movil-haitiana
http://biblioburro.blogspot.com.es/
http://biblioburro.blogspot.com.es/
http://biblioburrosinfronteras.blogspot.com.es/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/leer-con-los-elefantes/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/leer-con-los-elefantes/
https://www.biblogtecarios.es/rafaelibanez/bibliobibicletas-bibliocicletas-bibliocletas-bicicletas-y-servicios-bibliotecarios/
http://www.universoabierto.com/20402/%C2%BFque-es-una-pequena-biblioteca-libre-como-las-pequenas-bibliotecas-libres-estan-propiciando-grandes-cambios-en-sus-comunidades/
http://littlefreelibrary.org/
https://es.pinterest.com/bibmontequinto/bibliotecas-moviles-libros-sobre-ruedas-lecturas-v/
http://canallector.com/autores2.php?id=635&tp=1&key=C
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Biblioteca con el expresivo título «¡Cuarto y mitad de libros, por favor! La biblioteca del carnicero de Alsasua«. Y en 

cuanto a la personal iniciativa de la mujer japonesa, pronto dio lugar al desarrollo de un movimiento de promoción 

de la lectura que se multiplicó y extendió por otras partes del mundo. 

A través de la International Children’s Bunko Association (ICBA) el movimiento bunko persigue: 

Compartir libros, ofreciendo lotes de bienvenida al movimiento para la apertura de nuevos bunkos. 

Conectar familias, abordar el reto en comunidad e intercambiar experiencias entre los miembros. 

Difundir los textos y promover la lectura con una amplia gama de actividades. 

Uno de los países donde la mecha de este movimiento ha prendido con más fuerza es en México, donde IBBY 

México promueve desde 1993 la creación de pequeñas bibliotecas comunitarias dirigidas al público infantil y juvenil 

con apoyo de la citada Asociación Internacional de Bunkos Infantiles (ICBA). De esta manera, se han creado en 

torno a 50 bunkos en comunidades indígenas de la sierra tarahumara, entre los huicholes y los coras de Jalisco o 

entre los niños chiapanecos y oaxaqueños, así como en ciudades como Toluca, Tlaxcala, Chetumat, altillo y México 

D.F. 

Según declaran sus promotores, además del acervo de libros, en los bunkos abiertos en México se lee en voz alta, 

en voz baja, individual o grupalmente y se participa en charlas, actividades de escritura u otras, que relacionan los 

libros con otras expresiones artísticas. El bunko se concibe como un espacio de libertad, reflexión, conciencia e 

imaginación que surge en la interacción de los mediadores con los niños y jóvenes. Nuestros bunkos, manifiestan 

desde IBBY México, buscan crear y ofrecer espacios de lectura para niños y jóvenes con difícil acceso a los libros; 

sensibilizar y capacitar a la comunidad para promover la lectura; fomentar la lectura gozosa, libre y significativa. 

Contribuyen a formar personas autónomas, capaces de reflexionar por sí mismas, expresar sus emociones y 

pensamientos y de escuchar a otros con respeto. 

En esta línea, Bárbara Newman, coordinadora del proyecto, afirma que desde IBBY México se quiere con él “que 

los niños se acerquen a la lectura de forma placentera, que leer sea algo divertido, ameno, de apapacho y cercanía“. 

IBBY México proporciona a las personas interesadas en poner en marcha nuevos bunkos los elementos básicos 

para equipar el espacio físico, como un estante, una alfombra de colores y 10 cojines, además de un acervo de 250 

a 300 libros y el asesoramiento y capacitación de los responsables durante dos años. 

Y de esta manera, de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, las redes se entretejen y la lectura cobra vida, se 

impregna de emoción y sentido a través de acciones sencillas que calan en las personas y en las comunidades en 

las que se desarrollan. 

En una de las obras de Eliacer Cansino, Una habitación en Babel —que acabo de leer con gusto, por cierto—, se 

dice que no sólo el lector se sorprende con los libros que por extraños vericuetos a veces llegan a sus manos, sino 

que también los propios libros pueden sentir esta sensación de extrañeza: “(…) nunca sabe el libro quién será su 

lector, yo he leído libros que no me esperaban”, afirma el protagonista de la novela. Afortunadamente, sea a través 

de bibliotecas convencionales, de los bunkos o de la simple recomendación de un amigo, las lecturas fluyen y 

atraviesan latitudes y longitudes … ¡Dejémonos sorprender y sorprendamos a los propios libros! 

Artículo escrito por Luis Miguel Cencerrado el 19 de junio de 2015 

De cuando Papá Noel trabaja en un Bibliobús. 

Clovis Matos y su Inclusão Literária 

Hace diez años, en el estado brasileño de Mato Grosso, Clovis Matos puso en marcha su Proyecto Inclusão Literária. 

http://gredos.usal.es/xmlui/bitstream/handle/10366/119955/MB4_N15_P92-94.pdf?sequence=1
http://cristyburne.com/2011/05/10/three-cheers-for-the-international-childrens-bunko-association/
http://www.ibbymexico.org.mx/programas/bunkos.html
http://www.ibbymexico.org.mx/programas/bunkos.html
http://canallector.com/10311/Una_habitaci%C3%B3n_en_Babel


BiblogTecarios: 12 años escribiendo sobre bibliotecas móviles 
 

41 
 

Preocupado por las carencias educativas de la población, y especialmente por la dificultad de muchos ciudadanos 

en el acceso a la lectura, en particular, y a la cultural, en general, Clovis ideó su Inclusão Literária como un 

instrumento para acercar los libros a las personas más vulnerables, entendiendo éstos como el elemento básico e 

imprescindible para llegar al disfrute y beneficio del pensamiento, de la historia, del arte, del conocimiento y, en 

suma, de todo el acerbo cultural humano que enriquece la vida de los hombres y les proporciona oportunidades 

para la mejora de su calidad de vida. 

El Proyecto está dirigido a la población rural en cualquiera de sus manifestaciones (aldeas, pueblos, colegios, 

hospitales, asociaciones…), para todos los grupos de edad, aunque los escolares y sus profesores, y los jóvenes, 

tienen una especial relevancia. 

En la Inclusão Literária no sólo se potencia el acceso a la lectura sino también a su comprensión, al conocimiento 

de los autores, del panorama intelectual, o al propio fomento de la creación literaria. 

El punto fuerte para el desarrollo diario del Proyecto es el propio Clovis Matos, que con su camioneta cargada de 

libros («La Furiosa») recorre las diferentes áreas de Mato Grosso, visitando las distintas colectividades, en cada una 

de las cuales va estableciendo primero y manteniendo después pontos de leitura, a modo de pequeñas bibliotecas 

bajo la sugerente denominación de “Baúl mágico”, “bibliotecas libres” donde el lector no tiene ningún tipo de 

cortapisa, reglamento ni control para su total disfrute. 

En esta acción de “guerrilla literaria”, como el propio Clovis define su Proyecto, hasta la fecha se han distribuido 

más de 30.000 libros, entre las más de 40 mini-bibliotecas creadas, con una incidencia directa e indirecta en torno 

al millón de personas en esta primera década de desarrollo. 

A pesar de las admirables cifras con que quedan cuantificados los resultados, la obra de Clovis Matos está 

financiada fundamentalmente por él mismo y por las posibles aportaciones de particulares. 

Si por sus obras los conoceréis, como cita la Biblia, ya conocemos el alma filantrópica y las virtudes de Clovis, sin 

embargo también su apariencia externa coincide con la imagen que de él nos da su obra. Clovis Matos es un persona 

tranquila, amigable, bonachona, que despierta cariño y admiración, lo que adornado con su melena y barba blancas 

lo convierten en el arquetipo de Papá Noel. Y es de esta forma cómo ha procurado recursos para su Inclusão 

Literária desde el principio. 

Todas las Navidades, Clovis Matos se convierte en un auténtico Papá Noel de carne y hueso, que hace las delicias 

de los niños y mayores que lo visitan para fotografiarse juntos y charlar de esas cosas que, por su carácter de 

confidencia, no han de trascender. 

La grandeza de Clovis aún va más allá, pues este año aprovechará su trabajo navideño para, entre el 25 y el 27 de 

diciembre, conseguir y repartir unos 1.500 regalos a los niños del medio rural sin otras posibilidades para hacerse 

con ellos. 

Con Clovis y su Inclusão Literária, la magia de la lectura y de las bibliotecas móviles es todavía más grande. 

Más información: 

Clovis Matos (Facebook) 

Clovis Matos II (Facebook) 

Inclusão Literária (Facebook) 

clovismatos@hotmail.com  

(55)(65)8135-1176 (WhatsApp) 

Artículo escrito por Roberto Soto el 17 de diciembre de 2015. 

https://www.facebook.com/clovis105?fref=ts
https://www.facebook.com/clovis.rezendes?fref=ts
https://www.facebook.com/inclusaoliteraria/?fref=ts
https://www.facebook.com/inclusaoliteraria/?fref=ts
mailto:clovismatos@hotmail.com
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Libros para la guerra 

Tras la II Guerra Mundial, después de la catástrofe humanitaria que supuso la carnicería de las dos grandes guerras 

en la primera mitad del siglo XX, y que tan decisivamente marcaron nuestro mundo actual, la UNESCO, con la 

esperanza de evitar un nuevo error de tamañas dimensiones, publicó su Manifiesto sobre la Biblioteca 

Pública, entendiéndola como «la fuerza viva, al servicio de la enseñanza, la cultura y la información, y como 

instrumento indispensable para el fomento de la paz y de la comprensión entre las personas y las naciones». 

La tolerancia y el respeto son pilares básicos para la paz, y ninguno de los dos es posible sin el conocimiento de la 

otra parte. La biblioteca pública moderna nace con el compromiso de asegurar las relaciones armónicas entre las 

personas, tanto como individuos como grupo social. 

Sin embargo, también las bibliotecas y sus servicios han tomado parte activa cuando han surgido los conflictos 

bélicos, animando a los soldados, entreteniendo sus mentes, afirmando sus creencias, acercándoles su modelo de 

vida e incluso aportando informaciones sobre el enemigo. Uno de los mejores ejemplos a este respecto fueron las 

tres vías que durante la II Guerra Mundial procuraron el envío de libros desde Estados Unidos a sus combatientes. 

Victory Book Campaign 

Durante 1942 y 1943 la Victory Book Campaign desplegó toda una actividad tendente a la recogida masiva de libros 

procedentes de donaciones de ciudadanos particulares. 

Se trató de un doble esfuerzo de las sociedades civil y militar norteamericanas, que supo involucrar no sólo a la 

ciudadanía, sino también a las estrellas cinematográficas del momento, que se prestaron a participar enarbolando 

eslóganes como “Nuestros hombres quieren libros”, “Queremos libros” o “Dona más libros, dona buenos libros”. 

Sin embargo, el principal reclamo de la Campaña se consiguió por medio de carteles diseñados por los principales 

ilustradores del momento, entre los que sobresalió por su fama y por sus resultados C.B. Fall. 

Para la recogida de los libros donados por el público se habilitaron puntos al efecto, entre los que se encontraban 

las propias bibliotecas públicas. 

El resultado final fue la recogida de 10.209.713 libros, de los cuales solamente se pudo aprovechar el 56% con 

relación a su calidad. Por otro lado, el que muchos de esos libros fueran de tapa dura les añadía un sobrepeso que 

los dejaba en inferioridad de condiciones a la hora de competir con otros productos también destinados al frente 

en el momento de su transporte. 

Book Council 

La Victory Book Campaign fue sustituida en 1943 por el Armed Service Editions, programa del Council on Books in 

Wartime (Book Council) que fundamentó sus operaciones en el edición de sus propios títulos con destino a los 

soldados hasta 1946. 

El Book Council lo constituían la reunión de editores, bibliotecarios y libreros, que veían la necesidad del envío 

masivo de libros a las zonas de batalla desde una selección concienzuda de las obras, con unos costes lo más 

reducidos posibles y mediante unos soportes de fácil transporte y uso en cualquier situación. 

Tras conseguir importantes acuerdos con los editores, se llegaron a seleccionar para la edición hasta 1.322 títulos, 

en los entraban tanto los clásicos como obras coetáneas sobradamente reconocidas, sin olvidar la no ficción. 

El resultado se materializó en 120 millones de ejemplares, de bajo costo, ya que se trataba de libros de bolsillo, de 

tapas blandas y con formato apaisado, lo que posibilitaba extraer dos obras distintas de la misma impresión. 
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Los libros del Book Council llegaron a las tropas en los mismos envío que las raciones o los cigarrillos, como un 

elemento más de su equipamiento diario, de ahí su gran éxito inmediato entre los combatientes, extensible a largo 

plazo, pues millones de soldados (entre 18 y 35 años) se convirtieron masivamente en lectores, hábito que seguirían 

manteniendo una vez termina la guerra. 

Bibliotecas y bibliotecarios 

La tercera vía para procurar el acceso de la lectura a los integrantes del ejército vino dada por la presencia de 

bibliotecas en todos los centros militares y buques de la armada, así como de bibliobuses en los campos de 

operaciones y en el propio frente. 

Bibliotecarios militares y también profesionales compartían el destino de las tropas en lugares tan variopintos como 

Australia, Checoslovaquia o Alemania. 

Los bibliobuses como tales fueron más frecuentes entre las fuerzas de ocupación (recuérdese los Amerika-Haus 

Bookmobiles de Alemania), mientras en plena guerra se improvisaban en camiones militares. 

Sólo en Alemania en 1949 se contaban 77 bibliotecarios, 197 bibliotecas, 6 bibliobuses y 19 depósitos. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 14 de enero de 2016. 

El movimiento Little free library 

El movimiento Little free library lo conocí gracias a Pinterest, fue algo curioso encontrarme con unas fotos, como 

las que pongo en este post, pues me pareció por un lado una idea diferente porque aparte de fomentar la pasión 

a la lectura son también muy originales a la hora de construir esa pequeña biblioteca para todo el mundo que pase 

por ahí. 

Todd H. Bol es el creador del concepto de Little Free Library, movimiento surgido en EE.UU., lo hizo en memoria a 

su madre que era una amante de los libros. Su lema es Take a Book, Return a Book (Tome un libro, deje un libro). 

Este movimiento está centrado en el intercambio gratuito de libros, se proporciona acceso a los libros a través de 

esas pequeñas bibliotecas gratis creadas por los socios de la plataforma, en cada una de ellas tienen una placa 

oficial y un número único asignado por la organización oficial. 

La idea es sencilla, pequeñas bibliotecas instaladas por los socios de la comunidad, en espacios públicos para 

que cualquier persona pueda coger un libro, leerlo y luego devolverlo o traer otro a cambio; promoviendo de 

esta manera el fomento a la lectura y creen sentido de comunidad. 

Puedes encontrar en esta organización modelos ya construidos de casitas bibliotecas o te dan los materiales para 

que te hagas la tuya a tu gusto, te dan instrucciones de paso a paso y trucos de cómo construir tu biblioteca, cuáles 

son los mejores materiales, ideas para decorarla… También puede pasar que según donde vivas no puedes 

construirlas pero puedes colaborar con ellos mediante donaciones (libros, materiales…) 

El 27 de octubre 2015 Little Free Library fue galardonado con el Premio Biblioteca del Congreso de 

Alfabetización por su efectiva puesta en funcionamiento de las mejores prácticas en materia de alfabetización y 

promoción de la lectura. 

A fecha de enero de 2016, hay 36.000 intercambios de libros de Little Free Library en todo el mundo. Están 

representados en todo EE.UU. y más de 70 países, desde Holanda, India o Egipto. En España según el mapa de la 

web hay inscritas 3 Little Free Library, dos en Madrid y una en Alicante, pero poca información más hay. 

Gracias a que nos leen, en comentarios nos han dejado la información de la Biblioteca de Sant Joan d’Alacant que 

está inscrita al movimiento, y por supuesto también subo su enlace donde explican todo lo que hacen. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-amerika-haus-bookmobiles-de-la-alemania-ocupada/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-amerika-haus-bookmobiles-de-la-alemania-ocupada/
https://es.pinterest.com/
http://www.littlefreelibrary.org/
http://www.dnaindia.com/entertainment/report-rohit-roy-s-daughter-becomes-official-steward-of-mumbai-s-first-little-free-library-2066602
http://littlefreelibrary.org/ourmap/
http://littlefreelibrary.org/ourmap/
http://www.bibliotecaspublicas.es/santjoandalacant/agenda_lit.htm#114171
http://www.bibliotecaspublicas.es/santjoandalacant/agenda_lit.htm#114171
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A pesar de vivir en un mundo tecnológico, los libro en papel y las casitas bibliotecas tienen un encanto particular y 

sirve como una pequeña desintoxicación del mundo digital, que tampoco nos viene mal. Espero que se sigan 

expandiendo. 

Artículo escrito por Ana Baeza el 25 de enero de 2016. 

Bibliobuses para la Nación Navajo 

Los navajos constituyen la etnia nativa más numerosa de EE.UU., con casi 300.000 miembros, distribuidos en una 

superficie de unos 71.000 km2   en la denominada Nación Navajo, un territorio con gobierno propio y cierta 

autonomía, que se extiende entre los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. 

Concretamente en Arizona, de sus más de seis millones de habitantes, el 13,3 % de ellos son amerindios, 

pertenecientes al menos a 14 pueblos indígenas, actualmente asentados bajo la fórmula de reservas indias. 

En 1970 se creó el primer bibliobús que atendió las reservas de los navajo y de los hopi, al que se unió un segundo 

dos años después. 

Las primeras tripulaciones eran indígenas para facilitar la integración de las etnias nativas y la interacción 

lingüística. 

Ambos bibliobuses recorrían los condados Apache, Navajo, Coconino y Yavapai, todos ellos en Arizona, con un total 

de 85 paradas establecidas, instaladas también en otros asentamientos como fábricas, colegios, internados, 

dispensarios, oficinas de correos o refinerías. 

De entre las preferencias de los usuarios de los primeros tiempos, sobresalían títulos sobre los nativos americanos, 

especialmente los relativos a su historia, folclore y arte; combinados con manuales prácticos, de perfeccionamiento 

del inglés, sobre ganadería y también diccionarios. 

Hoy continúan funcionando dos bibliobuses, dependientes ambos de la Coconino County Public Libray, con sede 

en Flagstaff. 

Uno de ellos, el denominado Palsmobile, se dedica por entero a la atención de centros preescolares, con alumnos 

de entre 2 y 5 años donde, aparte de los servicios bibliotecarios habituales, proporciona materiales didácticos a los 

maestros e instrumentos para desarrollar cuentacuentos y otras actividades. 

El segundo bibliobús, con una concepción más generalista, mantiene las líneas de actuación de sus predecesores 

de los años setenta, visitando lugares tan legendarios como el Gran Cañón, el Monument Valley o la Nación Navajo 

y sus alrededores, entre otros. 

R. Kelley, su bibliotecario, nos contaba en 2016 las vivencias apasionantes que él y sus predecesores han 

experimentado sirviendo a sus vecinos desde su bibliobús. Siguiendo sus palabras, el bibliobús es para ellos como 

“el Papá Noel o el tipo de UPS”, recibido siempre con mucho cariño y revestido con algo de magia, pues lo mismo 

ha de tratar con algún fantasma o espíritu de la historia local, que con una naturaleza abrupta que, si bien aprieta, 

nunca ahoga, al menos de momento. 

En la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, R. Kelley ha de procurar Internet para los que carecen de ella, 

fantasía para los niños con hogar en estaciones forestales remotas, nuevos lugares para viajeros empedernidos que 

ahora viven en su zona, incluso la nueva conexión entre los miembros de una misma familia, rota años atrás; en 

definitiva, dispensar la ayuda necesaria para unas personas que forman parte de su bibliobús, cuyas vidas laten 

también en sus estanterías, porque de ellas extraen los recursos precisos para seguir adelante. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 28 de febrero de 2017. 

http://www.hcn.org/issues/48.19/adventures-of-a-roving-bookmobile-driver
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Bibliotecas para los exguerrilleros de las FARC-

EP en Colombia 

El 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá el histórico Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, que  ponía fin a más de cincuenta años de enfrentamientos entre 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de ese país, un 

conflicto en el que se ha visto inmersa su población civil y cuyas consecuencias aún están por evaluar. 

Este acuerdo incide en el papel de la paz y la reconciliación nacional como fórmula para levantar una nueva 

sociedad, y alrededor del mismo se ha ido diseñando una política gubernamental de reintegración social de los 

propios exguerrilleros tras largas años de donde su casa eran los diversos campamentos repartidos por la selva. 

Esto no significa que hay que considerarlos como salvajes, sino como una medida de cohesión paulatina con el 

nuevo ámbito donde se desarrollará su día a día. 

Las bibliotecas juegan un papel fundamental en ese proceso de reconstrucción al garantizarles un servicio estable 

y abierto a quienes antes solo podían leer en distintos rincones de esa selva. A comienzos de este año, el Gobierno 

colombiano impulsó una política cultural que suponía la creación  de veinte bibliotecas móviles en aquellas zonas 

consideradas como áreas verdes dentro del proceso de desmilitarización de las FARC, es decir, zonas de 

asentamiento provisional de los exguerrilleros, repartidas por distintos lugares del país como paso previo de esa 

“adaptación” a la vida civil. 

No obstante, el verdadero promotor de esta iniciativa ha sido «Bibliotecas sin Fronteras«, una oenegé que cumple 

el mismo cometido de otras organizaciones de características semejantes que pretenden ayudar a poblaciones 

afectadas por conflictos armados o privadas de recursos y servicios básicos para dotarles de esas infraestructuras 

con carácter temporal hasta su propia consolidación. ¿De dónde proviene el dinero para la compra del material?. 

De manos de la Fundación Bill y Melinda Gates, es decir, el famoso empresario informático y filántropo 

estadounidense. 

En 2016 la revista Arcadia resumía en la siguiente frase el valor que tenía esta acción dentro del marco del nuevo 

marco de paz: 

Lejos de plantear una visión idílica, las bibliotecas son fundamentales en el engranaje de lo que 

será la paz. En las bibliotecas se pueden sentar las comunidades a pensar y a crear los 

proyectos sobre territorio, memoria y patrimonio consignados en el acuerdo; se pueden 

articular los medios comunitarios de comunicación como canales de televisión o emisoras de 

radio presentes en ese mismo documento; pueden ser escenarios neutrales de paz para dirimir 

conflictos y escenario para una pedagogía intensiva del acuerdo; en fin, las bibliotecas, como 

pocas instituciones sociales del Estado, podrían ser los grandes centros de encuentro y 

conocimiento que han sido en otras sociedades. 

La implantación de estas bibliotecas móviles forma parte del proyecto Leer es mi cuento, integrado dentro del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura de Colombia, con el cual se trata de fomentar la lectura y la escritura entre la 

población, pero ahora incidiendo en aquellos núcleos azotados históricamente por ese conflicto, que hasta ahora 

se habían visto privados de la presencia de bibliotecas ante la inestabilidad política y cuyo correcto funcionamiento 

era imposible dentro de la red nacional de dichos centros. Por eso, una de las preocupaciones ha sido trabajar los 

temas transversales con esa población con el fin de permitirle aprender, tomar conciencia y valorar todo lo que 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
https://www.farc-ep.co/
https://www.biblogtecarios.es/nataliagarea/bibliotecas-sin-fronteras/
http://www.revistaarcadia.com/
http://www.revistaarcadia.com/
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ha supuesto el conflicto armado y cómo ha afectado a las distintas generaciones, plasmadas en el referido Leer 

es mi cuento y otros proyectos como Expedición sensorial, Viajeros del pentagrama, Diáspora africana en 

Colombia y ParticiPaz. 

El referido Plan Nacional se inició en 2001 y en él se integró el objetivo de construir bibliotecas públicas en muchos 

municipios que carecían de ellas hasta conformar hoy en día esa red que alcanza casi a las 1500, con las cuales no 

solo se trata de hacer llegar las nuevas tecnologías de la información a la población, sino también contribuir al 

conocimiento de la historia y la idiosincrasia cultural de las propias regiones donde se asientan, aspectos que 

muchas veces han quedado en un segundo plano. 

Aún así, esta realidad también choca con la red de corrupción que azota el país y que provoca que parte de los 

recursos monetarios que se reciben con destino a muchas bibliotecas de ámbito rural se desvíen hacia otros en 

función de quien gobierne, contribuyendo así a frenar ese desarrollo cultural e infravalorando el propio poder de 

las bibliotecas porque a dichos gobernantes no les interesa una sociedad que piense y salga del analfabetismo. 

Precisamente, las bibliotecas son espacios de socialización y de fomento y creación de la cultura, así como de 

erradicación de las desigualdades culturales, y es aquí donde juegan un papel básico e irremplazable para acabar 

con los preocupantes índices de analfabetismo, que se ven potenciados por tratarse de una sociedad donde el 

mundo agrario sigue jugando una baza esencial en la economía nacional y que afecta más de lleno a las mujeres. 

Esta última característica queda enfatizada si tenemos en cuenta que la Unesco establece que se puede considerar 

que una sociedad no es analfabeta cuando su índice es del 3’8% de la población, pero 2016 el de Colombia era del 

5’7%, a pesar de las distintas campañas para erradicarlo. 

Por último, no quiero dejar pasar la ocasión para comentar la falsa imagen que ha vertido el Gobierno de Colombia 

de los exguerrilleros de las FARC como “incultos” y una especie de salvajes a los que les acercó la civilización a 

través servicios como las referidas bibliotecas móviles. Sin entrar en temas políticos, en los deficitarios 

campamentos de la selva se desarrollaba la vida de estas personas y en ellas tenían cabida el aprendizaje de lectura 

y la escritura -algo que el propio Estado negaba a muchas poblaciones de las zonas libres- porque uno de los 

principios de las FARC era el establecimiento de un Estado socialista donde a la población se le garantice el derecho 

a la educación. La ausencia de bibliotecas en esa selva no significaba que no hubiese cultura ni educación, sino 

que se suplía con otros medios y en malas condiciones, pero siempre fomentando la idea de que un pueblo culto 

es un pueblo libre. Evidentemente, esas bibliotecas móviles han permitido el acceso a la informática y los servicios 

multimedia que llevan implícitos, convirtiéndose en un nuevo marco de aprendizaje y alfabetización informacional 

para que los exguerrilleros puedan desenvolverse en la nueva sociedad de la información. Unos ponen los medios 

materiales, otros la lucha por la verdadera igualdad. 

El siguiente vídeo forma describe el tipo de libros y actividades que formarán parte de esas bibliotecas móviles con 

destino a las FARC-EP: https://youtu.be/s9CVtg2C9_c 

Artículo escrito por Francisco Javier León Álvarez el 20 de junio de 2017. 
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Los Bibliobuses y ACLEBIM, Premio Nacional al 

Fomento de la Lectura 

La Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) acaba de recibir el Premio Nacional al Fomento 
de la Lectura, en representación de las personas que desde los Bibliobuses hacen posible que los beneficios de la 
Biblioteca Pública lleguen como algo cotidiano a aquellos ciudadanos para los que de otra manera no podrían 
disfrutarlos. 

Aparte de la sorpresa que supone un reconocimiento como éste para una Asociación modesta e independiente 
como la nuestra, lo que más hemos valorado es que nos permite alcanzar unos de nuestros objetivos básicos: el 
reconocimiento oficial y social, la puesta en valor y el aumento en la visibilidad de los servicios bibliotecarios 
móviles, y más en un momento de crisis como el actual donde mayor es la necesidad de su labor: nuestros usuarios 
se caracterizan por un elevado porcentaje de vulnerabilidad, para ellos el bibliobús es la única opción para el 
complemento gratuito de unos estudios cada vez más costosos o para el entretenimiento de la soledad en los largos 
inviernos de un medio rural en progresiva despoblación, por poner dos ejemplos. 

Los que trabajamos en ACLEBIM somos conscientes de los mil y un casos que encontramos cada día de servicio, y 
de cómo se asemejan un poco al de nuestra Asociación: escasez de recursos, dificultad para acceder a los medios, 
reducido peso específico en los sistemas bibliotecarios… Por eso nuestra acción se ha dirigido siempre más allá de 
nuestros socios, de hecho se extiende hasta donde una Biblioteca Móvil pueda necesitarnos, y es que la evolución 
de ACLEBIM es la historia de un abrazo que crece. 
 
Disponemos de dos recursos que pudieran parecer contrapuestos pero que funcionan muy bien juntos: los pies en 
el suelo y la imaginación por bandera, y con las dos empezamos en su día un camino de trabajo anónimo en el que 
en cada momento contamos con el calor y el apoyo de profesionales como Eulàlia Espinàs, Assumpta Bailac, 
Alejandro Carrión, Blanca Calvo, Óscar Arroyo, Gloria Pérez Salmerón, Nuno Marçal, Mª Antonia Carrato o Aylín 
Fuentes. Me disculparán si me olvido de alguno. Cada cual en su momento nos brindó su confianza y generosidad 
con las que nos facilitaron  la labor precisa para posicionarnos, primero, y avanzar, después. 

Hace quince años, iniciamos nuestra trayectoria desde algunas provincias de Castilla y León, fuimos abriéndonos al 
conocimiento de otras realidades por medio de la sección El Bibliobús del Mes al tiempo que difundíamos nuestra 
presencia en el ámbito profesional, Trea nos editó el manual “La biblioteca móvil”, elaboramos propuestas de 
indicadores de rendimiento para Bibliotecas Móviles, actualizamos los estudios sobre la situación de los Bibliobuses 
en España, fomentamos la literatura científica en nuestro campo con las sucesivas ediciones del Congreso Nacional 
de Bibliotecas Móviles, trabajamos en la defensa de Bibliobuses amenazados, facilitamos datos para la creación de 
otros, infundimos más confianza si cabe a nuestros compañeros sobre su propia labor con los Premios ACLEBIM 
de Bibliotecas Móviles, elaboramos la traducción española de las Pautas IFLA para Bibliotecas Móviles, entramos 
en el mundo de las redes sociales con todas sus consecuencias, pero sobre todo, y esta es nuestra mayor 
satisfacción, creamos comunidad, conseguimos que los profesionales de los Bibliobuses se conocieran, se 
identificaran como grupo y se relacionaran, primero por medio de nuestras iniciativas y luego sin nosotros. 
Conseguimos crear conciencia de familia, la Gran Familia de los Bibliobuses; y conseguimos también ayudar a 
despertarla más allá de nuestras fronteras, en Portugal, en Latinoamérica, lugares donde nos hacen sentir como en 
casa. 
Ahora recibimos el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, un honor para todos nosotros que ha de servir para 
agrandar más el abrazo de ACLEBIM. El abrazo sigue abierto y no tiene por qué dejar de crecer. 

 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/el-bibliobus-del-mes/
https://bibliobuses.com/premios/
https://bibliobuses.com/premios/
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Artículo escrito por Roberto Soto el 20 de septiembre de 2013. 

Clubes de lectura desde los bibliobuses 

Los bibliobuses como cualquier otra biblioteca pública no deben renunciar nunca a dotar a sus usuarios de todos 
los servicios a su alcance. Este es el caso de los clubes de lectura, una de las soluciones más sencillas y a la vez más 
exitosas para el fomento del hábito lector. 
La especial naturaleza de los servicios bibliotecarios móviles, a partir de sus carencias en espacio físico y en tiempo 
de estancia con los usuarios, dificulta la organización de clubes de lectura tal como los venimos entiendo en su 
formato tradicional, si bien, ello no ha de ser un obstáculo insalvable para lograr otras fórmulas igualmente válidas. 
 
Aunque las soluciones viables serán tantas como la imaginación dé de sí, en este post vamos a exponer varios 
modelos, a modo de ejemplo, de cómo se vienen desarrollando los clubes de lectura en el ámbito de los bibliobuses. 
 
La fórmula más sencilla es la que se viene desarrollando por la Red de Bibliobuses de Castilla-La Mancha, donde 
los clubes de lectura se crean e impulsan desde los propios servicios móviles, así como su coordinación y la 
formación de sus integrantes en pro de la consolidación de cada club. También son los bibliobuses los que 
proporcionan las obras objeto del club en suficiente número de ejemplares. 
Por su parte, los ayuntamientos a los que pertenecen las localidades donde se establece cada club colaboran 
aportando los lugares de reunión, la difusión, y alguna vez la participación de miembros de la corporación. 
 
Los Bibliobuses de la Comunidad de Madrid también cuentan con clubes de lectura desde 2010, presentando una 
división por edades entre infantiles y juveniles, y adultos. 
Los servicios móviles proporcionan de antemano una documentación básica de carácter orientativo formada por 
unas guías de recursos para el coordinador y también para los lectores, y un cuaderno de notas para estos últimos. 
También se encargan de dotar a los clubes con los ejemplares precisos de las obras objetos de los mismos. 
 
Los clubes para niños y adolescentes presentan menos dificultades en su constitución, ya que suelen contar con los 
espacios escolares para su desarrollo y personal de los centros educativos para la coordinación. 
En el caso de los clubes para adultos, los coordinadores son voluntarios de entre los propios lectores de cada 
localidad, y son los ayuntamientos los encargados de disponer de un espacio propicio para las reuniones. 
Merecen destacarse casos como el Club de Lectura de San Martín de Valdeiglesias, constituido por personas 
procedentes de hasta cinco localidades cercanas. 
 
El Bibliobús Garrigues-Segrià fue una de las diez primeras bibliotecas que inauguraron los clubes de lectura 
virtuales puestos en funcionamiento por la Generalitat de Cataluña en 2013. Efectivamente, el uso de herramientas 
2.0 desde este bibliobús de Lleida hace posible el desarrollo de lectura compartidas entre usuarios de distintas 
residencias, que tampoco precisan concordar sus horarios para poder intervenir. 
 
Aunque el Bibliobús Garrigues-Segrià ya prestaba apoyo al club “Grup de lectura 23 de abril” en Llardecans, con la 
utilización de la plataforma digital ReadGroups ha conseguido trasladar al ámbito virtual todas las acciones propias 
de cualquier club de lectura, valiéndose para ello de herramientas como el chat, debates, encuestas, así como la 
complementariedad de Twitter, Facebook y YouTube. 
 
Los ejemplares los proporciona el propio bibliobús, que los hace llegar a los lectores en cada ruta, procedentes de 
distintas partes del sistema catalán de lectura pública; mientras, la plataforma corre de parte del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat. 
 
Las obras son propuestas desde el Bibliobús, cuyos miembros se ocupan de la administración del club, entre lo que 
se incluye la aportación de la información sobre las obras en proceso de lectura, así como de incentivar la 
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participación de los lectores. Todo ello con la ausencia de la figura de coordinador, puesto que el club funciona 
como una verdadera red social, hasta el punto de que no todos sus miembros son usuarios del bibliobús. 
 
Los Bibliobuses de León han puesto en práctica durante 2016 su primer club de lectura con unas características 
mixtas, donde se combinan lo presencial y lo virtual a la vez, gracias a su inclusión en el rico programa lector de la 
Biblioteca Universitaria “San Isidoro” de la Universidad de León “tULEctura”. 
 
El club, resultado de la colaboración Biblioteca Universitaria-Bibliobuses, se vertebra en torno al Blog del programa 
universitario de promoción lectora, al que se le ha dotado de una sección propia bajo el título “Leemos con el 
bibliobús”, espacio donde se aportan orientaciones y otros datos de interés sobre la obra, su autor y la forma de 
participación. 
 
Las capacidades tecnológicas de la Biblioteca Universitaria hacen posible que las reuniones presenciales, 
desarrolladas en sus propias instalaciones, se ofrezcan en streaming, queden grabadas y se puedan seguir e 
intervenir también por Twitter. 
 
En esta ocasión la coordinación del club recae en el personal de los Bibliobuses, los cuales también proponen las 
obras y las distribuyen en ruta a los usuarios interesados. La presencia del autor en alguna de las reuniones con los 
lectores es fundamental. 
 
Los clubes de lectura son instrumentos capaces de aumentar el hábito lector y la sociabilidad de sus usuarios en 
torno a los libros; sus beneficios y su sostenibilidad son alicientes suficientes para que estén presentes en todos los 
bibliobuses. 
 
Más información: 
Bibliobuses y clubes de lectura en Cuenca. 
Sánchez García, Mª Isabel. Lecturas compartidas. La experiencia de los clubes de lectura en la Comunidad de 
Madrid. 
Esquerda Tamarit, Mercè. El grupo de lectura virtual del Bibliobús Garrigues-Segrià: una apuesta de promoción de 
la lectura a través de las nuevas tecnologías. 
Leemos con el Bibliobús. 

 

Artículo escrito por Roberto Soto el 7 de junio de 2016 

Proyecto Berragu, la biblioteca casa por casa 

El único servicio bibliotecario móvil de Navarra tiene a la Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal como centro de 
operaciones, y constituye uno de los instrumentos de mayor relevancia en la revitalización de los valles pirenaicos 
de la zona, desfavorecidos por un poblamiento muy disperso y un acusado envejecimiento de sus habitantes. 

Bajo el calificativo de Proyecto Berragu, esta biblioteca móvil empezó a funcionar en 1998, como parte de una 
actuación más amplia puesta en marcha dos años antes. Efectivamente, en 1996 el bibliotecario Martín Saragueta 
logró la protección del programa europeo LEADER, dedicado a las zonas peor posicionadas en la carrera por el 
desarrollo, para financiar la modernización y dinamización de la Biblioteca de Aurizberri-Espinal. 

Desde 2002 este servicio depende directamente de la Mancomunidad de Servicios Bibliotecarios Berragu, que 
reúne a todos los municipios y lugares que se benefician de la biblioteca móvil, cuya contribución se corresponde 
con el nivel de uso que hacen de ella sus vecinos. Actualmente el Proyecto cubre treinta poblaciones que 
comprenden unos tres mil habitantes. 

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/noticias/item/1957-bibliobuses-y-clubes-de-lectura
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Club%20de%20lectura%20CM.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Club%20de%20lectura%20CM.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/El%20grupo%20de%20lectura%20virtual%20%20del%20bibliob%C3%BAs%20Bibliob%C3%BAs%20Garrigues%20Segria_ponencia%20Congreso%20de%20Bibliotecas%20moviles.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/El%20grupo%20de%20lectura%20virtual%20%20del%20bibliob%C3%BAs%20Bibliob%C3%BAs%20Garrigues%20Segria_ponencia%20Congreso%20de%20Bibliotecas%20moviles.pdf
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/lectura/leemos-bibliobus/
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Pero si por algo se distingue esta prestación móvil es por la ausencia de vehículo que sirva para crear espacio de 
interacción entre los miembros de las comunidades visitadas, más al contrario la bibliotecaria utiliza su propio 
automóvil para llegar a los lectores, puerta a puerta, tras la solicitud previa de éstos. 

Ello no supone la ausencia de servicios tan valorados como la prescripción lectora o el examen precedente de la 
colección. María del Mar Agós acude a las casas de sus socios con una representación pequeña pero muy atinada 
y pertinente de los documentos disponibles en la biblioteca, una vez al mes, como parte de las cuatro rutas que 
tiene establecidas para realizar cada jueves, de 13,40 a 17,30 horas. 

Con los recortes que ha traído la crisis, estos horarios suponen la cuarta parte de lo que se hacía anteriormente, 
sin embargo, pronto se destinarán también los lunes, especialmente para atender peticiones puntuales. 

La forma más frecuente de comunicación entre los usuarios y la bibliotecaria es el teléfono, en ambas direcciones, 
tanto para solicitar reservas y desideratas, por parte de los primeros, como para interesarse por ellos y recordarles 
la cercanía de la próxima visita, por parte de la segunda. 

Si la proximidad y la confianza son dos constantes en los servicios bibliotecarios móviles, en el Proyecto Berragu 
alcanzan sus máximas cotas, pues son los espacios domésticos de los propios lectores los que reciben a la 
bibliotecaria y sus prestaciones como un miembro más. La extrema dispersión como forma de poblamiento y la 
avanzada edad de muchos de sus protagonistas inciden decisivamente en esta especial configuración del servicio. 

Por grupos de edades, ancianos y niños son los principales lectores objeto de nuestro servicio, si bien también se 
visitan usuarios colectivos como residencias de ancianos, asociaciones, colegios, institutos de bachillerato, escuelas 
de música, incluso la Colegiata de Roncesvalles o la radio local Irati Irratia. 

El compromiso de nuestra biblioteca móvil es tal con el Pirineo que llega a realizar actuaciones transfronterizas 
visitando el colegio de Arneguy (Francia), unido recientemente al de Valcarlos, localidades ambas separadas 
únicamente por el río Luzaide. 

El Proyecto Berragu fue reconocido en 2002 con el Premio Buenas Prácticas Locales, iniciativa surgida desde la 
ONU. 

No es de extrañar, con esta trayectoria, que la Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal acabe de recibir el primer 
Premio María Moliner, de fomento a la lectura, en la categoría de poblaciones inferiores a los 5.000 habitantes, 
por su programa de revitalización e impulso de los valles pirenaicos “Piensa globalmente, actúa localmente. 
Itinerarios de dinamización cultural en el Pirineo”. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de diciembre de 2016 

Paco Tábara o reciclar y jugar 

Ahora que conceptos como ecología, makerspace o gamificación ya están plenamente admitidos en nuestras 
bibliotecas, tienen aún más sentido la figura y la obra de Paco Tábara como otro recurso a mayores con el que 
pueden contar para su enriquecimiento y el de sus usuarios. 
En el mundo de la biblioteca pública, y muy especialmente en el ámbito de los bibliobuses, la relación con la escuela 
ha de ser muy estrecha, por eso no es casualidad que Paco Tábara nos haya regalado este año sus saberes y 
fantasías para celebrar el Día del Bibliobús, 2017 el próximo 28 de enero. 

Paco Tábara es un maestro recién jubilado que siempre colaboró muy de cerca con el bibliobús que visitaba su 
escuela. 

https://www.biblogtecarios.es/elviracaneda/frysklab-algo-mas-que-una-moda/
https://www.biblogtecarios.es/author/anaordas/
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El mundo de los colegios rurales no siempre ha contado con las dotaciones actuales, y casi cuarenta años de 
docencia dan para un amplio conocimiento sobre el tema. Fue esta circunstancia, la carencia de instrumentos 
adecuados, la que despertó en Paco la necesidad de fabricarse él mismo sus propios utensilios para hacer más 
agradable la enseñanza de sus alumnos; sin embargo, en muchas ocasiones la falta de medios era tal que ni siquiera 
daba para la compra de materiales. 

En este contexto Paco Tábara empezó a idear sus primeros juguetes con materiales de desecho, y así empezó a 
crear naves espaciales con envases de suavizante, camiones con botellas de detergente, ajedreces con tapones, 
castillos, coches, sistemas interplanetarios… que hacían las delicias de los niños. 

Como si de Geppeto se tratara, también Paco estaba alumbrado por una Hada Azul muy 

especial: su imaginación y el amor por sus alumnos. 

Afortunadamente para todos, Paco Tábara empezó a publicar sus más de 200 creaciones y el modo de replicarlas 
desde un punto de vista eminentemente didáctico, sin escatimar en fotos, colores ni explicaciones, bajo el título 
“Juguetes nuevos con cosas viejas”, de los que ya cuenta con tres volúmenes dedicados al trabajo con plástico, 
cartón y papel maché respectivamente. 

Con el tiempo también fue fomentando la creatividad y el reaprovechamiento de los materiales presuntamente 
inservibles mediante la impartición de cursos por todo el país, así como con la confección de su propia 
web Reciclayjuega.com, complementada con un canal de Youtube la mar de práctico. 
 
Con todo este bagaje, la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) vio en el trabajo de Paco 
Tábara la  perfecta plasmación gráfica para el lema que hemos querido extender en el Día del Bibliobús: “Tanto con 
tan poco”, en referencia directa a la ventajosa corta inversión que supone poner en marcha un servicio móvil de 
biblioteca en comparación con los altos rendimientos sociales y culturales directos de tal empresa. 
 
Desde el primer momento, Paco se prestó a la idea de colaboración, siempre de forma desinteresada, llegando a 
construir hasta dos modelos alternativos de bibliobuses para que eligiéramos cuál habría de ser el destinado a 
protagonizar el cartel de la efeméride, cuyo despiece también diseñó para que, en forma de recortable, todo el 
mundo pudiera montarlo fácilmente. 

  
Artículo escrito por Roberto Soto el 25 de enero de 2017. 

Bibliobuses y escritores 

Muchos son los agentes que intervienen, consciente o inconscientemente, en el buen desarrollo diario de cualquier 

servicio de bibliobús (maestros, carteros, padres, medios de comunicación, vecinos…), si bien los escritores están 

siempre presentes por el alto porcentaje en que sus obras componen las colecciones que se ofrecen al público. Sin 

embargo, hay escritores cuya relación con los bibliobuses trasciende la autoría de sus creaciones, en favor una 

mayor implicación. 

Sin detenernos en las obras académicas, cada vez son más los autores que tienen en su repertorio de ficción escritos 

con el bibliobús como protagonista; pero hay escritores que van más allá, que participan activamente en procurar 

que estos servicios funcionen convenientemente, bien con su esfuerzo personal bien con su apoyo económico y 

mediático. 

http://reciclayjuega.com/blog/
http://viyoutube.com/channel/UCBSLyoc4aKlOxpQJMjzrwpg/paco%20tabara
http://bibliobuses.com/
http://aclebim.blogspot.com.es/2017/01/dia-del-bibliobus-2017.html
https://www.amazon.es/s/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Abookmobile&page=2&keywords=bookmobile&ie=UTF8&qid=1500805371
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Joan Oliver i Sallarès, conocido por su pseudónimo Pere Quart, fue uno de los autores más sobresalientes de la 

literatura catalana del S.XX, pero también fue conductor del Bibliobús del Frente, que de manos de la Generalitat 

estuvo al servicio de los soldados en 1938 y 1939. Hoy, uno de los dos bibliobuses de Lleida se denomina “Pere 

Quart” en su honor. 

Gonzalo Moure, prolífico y reconocido autor de literatura infantil y juvenil, que acaba de ser reconocido con 

el Premio Cervantes Chico,  es el promotor y cabeza más visible del proyecto Bubisher, cuya finalidad es conseguir 

extender los servicios bibliotecarios móviles y fijo a todos los refugiados saharauis en los campamentos argelinos 

del Tinduf. La plataforma desde la que opera es la Asociación de Escritores por el Sáhara-Búbisher, cuyo 

presidente, Limam Boisha, también es un reconocido poeta saharaui. 

Rafael Sánchez-Grande Moreno es el bibliotecario de uno de los bibliobuses de la provincia de Guadalajara, pero 

además es un literato que cultiva la novela, el relato corto, el comic, y la poseía,  lo cual compagina con el servicio 

a sus usuarios de la Sierra de La Alcarria. 

Un caso similar lo constituye el de Rui Guedes, bibliotecario portugués responsable del Bibliomóvel de Penafiel, 

que esta primavera publicó su primera obra, un cuento infantil titulado Ri o Joaquim com cócegas assim…. 

En 2013, la escritora Lucía Santamaría Nájara, se puso a disposición de los Bibliobuses de León para el inicio del 

concurso lúdico-didáctico que venía desarrollando por diferentes centros educativos españoles. El eje en torno al 

cual giraban las actividades fue su obra juvenil, de temática templaria, El secreto de Le Mascaret. Lucía se desplazó 

hasta Puente de Domingo Flórez, localidad berciana donde sus alumnos de 3º y 4 º de secundaria, aprendieron 

jugando sobre el contexto histórico del libro, del que salieron dos ganadores, a los que la propia autora costeó un 

estupendo viaje a Francia como premio. 

 

 

A los Bibliobuses de Segovia, por 25 años haciendo el milagro de poner ruedas a los libros. ¡Felicidades! 

JAVIER SIERRA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Quart
http://www.ayto-alcaladehenares.es/cervantes_chico/premioedi.html
http://www.bubisher.org/
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2015/04/entrevista-con-limam-boicha-en-revista.html
https://www.facebook.com/ACLEBIM/posts/1693855133976542
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También para los Bibliobuses de León, en 2015, el escritor Marcelino Grandmotagne y la ilustradora Raquel 

Ordoñez Lanzas, regalaron el cuento infantil Leonoso, incluida la maquetación, para convertirse en el eje del 

concurso homónimo para el fomento de la lectura, la escritura y la ilustración entre los escolares de la provincia. 

Su implicación fue tal que diseñaron toda una serie de actividades interactivas por Internet, así como la gestión de 

un Blog, una cuenta de Twitter y otra de Facebook, e incluso el desarrollo de un taller al respecto en la Feria del 

Libro de León de ese año. 

Otro tipo de implicación es el de Lorenzo Silva cuando, en las páginas de este mismo Blog, se definía como El hijo 

del Bibliobús, en agradecido reconocimiento a su figura en el bagaje lector y orientación que contribuyeron para 

ser el escritor que hoy es; y así lo ha ido difundiendo hasta la fecha en distintos medios de comunicación. 

El 25 aniversario de los Bibliobuses de Segovia, entre otros actos, contó con las dedicatorias de destacados 

profesionales de la pluma, en favor de su labor bibliotecaria diaria. Así, participaron nombres como Julia Navarro, 

Lorenzo Silva, Javier Sierra, Chema San Segundo, Antonio Muñoz Molina, Juan Gómez-Jurado, Luis García 

Montero o José Manuel Caballero Bonald. Valga de portavoz el texto de uno de ellos: “Mi mejor abrazo para el 

servicio de Bibliobuses, que mueve la cultura y el sueño de los lectores, y la palabra de los autores, y la esperanza 

en una sociedad más educada y más dueña de sí misma. Septiembre, 28, 2013, Segovia. Luis García Montero”. 

Terminamos aquí con esta relación de ejemplos, que como tal los tratamos, pues bien sabemos que muchos otros 

hay, unos cuantos olvidamos y tantos más desconocemos, pero que han de servir en representación del deber que 

el bibliobús tiene en buscar y mantener relaciones de cooperación con todos los agentes de su comunidad y fuera 

de ella. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 24 de julio de 2017.. 

Bibliobuses de Segovia y animación a la lectura. 

Campañas de imaginación 

La mejor forma de acercar un servicio o un producto a la población es convertirlo en una necesidad, y una de las 

estrategias más efectivas para ello es ayudar, fomentar, apoyar su utilización para sacarle el máximo rendimiento, 

hasta llegar a convertirlo en un hábito. 

No queda demasiado lejos cuando determinadas marcas de lana para tricotar organizaban en sus tiendas cursos 

de aprendizaje del punto, así como de nuevas ideas y técnicas para mejorar su aplicación y aprovechamiento. 

En la misma línea, de poco sirve la riqueza documental de las bibliotecas si no publicitamos ni su contenido ni 

divulgamos las habilidades que posibilitan su uso y su optimización hasta procurar convertirlas en algo habitual. 

El fomento de la lectura es, pues, unas de las obligaciones más básicas de cualquier biblioteca y uno de sus servicios 

preferentes, pues al mismo tiempo que realiza su labor de promoción lectora enriquece con sus actos y programas 

a quien lo recibe en forma de apreciables contenidos culturales. 

La biblioteca pública tiene un carácter de universalidad que la caracteriza y distingue, tanto en sus contenidos como 

en los usuarios que admite; si la biblioteca es la casa de todos, cada cual tiene que tener representados sus intereses 

en la colección, de ahí que los programas y las acciones de animación lectora no deban censurarse ni en contenidos 

ni en formas. 

Justo así, de esta manera tan amplia, lo llevan entendiendo los Bibliobuses de Segovia desde 2003, cuando 

arrancaron sus variopintas, imaginativas y ambiciosas campañas de animación a la lectura. 

https://www.facebook.com/leonosoleon
https://bibliobuses.com/premio-planeta-a-lorenzo-silva-el-hijo-del-bibliobus/
https://bibliobuses.com/premio-planeta-a-lorenzo-silva-el-hijo-del-bibliobus/
http://aclebim.blogspot.com.es/2013/10/bibliobuses-desde-el-corazon-los.html
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En el curso 2003/2004 los Bibliobuses de Segovia pusieron en marcha “Bibliobuses y Educación Vial”, donde la 

colaboración de la Policía Local, Guardia Civil y Jefatura Provincial de Tráfico fue fundamental en la puesta en 

marcha de sesiones didácticas para los niños de la provincia, que pudieron contar en sus colegios con efectivos y 

vehículos de estos cuerpos de seguridad. La iniciativa se enriqueció con un concurso de relatos y dibujos alusivos. 

La campaña se vio continuada en 2006 bajo el título “Transitando”, asistida por una obra de teatro homónima. 

En 2005, bajo la denominación de “Leyendo”, se trabajó en los colegios la obra del mismo título de Juan Jesús 

Martín Moreno, junto al concurso de marcapáginas “Conoce tu bibliobús” 

La multiculturalidad fue el tema central desarrollado en 2007, con el apelativo “Lecturas viajeras para la 

convivencia”, a lo que también contribuyó la representación de la obra teatral “Bajo las mismas estrellas” y el tercer 

concurso de marcapáginas, dedicado al mismo tema. 

El Año Internacional del Agua, celebrado en 2008, dio lugar a “Bibliobuses: un manantial de cuentos”, que también 

fue recogido en su concurso de marcapáginas. 

La Astronomía, en su Año Internacional, y el 400 Aniversario del nacimiento de Galileo hicieron de 2009 el escenario 

de “Bibliobús: un universo de aventuras”. 

“Biodiversidad sobre ruedas” constituyó el lema de 2010, campaña que descansó sobre la actividad “Ciencia 

divertida”, orientada a la educación y concienciación medioambiental de los más pequeños, y una vez más en el 

concurso de marcapáginas. 

Como homenaje al pueblo y la cultura japoneses, en 2011, coincidiendo con el terrible terremoto sufrido ese año, 

se puso en marcha “Japón en el Bibliobús”, cuyo eje central estuvo en la contadora de cuentos Amalfi Fuenmayor 

Noriega, especializada en la cultura nipona. 

En 2012 le tocó el turno al Titanic y su malograda aventura, en el centenario de la misma, lo que fue una excusa 

perfecta para el homenaje a los avances científicos y técnicos de toda una época, de la mano teatral de Juan José 

Gutiérrez Martín, con su “Bibliobarco”, todo ello bajo el epígrafe “La aventura titánica del Bibliobús” 

Y puestos a celebrar efemérides, 2013 constituyó el veinticinco cumpleaños de los Bibliobuses de Segovia, que, 

para celebrarlo, echaron el vehículo por la ventanilla con una exposición conmemorativa, “Bibliobuses: acercando 

la cultura, recorriendo la provincia”; además, se confeccionó un logo para la ocasión y otro para el Servicio, se 

celebraron varios conciertos, se abrió el abanico de las modalidades de cuentacuentos, se contó con recitales de 

poesía, se acudió a las emisoras de radio, se estuvo presente en la prensa de forma continuada, e incluso se emitió 

un programa radiofónico desde uno de los bibliobuses. Y sin olvidar el vídeo promocional estrenado para la ocasión. 

En 2014, bajo el lema “Sembrando cultura, recogiendo futuro”, los Bibliobuses de Segovia se unieron a las 

celebraciones del Año Internacional de la Agricultura Familiar, mediante una obra teatral alusiva, el concurso de 

marcapáginas, una exposición de útiles agrarios y un concurso de fotografía. 

“Poesía y bibliobús andante”, fue la respuesta de animación lectora en coincidencia con el Cuarto Centenario de la 

segunda parte del Quijote, y los veinticinco años del Premio de Poesía “Gil de Biedma”, organizado por la Diputación 

Provincial de Segovia. De nuevo el efectivo arte del teatro y el gancho del concurso de marcapáginas fueron los 

instrumentos fundamentales para el desarrollo de la campaña. 

Los cuatrocientos años de los fallecimientos de Cervantes y Shakespeare marcaron la campaña de 2016, donde el 

concurso de marcapáginas tuvo un protagonismo sustancial, que hizo, entre otras iniciativas, que los bibliobuses 

celebraran una jornada muy especial en el propio castillo de Turégano, donde la literatura y los libros se dieron la 

mano con la práctica de la esgrima y otras artes caballerescas. 

Aparte del reconocimiento que suponen los resultados obtenidos, el conjunto de las campañas de animación a la 

lectura fue galardonado con el segundo premio en el V Congreso Internacional de Casos Docentes de Marketing 

https://youtu.be/ERIxaeJGcxs
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Público y No Lucrativo, y constituyen un ejemplo perfecto de cómo la imaginación constituye un instrumento 

ilimitado a la hora de llegar a nuestros usuarios. 

Más información: 

Martín Sampedro, Pilar; Arribas Clemente, Esmeralda; Artalejo Arcones, Mª Jesús. Campaña de educación y 

seguridad vial efectuda por los Bibliobuses de la Diputación Provincial de Segovia, 2003/2004 

Martín Sampedro, Pilar; Arribas Clemente, Esmeralda; Artalejo Arcones, Mª Jesús.  Una campaña para un 

aniversario: Bibliobuses de Segovia, 1988-2013 

Artículo escrito por Roberto Soto el 26 de abril de 2017. 

Bibliobuses y patrimonio inmaterial 

Siguiendo las palabras de R. David Lankes, “las bibliotecas excelentes son las que crean comunidad”, más allá de su 
atención a las colecciones y los servicios. 
 
La cultura tradicional constituye uno de los instrumentos más adecuados para conseguir estos fines, no en vano 
lleva en su esencia las características que definen y diferencian a los distintos grupos sociales que las comparten. 
 
El propio Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca pública incluye dentro de los doce propósitos con que la 
distingue, cuatro directamente relacionados con la cultura connatural de las colectividades sociales y/o nacionales, 
tales como aumentar la concienciación en torno al patrimonio cultural y la valoración de los logros científicos y 
artísticos; promover el diálogo intercultural y la diversidad cultural; procurar soporte a la tradición oral; y garantizar 
a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria. 
 
Los bibliobuses, por su propia naturaleza y modo de funcionamiento, se encuentran en una situación privilegiada 
para acceder a los tesoros de la cultura inmaterial, dada la especial relación que entablan con sus usuarios, donde 
la proximidad, la confianza, la complicidad y la identificación mutua son sus pilares fundamentales.  
 
Aunque contamos con múltiples ejemplos, la forma de abordar el acceso al patrimonio  inmaterial, su recogida, 
procesamiento, conservación y difusión varía de unos bibliobuses a otros, en función de múltiples factores como 
la cualidad de la misma cultura, los medios, el ámbito geográfico o los objetivos perseguidos.  
 
El Bibliobús de Castellón, de la mano de su bibliotecario Valentín Salvador, lleva años utilizando magistralmente el 
calendario de visitas como elemento de cohesión social en torno a contenidos de fuerte arraigo entre la población 
que sirve. A partir de un formato de calendario de pared, aprovecha el espacio dedicado a las ilustraciones para 
introducir, según los años, muestras de oficios tradicionales, de recetas culinarias de toda la vida, de espacios y 
rincones definitorios de cada localidad, o de las mascotas y animales de granja de su entorno. 
 
Los Bibliobuses de Guadalajara, por su parte, han concluido ya dos campañas centradas en el agua, una, y en la miel, 
otra, como elementos fundamentales en el devenir tradicional de las tierras que recorren, fruto de lo cual son 
sendos libros que agrupan una selección de las aportaciones recogidas en el trabajo de campo. 
 
También los Bibliobuses de Barcelona se han ocupado de la cultura inmaterial, mediante el completo 
programa Memoria sobre ruedas, por el que se recoge el patrimonio oral de sus gentes a partir de unidades 
didácticas repartidas por los colegios, que hacen especial hincapié en los temas laborales y festivos de sus 
comunidades. El complemento esencia del proyecto es la web específica memoriasobrerodes.cat, que recoge todos 
las datos de interés del programa: poblaciones, colegios, temas, recursos, colaboradores… entre 2015 y 2017. 
 

https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Seguridad%20vial.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Seguridad%20vial.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Segovia%20Aniversario%20DOC.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Segovia%20Aniversario%20DOC.pdf
https://davidlankes.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112122_spa
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/El%20calendario.pdf
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/bibliobuses/blog-guadalajara
https://bibliobuses.com/el-patrimonio-inmaterial-sobre-la-miel-nueva-campana-de-los-bibliobuses-de-guadalajara/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/MEMORIA%20SOBRE%20RUEDAS_Tagamanent.pdf
http://memoriasobrerodes.cat/
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Los Bibliobuses de León tampoco son ajenos a esta corriente. En 2009, coincidiendo con la reciente inauguración 
del Museo Etnográfico Provincial, desarrollaron en colaboración con él mediante el programa “Bibliobús-Museo”, 
por el que dos bibliobuses recorrieron la provincia en aquel verano debidamente equipados para promocionar el 
nuevo Museo, su historia, sus contenidos y su labor en pro de la cultura tradicional leonesa, complementado con 
un taller de camisetas sobre el mismo tema. Asimismo, desde el inicio del nuevo milenio, vienen desarrollando un 
concurso gastronómico, de recogida de recetas tradicionales, entre chicos y grandes de los pueblos que visitan, con 
premios para las más sobresaliente, y publicación para las ganadoras y otras seleccionadas. 
 
Un ejemplo destacado de bibliobuses y cultura inmaterial lo constituye el programa “Ecos de Proença”, con el 
Bibliomóvel de Proença-a-Nova (Portugal) como punto de partida y a su bibliotecario Nuno Marçal. Desde 2013, se 
vienen recogiendo testimonios en los centros escolares y en las visitas del Bibliomóvel, que se conservan y procesan 
gracias a este programa, al tiempo que cuentan con una página de Facebook para su difusión. 
 
También en América Latina contamos con loables ejemplos como el del Bibliobús de Aysén (Chile) con su 
programa “Rescate patrimonial”, por el que el bibliobús pone en contacto a los alumnos de los centros educativos 
rurales con artesanos de oficios tradicionales y artistas de un repertorio claramente etnográfico. 
 
Por su parte, el Bibliomóvil de Valdivia, también chileno, celebra cada año el “Mes del Patrimonio”, mediante 
campañas escolares en las que se difunden historias, leyendas, canciones… que se remontan al pasado indígena. 
Y por último, queremos cerrar este post reconociendo en valioso esfuerzo del Bibliomóvel Municipal de Chamusca 
(Portugal), con la organización, el pasado octubre, del III Encontro de Bibliotecas Itinerantes de esta localidad, 
dedicado por entero a la cultura inmaterial, subtitulado “Identidade”, y que tuvimos el privilegio de inaugurar. 
 

Artículo escrito por Roberto Soto el 16 de enero de 2019. 

 

Bibliobuses, unas bibliotecas muy premiadas 

La determinante acción cultural y social de los 77 bibliobuses españoles despierta enseguida la empatía de sus 
usuarios y de quienes acaban conociéndolos más de cerca, hasta el punto de que, a pesar de su pequeño volumen 
con relación a las más de 4.600 biblioteca estables distribuidas por todo el país, gocen de un número de 
reconocimientos que poco se corresponde con la dimensión de sus efectivos, no así con el volumen de personas 
atendidas, cerca de los once millones, ni con la relevancia de su labor. 

En el ámbito de los bibliobuses, desde 2007, cada dos años se entregan los Premios ACLEBIM de Bibliotecas 
Móviles, galardones de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles con los que se han visto distinguidos 
servicios tan destacados como las redes de bibliobuses de Barcelona, Madrid, Lleida, Castilla-La Mancha, Burgos, 
Murcia, Segovia, Salamanca o Aurizberri-Espinal, atendiendo a criterios tan significativos como la innovación, el 
aporte social, el desarrollo continuado o la originalidad. 
 
Los Premios ACLEBIM, por su propia naturaleza, parten de un conocimiento muy profesionalizado sobre lo que 
pretende distinguir, aparte del incuestionable cariño entre compañeros. Sin embargo, son los galardones 
procedentes de la sociedad civil los que más afinan sobre el grado de pertinencia, eficacia y eficiencia de los 
servicios móviles sobre la población que atienden. 
 
El máximo exponente de ello ha sido la concesión en 2013 del Premio Nacional al Fomento de la Lectura, del 
Ministerio de Cultura y Deporte, a todos los bibliobuses españoles, personalizado en ACLEBIM por “representar a 
todos los profesionales que, a diario, realizan una labor dura pero gratificante, por las carreteras españolas para 
llevar la lectura allí donde no exista una biblioteca fija”. 
Además los diferentes servicios, bibliobuses y profesionales, han sido galardonados a los largo de los años, como 
el Bibliobús Escolar de Zamora, que en 2005 recibió el Premio al Fomento de la Lectura del Gremio de Editores de 

https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/O%20patrim%C3%B3nio%20imaterial%20assemelha%20_final_.pdf
https://www.facebook.com/Ecos-de-Proen%C3%A7a-302195056579822/
http://www.bibliomoviles.cl/685/w3-article-70869.html?_noredirect=1
http://www.bibliomoviles.cl/685/w3-article-86240.html?_noredirect=1
http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Pginas%20de%20Arquivo/III-Encontro-de-Bibliotecas-Itinerantes-da-Chamusca.aspx
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos8congresopremiosaclebim.htm
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos8congresopremiosaclebim.htm
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/aclebim-premio-fomento-lectura/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/aclebim-premio-fomento-lectura/
http://www.libronautas.com/bibliobus/
http://www.bibliobuses.com/actualidadpremiozamora.htm
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España al reconocimiento de su labor; y en marzo de 2008 fue distinguida su acción en el medio rural por medio 
del Premio Pep Sempere de la Asociación de Maestros y Profesionales Pizpirigaña de Arenas de San Pedro (Ávila); 
aparte del Premio ACLEBIM de ese mismo año a la innovación. 
 
En 2013, el sindicato agrario ASAJA, Jóvenes Agricultores, quiso agradecer al Bibliobús de Ávila “por acercar la 
cultura y el libro al mundo rural de la provincia durante más de veinticinco años”, con una mención especial en el 
XXXVIII Concurso Nacional de Arado. 
 
Asimismo el Bibliobús Municipal de Málaga, más concretamente su bibliotecario, Marcos Reina Segovia, fue 
galardonado en 2015 dentro del Plan de Innovación de su ayuntamiento, como autor de la mejor idea en la 
categoría individual. 

No hay mejor premio que la satisfacción de los usuarios, y su cariño incondicional, elementos 

ambos con los que, afortunadamente, los bibliobuses cuentan a diario. 

Por su parte, los Bibliobuses de Segovia recibieron en 2018 el Premio Marqués de Lozoya, que otorga anualmente 
el Centro Segoviano de Madrid, “a la mejor trayectoria cultural”. Qué duda cabe sobre el especial valor que tienen 
este tipo de reconocimientos por parte de aquellas personas que debieron abandonar su tierra, aunque la siguen 
de cerca cada día, estimulando las iniciativas que eviten migraciones como las que ellos sufrieron. 
 
Y para terminar, recordaremos el Premio al  mejor servicio digital en las bibliotecas españolas de localidades de 
menos de 5.000 habitantes concedido en 2016 a la app “Bibliobuses de León”, en el seno del VIII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas; asimismo los Bibliobuses de León fueron distinguidos en 2018 con el Premio REBIUN a su 
“Plan de Modernización, 2008-2018”. 
 
A pesar de que este tipo de galardones dan visibilidad a las bibliotecas móviles, y que suponen un medio de calibrar 
su repercusión global en el ámbito social donde desarrollan su labor, no hay mejor premio que la satisfacción de 
los usuarios, y su cariño incondicional, elementos ambos con los que, afortunadamente, los bibliobuses cuentan a 
diario. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 18 de marzo de 2019. 

http://www.bibliobuses.com/actualidadpremiozamora.htm
http://aclebim.blogspot.com/search/label/%C3%81vila
http://aclebim.blogspot.com/search/label/%C3%81vila
https://www.facebook.com/amigosdelbibliobusdemalaga/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobuses-segovia-animacion-la-lectura-campanas-imaginacion/
http://aclebim.blogspot.com/2018/06/los-bibliobuses-de-segovia-galardonados.html
http://aclebim.blogspot.com/2016/11/app-bibliobuses-de-leon-premiada-en-el.html
http://aclebim.blogspot.com/2016/11/app-bibliobuses-de-leon-premiada-en-el.html
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliobuses-de-leon-estrenan-app/
https://www.baratz.es/los-bibliobuses-de-leon-consiguen-alzarse-con-el-ii-premio-rebiun/
https://www.baratz.es/los-bibliobuses-de-leon-consiguen-alzarse-con-el-ii-premio-rebiun/
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Bibliobuses españoles contra la despoblación 

Del 18 al 20 de octubre de 2019, la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM), celebró la novena 
edición de sus congresos bajo el lema del título del presente post. En él se dieron cita, aparte de miembros de 
servicios móviles de España, Portugal, Colombia y México, otros agentes activos directamente implicado en este 
problema como el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, o PRESURA, la Feria de Nacional para la 
Repoblación de la España Rural. De todo ello se extrajeron sustanciosas conclusiones. 
 
Mientras que la media de densidad de población en la Unión Europea está en 117 habitantes por km2, en España 
contamos con 92 habitantes por km2. Pero ya dentro de nuestro país, el 88 % de la población se encuentra 
distribuida exclusivamente por el 30% del territorio, preferentemente en las zonas costeras, de forma que 
alarmantemente, el 70% de nuestro país está ocupado sólo por el 12 % de sus habitantes. 
 
El interior de nuestro territorio va camino de la desertización, pues a los índices actuales de despoblación hay que 
apuntar la clara inversión de la pirámide demográfica, donde la falta de nacimientos es fruto, en otras razones, de 
la merma galopante del nivel de vida juvenil, y del éxodo generacional de las personas en edad de procrear a otras 
regiones, incluso del extranjero. A lo que hay que añadir el envejecimiento dominante que dirige la evolución 
demográfica hacia una irremisible fecha de caducidad. Baste conocer que, Castilla y León, la comunidad autónoma 
más grande del país, apenas sobrepasa los 26 habitantes por km2. 
 

Desgraciadamente España aún no cuenta con ningún plan nacional ni integral para resolver este gran problema, 
sino con medidas puntuales y sospechosamente cercanas a las últimas convocatorias electores. 

La despoblación no se combate sólo con cultura, pero sin ella ninguna medida conseguirá el 

objetivo final de todo plan en favor de la repoblación, que no es otro que conseguir que la gente 

perpetúe su residencia en estas zonas ahora desfavorecidas y maltratadas tanto en la dotación 

de servicios como en la generación de igualdad de oportunidades. 

En este contexto es conveniente recordar como los bibliobuses españoles vienen trabajando en primera fila contra 
la despoblación desde principios de los años 70 del S.XX, habiéndose convertido en testigos privilegiados del 
deterioro de nuestro medio rural, y cómplices de esa población que heroicamente ha ido resistiendo para no 
abandonar definitivamente su forma de vida y su hogar de siempre. 

La campaña desarrollada en torno al Día del Bibliobús en 2018, bajo el lema “Bibliotecas para los más vulnerables”, 
estaba basada en la invitación que se hacía a los usuarios de los bibliobuses para resumir en un palabra lo que era 
para ellos el servicio del Bibliobús; y sus respuestas fueron tan contundentes como “futuro”, “cultura”, “aventura”, 
“oportunidades”, “alegría”, “entusiasmo”, “diversión”, “disponibilidad”… Nuestros usuarios nos demostraron con 
sus contribuciones su conocimiento de lo que pueden ser capaces los servicios móviles si cuentan con los medios 
y recursos adecuados, y de lo relevantes que son en sus vidas. 
 
Aparte de sus servicios habituales, propios de cualquier biblioteca pública, los bibliobuses españoles cuentan con 
un rico catálogo de servicios “especiales” de gran impacto en el medio rural y, por tanto, de gran potencialidad 
para luchar contra sus problemas, especialmente la despoblación, al generar, gracias a su flexibilidad, soluciones 
puntuales a situaciones concretas, donde la humanización, el empoderamiento de lo propio, la dinamización social, 
la fidelización población, la introducción de nuevas tecnologías y la formación en su uso están cada vez más 
presentes. 

https://bibliobuses.com/congresos/inscripcion-ix-congreso-nacional/#Conclusiones
https://bibliobuses.com/dia-del-bibliobus-2018/
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Pionero en este tipo de prestaciones es el Bibliobús Escolar de Zamora, que desde 1985, suple con su presencia la 
ausencia de verdaderas bibliotecas escolares en Castilla y León. Cuenta con una elaborada programación anual, 
que desarrolla una labor bibliotecaria especialmente inclinada a la motivación lectora entre los más jóvenes, y al 
auxilio de los docentes en estos menesteres. Desde 2005 se le sumó el Bibliobús Escolar de Burgos, bajo unos 
planteamientos similares. 
 
En Barcelona y Lleida, fruto del Plan >3000, se implementaron en 2008 pequeñas bibliotecas sin bibliotecario, 
dependientes del bibliobús de la zona para sus funcionamiento, dotación bibliográfica y programación de 
animación lectora y extensión cultural. Conocidos en la provincia como biblioacceso y en la ilerdense bajo el 
nombre de PIL (Puntos de información y Lectura), algunos de ellos llegaron a evolucionar hacia verdaderas 
bibliotecas, dejando libre al bibliobús para ocuparse de otras poblaciones. 
 
Velar por el patrimonio inmaterial de las zonas que visitan es un cometido que algunos bibliobuses se han tomado 
muy en serio. Así, desde diferentes puntos de vista, es de destacar la labor puesta que ahora mismo desarrollan los 
Bibliobuses de Guadalajara, con sus campañas de participación y divulgación de todo lo relacionado con el agua o 
la miel, en las comarcas que sirve. Otro ejemplo son los Bibliobuses de Barcelona, que no solo han recogido 
conocimientos y datos etnográficos, sino que han destinado un espacio de su web para su divulgación. Cabría 
también el ejemplo de concursos de los Bibliobuses en pro de la gastronomía tradicional. Y cómo no citar al 
Bibliobús de Castellón con sus calendarios participativos e integradores sobre los paisajes, monumentos, cocina, 
profesiones y animales domésticos de las poblaciones que visita. 
 
El trato cercano, inmediato incluso, de confianza y complicidad, es uno de los puntos fuertes en los bibliobuses, 
con servicio como el de la Biblioneta del Proyecto Berragu (Navarra), que visita a sus usuarios en su misma casa, 
puerta a puerta. Con el mismo espíritu, en Taramundi y San Tirso de Abres (Asturias), los servicios bibliotecarios 
móviles están especialmente diseñados para la atención de las personas mayores, como un elemento más 
del Programa Rompiendo Distancias, cuya pretensión es tocar todos los aspectos de su vida diaria. 
 

 

Los clubes de lectura, la lectura colectiva, también en los bibliobuses constituyen una de las fórmulas más efectivas 
de conseguir nuevos y continuados lectores, al tiempo que se estrechan lazos entre ellos, afianzando aún más la 
colectividad. Ejemplos como los de Madrid, Barcelona, Castilla- La Mancha y León, entre otros bibliobuses, son el 

http://www.libronautas.com/bibliobus/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/biblioaccesosCristinaMontserrat.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Mas%20alla%20del%20BBus%20_(II_)%20VD.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobuses-y-patrimonio-inmaterial/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Proyecto%20Berragu.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/2019/12/Rompiendo-distancias.ppt
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/clubes-de-lectura-desde-los-bibliobuses/
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exponente más claro de que este modelo funciona, a pesar de la variedad de métodos y recursos empleados 
(reuniones presenciales, con coordinador propio o proporcionado por el bibliobús, y/o participación virtual por 
plataformas, redes sociales…) 
 
Las nuevas tecnologías también están presentes en los bibliobuses, en su doble vertiente de acercar aún más sus 
servicios a los usuarios, y como instrumentos para la educación digital y la creación de conocimiento. 
 
Las aplicaciones móviles integrales, aquellas destinadas a los teléfonos inteligentes y a las tabletas, son elementos 
especialmente diseñados para conseguir hacer perennes determinados servicios, y reducir al tiempo los períodos 
de ausencia. Desde el estreno de la app “Bibliobuses de León” en 2015, se ha sumado dos más, las de 
los Bibliobuses de Soria (2017) y la BiblioAPP de los Bibliobuses de Segovia (2018). 
 
Asimismo, la creación de conocimiento también es un campo que los bibliobuses ya ponen a disposición de sus 
usuarios, facilitando el uso y la formación en las últimas tecnologías a la vez que aglutinan en su torno a diferentes 
sectores sociales, con ejemplos como los Bibliobuses de Barcelona, con sus “Laboratorios ciudadanos” o los 
talleres  de robótica e impresión en 3D impartidos desde los Bibliobuses de León. 
 
Sólo hay una vía para arremeter contra la despoblación con unas mínimas garantías de éxito, los planes integrales 
en los que, por ende, se vean contemplados todos los aspectos que conforman la vida cotidiana de las personas. 
La presencia de acciones culturales de calado es, por tanto, obligada, donde las bibliotecas, como la red cultural 
más extensa y accesible, tienen mucho que aportar, y no digamos los bibliobuses, como la solución más sostenible 
en zonas de baja densidad poblacional. Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar, por el bien 
de los ciudadanos y por el de nuestros propios servicios. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 13 de enero de 2020. 

Bibliotecas, coronavirus y despoblación 

Desde la publicación de la primera parte de este post, en enero de 2020, la idea de que la cultura es un elemento 
de reconstrucción y, por ende, de obligada presencia en todas las estrategias y medidas que se adopten a favor de 
la repoblación ha ido concretándose de forma institucional, a partir de tres hitos fundamentales: 
 

• La creación de la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico (Real Decreto 399/2020, 
de 25 de febrero), de la que forma parte del Ministerio de Cultura y de Deporte, representado por su 
titular. 

• Los primeros pasos del Grupo de Trabajo para la Especial Atención del Mundo Rural, desde Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, que tengo el honor de coordinar. 

• La reunión sectorial del pasado 2 de marzo, entre el ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, y 
los consejeros regionales del ramo, tras la que se anunció una serie de medidas con la cultura como 
protagonista para combatir la despoblación. 

Asimismo, la especial situación de confinamiento doméstico, que Covid-19 está obligando a guardar en la mayor 
parte de los hogares españoles, está suponiendo la posibilidad de experimentar en propia carne sensaciones 
semejantes a lo que es la vida cotidiana en los territorios despoblados. 

Es cierto que estos días la biblioteca está poniendo de manifiesto que es el servicio cultural más cercano, capaz, 
polivalente, constante y simbólico para la atención de las personas enclaustradas, con medidas como las que recoge 
el excelente post de Felicidad Campal. Sin embargo, los actuales servicios virtuales en los que se vuelcan la mayor 
parte de las iniciativas bibliotecarias aumentan considerablemente la brecha digital, pues dejan de lado a los 
4.350.000 de personas que nunca han utilizado Internet. Toda esta población no internauta reside en su mayor 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliobuses-de-leon-estrenan-app/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-soria-estrenan-app/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-segovia-ya-tienen-app/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/2019/12/Comunicacion_LaboratoriosCiudadanos_Bibliobus_Pedraforca-1.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobuses-y-despoblacion/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/399
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/399
https://www.ccbiblio.es/plan-de-atencion-al-mundo-rural-nuevo-grupo-de-trabajo-del-consejo-de-cooperacion-bibliotecaria/
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200302-sectorial.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200302-sectorial.html
https://www.biblogtecarios.es/felicampal/bibliotecas-archivos-museos-y-otros-recursos-virtuales-para-matar-el-virus-del-aburrimiento-y-aprovechar-el-tiempo-de-confinamiento/
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parte en el medio rural, y también engrosan el grupo los mayores de 65, que a su vez, como veremos al final, 
también se encuentran mayoritariamente fuera de las ciudades. (Encuesta Hootsuite y We Are Social Digital, 2020). 
 
No olvidemos que, si la biblioteca pública es un servicio social y cultura básico, en estas fechas no está atendiendo 
a los más vulnerables, que lo son más, si cabe, en los períodos de crisis como el actual. La biblioteca no está siendo 
considerada, ni se está comportando, como una actividad esencial, aunque ya haya demostrado sobradamente su 
capacidad y su necesidad para cubrir urgencias humanitarias. 
 
No es casualidad que las zonas aquejadas por la despoblación coinciden en buena medida con las de menor 
incidencia con Internet, ni con las que presentan un mayor envejecimiento poblacional. 

A mayores, es desgraciadamente en estos territorios de baja densidad donde menos bibliotecas existen, lo que 
queda patente con un solo vistazo de comparación entre el mapa de la densidad poblacional en España de EpData, 
con el de geolocalización de las bibliotecas españolas de Ángel Obregón (@angelobregons), recientemente 
comentado por Julián Marquina. 

 
Siguiendo las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte para 2017 (y sin descender a que obvian las unidades 
elementales de poblamiento, de especial significado en las zonas despobladas), en España existe aún 1.498.840 
personas sin servicios bibliotecarios, de los que el 89% (1.346.270) residen en municipios de hasta 5.000 habitantes. 
 
El caso es más preocupante todavía puesto que 604.900 habitantes pertenecen a los municipios no superiores a 
los 1.000 habitantes, mientras que las 741.370 personas restantes se reparten entre los municipios comprendidos 
en el intervalo de los 1.000 a 5.000 habitantes. 
 
Los municipios inferiores a 1.000 habitantes sin servicio bibliotecario son 2.183 (47%), frente a los 2.324 (53%) que 
sí lo tienen, de los cuales casi el 70% cuentan con el bibliobús como la fórmula más común para recibir prestaciones 
bibliotecarias. 

Las bibliotecas se configuran como el agente cultural más experimentado, sostenible, rentable, 

constante, cercano, flexible y simbólico contra la despoblación. 

Los servicios bibliotecarios públicos son lo suficientemente flexibles y múltiples como para posibilitar la aplicación 
de diferentes soluciones según los casos, puesto que la realidad puede ser muy desigual: por ejemplo, no cuenta 
con las mismas posibilidades de financiación ni gestión una localidad que no llega a los 1.000 habitantes que otra 
que supera los 3.000. 

De entre los municipios sin ningún tipo de servicio bibliotecario, el caso más grave, no sólo por su mayor debilidad, 
sino por la dispersión poblacional que conlleva, lo constituyen los municipios que no alcanzan el millar de 
habitantes, dado que son 2.671 frente a los 376 municipios que se distribuyen en el rango de los 1.000 a los 5.000 
habitantes. 

Dadas las características de los municipios inferiores a los 1.000 habitantes, la solución bibliotecaria profesional y 
de calidad más sostenible sería el empleo de bibliobuses, como ya hemos visto que es la opción más utilizada. 
Siguiendo las Pautas Básicas de Funcionamiento para Bibliobuses del Ministerio de Cultura, la población ideal 
atendida por un bibliobús no superaría las 15.000 personas, de lo que se desprende que, para la atención de los 
604.900 habitantes, necesitaríamos 40 bibliobuses, una inversión valorada en torno a los 17 millones de euros 
(vehículo de siete metros, instalaciones compartidas, colecciones, personal –bibliotecario profesional con 
funciones de conductor-, equipamientos, actividades y mantenimiento). 
En el caso de los 376 municipios entre los 1.000 y los 5.000 habitantes, las soluciones pueden ser múltiples, 
atendiendo a factores variados como los recursos o la dispersión poblacional dentro del término municipal, es 

https://wearesocial.com/es/digital-2020-espana
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/tanto-por-tan-poco-la-biblioteca-un-servicio-social-basico/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobuses-y-terremotos/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobuses-y-terremotos/
https://www.epdata.es/datos/despoblacion-espana-datos-estadisticas/282
https://twitter.com/angelobregons?
https://www.julianmarquina.es/bibliotecas-espanolas-geolocalizadas-en-un-mapa/
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/destacados/bibliotecas-publicas-2017.html
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estadisticas-de-bibliotecas-publicas-en-espana-necesidad-de-un-paso-mas-el-ejemplo-ilustrativo-de-gran-canaria/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/pautasbibliobusesministerio.pdf
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decir, el número, cualidad y localización de pedanías, que provocarán la adopción de bibliotecas fijas o móviles, o 
ambas en el mismo término, como solución. 

Lo cierto es que nos encontramos en el momento de tomar decisiones, y de conseguir que sean acertadas, puesto 
que estamos viviendo la prórroga de esta crónica de una muerte anunciada hace ya más de cuarenta años. Hemos 
gastado todos los comodines, no hay vuelta atrás con cifras como éstas: el 70% del territorio sólo está ocupado por 
el 12% de la población, dispersa entre el 84% de los municipios españoles; el 49 % de los municipios de nuestro 
país están en riesgo de desaparición, es decir, tienen una densidad poblacional inferior al 12,5 hab./km2; y los 9 
millones de personas mayores de 65 años residen mayoritariamente con las zonas despobladas. 
 
La biblioteca pública está preparada, y con sobrada experiencia, para contribuir en la lucha contra la despoblación 
con su amplio, sostenible, rico y flexible abanico de prestaciones. No hay otro servicio cultural más óptimo y 
rentable para ello. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 17 de abril de 2020. 

El peso de las bibliotecas rurales 

No es casualidad que el Día de las Bibliotecas de este 2020 haya tenido una dedicatoria tan especial y emotiva, 
pues por una parte se ha centrado en destacar las acciones bibliotecarias emprendidas contra los efectos del covid-
19 en la sociedad, mientras que por otra ha servido para el reconocimiento explícito de las Bibliotecas rurales, de 
los Bibliobuses, y de aquellas otras orientadas al servicio de colectividades especiales, generalmente recluidas, 
como las de los hospitales, residencias o prisiones. 
 
Este año, la campaña del Ministerio de Cultura y Deporte ha querido reconocer y visibilizar la labor más humana 
de esas Bibliotecas que tienen a gala su estrecha relación con los ciudadanos, con sus vecinos, con los que 
diariamente y de forma callada, más que servir, comparten sus servicios con ellos. No por eso son Bibliotecas 
exóticas ni minoritarias, más bien todo lo contrario, pues se trata de las Bibliotecas rurales, que son una mayoría 
abrumadora dentro del Sistema Bibliotecario Español. 
 
Siguiendo los últimos datos del Ministerio de Cultura y Deporte, en 2018 las Bibliotecas municipales englobaban 
al 97,68% de las Bibliotecas españolas, un total de 4.470 sobre las 4.576 existentes. De ellas, 3.610 se encuentran 
sirviendo los territorios con menos de 20.000 habitantes, es decir, el medio rural. Las Bibliotecas rurales suponen 
pues el 80,77% de las de titularidad municipal y el 78,88% del total de las Bibliotecas públicas españolas. 
 
Por su parte, los Bibliobuses en España atienden a algo más de once millones de personas, la cuarta parte de los 
usuarios de Biblioteca pública, y son la Biblioteca del 70% de las poblaciones inferiores a los 1.000 habitantes. 
 
Azucena Cester, bibliotecaria municipal de Muniesa (Teruel), en el vídeo del final de este post afirma orgullosa que 
“En las Bibliotecas de los pueblos se merienda mucho”, se ayuda mucho, se comparte mucho y se convive mucho. 
La cercanía, la proximidad, la vecindad son almas intrínsecas a este tipo de Bibliotecas. Sin ellas no podrían 
entenderse ni su funcionamiento ni su éxito entre la comunidad. 
 
Y qué decir de este aspecto en el caso de los Bibliobuses, donde la cercanía es confianza, y la colaboración, 
complicidad. Mª Antonia Carro, bibliotecaria del Bibliobús 5 del Bierzo (León) se refiere a sus usuarios como “La 
familia del Bibliobús”, en cada regreso de sus vacaciones no puede contener recibirlos con un beso. 
 
En la misma línea de familiaridad, Rosa Celma, la bibliotecaria municipal de Torre del Compte (Teruel), lo tiene muy 
claro: “Soy como la mamá del pueblo”. 
 

https://www.biblogtecarios.es/evajimenez/dia-de-las-bibliotecas/
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El distanciamiento social impuesto para prevenir el covid-19 ha despojado a la mayor parte de nuestras Bibliotecas 
de su valor más preciado, el contacto entre las personas, la presencialidad, el trato de amigo, la ocasión de 
compartir espacio público, un espacio concebido para la unión, la identificación colectiva y el fortalecimiento de 
lazos entre los integrantes de la comunidad. El propio lema del Día de las Bibliotecas reconocía su trascendencia: 
“Siempre a tu lado”.  
 
La mayor parte de las Bibliotecas españolas se han quedado, pues, sin su mejor recurso de atracción y operatividad. 
Ahora tienen cercenada su facultad de concentrar, de ser el polo de atracción y reunión de sus vecinos. 
 
La vida de nuestros pueblos está más libre de los agobios, las rigideces y las limitaciones temporales que sufrimos 
en las ciudades, todo es más relativo como fruto de una vida colectiva más plena, donde siempre hay alguien a 
quien recurrir, y alguien pendiente de nosotros y de los nuestros. Azucena Cester nos da pistas de cómo en ello 
también se incluye a la Biblioteca: “Ser Bibliotecaria en un pueblo es entregarte en cuerpo y alma las veinticuatro 
horas del día”. Leticia Méndez, usuaria de la Biblioteca Municipal de Betancuria (Fuerteventura. Las Palmas) alaba 
de su bibliotecaria, María Isabel Díaz Mendoza, cómo “siempre que la llamamos, aunque esté en la casa, viene para 
lo que necesitemos, aunque sean las doce de la noche”. 
 
La Biblioteca rural sufre con sus vecinos los principales problemas de la comunidad, y se adapta en lo posible para 
ser parte de su solución, problemas que a veces atentan directamente contra la propia existencia de los pueblos y 
de su forma de vida, como la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica, todos ellos diferentes 
caras de una misma moneda. Facilitar, fomentar, forzar incluso la vida social hace de la Biblioteca rural un buen 
antídoto contra la soledad, el aislamiento, el desamparo, el desarraigo y el olvido. 
 
La brecha digital también es un obstáculo rotundo al desarrollo de nuestros pueblos que suele ir de la mano del 
retroceso poblacional y de la falta de jóvenes. La Biblioteca de nuevo se convierte en el centro de recursos físicos, 
de red, de capacitación y de conocimientos que palía una situación tan desfavorable para el crecimiento personal 
y colectivo de sus vecinos. 
 
Los usuarios del Bibliobús suelen calificar cada una de sus visitas como una fiesta, pero la vuelta al servicio en 
terreno después del confinamiento ha sido algo más, ha sido todo un acontecimiento de esperanza. Entre sus 
usuarios, esa sensación de pertenencia, de inclusión, de contar para alguien a quien aprecias y en quien llevas 
confiando media vida no tiene parangón con nada. 
 
Aparte de las medidas preventivas, la reapertura efectiva de las Bibliotecas rurales, fijas o móviles, ha de venir 
marcada por la flexibilidad, por la adaptación imaginativa y valiente de las normas a las necesidades reales de sus 
vecinos, y por sobrepasar nuestra zona de confort para lograr situaciones seguras sin menoscabo de los servicios, 
como única forma de llegar a los que cuentan incondicionalmente con nosotros, contribuyendo a crear así matices 
más amables para una “nueva normalidad” menos gravosa. 
 
Sobradamente demostrado durante el confinamiento, la cultura es un servicio de primera necesidad, y la Biblioteca 
es su agente más extendido, dinámico, directo, constante y accesible. Bien lo saben las personas del medio rural, 
para las que, sin duda, la Biblioteca es una parte imprescindible de la solución a sus más graves problemas. Basten 
estas pocas líneas para homenajear a todos aquellos profesionales que lo siguen haciendo posible cada día en 
nuestros pueblos, como los casos ejemplares de las bibliotecarias que protagonizan el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/1qqqKnZk5d4 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de noviembre de 2020. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotecas-el-rol-que-pudo-haber-sido-y-no-fue-tras-el-covid-19/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotecas-el-rol-que-pudo-haber-sido-y-no-fue-tras-el-covid-19/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotecas-coronavirus-y-despoblacion/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotecas-coronavirus-y-despoblacion/
https://wearesocial.com/es/digital-2020-espana
https://youtu.be/1qqqKnZk5d4
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La doble oportunidad de la biblioteca rural 

Si pretendemos que más ciudadanos habiten el medio rural es obligatorio atender a todos los aspectos que 
configuran sus vidas, no sólo a lo económico o a lo laboral, por poner dos ejemplos tan relevantes. Una visión 
integral del tema se acerca más a la realidad diaria y, por tanto, a la resolución veraz y efectiva de problemas como 
el del reto demográfico. 

Desde este planteamiento, la cultura es parte de la solución a la despoblación de nuestro medio rural. Su agente 
más activo, extendido, constante, flexible, multiservicio, valorado, próximo y simbólico es la biblioteca pública, 
luego, la biblioteca rural también es parte de la solución al reto demográfico. 

A finales de 2020 fue aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía (2021-2026), 
con el fin de mitigar los estragos de la pandemia Covid-19 y prevenir efectos semejantes en el futuro, con una 
dotación económica procedente de la Unión Europea de 140.000 M€, de los que 70.000 serán en forma de 
transferencia. 
 
Bajo este amplísimo paraguas han empezado a surgir múltiples programas de desarrollo y recuperación, como 
el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales (4.320 M€), la Estrategia de Impulso a la Tecnología 
5G (2.000 M€) o el Plan Nacional de Competencias Digitales, todos ellos tan relacionados con las prestaciones 
habituales, y las potenciales, de las bibliotecas públicas, sin que éstas aparezcan o se vean directamente 
beneficiadas, como bien apuntan para este último José-Antonio Gómez-Hernández y Miguel-Ángel Vera-Baceta. 
 
En esta sucesión de planes y programas, a mediados de marzo de este año se presentó el Plan de Recuperación. 
130 medidas frente al reto demográfico, respaldado por unos flamantes 10.000 M€. En su presentación, la ministra 
de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en clave económica hizo hincapié sobre el objetivo 
de que las zonas rurales tendrían que alcanzar a aportar más del 30% del PIB, mirando directamente los casos de 
Francia y Alemania, con un 40% y un 50% respectivamente. Este es un buen lugar de nuestra exposición para 
recordar el magnífico retorno de la inversión que tienen las bibliotecas. 
 
Este Plan de Recuperación. 130 medidas frente al reto demográfico tiene la aspiración de conseguir un fuerte 
impulso a la igualdad de oportunidades entre los más desfavorecidos, en este caso, los municipios más pequeños, 
otro elemento de confluencia con la biblioteca pública. 
 
Las 130 medidas giran en torno a diez ejes tan dispares pero tan complementarios como la transición ecológica, la 
plena conectividad territorial, el tránsito a lo digital, el turismo sostenible, el desarrollo y la innovación del 
territorio, las igualdades de derecho y de oportunidades para las mujeres y los jóvenes, el refuerzo de los servicios 
públicos y la descentralización (recordemos que las bibliotecas públicas son la red cultural más extensa del país, si 
bien aún insuficientes en número), el bienestar social y la economía de los ciudadanos, o las reformas normativas 
e institucionales precisas para todo ello. 
 
El Eje número nueve se destina a la “Promoción de la cultura”, y engloba varios programas, la mayoría atribuidos 
al Ministerio de Cultura y Deporte, donde encontramos medidas para la extensión de servicios ya habituales en la 
mayoría de las bibliotecas desde hace años como eBiblio, conectividad WIFI o renovación de las webs bibliotecarias. 
Sin embargo, también aparecen puntos tan esperanzadores de arranque hacia nuevos caminos como el Programa 
“Cultura y Ruralidades”, que contiene principios bibliotecarios tan esenciales como la mejora en las oportunidades 
del derecho al acceso a la cultura, su importancia en la economía, en la sociedad y en el desarrollo personal, la 
cohesión del territorio y la comunidad con las acciones culturales, o la colaboración interadministrativa para 
conseguirlo. 
 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/201202_Plan_para_la_Conectividad.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201201_np_impulso5G.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201201_np_impulso5G.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/88115
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
https://www.julianmarquina.es/por-cada-1-euro-invertido-en-bibliotecas-hay-un-retorno-de-349-euros-a-la-sociedad/
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
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El Eje 9 contiene hasta doce programas, que se extienden desde el patrimonio, a las ayudas a librerías, pasando 
por la cultura inmaterial, las salas de exhibición, los festivales, la importancia de la cultura en la economía local, o 
la dinamización cultural. 
 
Una de las bondades de estas 130 medidas frente al reto demográfico es el ser fruto de una negociación abierta 
con la Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, donde todavía hay lugar y ocasión para incluir 
nuevas propuestas. 
 
En este contexto, ha venido funcionando desde 2019 el Grupo de Trabajo para el Plan de Especial Atención al Medio 
Rural, grupo estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, con la función de emitir informe sobre la 
situación del medio rural y su relación con las bibliotecas, con el objetivo de proponer medidas no vinculantes, para 
su estudio, si corresponde, por las distintas áreas de la Administración. 
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El Informe 2020, fruto de los trabajos del Grupo, repasa los factores dominantes en la actual realidad del medio 
rural y sus bibliotecas: 
 

• Acusada despoblación a partir de un alto envejecimiento, una elevada dispersión poblacional (el 12% 
de la población ocupa el 70 % del territorio, y reside en 84% de los municipios) y unos municipios muy 

https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Informe-2020-GT-Especial-atenci%C3%B3n-medio-rural.pdf
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pequeños (el 49% de los municipios españoles están en riesgos de desaparición según los baremos de 
las Unión Europea). 

• Bibliotecas rurales sujetas a una gran pluralidad de leyes y reglamentos por su pertenencia a las distintas 
comunidades autónomas. 

• Comprobación del alto valor y gran imagen que la población rural tienen de sus bibliotecas, a partir de 
un pequeño muestreo efectuado por el Grupo. 

 

 Con estos datos, el Grupo de Trabajo ha enunciado las siguientes propuestas: 

• Las bibliotecas son un servicio básico para el medio rural. 

• Sería preciso reformar la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local para que el 
establecimiento y mantenimiento fueran obligatorios en los municipios desde los 2.000 habitantes, y 
no desde los 5.000 como hasta ahora. 

• Ello supondría el nacimiento de 240 nuevas bibliotecas municipales, a partir de una inversión, incluido 
el mantenimiento, de 118 M€. 

• Asimismo, para las poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes, convendría la creación de 61 nuevos 
bibliobuses con una inversión, incluido el mantenimiento, de 30 M€. 

• Se destaca también la necesidad de encontrar nuevas formas de gestión para el establecimiento de 
servicios bibliotecarios rurales, como recurrir a las mancomunidades o a las bibliotecas escolares de 
doble uso. 

• Todas estas propuestas tendrían el complemento económico y normativo suficiente que garantizase 
una mayor profesionalización para los bibliotecarios rurales, en cuanto a su capitación, categorías, 
remuneraciones, funciones y horarios. 

 
Ya conocemos el peso real que tiene la biblioteca rural tanto en la sociedad a la que sirve como en el conjunto de 
las bibliotecas españolas, que sea capaz de aprovechar esta doble oportunidad que le brinda la recuperación del 
Covid-19 y el propio reto demográfico no va a ser fácil, pero existen las condiciones, los conocimientos y las 
herramientas precisas para conseguirlo; de ello va a depender a medio y largo plazo la salud del sistema 
bibliotecario de todo el país. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 7 de mayo de 2021. 

212 bibliobuses para España 

En España funcionan 75 bibliobuses según las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte para 2019[1], si bien 
para este 2022 hay que sumar tres más, dos pertenecientes a los municipios asturianos de Taramundi y San Tirso 
de Abres[2] y el navarro del Proyecto Berragu[3]. 
 
Afortunadamente, pronto serán algunos más, como el recientemente presentado en Castellón, o sobre los que se 
viene trabajando en Salamanca, Navarra y Valencia. En uno o dos años, tendremos en España unos 82 bibliobuses 
a pleno rendimiento. 
 
El nacimiento de nuevos bibliobuses y el esmero en la renovación y modernización de los ya existentes están 
plenamente justificados por el significado cultural, social y de políticas de igualdad que supone su asistencia a las 
personas y colectividades más desfavorecidas y vulnerables. Sin embargo, este número de bibliobuses no es 
suficientemente para garantizar la universalización de los servicios bibliotecarios entre la población. 
 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/el-peso-de-las-bibliotecas-rurales/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn1
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn2
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn3
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No es este el espacio para ahondar en las labores de inclusión y empoderamiento de los más débiles desde las 
bibliotecas públicas y, especialmente, desde los bibliobuses como sus agentes en la vanguardia contra la 
desigualdad cultural y social; pero no viene mal recordar cómo el acceso a la cultura está recogido por 
la Constitución de 1978 como parte del Título I. De los derechos y deberes fundamentales; concretamente su 
artículo 44 establece que «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho». 
 
La universalización de los servicios bibliotecarios está recogida en una rica lista de legislaciones, tratados, pautas y 
recomendaciones. El propio Manifiesto de la Unesco para la Biblioteca Pública, defiende la eliminación de cualquier 
barrera que dificulte su acceso y disfrute, incluidas las relacionadas con la residencia de las personas[4]. 
 
Si en una sociedad moderna, como pensamos que es la nuestra, somos incapaces de concebir personas o grupos 
sociales sin atención sanitaria o educativa, ¿por qué nos ha de parecer tolerable que miembros de nuestra 
comunidad, que pagan los mismos impuestos que nosotros, (o más, en proporción de lo que reciben) y que las 
leyes les atribuyen los mismos derechos que a los demás, se vean desprovistos de todo servicio bibliotecario? 
 
Según las estadísticas oficiales para 2019, en España aún quedan 1.485.976 personas sin ningún tipo de servicio 
bibliotecario[5]. Su ubicación preferente en la España Vaciada y su asentamiento en poblaciones pequeñas y 
dispersas convierte a los bibliobuses en la solución más pertinente por su sostenibilidad y grado de calidad en sus 
prestaciones para procurarles la atención que se les debe. 
 
En España la figura del bibliobús no es algo anecdótico, pues tanto su nacimiento en 1938[6] como su labor 
ininterrumpida desde 1953[7] son garantías suficientemente sólidas para demostrar la necesidad y valía de su 
labor. 
 
Testimonios más que autorizados en torno a estas experiencias profesionales, ya comentados en este Blog, como 
los de Julia Méndez Aparicio y Aurora Cuartero, coinciden en señalar la avidez de lecturas de la población rural, 
especialmente de la más débiles, y cómo, cuando se le dotan de servicios, emite una respuesta extraordinariamente 
positiva y volcada en su beneficio y disfrute. 
 
En esta línea, de vez en cuando llegan a los medios de comunicación social iniciativas vecinales para formar su 
propia biblioteca, a falta de la atención oportuna por parte de los poderes públicos. Son ejemplos muy loables, 
pero muchas veces infructuosos a medio y largo plazo, ante la ausencia del personal bibliotecario profesional 
preciso para el óptimo aprovechamiento de los recursos con los que cuentan, su adaptación a la comunidad y su 
evolución para ir de la mano con ella.  
 
Ya el Grupo de Trabajo, del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, para el Plan de Especial Atención al Medio Rural, 
estableció como una de las conclusiones provisionales de su Informe 2020, la necesidad de «Dotar al resto de 
poblaciones menores al valor que se estableciera tras la propuesta de modificación de la Ley de Bases, también de 
servicios de biblioteca pública de calidad, es decir, con la presencia de bibliotecarios profesionales, suficientes y 
sostenibles»[8]. 
 
El caso del bibliobús es un ejemplo palmario de la labor bibliotecaria profesional tan dilatada en el tiempo como 
productiva para las comunidades que sirve. Personal comprometido, motivado, formado y con una perspectiva 
amplia de sus servicios, usuarios, recursos y posibilidades de actuación. 
 
Es lógico, pues, por todo ello, que los bibliobuses constituyan la fórmula de servicio propicia para atender a ese 
casi millón y medio de personas sin servicios bibliotecarios, si tenemos la pretensión de optimizar recursos, 
conseguir una continuidad temporal, perseguir garantía en los resultados y disponer de una gestión capacitada 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Aplicando la ratio del Ministerio de Cultura y Deporte, según la cual, un bibliobús no debería sobrepasar las 15.000 
personas en su atención, necesitaríamos crear ahora mismo 99 nuevos bibliobuses[9], para conseguir esos fines. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn4
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn5
https://bibliobuses.com/congresos/inscripcion-ix-congreso-nacional/#Ponencias
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn6
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn7
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/julia-mendez-aparicio-bibliobuses-de-toledo/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/aurora-cuartero-y-su-manual-de-bibliobuses-de-la-decada-de-1950/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn8
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/212-bibliobuses-para-espana/#_ftn9
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Por otro lado, si atendemos a la mejora en los índices de calidad, actualmente tenemos funcionando 35 bibliobuses 
con una periodicidad superior a los quince días entre visitas, lo que disminuye las oportunidades de servicio para 
las poblaciones atendidas. La mayor parte de ellos emplean un mes en volver a cada localidad, con lo que, en el 
mejor de los casos, podrían ofrecer a sus usuarios hasta doce visitas anuales. Esta insuficiencia, hace necesario el 
desdoblamiento de estos bibliobuses en dos, de forma que serían necesarios otros 35 a mayores para paliarla.  
 
En consecuencia, el respeto del derecho del acceso universal a los servicios bibliotecarios y la defensa de una 
calidad óptima en sus prestaciones, extendida para todos los efectivos en funcionamiento, conllevaría la necesidad 
de aumentar las flotas actuales en 134 nuevos bibliobuses a mayores de los ya existentes en nuestro país, con lo 
que, sumados a los actuales, España debería alcanzar una flota de 212. 
  

[1] Ministerio de Cultura y Deporte. Bibliotecas públicas españolas de cifras. 2019 
[2] Premio ACLEBIM para el Programa «Rompiendo distancias» 
[3] Premio ACLEBIM para el Proyecto Berragu 
[4] Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994 
[5] Ministerio de Cultura y Deporte. Bibliotecas públicas españolas de cifras. 2019 
[6] CUGUERÓ, Maria C, BOADA, M. Teresa i ALLUÉ, Vicenç: El Servei de Biblioteques del Front. Barcelona: Diputació 
de Barcelona, 1995. 
[7] CUARTERO, A. El servicio de bibliobuses y su actuación en España, Madrid. 1954. 
[8]  Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Grupo de Trabajo para el Plan de Especial al Medio Rural. Informe 
(marzo, 2020) https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/07.Informe-2019-2020.-GT-especial-
atenci%C3%B3n-al-medio-rural.pdf 
[9] El servicio de bibliobús. Pautas básicas para su funcionamiento, 2002. https://bibliobuses.com/wp-
content/uploads/documentos/pautasbibliobusesministerio.pdf 
 

Artículo escrito por Roberto Soto el 6 de junio de 2022. 
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INNOVACIÓN  
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Algo oQR con los Bibliobuses de León 

En estos días, el equipo de los Bibliobuses de León anda perfilando un nuevo servicio que tiene como objetivo 
aumentar el contenido de los libros en soporte papel destinados al préstamo a domicilio.  
 
El planteamiento es tan sencillo como añadir a cada libro un código QR cuya lectura por medio de un smartphone 
conduce a un vídeo de Internet que complementa la temática del documento en papel. 
 
Como toda nueva experiencia se ha empezado con un grupo pequeño y específico de documentos, en este caso los 
145 títulos de no ficción más prestados en los últimos años presentes en los seis Bibliobuses que componen la flota. 
 
Por su parte, los vídeos seleccionados a los que conducen los códigos QR en su mayor parte se encuentran 
disponibles en YouTube, como el mayor buscador del ramo ahora mismo. 
 
En cada ejemplar, además del correspondiente código QR, se ha introducido una hojita con escuetas instrucciones 
para el óptimo aprovechamiento de la nueva prestación; asimismo para conseguir una plena identificación de los 
documentos seleccionados, tanto en la estantería como en el catálogo, se ha añadido a cada uno un pequeño 
distintivo en el lomo y un mensaje en su ficha informática. 
 
Al hilo de esta iniciativa de “contenido aumentado”, se nos antojan las siguientes reflexiones: 

• En cualquier contexto, y más en el actual de recortes presupuestarios, el aprovechamiento de los recursos 
gratuitos que Internet pone a disposición de las Bibliotecas puede aumentar el valor añadido de sus 
servicios en general, e incrementar las posibilidades de explotación de las colecciones en particular, y todo 
ello sin coste. 

• A pesar de las restricciones espaciales propias de las Bibliotecas móviles, se ha conseguido incrementar el 
contenido documental e informativo dispuesto para el servicio público, a la vez que se gana en atractivo, 
modernización e imagen. 

• Con iniciativas como ésta, que en la base no son más que un servicio de referenciación, se lleva más allá de 
la propia visita del Bibliobús su labor fundamental de recomendación y prescripción de contenidos. 

• En el mismo sentido, los contenidos en línea salen de la Biblioteca, ya no quedan restringidos a su espacio 
físico, sino que llegan al domicilio del usuario para que los visualice a su antojo. 

• Hasta ahora el Bibliobús ponía las bases de datos, los contenidos, los aparatos lectores y la conexión, a 
partir de este momento todo cambia a favor de un papel más activo del usuario que aumenta su interacción 
con la Biblioteca. 
Ahora es el usuario el que pone el aparato lector (smartphone) y la conexión, mientras que la Biblioteca 
sólo actúa de intermediaria, pues ya no es dueña de los contenidos, ni siquiera los guarda en sus 
instalaciones. 

• Se salvan los problemas de derechos de autor, puesto que el Biblioteca móvil sólo recomienda direcciones 
de contenidos, no los sirve ella misma. 

• Y por último, con esta iniciativa se da un paso más a la hora de aglutinar físicamente documentos de distinto 
soporte en un mismo espacio, ahora se ofrece al usuario la conjunción física y virtual de un mismo tema en 
un mismo documento. 

 
Aunque todas las cifras estadísticas sobre el uso de smartphone en la vida cotidiana son más que alentadoras, a lo 
que acompaña cómo las grandes marcas ya están pensando en nuevos dispositivos para todos los sectores de edad, 
esta iniciativa de los Bibliobuses de León al menos nos ha hecho pensar un poquito, si bien, habrá que esperar un 
tiempo para comprobar la aceptación de esta experiencia pues la última palabra sobre la bondad de su uso la tienen 
los usuarios. 
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Artículo escrito por Roberto Soto el 27 de febrero de 2013. 

Bibliobuses: Toys Are Us 

Quién en su infancia no ha tenido un camión de bomberos o no ha jugado a las ambulancias; ambas son profesiones 
con una acentuada empatía a lo que se une la utilización de vehículos singulares de especial atractivo para el público 
en general. 

El Bibliobús y su personal participan de estas características hasta el punto de ser siempre bienvenidos sin apenas 
publicitar sus prestaciones; pero hoy no vamos a hablar de servicios profesionales, sino, en sintonía con lo anterior, 
de la facultad que tiene el Bibliobús para convertirse en un juguete que deleita tanto a los niños como a 
los  coleccionistas. 

Reservaremos para otra ocasión el caso de los libros cuya trama desarrolla las andanzas de una biblioteca móvil en 
cualesquiera de sus formas, con el propósito de centrarnos en los ejemplos en los que el Bibliobús, su figura, pasa 
a ser un auténtico juguete. 

El exponente más sencillo es el de los marcapáginas (troquelados o no) cuya extensión está ocupada por la figura 
del Bibliobús, como el que mostramos de la Diputación de Barcelona, editado en 2007, y que hace al mismo tiempo 
las veces de calendario de visitas. 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/-OxGjGoaP4Rs/UYyazMG9_wI/AAAAAAAAAhM/wEjXWwPrwh8/s1600/post+biblogtecarios.png
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O el correspondiente al Bibliomús Municipal de Málaga: 

 

Otro ejemplo un poco más elaborado lo constituyen los recortables: Bibliobuses impresos sobre cartulina que 
acaban convirtiéndose en verdaderos vehículos de juguete, una vez perfilada con la tijera su traza, armados y 
pegados convenientemente. 

El primer ejemplo de los que conocemos corresponde a los Bibliobuses de Barcelona. 

 

Aparte de ser repartidos entre los usuarios en las propias rutas, también los hay accesibles por Internet, como el 
de los Bibliobuses de León 
 

 

 

http://www.institutoleonesdecultura.es/export/sites/default/galerias/imagenes/CoordinacionDeBibliotecas/servicio-de-bibliobus/recortable-copia.jpg
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O el diseñado por el gran ilustrador Bob Staake. 
 

 

Pero el plato fuerte lo constituyen aquellos Bibliobuses que se pueden rodar, abrir y cerrar, articular si es el caso, 
en definitiva, disfrutar de él como de cualquier otro vehículo copiado fielmente en miniatura. 

Uno de los ejemplos con más años a su espalda lo protagoniza el Bibliobús Ford V-8, que reproduce al que realizó 
servicio para la Tennesse Regional Library en la década de 1950. 

 

http://bobstaake.com/bookmobile.shtml
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Otro que no tiene nada que envidiarle es el modelo The Children Book Service Car, realizado en Japón posiblemente 
para el mercado de EE.UU., en la década de 1950. 
 

 

Entre 1963 y 1978 estuvo funcionando el original del siguiente modelo, del West Reading County, Reino Unido. 

 

De 1966 data este Bibliobús de cartón concebido además como una caja para guardar toda una colección de 
cuentos. Se trata del Golden Bookmobile Pull Toy. 
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El siguiente Citroën HY-IN2 corresponde a 1970 y, según figura en su rotulación exterior prestaría servicio en la 
ciudad francesa de Valenciennes. 

 

El siguiente ejemplo constituye una parte de la serie de figuritas Snow Village, confeccionadas en 1993 y extraídas 
de ella en 1995. 

 

Y para terminar la miniatura de los Bibliobuses de Lleida, fabricada en torno a 2007, dentro de la campaña para la 
difusión de la nueva imagen corporativa de las Bibliotecas Públicas de la Generalitat, ideada por América Sánchez, 
y puesta en marcha un año antes. 
 

  

http://bibliobuses.com/documentos/La%20imagen%20del%20bibliobus.pdf
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Por cierto, dentro de esa misma campaña, las Bibliotecas Públicas de Cataluña idearon este otro Bibliobús-juguete 
que también hace las delicias de los niños grandes. 

 

Artículo escrito por Roberto Soto el 20 de febrero de 2014.. 

“La Biblioteca en el tranvía – El tranvía para la 

Biblioteca” 

Si usted se encuentra en Brno, segunda ciudad en importancia de la República Checa y capital de Moravia 

Meridional, es fácil que tenga que hacer uso de su red de transporte público. No se sorprenda si, esperando el 

tranvía, aparece uno muy especial, totalmente decorado con libros y alusiones a la Biblioteca Pública de la ciudad, 

la Mahen Biblioteca. Se trata del número 1077, la primera unidad del programa “Tranvías lectores” 

El Tranvía lector no es estrictamente una biblioteca móvil, más bien se trata de un reclamo para sus viajeros hacia 

los servicios bibliotecarios que su ciudad tiene dispuestos para ellos. Pero para conocer el verdadero significado de 

los mensajes que encontraremos en el tranvía es necesario de antemano conocer un poco la dinámica filosofía de 

la Mahen Biblioteca a la que constantemente alude. 

La Biblioteca de Brno tiene una amplia trayectoria en la defensa de la libertad y del crecimiento personales; no en 

vano, el propio Jiří Mahen que le da nombre (poeta, periodista, director de teatro, crítico), primero como 

bibliotecario y luego como su director, impulsó esta visión desde 1928, la cual se vio favorecida con la liberación 

de la ocupación nazi, que entre prohibiciones, cierres y censuras de libros, sucursales e instalaciones, también se 

acabó llevando la vida del propio Mahen. 

No es de extrañar que en 2012 la Mahen Biblioteca fuera distinguida como Biblioteca del Año por el Ministerio de 

Cultura checo, pues combina los servicios ordinarios de cualquier biblioteca pública con originalidades como una 

noche en la biblioteca (La Noche de Andersen) para los niños, el préstamo de maletas temáticas, de  juegos de 

mesa, de paraguas, de gafas graduadas…, una carta de servicios para niños y jóvenes, la completa atención a 

personas discapacitadas, trámites administrativos, consultas legales, estrechas colaboraciones con los colegios, las 

“Cajas de segunda oportunidad” para libros de segunda mano donados por los usuarios, o los propios servicios 

virtuales. 
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En este contexto, en 2013 se inaugura el primer Tranvía lector como un escaparate móvil e interactivo en el que 

sus mil pasajeros diarios aprovechan el trayecto informándose de lo útil que la Mahen Biblioteca puede serles. 

Aparte del diseño informativo y decorativo, este tranvía en nada se diferencia del resto de la red, son dos vagones 

con sus accesos, sus asientos y todo lo que un vehículo de estas características necesita para trasladar un gran 

volumen de personas de un lugar a otro de la ciudad, hasta el punto de estar integrado también en el mapa 

interactivo de geolocalización en tiempo real de la BMHD, la compañía de transporte urbano, desde donde se 

puede buscar su ubicación en cada momento. 

Si usted sube al Tranvía lector encontrará, entre otros, guías de lectura o información sobre los servicios 

bibliotecarios destinados a los diferentes tipos de posibles usuarios, según la zona que ocupen éstos dentro del 

tranvía (ancianos y discapacitados delante, y carritos de bebés en la parte posterior). 

Además usted también podrá acceder a la página web de la Biblioteca mediante los códigos QR que se le ofrecen, 

o utilizarlos para bajarse su aplicación móvil, leer extractos de libros, o descargarse otros completos. Incluso podrá 

beneficiarse de las distintas campañas de animación lectora que la Mahen Biblioteca desarrolla en Brno, y que 

puntualmente traslada asimismo al Tranvía lector. Pero, ¡cuidado!, igual que un revisor puede requerirle su billete 

en cualquier momento, tampoco desdeñe la posibilidad de verse ante un “inspector de lecturas”, de los que la 

Mahen Biblioteca manda sin previo aviso, y que si le sorprende leyendo o con un libro en su poder no le quedará 

más remedio que aceptar con resignación… el regalo con el que recompensará su conducta. 

Y si usted, sorprendido viajero, llega a comprobar con sus propios ojos todo lo que le acabamos de adelantar en 

este post, no olvide que este Tranvía lector le ha proporcionado a la Mahen Biblioteca de Brno el primer premio 

del 12º Certamen Anual de Marketing de la IFLA, 2014, al que acudió bajo el lema “La biblioteca en el tranvía – El 

tranvía para la biblioteca” 

Fuentes: 

Web de la Mahen Biblioteca. 

Blog IFLA 

Los “inspectores de lectura” 

Artículo escrito por Roberto Soto el 8 de mayo de 2014. 

Ideas Box, un kit bibliotecario para situaciones 

de emergencia humanitaria 

Los desastres naturales, las guerras, las hambrunas, las epidemias y todos aquellas situaciones de crisis humanitaria 

precisan de actuaciones rápidas y contundentes para paliar los daños producidos en la población. Muchas de las 

tragedias personales se fraguan en los momentos que siguen a la catástrofe, y son ellas las que requieren de una 

asistencia urgente para mitigar sus efectos. 

Cada vez está más aceptado que tan importante es disponer de los medios materiales para que las víctimas salgan 

adelante como de su preparación intelectual y anímica para superar la hecatombe y retomar el hilo de sus vidas. 

Concebida desde una visión global, el pasado agosto la IFLA, en su 80ª Conferencia General, publicó la Declaración 

de Lyon, desde la que se insta a las Naciones Unidas a considerar los servicios de información como verdaderos 

recursos e instrumentos para el desarrollo sostenido, la mejora de la calidad de vida, el fomento de la vida social, 

http://www.ifla.org/node/8562
http://www.kjm.cz/tramvaj
http://blogs.ifla.org/public-libraries/2014/04/11/library-in-the-tram-tram-to-the-library/#more-454
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/220592-knizni-revizori-odmenuji-ctenare-cestujici-tramvaji/
http://blogs.ifla.org/lac/2014/08/declaracion-de-lyon-version-en-espanol/
http://blogs.ifla.org/lac/2014/08/declaracion-de-lyon-version-en-espanol/
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la construcción y la transparencia de los sistemas democráticos y, en resumen, el crecimiento de la persona como 

individuo y como integrante de una comunidad en cualquier situación. 

La la mejor opción de recursos intelectuales para los casos de crisis humanitaria la constituyen las bibliotecas 

móviles, versátiles y flexibles en sus organización y funcionamiento, con ejemplos tan cercanos como el Bibliobús 

L’Aquilia (Italia) o el Bubisher saharaui. Sin embargo, mientras llegan los posibles bibliobuses no está justificado 

desasitir a una población cuando más lo necesita. 

 

El 24 de marzo de 2014, la organización Bibliotecas sin Fronteras, presentó en la Biblioteca Pública de Nueva York 

una solución a este problema bajo la denominación de Ideas Box, fruto del trabajo de dos años y de la colaboración 

con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

El invento, diseñado por Philippe Starck, es un paquete básico pero completo que permite el acceso a la 

información, la cultura y la educación a las víctimas de estados de excepción humanitarios. 

Ideas Box es un conjunto de maletas transformables que recogidas apenas ocupa el espacio de dos palés, y que 

sólo necesita veinte minutos para armarse y empezar a dispensar los servicios de una biblioteca: acceso a los libros, 

a Internet, a fuentes pedagógicas y multimedia, al cine y al teatro. 

Concebido con unos materiales de poco peso, resistentes a los golpes y a los distintos climas, también integra 

cableado y un equipo de baterías que le dan cierta autonomía. 

Se trata de seis cajas diferenciadas por cinco colores, correspondiente cada uno a una función diferente, de las que 

salen mesas, sillas, pantallas de televisión, tabletas, libros… todo lo que se debería encontrar en una pequeña 

biblioteca, donde el objetivo es procurar los recursos y medios suficientes para conectarse al mundo, formarse 

permanentemente, entretenerse y fomentar la creatividad. 

Ideas Box se estructura en seis fundamentos: servicios estandarizados válidos para cualquier territorio; contenidos 

adaptados a la cultura y a lengua de cada región; facilidad de transporte y montaje; uso sencillo y rápido de 

aprender; autonomía energética a la par de robustez, sostenibilidad y tecnología de código abierto; y un precio 

razonable. 

http://www.bibliosansfrontieres.org/
https://youtu.be/J4gCx5LQe0Q
https://youtu.be/J4gCx5LQe0Q
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Actualmente Ideas Box ya está en funcionamiento en la Región de los Grandes Lagos (Burundi y Ruanda) y en los 

países fronterizos con Siria, principalmente en Líbano y Jordania. En breve está previsto su instalación en África 

Central, Palestina, Filipinas, Congo y Dafur del Sur. 

Más información: Web de ideas Box. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de septiembre de 2014. 

Los Bibliobuses de León estrenan app 

Coincidiendo con la celebración del Día del Bibliobús, el pasado 28 de enero, los Bibliobuses de León presentaron 
oficialmente su nueva aplicación para dispositivos móviles, con la que se trata de acercar todavía más sus 
prestaciones a los ciudadanos. 

 

La app ha sido concebida como un instrumento de fácil manejo que recoja los ítems básicos del Servicio al que 
representa, especialmente aquellos que pueden despertar el primer interés del usuario, y les sean de mayor 
utilidad.  

Desde un diseño intuitivo, se ha perseguido crear una herramienta eminentemente práctica que aumente 
considerablemente, en todo momento y en todo lugar, el contacto de los lectores con su biblioteca móvil. 

Son seis, pues, los servicios básicos que la app “Bibliobuses de León” ofrece al ciudadano: 

• Conocimiento de la fecha de la próxima visita del Bibliobús a cada localidad sólo con introducir su 
nombre. Informa además del horario, y del punto de parada. 

• Seguimiento de cada bibliobús en tiempo real, es decir, conocer sobre el mapa o con foto de satélite 
la ubicación de cada bibliobús en el momento de la consulta. 

• Acceso al Catálogo de los Bibliobuses, en primera búsqueda, y al catálogo del Sistema de Bibliotecas 
de Castilla y León, en segunda. También permite el acceso a la plataforma eBiblio de préstamo de libros 
electrónicos. 

http://www.ideas-box.org/en/
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• Información sobre las últimas noticias generadas por los propios Bibliobuses, en cuanto a novedades, 
actividades de animación a la lectura, participación en eventos… 

• Otro de los servicios estrella de la aplicación es la posibilidad que tiene el usuario de recibir mensajes 
instantáneos, bien de forma personal o para colectividades, sobre eventualidades tales como cambios 
de fecha en las visitas, retrasos, contestación de consultas personales… La app ofrece al usuario la 
posibilidad de que él mismo defina qué tipos de mensajes desea recibir. 

• Por supuesto que desde la aplicación también se puede contactar con el Servicio de 
Bibliobuses mediante teléfono y correo electrónico, además de consultar su web. 

Partiendo del concepto de movilidad, intrínseco a la naturaleza misma de este servicio bibliotecario, la app se ha 
diseñado pensando más en su consulta por medio de los smartphone que de las tabletas, si bien su uso en éstas es 
perfectamente válido 

Artículo escrito por Roberto Soto el 29 de enero de 2015. 

A47M, ejemplo móvil de Library Lab en México 

El hecho de que utilicemos servicios bibliotecarios móviles para atender aquellas localidades o grupos sociales que 
no disponen de una biblioteca estable, no significa que debamos renunciar a la igualdad en la calidad y cualidad de 
los mismos con respecto de los de ésta. 

En ese proceso largo de las bibliotecas públicas por su constante adaptación a la sociedad cambiante a la que se 
deben, se vienen creando nuevos servicios como el denominado Library Lab, o la oferta de espacios creativos de 
interacción, y creación e intercambio de conocimiento. 

Ya se ha hablado repetidas veces en BiblogTecarios del tema, adelantando definiciones, características, 
descripciones y ejemplos (Elvira Caneda Cabrera, Ana Carrillo, María Antonia Moreno…), y también cómo es un 
fenómeno especialmente extendido y exitoso en Estados Unidos, de más lenta introducción en nuestro ámbito. 
 
Si la sociedad demanda este tipo de espacios-servicios las bibliotecas están obligadas a cubrir esas necesidades, lo 
que de por sí supone también otro nuevo recurso para nuestros centros por aumentar su acervo documental y 
cognitivo en un proceso continuo de retroalimentación. 
 
La biblioteca móvil no puede quedarse al margen de todo ello, y debe cumplir con el principio básico de procurar 
las mismas oportunidades y prestaciones a sus usuarios que las proporcionadas por las bibliotecas estables a los 
suyos. 
 
En este sentido, ya contamos con ejemplos de Library Lab dispensados desde bibliobuses adecuadamente 
diseñados y equipados para ello, como el caso del A47M, o lo que es lo mismo, la biblioteca móvil de la Fundación 
Alumnos 47. 
 
En 2011 la Fundación mexicana Alumnos 47 empezó a trabajar en el A47M como su brazo móvil para acercar el 
arte contemporáneo entre la población, a partir de propiciar espacios de encuentro y socialización desde los que 
despertar el aprendizaje, el debate y la reflexión sobre la realidad artística de nuestro tiempo. 
 
Para ello se valió de un vehículo literalmente abierto, cuyo interior se proyecta de forma directa sobre un exterior 
que también se aprovecha para el desarrollo de sus talleres. La posibilidad de hacer desaparecer las paredes y su 
suelo escalonado en varios niveles le convierten en un instrumento tremendamente válido para la consecución de 
sus objetivos. A todo ello hay que añadir la presencia continua de una colección de 1.200 volúmenes, también 
especializada en arte contemporáneo. 
 

https://www.biblogtecarios.es/elviracaneda/library-labs-para-bibliotecarios-todo-un-reto/
https://www.biblogtecarios.es/anacarrillo/espacios-de-creacion-para-ninos-y-jovenes/
https://www.biblogtecarios.es/mariamoreno/la-lectura-en-una-maker-faire/
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El A47M, de forma periódica, organiza talleres para niños, jóvenes y adultos, en las distintas comunidades de la 
Ciudad de México. Sus actividades están marcadas por la institución que acoge cada visita, de manera que tanto 
los medios como la misma programación de la biblioteca móvil se adaptan a las necesidades y objetivos de cada 
entidad receptora. 
 
Entre sus actividades se encuentran talleres dirigidos por artistas sobre distintas técnicas, estilos y personalidades 
del arte contemporáneo, así como charlas de historiadores, interacción con poetas, prácticas de fotografía, 
proyección de audiovisuales e incluso un estudio móvil de radio que emite desde el mismo bibliobús. 
 
Aunque el arte contemporáneo como disciplina de especialización es una buena oportunidad para extender hasta 
lo impensable los servicios del tipo Library Lab, también éstos están presentes en los bibliobuses con el carácter 
universal propio de las bibliotecas públicas, pero de ellos hablaremos en otra ocasión. 
 
Más información: Fundación Alumnos 47 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 16 de marzo de 2015. 

Bibliotrenes de vía muerta 

Instalar una biblioteca en un medio de transporte es la solución más sencilla para acercarla a las personas y espacios 
que carecen de otra opción bibliotecaria de calidad; sin embargo cuando ese medio pierde su capacidad de 
movimiento, cuando ha sido jubilado de su función original, el que albergue una biblioteca en su interior puede 
obedecer a la combinación de factores como la optimización de recursos y la necesidad de atraer lectores con 
propuestas sorprendentes. 
 
Todos hemos visto en el cine norteamericano esas cafeterías alargadas y estrechas que en un principio fueron 
vagones de tren; su retirada de circulación, no obstante, también ha provocado otros reaprovechamientos como 
el caso de su conversión en bibliotecas. 
 
Aunque nos pueda parecer poco común la instalación de una biblioteca fija en el interior de un antiguo coche 
ferroviario, existen sin embargo bastantes ejemplos que hemos podido documentar, cuyo único patrón común, en 
lo físico, es el de reposar sobre raíles y, en lo conceptual, el dispensar los servicios propios de cualquier biblioteca 
pública. 
 
Los Bibliotrenes de vía muerta no responden tampoco a colectividades de un nivel de desarrollo específico, ni 
siquiera a una localización geográfica concreta, sólo obedecen a las ganas por acercar los servicios bibliotecarios 
públicos mediante soluciones rápidas, óptimas, innovadoras y atractivas. Y como muestra, un botón, o mejor diez: 
 
El tranvía de Curitiba (Brasil) pasó a ser biblioteca en 2010, con una colección en torno a los 2.500 libros dedicados 
a clásicos nacionales y extranjeros de la literatura. 
 
Un imponente tren bala alberga una biblioteca espacialmente ideada para los niños y jóvenes de Akishima (Japón), 
en el entorno de Tokio, en cuyo interior no sólo se puede soñar con las historias de sus libros sino también con la 
conducción de este gigante de la velocidad 
 
La Biblioteca Tren de Papel “Carlos Castro  Saavedra”, de Medellín (Colombia), ocupa dos vagones conectados en 
ele, y es el centro de un ambicioso programa de animación cultural y lectora. 
 
En Chile hemos localizado tres Bibliotrenes, el de la Biblioteca Nacional, en Santiago, el de Pudahuel, y el de 
Monte Alto, Santiago. Los tres cuentan con el respaldo de las instituciones y programas bibliotecarios del gobierno 
nacional, en el desarrollo de una rica planificación de actividades de extensión cultural. 

http://alumnos47.org/
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La Biblioteca Pública “Gildardo Rangel Andrade”, de Hércules (México) comenzó en 1998 ocupando la antigua 
terminal ferroviaria de la ciudad y, por su pequeño tamaño, también un vagón; él éxito ha sido tal que ahora cuenta 
con siete vagones, en los que dispensa 12.000 volúmenes de acceso libre, y cuenta con la especialización de sus 
salas (vagones) según las prestaciones: servicios digitales, sala infantil, ludotecas, sala de procesos técnicos… 
 
En Tailandia también hemos localizado dos ejemplos de Bibliotrén, el de Chaing Mai y el Hua Hin, perfectamente 
acondicionados para las labores bibliotecarias. 
 
Desde julio de 2011, en Indonesia presta sus servicio el Bibliotrén de Manggarai, en el que se fusionan las nuevas 
tecnologías con los materiales ecológicos. 
 
El ferrocarril ha sido básico para el desarrollo de las sociedades humanas, sin embargo, algunos de sus 
componentes, ahora convertidos en bibliotecas, siguen favoreciendo el progreso de las personas, esta vez 
impulsados por la lectura como fuerza motriz. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 18 de junio de 2015. 

Bibliobuses de dos pisos 

Las capacidades técnicas ya nos tienen acostumbrados a algunos ejemplos de bibliobuses cuyo espacio interior se 
ve aumentado considerablemente gracias a la expansión exterior de uno o dos módulos laterales. 

En Holanda existen dos bibliobuses que llegan a duplicar su espacio interno cuando abren sus puertas al público, 
pero esta vez verticalmente, ofreciendo a sus usuarios dos plantas de biblioteca móvil, la de calle, dedicada a las 
colecciones y los servicios habituales, y la planta superior, habilitada como informal sala de lectura. 

La Biblioteca de Zaadam cuenta con dos bibliobuses. Desde 2010 uno de ellos (Zaanse biebbus) presenta dos 
alturas a disposición del público, gracias a la facultad que tiene uno de sus cuerpos para deslizarse hacia arriba.  
 
Es obra del arquitecto Jord den Hollander, que concibió el innovador bibliobús como un container estándar de 
mercancías, pero que una vez desplegado abandona su dura apariencia por la de una biblioteca móvil de 
vanguardia. 
 
La sala superior ha sido bautizada con el apelativo de “El nido del cuervo”, a la que se accede por medio de una 
escalera. El haber sido liberada de estanterías posibilita la disposición de ventanas a los largo de sus paredes que 
la convierten en un espacio diáfano, agradable y especialmente apto para la lectura (individual o colectiva), el 
trabajo en equipo y la contemplación del exterior desde una perspectiva privilegiada. 
 
Este bibliobús fue concebido para su uso escolar, permaneciendo en los centros educativos desde media a toda 
una jornada. 
 
Otro caso semejante es el del bibliobús 1 de la Kopgroep Bibliotheken, en Den Helder, que fue inaugurado en 2013. 
Tiens una clara inspiración en el Zaanse biebbus, hasta el punto de que su concepción y su uso tienen un exclusivo 
carácter escolar, en concreto, se ha destinado a las escuelas de primaria.  
 
Mientras que la planta baja alberga las colecciones, en la superior existe una mesa multitáctil y veinticinco iPads. 
 
El diseño exterior corresponde a la artista Helder Monique Dozy, que pretendió acrecentar su atractivo para los 
niños convirtiendo sus fachadas en estanterías repletas de personajes, múltiples artilugios y aventuras varias, en 
suma, todo aquello capaz de excitar su imaginación. 
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Más información: 
De innovatiefste bibliobus 
Internationale aandacht voor Zaanse Bibliobus in architectuurmagazine Domus 
Kopgroep bibliobus 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 14 de septiembre de 2015. 

SparkTruck, un bibliobús tecnológico makerspace 

Desde el verano de 2012, miles de niños norteamericanos entre los 7 y los 13 años han recibido la incitadora visita 
del SparkTruck, un bibliobús científico-técnico que persigue provocar la chispa de la creatividad y del aprendizaje 
como métodos educativos de base. 

Éste constituye otro caso de cómo las prestaciones del tipo Library Lab o Makerspace también están llegando a los 
servicios bibliotecarios móviles, según la línea que tratamos en su día en el post dedicado al bibliobús 
mexicano A47M. 
 
El SparkTruck es una iniciativa promovida y gestionada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford, 
preocupados por la formación de ciudadanos críticos, decididos y autosuficientes. 
Para ello se recurrió al micromecenazgo desde Kickstarter para fletar una furgoneta dotada de las herramientas 
domésticas de siempre (sierras, martillos, llaves, cinta aislante…) y elementos de alta tecnología como impresoras 
en 3-D, cortadora laser, máquinas de coser o un horno cerámico. 

El planteamiento inicial era muy sencillo, se trataba de recorrer EE.UU. visitando escuelas, en lo que se valían de 
sus artilugios más sofisticados para atraer la atención y el interés de los profesores y poder desarrollar su programa 
con los alumnos. 

Así en el primer año, en un período de seis semanas, trabajaron con 2.700 niños, de 70 localidades diferentes 
repartidas entre 33 estados. 

El lema principal del proyecto es “El error no existe, todo ayuda a triunfar, a conseguirlo, lo único que cuentas es 
intentarlo siempre, no desistir”. Y para implantar ese principio el SparkTruck se vale de todo un conjunto de talleres 
basados en la ingeniería eléctrica sencilla y en la creación digital, cuyos resultados son desde el diseño y la 
fabricación de figuras, mecanismos, circuitos, dibujos, piezas de múltiples materiales hasta el logro de 
“vibrorobots” o sellos de caucho. 

Con sesiones amenas y divertidas, el SparkTruck consigue impulsar en los niños el trabajo en equipo, la metodología 
de ensayo-error, la perseverancia y la independencia intelectual. 

El SparkTruck nació circunscrito al verano de 2012 y, sin embargo, ha sobrepasado esas limitaciones repitiendo su 
actividad en años sucesivos, consolidándose como programa de una gran utilidad, respaldado por una completa 
presencia virtual mediante una web, un canal de YouTube, una página en Flickr y espacio en Twitter (@sparktruck), 
en todas las cuales se puede encontrar desde material gráfico de sus actividades, hasta testimonios de los alumnos 

y del propio equipo, pasando por documentación para replicar el invento. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de marzo de 2016.. 

http://www.tenaanval.nl/de-innovatiefste-bibliobus/
http://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=5792
http://www.tenaanval.nl/kopgroep-bibliobus/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/a47m-ejemplo-movil-de-library-lab-en-mexico/
https://www.youtube.com/user/TheSparkTruck
https://www.flickr.com/photos/sparktruck/
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De este bibliobús al siguiente y tiro para llegar a 

más gente 

El que las bibliotecas en general, y los bibliobuses en particular, sean una cosa muy seria justifica todavía más la 
aplicación de procedimientos lúdicos para atraer nuevos usuarios y afianzar su presencia en la sociedad. El uso de 
la gamificación no es un tema nuevo en este Blog gracias a contribuciones como las de Ana Ordás en otras. 

Los Bibliobuses de León cuentan con una nueva herramienta pensando en la consecución de esos objetivos, un 
juego de mesa que convierte el tablero donde se mueven las fichas en la ruta ficticia de un bibliobús, en el que los 
jugadores han de pugnar por ver quién llega el primero al pueblo en el que se realizará el servicio bibliotecario. 
Hablamos del Juego del Bibliobús. 

Con 63 casillas por andar, cada participante, cuyas fichas tienen la forma en relieve del logo de los Bibliobuses de 
León, tendrá que atender a los caprichos del dado para ir avanzando o retrocediendo, según los casos, e internarse 
en una aventura-competición formada por cuantos factores y fundamentos intervienen en el desarrollo cotidiano 
de este servicio bibliotecario. 

El punto de salida simula la Central de los Bibliobuses, desde donde cada mañana renuevan colecciones, 
desideratas, reservas y cuanto el bibliotecario estime oportuno para conseguir una jornada eficiente. Después se 
abren opciones tan ventajosas como los múltiples bibliobuses repartidos por todo el tablero, que permiten 
adelantarse hasta el más próximo y volver a jugar entonando el feliz estribillo “De este bibliobús al siguiente y tiro 
para llegar a más gente”, dejando claro su espíritu de servicio. 

Pero no todo es un campo de rosas, puesto que no cuidar los libros, retrasarse en su devolución o la propia e 
imprevisible avería del bibliobús pueden hacer retroceder al concursante o inmovilizarle por una o varias jugadas. 

La tecnología también se ve representada, tanto con las posibilidades del bibliobús para mitigar la brecha digital, 
como utilidades como la app “Bibliobuses de León”, a la que se adelanta directamente tras la suerte de caer en la 
casilla del código QR. 

Aparece asimismo el carné único del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León, de forma que, si el azar nos empuja 
a la casilla del carné infantil y tenemos más de 14 años, avanzamos automáticamente a la casilla del carné adulto.  

https://www.biblogtecarios.es/author/anaordas/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliobuses-de-leon-estrenan-app/
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Símbolos cinematográficos y revistas recuerdan a los jugadores que dentro de los bibliobuses no sólo encontrará 
monografías. Lo mismo ocurre con el robot de la casilla 37 y los talleres de iniciación a la robótica que los 
Bibliobuses de León organizan en su programación anual de animación a la lectura; o las magdalenas de la casilla 7 
y los concursos de cocina, que ya llevan cinco ediciones.  

Se ha pretendido también que aquellos elementos habituales del medio rural leonés estén presentes para 
conseguir una mayor veracidad y acrecentar la identificación del jugador con el juego en sí; de esta manera 
aparecen representados los distintos tipos de paisaje, o elementos urbanos tan significativos como las fuentes y 
los pilones.  

Un plato fuerte del Juego del Bibliobús lo constituye la presencia de aquellos personajes fuera de nómina que 
contribuyen decisivamente al buen puerto de su labor diaria, tales como los empleados de Correos, padres y 
abuelos, el profesorado e incluso alcaldes y presidentes de junta vecinal. Con ello se ha pretendido rendir un 
pequeño homenaje a una contribución callada pero decisiva, subrayando la importancia de su colaboración y cómo 
ésta ayuda considerablemente a la integración del bibliobús en la vida cotidiana de las comunidades a las que sirve. 

Al ser el bibliobús la aplicación local de una visión universal, también se han pretendido realzar los aspectos 
culturalmente propios entre los que se mueve cada día, como por ejemplo los elementos más significativos de la 
cultura inmaterial de la provincia de León (la lucha leonesa, los pendones, la alfarería de Jiménez de Jamuz, los 
bolos …), los monumentos provinciales más relevantes (San Miguel de Escalada, la Cruz de Ferro de Foncebadón, 
las pallozas…), o los paisajes históricos más conocidos (Las Médulas, El Camino de Santiago…) 
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Todo ello salpicado con unas pizcas de hábito en favor del medio ambiente, va decidiendo, paso a paso, el destino 
final de los jugadores, al que tarde o temprano acaban llegando para que, como buenos bibliobuses, abran sus 
puertas y se conviertan así en la biblioteca pública de esa localidad, “… mi pueblo!” GAME OVER. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 28 de marzo de 2017. 

El Bibliobús Digital (Digital Bookmobile) de 

Overdrive 

Más de una década respalda ya la labor diaria del Digital Bookmobile de la empresa OverDrive, especialmente 
dirigido a las escuelas y a las bibliotecas, donde interviene como parte de su programación de actividades. 

OverDrive es una empresa norteamericana puntera y líder en la comercialización de contenidos y servicios digitales. 
Creada en 1986, empezó a destacar en el desarrollo de disquetes interactivos y productos en CD-ROM. El impulso 
de los nuevos soportes fue sustituido posteriormente por la descarga de contenidos, oferta que se perfeccionó con 
la especialización en contenidos directamente consultables desde Internet en formato streaming. 

Hoy OverDrive cuenta unos 40.000 usuarios, de cerca de 70 países, que generan unos 200 millones de descargas. 

La novedad de sus productos obligó al diseño de campañas de acercamiento y capacitación sobre los nuevos medios 
y servicios, buscando despertar la confianza del público hacia ellos, tanto por su valor para cubrir sus necesidades 
como por la facilidad de su uso, todo ello como la manera más directa de atraer nuevos usuarios y clientes. 

Uno de los elementos más potentes en esta dirección viene siendo el Bookmobile Digital que OverDrive pasea por 
todo el territorio de Estados Unidos, de una costa a otra, mediante la intervención activa en los programas 
diseñados por bibliotecas y escuelas, en los que se da a conocer a sus respectivas comunidades, el abanico de 
servicios de esta empresa y su amigabilidad para con la población. 

El Digital Bookmobile informa directamente al ciudadano de cómo puede beneficiarse del préstamo de ebooks, 
audiolibros y otros contenidos virtuales, por medio de su biblioteca pública o su centro educativo. Bibliotecarios, 
lectores y comunidad escolar (incluidos los padres) son llamados a visitarlo en cada parada o evento, nunca superior 
a seis horas, y bajo el auxilio de personal de OverDrive y de la propia institución que los convoca, bien sea colegio 
o biblioteca. 

Con la única condición de estar en posesión de su tarjeta de socio, los visitantes reciben adiestramiento directo 
sobre los procedimientos para descargarse en préstamo documentos textuales, audios o audiovisuales, contando 
para ello dispositivos móviles de varias marcas, terminales de mesa y pantallas de televisión. 

El soporte de todas estas actuaciones se fundamenta en un camión tráiler de grandes dimensiones, cuyo remolque 
está dividido en diferentes espacios que conducen al visitante por diferentes etapas en su formación y 
conocimiento de los servicios ofertados. 

Después de recibir la bienvenida en el vestíbulo, desde una pantalla que contiene el nombre y/o logotipo de la 
biblioteca o escuela a la que pertenece el público convocado, éste accede a un espacio con dispositivos desde los 
que se consultan tutoriales sobre el proceso de préstamo electrónico desde la misma web de su biblioteca o centro 
educativo. 
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En el caso de las bibliotecas, el siguiente recinto contribuye a responder de forma personaliza todas las preguntas 
que puedan tener los usuarios por parte de los agentes allí dispuestos; mientras si el evento se desarrolla en las 
instalaciones de un colegio, en esta segunda etapa de la visita se aprovecha para una presentación colectiva de la 
colección digital adquirida por la escuela. 

Uno de los espacios más activos es el dedicado a la exploración por el usuario de los diferentes dispositivos más 
presentes en el mercado, independientemente de sus marcas y modelos, a través de los cuales se puede acceder 
in situ a ebooks y audiolibros. 

Los siguientes escenarios que a los que accede el visitante se dedican a hacer hincapié en la visión y misión de la 
compañía OverDrive con la comercialización de sus productos y servicios, para llegar al colofón de la muestra en la 
zona escénica dispuesta para el desarrollo de actividades de animación a la lectura propias de cada institución, o 
consolidar lo aprendido por medio de pantallas gigantes. 

Digital Bookmobile de OverDrive no deja de ser un reclamo publicitario y una formación de usuarios, todo en uno, 
si bien es un ejemplo patente de hasta dónde pueden llegar las nuevas funcionalidades tecnológicas en el ámbito 
de las bibliotecas móviles. 

Más información: Web del Digital Bookmobile 

Artículo escrito por Roberto Soto el 23 de marzo de 2018. 

Los Bibliobuses y la comunicación audiovisual 

Ya señalábamos en 2011 cómo algunos servicios de bibliobús materializaban en producciones audiovisuales, más 
o menos profesionales, su necesidad de comunicar con sus usuarios más allá de las visitas programas, y de publicitar 
su existencia, sus prestaciones y la manera de enfocarlas, teniendo como soporte para su difusión las redes sociales. 
 
Si la biblioteca con publicidad es más biblioteca, y si el bibliobús es publicidad en sí mismo, está claro que la 
comunicación audiovisual ha de ser considerada en toda su dimensión, tanto en nuestras campañas de marketing 
como en el reflejo del desarrollo cotidiano de nuestros servicios. 
 
Han pasado siete años desde aquel primer acercamiento al tema, en los cuales los ejemplos se han multiplicado 
exponencialmente en las redes en los distintos países, también en el nuestro, donde aquel año apenas ofrecía 
muestras significativas. 
 
Aparte de los pequeños y numerosos reportajes de las televisiones locales, en España abrió una nueva puerta en 
el ámbito de las producciones audiovisuales con peso sobre el mundo de los bibliobuses el documental de Lorenzo 
Soler El viaje de los libros (2010). Con los Bibliobuses de Soria como telón de fondo, sus intensos treinta y cuatro 
minutos nos desvelan la historia personal de una selección significativa de usuarios, de su pasado, y de cómo el 
servicio bibliotecario que reciben ayuda a sobrellevar un presente no siempre fácil, ligado irremediablemente a la 
soledad, la avanzada edad y la despoblación. Lorenzo Soler nos transporta al conjunto de sensaciones maravillosas 
que todos los que trabajamos en los bibliobuses hemos sentido alguna vez. 
 
El otro gran documental que nos acerca de lleno a los bibliobuses está dirigido por Teresa Gray, bajo el título La 
larga travesía de los libros, que fue emitido por TVE en 2016, en el programa Crónicas. En sus tres cuartos de hora 
de duración, busca los orígenes de los servicios bibliotecarios móviles españoles y su situación actual mediante 
entrevistas a destacados intelectuales, así como a profesionales y usuarios de los Bibliobuses de León y de Segovia. 
Un recorrido apasionante entre los datos históricos y las impresiones presentes. 
 

https://digitalbookmobile.com/#about
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/y-el-bibliobus-se-hizo-imagen/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotecas-publicidad-mas-bibliotecas/
https://youtu.be/UqkfZDeKxk0
http://www.rtve.es/television/cronicas/reportajes/
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La larga travesía de los libros 

Paralelamente, también el uso institucional de estos medios ha aumentado, proporcionando a los distintos 
servicios de bibliobús una imagen más elaborada y efectiva. 

En esta línea, con ocasión del X Aniversario del Bibliobús Municipal de Málaga, en 2012 este servicio puso en 
circulación La biblioteca se mueve en vídeo, obra promocional muy dinámica, trepidante, al ritmo “cañero” de una 
banda sonora que hace innecesaria toda palabra hablada. 

Los Bibliobuses de Segovia también decidieron incluir en su programación para celebrar sus bodas de plata, un 
vídeo lleno de sentido agradecimiento, donde un anciano rinde tributo al bibliobús y a sus servicios con la 
devolución de un libro que llevaba consigo desde sus tiempos de soldado en la guerra civil española, y nos deja 
patente cómo aquel libro “fue para mí una ventana al mundo” 

Por su parte, los Bibliobuses de León estrenaron un 2016 un vídeo cargado de emotividad, en el que, de una manera 
cercana y comprometida, y con la perspectiva de más de cuarenta años de servicio, se hace repaso de su origen, 
su historia y sus esfuerzos para adaptarse a la sociedad de nuestros días, combinando fotografías con animación, 
documental y dramatización. Son casi seis minutos donde queda reflejado el título del mismo: “Lo que la 
imaginación dé de sí”. 

Y para terminar, también merece la pena detenerse en los vídeos personalizados para cada uno de los Bibliobuses 
de Barcelona, elaborados como parte de la campaña de comunicación que la Red de Bibliotecas de la Diputación 
provincial puso en marcha en todo su territorio, durante 2017, bajo el apelativo “¿Ya sabes todo lo que puedes vivir 
en el Bibliobús?» Con una simpática conjunción de animación y testimonios de usuarios y bibliotecarios, en escaso 
minuto y medio se nos dejan claras las múltiples y beneficiosas ofertas del Bibliobús para mejorar la vida de todos. 

Como acabamos de ver, en estos últimos siete años el panorama audiovisual referido a los Bibliobuses ha mejorado 
sustancialmente en cantidad y calidad, pero también en formatos, técnicas, planteamientos y objetivos. Sigamos 
de cerca sus evoluciones en los años venideros, pues seguro nos ofrecerán más de una sorpresa, como nos tienen 
acostumbrados con el día a día de sus prestaciones. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de mayo de 2018. 

Los bibliobuses interestelares de Star Wars y 

otras fake news inofensivas 

A estas alturas ya nadie duda de la relevancia y seriedad del papel que las bibliotecas móviles cumplen con la 
población a la que atienden, lo que no quita que podamos reírnos con ellas, acrecentando la empatía natural que 
despiertan entre el público en general. 
 
Y es que el mundo de los servicios bibliotecarios móviles se presenta a ejemplos tan diversos como divertidos de 
invenciones inocentes y bienintencionadas que nos harán arrancar, al menos, una sonrisa. 
 
En 2011 saltó a las redes el descubrimiento de que Restos arqueológicos datan una biblioteca móvil del S. II d.C., 
en León. Una moneda de la Legio VII Gémina, un murete con la indicación de la parada de la biblioteca móvil y el 
encabezamiento de una lista de morosos de tiempos de Cayo Suetonio, dieron la pista a la doctora Turiko, 
norteamericana de origen nipón, para publicitar el hallazgo. Sin embargo, el autor de la crónica nos dejó sendas 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-larga-travesia-libros/3617737/
https://youtu.be/sHOuAtLLMNE
https://youtu.be/ERIxaeJGcxs
https://youtu.be/mtRodg7u4x0
https://youtu.be/mtRodg7u4x0
https://www.facebook.com/bibliobusmontserrat/videos/496060483897869/
https://www.facebook.com/bibliobusmontserrat/videos/496060483897869/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliobuses-en-el-humor-grafico/
https://www.facebook.com/notes/bibliobuses-de-le%C3%B3n/restos-arqueol%C3%B3gicos-datan-una-biblioteca-m%C3%B3vil-en-el-le%C3%B3n-del-s-ii-dc/318152571548331/?__tn__=HH-R
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pistas sobre la veracidad del descubrimiento al final del texto, cuanto decía que la doctora “Barby Turiko ha podido 
desarrollar las investigaciones conducentes a este hallazgo gracias al patrocinio de la conocida empresa vasca de 
alimentación Kerrikoeta”. 
 
No hubo tanta benevolencia en 2014, cuando trascendió la noticia de que la compañía Coca Cola, convencida de la 
gran labor de las bibliotecas móviles, había decido poner en las botellas y latas de su bebida mensajes alusivos a 
sus prestaciones, tales como “Bibliobús, kms. de lectura”, lo que no dejó de ser una ingenua inocentada. 
 
Lo que sí nos hizo soñar de verdad fueron las fotografías de tres magníficos bibliobuses interestelares concebidos 
para la saga de Star Wars. Bajo el lema “Amigos de los bibliobuses, que la Fuerza os acompañe”, el autor de la 
noticia felicitaba a LucasFilm y a Disney por tener en cuenta que los caballeros Jedi no sólo eran instinto, sino 
también conocimiento. Esto fue en 2015, y como buena ficción cinematográfica, contó también con un desmentido 
a la manera making off. 
 
Durante 2016 supimos que los Beatles tampoco se libraron del duende mentirosillo que se ha fijado en el los 
bibliobuses, pues “Tras una investigación encargada por la Bill & Belinda Gates Foundation, han aparecido entre 
las colecciones del British Film Institute (BFI) los primeros bocetos y diseños de la película que hoy conocemos bajo 
el título de “Yellow Submarine”, estrenada en 1968. Y aquellos primeros bocetos de la genial película de animación, 
¡sorpresa! correspondían al Yellow Bookmobile, que era el título primigenio de la cinta. Un arrebato de ego de Paul 
McCartney había frustrado la idea inicial de Keith Richard, miembro de los Rollins, cuya devoción por las bibliotecas 
es más que conocida, y que indirectamente pudo participar en la fase germinal del proyecto. 
 
Otra noticia distinta fue la que nos informó de la campaña de penetración en España, de la multinacional 
norteamericana ImARTgination 4U Inc., basada en el regalo de una nueva imagen corporativa a las entidades 
privadas y administraciones públicas con voluntad de  concursar. La campaña contaba con varias líneas, según 
sectores, siendo una de ellas la relativa a bibliobuses. Se establecía incluso un plazo de presentación de 
candidaturas hasta el 30 de enero de 2017, y un enlace donde dirigirse, que resultó ser un monigote de inocente, 
inocente. 
 
Para terminar, no podía faltar la interesante participación de bibliobuses franceses en las celebraciones del Año de 
Da Vinci durante 2019, albergando pequeñas exposiciones, especialmente destinadas a las poblaciones de la 
denominada “geografía Da Vinci de Francia”, que el gobierno galo organizaría junto con otros fastos más 
mediáticos. Se aprovechaba la noticia para motivar la participación de los lectores rememorando el nombre de 
esta área geográfica donde el genio vivió sus últimos años, mediante un premio a partir de una reproducción a 
escala del precedente de los bibliobuses inventado por Leonardo, conocido como “Libros en volandas”. 
 
Todas estas pequeñas bromas, más allá de perseguir el engaño del lector, han ido creando un mundo inmaterial 
paralelo en el ramo de las bibliotecas móviles, del que los estudiosos concluyen que, sin duda, son la base de una 
rica y prometedora mitología del bibliobús, de lo que ciertamente serán testigos las generaciones venideras. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 7 de agosto de 2019. 

Aviones para albergar bibliotecas en México 

Cada vez nos resulta menos extraño el reaprovechamiento de vehículos retirados del transporte público para la 
instalación de equipamientos bibliotecarios, basta con recordar cómo los trenes son una de las principales 
opciones para ello. Hoy hablaremos de biblioaviones. 
En México se viene aplicando en los últimos años el establecimiento de bibliotecas en aviones que, una vez 
terminada su vida útil de vuelo, son recuperados y restaurados para acomodar en su interior servicios de biblioteca 
pública en sus diferentes dimensiones y variedades. No se suele tratar de equipamientos aislados, sino más bien 

https://www.facebook.com/ACLEBIM/photos/a.130118590350212/952341934794536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/notes/aclebim/bibliobuses-interestelares-en-star-wars/1122699027749522/
https://www.facebook.com/notes/aclebim/c%C3%B3mo-se-hizo-bibliobuses-interestelares-en-star-wars/1126354320717326/
https://www.facebook.com/notes/aclebim/c%C3%B3mo-se-hizo-bibliobuses-interestelares-en-star-wars/1126354320717326/
http://www.bfi.org.uk/
https://www.thebeatles.com/search?title=yellow+submarine
http://aclebim.blogspot.com/2016/12/el-submarino-amarillo-de-beatles-empezo.html
http://aclebim.blogspot.com/2017/12/regalo-de-navidad-para-los-bibliobuses.html
http://aclebim.blogspot.com/2017/12/regalo-de-navidad-para-los-bibliobuses.html
https://www.facebook.com/ACLEBIM/photos/a.130118590350212/2357363127625736/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ACLEBIM/photos/a.130118590350212/2357363127625736/?type=3&theater
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotrenes-de-via-muerta/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotrenes-de-via-muerta/
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integrados en parques o centros culturales, además de que es normal que cuenten con espacio público 
acondicionado en su exterior, para desarrollar todo tipo de actividades. 

Su ubicación, por otra parte, también está condicionada por la recuperación de zonas urbanas degradadas, y ligada 
a comunidades donde se persigue combatir la delincuencia por medio de la cultura como principal arma, una 
iniciativa cada vez más frecuente,  por fortuna. 
 
En una de las delegaciones de Ciudad de México, Venustiano Carranza, de en torno al medio millón de habitantes, 
se inauguró en octubre de 2005 un biblioavión que actualmente visitan unas doce mil personas al mes, período en 
el que también se contabilizan algo más de cien visitas guiadas. 
 
A bordo de un McDonnell Douglas DC9-14 quedó instalada esta “Biblioteca Virtual”, la más exitosa de Venustiano 
Carranza, que cumple con una de las constantes en este tipo de equipamientos bibliotecarios, como es la presencia 
de un alto número de ordenadores a disposición del público, así como un simulador de vuelo instalado en la cabina. 
 
En Cozumel se encuentra un Boeing 727-200 que alberga al Biblioavión Gervasio,  dotado con un amplio aparataje 
audiovisual (incluida sala de proyecciones) e informático, con el fin de expandir y fortalecer el hábito lector, y 
conseguir así “enriquecer el lenguaje, la imaginación, el cuidado de la naturaleza, el aprendizaje y valoración de los 
atractivos del Estado y promover el uso adecuado del internet para fortalecer las generaciones del presente y 
futuras”. 
 
El Biblioavión Gervasio recibió el tercer premio del Concurso Nacional de Cultura para el Turismo Sustentable. 
 
En la localidad de Ocozocoautla, en el estado de Chiapas, también cuentan con su biblioteca dentro de un 
McDonnell Douglas MD-83, proyectado en 2017, definido como un equipamiento “cultural y turístico”, emplazado 
en el Parque Zoque. 
 
Ciudad Juárez, al norte del país, puso a funcionar su biblioavión a finales de 2018, justo al lado de uno de los puentes 
internacionales de la ciudad, a pocos metros de la frontera con la ciudad estadounidense de El Paso. Forma parte 
de un extenso Centro Cultural, y tiene como novedad la presencia de un multicolor tobogán que comunica el 
interior con el exterior, también apto como salida de emergencia. 
 
El último biblioavión en surgir ha sido en otra delegación de Ciudad de México, concretamente en Iztapalapa, un 
territorio con algo más del millón ochocientas mil personas, que ha puesto en marcha el programa “Utopías”, con 
el que se pretende alcanzar la cifra de seis bibliotecas instaladas en aviones. 
 
Este primer Boeing 737-200 fue presentado oficialmente en enero de 2020, en la colonia Álvaro Obregón, con la 
intención directa de, una vez más, “recatar espacios y promover la lectura”, según palabras de su alcaldesa, que 
apuesta por este tipo de iniciativas, convencida de que serán un reclamo poderoso ante la ciudadanía, en favor de 
aumentar la calidad de su presente y de mejorar su futuro. 
 
Más información: 

• El primer biblio-avión de Iztapalapa. 
• El avión que se convirtió en biblioteca en la Venustiano Carranza. 

 

Artículo escrito por Roberto Soto el 12 de febrero de 2020. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliopolicias-del-mayor-tabor/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliopolicias-del-mayor-tabor/
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
https://www.facebook.com/Biblioavion-Gervasio-896676340440372/?__tn__=kC-R&eid=ARCk743rL4o5tKZRbZ3Y1_UBpxTMXWPhkIQ90y8E_5PBH5RSeUq6v68l1BnKRIsvhrRNXzuZv2T1T10k&hc_ref=ARQVFEDBfUijMMfW4xfmxdrdX2hFQHKA3uzE00HzJg60HlzbP79jII-OC0UyBLL0MIU&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAsQ8gm84nrfeUJGi1aAVr_nheb1Ck8Uo-AieAzzGZkT0aswsHtnDxzUEWQaNtwF3SZjJQX8vc_NsPL4PtINTsMYALOyHnqI08B2z6H5qme1P_mPj7D9IsSQtBir6JURnkZlpxRvdE-iiR9ItZiG7I1lBpb4fBy5beYaaVjVbksCEaWxPHD8siIL-4x3dBy4eiZEWFDCJKQCsftq2d6nRhnM2b43rA4SwWt0jk5WsB18V2_BoahRLsAvvug4qO-RtN1KkMdcXt9CzfWPI0-PfVx9fZS34aYBPuC-GLVFHMGSZcy
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Iztapalapa
https://local.mx/ciudad-de-mexico/un-avion-abandonado-se-convierte-en-una-biblioteca-para-ninos-en-iztapalapa/
https://mxcity.mx/2019/02/el-avion-que-se-convirtio-en-biblioteca-de-la-venustiano-carranza/
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Leonoso, promoción transmedia a la lectura en 

los Bibliobuses de León 

Corría el año 2011 cuando el CRA de Armellada (León) editaba el cuento infantil Leonoso, con la autoría de dos de 
sus profesores, Marcelino Grandmontagne (texto) y Raquel Lanza (ilustraciones). La historia narraba las aventuras 
del osito Leonoso, que tras perderse de su madre, baja de las montañas hasta llegar al CRA de Armellada donde se 
topa felizmente con la vida escolar, entre cuyos elementos se encuentra el Bibliobús que mensualmente acude al 
centro. 
 
En 2014, ambos autores se personaron para presentarnos su obra, pensando que, ya que el bibliobús era parte de 
la misma, podría ser de nuestro interés. El resultado de aquella reunión no fue su adquisición, sino el inicio de un 
proyecto novedoso que iba a constituir el concurso de promoción lectora y escritora más exitoso en la historia de 
nuestro servicio bibliotecario. 
 
Los Bibliobuses de León venían celebrando de forma alterna, tres concursos anuales destinados a sus usuarios, a 
saber, de confección de marcapáginas, de microrrelatos, y de recetas de cocina. Con Leonoso surgió la posibilidad 
de innovar, de introducir una nueva modalidad de concurso. 
 
El planteamiento era sencillo, se aprovecharía la historia original de Leonoso, pero se la privaría de final, para que 
fueran los propios escolares participantes los que pusieran cada uno el suyo, y así nació el concurso y una nueva 
publicación: Leonoso. Comienza la historia. 
 
Tanto Marcelino Grandmontagne como Raquel Lanza, los autores, fueron piezas claves durante todo el proceso del 
concurso, pues sin su gran generosidad no hubiera podido hacerse nada, ya que no sólo aportaron ideas y trabajo, 
sino que además donaron graciosamente la historia, las ilustraciones y su maquetación, para que sirviera de base 
a la actividad. 
 
Se publicó una edición de tres mil ejemplares que fueron distribuidos desde los seis Bibliobuses de la flota entre 
los centros escolares visitados, donde los profesores se convirtieron en verdaderos difusores de la actividad entre 
sus alumnos. 
 
La edición en papel del cuento recogía de primera la disposición del texto en dos niveles distintos de comprensión 
lectora, según la edad, y con dos tipografías también diferentes, acordes a cada nivel. La diferencia con respecto a 
la edición original estribaba en la ausencia de un final, sin embargo, disponía de cuatro páginas más, en blanco, 
para que los niños escribieran cada uno el suyo. Todo ello se acompañaba con un recortable de Leonoso, nuestro 
osito, diseñado para la ocasión por la ilustradora, Raquel Lanza. 
 
Con todo lo cual, el trabajo de nuestros autores no había hecho más que empezar. Abrieron perfiles del Concurso 
Leonoso en Facebook y Twitter, que mantuvieron ellos mismos, en un momento difícil para los Bibliobuses de León, 
ante las restricciones institucionales que padecían sobre redes sociales. 
 
En la misma línea también crearon el blog Leonoso te enseña, que incluía las bases del concurso, actividades 
escolares sobre la historia y los personajes de Leonoso, así como vídeos y una galería de imágenes relacionados. 
 
También diseñaron una aplicación flash player, que contenía una copia de la edición en papel para leer, para 
escuchar y para imprimir, así como un completo menú interactivo sobre la historia de Leonoso y la provincia de 
León con el objetivo de trabajar la comprensión lectora, la expresión escrita, las matemáticas, el conocimiento del 
medio, la memoria, la plástica, aparte de un puzle y una página en blanco para las aportaciones de cada cual. 
 
Incluso la propia ilustradora Raquel Lanza, música reconocida, llegó a componer una marcha para Leonoso. 

https://www.todostuslibros.com/autor/marcelino-grandmontagne-aguirrebena
http://raquelanza.blogspot.com/
https://www.facebook.com/leonosoleon?fref=ts
https://twitter.com/LeonosoConcurso
http://leonosobibliobus.blogspot.com/
https://www.noteflight.com/scores/view/8f1f7016245a336569594fd5eb1f6e4df6978b9d
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El resultado de todo ello, y del trabajo que se hizo desde cada bibliobús, fue la recepción de 1.115 finales para el 
cuento de Leonoso, procedentes de la labor realizada en 96 colegios rurales de la provincia, donde el ímpetu del 
profesorado fue decisivo. 

Como Leonoso era un concurso, no quedó más remedio que elegir unos ganadores, fundamentalmente en atención 
a la originalidad de sus finales. Aparte del lote de libros que recibió cada uno, y del acto solemne de entrega de 
premios por el propio presidente de la Diputación de León, cada niño tuvo un regalo sorpresa final que completó 
toda la actividad realizada con sus dotes interpretativas. 

Una vez seleccionados los finales ganadores, se contrató la grabación de un CD con la dramatización del cuento 
completo más los cinco finales premiados, interpretados por los propios niños que los escribieron. Estos cedés se 
repartieron entre ellos y los colegios de procedencia. Y también entre ti, querido lector, y cuantos se interesen por 
este post, puesto que aquí tienes los archivos sonoros esperando a que los escuches. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 6 de mayo de 2020. 

Ya llegan los bibliobuses eléctricos  

La gestación de los primeros bibliobuses eléctricos arranca de los últimos cinco años, de tal forma que ya desde 
2018 asistimos a las primeras inauguraciones. 

Nuestra vida diaria está cambiando obligatoriamente hacia medidas para conseguir un mayor respeto por el 
Planeta. Si bien es cierto que las políticas no avanzan al ritmo que la mayoría deseara, sí podemos observar la 
puesta en práctica de programas que a medio y largo plazo van a influir positivamente en nuestras vidas, como los 
relativos a la disminución de las emisiones de anhídrido carbónico en la atmósfera. 

Sólo en Europa, sin mirar más allá, contamos con objetivos como llegar a 2030 con una reducción del 55% en las 
emisiones de 1990 para turismos y furgonetas (Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de abril de 2019), o del 30% sobre las de 2019 para el transporte pesado. En correspondencia, las políticas 
verdes, la sostenibilidad y la innovación son argumentos enormemente valorados en las numerosas y cuantiosas 
subvenciones europeas, como ejes vertebradores de un desarrollo no tan lejano. 
 
Se trata de medidas drásticas que mejorarán sustancialmente nuestros entornos vitales, en las que las bibliotecas 
ya vienen trabajando durante años en la concienciación y educación de sus usuarios, y en el presentarse como 
modelos ejemplares. En consecuencia, los bibliobuses no pueden quedarse al margen, deben seguir adelante 
en sus programas de actividades medioambientales y de sostenibilidad  y en la oportunidad de demostrar a la 
sociedad su papel activo en la adopción de todas esas medidas. 
 
La electricidad como energía alternativa a los combustibles fósiles es una realidad cada vez más extendida en el 
mercado de la automoción, a todos los niveles. Su aplicación en los bibliobuses no sólo supone un aumento 
considerable de su ya reconocida sostenibilidad, sino una solución para males casi endémicos como los ruidos en 
su interior, la contaminación atmosférica y las vibraciones inherentes a los motores diésel. 
 
La opción eléctrica en los bibliobuses, como en el resto de bibliotecas, trasciende lo puramente práctico. En este 
sentido, cuando la ciudad Oakland (EE.UU.) inauguró el primer bibliobús totalmente eléctrico en mayo de 2018, su 
alcalde, Libby Schaff, afirmó: “Este vehículo es parte del proceso en que lograremos nuestro objetivo de cómo ser 
libres del diésel para 2033″. En la misma línea, Kari Pohjola, gerente de la Biblioteca de Turku (Finlandia), defiende 
su bibliobús eléctrico como “una opción ética y ecológica”. 
 
En España ya contamos con soluciones eléctricas, aunque parciales, en los vehículos más nuevos, como la 
alimentación solar de los dos últimos Bibliobuses de Burgos para proporcionar energía en las paradas (2020), la 

https://soundcloud.com/bibliobuses_de_leon/sets/leonoso?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fbibliobuses_de_leon%252Fsets%252Fleonoso
https://www.boe.es/doue/2019/111/L00013-00053.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/111/L00013-00053.pdf
https://www.autonocion.com/recorte-emisiones-co2-comision-europea-camiones-pesados-y-transporte-por-carretera/
https://www.prnewswire.com/news-releases/motiv-power-systems-epic-all-electric-chassis-eliminating-diesel-fuel-costs-and-idling-for-winnebago-based-mobile-outreach-vehicles-300666220.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/motiv-power-systems-epic-all-electric-chassis-eliminating-diesel-fuel-costs-and-idling-for-winnebago-based-mobile-outreach-vehicles-300666220.html
https://www.turku.fi/en/news/2020-06-02_worlds-first-electric-mobile-library-bus-starts-its-rounds-turku-june-5th?fbclid=IwAR1AhYx1ujxUXrBvGnakU6YSy31cuyFzrhGL6vzSQ8WaLHRz8RjR7BdDuRo
https://bibliobuses.com/dos-nuevos-bibliobuses-para-burgos/
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solución con baterías de litio recargables de seis horas de funcionamiento ininterrumpido en el bibliobús más 
reciente de León (2019), o la versión híbrida de los Bibliobuses de Valladolid (2019) mediante la combinación de 
baterías, toma externa de corriente y autogenerador diésel. 
 
A falta de poder contar con ellos en nuestro país, el primer bibliobús totalmente eléctrico que tenemos registrado 
corresponde a la ciudad estadounidense de Oakland, inaugurado el 11 de mayo de 2018, dentro de un ambicioso 
plan para suprimir los vehículos públicos de combustión fósil antes de 2033. Con un coste de 500.000 $, ha sido 
diseñado pensando fundamentalmente en el público joven. 
 
Otros ejemplos del mismo año y del mismo país son los pequeños bibliobuses GoGoBiblio  de la Santa Clara County 
Library, o el de la Grandview Heights Library de la ciudad de Ohio. Los cinco han sido concebidos para prestar sus 
servicios en el exterior del vehículo, a la manera de los famosos streat foods, de los que copian su diseño. 
 
La otra zona geográfica pionera en bibliobuses eléctricos son los Países Nórdicos, en los que la ciudad finlandesa 
de Turku ha sido la primera en ponerlo en funcionamiento. Se trata de un vehículo en torno a los doce metros de 
longitud, siguiendo la tradición del país, pero con una imagen espectacular concebida como obra de arte en 
movimiento, no sólo por el carácter ambulante del mismo sino por contener en la carrocería pantallas dispuestas 
al exterior donde el diseño de la misma cobra vida en formato multimedia. Bajo el nombre propio de Lieke 
(Electricidad), fue inaugurado el 5 de junio de 2020, como un paso más hacia el compromiso de la ciudad por 
convertirse en libre de carbono para 2029. 
 
El ejemplo de Turku lo ha seguido de cerca la ciudad sueca de Göteborg, que el 30 de septiembre de 2020 presentó 
sus dos nuevos bibliobuses completamente eléctricos, como un eslabón natural de un política que ya había 
electrificado sus 55 autobuses de la flota urbana. 
 
El respeto al medio ambiente, la mejora en la calidad de vida y de servicio, la optimización de las inversiones, el 
ahorro del gasto corriente, la mayor sostenibilidad y la soberanía tecnológica constituyen argumentos más que 
significativos para la introducción de bibliobuses con pleno funcionamiento eléctrico. Esperemos no tardar mucho 
en verlos por España. 

 
Artículo escrito por Roberto Soto el 17 de febrero de 2021. 

El Bibliobús escape room de Burgos 

Los bibliobuses, como bibliotecas que son, también participan de cuantas oportunidades de servicio se van 
produciendo y en las modalidades que entre todos vamos desarrollando: la dedicación a grupos especiales, 
como nuestros mayores, los espacios makers, las emergencias humanitarias, los clubes de lectura, la presencia en 
redes sociales, las innovaciones tecnológicas, los objetivos de desarrollo sostenible o la gamificación, por 
mencionar algunas. Justamente encuadrado en este último apartado contamos con el bibliobús escape room de 
Burgos. 
 
Se acaba de cumplir un año de la inauguración de los dos últimos bibliobuses adquiridos para actualizar la flota de 
la provincia burgalesa. Su llegada suponía la despedida de los vehículos por reemplazar, pero esta vez, 
contrariamente a lo que suele ocurrir, uno de ellos continuaría prestando servicio, aunque de una manera 
diferente, cedido por el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, bajo la promoción del Proyecto Lehbur, que 
se encuentra articulado en, un principio, por la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, al que se unió después 
la Asociación Provincial de Librerías de Huesca. 
 
El Proyecto Lehbur es una de tantas acciones encomiables que trabajan para mejorar la calidad de vida del medio 
rural en lucha constante contra su despoblación; este caso se centrar en combatir la brecha cultural del campo con 
relación a la ciudad, mediante una amplia e imaginativa programación cultural y el desarrollo de aquellas 

https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-leon-comienzan-la-renovacion-de-su-flota/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-leon-comienzan-la-renovacion-de-su-flota/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-valladolid-estrenan-vehiculo/
https://www.prnewswire.com/news-releases/motiv-power-systems-epic-all-electric-chassis-eliminating-diesel-fuel-costs-and-idling-for-winnebago-based-mobile-outreach-vehicles-300666220.html
http://www.santaclaracountynewsbeat.com/2018/10/15/eye-catching-mini-bookmobiles-debut-santa-clara-county-library/
http://www.santaclaracountynewsbeat.com/2018/10/15/eye-catching-mini-bookmobiles-debut-santa-clara-county-library/
https://www.webjunction.org/news/webjunction/bookmobiles-innovations.html
http://www.fahrbibliothek.de/wp-content/uploads/2019/09/IFBK-Jyri-Wuoristo-Hannover-2019-edition-2.pptx
https://www.goteborgelectricity.se/en/news/gothenburg-first-out-introduce-electric-bookmobiles-sweden
https://www.goteborgelectricity.se/en/news/gothenburg-first-out-introduce-electric-bookmobiles-sweden
https://www.biblogtecarios.es/sofiamoller/soberania-tecnologica/
https://bibliobuses.com/premio-aclebim-para-el-programa-rompiendo-distancias-de-taramundi/
https://bibliobuses.com/primer-bibliolab-movil-en-espana/
http://www.bubisher.org/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/clubes-de-lectura-desde-los-bibliobuses/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Medios%20sociales%20en%20bibliobuses.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Medios%20sociales%20en%20bibliobuses.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobus-digital-digital-bookmobile-overdrive/
https://bibliobuses.com/congresos/viii-congreso-nacional/
https://www.biblogtecarios.es/anaordas/juegos-y-gamificacion-en-bibliotecas-universitarias/
https://www.biblogtecarios.es/eliramirez/escape-rooms-en-bibliotecas/
https://bibliobuses.com/dos-nuevos-bibliobuses-para-burgos/
http://www.lebhur.com/
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actividades que son habituales en las librerías urbanas. Se trata de un movimiento en la misma línea del producido 
en EE.UU. durante la década de 1960 para la promoción de las pequeñas editoriales en las zonas rurales donde no 
llegaban las grandes, por medio de librerías ambulantes. 
 
Sin embargo, nuestro bibliobús escape room no lleva libros para vender, ni siquiera lleva colecciones para su 
consulta, es en toda su dimensión un espacio escenificado para divertirse buscando pistas e interpretándolas para 
procurar descubrir la solución del misterio planteado. 
 
Cuando uno llega al bibliobús se encuentra con un vehículo de tonos pasteles e iconografía sesentera, acorde al 
diseño interior, como antesala a lo que encontrará en él: un despacho, una imprenta, el escritorio de una niña, un 
cinematógrafo, un puzzle, y más útiles propios del impresor ambulante, su ayudante y su hija, que llevan entre 
manos una investigación que nadie conoce pero que, con sagacidad y astucia, podrá ser desvelada por los más 
inteligentes y audaces. 
 
La trama fue construida por la asociación de tiempo libre Parafernalia, mientras que la transformación del bibliobús 
para su nueva misión corrió a cargo de Ajo Taller de Arquitectura, muy vinculados también a las actividades lúdicas, 
sobre la base de que “el juego es la manera natural de aprender”. El proyecto de diseño fue bautizado como Escapa 
del Bibliobús Arquitectura Efímera. Ambas entidades ya habían colaborado previamente en otro escape room con 
motivo de la Feria del Libro de Burgos. 
 
Aunque pudiera parecer lo contrario, la relación entre bibliobuses y arquitectura es más frecuente y estrecha de lo 
que se podría sospechar en un primer momento, sólo baste recordar la intervención de la arquitecta Blanca Lleó en 
la creación de uno de los bibliobuses más exitosos y longevos de España, o el concurso de paradas de bibliobús 
organizado por la Asociación Arquinfad en 2018. 
 
Cuando la pandemia mitigue, se tiene previsto que este escape room móvil recorra las provincias de Burgos y de 
Huesca, agudizando el ingenio de sus escolares e incitando a todos al disfrute de los servicios culturales. 
 
Si tú, querido lector, tienes la oportunidad de probar suerte en el desenredo del misterio que se trae el impresor y 
sus dos compinches, no nos desveles la solución, que seguro darás con ella, y déjanos soñar con que lleguemos a 
lograrlo también nosotros, algún día, aunque la limitación de nuestras capacidades lo convierta en un hueso duro 
de roer, pero no por eso menos atractivo. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 18 de marzo de 2021- 

Los Bibliobuses multiservicios de Zelanda 

(Países Bajos) 

Ahora que proliferan las noticas sobre la inclusión de cajeros automáticos en los bibliobuses, no puedo dejar de 
recordar aquel 2011 cuando participamos en el Festival de Bibliobuses de Turku (Finlandia). Fue allí donde 
visitamos con gran asombro el bibliobús holandés ColumBus, la primera biblioteca móvil multiservicios que 
conocíamos, y que nos abriría la puerta a toda una nueva forma de concebir las prestaciones bibliotecarias, 
especialmente en las zonas alejadas de los centros urbanos. 
 
Zelanda es una de las doce provincias en las que se dividen los Países Bajos, con capital en Middelburgo, de cuya 
biblioteca pública dependen los tres bibliobuses que recorren el territorio del Escalda Occidental. 
 
Los tres Bibliobuses de Zelanda participan de la misma visión de servicio en cuanto a la necesidad de adaptarse 
para cubrir todas las demandas de la población, más allá de las estrictamente culturales, para conseguir una 

https://www.full-stop.net/2021/03/01/features/essays/kaja-marczewska/here-comes-the-small-press/
https://www.full-stop.net/2021/03/01/features/essays/kaja-marczewska/here-comes-the-small-press/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Parafernalia-1753684951517926/
https://www.enelajo.es/
https://www.enelajo.es/portfolio_page/escapa-del-bibliobus-arquitectura-efimera/
https://www.enelajo.es/portfolio_page/escapa-del-bibliobus-arquitectura-efimera/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/el-bibliobus-de-blanca-lleo-historia-de-un-diseno/
https://bibliobuses.com/reflexionando-sobre-las-paradas-de-bibliobus/
https://bibliobuses.com/reflexionando-sobre-las-paradas-de-bibliobus/
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-salamanca-incluiran-cajeros-automaticos-entre-sus-servicios-habituales/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/1296/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalda_Occidental


BiblogTecarios: 12 años escribiendo sobre bibliotecas móviles 
 

98 
 

optimización plena de los recursos y una satisfacción del usuario con prestaciones acordes a sus demandas reales 
de la vida diaria. 
 
Cada uno de los bibliobuses tiene su propio nombre, acorde a su función específica: ColumBus, con un carácter 
eminentemente educativo; Biblioservicebus, biblioteca con múltiples servicios aparte de los tradicionalmente 
bibliotecarios; y ZBBUZZ, destinado a las relaciones de la ciudadanía con la administración pública. 
 

ColumBus 

 
Fue una apuesta arriesga e innovadora bajo una denominación que juega tanto con su formato de bibliobús como 
con su función descubridora… del conocimiento. Se trata de un bibliobús educativo, pensado para los escolares 
después de clase, para los profesores en el complemento de su labor docente, y para los centros formativos a los 
que facilitan relaciones con otras organizaciones, así como los productos que lleva dentro para su uso en la escuela. 
Dentro de este contexto, una de sus tareas principales es la alfabetización digital. 
 
Los materiales y servicios con los que cuenta el ColomBus van más allá de los previsibles libros, audiolibros, DVD o 
revistas, pues también dispensa títeres de mano y peluches, así como el servicio de escaneo, copia e impresión de 
documentos. 
 
Un niveles aparte supone la mesa multitáctil para cuatro niños, con un software especial dedicado a temas de 
educación primaria. Sólo con pasar la mano por el cristal se mueven fotos, mapas, gráficos, que te van llevando a 
otros documentos, también audiovisuales, con los se configura un aprendizaje interactivo y compartido. 
Para complementar la visita, cualquiera que suba al ColumBus puede aprovechar para comprar sellos y material de 
escritura, así como adquirir o recargar su tarjeta de transporte público. 
 

Biblioservicebus 
 
Aparte de los servicios de cualquier biblioteca moderna, lleva en su interior un cajero automático de Rabobank, así 
como un dispensador de tarjetas de transporte público, donde también se pueden recargar, complementado con 
la información precisa para planificar cualquier viaje por este medio (horarios, recorridos, paradas…). 
 
Así mismo ofrece información de los principales municipios de la provincia y también sobre ella. 
 
Además dispone de servicio de librería en colaboración con la cadena Drvkkery, mediante la venta de sus cupones 
descuento para la adquisición de libros, y de sus tarjetas de felicitación. 
 
También ofrece información y contacto con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro para la vida familiar, la 
crianza de los hijos, el apoyo a los cuidadores de enfermos y otras personas dependientes, salud, turismo o 
actividades para jóvenes. 
 
Y como remate a unos servicios tan completos, admite pequeñas denuncias policiales, y constituye una auténtica 
oficina de correos, con incluso venta de tarjetas telefónicas. 
 

 
ZBBUZZ 
 
Es el más joven de los tres, puesto que inauguró en octubre de 2018. 
 
Mientras que los dos anteriores están instalados en sendos remolques de camiones articulados, este bibliobús se 
hospeda en una furgoneta de unos siete metros. 
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Tiene un carácter más dirigido a facilitar la comunicación de los ciudadanos con los poderes públicos, empezando, 
como punto de partida, por la propia formación digital, sobre los propios aparatos que el usuario pueda tener en 
casa (móviles, tabletas, portátiles…) 
 
El personal de este bibliobús está especializado en enseñar a las personas que lo necesiten la localización en 
Internet de la información oficial de su interés y las webs gubernamentales que precisen para la solución de sus 
problemas, no sólo generales como la atención sanitaria, pensiones, permiso de conducir… sino también más 
específicas como aprender o perfeccionar la lengua holandesa. 
  
Estos tres Bibliobuses de Zelanda son un perfecto modelo de cómo las bibliotecas son recursos esenciales para la 
comunidad, más todavía en aquellas zonas desprovistas de las prestaciones que consideramos básicas en las zonas 
urbanas. 
 
El testigo de los Bibliobuses de Zelanda ya ha sido recogido por algunos servicios portugueses, como el Bibliomóvel 
de Proença-a-Nova o la Biblioteca Municipal Itinerante de Aveiro, que con ello han conseguido un alto valor 
añadido a sus prestaciones bibliotecarias en pro de los más vulnerables. 
 
El espíritu de servicio consustancial a la Biblioteca, la imaginación y la voluntad son los instrumentos 
imprescindibles para llegar con la mayor amplitud a la satisfacción de las necesidades de la población. 
 
Más información: https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen.html 
 

Artículo escrito por Roberto Soto el 26 de abril de 2021. 

  

https://bibliobuses.com/en-el-bibliomovel-de-proenca-a-nova-ya-se-pueden-efectuar-pagos/
https://bibliobuses.com/en-el-bibliomovel-de-proenca-a-nova-ya-se-pueden-efectuar-pagos/
https://www.facebook.com/bibliotecamaveiro/photos/a.139787569402139/3879123262135199/
https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen.html


BiblogTecarios: 12 años escribiendo sobre bibliotecas móviles 
 

100 
 

HISTORIA  
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Bibliotecarias pioneras 

En este post quería destacar a algunas mujeres bibliotecarias que contribuyeron a mejorar parte del mundo de las 
bibliotecas, acercar la lectura y, a la mejora y cuidado de los libros. En esta lista he puesto mujeres que se dedicaron 
con profunda entrega y determinación a la labor que les apasionaba: la biblioteca. 
 

Hipatia 

Fue la última directora de la Biblioteca de Alejandría, fue matemática, astrónoma, física y jefe de la escuela 
neoplatónica de filosofía: un extraordinario conjunto de logros para cualquier individuo de cualquier época. Nació 
en el año 370 en Alejandría. Hipatia, en una época en la que las mujeres disponían de pocas opciones y eran 
tratadas como objetos en propiedad, se movió libremente y sin afectación por los dominios tradicionalmente 
masculinos. Destacó por ser una mujer fuera de las normas ya que no sólo recibió una formación intelectual 
exclusiva de hombres, sino que nunca se casó, algo inaudito en su época y además llegó a escribir varios 
documentos, entre ellos, Sobre el Canon Astronómico de Diafanto e incluso llegó a inventar diversos aparatos como 
el astrolabio y la esfera plana y lo que más tarde se llamaría hidroscopio. 
 

Angelita García Rives  

La primera mujer bibliotecaria en España. Aprobó el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, con una plaza de oficial de tercer grado, en 1913. Un año más tarde, ingresaba, mediante concurso, 
en la Biblioteca Nacional de España (BNE). Una mujer que brilló en su campo marcado por el mundo masculino de 
entonces. 
 

María Moliner 

Filóloga y lexicógrafa española. Se licenció en 1921 en la especialidad de Historia. Al año siguiente María Moliner 
ganó las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo destinada en 
agosto al Archivo General de Simancas, desde el que pasó, en 1924, al Archivo de la Delegación de Hacienda en 
Murcia y años más tarde, a comienzos de los treinta, al de Valencia. 
 
En el decenio 1929-1939 fue parte muy activa de la política bibliotecaria del país. En los años 40 se incorpora a la 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, llegando a ser directora hasta su 
jubilación en 1970. 
 

Teresa Andrés Zamora 

Mujer republicana, fue la creadora de la Biblioteca Popular y de las Bibliotecas en las trincheras. Teresa representa 
una generación de mujeres republicanas que eran leales a la Segunda República, trabajó sin descanso durante la 
Guerra Civil, y sufrió el exilio en la Francia ocupada. 
 

Joana Raspall 

Bibliotecaria, autora de tres diccionarios de lengua catalana, y pionera del género de la poesía infantil en Cataluña. 
Marcada desde siempre por el amor a los libros, Joana Raspall accedió a la Escuela de Bibliotecarias y desde 
entonces trabajó y vivió entre centenares de volúmenes. Se licenció en Biblioteconomía y en 1932 desde la 
revista Claror inicia una campaña demandando una biblioteca infantil en Sant Feliu de Llobregat. Durante la Guerra 
Civil salvó libros del fuego y evitó que fueran destruidos por los soldados del ejército del general Franco. 
 

Dita Kraus 

A los doce años fue trasladada a Terezín, al campo de concentración de Theresienstadt y fue luego deportada en 
1943 a Auschwitz. Allí conoció a Fredy Hirsch, un judío que organizó una escuela para niños en el campo familiar 

http://blog.bne.es/blog/la-eva-bibliotecaria-en-los-100-anos-del-ingreso-en-el-cuerpo-de-angela-garcia-rives-primera-bibliotecaria-espanola/
https://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/maria-moliner-1900-1981-una-mujer-y-una-bibliotecaria-en-la-2a-republica/
http://www.joanaraspall.cat/
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BIIb de Auschwitz II-Birkenau, y que incluía una biblioteca clandestina formada por solamente ocho 
libros. Dita Kraus fue la encargada de cuidar y esconder esos ocho libros para que los nazis no los descubrieran. 
 

Suzanne Briet 

Fue bibliotecaria e historiadora y una importante pionera en el mundo de la documentación. También fue conocida 
como Suzanne Dupuy o Madame Documentation. Fue una de las tres primeras mujeres reconocidas como 
bibliotecarias profesionales en la Biblioteca Nacional de Francia. Allí estuvo a cargo de la Sala de Catálogos y 
Bibliografías de 1934 a 1954. Durante este periodo puso a disposición de los usuarios bibliografías que hasta 
entonces formaban parte de fondos de acceso restringido, organizó índices suplementarios y desarrolló un servicio 
de orientación bibliográfica. 
 
A partir de los años 20, Suzanne Briet participó activamente en el desarrollo de la Documentación, tanto a nivel 
nacional como internacional. En 1931 participó en la fundación de la Union Française des Organismes de 
Documentation UFOD (Unión Francesa de Organismos de Documentación). En 1951 fue nombrada Directora 
del Institute National de Techniques de Documentation y más tarde Vicepresidenta de la FID, Federación 
Internacional de Documentación. 
 

Henriette Avram Davidson 

Fue una bibliotecaria y programadora informática estadounidense que desarrolló para la Biblioteca del 
Congreso (EE.UU.) el formato MARC 21 para catalogar documentos de manera automatizada, un formato que sería 
aplicado en la comunidad bibliotecaria internacional. Avram tuvo que reciclarse en Biblioteconomía cuando fichó 
por la Biblioteca del Congreso en 1965. Allí lideró el proceso de automatización del fondo bibliográfico y su control, 
llamado Marc Pilot. 
 
El desarrollo del formato MARC a finales de 1960 y principios de 1970 en la Biblioteca del Congreso tuvo un efecto 
revolucionando sobre la práctica de la biblioteconomía, haciendo posible la automatización de muchas funciones 
de biblioteca y el intercambio de información bibliográfica electrónicamente entre las bibliotecas. 
 

Sadie Peterson Delaney 

Fue la principal bibliotecaria del Hospital de Veteranos en Tuskegee, Alabama, durante 34 años. Ella también 
conocida como una pionera por su trabajo con la biblioterapia. Ella define la biblioterapia como, «el tratamiento 
de los pacientes a través de la lectura seleccionada«. Delaney desarrollado muchos programas especiales para los 
pacientes. 
 

Gratia Alta Countryman 

Bibliotecaria que dirigió la Biblioteca Pública de Minneapolis de 1904 a 1936. Fue pionera en muchas maneras de 
hacer la biblioteca más accesible y fácil de usar para todos los residentes de la ciudad, independientemente de su 
edad o posición económica. 
 
Gratia A. Countryman propuso en 1893 la creación de bibliotecas itinerantes, basadas en las ya existentes en 
Nueva York, compuestas por lotes de 25-50 libros que se llevarían a diferentes instituciones donde se dejaban 
durante seis meses para ser consultadas por el público. 
 

Marie Pellechet 

Aunque no fue estrictamente bibliotecaria sí realizó el Catalogue général des incunables des bibliothèques 
publiques de France (1905) 

 

https://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/dita-kraus-la-ana-frank-bibliotecaria/
http://intd.cnam.fr/decouvrir-l-intd/presentation-de-l-institut/
https://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/la-biblioterapia-un-instrumento-social/
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Jessie Carson 

Bibliotecaria de la New York Public Library, que gracias al Comité Americano para las Regiones Devastadas (CARD) 
fundó una escuela de bibliotecarios para la Biblioteca Americana de París en 1922. 

Añado otras pioneras gracias al artículo de SEDIC: 
 

• En el S. XIX: Gratia Alta Countryman y Clara Baldwin creando las bibliotecas ambulantes en el estado 
de Minnesota. 

• En el S. XX: Creado por mujeres y conducido, también, por un grupo de mujeres con su Biblioteca móvil 
a caballo, con estos animales podían acceder a las aldeas de las zonas abruptas e inaccesibles de los 
Montes Apalaches. 

• En el S. XXI: Teolina Higueras creando el programa BiblioLancha en Chile. 
 

Aurora Díaz Plaja 

Cursa los estudios de Biblioteconomía en la Escuela Superior de Bibliotecarias de la Generalitat de Catalunya y 
Periodismo en la Escuela Superior. Vinculada al bando republicano, durante la guerra civil española se va encargar 
de llevar el Bibliobús a las primeras líneas del frente. Entre 1963 y 1973, dirigió la Biblioteca Infantil del Parc de la 
Ciutadella. Más tarde trabaja como bibliotecaria de la Red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. 

Ha sido, además, escritora, crítica literaria, autora de numerosos libros infantiles, traductora, profesora, 
especialista en literatura infantil y ha colaborado en diversas publicaciones periódicas. 

En su honor, la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y la Fundació Caixa Penedès crearon en el 2001 
el Premio Aurora Díaz – Plaja de difusión de la literatura catalana para niños y jóvenes. 

Desde junio de 1986 y durante varios años estuvo estrechamente vinculada al Centro Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Con su orientación profesional se constituye el Centro de 
Documentación e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de Salamanca. 

Para finalizar, quiero señalar la iniciativa que está realizando la American Library Association (ALA): Las mujeres en 
la historia de las bibliotecas, una convocatoria pública para recuperar la historia de mujeres que han hecho una 
contribución importante y duradera a la biblioteconomía o a la biblioteca del barrio o de la ciudad, sean o no sean 
bibliotecarias. Las historias enviadas son publicadas en la página: Women of Library History 
 
Artículo escrito por Ana Baeza el 12 de diciembre de 2015. 

Los Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles 

Una de las características fundamentales de los servicios móviles de biblioteca es la fuerte implicación de sus 

usuarios, que en muchos casos llega a la complicidad.  

No es de extrañar entonces que la motivación de los bibliotecarios sea muy elevada, hasta el punto de ser el 

elemento común por excelencia en una profesión donde las diferencias suelen ser muchas y demasiado acusadas. 

 Sin embargo, aunque la motivación sea grande siempre está necesitada de procesos de retroalimentación, lleguen 

de donde lleguen. 

Por otra lado, como cualquier servicio público, las bibliotecas móviles también necesitan que la motivación se 

extienda a las instituciones de las que dependen, así como a la sociedad en general. 

http://blog.sedic.es/mujeres-y-bibliotecas-moviles/
http://www.ala.org/
http://womenoflibraryhistory.tumblr.com/
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 Por esa razón, en 2007 la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM), se planteó el nacimiento 

de los Premios que llevan su nombre con el fin de conseguir todos esos objetivos, salvando inconvenientes tan 

decisivos como su falta de recursos para actuaciones más ambiciosas, y como una medida más en su cartel de 

actividades para la defensa y difusión de estos servicios bibliotecarios. 

Los Premios ACLEBIM tienen un carácter bienal y comprenden dos categorías: entidades y profesionales. 

En la categoría de entidades se busca el reconocimiento de instituciones, empresas o servicios que a juicio de 

ACLEBIM se hayan distinguido en los últimos dos años por el uso o apoyo de los servicios móviles de biblioteca. El 

criterio varía según las ediciones, así en la primera se valoró el que se hubieran aumentado las flotas o se hubieran 

creado nuevas, en la segunda edición se premió las concepciones y usos innovadores de las bibliotecas móviles, y 

en la tercera edición, la de este año, se han distinguido las actuaciones de especial significación social. 

Como puede suponerse, la categoría de profesionales es la más emotiva y en ella no se requieren criterios fijos, 

sino que se ha pretendido adaptarla a la propia flexibilidad de las personas, pero que siempre coinciden 

distinguiendo modelos profesionales que son un referente para todos. 

Este año 2011 se entrega la tercera edición de los Premios ACLEBIM, que como en las anteriores, se efectuará en 

el seno del 5º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles, a celebrar en octubre, cuya lema es “Bibliotecas Móviles, 

la red más social”, y en consonancia con él se han buscado como candidatos a los Premios ejemplos de servicios, 

actuaciones y profesionales de un especial calado social, aparte del ordinario y consustancial que tienen de por sí 

los servicios móviles de biblioteca. 

En la categoría de personas se ha premiado esta año a Valentín Salvador Calvo, bibliotecario del Bibliobús de 

Castellón, con el fin de reconocerle una trayectoria profesional modélica, tanto en el quehacer diario como en los 

esfuerzos para mejorar y aumentar su servicio a medio y largo plazo. 

 Valentín Salvador se hizo cargo del Bibliobús de Castellón el año 1987. Desde ese momento ha sido el alma del 

mismo, llegando a concentrar en su persona, hasta 1999, tanto las labores de ruta, incluida la conducción, como 

las labores bibliotecarias y administrativas de oficina. 

El paso de los años no ha mermado el tesón de Valentín para consolidar su Servicio en la provincia de Castellón, 

mejorar su calidad e investigar nuevas fórmulas para su expansión. 

Convencido del valor social y cultural de su labor, no ha cesado un momento de promocionar los servicios móviles 

de bibliotecas en cuantas ocasiones se le han presentado, y de investigar nueva fórmulas que los adapten a 

cualquier situación social y económica. 

Con relación a la categoría de entidades, los Premios ACLEBIM se han fallado a favor del Bibliobús “Búbisher” 

(Sáhara) y la Comisión Nacional para la Protección de las Bibliotecas Populares (Argentina) 

El Búsbisher presta sus servicios en los campos de refugiados saharauis de Tinduof, Argelia, a partir de una iniciativa 

solidaria gestionada por el grupo Escritores por el Sáhara, y la participación masiva de voluntarios españoles. 

  

Con este premio se ha pretendido reconocer su gran labor social y cultural, no exenta de dificultades, haciendo 

especial hincapié en los siguientes aspectos: 

• La capacidad de aglutinar en torno a sí esfuerzos y recursos tan diversos como los procedentes de 
escolares, asociaciones, autoridades políticas, universidades, profesionales, voluntarios, editoriales, 
bibliotecas, particulares, intelectuales…, y la capacidad también para compartir con todos ellos tanta 
ilusión por su proyecto. 

• La habilidad de convertir al Bubisher en un elemento de cohesión entre los refugiados de los 
campamentos saharauis. 

https://bibliobuses.com/premios/i-premio-aclebim/
http://www.blogger.com/page/288416/2012-09-08/http:/www.bibliobuses.com/laasoccongresos5congreso.htm
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• El compromiso de satisfacer las necesidades creadas por el propio Bubisher mediante la planificación 
de nuevos servicios bibliotecarios. 

 

La segunda entidad premiada este año es la Comisión Nacional para la Protección de las Bibliotecas Populares 

(CONABIP), de Argentina, a la que se ha pretendido reconocer el papel de los servicios bibliotecarios móviles en su 

amplio esfuerzo para extender la lectura por toda Argentina, sin descartar zonas ni grupos sociales. 

 

La COPABIP nació en 1870 y desarrolla una política en favor de la democratización de la lectura, entendida siempre 

como un elemento positivo para la convivencia, el ejercicio de derechos cívicos, el bienestar y la satisfacción 

personal y social. 

 

Dentro de sus acciones en pro de la cultura de la solidaridad, entre otras iniciativas, la CONABIP ha sistematizado 

el funcionamiento de los servicios móviles ya existentes y ha fomentado la creación de otros nuevos (por tierra o 

por río), dotándolos de los mismos programas que se desarrollan en las más de dos mil bibliotecas fijas sobre las 

que actúa. 

 

Los Premios ACLEBIM se entregarán el 22 de octubre de 2011 en Alcalá de Henares. Por experiencia puedo decir 

que es un momento donde la emoción y la gratitud del que recibe, del que entrega y del público se encuentran, 

algo magnífico en una profesión como la nuestra, muchas veces tan entrega a su trabajo que se olvida de los 

reconocimientos, siempre necesarios. 

 

Después siguieron muchos más Premios ACLEBIM, en varias ediciones que aún no han terminado. Los encontrarás 

todos en su propia web. 

 

Artículo escrito por Roberto Soto el 27 de junio de 2011. 

Los Bibliobuses de la Antigua Dirección General 

de Archivos y Bibliotecas 

«El Bibliobús es, sin duda, el sistema de efectos más rápidos y eficaces para una situación de acusado carácter social 
con la que es preciso librar una inteligente batalla: la de acortar la distancia que actualmente existen entre el pueblo 
y el libro…, que,  con sólo su paso por las calles o las carreteras, es ya, en sí mismo, la mejor propaganda del libro. 
El Bibliobús viene a remozar la misión del bibliotecario, a dinamizarla…” 
 
Este párrafo, y otros tantos como él, fueron publicados en el Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas, en 1956 (enero-marzo), como exponente y defensa de la labor realizada desde, hasta ese momento, 
los seis bibliobuses que prestaban servicio por España. 
De todos es sabido que el primer Bibliobús español lo puso en marcha la Generalitat de Cataluña en 1938, mirando 
por las lecturas de los soldados del frente. La tragedia de la Guerra Civil truncó todos los esfuerzos y esperanzas 
puestos en él. 
 
En 1951, en un momento en que el régimen de Franco empezaba a ser reconocido por estados tan significativos 
como el Vaticano y los Estados Unidos, y donde se atisban los primeros rayos del desarrollismo de los sesenta, se 
cambia el rumbo de la política bibliotecaria de la mano del nuevo ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez. Con 
él llegaron novedades estructurales como la reglamentación del Servicio Nacional de Lectura, y el nacimiento de 
entidades básicas como el Servicio Nacional de Información y Documentación Bibliográfica, el Centro de Estudios 
Bibliográficos y Documentarios, o las mismas Casas de Cultura (centro integral de servicios). 
 

https://bibliobuses.com/premios/
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Se trataba de extender los servicios bibliotecarios por todo el país, mediante la colaboración interinstitucional e 
interadministrativa, la articulación de nuevos instrumentos al servicio del trabajo diario y de la formación 
bibliotecaria, y el uso de nuevos medios para la extensión de la lectura fuera de los cauces tradicionales, centrados 
especialmente en las Bibliotecas Viajeras (préstamos colectivos en maletas renovables) y los Bibliobuses. 
 
Esta nueva orientación dio sus frutos, pues puso la base para el desarrollo de políticas posteriores, y creó la 
estructura básica del sistema bibliotecario español hasta la llegada del modelo autonómico actual. Y todo ello a 
pesar de la mirada atenta de los sectores más reaccionarios del Régimen, que aprovecharon las incipientes 
revueltas estudiantiles para acabar con el ministro y su equipo en febrero de 1956. 
 
En este ambiente renovador, de la mano del Director General de Archivos y Bibliotecas, dependiendo de su entidad, 
se inaugura el primer Bibliobús en 1953. 
 
Los nuevos Bibliobuses estaban concebidos tanto para cubrir las necesidades del medio rural como para atender 
al extrarradio de las ciudades, pasando por la visita de fábricas y otros centros de trabajo. 
 
Se diseñaron con una capacidad de unos 1.500 libros, tomando como ejemplo otros extranjeros pero desde 
criterios propios de nuestros bibliotecarios. Así fueron concebidos como remolques, pensando en su autonomía 
ante posibles averías mecánicas de la cabeza tractora, que solían ser vehículos todo terreno. 
 
También se aplicó el sistema de doble puerta, así como el aprovechamiento extremo de los huecos entre ruedas 
para equipamientos audiovisuales, tales como tocadiscos, proyectores, pantalla, magnetofones… con los que 
completar su oferta cultural; no en vano estaban concebidos como verdaderas casas de cultura rodantes. Asimismo 
se pensó en espacios para el transporte de Bibliotecas Viajeras destinadas a poblaciones sin otro servicio 
bibliotecario. 
 
La figura del Bibliobús en estos años fue muy apreciada por el público, como lo demuestran los testimonios de 
agradecimiento que en forma de carta llegaban a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, o la presencia de 
un espacio destinado a él, sus colecciones y su personal en los planos de las Casas de Cultura que empezaban a 
surgir en los principales núcleos de población. 
 
La labor de Ruiz Jiménez y su equipo se truncó en febrero de 1956, momento delicado en que parte de sus 
integrantes llegó incluso a temer por su vida; sin embargo la semilla ya estaba germinando y, entre otros logros, la 
flota de Bibliobuses siguió creciendo. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 8 de septiembre de 2012. 

El Bibliobús del mes 

El título de este post corresponde también al de la Sección que entre 2006 y 2009 estuvo activa en la web de 

ACLEBIM (bibliobuses.com), en la que se describía brevemente una biblioteca móvil, un servicio de Bibliobús, una 

iniciativa equivalente o algún acontecimiento relacionado con ello. 

Cada entrada constaba de una breve relación de prestaciones y características, con algunas fotografías sobre el 

tema y una o varias direcciones web para ampliar información. 

Lo que en principio se planteó como una mera estrategia de marketing para conseguir mantener la visibilidad de 

los bibliobuses en el ámbito social y profesional sin costes, constituyó a la larga un verdadero catálogo de la mayor 

parte de los servicios bibliotecarios móviles españoles: no olvidemos que en España existen 31 servicios en activo 

y nuestra Sección dedicó 32 meses a bibliobuses nacionales. 

http://www.blogger.com/page/1665693/2013-03-19/http:/bibliobuses.com
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Pero también tuvieron cabida menciones a iniciativas extranjeras como la de Internet Archive Bookmobile (marzo, 

2006), que por medio de un vehículo imprime in situ textos de dominio público presentes en la Red; o una 

derivación más evolucionada y comercial de ello en el ejemplo del Bibliobús de la empresa OverDrive (octubre, 

2008). 

Es este orden de cosas tuvimos la oportunidad de conocer el Bibliomóvel de Proença-a-Nova (agosto, 2007) o el 

Bibliobús de los refugiados saharauis, Bubisher (agosto, 2008), hoy tan cercanos a todos nosotros. 

Asimismo nos enteramos de que el Congreso de la Nación Argentina (julio, 2007) tiene su propio Bibliobús que 

recorre todo el país, o de cómo la embajada de Japón en Bogotá (noviembre, 2008) regaló un flamante vehículo a 

esta ciudad. 

También nos asombró el recorrido que sufrió el Bibliobús de Granma (marzo, 2009), que partiendo de una iniciativa 

privada, llegó a Cuba en barco desde Estados Unidos; o la propia empresa de las Bibliomulas del Valle de 

Monroy (Venezuela) –julio, 2008- 

No obstante, lo que más nos satisfizo de todo lo que se estaba consiguiendo fue el reconocimiento que esta Sección 

estaba suponiendo para los bibliobuses que mencionaba, hasta el punto de que algunos lo mantienen como tal en 

su palmarés, y otros llegaron a solicitar la publicación de una entrada sobre ellos mismos. 

Pero si de reconocimiento hablamos, hemos de citar que inauguramos la Sección con el Bibliobús Escolar de 

Zamora (enero, 2006), el más galardonado de cuantos circulan por España; también se conmemoró el décimo 

aniversario de los bibliobuses Tagamanet y Monstserrat (Barcelona) –febrero, 2009-, el nacimiento del Bibliobús 

de Cádiz (octubre, 2006), el nuevo vehículo del Bibliobús Pere Quart (Lleida) –noviembre, 2006-, la especial 

actividad del Bibliobús-Museo de León (agosto, 2009), los Veranos de libros en Murcia (mayo, 2006), o la 

celebración del I Encontro de Bibliotecas Itinerantes de Portugal (junio, 2009).  

Mención especialmente emotiva supuso la entrada dedicada al Bibliobús Pedraforca (Barcelona) cuyo equipo, el 

matrimonio formado por Josefina Claret y Ferran Camprubí, recibiría pocos meses después el I Premio ACLEBIM de 

Bibliotecas Móviles (mayo, 2007). 

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas, el Bibliobús del Mes también se ocupó de denunciar situaciones 

tan tristes como el caso de los cuatro Bibliobuses varados de Castilla-La Mancha (febrero, 2006), que felizmente se 

solucionó; o la supresión del Bibliobús de Orense (julio,2007), sobre el que nunca más se supo; o sobre el olvido y 

abandono de aquellos bibliobuses que tan bien cumplieron en una España con muchas carencias y que hoy 

descansan en cualquier cuneta o desguace (septiembre 2009). 

El último Bibliobús del Mes se publicó en noviembre de 2009. No hubo más. ACLEBIM es una asociación modesta 

en la que los recursos son escasos, incluidos los humanos. Sin embargo la tarea estaba hecha y los objetivos 

cumplidos; fue además en un momento en el que las redes sociales empezaban a imponer una nueva dinámica de 

trabajo, comunicación y transmisión de los conocimientos, y ahí entraría también ACLEBIM con su página en 

Facebook meses después, ya en 2010, tomando el relevo. 

Para terminar, es de justicia agradecer la fidelidad de cuantos siguieron mes a mes esta Sección, y la gran 

colaboración que recibimos de los servicios y bibliobuses que participaron en ella aportándonos, muchas veces con 

premura por nuestra parte, informaciones y fotografías. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de noviembre de 2012. 
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Dedicado a los Bibliobuses que cumplen años 

Cuando apenas se habían apagado los ecos de los Bibliobuses de la Comunidad de Madrid en sus bodas de plata 

(2011), empezamos 2012 celebrando los diez años del Bibliobús Municipal de Málaga y lo acabamos 

conmemorando los treinta del Bibliobús Pere Quart (Lleida); previendo además el próximo cuadragésimo 

aniversario respectivo de los Bibliobuses de Toledo y de León para 2014, me pareció muy oportuno dedicar este 

post a festejar el natalicio de cuantos Bibliobuses cumplen años en éste. 

Revisando mi particular almanaque de bibliotecas móviles observé con sorpresa que en 2013 teníamos hasta cinco 

efemérides redondas por celebrar (“menos mal que no son bodas”, pensé con mi esquema mental ya por defecto 

dominado por la crisis…) 

A no ser por la diferencia de edad entre los cinco, podría haberse dicho de esta situación que correspondía a un 

pasado baby-boom de los bibliobuses españoles, si bien entre el mayor y el más joven se extiende una diferencia 

de veinte años. 

Es obligado pues, que los recordemos uno a uno como nuestro pequeño homenaje a su gran labor: 

Bibliobús Pedraforca (Barcelona): 40º aniversario. 

Es el más longevo de los Bibliobuses que funcionan en Cataluña, y fue también el primero en poner en práctica el 

exitoso Programa de Fomento a la Lectura en los Bibliobuses, que desde entonces cada año los acompaña de mano 

de la Diputación de Barcelona. 

También su personal cumple años pues desempeñan pues están al frente del Pedraforca desde su inauguración; se 

trata del matrimonio formado por Josefina Claret (bibliotecaria) y Ferrán Camprubí (auxiliar técnico-conductor), 

que ostentan el Premio ACLEBIM de Bibliotecas Móviles en su primera edición. 

Bibliobús Municipal de Elche: 35º aniversario. 

Desde su nacimiento compagina la atención bibliotecaria de algunas barriadas ilicitanas con la de pedanías rurales 

del municipio. Perfectamente integrado en la Red Municipal de Bibliotecas, se encuentra entre los tres primeros 

puestos de la misma por su volumen de usuarios y de préstamos. 

También en este 2013 celebra los diez años del vehículo con el que actualmente se presta servicio, y cuya dotación 

técnica constituyó un adelanto muy destacado para su época. 

Bibliobuses de Segovia: 25º aniversario. 

Este Servicio recorre la provincia segoviana desde 1988, cuya labor fue muy bien acogida a la vista de que en 1992 

ya se completaba la actual flota de tres vehículos. 

Uno de los platos fuertes de su labor son las sucesivas campañas de animación a la lectura, tan originales como 

variopintas, tales como las promovidas en pro de la educación vial, la multiculturalidad o girando en torno a la 

figura del Titanic. Para celebrar estas bodas de plata, entre otros actos, la próxima campaña se dedicará a la propia 

labor del Bibliobús. 

Bibliobús Garrigues-Segrià (Lleida): 25º aniversario. 

Es el segundo en edad de su provincia, con un carácter eminentemente rural, de hecho su nombre corresponde a 

las dos comarcas que atiende; por el contrario fue el primero de los dos en introducir una serie de novedades 

técnicas, que si bien ahora podríamos considerar normales, en su momento constituyeron un punto de referencia 

obligado: conexión a Internet por satélite, pies hidráulicos para estabilizar el vehículo en las paradas, módulo de 

extensión lateral para aumentar el espacio interior, rampa elevadora para sillas de ruedas… 
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También el Garrigues-Segrià desarrolló las primeras iniciativas piloto sobre lo que en un principio se denominarían 

Biblioaccesos, es decir, papel vertebrador en los servicios bibliotecarios de áreas rurales mediante el 

mantenimiento de pequeños puntos de servicio estables, colaborando con sus propios recursos. 

 

Bibliobuses de Burgos: 20º aniversario. 

Esta flota de cuatro vehículos tiene una orientación exclusivamente rural, y fue una de las primeras de Castilla y 

León en integrar sus fondos en el catálogo regional y en implantar el carné único. 

Cuentan con uno de los dos Bibliobuses escolares de España, con el que cubre la atención bibliotecaria del 100% 

de la población escolar de la provincia. No es casualidad que el 6º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles se 

celebre este año en sus instalaciones. 

Por tanto, aprovechamos este espacio para felicitar a todos los que con su trabajo consiguen y han conseguido lo 

que hoy son estos servicios bibliotecarios móviles, además de desearles también que podamos seguir celebrando 

aniversarios con ellos por mucho tiempo; y qué mejor manera que con esta canción que ya es parte de todos los 

que compartimos infancia que estos Bibliobuses… 

Artículo escrito por Roberto Soto el 2 de mayo de 2013. 

Estrategia para un nacimiento: Los Bibliobuses 

de León 

La puesta en marcha de un servicio de bibliobús no siempre es una tarea fácil, pues previamente a la consecución 

de un presupuesto que lo sostenga, es preciso convencer de su conveniencia y utilidad, y más concretamente 

dentro del sistema o plan vigente de prestaciones bibliotecarias. Si esto ya de por sí podría plantearse como una 

empresa ardua, cómo hubiera podido ser hace cuarenta años. 

Si el primer bibliobús de la antigua Dirección General de Archivos y Bibliotecas echaba a andar en noviembre de 

1953, ya desde agosto de ese año diferentes directores del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de León 

defienden uno para su provincia, atendiendo a sus cualidades de flexibilidad y dinamización de los servicios 

bibliotecarios en un territorio muy extensa y con un alto porcentaje de población rural. 

A pesar de que el sistema provincial se había concebido como tal en 1948, nacimiento del Centro Provincial de 

Bibliotecas de León, el avance del mismo no había sido el esperado al llegar a los años 70, contrariamente a la 

profusa labor de los bibliotecarios que se sucedieron en la Dirección del Centro, demasiado ocupados en derribar 

obstáculos que poco o nada tenían que ver con su labor profesional diaria. 

Esta situación fue determinante para que, entre otras cosas, no existiera un Reglamento hasta 1960 que posibilitase 

paulatinamente el alejamiento del Centro de la asfixia político-institucional que venía sufriendo de años atrás en 

su día a día. 

Los servicios bibliotecarios destinados a las poblaciones sin biblioteca se centraban en el envío de maletas viajeras 

y en la creación de agencias de lectura (puntos de préstamo gestionados por un voluntario local). 

En 1970 se repartían por toda la provincia de León noventa agencias de lectura, sin embargo su funcionamiento y 

sus resultados eran muy deficientes, pues la mayoría estaban abandonadas, apenas asistían a la renovación de sus 

fondos, se concentraban masivamente sólo en dos comarcas (Páramo y Tierra de Campos), los ayuntamientos 

http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos6congreso.htm
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omitían las partidas presupuestarias a las que estaban obligados para su mantenimiento, el régimen de 

voluntariado hacía aguas enseguida y no libraban las estadísticas de su labor. 

 

 

 

La llegada de José María Fernández Catón, en 1970, como nuevo director del Centro Provincial Coordinador de 

Bibliotecas supuso un punto y aparte, pues se propuso modificar la situación mediante la implantación de sucesivos 

planes de bibliotecas, en el primero de los cuales ya se defendía el fomento en la construcción de nuevas 

bibliotecas, la reducción del número de agencias de lectura y la creación de un servicio de bibliobuses. 

José María Fernández Catón, persona de una valía profesional e intelectual fuera de lo común, ideó una estrategia 

sencilla pero efectiva para sacar adelante su propósito de conseguir “una trasformación del servicio bibliotecario 

de la provincia con mayor efectividad, aprovechamiento y agilidad por medio del servicio de bibliobuses”. Dichas 

estrategia se basó en dos pilares principalmente: reunir a las máximas autoridades de las administraciones 

implicadas para que conocieran sus planteamientos al mismo tiempo y convertir una debilidad, las agencias de 

lectura, en una fortaleza, el aprovechamiento de sus recursos para dotar un bibliobús. 

Efectivamente, el 14 de diciembre de 1971, Fernández Catón expone su Plan Bibliotecario en sesión del Patronato 

del Centro Coordinador ante el Director General de Archivos y Bibliotecas, Sánchez Belda, y el Presidente de la 

Diputación de León, Antonio del Valle Menéndez, solicitando “al menos un bibliobús” como la mejor opción en la 

provincia para agilizar y dinamizar unas prestaciones bibliotecarias mortecinas que languidecían de mano de las 

agencias de lectura, sistema que además garantizaba la gestión directa de las mismas contrariamente al sistema 

utilizado hasta ese momento. 

La respuesta afirmativa del Ministerio tardó en llegar año y medio en favor de un vehículo (abril de 1973). La 

agencias de lectura se suprimieron en 1972 (excepto cuatro), medida que sólo sería efectiva con la puesta en 

marcha del nuevo bibliobús, el 28 de enero de 1974. De todo ello se cumplen ahora cuarenta años. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 3 de octubre de 2013. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/jose-maria-fernandez-caton-in-memoriam_496835.html
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Los Amerika-Haus Bookmobiles de la Alemania 

ocupada 

Tras el fin de la II Guerra Mundial, el gobierno de los EE.UU. desplegó en las zonas ocupadas bajo su jurisdicción 
unas bibliotecas provisionales pensadas tanto como un instrumento para el auxilio de sus soldados, como un medio 
difusor del estilo de vida americano entre la población nativa. Estas dotaciones, además de libros, contaban con 
música, películas y una amplia programación de extensión cultural. 

En el caso de Alemania, entre 1946 y 1951, se crearon 27 de estos centros, que recibieron el nombre de Amerika-
Haus. A pesar de su número no eran suficientes para cubrir las necesidades existentes, además de que únicamente 
estaban asentados en las ciudades más grandes, con lo que en seguida se recurrió a la figura del bibliobús para 
cubrir mejor y más rápidamente un mayor volumen de personas. 
Desde 1951 fueron estableciéndose bibliobuses en las poblaciones medias del territorio, incluso algunas llegaron a 
recibir varios, como Essen, con tres, y Hannover, con dos. En total el programa de bibliobuses de la Amerika-Haus 
tenía funcionando 22 vehículos para atender 19 poblaciones, en 1957. 

Aunque los documentos que ofrecían al público al principio estaban en inglés, pronto fue ganando espacio la 
colección de obras en alemán, si bien la mayoría eran traducciones de autores americanos. Esta dato pudo ser 
determinante a la hora de conseguir la aceptación popular, pues cuando realmente empieza a acudir la población 
civil es en 1953 (13%) y especialmente en los tres años siguientes: 1954 (23%), 1955 (24%) y 1956 (29%). Antes no 
se había superado el 3% de los usuarios del conjunto que acabaría utilizando el bibliobús. 

Hasta aquí, con un poco más de adorno, podríamos finalizar este post, como el relato de un hecho curioso de 
nuestra historia reciente, protagonizado una vez más por la figura del bibliobús en otra situación de emergencia 
humanitaria, ante la difícil tarea de ayudar a reconstruir las vidas de unas personas que, en su mayor parte, lo 
habían perdido todo. 

Sin embargo, el celo administrativo y la profesionalidad de aquellos funcionarios nos ha legado un completo estudio 
que la Embajada Americana en Berlín realizó en 1957, con el fin de evaluar el funcionamiento de aquellos 
bibliobuses de la Amerika-Haus, cuyos datos nos demuestran una vez más, que, pese a la distancia cronológica y 
cultural, existe una especie de patrón universal de comportamiento entre los usuarios de los servicios bibliotecarios 
móviles, pues las informaciones obtenidas apenas difieren de la mayoría de los ejemplos actuales. 

El 88% de la población que acudía al bibliobús utilizaba sus servicios con la misma asiduidad con que iba a las 
bibliotecas antes de la guerra; además estaba integrada por lectores diarios de prensa escrita. Tan determinante 
fueron estas características de los usuarios en su voluntad de aprovechar las prestaciones de los bibliobuses que el 
85 % de ellos nunca visitó una Amerika-Haus, y el 94% ni siquiera participó jamás en las actividades de extensión 
cultural que éstas patrocinaban. 

Además de su hábito lector arraigado, también sabemos que su residencia no estaba lejos de las paradas de los 
bibliobuses, pues el 88 % acudían andando, y el 77% de ellos tardaba en llegar entre 5 y 15 minutos. 

En total, se registraron 91.589 socios, es decir, un 3% de la población total. 

Estos usuarios llegaban a describir el bibliobús fundamentalmente por medio de parientes y amigos (53%), por el 
propio reclamo de la figura del bibliobús (28%), por la prensa (11%) y por los carteles que se editaron (6%) 
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Aunque no faltaron críticas contra el trabajo del Programa de Bibliobuses de la Amerika-Haus, bajo las acusaciones 
de propaganda de EE.UU., también es cierto que los periódicos locales recogen testimonios de la población 
demandando un mayor número de visitas. 

Efectivamente, la población estaba muy contenta con el servicio que recibía, como lo demuestran los diferentes 
indicadores de satisfacción como el grado de suficiencia de la colección (80%), de pertinencia de los documentos 
(92 %), de cumplimiento de expectativas (82%), y un calificativo general al servicio de “muy bueno” por parte del 
94 % de los usuarios. 

El público principalmente buscaba, sin que las distintas opciones fueran excluyentes entre sí, entretenimiento 
(30%), aumentar sus conocimientos (40%), información sobre el modo de vida americano (34%) y formación 
práctica (5%) 

Con todos estos datos, podemos suponer que la relación de los socios con los bibliotecarios era muy buena, más si 
consideramos que el 43% de ellos seguía por sistema sus recomendaciones para elegir los documentos que se 
llevaba prestados a casa. 

El bibliobús era un elemento pues, muy valorado por la población, no sólo por la que utiliza directamente sus 
servicios, sino también por parte de la que no acudía a sus visitas, pero que sin embargo también se beneficiaba 
de ellas, pues el 63% de los socios declaraban que compartían sus libros con una o dos personas. 

Las guerras las perdemos todos, con lo que cualquier ayuda para salir de su oscuridad siempre es bienvenida, y 
cómo no la de un elemento como el bibliobús que, con tanto potencial de servicio, siempre es bienvenido allí donde 
llega. 

Más información: The Amerika-Haus Bookmobile Program 

 
Artículo escrito por Roberto Soto el 12 de noviembre de 2014. 

14 de abril: Bibliotecas y República 

En el día en que se cumple el 83º aniversario de la proclamación de la IIª República Española, nada más apropiado 
que acercar a nuestros apreciad@s lectores la actividad bibliotecaria bajo este régimen.  Nos han precedido ya 
compañeros de andadura biblogtecaria: Laura Martínez ha tratado aquí la figura de la gran María Moliner (pieza 
clave en la política bibliotecaria republicana), y Chema Lera se ha acercado a las bibliotecas escolares de las 
Misiones Pedagógicas. Quien esto escribe también ha bordeado el tema al viajar por la Historia del Libro. Vamos a 
verlo  hoy en su conjunto y con cifras, sin ánimo de exhaustividad. 
 
La IIª República construyó un elevado número de escuelas y de bibliotecas. Su compromiso integral con la cultura 
tal vez sea uno de sus rasgos distintivos, rompiendo con prácticas elitistas propias de épocas anteriores. Los 
intelectuales se sintieron comprometidos política y culturalmente con los  proyectos republicanos. Un mes después 
de producirse el cambio de régimen, en mayo de 1931, se creó el Patronato de las Misiones Pedagógicas cuyo 
antecedente era la  Institución Libre de Enseñanza como gestora de una nueva concepción de la cultura y de  la 
educación. Con la actividad del Patronato quedó plasmado el gran interés que evidenció  el Gobierno republicano 
por la biblioteca pública. Tuvo como presidente a Manuel Bartolomé Cossío. Una de las misiones de esta institución 
fue la creación de bibliotecas. Basándonos en datos aportados por Rosa San Segundo (2000), entre 1932 y 1935 se 
pusieron en marcha más de 11.000 bibliotecas, además de establecer por decreto la implantación de una 
biblioteca en todas las escuelas primarias, al servicio de l@s niñ@s pero también de los adultos en zonas rurales 
que careciesen de ella. 
 

https://archive.org/stream/amerikahausbookm00unit2#page/n0/mode/2up
https://www.biblogtecarios.es/lauramartinez/maria-moliner-1900-1981-una-mujer-y-una-bibliotecaria-en-la-2a-republica/
https://www.biblogtecarios.es/chemalera/bibliotecas-escolares-bibliotecas-publicas/
https://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-vi-las-bibliotecas-contemporaneas/
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Otra de las medidas que emprendió el Gobierno de la República fue la creación de  Bibliotecas 
Circulantes: dotación de una sección circulante en todas aquellas bibliotecas que  dependieran del Ministerio de 
Instrucción Pública, y que es antecedente de nuestros queridos bibliobuses (ver foto). De esta forma se evitaban 
dos peligros importantes: la discriminación en el acceso a la cultura por  motivos de residencia y la pérdida de 
habilidades lectoras por falta de libros. Pensemos que los niveles de analfabetismo en estos años eran todavía muy 
altos, y el gobierno republicano intentaba reducirlos dentro de sus posibilidades. 
 
En noviembre de 1931 se creó la Junta  de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas, que 
multiplica por  veinte el presupuesto destinado a la adquisición de libros para las bibliotecas, en relación al periodo 
anterior. Pese a todo, las bibliotecas existentes eran  pocas, de acceso casi exclusivo para unos usuarios muy 
eruditos, especializados y universitarios. La presidencia la ocupó el director del Patronato de la Biblioteca 
Nacional,  Antonio Zozaya. Se establecieron distintos tipos de bibliotecas según el número de habitantes. Las 
bibliotecas situadas en pueblos con menos de 1.000 habitantes recibían 150 volúmenes, los pueblos que tenían 
entre 3.000 a 10.000 habitantes  recibían 300 libros, y a pueblos o ciudades de más de 10.000 habitantes se 
destinaban más de 500 libros. Sin embargo, plasmar de la teoría a la realidad esta política no era tarea fácil en los 
pueblos pequeños: si el cacique local se oponía a la instalación de una biblioteca pública, su desarrollo era muy 
difícil. Debemos sumar a esto el altísimo grado de abandono educativo y cultural del rural español en el primer 
tercio de siglo. 
 
Como vemos, el esfuerzo bibliotecario republicano fue muy intenso. Sus cifras no tienen parangón  con ninguna 
otra época anterior. Otra cosa es que ciertas circunstancias asociadas al largo plazo y difíciles de erradicar 
(caciquismo, analfabetismo…) lastrasen sus efectos. Pero desde luego, sentaron un precedente importante, del 
cual se iban a beneficiar todos los regímenes españoles  posteriores, independientemente de su signo. La IIª 
República comprendió que sin cultura no hay ciudadanía, y sin libros no hay cultura.  Porque las bibliotecas son 
el alimento del alma y del intelecto. No es poco mérito. 
 
PARA SUMERGIRSE EN EL TEMA: MARTÍNEZ RUS, A. (2004): La política del libro durante la II República: 
socialización de la lectura. Tesis Doctoral. Disponible en PDF a texto completo aquí 
 
Artículo escrito por Laura Novelle el 14 de abril de 2014. 

Julia Méndez Aparicio y los siete Bibliobuses de 

Toledo 

El que una provincia de interior cercana a los quinientos mil habitantes consiguiera una flota de siete Bibliobuses 
en la década de 1980 es algo que sólo puede estar respaldado por el trabajo de un buen equipo y la superior 
dirección de una figura excelsa como la de Julia Méndez Aparicio. 

“El más capaz capitán de barco” es como alguno de los viejos temarios de oposiciones definía al bibliotecario. 
Toledo contó con uno de ellos en la persona de Julia Méndez Aparicio, directora de la Biblioteca Pública del Estado 
y del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas desde 1959. 

Si bien consiguió logros tan impresionantes como la reunificación y donación al Estado de la colección Borbón-
Lorenzana ( cerca de 700 manuscritos, 400 incunables y más de 100.000 libros impresos del siglo XVI al XIX), aquí 
nos centraremos de su labor en pro de los Bibliobuses, pues no en vano, fue la primera vez en España que se afrontó 
su establecimiento desde un punto de vista integral para toda un provincia, como el instrumento idóneo para 
facilitar el acceso a la lectura a aquellas localidades sin biblioteca fija. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t25567.pdf
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Desde unos principios biblioteconómicos y de justicia social totalmente actuales, en 1973 puso en marcha dos 
Bibliobuses, claramente insuficientes para una de las provincias más extensas del país, lo que no fue obstáculo para 
conseguir un gran éxito entre la población y poder demostrar así que “el español de los municipios rurales, aun de 
los más pequeños y apartados lee… si se le proporcionan libros para leer” (Memoria de 1975 del Centro 
Coordinador de Bibliotecas de Toledo) 

Con los 220.551 habitantes atendidos se cubría casi la mitad de la población provincial, sin embargo las limitaciones 
aludidas y la positiva respuesta del público hicieron urgente la ampliación de la flota. Un año después, desde junio 
de 1974, esto se convirtió en una realidad, contándose ya con cuatro Bibliobuses. 

Los dos nuevos Bibliobuses, el nuevo éxito de Julia Méndez Aparicio ante el Director General de Archivos y 
Bibliotecas, Sánchez Belda, no se debieron tanto a que éste hiciera suyas las razones anteriores relativas a las 
bondades del servicio, sino al ver con buenos ojos cómo Toledo podría ser la provincia modelo para ensayar la 
combinación de bibliotecas fijas y móviles al contar con un compendio de características en las que podían verse 
reflejadas las restantes (a caballo entre el norte y el sur, con zonas llanas y montañosas, convivencia de municipios 
inferiores a los 500 habitantes con otros de entre 3000 y 4000 habitantes, coexistencia de economía agraria e 
industrial…) 

Con cuatro Bibliobuses funcionando y una periodicidad quincenal en las visitas los resultados fueron 
espectaculares, y ello a costa de unas jornadas de trabajo que se prolongaban entre diez y doce horas diarias, y con 
pernoctas en semanas alternas. 

El resultado fue, en 1975, la solicitud de otros tres nuevos Bibliobuses que suavizaran estas condiciones, y redujeran 
la ausencia entre visitas a siete días. Aunque el Pleno de la Diputación toledana aprobó la iniciativa, en los 
presupuestos del año siguiente no se recogió la dotación económica precisa. 

Además, desgraciadamente 1976 supuso la paralización de todo al servicio y el comienzo de un pulso con la 
Diputación que fue rechazando de forma sistemática los continuos intentos de Julia Méndez Aparicio por aumentar 
la flotar como solución al problema de las horas extras, que la nueva legislación impedía seguir realizando de forma 
ordinaria. 

La huelga del personal de los Bibliobuses supuso su despido y obligó a convocar tres plazas que se cubrieron en 
1978, cuando se reanudó de nuevo el servicio, pero esta vez con una reducción apreciable de la población visitada 
en torno a los 95.000 habitantes menos. 

Los incesantes intentos de Julia Méndez Aparicio para que la Diputación consintiera en aumentar el número de 
vehículos se zanjó en 1978 con un acuerdo del Pleno desestimando directamente cualquier adquisición de nuevos 
Bibliobuses; de nada sirvieron argumentos como el de la buena imagen de la corporación provincial, la necesidad 
de deshacer la injusticia con la población desasistida, los beneficios sociales, culturales y para el desarrollo de la 
provincia, ni los mismos resultados obtenidos que, sirvan de ejemplo los de 1980, tuvieron un crecimiento del 
61,8% respecto del año anterior. 

En ese 1980 se vuelve a proponer la compra de dos nuevos vehículos que una vez más es rechazada por falta de 
presupuesto desde la Diputación de Toledo. No así la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
que concede una nuevo Bibliobús para suplir a los cuatro existentes en caso de avería. 

Coincidiendo con la transferencia de las competencias en cultura al gobierno regional en el desarrollo del nuevo 
mapa de las autonomías, en 1982 Julia Méndez Aparicio, funcionaria del Ministerio, dimite y se centra en la 
dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo hasta su jubilación en 1995. 

Casualmente, en ese mismo1982, cuando ya es sustituida por Mª Jesús Cruz Arias, archivera de la Diputación, la 
corporación provincial aprueba por fin la compra de dos nuevos Bibliobuses, que no llegarán hasta 1984, momento 
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en el que la flota de siete vehículos es una realidad que tendrá que ir lidiando, por un lado, con el crecimiento del 
número de la bibliotecas fijas en las poblaciones superiores a los mil habitantes, y por otro, la elevada edad de la 
mayoría de los vehículos; hasta llegar al año 2.000 cuando se emprende una necesaria reorganización, 
modernización y actualización del servicio… pero eso ya es otra historia. 
 
Fuentes: 
Julia Méndez Aparicio.  Memorias del Centro Provincial Coordinador de Biblioteca de Toledo (1973-1980) 
Mª Jesús Cruz Arias.  Memorias del Centro Provincial Coordinador de Biblioteca de Toledo (1982-1987) 
Julita, 90 años con las bibliotecas. 

 
Artículo escrito por Roberto Soto el 20 de abril de 2015. 

El Bibliobús de Blanca Lleó, historia de un diseño 

A comienzos de la década de 1980, el estudio de arquitectura de Blanca Lleó diseñó un bibliobús que rompía con 

todo lo que se había visto hasta ese momento en España. 

Eran tiempos de cambio, de modernidad, de olvidar cuarenta años de vida en blanco y negro, de deshacerse de la 

imagen seria, dura y hosca de la que se habían valido los poderes públicos para marcar la distancia con los 

ciudadanos. Ahora se trataba de derribar esos muros, de acercar la Administración a la gente de a pie, a sus 

problemas, de ganarse su confianza. 

El equipo integrado por Blanca Lleó, Jesús San Vicente y Pedro Urzaiz lo entendieron a la perfección cuando hicieron 

frente al encargo del Ministerio de Cultura sobre proyectar un nuevo bibliobús que cumpliera con las premisas de 

la nueva situación. 

Había que abandonar de plano los colores oscuros, los ocres indefinidos imperantes en los vehículos oficiales de la 

época, siempre tan distantes y fríos; pero también convenía desterrar los habitáculos cerrados y sin luz natural que, 

bien por las limitaciones técnicas, bien por el estilo propio de las dictaduras, todavía asentaba con fuerza su 

herencia en los espacios oficiales, se situaran indistintamente en edificios o en vehículos. 

En el ámbito de los bibliobuses, el estudio Blanca Lleó se valió esencialmente de dos elementos para responder a 

esas inquietudes: la decoración exterior y el derribo de barreras para conseguir la comunión de interior y exterior. 

Con el nuevo diseño exterior que se propuso, el bibliobús dejaba de pasar desapercibido, y por primera vez en 

España se aumentaba el aprovechamiento de su enorme potencial publicitario en pro del sistema público de 

bibliotecas y de la lectura misma. Sobre un fondo blanco descansaba un conjunto de libros en movimiento, en los 

que se alternaban verdes y azules fuertes, y con la palabra “bibliobús” compartiendo ambos colores. 

Este fue el modelo decorativo imperante en la flota de bibliobuses españoles hasta hace pocos años, cuando el 

hecho diferencial entre los servicios y las propias comunidades autónomas, según los casos, y las nuevas 

funcionalidades y servicios provocaron su abandono por otros más novedosos y acordes a los nuevos tiempos. 

Sin embargo, el éxito de esta decoración exterior fue tal que incluso se llegó a aplicar a bibliobuses que no 

correspondían al modelo diseñado desde el estudio de Blanca Lleó, a vehículos anteriores incluso, y hoy es el día 

en que sigue vigente en servicios como los Bibliobuses de León. 

La otra gran novedad consistió en la instalación de una gran luneta posterior y sobre todo un techo de cristal, lo 

que no sólo convirtió el interior en algo totalmente diáfano, sino que ese mismo interior se proyectaba al exterior 

sin necesidad de acceder a él: prácticamente era como estar en la calle. 

https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/oscararroyo.pdf
https://www.rtve.es/play/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-julita-90-anos-bibliotecas/5692705/
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Como todo tiene dos caras, esta solución, a la larga, especialmente en las regiones y en las épocas más calurosa, 

acabó aumentando considerablemente la temperatura interior de los vehículos, dificultando el normal desempeño 

de sus prestaciones. 

La fabricación de estos bibliobuses se mantuvo durante veinticinco años, y el proyecto fue reconocido con el Premio 

de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en la categoría de Diseño. 

Una vez finalizada su vida activa, muchos de estos vehículos fueron retirados para siempre y acabaron en los 

desguaces, para no variar el triste destino de los bibliobuses españoles; sin embargo, al menos tres escaparon al 

festín del reciclaje al ser donados por la Comunidad de Madrid a la República Dominica, donde siguen haciendo las 

delicias de la población, eso sí, esta vez con una cara nueva y bajo la denominación de BiblioRuedas. 

*Blanca Lleó es arquitecta y Catedrática de Proyectos en la Universidad  Politécnica de Madrid. Es una de las figuras 

más notorias dentro de la actual arquitectura española, con obras como el Edificio Mirador o el Edificio Celosía. 

Más información: Estudio Blanca Lleó. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 16 de julio de 2015. 

Las bibliotecas continúan en peligro 

La contundente entrada que ayer publicó nuestra compañera Mercedes Carrascosa en este mismo espacio, 
señalando la necesidad de entendimiento entre los responsables técnicos y los políticos para que las bibliotecas 
puedan ejercer con éxito su función, me viene al pelo para insistir hoy en algo que viene preocupándome de largo: 
las decisiones irresponsables de algunos representantes políticos en materia de servicios bibliotecarios públicos. 
Podíamos pensar —si es que así nos lo hemos dejado hacer creer— que la crisis económica era la responsable de 
la reducción presupuestaria, la merma de plantillas y la supresión de servicios. Pero cuando parece que los 
nubarrones que cubren nuestros cielos son ligeramente menos oscuros, cuando comienzan a publicarse —aunque 
sea con cuentagotas— algunas convocatorias para selección de personal, cuando creíamos que el cerco a las 
bibliotecas —que han superado como buenamente han podido las dificultades y, lo que es mejor, han servido de 
anclaje social y refugio para los ciudadanos más débiles— se debilitaría al fin, surgen aquí y allá noticias 
desesperanzadoras, aires nuevos que en realidad son más vientos cargados de aromas putrefactos. 
 
Al comenzar el presente mes —este abril nacido en una primavera plagada de tormentas— tuvimos conocimiento 
del cese de actividad del bibliobús de Gandía. Como ha recordado nuestro compañero Roberto Soto, fue puesto en 
servicio en 2005 y muy pronto se granjeó las felicitaciones de sus usuarios, en especial los vecinos de Marenys o 
Marxuquera. Tal fue su éxito que llegó a alcanzar el tercer puesto en el ranking de las bibliotecas municipales 
gandienses, y tan pronto como en 2007 mereció el Premio ACLEBIM de Bibliotecas Móviles. Pero parece que, hecha 
la foto, se acabó el interés de los responsables políticos por el bibliobús y comenzó a sufrir “graves carencias 
profesionales y documentales que paulatinamente fueron aniquilando su operatividad”, hasta el punto que sólo la 
movilización vecinal logró impedir su desaparición. La renovación del equipo municipal tras las últimas elecciones 
locales auguraba un cambio de orientación en este asunto. Pero no sólo no ha sido así, sino que el bibliobús ha 
pagado los platos rotos de las dificultades económicas que atraviesa el Ayuntamiento de Gandía y ha dejado de 
prestar servicio, una decisión que se ha justificado en pos de un pírrico ahorro que priva a los vecinos más 
vulnerables de un servicio social y cultural básico, tomada por algunos que parecían defensores de lo público. 
 
Mientras esto ocurre en el Levante español, la Cabeza de Castilla también padece la miopía presupuestaria de sus 
gestores políticos. El complejo sistema urbano de bibliotecas municipales de Burgos, que se ha ido consolidando 
en los últimos veinte años pese a las dificultades, es todo un referente nacional. En 2013 se registraron un total de 
867.391 visitas y 334.354 préstamos, lo que situó a este sistema en el primer lugar entre las capitales de Castilla y 
León en plena crisis. Apenas tres años antes, la Biblioteca Municipal de Burgos mereció el Premio de Fomento a la 
Lectura para Bibliotecas abiertas al Público: 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliobicis-biblioruedas-y-abuelas-cuenta-cuentos-en-la-republica-dominicana/
https://youtu.be/1qqqKnZk5d4
http://www.arquitour.com/edificio-celosia-mvrdv-con-blanca-lleo/2009/08/
http://blancalleo.com/es/bibliobus/
https://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/bibliotecarios-gestores-politicos-binomio-entendimiento-necesario/
https://www.biblogtecarios.es/author/mercedescarrascosa/
http://cobdcv.es/simile/el-bibliobus-de-gandia-paga-la-quiebra-municipal/
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresosiiicongresopremiosaclebim.htm
https://www.facebook.com/notes/biblioteca-municipal-de-burgos/la-biblioteca-municipal-de-burgos-l%C3%ADder-de-castilla-y-le%C3%B3n/701549299866333
https://www.facebook.com/notes/biblioteca-municipal-de-burgos/la-biblioteca-municipal-de-burgos-l%C3%ADder-de-castilla-y-le%C3%B3n/701549299866333
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/noticias-y-avisos/la-biblioteca-municipal-de-burgos-galardonada-por-los-editores
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/noticias-y-avisos/la-biblioteca-municipal-de-burgos-galardonada-por-los-editores
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Los miembros del Jurado han destacado el gran valor de la oferta cultural que esta biblioteca 

proporciona a los ciudadanos a través de su red de cuatro centros y la diversidad de propuestas 

que abarca la actuación en recintos hospitalarios, la formación, las exposiciones, el 

multilingüismo, los espectáculos y el trabajo con pre-lectores, entre otras. El jurado ha acordado 

felicitar al equipo de la Biblioteca Municipal  por la creatividad de las propuestas de fomento de 

la lectura que desarrolla esta red bibliotecaria, dada la utilidad de la innovación en el campo de 

incentivo al hecho lector. 

Asimismo, el Jurado ha destacado el encomiable esfuerzo realizado desde una Administración 

Municipal en una ciudad que ya ha venido contando con un buen servicio bibliotecario prestado 

desde la Biblioteca Pública del Estado, mostrándose nuevamente la importancia del compromiso 

de las bibliotecas municipales con el fomento de la lectura. 

No pareció muy acertado el Jurado en la última de sus apreciaciones. Cuando ningún responsable político se dignó 
acompañar al director de la biblioteca para recoger el galardón, pareció marcarse un punto de inflexión. Los 
siguientes años, claro está, no fueron fáciles. Los recortes también afectaron a estos servicios bibliotecarios, pero 
a pesar de todo se mantuvo un más que discreto nivel de inversión en la adquisición de fondos bibliográficos. 

Al contrario que en Gandía, tras las elecciones locales la corporación continuó en manos de la misma formación 
política, con la misma persona ostentando la alcaldía, si bien es cierto que en esta ocasión el equipo de gobierno 
no cuenta con mayoría absoluta. Este detalle ha dificultado la aprobación en plazo debido de los presupuestos para 
el ejercicio 2016, que han debido ser consensuados con parte de la oposición. Y aquí ha saltado la gran sorpresa, al 
reducirse la partida de adquisiciones para el fondo bibliográfico de las cuatro bibliotecas directamente gestionadas 
por la administración municipal —el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos— en un 
40% en relación con lo presupuestado el año anterior, pasando de 250.000 a únicamente 150.000 euros. ¿De 
verdad le resultan al Ayuntamiento de Burgos tan imprescindibles esos 100.000 euros de diferencia para cuadrar 
sus cuentas? ¿Cómo es posible que tamaño despropósito no haya merecido la atención de los medios de 
comunicación? Así las cosas, cabe sospechar que esto no es sino el primer paso de una operación de mayor calado. 
Si no es posible renovar debidamente la colección, evidentemente el servicio verá dañada su calidad y el número 
de visitas a sus instalaciones se reducirá. ¿Es eso, acaso, lo que se está buscando para —más pronto que tarde— 
justificar de esta manera decisiones como la tomada por los regidores municipales de Gandía? 
 
No nos engañemos, esto no ocurre únicamente en esta España de nuestras miserias. En un lugar de acendrada 
tradición bibliotecaria como el Reino Unido también cuecen habas. Fijémonos, por ejemplo, en el municipio 
londinense de Lambeth, donde pretenden cerrar algunas bibliotecas para reconvertir sus instalaciones en 
gimnasios con algunos libros  —pero sin bibliotecarios— eufemísticamente denominados «healthy living centres» 
(«centros de vida sana»). Se ve que sus gobernantes confían más en el músculo que en el cerebro, en la fuerza que 
en los sentimientos. Sólo que allí se han encontrado con la resistencia frontal de los vecinos, movilizados con el 
propósito de impedir semejante dislate. Mientras tanto, ¿qué ha sido de la marea amarilla? 
 
Pese a todo, alguna responsabilidad tendremos los bibliotecarios si no contamos con el apoyo incondicional de los 
responsables políticos, cualquiera que sea su color. Tal vez, enfrascados en la gestión diaria, atentos a sortear 
dificultades y sortear tropiezos, no somos lo suficientemente diligentes a la hora de informar a los políticos de los 
recursos con que cuenta y de los que carece nuestra biblioteca, o de evitar que los servicios bibliotecarios sufran 
las consecuencias de las disputas y enfrentamientos políticos, en los que indefectiblemente son los usuarios los 
más perjudicados. Y eso que, como se afirma en el informe sobre El valor de las bibliotecas que se presentó ayer: 
 

http://www.aytoburgos.es/cultura/instituto-municipal-de-cultura-imc/instituto-municipal-de-cultura-y-turismo/instituto-municipal-de-cultura-y-turismo
http://burgostecarios.blogspot.com.es/2016/03/bibliotecas-de-barrio-derribo.html
http://defendthe10-lambeth.org.uk/
http://defendthe10-lambeth.org.uk/
https://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/marea-amarilla/
http://www.elvalordelasbibliotecas.es/
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Las bibliotecas se presentan como una excelente inversión. No solamente si se comparan en 

términos económicos sus costes y sus beneficios, también si se examina su impacto positivo en 

el bienestar de las personas y de la sociedad. 

No paramos de decirlo en este foro: #lasbibliotecasmolan. Pero no parece suficiente. Habrá que aplicar el espíritu 
olímpico y decirlo más rápido (porque es cuestión urgente), más alto (para que se nos oiga bien), más fuerte (para 
que no quede duda de la importancia del mensaje). 
 
Artículo escrito por Rafael Ibáñez Hernández el 14 de abril de 2016. 

Bibliomóvel de Proença-a-Nova, diez años 

transformando la comunidad 

El pasado 25 de junio tuvimos el privilegio de asistir a la conmemoración del 10º Aniversario del Bibliomóvel de 

Proença-a-Nova (Portugal). Fue un privilegio porque pudimos celebrarlo in situ, en el lugar mismo donde se fraguó 

su nacimiento y donde se van concibiendo todos los servicios que día a día se implementan en las distintas pedanías 

que conforman el municipio. Pero sobre todo fue un privilegio porque compartimos esas horas intensas con Nuno 

Marçal, su bibliotecario y promotor, y con sus colaboradores más cercanos. 

No se trataba de un aniversario al uso, sino que lo que nos reunió ese día fue algo tan especial como la primera 

década de una de las bibliotecas más conocidas de Portugal, obra a su vez del bibliotecario portugués más 

internacional, nuestro admirado Nuno Marçal. 

Cuando festejamos una efeméride como ésta solemos recapitular sobre el desarrollo de la obra conseguida, sobre 

sus logros y sobre el espíritu de los mismos. Sin embargo, apenas nos percatamos de que es una ocasión excelente 

para mirar más allá del Bibliomóvel, hacia aquella época anterior a su existencia y precisar sus carencias. 

Antes del Bibliomóvel de Proença-a-Nova, las gentes de sus aldeas estaban privadas del acceso directo a la lectura, 

a los documentos de todo tipo, a la información, a la prescripción lectora, a la consulta de Internet y a la humanidad 

de un bibliotecario valiente y tenaz como Nuno Marçal. 

 

https://twitter.com/search?q=%23lasbibliotecasmolan
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Aquellas personas tampoco tenían un espacio amable donde socializar con sus vecinos, un nexo común que los 

concentrara periódicamente en torno a recursos del todo punto útiles para la satisfacción de sus necesidades. 

No estaba al alcance de aquellos vecinos gestionar sus propios lotes bibliográficos ni la aproximación didáctica a 

los fenómenos científicos. Nadie ponía en valor su cultura inmaterial y mucho menos la recogía, la procesaba, la 

conservaba y la difundía. 

Los asilos de ancianos de la comunidad no recibían ese soplo de aire fresco que suponen las narraciones, las poesías, 

las lecturas, las canciones y la música instrumental. 

Y quién pensaba que aquellas gentes no se vieran obligadas a desplazarse al ayuntamiento para despachar los 

trámites administrativos más básicos… 

Diez años después todos aquellos vacíos han quedado olvidados gracias a una biblioteca ambulante, que se ha 

constituido en un verdadero instrumento transformador de su comunidad, con la mejora de su calidad de vida, con 

su inclusión en los tiempos actuales, y con sus prestaciones personalizadas y dotadas de una profunda humanidad, 

que han convertido al Bibliomóvel de Proença-a-Nova en un elemento esencial para la vida diaria de todos sus 

vecinos. 

Pero como todos sabemos, no hay biblioteca sin bibliotecario, y ésta que nos ocupa es una fiel traslación de las 

muchas cualidades del suyo, Nuno Marçal, que a la vez que conseguía todo lo descrito, ha sabido comunicarlo 

magistralmente, día a día, logrando no sólo situar en el mapa a Proença-a-Nova, sino darnos la oportunidad a todos 

de admirar su trabajo casi en directo, y de crear escuela entre los colegas de su ámbito geográfico y más allá. 

¡Muchas felicidades a los habitantes de Proença-a-Nova y muchas gracias a Nuno Marçal por su ejemplo! 

 Más información: 

O Papalagui (Blog del Biblomóvel de Proença-a-Nova) 

Página en Facebook de Nuno Marçal 

Canal YouTube de Nuno Marçal 

http://opapalagui.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/opapalagui?fref=ts
https://www.youtube.com/user/opapalagui
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Artículo escrito por Roberto Soto el 5 de julio de 2016. 

Juguetes y culto a los antepasados en los 

bibliobuses españoles 

Ante la ausencia de planes publicitarios para las bibliotecas españolas, cada centro y servicio se las apaña como 

puede invocando en la mayoría de los casos a la audacia imaginativa de sus bibliotecarios, tan acostumbrados a 

bregar en estos menesteres con unos recursos igual de escasos que el tiempo del que disponen. 

La primera impresión es la que cuenta, y es que lo emocional juega un papel decisivo a la hora de proyectar nuestra 

imagen y la de nuestros servicios sobre los demás. Aunque son variadas las rutas para llegar a ello, el juego y las 

actividades lúdicas son una de las mejores fórmulas para conseguirlo. 

Ya hemos aprendido gracias a Ana Ordás cuán útiles son estos procedimientos para atraer y fidelizar usuarios, y lo 

prácticos que resultan para captar la atención del público sobre las prestaciones que ofertamos. 

En el caso de los bibliobuses el tema tiene especial relevancia pues, a las dificultades de cualquier biblioteca, hay 

que añadir la relativa a la gestión de sus ausencias, dado que la periodicidad de su apertura en cada población que 

visita no es diaria. 

Hoy ya no es extraño contar con edificios bibliotecarios entre los catálogos de juegos de construcción del tipo Lego. 

Es un aspecto altamente positivo para la profesión bibliotecaria, puesto que la normalización de su presencia en 

éstos significa que se ha convertido en un lugar cotidiano en la vida de la población. Sin embargo, aunque contamos 

con múltiples ejemplos, la práctica no podemos decir que esté sistematizada. 

Volviendo a los bibliobuses, de entre los vehículos reproducidos a escala, sin duda, los de mayor éxito son los que 

caben bajo el epígrafe de “vehículos especiales”. Ambulancias, camiones de bomberos, grúas, excavadoras, coches 

de policía,… todos ellos hacen las delicias de niños y grandes, sin embargo, en los escaparates (ni en los catálogos 

de fabricantes) no suelen acompañarles bibliobuses, y eso que su llamativo aspecto exterior y su especial 

funcionalidad los hacen muy atractivos al público en general. 

Los bibliobuses, servicios preferentemente rurales, dependen de decisiones urbanas 

Uno de los condicionantes de esta situación es el desconocimiento que las bibliotecas móviles suponen para el gran 

público, puesto que el grueso de compradores se concentra en los centros urbanos y los bibliobuses suelen ser 

servicios rurales. 

La presencia de bibliobuses entre la juguetería al uso no sólo facilitaría el que fuesen más conocidos, sino también 

el respaldo y el calor más amplio entre el grueso de la población. El interés de este aspecto deriva de un factor que 

no hemos de perder de vista, y es que, aunque bibliotecas rurales, las decisiones de las que dependen los 

bibliobuses se toman en las ciudades, por constituir éstas la sede de los órganos de gobierno de las instituciones 

en las que se encuadran. 

En la misma línea, otro factor negativo propio de nuestro país es el hecho de que apenas se presta atención a los 

bibliobuses que nos precedieron, con lo que no llegamos ni de lejos a casos como el del Reino Unido, o como 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliotecas-publicidad-mas-bibliotecas/
https://www.biblogtecarios.es/author/anaordas/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/la-gestion-de-las-ausencias-en-los-bibliobuses/
https://www.pinterest.com.mx/sotoarranz/bibliobuses-de-juguete-o-para-jugar/
http://www.crecy.co.uk/mobile-libraries
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Portugal, ejemplo para todos, que mantiene vivo y perfectamente restaurado el primer Bibliomóvel de la Fundación 

Calouste-Gulbenkian. 

El renovado valor de lo antiguo, la vigencia de las modas vintage y el valor de lo histórico en la mentalidad colectiva 

hacen de la posible reproducción a escala de los bibliobuses de época la iniciativa idónea para despertar el interés 

que falta en el ramo juguetero por nuestros servicios bibliotecarios móviles. 

En España ya contamos con la reproducción a escala del Bibliobús del Frente, que desarrolló su tarea en 1938 y 

1939 en Cataluña, aunque no ha pasado de un laudable ejercicio de modelismo fruto de la una iniciativa particular. 

 

 

 

En este sentido, la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM), ha pretendido dar un paso más 

impulsando la reproducción a escala de los primeros bibliobuses de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, a 

partir de fotografías y planos existentes de aquella época, mediante la aplicación de técnicas de impresión en 3-D 

para recrear hasta sus detalles más pequeños. Será una edición limitada, destinada exclusivamente a los asistentes 

al 8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles de finales de octubre próximo. 

Es necesario pensar en las población usuaria, pero es imprescindible pensar en la no usuaria 

Pensar en la población que nunca viene a las bibliotecas es la primera regla para conseguir su extensión al cien por 

cien de los ciudadanos, pero tener en cuenta también a las personas que sabemos nunca utilizarán el bibliobús, 

nos conseguirá a medio y largo plazo un lugar en sus conciencias, su comprensión, su simpatía y su apoyo. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 27 de septiembre de 2017. 

Bibliobuses en Budapest. Breve historia 

Los bibliobuses de Budapest dejaron de existir en la primera mitad de los años 90 del S.XX, en coincidencia con el 
desgaste de los vehículos y la proliferación de bibliotecas en las barriadas donde actuaban. 

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.18169-9/29663_117658088262929_4103793_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=0w2cFuHpwEIAX-7cbXo&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=00_AT-CB8-gTva8vBu9MpRSPY7LMLV5AFQx_isxiMft54CZXA&oe=63104EA4
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.18169-9/29663_117658088262929_4103793_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=0w2cFuHpwEIAX-7cbXo&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=00_AT-CB8-gTva8vBu9MpRSPY7LMLV5AFQx_isxiMft54CZXA&oe=63104EA4
https://i.pinimg.com/originals/5b/51/e3/5b51e3ed7dda2379b43649ca47bad489.jpg
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/1212/
https://bibliobuses.com/congresos/viii-congreso-nacional/
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Para buscar los orígenes de este servicio hemos de remontarnos al final de la II Guerra Mundial, en concreto al 
asedio de Budapest, cuando se crean las dos primeras bibliotecas móviles, instaladas en sendos tranvías, a los que 
no tardó en unirse un tercero, adaptados en su interior para la nueva función que iban a desempañar. Ésta era una 
iniciativa que también se estaba dando en otros países que pretendían superar los desastres de la guerra con este 
tipo de equipamientos. 
 
Estos tranvías estaban perfectamente equipados como biblioteca, llegando incluso a contener el fichero de gavetas 
de madera que por aquella época constituía el catálogo de publicaciones. 
Sus paradas tenían una periodicidad semanal, una duración de dos horas, y con ellas se cubrían las zonas 
residenciales de la capital que no contaban con otro servicio bibliotecario. 

La década de 1960 supuso el fin de los tranvías biblioteca, lo que supuso la suspensión del servicio. 

El año de 1973 constituye el arranque de lo que iba a ser el servicio de bibliobús para la ciudad de Budapest durante 
los siguientes veinte años. En efecto, se transformó un autobús urbano en un bibliobús que alojaba en sus 
estanterías en torno los 2.300 ejemplares, más un almacén de 700 publicaciones en sus bodegas. 

Desde mediados de 1980 se pudo contar con dos unidades, que cubrían doce distritos en los que efectuaban un 
total de 30 paradas. 

Los bibliobuses contaban con todos los adelantos de la época, entre los que se encontraban la megafonía y 
magnetofón para la difusión del servicio y de las publicaciones. Su colección se distribuía en un 33% infantil y 
juvenil, un 40% de no ficción para adultos, y el resto para obras de creación. También disponía del servicio de 
desideratas para su más completo aprovechamiento. 

En un principio, la tripulación del bibliobús estaba compuesta por un bibliotecario y un conductor, sin embargo, 
con la duplicación de vehículos se redujo a un bibliotecario-conductor en cada uno. 

En esos mismos años, su proliferación también alcanzó a otras ciudades distintas de la capital, tales como Érd, Pécs, 
Kaposvár, Székesfehérvár, Tatabánya y Győr. 

A pesar de su desaparición en los 90 para Budapest, a partir de la década de 2.000 se extendieron los servicios 
bibliotecarios móviles por el medio rural, mediante equipamientos más grandes y robustos, adaptados a esas 
nuevas condiciones, como hoy siguen funcionando. 

Más información en: 

45 Years of Mobile Libraries in Budapest. 
Könyvtár kerekeken – 45 éve indult el a budapesti könyvtárbusz. 

 
Artículo escrito por Roberto Soto el 14 de febrero 2018. 

ACLEBIM cumple 20 años 

Cuando apenas hace pocos días del fin del programa para conmemorar el trigésimo aniversario del Bibliobús 
Garrigues-Segrià (Lleida), celebramos ya este 2018 los treinta años de los Bibliobuses del Bierzo (León) y de los 
Bibliobuses de Soria. Vaya nuestra enhorabuena para todos. Pero además, este año también se cumplen veinte de 
la fundación de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM). 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-amerika-haus-bookmobiles-de-la-alemania-ocupada/
https://dailynewshungary.com/the-45th-anniversary-of-the-1st-mobile-library-of-budapest/
http://pestbuda.hu/cikk/20180118_konyvtar_kerekeken_45_eve_indult_el_a_budapesti_konyvtarbusz
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ACLEBIM nació después de seis largos años de contactos, con la intención de defender los servicios móviles de 
biblioteca pública, especialmente integrándoles en los sistemas bibliotecarios a los que pertenecían y aumentando 
su visibilidad tanto dentro como fuera de nuestro ámbito profesional. 

La Asociación nació con carácter regional circunscrito a Castilla y León, si bien, tras las demandas de compañeros 
de otras regiones, en 2007 alcanzó el rango nacional, para toda España. 

Estos veinte años han sido un viaje apasionante donde casi todo estaba sin hacer, ni siquiera nos conocíamos entre 
nosotros, los que trabajamos en bibliobuses. 

 

La trayectoria de ACLEBIM se ha regido por la lógica del “querer es poder”, del “si alguien puede hacerlo, yo 
también” y del “si nadie lo ha hecho, lo hago yo”. Y así han transcurrido dos décadas donde, desde una posición 
independiente, se han ido derribando imposibles y convirtiéndolos en realidades en favor de los servicios móviles, 
sus profesionales y sus usuarios. 

Desde el primer momento existían dos urgencias que abordar: convencer a la comunidad bibliotecaria que los 
bibliobuses eran verdaderas bibliotecas y el complemento perfecto para los servicios fijos, y procurar el 
conocimiento mutuo entre los bibliotecarios itinerantes como base para fortalecer los lazos entre ellos. 

La solución para la primera urgencia vino con el manual de bibliobuses La Biblioteca Móvil (2001); mientras que de 
la segunda urgencia resultó la convocatoria del I Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles (2002) 

Ambos acontecimientos supusieron un punto de partida prometedor, tanto en lo doctrinal como en el emocional, 
que hubo que seguir alimentando en los años posteriores, especialmente con la web corporativa bibliobuses.com, 
donde se concentra la más completa bibliografía a texto completo y continuamente renovada sobre bibliobuses; y 
con la organización bienal del Congreso, del que ya se han celebrado ocho ediciones. 

El siguiente paso vino de la necesidad de contar con un instrumento que nos permitiera medir el trabajo diario y 
que nos sirviera al tiempo para trasmitirlo en un lenguaje preciso e inequívoco. El resultado fue la confección de 
la Propuesta de indicadores de rendimiento para bibliotecas móviles (2005). 

La trayectoria de ACLEBIM se ha regido por la lógica del “querer es poder”, del “si alguien puede 

hacerlo, yo también” y del “si nadie lo ha hecho, lo hago yo”. 

https://bibliobuses.com/congresos/i-congreso-nacional/
http://www.bibliobuses.com/
https://bibliobuses.com/bibliografia/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/IndicadoresDOC.pdf
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El complemento a esta medida llegó en 2012 con la primera compaña nacional de ACLEBIM, destinada a recabar la 
opinión de los usuarios sobre las prestaciones que recibían, bajo el título ¿Qué significa para ti el Bibliobús?, que 
nos dio una idea del impacto de nuestros servicios. 

Aparte del bagaje en literatura científica que iban produciendo las distintas ediciones del Congreso Nacional de 
Bibliotecas Móviles, y de la aproximación paulatina de sus profesionales hasta formar lo que hoy llamamos 
orgullosos la Gran Familia de los Bibliobuses, aún faltaba algo más, tan importante como el reconocimiento propio 
del trabajo bien hecho, que se materializó en los Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles, hoy ya internacionales 
y con seis ediciones a cuestas. 

En 2012, ACLEBIM tuvo la oportunidad de traducir al español la nueva edición de las Pautas IFLA de Bibliotecas 
Móviles, que dos años después tuvo a bien editar en papel el Gobierno de Chile. 

Mientras tanto, las redes sociales han ido poniendo a ACLEBIM en un primer plano para todo lo relativo a 
bibliobuses en Facebook y Twitter gracias al gran trabajo de sus community managers, Ana Isabel Mateos Vara y 
Mª Isabel Sánchez García. 

En 2013 ACLEBIM se convirtió en la única asociación profesional bibliotecaria galardonada con el Premio Nacional 
al Fomento de la Lectura en nuestro país, con más orgullo si cabe al recibirlo en nombre de todos los bibliobuses 
españoles. 

En ese ímpetu continuado por ganar visibilidad para los servicios bibliotecarios itinerantes, la consecución en 2015 
del Día Nacional del Bibliobús, tras propuesta de ACLEBIM, desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, supuso 
un respaldo más para seguir en la defensa y promoción de los bibliobuses y sus profesionales. 

Mientras todo ello iba ocurriendo, ACLEBIM ha ido estrechando los contactos internacionales, especialmente con 
Portugal y Latinoamérica, bien por recibir a destacados miembros de su comunidad profesional, bien por ser 
recibidos en sus respectivos países, bien por colaborar juntos. 

Haber llegado a los veinte años no ha sido un camino de rosas, hay detrás muchas y arduas horas trabajo, también 
fracasos, proyectos fallidos, objetivos sin cumplir e incluso incomprensiones; mas hay asimismo mucha 
colaboración de entidades y particulares, lealtades incondicionales, simpatías constantes y cariño, mucho cariño 
para nuestra labor, para nuestra idea de servicio y para cuanto representamos. Y como nuestros medios son 
modestos, nos basta para festejar estas dos décadas de vida con mostrar nuestro agradecimiento a todos los que 
han contribuido y contribuyen a cumplir nuestra misión. 

Información complementaria: 

Rodríguez Fernández, José Manuel. Diez años de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles 
(ACLEBIM). En: Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles (4º. 2009. León) 

Soto Arranz, Roberto. «ACLEBIM. Hacia la comunidad profesional en las bibliotecas móviles 
españolas» [Presentación]. En: Encuentro de Bibliomovileros de Chile (1º. 2012. Santiago. Chile) 

Artículo escrito por Roberto Soto el 11 de junio de 2018. 

https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Yo%20amo%20el%20bibliobus.pdf
https://bibliobuses.com/premios/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Pautas%20IFLA%20(Spanish).pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Pautas%20IFLA%20(Spanish).pdf
https://www.facebook.com/ACLEBIM/
https://twitter.com/aclebim
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/aclebim-premio-fomento-lectura/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/aclebim-premio-fomento-lectura/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/el-dia-del-bibliobus-en-espana-28-de-enero/
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Diez%20anos%20de%20ACLEBIM.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/documentos/Diez%20anos%20de%20ACLEBIM.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/2019/07/Hacia-la-comunidad-profesional-en-las-bibliotecas-m%C3%B3viles.pdf
https://bibliobuses.com/wp-content/uploads/2019/07/Hacia-la-comunidad-profesional-en-las-bibliotecas-m%C3%B3viles.pdf
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Los Centros Provinciales Coordinadores de 

Bibliotecas 

La figura de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas ha sido (y sigue siendo en algunos territorios) 
una pieza clave en el diseño, implementación, desarrollo, control, y extensión de los servicios bibliotecarios 
públicos para la España rural, donde la colaboración de varias administraciones en el empeño (central, provincial y 
municipal) le confiere desde su nacimiento un carácter de modernidad sorprendente para una entidad que nace 
en 1940. 

Si hoy defendemos que las bibliotecas públicas han de llegar al cien por cien de la población, que deben estar 
constantemente conectadas con la realidad social y territorial, que han de contar con una nutrida y ajustada 
representación de la comunidad a la que sirven, que son instrumentos autónomos dentro de un entramado amplio 
de servicios con unidad de objetivos y procederes, que todas las administraciones con competencias bibliotecarias 
deben trabajar coordinadamente para su óptimo desarrollo, si defendemos todo eso, hay que resaltar que ya los 
Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas funcionaban con este ideario desde su fundación. 

Los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas nacen como organismos autónomos, con el fin de extender 
los servicios bibliotecarios públicos por las áreas rurales de las provincias españolas, para lo cual ejercían una 
intermediación entre la administración bibliotecaria nacional y las bibliotecas municipales de las distintas 
localidades, sobre las que se aseguraba cumplieran las normas legales y profesionales emanadas del Estado, al 
tiempo que les servía a ellas mismas de canal de comunicación con los altos órganos bibliotecarios de la nación. 
Asimismo, y fruto de esta labor, los Centros Coordinadores también se encargaban de la recogida de los datos 
estadísticos de las bibliotecas municipales y de su traslado a Madrid. 

El antecedente de los Centros Coordinadores fueron los Patronatos Provinciales para el Fomento de las Bibliotecas, 
los Archivos y los Museos, que surgieron en plena guerra civil (1938) y fueron incluidos entre los órganos 
consultivos, asesores, técnicos o colaboradores de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Decreto de 24 de 
julio de 1947) Dichos Patronatos, conservando sus propósitos y funciones, pasarían a formar parte de los Centros 
Coordinadores en 1952, con la aprobación del Reglamento del Servicio Nacional de Lectura (Decreto de 4 de julio 
de 1952) 
 
El primer Centro Coordinador nace en Oviedo en 1940, propuesto por su Diputación Provincial, a partir de la fuerte 
tradición de biblioteca pública emanada de los ateneos y casinos obreros, y de otras iniciativas populares, cuyo 
fruto permanecía presente en la mentalidad colectiva de la provincia asturiana. El Centro Coordinador de Oviedo 
pasará a ser, por tanto, el modelo para la nueva organización bibliotecaria del país, oficializada en 1952 con la 
aprobación del Reglamento del Servicio Nacional de Lectura, sobre tres pilares básicos: su Oficina Técnica, los 
Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas y las Bibliotecas Municipales. 
 
La materialización de la nueva idea por el resto de provincias se realizó, en principio, mediante la convocatoria de 
concursos, por los que el Estado se garantizaba el compromiso de las diputaciones en la creación y mantenimiento 
de sus Centros Coordinadores respectivos atendiendo a la normativa impuesta por aquel. A cambio, en un primer 
momento, recibían una dotación de 100.000 pesetas para su puesta en marcha. 
 
Entre 1946 y 1951 se publicaron cinco concursos, que dieron lugar al nacimiento de veinte Centros Coordinadores, 
algunos de ellos ejemplos notables en su desarrollo como los de Zaragoza, Soria o Toledo. 
 
Coincidiendo con el éxito del nuevo modelo, se reorganiza la legislación y la estructura de los servicios bibliotecarios 
mediante la creación de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Decreto de 24 de julio de 1947), una de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1947-8145
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1947-8145
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1952-9237
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1952-9237
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1947-8145
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cuyas piezas claves fue el Servicio Nacional de Lectura, concebido en su organigrama como servicio y biblioteca al 
mismo tiempo. 
 
La aprobación del Reglamento del Servicio Nacional de Lectura (Decreto de 4 de julio de 1952), fue fundamental 
para la extensión de forma generalizada a todo el país los Centros Coordinadores, que pasan a ser los “órganos 
encargados del gobierno del Servicio Nacional de Lectura en su demarcación…, que ejercerá en régimen mixto de 
Patronato y dirección técnica…, regulado por un Reglamento elaborado por aquel y aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional”. 
 
Efectivamente, la gestión de cada Centro Coordinador tenía una doble vertiente, la técnica, en manos de un 
facultativo del Ministerio, generalmente el director de la Biblioteca Pública del Estado, y la político-social, 
personalizada en un Patronato que aglutinaba representantes políticos, sindicales y eclesiásticos, así como 
destacados intelectuales locales del mundo del libro y la enseñanza, por el que pasaban todos los asuntos 
relevantes del Centro y ante el que el director técnico rendía memoria anual y las propuestas de adquisiciones 
bibliográficas. 

Muchas de las funciones de los Centros Coordinadores ya se han ido desgranando a lo largo del presente texto, si 
bien, en un afán por sistematizarlas, hemos de apuntar que fueron todas aquellas precisas para establecer un 
sistema provincial de biblioteca pública que llegara al total de la ciudadanía, con las debidas garantías posibles en 
la calidad, profesionalidad y pertinencia de sus servicios: planificación bibliotecaria del sistema provincial; 
selección, adquisición, proceso técnico y envío de publicaciones a las bibliotecas municipales; asesoramiento, 
formación y cobertura legal a los bibliotecarios municipales; visitas de inspección; actividades de animación a la 
lectura y de extensión cultural; extensión bibliotecaria (maletas viajeras, agencias de lectura, bibliobuses); solicitud 
y gestión de estadísticas; y publicidad y difusión sobre los servicios de lectura pública en la provincia. 

En la mayor parte de las veces, los Centros Coordinadores contaron con directores bien formados y entusiastas de 
su labor, que compartieron como pudieron ésta con la dirección de la Biblioteca Pública del Estado 
correspondiente, así como las a veces complicadas, pero necesarias, relaciones con ayuntamientos y diputaciones, 
no siempre de colaboración, y en algunos lamentables casos rayando el obstruccionismo de los caciques locales. 

Ello no fue obstáculo para que surgieran figuras señeras en el panorama bibliotecario nacional, verdaderos 
maestros a los que los profesionales de hoy debemos mucho, más allá de su magnífica obra en los respectivos 
centros coordinadores, como, por ejemplo, Luis García Ejarque, al frente de la Oficina Técnica del Servicio Nacional 
de Lectura; José Antonio Pérez-Rioja, director del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Soria; Julia 
Méndez Aparicio, responsable de la organización bibliotecaria provincial de Toledo; o José María Fernández 
Catón desde el Centro Coordinador de León. 
 
Con la llegada de la España de las autonomías, cada comunidad adquirió las competencias en bibliotecas y fue 
dando diferentes soluciones a la cuestión rural, con lo que la figura del Centro Coordinador fue sustituida, en el 
mejor de los casos, por otras entidades, con distinta denominación, de funciones básicas análogas, directamente 
dependientes de los nuevos gobiernos regionales. 
 
Actualmente existen comunidades autónomas donde se ha conservado el nombre, la figura y la labor de los Centros 
Coordinadores, especialmente en el caso de Castilla y León, donde no aparecen en su Ley de Bibliotecas (Ley 9/89, 
de 30 de noviembre), ni siquiera en el Decreto 250/1996, de 7 de noviembre, por el que se delega el ejercicio de 
funciones en materia de Sistemas Provinciales de Bibliotecas en las Diputaciones Provinciales, pero sí en los 
acuerdos firmados resultantes; es decir, con una cobertura legal débil, que incide directamente en la variopinta 
situación entre los centros de sus nueve provincias, que oscila desde la preservación del Patronato con 
personalidad jurídica propia, hasta los que están totalmente integrados en el organigrama de la Junta de Castilla y 
León, pasando por los que comparten personal e instalaciones regionales y locales. 
 
La historia de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas nos enseña que los esfuerzos por implantar 
una organización bibliotecaria efectiva en el medio rural no son de ahora, ni constituyen una empresa imposible 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1952-9237
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4578992
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=74667
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/julia-mendez-aparicio-bibliobuses-de-toledo/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/julia-mendez-aparicio-bibliobuses-de-toledo/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estrategia-para-un-nacimiento-los-bibliobuses-de-leon/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/estrategia-para-un-nacimiento-los-bibliobuses-de-leon/
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100Detalle/1284316770110/Normativa/1284675400047/Redaccion
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100Detalle/1284316770110/Normativa/1284675434488/Redaccion
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100Detalle/1284316770110/Normativa/1284675434488/Redaccion
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de realizar; y que en una época donde la libertades no eran las de hoy, existía un ejército de bibliotecarios bien 
organizados,  con unos principios profesionales modernos, profundamente implicados en llevar las bibliotecas y 
sus beneficios a las gentes del campo. 
 
Más información:   

Ana María Rodrigo Echalecu. Las bibliotecas públicas durante el primer franquismo: entre la continuidad y la 
ruptura. 
Roberto Soto Arranz. Historia del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de León (1948-1986). León : Instituto 
Leonés de Cultura, 1995. 

 

Artículo escrito por Roberto Soto el 5 de junio de 2020. 

Aurora Cuartero y su manual de Bibliobuses de 

la década de 1950 

Las entidades, también los servicios públicos, son las personas que estás de detrás de ellas, que frecuentemente 
permanecen anónimas pero que impregnan de su personalidad y forma de hacer lo que diariamente tienen entre 
manos. Un ejemplo claro es la figura de Aurora Cuartero, la responsable técnica de crear y poner en marcha 
los Bibliobuses de la Antigua Dirección General de Archivos y Bibliotecas, en 1953. 
 
Sin apenas más datos sobre ella que sus escritos, por los mismos la suponemos una mujer valiente, decida, audaz, 
práctica y comprometida con su tarea. 
 
Aparte de sus consecuciones con los bibliobuses, nos quedan diversos artículos en el Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas en defensa de los servicios bibliotecarios móviles, y la obra que hoy comentamos, “El 
servicio de bibliobuses y su actuación en España”, salida de la Imprenta Juan Bravo, de Madrid, previsiblemente en 
la primera mitad de la década de 1950. 
 
Es una publicación de 72 páginas y 21 cm., un “librito” podríamos decir, donde, sin embargo, Aurora Cuartero 
teoriza sobre lo que debería ser un servicio de bibliobús en la España de la época plasmando el plan elaborado por 
ella, con una concepción extraordinariamente moderna, para cuya defensa no le duelen prendas en arremeter 
contra “dogmas” bibliotecarios aún hoy vigentes y lacras de la administración que también seguimos sufriendo en 
nuestros días. 

 
 

http://eprints.ucm.es/10351/1/bibliotecaspublicas.pdf
http://eprints.ucm.es/10351/1/bibliotecaspublicas.pdf
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/1212/
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El primer párrafo del prólogo ya anuncia la dirección que se va a seguir en la totalidad del texto: “No hace falta ser 
profeta para prevenir el romanticismo aprofesional caluroso que querrá utilizar con una versatilidad que invierte 
los fines del servicio… Por lo que puede significar su utilización en nuestro país, y no por el servicio mismo, es por 
lo que la autora de este trabajo se ha capacitado cuanto ha podido en los problemas del servicio móvil”. 

Su punto de partida fue el mundo anglosajón, tanto el estadounidense como el británico, como va apareciendo 
tanto en sus citas y comentarios a lo largo de la obra como en la escueta bibliografía final, así como en las tres hojas 
de fotografías incluidas. 

Así mismo defiende la necesidad de un plan, un “plan de zona”, por la cercanía connatural del servicio a sus lectores, 
frente a los que lo veían como un “experimento”, como algo pasajero y de prueba; con la “evidente necesidad de 
que los Centros Coordinadores de la zona cubierta tengan una representación importante en el desenvolvimiento 
del mismo”. 
 
En los primeros capítulos, Aurora Cuartero repasa la situación financiera y organizativa del panorama bibliotecario 
español, defendiendo el uso de organismos autónomos para el desarrollo de los bibliobuses, por la menor rigidez 
operativa que conlleva, donde también hace sitio a la presencia de agencias privadas antes de llegar a la figura de 
las bibliotecas comunitarias, a la manera de las cooperativas ciudadanas de consumo, “dada la tendencia 
individualista de nuestro pueblo… [que] preferirá todavía pagar a ese comerciante una cuota mayor con tal que le 
ahorre el reunirse con un grupo para una obra común” (pág. 7) 
 
Con este preámbulo, la autora enumera los 36 artículos de su “Proyecto de Reglamento para la red autónoma 
del Servicio Nacional de Lectura” (S.N.L.), donde, en sus once capítulos, se hace un repaso al papel de las agencias 
privadas, su relación formal con el S.N.L., y el trasvase del sistema a los Centros Provinciales Coordinadores de 
Bibliotecas. 
 
Para Aurora Cuartero, “el bibliobús es el creador de los centros futuros” cuando actúa en zonas sin otros servicios, 
mientras que en lugares con bibliotecas fijas tiene “un papel de tornasol que sirve para demostrar, con toda 
claridad, cuáles son las unidades estáticas realmente utilizadas, y cuáles son una ficción presupuestaria y una 
estadística sofisticadamente aumentada”. (pág. 41) 
 
La planificación bibliotecaria de acuerdo a las necesidades reales del territorio es una máxima fundamental para 
nuestra autora: “¡Qué conocido es el fruto del trabajo de unos señores que se congregan en torno a un mapa –a 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-centros-provinciales-coordinadores-de-bibliotecas/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1952-9237
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veces, sin mapa- y trazan sin moverse de su despacho un plan de brillantez asombrosa, verdaderamente merecedor 
de enhorabuenas como tal plan! Pero ¡qué poco han caminado esos señores por ‘las calle y los caminos’ de su 
servicio!” (pág. 41) 
 
En cuanto a la colección, más allá de reconocer la necesidad de una selección diaria atendiendo las diferentes 
localidades visitadas, y la relevancia de las obras con mayor tirón lector dadas las limitaciones de espacio, defiende 
como imprescindible un sistema de ágil para las adquisiciones: “Si el servicio de compras del que depende el 
bibliobús está montado en una excesiva rigidez burocrática, entonces la caridad obligaría a recomendar que ningún 
desgraciado se hiciera responsable de semejante servicio móvil” (pág. 42). Setenta años después el número de 
«desgraciados» de ese tipo en nuestra profesión va cada vez es mayor… 
 
La clasificación debería ser sencilla, sin dejar de ser sistemática ni decimal, pero “adaptada con absoluta y 
pragmática libertad a las necesidades no ya sólo sumarias, sino completamente especiales del bibliobús… A nuestro 
juicio, sería completamente inconveniente aplicar en una sucursal móvil ninguna ortodoxia rígida, ni aún siquiera 
en su desarrollo elemental” (pág.51). Defendía ya, Aurora Cuartero, “sí interesan una serie de clases que responden 
a los pedidos habituales de los lectores de este tipo –por ejemplo: clasificación por edades, de las obras infantiles; 
o novelas de aventuras, de viajes, policíacas…” (pág. 51) 
 
La publicidad del servicio y de las paradas es fundamental, “en la Prensa y en la Radio, e incluso en la calle”, donde 
también el reclamo acústico identificativo esté operativo desde el primer día, en el caso de Aurora Cuartero, por 
medio de una bocina especial. 
 
El personal, como pieza clave, ha de procurar la puntualidad de las paradas, atender a las comunidades según sus 
necesidades y “mantener la moral extraordinariamente atendida so pena de que el servicio se hunda” (pág. 44) 
 
Los primeros Bibliobuses de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas estaban formados por una cabeza 
tractora y un remolque. El diseño de este modelo dotacional permitió a nuestra autora proponer dos tipos de 
paradas: las que dependían del remolque estacionado durante bastante tiempo, y las que eran servidas por la 
cabeza tractora, que por su menor duración podían ser atendidas en un mismo día sucesivamente. Las primeras las 
denominó estaciones y las segundas subestaciones. 
 
Igual que la colección, a la hora de emplear un vehículo, éste tendría que estar acondicionado para las 
características de las zonas a servir. En este sentido, es curioso, desde nuestra perspectiva actual de mejores 
infraestructuras, como la autora distingue características distintas según el servicio fuera urbano o rural, 
atendiendo siempre a las malas condiciones de este último en cuanto al estado de la red viaria o el pobre o nulo 
urbanismo de los pueblos. Así aconseja para el servicio a los pueblos puerta de acceso trasera, para evitar las 
cunetas de las calles, estanterías de madera, que suenan menos con los baches en el trayecto entre localidades, o 
chasis más elevado para mantener el vehículo íntegro a pesar de las malas condiciones del firme por el que se 
circulaba. 
 
Concluye la autora el libro con una Apéndice que contiene las características técnicas sobre las que se fabricó el 
primer bibliobús que puso en marcha para la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
 
El acercamiento a esta publicación de Aurora Cuartero ha sido un viaje apasionante a los orígenes de nuestros 
servicios móviles tal como los entendemos hoy, lleno de asombro por la modernidad de sus propuestas y la 
actualidad de sus soluciones a problemas que después de setenta años siguen tristemente vigentes; ha sido un 
recorrido sobre los logros de una bibliotecaria formada y capaz de llevar a término una obra de la que todos somos 
deudores, que supo aprovechar unos momentos de aperturismo en un país atrasado y anclado en la tradición para 
extender los servicios bibliotecarios en favor de las clases sociales, hasta ese momento, ausentes de cualquier 
planificación bibliotecaria profesional. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 17 de noviembre de 2021.. 
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50 años de Bibliobuses en Finlandia 

Los bibliotecarios escandinavos rotan anualmente entre sus países la celebración de su Congreso de Bibliobuses. 
Durante el 11, 12 y 13 de este agosto, la reunión correspondiente a 2011 se ha celebrado en Finlandia, 
concretamente en Turku, cuna del primer Bibliobús finlandés, para conmemorar su cincuenta aniversario. 

Con ocasión de esa efemérides, los organizadores han conseguido reunir ponentes de Rusia, Holanda, Gran 
Bretaña, Alemania, China, Portugal (Nuno Marçal) y España (un servidor), además de congresistas procedentes de 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Croacia, Estonia, Chequia, Kazakstán y Eslovenia. 

El evento estuvo bendecido con la presencia de 41 bibliobuses de algunos de los países invitados además de los 
escandinavos: medio kilómetro de bibliotecas ambulantes, todas perfectos ejemplos de superación de problemas 
técnicos y de adaptación a las necesidades específicas de sus lectores. 
El Congreso empezó rindiendo un merecido homenaje a la figura y a la labor de Antero Kyöstiö, padre de los 
Bibliobuses en Finlandia, impulsor incansable de su desarrollo, apasionado innovador y defensor de su proyección 
internacional. 
 
Dos líneas resumen las ponencias presentadas en este Congreso: por un lado descripciones generales de las 
bibliotecas móviles en países un tanto lejanos para los anfitriones, como España y Portugal, y por otro la exposición 
de diferentes ejemplos actuales en el uso exitoso de este tipo de servicios. 
 
En este último punto cabe destacar el programa de la KONE Corporation Centennial Foundation en China, que ha 
planteado la cobertura cultural de los hijos de los numerosos inmigrantes que el gobierno chino pretende devolver 
a sus orígenes, a partir de las bibliotecas ambulantes como el elemento básico sobre el que descansa todo el 
sistema. 
 
Desde una perspectiva similar, la Pushkin Library Foundation en Rusia está extendiendo por sus regiones lo que 
para ellos supone un nuevo concepto de Bibliobús, concebido como un centro integral de servicios bibliotecarios e 
informativos. 
 
La experiencia de Holanda también es muy enriquecedora, pues en los Bibliobuses de la provincia de Zeeland se ha 
implantado el “biblio-servicio-bus”, es decir, una biblioteca móvil que aprovecha sus instalaciones para acompañar 
sus servicios convencionales con otros menos comunes en bibliotecas dirigidos a las pequeñas poblaciones. El valor 
añadido de estos Bibliobuses aumenta considerablemente con prestaciones y productos tales como un cajero 
automático, venta de sellos, de billetes de transporte público, o de tarjetas telefónicas; además proporciona 
información gratuita propia de instituciones sociales, políticas, gubernamentales, sobre trabajo, desplazamientos, 
seguridad ciudadana o eventos culturales. 
 
Por su parte, Dinamarca también dejó patente el uso de algunas de sus bibliotecas móviles como pilar básico para 
mantener un nivel de vida de calidad entre la población anciana del medio rural. 
 
Un ejemplo específico de aplicación de las últimas tecnologías como elemento de servicio y de motivación a su 
disfrute fue la presentación del Bibliobús Colombus, en la región alemana de Schleswig-Hostein. 
 
Si bien hemos de valorar muy positivamente todos estos proyectos, no menos importante para nosotros en este 
Congreso ha sido la cercanía y el entendimiento que existe entre los que nos dedicamos a los servicios bibliotecarios 
móviles, la armonía en la visión de nuestros servicios y la coincidencia en los temores y en las alegrías. 
 
Después de tener la lectura y los vídeos como las principales fuentes informativas sobre las experiencias de los 
Bibliobuses en otros países, la oportunidad de conversar con sus protagonistas, de orígenes tan distintos, no ha 
hecho más que corroborar la sospecha con la que acudimos a este Congreso de Finlandia: la imaginación y la técnica 
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al servicio de los intereses de nuestros usuarios da como resultados soluciones tan variopintas y sorprendentes 
como útiles, eficaces y eficientes. El conjunto de aportaciones ha sido muy enriquecedor para todos. 

 
Artículo escrito por Roberto Soto el 23 de agosto de 2011. 

V Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles 

El I Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles lo organizó ACLEBIM en 2002. El penúltimo fin de semana de octubre 
hemos celebrado la quinta edición. 

Para nosotros este Congreso se ha convertido en una empresa de capital importancia, pues, aunque pueda causar 

extrañeza, el punto de partida fue el casi completo desconocimiento entre los profesionales y servicios de una 

comunidad bibliotecaria tan pequeña como la nuestra. Y sin embargo hoy constituimos un grupo perfectamente 

definido, con múltiples relaciones entre sus miembros y, lo que es más importante, con verdadera conciencia de 

tal, hasta el punto de que nos gusta llamarnos “la familia”, la familia grande de los bibliobuses. 

Siempre hemos concebido estos congresos como el mejor escaparate para mostrarnos tal como somos y tal como 

trabajamos. La verdad es que contamos con una ventaja respecto al resto de bibliotecarios: cuando nos vamos de 

congreso nos podemos llevar también nuestras bibliotecas… Y así lo hacemos, reuniendo bibliobuses de distintos 

puntos de España y Portugal. 

Pero hay otro elemento a nuestro favor para difundir lo que hacemos, un exceso de pasión que a veces nos hace 

perder objetividad, pero quién la quiere cuando el servicio bibliotecario traspasa lo profesional hacia la relación 

personal, de proximidad con el usuario, que acaba siendo mucho más que eso. 

Todo ello no quita que a veces sea insuficiente para conseguir que nuestros interlocutores lleguen a la visión que 

queremos trasmitir de nuestros servicios, de modo que la experiencia de vivir el bibliobús en ruta se convierta en 

la única forma posible de conseguirlo. 

Pero un congreso no se presta a ello, hace falta suplirlo con algo, con otro instrumento que produzca efectos 

semejantes, y esta vez lo conseguimos en varias ocasiones utilizando el mensaje emocional inserto en ponencias y 

comunicaciones, como la de Nuno Marçal con su Bibliomóvil en sus andanzas por esas “tierras y gentes de 

Portugal”, o los “Cuentos de carnaval en el hospital”, experiencia de colaboración entre los Bibliobuses de León y 

el Hospital de esa ciudad destinada a los niños ingresados. 

Sin embargo, la guinda la puso el documental del director Lorenzo Soler El viaje de los libros, un testimonio tan 

tierno como veraz de las personas servidas por el Bibliobús en los campos de Soria, perfectamente trasladable a 

cualquier otro punto geográfico, donde la dignidad de unos personajes reales, habituales usuarios del Bibliobús, 

nos gana para siempre, y nos hace valorar la justa medida de un servicio bibliotecario que tanto aprecian, 

conocedores de que en muchos casos es su único cordón umbilical con la cultura, la que ellos eligen en cada visita. 

Volviendo a temas más prosaicos, la crisis también estuvo presente en el Congreso, en la ponencia de Óscar Arroyo, 

una de cuyas conclusiones fue que, en tiempos difíciles, el mayor garante de nuestros servicios es la presión de sus 

usuarios. Y la realidad de ahora y de antes, de nuestro país y de otros, le da la razón. 

Emotivo también fue el repaso de los veinticinco años de los Bibliobuses de Madrid, del seguimiento de una 

trayectoria en la que algunos de sus primeros protagonistas estaban presentes en la sala. O cómo desde estos 

servicios móviles también se han puesto en marcha con tan buenos resultados “Lecturas para compartir” por medio 

de sus clubes de lectura. 
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Y por último se entregaron los Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles, donde de nuevo la emoción afloró en el 

recuerdo de los refugiados saharauis a los que sirve el Bubisher en Argelia, o el de tantas personas implicadas con 

el buen funcionamiento de los Bibliomóviles de la CONABIP argentina. 

Pero que nadie crea que el 5º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles nos lo pasamos llorando, nada más 

erróneo: la camaradería estuvo presente en las pláticas en torno al mantel de comidas y cenas, todas por cuenta 

de la Organización; visitamos las instalaciones de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares y el casco histórico de 

la ciudad; disfrutamos de la coral “Hora Ludens” y de la pícara Tuna de Alcalá; e incluso conseguimos que la 

traducción española de la nueva edición de las Pautas IFLA sobre Bibliotecas Móviles, obra de un grupo de trabajo 

de ACLEBIM, arrancara alguna que otra risa entre el público. 

Fueron dos días y medio contrarreloj, trepidantes, pero que nos han supuesto a esta comunidad bibliotecaria tan 

especial la posibilidad de recargar baterías, de adquirir nuevas ideas, de alcanzar nuevos (o viejos) propósitos y, en 

suma, de afianzar todavía más los lazos que nos unen entre nosotros y con nuestro trabajo. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 3 de noviembre de 2011. 

I Encuentro de Bibliomovileros de Chile 

Con este post continuamos informando sobre los Bibliomóviles de Chile, en concreto de su I Encuentro, al que 

hemos  tenido el privilegio de asistir. 

Por primera vez en su historia, los servicios móviles de biblioteca pública en Chile se han reunido, convocados por 

el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, con el fin de potenciar el conocimiento entre su personal y conseguir 

una red profesional que facilite la comunicación y el intercambio entre ellos. 

Este I Encuentro de Bibliomovileros ha sido concebido como un instrumento más  para la estructuración del sector 

de los Bibliomóviles, dentro de una  estrategia en la que también figuran como elementos integradores la 

informatización de los servicios, la renovación de las colecciones y la inauguración de una web monográfica para la 

información y participación sobre los servicios móviles (https://www.bibliomoviles.gob.cl/sitio/) 

El evento tuvo lugar en Santiago, del 7 al 9 de agosto, tres días frenéticos en los que se sucedieron ponencias, 

comunicaciones, mesas redondas y grupos de trabajos, y en los que tampoco se escatimaron momentos de 

comunicación informal para compartir experiencias y opiniones. Y como no podía faltar en todo congreso de 

Bibliobuses, también se personaron algunos vehículos en exposición. 

Si uno de los objetivos perseguidos era incitar las relaciones mutuas entre los profesionales, se pudo dar por 

conseguido desde el primer instante, pues quedaron plenamente manifiestas las muchas ganas de aprender los 

unos de los otros, de preguntar, de informar, de interesarse, en suma, de interconectar entre sí unas motivaciones 

tan fuertes y tan bien fundadas como las que pudimos apreciar. 

En este contexto conocimos a Alfredo Fica, el responsable del Bibliomóvil de Aysén, el primer bibliobús de Chile 

(1995), a cuyo frente sigue desde su fundación. Puede presumir además de ser el primer bibliobús automatizado, 

y de haber promovido en 2001 el I Encuentro de Bibliobuses  de la Patagonia, tanto chilenos como argentinos. 

Por su parte los tres Dibamóviles (Bibliomóviles de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) tuvieron su mesa 

redonda para la presentaron de sus logros y experiencias. Uno de sus programas es la recogida de la literatura oral 

en las poblaciones que visitan, una constante en la mayoría de los Bibliomóviles chilenos. 

También se hicieron notar los siete Bibliomóviles de Arauco, dedicados hasta el momento a atender 

centros  escolares. El alto porcentaje de población autóctona mapuche en esta provincia incide también en su 

funcionamiento diario, adaptándose a las peculiaridades propias de esta cultura aborigen. 

https://bibliobuses.com/congresos/v-congreso-nacional/
https://www.bibliomoviles.gob.cl/sitio/
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Otra experiencia nos la mostró Fabricio Vidal, sobre su Bibliobús de Puerto Octay, que desarrolla el programa 

“Creando los lectores del mañana” dirigido a los más pequeños. 

Daniela Osorio, representando a los Bibliobuses de la Biblioteca de Santiago, se centró especialmente en su 

interesante experiencia sobre la extensión de los servicios bibliotecarios en las cárceles, por medio del programa 

“Mi espacio sin límites”. 

Otras fueron las experiencias profesionales que enriquecieron el conocimiento de los asistentes, si bien no por 

menos interesantes hemos preferido aunarlas en esta mención; entre ellas está la que describe la trayectoria de la 

Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) como ejemplo de trabajo en pro de la comunidad 

profesional. 

También se informó sobre el estado del proceso de informatización de los Bibliomóviles, así como del último 

programa de subvenciones  del Consejo Nacional de la Cultura. 

Se organizaron grupos de trabajo sobre temas como la relación entre Biblioteca Estable y Biblioteca Móvil, el perfil 

del bibliotecario de ruta, las prestaciones de la Biblioteca Móvil, los estándares o la lectura como instrumento. Por 

último se reclamó a todos los asistentes para la búsqueda conjunta de un slogan que aglutinase a toda la Red de 

Bibliomóviles. 

Sin embargo, gracias a la Organización, para este cronista, el Encuentro tuvo un suplemento de lujo en forma de 

suculentas y acertadas visitas a servicios tan imponentes como el Bibliometro o la Biblioteca de Santiago, y cómo 

no, la posibilidad de disfrutar de dos rutas de Bibliomóvil en su funcionamiento diario: el Dibamóvil de la Región 

Metropolitana (Adela Cancino y Jimmy Coll) y el Bibliomóvil de Lo Barnechea (Juan Lucero). Fueron experiencias 

absolutamente inolvidables el recibimiento en los colegios de El Prado y Loica, en el primer caso, y la visita 

vespertina a los lectores de Corral Quemado, en la cordillera andina, en el segundo. 

El Encuentro fue un éxito, por lo cual felicitamos desde aquí a todos los que intervinieron en su confección y 

desarrollo; y aprovechamos para agradecer públicamente la oportunidad que se nos concedió para comprobarlo 

en primera persona. 

Como suele ocurrir en la amplia Familia de los Bibliobuses independientemente de su localización geográfica, el 

evento terminó con un fuerte componente de emotividad y camaradería, buena muestra de lo cual se puede 

observar en el siguiente vídeo, donde uno de los asistentes, Carlos Rivas Mardones, compila en verso musicalizado 

el desarrollo del I Encuentro. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 24 de agosto de 2012. 

El Bibliobús ante los retos de la Biblioteca Pública 
Bajo este título se celebró el pasado 1 de diciembre una mesa redonda en la localidad ilerdense de Isona i Conca 

Dellà, sede del Bibliobús Pere Quart, como parte de los actos programados para la celebración de su treinta 

aniversario, el mejor exponente de su éxito, que con esta celebración también se ha querido poner de manifiesto. 

La Mesa se planteó dentro de la corriente revisionista que en los últimos tiempos ha puesto su objetivo en la 

Biblioteca Pública. Para ello, se tomó como punto de partida de las deliberaciones el modelo de Bibliobús rural 

destinado al servicio general de poblaciones inferiores a los tres mil habitantes. 

La mesa redonda estuvo integrada por Leo Canut, Directora del Bibliobús Pere Quart, Noemí Alcazar, Directora del 

Bibliobús Montnegre (Barcelona), Cristina Montserrat, Responsable de Bibliobuses de la Diputación de Barcelona, 

y Roberto Soto, Presidente de ACLEBIM;  Nati Moncasí, Jefe de la Central de Bibliotecas de Lleida, hizo las veces de 

moderadora. 

https://youtu.be/pYv4hX8sClU
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Ante un público entregado y participativo, Nati Moncasí planteó a la Mesa una serie de preguntas como hilo 

conductor de las distintas intervenciones y del debate en que algunas de ellas desembocaron. Las conclusiones que 

se extrajeron las consideramos lo suficientemente interesantes como para que ocupen por sí mismas el presente 

post, aunque sea brevemente, en el que seguiremos el mismo guión de puntos claves que articularon el desarrollo 

de la Mesa. 

Bibliobuses y redes sociales. Las redes sociales son una gran oportunidad que las bibliotecas móviles deben 

aprovechar para favorecer la continuidad de su presencia entre sus usuarios, fomentando su participación y el 

conocimiento colectivo, proyectando su imagen y aumentando sus servicios, pero sin perder la misma naturaleza 

de cordialidad, cercanía y confianza tan propia de sus prestaciones presenciales. Los equipos de los Bibliobuses 

Pere Quart (Lleida), Montnegre (Barcelona) y Garrigues-Segrià (Lleida). 

¿Usuarios virtuales igual a nuevos diseños de rutas? El Bibliobús es mucho más que un servicio de acceso al 

documento, tanto valor tiene esto como su capacidad para crear espacio público donde impulsar la relación mutua 

de sus usuarios y con ellos, o su flexibilidad para adaptarse a los ritmos vitales de las poblaciones que visita, tan 

valorada por sus vecinos. Estos elementos y otros más, tan consustanciales al Bibliobús, no excluyen por el contrario 

la existencia de servicios virtuales del tipo que sean, siempre bienvenidos por el valor añadido que introducen en 

la concepción actual del servicio; una visión inversa (primacía de lo virtual sobre lo presencial) reduciría nuestro 

servicio bibliotecario móvil a un mero servicio de transporte. Pero también se apuntó la posibilidad de aumentar 

las horas de servicios, y por tanto la presencia física del Bibliobús, mediante la duplicación de equipos que 

optimicen más los vehículos y los recursos existentes. 

Los libros electrónicos en los Bibliobuses. La falta de un estándar dominante y los precios abusivos de una industria 

editorial que no acaba de sacudirse la mentalidad decimonónica dificultan en gran medida la introducción del e-

book en los Bibliobuses con solución de continuidad, tanto en la modalidad de soporte como en la de descargas; a 

lo que hay que unir los problemas de red existentes en casos de cobertura técnica y/o presupuesto insuficientes. 

No obstante, resueltos estos inconvenientes, los libros electrónicos serán una opción más y complementaria al 

servicio de los ciudadanos de entre las varias que ofrece el Bibliobús. Por otro lado soluciones como ésta y el uso 

de códigos QR aumentan significativamente la capacidad de los Bibliobuses para almacenar contenidos e 

interactuar con sus usuarios. 

Fuentes de financiación. La existencia de un servicio de Bibliobuses no debe depender de los caprichos personales 

ni de las casualidades coyunturales. Tanto la  carta de servicios como los recursos que cuesta su dispensa deben 

estar recogidos claramente en un Plan. En este plan habrá de fijarse asimismo el grado de corresponsabilidad de 

todos los agentes implicados en la financiación, incluidos los ayuntamientos, que, con arreglo a sus posibilidades, 

deberían contribuir de una forma activa al mantenimiento y buen funcionamiento del servicio. No se deben olvidar 

otras opciones de financiación como son el patrocinio, ni tampoco las alianzas de colaboración con otras entidades 

a la hora de compartir recursos. 

¿Es necesario reformular el actual tipo de vehículos? Aparte de la multiplicidad de factores que influyen en el tipo 

de vehículo empleado (forma de desplazamiento, red viaria, orografía, meteorología, presupuesto, tipo de 

urbanismo…), se defendió como una opción más a las actualmente activas la presencia de vehículos medianos, tipo 

furgoneta, con un bibliotecario-conductor, como respuesta a problemas presupuestarios, de decrecimiento 

poblacional y de extensión de los servicios a nuevas zonas. Descendiendo al interior, los vehículos deben afinar más 

en su diseño interno, innovar más sobre las fórmulas comúnmente admitidas, adaptándose entre otras a prácticas 

tan usuales como los centros de interés. 

El papel del bibliotecario. La actual concepción del bibliotecario y sus funciones constituyen un porcentaje muy 

elevado de la alta aceptación del Bibliobús. Los nuevos tiempos exigen cambios necesarios que no son 

incompatibles con lo que se viene haciendo hasta ahora. El bibliotecario ya es algo más, es un verdadero agente 

cultural. Su labor social, dinamizadora, difusora en cuanto al uso de los recursos documentales y de las propias 

prestaciones no se contrapone con los nuevos roles que impongan los tiempos, es más, el bibliotecario tendrá que 
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estar despierto para beneficiar a su servicio que todas las novedades, de la índole que sean, que pueda aprovechar. 

¿Si su labor más relevante es la prescripción lectora, por qué no se pueden aconsejar la consulta de sitios web o el 

uso de app móviles? Si bien, otras actuaciones ALFIN o de educación de adultos necesitarían estar completadas 

con iniciativas colaborativas desde las entidades locales. La confección de contenidos propios también es una 

opción de un alto valor añadido. 

Como conclusión amplia de lo debatido en la Mesa podría afirmarse que los Bibliobuses, como cualquier otra 

Biblioteca Pública, están obligados a adaptarse a un contexto cambiante, que antes de suponer una amenaza 

constituye un cúmulo de oportunidades muy adecuado para complementar sus prestaciones, aumentar su calidad 

y rendimiento, y abrir nuevas vías de servicio, ante una oferta cada vez mayor de “tecnología social” que apenas 

exige formación para su uso y en muchos casos es gratuita. Bibliobuses Montnegre y Garrigues-Segrià que 

arroparon con su presencia al Bibliobús Pere Quart en la celebración de su 30 aniversario. 

No quiero terminar sin dejar de felicitar al equipo de profesionales que ha hecho posible el éxito que suponen 

treinta años largos de servicio bibliotecario teniendo como instrumento al Bibliobús Pere Quart, una empresa 

difícil que ha sabido ganarse el respaldo incondicional de las poblaciones que atiende; y también quisiera reconocer 

públicamente la estupenda organización de los actos que con tanta justicia lo han conmemorado, de lo cual tengo 

la satisfacción de poder dar fe. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 14 de diciembre de 2012. 

Bibliotecas móviles: nuevos retos, nuevos 

servicios 

Con este lema se ha celebrado en la Biblioteca del Estado en Burgos, del 18 al 20 de octubre, la sexta edición del 
Congreso bienal que convoca ACLEBIM para cuantos trabajan en el ámbito de los servicios bibliotecarios 
itinerantes. 
 
En esta ocasión todo fue enfocado hacia la difusión entre los setenta congresistas inscritos de las nuevas opciones 
de servicio que suponen herramientas como las redes sociales, los dispositivos móviles o las aplicaciones gratuitas 
presentes en Internet, siempre como magníficos complementos a las prestaciones presenciales diarias. Para ello 
se ha contado con las ponencias de reconocidos especialistas como Julián Marquina, Natalia Arroyo y Rafael Ibáñez, 
respectivamente. 

Como el movimiento se demuestra andando, el Congreso contó con una versión móvil de su web, con una 
aplicación para dispositivos móviles realizada por Rafael Ibáñez, y su emisión en streaming. 

Aunque hubo folletos  y carteles en papel, también la publicidad del mismo tuvo su mayor incidencia en las redes, 
especialmente en Twitter y Facebook, desde los espacios de ACLEBIM en estos medios. Se utilizaron todos los 
elementos posibles para ello: los entresijos de la organización, la creación paulatina de los distintos instrumentos 
que fueron conformando el Congreso (folletos, sede, web, trofeos, carteles, currícula de ponentes y galardonados 
con los Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles, que también se entregaron en su seno), llegándose incluso a 
aprovechar viajes privados de «aclebimeros» para una difusión visual del Congreso desde distintas partes del 
mundo. 

El reencuentro y la retroalimentación positiva son unas constantes muy acentuadas en las ediciones de los 
Congresos Nacionales de Bibliotecas Móviles, si bien en esta ocasión la familia de los bibliobuses se vio 
incrementada por una apreciable presencia de congresistas portugueses y colombianas, que abrieron las puertas 
a la realidad de sus servicios móviles, a su papel esencial como motores de transformación social (Red de 

http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos6congreso.htm
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos6congreso.htm
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Biblioburros en Colombia) y en la recuperación y estudio de la cultura inmaterial etnográfica de las poblaciones 
que visitan (Proença-a-Nova, Montalegre, Chaves) 

Hablando de otros entornos geográficos, el Congreso fue inaugurado por Aylín Fuentes Messina, Coordinadora de 
Fomento Lector y Escritor de la Biblioteca de Santiago, que hizo una completa semblanza de la Red de Bibliomóviles 
de Chile, Premio ACLEBIM también en esta edición. 

A las puertas del Congreso, como viene siendo habitual, estuvieron expuestos siete Bibliobuses de distintas partes 
del país y la Bibliobici del CRA «Mariola Benicadell» (Alicante), dos de cuyos profesores presentaron una 
comunicación sobre su programa. 

Aunque el ritmo de trabajo fue bastante frenético, los espacios informales se prodigaron como el momento 
oportuno para el intercambio de experiencias, opiniones y contactos; si bien, el culmen de la emotividad se produjo 
con la entrega de los Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles a los seis galardonados, en los que se ha querido 
reconocer virtudes tales como la entrega, la persistencia, la dedicación y, en definitiva, cualidades personales y 
profesionales que contrastan claramente con la actual decadencia ética y moral de nuestra sociedad. 
 
La organización concibió el Congreso como una fiesta, en la que lo lúdico estuviera todo lo presente posible, como 
las actuaciones de final de jornada del cuenta cuentos Manuel Ferrero y del rabelista José Francisco Fernández 
Juárez, asiduos colaboradores de servicios móviles en sus campañas de fomento lector. En el mismo sentido, tuvo 
su lugar otra sorpresa, la Exposición Virtual de Bibliobuses Mutantes por medio de Códigos QR; y cómo no, el regalo 
sorpresa en forma de flashmob en el acto inaugural del Congreso, que reproducimos a continuación: 
https://youtu.be/meSYtGPQN1w 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 25 de octubre de 2013. 

Encontro de Bibliotecas Itinerantes de Montalegre 

(Portugal) 

En el marco de la XIV Feria del Libro de Montalegre, se ha celebrado durante los días 8 y 9 de junio el I Encontro de 

Bibliotecas Itinerantes de esta bella localidad del norte de Portugal. 

Reunidos por la Biblioteca Municipal de Montalegre, se han dado cita destacados bibliotecarios portugueses 

implicados en los servicios móviles de su país, con un apretado programa de trabajo. 

Pronunció la ponencia marco el que suscribe este post, bajo el título “La Biblioteca Móvil: prestaciones y funciones. 

La dinamización”, haciendo hincapié en cómo los difíciles tiempos que corren nos obligan más que nunca a adoptar 

un plan integral para relanzar nuestros servicios, donde la interrelación de elementos como la comunicación, la 

innovación, la sostenibilidad y la presencia en la comunidad es básica para conseguirlo. 

En la misma línea se abordaron las ponencias que siguieron pero incidiendo en las buenas prácticas a la hora de 

recoger dichos principios. 

Maria do Céu Barros Rodrigues defendió la comunicación “Leituras sobre Rodas”, un completísimo proyecto para 

dotar de biblioteca itinerante a la localidad de Chaves. Contiene desde los estudios previos de contexto al 

calendario de visitas y folletos de información al usuario. 

João Enriques, bajo el título “Na estrada com os Livros: as bibliotecas moveis como solução de acesso a serviços de 

biblioteca num país de contrastes”, nos habló de su gran aportación, la web A nave Voladora, directorio de los 

http://aclebim.blogspot.com.es/2013/10/exposicion-virtual-de-bibliobuses.html
https://youtu.be/meSYtGPQN1w
http://www.slideshare.net/robertosotoarranz/montalegre-1
http://www.slideshare.net/robertosotoarranz/montalegre-1
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bibliobuses portugueses, de la motivación, los objetivos y la metodología utilizadas para su confección, así como 

de sus proyectos de mejora a corto plazo. 

Andrea Pinto de Magalhães expuso la ponencia titulada “O serviço biblioitinerante de uma biblioteca municipal: 

um estudo de caso”, concretamente el de la localidad de Espinho, en la que pormenoriza la metodología utilizada 

por medio de una detallada recogida de datos como pieza clave para el mejor conocimiento de su servicio 

bibliotecario móvil. 

Por su parte, Anabela Anjos, en su “Bibliomóveis portugueses: diagnóstico de um estudo sustentável de extensão 

bibliotecaria”, nos desvela una detallada investigación sobre el estado de los bibliobuses en Portugal, analizando 

de forma exhaustiva sus múltiples factores y aplicando métodos analíticos como el DAFO. 

También hubo en el Encontro un momento para los testimonios en la sección “De la Teoria à Praxis – Diário de 

Bordo”, moderada por Nuno Marçal (Bibliomóvel de Proença-a-Nova), en la que estuvieron representados los 

servicios móviles de Montalegre (Gorete Afonso), Penafiel (Maria Adelaide Galhardo) y Ferreira de Castro (Kristina 

Pleno) 

La mayoría de las intervenciones remarcaron la importancia que tiene en la labor diaria de sus bibliotecas 

itinerantes la recogida constante de la cultura inmaterial en las poblaciones que visitan, bien en el día a día bien en 

programas diseñados al afecto, como una prestación más de estas bibliotecas en su servicio a la comunidad 

aprovechando su presencia, para evitar que se pierda y posibilitar que se estudie tal acerbo cultural. 

La constante más presente en todas las exposiciones del Encontro ha sido la coincidencia en la necesidad que ahora 

mismo tienen las bibliotecas móviles portuguesas de organizarse, de crear un foro común de comunicación y 

reflexión, una plataforma, un espacio donde confluya al menos el conocimiento mutuo de sus esfuerzos, de su 

situación y de sus tendencias, y que sea capaz de arbitrar una coordinación entre ellas para crear comunidad 

profesional. Es un primer paso que ya se ha venido debatiendo durante los otros dos encuentros que también se 

han celebrado en este mismo año, y que esperamos dé sus frutos pronto. 

El Encontro también ha contado con una velada poética a cargo del actor Fernando Soares, cuyo arte encandiló a 

los asistentes; así como con una visita al interactivo Ecomuseo de la localidad, donde las últimas tecnologías y 

propuestas museográficas se alían para mostrar la cultura tradicional de la comarca. 

El evento terminó con el desfile de parte de las bibliotecas itinerantes que estuvieron expuestas en el transcurso 

del mismo. 

No quiero terminar sin felicitar a la Organización por el éxito del Encontro, en especial a Gorete Afonso, 

bibliotecaria de Montalegre, por su acierto en el programa científico y cultural, por la equilibrada distribución de 

los tiempos, y por su constante preocupación por hacernos sentir como en casa, lo que ha conseguido plenamente. 

Web del Encontro: http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2129 

Artículo escrito por Roberto Soto el 9 de junio de 2013. 

Crónica del primer 28 de enero, Día del Bibliobús 

El pasado 11 de diciembre de 2013 la Diputación de León declaró oficialmente el 28 de enero Día del Bibliobús, 

como una de las medidas para conmemorar su 40 Aniversario en la provincia,  en reconocimiento al decisivo papel 

cultural y social de los Bibliobuses en este ámbito provincial, y en agradecimiento tanto a sus trabajadores como al 

público que diariamente los arropa con su fidelidad e implicación. 

Felizmente el 23 de enero de 2014 la Comisión Provincial de Bibliotecas de Zamora acordaba también proponer a 

la Diputación de esa provincia su adhesión a la iniciativa. 

http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2129
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Dedicar un día para la celebración de un servicio bibliotecario siempre es bienvenido; la promoción y visualización 

social y mediática son inherentes, lo que no sólo repercute favorablemente en su imagen sino también en la 

motivación de las personas gracias a cuyo trabajo ese servicio funciona. 

En nuestro ámbito profesional ya tenemos Día del Libro, Día de la Biblioteca, Día Internacional de los Archivos y Día 

Internacional de los Museos; mas nunca sobran celebraciones. Si de algo adolecemos es de una escasa difusión y 

de un exiguo reconocimiento a nuestra labor y de su valor para la colectividad. 

No estamos inventando nada. En Estados Unidos, auspiciado por la ALA, el Día del Bibliobús se viene celebrando 

desde 2010 con carácter nacional, en la segunda decena de abril, hasta la fecha cada año en un día diferente. 

Aunque lo apurado de la fecha  ha supuesto aplazar el grueso de la conmemoración para el año próximo en Zamora, 

limitándose a la confección de un cartel y la divulgación de una nota de prensa, en el caso de los Bibliobuses de 

León sí ha habido tiempo suficiente para desarrollar una programación especial donde las bibliotecas móviles 

fueran el centro de todo. 

En este sentido el Día del Bibliobús en la provincia de León comenzó a las 12 de la mañana, en el Salón de Gobierno 

de la Diputación, donde su Presidenta, Isabel Carrasco, pronunció una declaración institucional en favor de  sus 

servicios bibliotecarios móviles, en la cual destacó cómo los Bibliobuses de León “son un servicio muy querido por 

los leoneses” idóneo para «descentralizar la cultura y el conocimiento y llevar los libros y el saber hasta el último 

lugar de la provincia», que va más allá de la mera prestación bibliotecaria “porque es un medio de recoger 

inquietudes, un espacio de diálogo, un lugar de solidaridad y con un marcado carácter social” 

A continuación Presidenta y diputados provinciales visitaron los seis Bibliobuses de León estacionados ante la 

fachada del Palacio Provincial. 

Por último, se inauguró la exposición 40 Años de Bibliobuses en León, en la que se hace un repaso a su nacimiento, 

evolución y sobre todo a los elementos de modernidad que los capacitan para un papel protagonista en el 

desarrollo provincial. 

Hasta ahora, la fiesta grande de los Bibliobuses tenía lugar cada dos años con motivo del Congreso Nacional de 

Bibliotecas Móviles que organiza ACLEBIM; esperemos que a partir de ahora, con la extensión de esta iniciativa, 

pueda celebrarse además anualmente y en cualquier lugar, allí donde existan Bibliobuses. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 29 de enero de 2014. 

I Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas 

Itinerantes 

El 24 de octubre se celebró en Guarda (Portugal) la primera edición del Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas 

Itinerantes. 

La iniciativa partió de ACLEBIM (Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles) que contó con el apoyo 

inmediato a su propuesta de la Câmara Municipal de esta localidad y del Centro de Estudios Ibéricos, también allí 

emplazado. 

Con una afluencia de más de noventa congresistas y quince bibliobuses de ambos países, el evento, como recogía 

su propia publicidad, ha sido una propuesta inédita hasta el momento, en el que se han relegado fronteras y tópicos 

nacionales de ambas partes, para trabajar juntos en un objetivo común como es la biblioteca pública y, más 

concretamente, las bibliotecas móviles. 

https://bibliobuses.com/congresos/
https://bibliobuses.com/congresos/
http://bibliobuses.com/
http://www.mun-guarda.pt/
http://www.cei.pt/
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Si en el mundo bibliotecario estamos cada vez más convencidos de lo inevitable que es, por beneficioso, la 

colaboración entre bibliotecas y con otros agentes externos a ellas, cómo vamos a olvidar el potencial que tiene 

compartir tareas con bibliotecas hermanas de otros países, y más en este caso concreto, cuando sus realidades 

respectivas son tan semejantes que en ambos casos los servicios bibliotecarios móviles se distinguen como la mejor 

solución para muchas de sus poblaciones, y no sólo en el campo de las prestaciones culturales, sino también como 

un recurso indispensable para su desarrollo social y económico sostenido. 

El marco fue la Biblioteca Municipal “Eduardo Lourenço”, de Guarda, en cuyo salón de actos se presentaron las 

ocho ponencias que, a modo de muestreo, ayudaron a tener una idea más aproximada de la situación de estos 

servicios móviles en los dos países. 

Abrió la parte científica el profesor de la Universidad de Salamanca Valentín Cavero, que dejó sentado el contexto 

histórico de la relaciones entre Portugal y España como entes culturales. 

A continuación Nuno Marçal, responsable del Bibliomóvel de Proença-a-Nova y un servidor, hicimos lo propio pero 

restringido a las relaciones entre bibliotecas móviles españolas y portuguesas, aprovechando que ambos ponentes 

tençiamos el privilegio de poder hablar en primera sobre el asunto en muchos momentos de la disertación. 

Gorete Afonso, directora de la Biblioteca de Montalegre, expuso cómo su biblioteca itinerante se ha convertido en 

un referente para el rescate del patrimonio inmaterial de su municipio, y cómo estos programas son el gancho 

perfecto para atraer a la población mayor hacia los servicios bibliotecarios. 

João Henriques, director de A Nave Voladora, único directorio actualizado de los bibliobuses portugués, nos habló 

de sus motivaciones, objetivos y dificultades para tamaña empresa, nos concretó un resumen de sus contenidos y 

sus esperanzadores proyectos de futuro en torno a la mayor difusión y más completo servicio de su web. 

Jesus García Cesteros, director del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Salamanca, describió su servicio 

de bibliobuses, con un análisis de debilidades y fortalezas, así como una especial mención a las nuevas prestaciones 

sobre libros electrónicos que le ofrece su inclusión en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y Léon. 

La Biblioteca Andarinha de Beja tuvo una doble visión, mediante la investigación de Maria Morais sobre la misma, 

galardonada en 2012 por el Premio Raul Proença, de la Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas; y la proporcionada por Helena Ribeiro, directora de la Biblioteca Municipal de la que depende 

dicho bibliomóvel. 

Disfrutamos también con un breve revisión de la situación de los bibliobuses en Cataluña por parte de Nati Moncasí, 

responsable de la Central de Bibliotecas de Lleida, y de Cristina Montserrat, responsable de los Bibliobuses de 

Barcelona. 

Por último, Carmen Vigata, Jefa de Extensión Bilbiotecaria de Madrid, disertó sobre este tipo de servicios, y especial 

dedicación prestó a su servicio de bibliobuses. 

Fue una jornada intensa, de convivencia e intercambios profesionales y personales, de acercamiento en todos los 

casos, y de sorpresas ante las semejanzas inesperadas en muchos de ellos. 

El Encontro se complementó con una exposición de quince bibliobuses que hicieron las delicias de escolares y 

adultos que continuamente los visitaron. 

La organización fue impecable en todos sus aspectos y el apoyo de las autoridades municipales, más allá de los 

discursos, fue plenamente demostrado; ante lo cual no nos queda más que felicitar a la Organización del Encontro 

por su éxito, y agradecer un trabajo tan bien hecho. 

Los primeros pasos son los más valientes por difíciles, sin embargo esta primera edición del Encontro ha cumplido 

plenamente sus objetivos. ACLEBIM tiene previsto continuar con el proyecto, dándole una proyección bienal, y una 

alternancia en su celebración entre ambos lados de la Raya. 

http://www.bmel.pt/
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Artículo escrito por Roberto Soto el 27 de octubre de 2014. 

El Día del Bibliobús en España: 28 de enero 

Los profesionales de la información y la documentación en España ya contamos con una nueva celebración: El Día 
del Bibliobús. 
 
Festejar el Día del Bibliobús en nuestro país es un hecho muy relevante para el presente y el futuro de este tipo de 
servicios bibliotecarios, del personal que los mantiene y desarrolla y de los usuarios que los disfrutan. La sociedad 
en general tiene una nueva oportunidad de conocer cómo los servicios móviles de biblioteca pública son una de las 
maneras más exitosas en que se destina el gasto de sus impuestos, al estar especializados en la atención de sus 
miembros más desprotegidos en el acceso a la cultura. 
 
En España contamos con 81 bibliobuses, agrupados en 23 servicios. El 53 % de ellos está gestionado por los 
gobiernos provinciales, el 31% por las comunidades autónomas y el 7% por los ayuntamientos. 
 
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte referidas a 2013, más de once millones de 
españoles se benefician de los servicios móviles de biblioteca, y otro millón y medio largo más podría hacerlo de 
existir los medios necesarios. En resumen, el 25% de la población española que cuenta con dotación bibliotecaria 
recibe sus servicios de un bibliobús. 
 
Las cifras son siempre importantes, sin embargo nunca han de solapar la realidad que pretenden explicar, y en este 
sentido, el gran valor de los bibliobuses es el de constituirse ahora mismo en la mejor solución, en la relación 
calidad-precio, para alcanzar el 100% de asistencia bibliotecaria a los ciudadanos, constituyéndose como un centro 
integral de recursos para todos los ámbitos de la vida, y en la única puerta de acceso a la cultura para la población 
más vulnerable. 
 
En la sesión celebrada el 12 de febrero pasado, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, órgano adscrito al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, donde encuentran representación todas las administraciones con 
titularidad en competencias en materia de bibliotecas, se aprobó la pertinencia de celebrar el Día del Bibliobús,  y 
de fijar su fecha en el 28 de enero, en este caso atendiendo a experiencias exitosas ya presentes en España, a evitar 
la posible concentración de efemérides propias del gremio, y a la conveniencia de hacerla coincidir con los 
momentos de pleno rendimiento en nuestros servicios. 
 
La propuesta partió de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) y fue presentada desde la 
misma Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, a cuya titular, Concha Vilariño, aprovechamos para 
agradecer su dedicación y apoyo. 
 
Como es sabido, la ALA norteamericana viene celebrando su National Bookmobile Day desde 2011. En España las 
provincias de León y Zamora también institucionalizaron esta conmemoración desde 2014 con diferentes 
programas de actividades. Ahora ya todos los bibliobuses españoles están legitimados para compartir con sus 
usuarios, en particular, y con la sociedad, en general, sus ganas de hacer, sus posibilidades de ayudar, sus facilidades 
para ser plenamente aprovechados, sus potencialidades culturales y sociales, y en suma, todo eso que 
sobradamente dejan patente en cada jornada nuestros bibliobuses, pero esta vez en un día muy especial, su Día. 
 
Más información: 

Blog ACLEBIM. 28 de enero, Día del Bibliobús en España. 
Blog ACLEBIM. Día del Bibliobús, 2015 (León y Zamora). 
Soto, Roberto / Día del Bibliobús. Razones y emociones. En: Blog SEDIC, 2014. 

 

https://bibliobuses.com/28-de-enero-dia-del-bibliobus-en-espana/
https://bibliobuses.com/dia-del-bibliobus-2015/
http://blog.sedic.es/dia-del-bibliobus-razones-y-emociones/
http://blog.sedic.es/dia-del-bibliobus-razones-y-emociones/
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Artículo escrito por Roberto Soto el 19 de agosto de 2015. 

7º Congreso de Bibliotecas Móviles 

Durante los días 23 al 25 de octubre, se ha celebrado en Vilafranca del Penedés el 7º Congreso de Bibliotecas 
Móviles de España, en torno a dos ideas fundamentales, la proximidad de este tipo de servicios con relación a sus 
usuarios y la sostenibilidad demostrada de los mismos. 

Aparte de las conclusiones, que en breve serán publicadas, si algo ha quedado manifiestamente claro es que el 
Bibliobús es la mejor solución bibliotecaria para la universalización de la lectura y del acceso a la cultura, es decir, 
se constituye en el instrumento idóneo, en la correspondencia entre el nivel de inversión y el de la calidad recibida, 
para que las múltiples prestaciones de la biblioteca pública alcancen, hoy por hoy, al cien por cien de la población. 

Los contenidos expuestos han respaldado plenamente esta afirmación con casos tan ilustrativos como el papel del 
Biblioburro para la disminución de la violencia en el Caribe Colombiano (Aura Aguilar); o cómo el Bibliobús 
Tagamanet puede organizar todo un programa que, bajo el propósito de recoger la cultural inmaterial, organice 
una actividad en la escuelas donde las nuevas tecnologías, las técnicas de gestión y comunicación de la información 
y el contacto intergeneracional estén interrelacionadas (Assumpta Molist) 

Ha quedado patente también el ejemplo del Bibliobús Municipal del Málaga, con sus nuevas técnicas en el fomento 
lector, en la atracción de usuarios y en la gestión de actividades a partir del dibujo simultáneo como línea 
conductora (Marcos Reina et al.); o el éxito en la reducción de la brecha digital entre nuestros mayores desde el 
Bibliobús Montnegre (Noemí Alcázar) 

El Bibliobús de Castellón demostró cómo un elemento informativo sencillo e imprescindible como es el calendario 
de visitas se puede convertir en un factor aglutinador y activador de la participación colectiva (Valentín Salvador); 
mientras que desde el Bibliobús Garrigues-Segrià se puso de manifiesto el acierto y la extraordinaria acogida de sus 
clubes de lectura (Mercè Esquerda); o cómo él mismo ha llegado a ser el motor impulsor de una nueva biblioteca 
estable (Marta García Farran et al.) 

Los Bibliobuses de León presentaron su app como una forma más de acercarse a los usuarios de una manera útil 
(Roberto Soto); y los Bibliobuses de Barcelona informaron del alto nivel de satisfacción que han recibido de la 
población que atienden (Marta Cano et al.) 

Todo ello estuvo aderezado por el acercamiento preciso de Maite Comalat a la situación actual de los bibliobuses 
españoles; al canto por la Biblioteca Pública de Juan Sánchez; y la necesidad humana de la lectura defendida por 
Fabricio Caivano. 

El colofón del Congreso lo puso la ceremonia de entrega de los Premios ACLEBIM a Julia Méndez Álvarez, Jordi 
Permanyer y Mª Antonia Carrato por su contribución al nivel de desarrollo de los Bibliobuses en España. 

A pesar de la fiesta que este muestrario de logros hace suponer, se tuvieron muy presentes los problemas de 
abandono y ninguneo que los Bibliobuses de Castilla-La Mancha o de Zamora están sufriendo ante las vacantes de 
personal sin cubrir que hacen que algunos de ellos estén paralizados, y que ni siquiera cuenten como prioridad 
para el cercano período electoral que se avecina, ya que no sea, pensando en unos usuarios abandonados a su 
suerte, porque se cumpla el mandato moral de ocuparse del que lo necesita, ni de la obligación legal hacia el que 
tiene derecho. 

Y para no terminar con un sabor agridulce, hemos de resaltar el calor con el que se nos ha acogido en Vilafranca 
del Penedès y la calidad personal y profesional de las personas de su Ajuntament, del Vinseum (sede del Congreso), 

http://www.vilafranca.cat/
http://www.vinseum.cat/
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de la Biblioteca Torras i Bages, de los Castellers de Vilafranca, a cuyo admirable ensayo pudimos asistir, y de Rizoma 
Teatre, que intepretó el emotivo L’abanderat: el bibliobus del front, y, por supuesto, del valioso equipo de la 
Generalitat de Cataluña y de la Diputación de Barcelona. 
 
Más información: Ponencias y comunicaciones en texto completo. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 26 de octubre de 2015. 

8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles: 

bibliobuses y objetivos de desarrollo sostenible 

Entre el 20 y el 22 de octubre pasados, tuvo lugar en Ávila el 8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles que 
bienalmente organiza la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, esta vez de la mano con la Diputación 
de Ávila. 

Bajo el lema “Bibliobuses: tanto con tan poco”, se trabajó sobre propuestas y realidades tendentes a probar que 
los bibliobuses, como equipamientos destinados a la población más vulnerable, cambian la vida de sus usuarios y 
pueden incidir activamente en el desarrollo de sus comunidades. 

No es casualidad que el cartel del Congreso representara a un bibliobús aparcado entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU; de hecho, fue el ejemplo de las Bibliotecas Públicas Móviles colombianas el que inauguró las 
sesiones de la mano de Consuelo Gaitán, Directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, quien puso de manifiesto 
el éxito de estas veinte bibliotecas como ejes del desarrollo de las zonas abandonadas a su suerte durante los 
cincuenta años de guerra, y que ahora se pretenden levantar casi de la nada, como exponente de un nuevo país, 
cuyo punto de partida son las dotaciones móviles bibliotecarias establecidas para ello. 

http://www.castellersdevilafranca.cat/es/
http://rizomateatre.blogspot.com.es/
http://rizomateatre.blogspot.com.es/
https://bibliobuses.com/congresos/vii-congreso-nacional/#Ponencias
https://bibliobuses.com/congresos/viii-congreso-nacional/
https://www.biblogtecarios.es/felicampal/be-water-my-friend-los-17-pasos-de-naciones-unidas-para-salvar-el-mundo-y-como-las-bibliotecas-lo-hacen-posible/
https://www.biblogtecarios.es/felicampal/be-water-my-friend-los-17-pasos-de-naciones-unidas-para-salvar-el-mundo-y-como-las-bibliotecas-lo-hacen-posible/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/colombia-bibliotecas-la-paz/
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Un nuevo ejemplo sobre lo mismo, que también está funcionando con éxito, fue el del Bibliomóvel portugués de 
Proença-a-Nova, expuesto por su bibliotecario, Nuno Marçal, que ha conseguido convertir su biblioteca móvil en 
un centro de recursos y servicios para las comunidades que visita, convirtiéndose también en un auténtico 
dinamizador social. Es significativo cómo, en diez años de existencia, su biblioteca ha evolucionado desde un simple 
punto de préstamo y consulta a un centro de servicios en los que se incluyen talleres de ciencia para los mayores, 
entretenimiento y revitalización de las residencias de ancianos, ventanilla única ambulante de su municipio, 
operaciones de telebanco mediante datafono, e incluso revisiones médicas básicas. 

En esta línea no podían faltar tampoco las disertaciones teóricas sobre algunas de las técnicas para conseguir estos 
logros, como fueron las activas y cautivadoras exposiciones de Felicidad Campal en favor de la formación digital 
crítica desde las bibliotecas, y de Ana Ordás en defensa de la gamificación como un instrumento para llegar a los 
usuarios y fidelizarlos al servicio. 

El apartado de comunicaciones presentó una mayor variedad temática, si bien siguió incidiendo en el papel de la 
biblioteca móvil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Faustino Grande hizo un repasado 
a los treinta años del Servicio de Bibliobús de Ávila; el bibliotecario portugués Rui Guedes nos describió la Biblioteca 
Municipal de Penafiel y su Bibliomóvel; el peruano Heber Ocaña presentó su servicio de Bibliomoto en el 
asentamiento humano de Santo Domingo, en la provincia de Huarmey; y Mari Mar Agós y Martín Saragueta 
defendieron el Proyecto Berragu, que desde la Biblioteca de Espinal-Aurizberri extienden por los valles navarros 
del Pirineo. 

Todos los casos anteriores presentaron coincidencias tales como un nacimiento sensible a unas necesidades 
acuciantes difíciles de atender sosteniblemente con medidas tradicionales, y para lo que los medios a su disposición 
no fueron sobrados; sin embargo, otro punto de coincidencia era su gran acogida por parte de la población, sobre 
la que enseguida se empezaban a apreciar sus efectos y la que no tardó, a su vez, en hacer suyos estos servicios. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliomovel-de-proenca-a-nova/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/bibliomovel-de-proenca-a-nova/
https://www.biblogtecarios.es/author/felicampal/
https://www.biblogtecarios.es/author/anaordas/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/proyecto-berragu-aurizberri-espinal/
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Otras comunicaciones presentadas obedecieron a temas más puntuales, como el caso de Isabel García Sánchez, 
con un pionero análisis sobre la utilización de las redes sociales en los bibliobuses españoles; o la exposición de 
César Díaz Hilario sobre un modelo metodológico para la implantación de nuevas paradas, como la de 
Arroyoculebro en su bibliobús de la Comunidad de Madrid, que ejemplificó el tema; también las positivas 
impresiones de sus alumnos sobre el Bibliobús de Ávila fueron el centro de la intervención de la profesora Mª 
Nieves Alonso Gómez; asimismo Óscar Calzado desveló los arduos entresijos en la concepción del Juego del 
Bibliobús de los Bibliobuses de León; y por último también hubo un momento para la historia de los bibliobuses de 
la mano de Javier González Cachafeiro, con el análisis del catálogo de la Biblioteca Circulante de la Escuela Sierra 
Pambley de Villablino (León), de los años 30, cargada de un amplio bagaje institucionalista. 

Como suele ser habitual, la edición de este año del Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles concluyó con la 
ceremonia de entrega de los Premios ACLEBIM, que cada dos años pretenden resaltar la labor de personas, 
instituciones y servicios que se señalan en favor de los servicios bibliotecarios itinerantes. 

En esta edición, como no podía de ser de otra manera, se valoran especialmente las acciones encaminadas al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas móviles, es decir, aquellos ejemplos en 
los que nuestras bibliotecas se han convertido en un instrumento fundamental para conseguir importantes cuotas 
de desarrollo en sus propias comunidades. Así los premiados fueron la Bibliotecas Públicas Móviles de Colombia, 
el Proyecto Berragu de Navarra y la acción en favor de los bibliobuses de su provincia de la Diputación de Toledo. 

La laboriosidad que supuso la sucesión de ponencias y comunicaciones, seguidas con gran interés y participación 
por los congresistas, no fue obstáculo para la profusión de actividades extraacadémicas tales como la exposición 
fotográfica Enfocando al Bibliobús, cedida por la Asociación de Fotógrafos Leoneses y los Bibliobuses de León, la 
exposición de ocho bibliobuses españoles y portugueses en la misma muralla de Ávila, la teatralización del cuento El 
circo de los cuentos, de José Carlos Andrés González (Ed. Amigos de Papel), la dramatización del último libro de 
Gonzalo Moure, por él mismo, El silbo del dromedario que nunca muere (Ed. Lóguez); o la visita turística al 
yacimiento arqueológico Castro de Las Cogotas. 

Fueron tres días de muchas emociones, de reencuentros, de intercambio valioso de conocimientos y noticias, de 
nuevos descubrimientos y en suma de fortalecimiento de la Gran Familia de los Bibliobuses, cada día más libre de 
las fronteras. 

Ponencias y comunicaciones en texto completo. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 30 de octubre de 2017. 

Ya se ha celebrado el primer Día del Bibliomóvil 

chileno 

Los Bibliobuses de Chile están de enhorabuena por la primera celebración de su Día en todo el país. 

Efectivamente, los arduos esfuerzos que desde hace tiempo perseguían esta conmemoración han dado por fin sus 

frutos estableciendo desde este 2017 el tercer miércoles de cada octubre como el Día del Bibliomóvil chileno. 

Ha sido, pues, el 18 de octubre pasado la fecha elegida para inaugura esta festividad profesional que procura 

aumentar la visibilidad social de la gran labor de estas bibliotecas públicas, de la relevancia de su impronta en la 

población, y del acusado carácter social de sus prestaciones, al tiempo que fortalecer la cohesión de las redes de 

bibliomóviles y su relación con los usuarios. 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/de-este-bibliobus-al-siguiente-y-tiro-para-llegar-a-mas-gente/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/de-este-bibliobus-al-siguiente-y-tiro-para-llegar-a-mas-gente/
http://www.sierrapambley.org/
http://www.sierrapambley.org/
https://bibliobuses.com/premios/
https://bibliobuses.com/congresos/viii-congreso-nacional/#Ponencias
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El Día del Bibliomóvil es una iniciativa de la Red de Bibliomóviles de Chile y del Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas, que ha sido respaldada por un amplio programa cultural a lo largo de todo el país y durante todo el mes, 

conjugando actividades locales con otras regionales y nacionales. 

El centro de la celebración este año ha tenido lugar en Lebu, Región de Biobío, por ser la que cuenta con la mayor 

flota (doce vehículos) y en conmemoración de la reciente constitución de su red regional. Tras un desfile conjunto 

de todos los bibliomóviles, se establecieron en la Plaza de Armas, centro urbano de la comuna, donde, con la ayuda 

de stands dispuestos al efecto, desarrollaron todo tipo de iniciativas de fomento lector, entre las que se dieron cita 

cuentacuentos, actuaciones artísticas e incluso una exposición. 

También fueron sobresalientes los actos festejados en las otras dos zonas chilenas con red regional de 

bibliomóviles, como son Los Ríos y La Araucanía, regiones especialmente activas en el uso y promoción de los 

servicios bibliotecarios móviles. Asimismo, se celebraron eventos en otras partes del territorio chileno, donde la 

presencia de los bibliobuses raya ya la tradición para sus gentes, como en Aysén, la Región Metropolitana y 

Coquimbo. 

Como muestra de las palabras que se pronunciaron en estos actos, nos quedamos con las de la coordinadora 

regional de Bibliotecas Públicas de Los Ríos, Yohanna del Río: “Estamos muy felices porque esta actividad nos 

permite revelar con fuerza y visibilizar la significativa labor que realizan los Bibliomóviles; porque  no son simples 

vehículos como muchas personas pudiesen pensar, sino que son servicios bibliotecarios que tienen un tremendo 

impacto social porque democratizan el acceso a la lectura, al conocimiento y la cultura. Llegan a las localidades más 

apartadas de la región y hacen muy felices a niñas y niños y a la comunidad en general” 

Paralelamente, durante el mes de octubre, la Red de Bibliomóviles de Chile puso en marcha un concurso fotográfico 

“Fotografía tu bibliomóvil”, dirigido a todos los usuarios y profesionales implicados en estos servicios, con dos 

categorías de participación “Comunidad y bibliomóvil” y “Bibliomóvil y entorno”. 

Con el Día del Bibliomóvil, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en celebrarlo, el segundo de 

América, detrás de EE.UU. (2010), y el tercero del mundo, después de España (2014). 

Más información: 

Primer Día del Bibliomóvil en Chile. 

Bibliomóviles chilenos celebraron por primera vez su día junto a la comunidad. 

Bibliomóviles en acción en su comunidad. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 27 de noviembre de 2017. 

Bibliotecas para los que no tienen voz 

Aún hoy el lugar de residencia de las personas condiciona el tipo y la calidad de servicios que reciben. Las bibliotecas 
no son una excepción, hasta el punto de que cerca un millón y medio largo de españoles carecen de cualquier 
prestación bibliotecaria (Cifras del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para 2015) 
 
Está claro que las bibliotecas son el servicio cultural más extendido y accesible, sin embargo, no para toda la 
población. Los vecinos de barrios marginales o alejados, o los que resisten a la despoblación en nuestros campos, 
cuentan con más dificultades para hacer oír su reclamo por una igualdad de servicios y, por ende, de oportunidades. 

En estos casos la biblioteca se constituye en un elemento más esencial, si cabe, como servicio cultural y social 
básico. 
 

http://aclebim.blogspot.com.es/2017/09/primer-dia-del-biobliomovil-en-chile.html
http://www.bibliomoviles.cl/685/w3-article-81269.html
http://www.bibliomoviles.cl/685/w3-article-81345.html
http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetAnexo&id=17
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/tanto-por-tan-poco-la-biblioteca-un-servicio-social-basico/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/tanto-por-tan-poco-la-biblioteca-un-servicio-social-basico/
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El imperio de las mayorías relega a los que no las integran a un segundo plano en la toma de decisiones, lo que se 
traduce en lacras como la exclusión, la desigualdad, la marginación, el abandono o el olvido. 

La multitarea que caracteriza a las bibliotecas es la base de una potencialidad tan variopinta como realidades 
existen. Su carácter universal y gratuito debería abrir sus puertas de par en par y conseguir llegar al conjunto de 
todos los ciudadanos. 

Las bibliotecas, por tanto, serán tan necesarias cuanto mayores sean las carencias, pues no en vano son capaces 
de convertir la debilidad en fuerza, el aislamiento en comunidad, la desertización en fidelización poblacional, la 
marginación en inclusión, la pobreza en igualdad de oportunidades, la desesperanza en futuro, o el silencio en voz. 

Y es por eso que, este 2018, nuestros amigos de ACLEBIM hayan querido celebrar el Día del Bibliobús bajo el lema 
“Bibliotecas para los más vulnerables”. 
 
El próximo 28 de enero es el Día del Bibliobús en España. Un año más lo celebran estas especiales bibliotecas 
públicas, tan cercanas a los más desfavorecidos, para los que cada una de sus visitas es una nueva puerta al mundo, 
tan especial y tan valorada como tan imposible de recibirla por otra vía. 
Los profesionales de las bibliotecas móviles españolas no han querido olvidar en su gran Día a los usuarios con los 
que comparten todos los demás, aquellos que reciben su llegada como una verdadera fiesta, como un alivio de 
soledades perennes en unos casos, o como un arco iris de oportunidades en otros. 

Pero la cosa no se queda ahí. Nuestros compañeros de los bibliobuses pretenden que todo esto sea visible, que sus 
amigos-usuarios cobren el sitio que les corresponde y nos muestren a todos qué piensan y qué reciben del 
bibliobús, y para ello se les está pidiendo estos días que resuman su vivencia en una única palabra, la suya, y la 
muestren con su rostro en fotografías que pronto podremos visualizar en las redes sociales de ACLEBIM, y 
demostrar así entre todos, que el bibliobús es capaz de dar la palabra a los que no tenían voz. 

Vídeo “The Bookmobile” de StoryCorps. 

Artículo escrito por Roberto Soto el 19 de enero de 2018. 

Primer sello postal dedicado al Bibliobús en 

España 

Hoy, 6 de julio de 2020, Correos pone en circulación el primer sello postal español dedicado al Bibliobús, como 

fruto de un proceso iniciado en 2013 por la Asociación de Profesiones de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM), con el 

apoyo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, de la Gerencia de la Red 

de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, del Servicio de Bibliobuses de Burgos, del Servicio de Bibliotecas de 

Castilla-La Mancha, del Servicio de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña, de los Bibliobuses de León, de la 

Central de Bibliotecas de Lleida, del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Salamanca y del Servicio de 

Cultura de la Diputación de Segovia. 

El sello del Bibliobús se incluye en la serie “Literatura”, con un troquelado irregular siguiendo su perfil, y un diseño 

muy especial, a modo de librito de ocho páginas, en cuyo exterior se expone la imagen de un Bibliobús, mientras 

que en el interior se suceden los títulos de distintas obras literarias que bien podrían viajar en él. 

Hemos de felicitarnos todos que Correos, entidad a la que agradecemos la iniciativa, dé visibilidad a la figura del 

Bibliobús introduciéndolo en todos los sectores y espacios de nuestra sociedad, lo que, sin duda, es muy beneficioso 

también para el ámbito completo de la Biblioteca Pública. 

http://aclebim.blogspot.com.es/2018/01/dia-del-bibliobus-2018.html
https://youtu.be/11OvHcgh-E4
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El que la filatelia se acuerde de los Bibliobuses no es un hecho aislado, sino que ya existen ejemplos, 

fundamentalmente del mundo anglosajón.  

1. En las islas caribeñas de Barbados, durante 1972, vio la luz una serie de cuatro sellos por celebrarse en ese 

el Año Internacional del Libro. Uno de ellos se centraba en el Bibliobús, mientras que los otros tres se 

ocupan de del servicio de cine móvil, de Biblioteca Pública, y de las enseñanzas bibliotecarias, 

representadas en este caso con el Coorington College. 

2. Formando parte de las Antillas Menores, al norte de Venezuela y la isla de Granada, la república de San 

Vicente y las Granadinas emitió en 1982 un sello dedicado al Bibliobús, por el centenario de los servicios 

de Biblioteca Pública en esta nación. 

3. Las Islas Seychelles, 115 islas del Océano Índico, al nordeste de Madagascar, dentro de las celebraciones 

del 5º aniversario de la liberación de las islas (nombramiento como primer presidente de France-Albert 

René, que desde su cargo de primer ministro tomó el poder y se convirtió en presidente), emitió en 1982 

una serie de cuatro sellos sobre las actividades que crean y configuran la nación, una de ellas la cultura, 

personalizada en el Bibliobús. 

4. Como conmemoración de la 50ª Conferencia Internacional de IFLA en Kenia en 1984, este país puso en 

circulación una serie de cuatro sellos sobre los servicios bibliotecarios en sus distintas modalidades, en el 

que el Bibliobús era el tema central de uno de ellos. 

5. Guayana Holandesa o Surinam publicó en 1986 una serie de cinco sellos con carácter benéfico infantil, es 

decir, parte de su precio se destinaba a financiar la organización sin ánimo de lucro Het Kind (El niño). Cada 

sello recogía una de las actividades educativas y culturales para niños como tema central, donde el 

Bibliobús estaba presentado por derecho propio en uno de los sellos. 

6. Las Islas Vírgenes Británicas, vecinas de Puerto Rico, con ocasión del Golden Jubilee of Secondary Education 

and Library Services (1993), pusieron en funcionamiento una serie de ocho sellos sobre los personajes, las 

instalaciones y las actividades más representativas de la educación secundaria en este país. Uno de ellos 

se centraba en el Bibliobús. 

7. También en Barbados, en 1997 se emitió un sello para celebrar el 120 aniversario de la Biblioteca Pública 

en ese país. Se trataba de una serie de cuatro sellos, dedicados respectivamente al Bibliobús, a las 

colecciones, a la animación a la lectura y a la consulta de bases de datos. 
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El mundo de la filatelia es muy rico y diverso, empezando por la propia naturaleza de los sellos, instrumentos 

eficaces no sólo para la comunicación sino también ricos y atractivos exponentes del diseño y hasta de la creación 

artística, mediante los que la sociedad pone de manifiesto sus logros, sus valores, su patrimonio, sus eventos y, en 

suma, todo aquello de lo que se siente orgullosa y/o forma parte de ella. 

Hoy le toca el turno al Bibliobús en nuestro país, a cuyo sello postal damos la bienvenida deseando que sea el 

primero de una serie que lo ponga en el lugar que se merece. 

Más información: 

B.O.E.: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6920 

Freestampcatalogue: https://www.freestampcatalogue.es/sellos/arte/bibliotecas/a%C3%B1o/1928-2020 

Artículo escrito por Roberto Soto el 6 de julio de 2020. 

¡Feliz Día del Bibliobús 2021! 

Ya en 1937 María Moliner anunciaba el ansia de cultura de las gentes humildes, en la invitación que hacía a los 
futuros bibliotecarios rurales para que probaran “…a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus 
cabezas se mueven en un gesto de asentimiento, y cómo invariablemente responden: ¡Eso, eso es lo que nos hace 
falta: cultura!”[1] 
 
Casi cuarenta años después, en 1975, otra insigne bibliotecaria, Julia Méndez Aparicio, confirmaba como fruto de 
su trabajo que “el español de los municipios rurales, aun de los más pequeños y apartados lee… si se le 
proporcionan libros para leer”.[2] 
 
Hoy, ochenta y cuatro años después, la extraordinaria acogida que tiene la presencia y la labor de nuestros 
bibliobuses entre la población más vulnerable, sigue demostrando la vigencia de aquella máxima, la de que la 
cultura, la lectura, el saber son elementos consustanciales a la condición humana, y para quienes carecen de ellos, 
continúan siendo bienes esenciales. 
 
Sin embargo, hay algo que sí ha cambiado, el contexto. La España eminentemente rural que conocieron nuestras 
dos autoras ya no existe, los pueblos llenos de gente han desaparecido de nuestra geografía, subir al monte y 
encontrarte laborando a tus paisanos ya no es corriente; ahora tenemos localidades con apenas habitantes, campos 
yermos y desiertos que separan más nuestros pueblos que las tradicionales rencillas entre poblaciones limítrofes. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6920
https://www.freestampcatalogue.es/sellos/arte/bibliotecas/a%C3%B1o/1928-2020
https://www.biblogtecarios.es/cristianserrano/maria-moliner-de-la-ile-a-las-misiones-pedagogicas/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftn1
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/julia-mendez-aparicio-bibliobuses-de-toledo/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftn2
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Ahora la cultura es una necesidad más social que nunca, pero no sólo para ascender en la escala del bienestar, sino 
para procurar el desarrollo económico de regiones aisladas, para atraer servicios que un día desaparecieron, para 
mejorar la calidad de vida del día a día, para fijar población, para llenar los vacíos y las ausencias, para engañar a la 
soledad… 

La vida en nuestros campos no es fácil, y la presencia del bibliobús la dulcifica, como un hálito de confianza hacia 
tiempos mejores que, con recursos semejantes, a la fuerza tienen que venir, porque mientras hay bibliobús hay 
esperanza. 

Y llegó la pandemia, y los males se multiplicaron por mucho. Y dando gracias por seguir vivos y tener vivos a los 
nuestros, la vida fue continuando, pero con aislamiento social (todavía más), y recursos, los justos (nada nuevo), y 
las soledades, las incertidumbres, las inseguridades, el miedo campando a sus anchas. Y el bibliobús ausente 
durante el confinamiento obligatorio, más anhelado que nunca, cuando más falta hacía la charla, el desahogo, el 
consuelo, la mirada amiga y cómplice, y sus libros, y sus consejos, y su buen rato de conversación. 

“Qué alegría, vivir, sintiéndose vivido…”[3], era justo lo que muchos bibliobuses querían conseguir en sus usuarios 
cuando no podían acercarse,  y para ello se valieron de Internet, de las redes sociales, pero también del teléfono, 
o de los envíos por correo postal. 
 
Al final no solo la muerte se hizo fuerte, también la vida se fue abriendo paso entre la maleza y llegó la desescalada, 
y con ella los bibliobuses volvieron como el retorno de las cigüeñas, y la acogida no pudo ser mejor, tan esperada, 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftn3
https://bibliobuses.com/los-bibliobuses-de-leon-por-correo/
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tan ansiada, la confirmación para sus lectores de “…la gran certidumbre, oscuramente, / de que otro ser, fuera de 
mí, muy lejos, / me está viviendo”.[4] 
 
Y por eso este año el Día del Bibliobús se ha centrado en todo ello, en demostrar a las personas que nos esperan 
que estamos “Más comprometidos que nunca” con ellos, con sus causas, con sus apuros, con sus carencias, justo 
ahora cuando más nos necesitan; y también como agradecimiento por su paciencia y por su respeto con las normas 
de prevención, tan incómodas como obligatorias. 

La Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) ha querido darles voz, escuchar de primera mano 
el sentir de los usuarios ante el regreso de su bibliobús, en una campaña que los hace protagonistas por méritos 
propios. 
 
Hoy es 28 de enero. ¡Feliz Día del Bibliobús! 

[1] Prólogo a las Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas 
y Tesoro Artístico. Sección Bibliotecas (1937) 
[2] Julia Méndez Aparicio. Memoria del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Toledo (1975) 
[3] Pedro Salinas. La voz a ti debida. 
[4] Pedro Salinas. La voz a ti debida. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 28 de enero de 2021. 

Los Bibliobuses quieren. Vuelve el Congreso 

Nacional de Bibliotecas Móviles 

Los Bibliobuses tienen vocación de servicio, quieren estar al lado de las comunidades que más los necesitan, las 
que no tienen más recursos para acceder a la cultura y a toda su gama de recursos que las fortalecen y empoderan. 

La voluntad de ser, de servir, de ir más allá es connatural a los Bibliobuses, y de ahí el lema “Los Bibliobuses 
quieren”, que este año será el de la nueva edición del Congreso Nacional de Bibliotecas móviles, que con carácter 
bienal organiza ACLEBIM. 
 
Aunque uno de sus mayores valores de estos servicios es la proximidad, desgraciadamente debido a la pandemia, 
esta vez el encuentro será virtual, si bien, en abierto, sin necesidad de pago ni inscripción previa; con la esperanza 
de poder ganar la presencialidad en el próximo año, y poder acudir con los propios Bibliobuses, como en pasadas 
ediciones. 

Este 2021 estaba prevista la celebración del décimo congreso, pero los socios de ACLEBIM, a falta de esa presencia 
física, han aplazado también el ordinal para cuando se recupere la misma, y se han permitido la licencia de 
denominar al del presente año como “Pre-Décimo”. 

Efectivamente, durante los días 16, 23 y 30 de octubre, se celebrará en libre acceso el Pre-Décimo Congreso 
Nacional de Bibliotecas Móviles. Serán tres sesiones de entorno a las dos horas, donde, por medio de proyectos y 
ejemplos de buenas prácticas, se demostrará que los Bibliobuses quieren, pero no sólo eso, sino que quieren 
SER, quieren SER MÁS y quieren SER BIBLIOTECAS TRANSOCEÁNICAS. 
 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftn4
https://bibliobuses.com/dia-del-bibliobus-2021-mas-comprometidos-que-nunca/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftnref1
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftnref2
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftnref3
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/feliz-dia-del-bibliobus-2021/#_ftnref4
https://bibliobuses.com/
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Los Bibliobuses quieren SER (16 de octubre) 

Afortunadamente, en los tiempos que corren, son varios los proyectos actuales de bibliobuses para cuyo 
nacimiento se viene trabajando; de ellos nos hablarán sus factores o representantes desde Navarra, Castellón, 
Alcázar de San Juan  y Tepoztlán (Fundación Centro Cultural Pedro López Elías –México-) En unos casos pronto 
veremos los resultados, en otros los esfuerzos de muchos años aún no han cristalizado, pero siempre será útil 
conocer las motivaciones, los estudios previos, los procesos… de todo lo que conlleva algo nada fácil como es la 
creación de un nuevo Bibliobús. 

 

Los Bibliobuses quieren SER MÁS (23 de octubre) 

Qué mejor manera de celebrar el Día de la Biblioteca que poniendo de manifiesto toda su potencialidad, 
remarcando su auténtico carácter social, ilustrando cómo, en este caso personificada en los Bibliobuses, puede 
contribuir al desarrollo y bienestar diario de su comunidad mediante prestaciones distintas a las tradicionalmente 
reconocidas. Para ello estarán perfectamente representados los Bibliobuses de Zelanda (Países Bajos), el Bibliobús 

https://www.ccple.org/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/los-bibliobuses-multiservicios-de-zelanda-paises-bajos/
https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/el-bibliobus-escape-room-de-burgos/
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Scape Room de Burgos, el Fab Lab Itinerante de Cuenca, los servicios bancarios de los Bibliobuses de Salamanca, y 
la Asociación Mi Pueblo Lee. Los Bibliobuses pueden ser capaces de todo lo que la imaginación dé de sí. 
 

Los Bibliobuses quieren SER BIBLIOTECAS TRANSOCEÁNICAS (30 de octubre) 

Para terminar, no hay mejor forma que abrir el abanico de la potencialidad y de las miras hacia un futuro cercano 
todo lo posible, y trabajar entre todos para hacer valer el modelo de la biblioteca móvil en realidades tan múltiples 
como necesitadas de bibliotecas como es el caso de la región iberoamericana. 

A partir del ofrecimiento de FESABID, de la que ACLEBIM forma parte, de trabajar en una dirección semejante a la 
del Seminario “La biblioteca transoceánica”, organizado por el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, otro miembro de la Federación, se contará con la presencia de Cerlalc-Unesco, así como representantes 
de Colombia, Argentina, Chile, Portugal y España, para debatir sobre los roles de las bibliotecas móviles en las 
comunidades, y su posible traslación a los territorios cuyas carencias impiden la presencia de bibliotecas estables. 

 
Todas las sesiones comenzarán a las 17 horas (hora española), con el fin de facilitar la presencia de nuestros colegas 
iberoamericanos, y, en todo caso, quedarán grabadas para su pública consulta en la web de ACLEBIM. 
 
Artículo escrito por Roberto Soto el 30 de agosto de 2021. 

El Día del Bibliobús en un preludio y siete actos 

Preludio. 

En 2014 la Diputación de León propuso la celebración por primera vez en España del Día del Bibliobús. Fue una 
iniciativa con carácter provincial que en seguida encontró eco también en Zamora. Existían sobradas razones y 
emociones para su convocatoria, en un intento de aumentar la visibilidad social y mediática de los servicios 
bibliotecarios móviles y de festejar tanto a los usuarios, y su relación cómplice con el Bibliobús, como a los 
profesionales, piedra angular del mismo. 
 
En 2015, el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria aprobó la propuesta de ACLEBIM para extenderlo a 
todo el país, y, de esta forma, el 28 de enero quedó instaurado como el Día del Bibliobús en España. 

Acto primero. «Por la universalización de los servicios bibliotecarios» (2016) 

Como buenos bibliotecarios, este primer Día del Bibliobús en España partió de lo general para ir desarrollándose 
en años sucesivos hacia lo particular. Así, con su lema en favor de la universalización de los servicios 
bibliotecarios, se defendía el papel fundamental de los servicios móviles para extender los beneficios de la 
biblioteca pública por todos los rincones, a partir de una experiencia sobrada de buen hacer y magníficos 
resultados, de adaptación a situaciones y presupuestos adversos, de flexibilidad connatural y de una gran 
aceptación por parte de los usuarios. Día del Bibliobús 2022. Vídeo 5 

Acto segundo. «Tanto con tan poco. La inversión más sostenible» (2017) 

Porque el bibliobús es una solución que optimiza recursos, que los rentabiliza compartiéndolos y adaptándolos 
entre varias comunidades de forma simultánea, que abarca un volumen de población que pocas bibliotecas 
estables pueden con semejantes dotaciones, y, sin embargo, sin merma en la calidad, y mimetizándose con las 
necesidades de sus usuarios, individuales y colectivos. Si hay un instrumento bibliotecario que viene 

https://www.biblogtecarios.es/robertosoto/el-bibliobus-escape-room-de-burgos/
https://bibliobuses.com/primer-bibliolab-movil-en-espana/
https://www.fesabid.org/
http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/
https://cerlalc.org/
https://bibliobuses.com/congresos/pre-x-congreso-nacional/
https://blog.sedic.es/2014/02/04/dia-del-bibliobus-razones-y-emociones/
https://blog.sedic.es/2014/02/04/dia-del-bibliobus-razones-y-emociones/
https://youtu.be/cfpBl8IPG3g
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demostrando el cumplimiento de sus objetivos en pro del desarrollo de sus usuarios de forma sostenible, este es 
el Bibliobús. Día del Bibliobús 2022. Vídeo 8 

Acto tercero. «Bibliotecas para los más vulnerables» (2018) 

No es casualidad que el Bibliobús se destine a los que más padecen, a los que sufren riesgo de exclusión, a las 
minorías, a los desprovistos de la igualdad para recibir, en una sociedad donde aún se ve con naturalidad que los 
menos tengan relegados sus derechos por falta de recursos, de dotaciones, abandonándolos al deterioro 
progresivo de sus comunidades y personas, para terminar con su desaparición. 

El objeto de los Bibliobuses son los más débiles, los que apenas tienen opciones, las personas y grupos sociales 
que más los necesitan, como un instrumento cultural y de gestión del conocimiento con un fuerte carácter social, 
que hace más digna sus vidas y aumenta sus posibilidades de futuro. Día del Bibliobús 2022. Vídeo 4 

Acto cuarto. «Donde nadie llega» (2019) 

Y todo esto tiene un espacio físico sobre el que actuar, allí donde el abanico de recursos cada vez es menor, 
donde la distancia es una barrera, donde las necesidades apenas encuentran amparo, donde el olvido se instala a 
sus anchas, donde la negación se convierte en una costumbre. Sobre el papel no hay ciudadanos de segunda, 
pero sobre estos espacios la situación es peor para una ciudadanía que sufre el doloroso desequilibrio entre lo 
que contribuye y lo que recibe. 

También los poderes públicos actúan con criterios mercantilistas, no sólo las empresas que buscan los mercados 
con mayor índice de beneficios, y unos y otros van dejando estos territorios, estos grupos, estas personas, 
desprovistos de lo más básico, también de lo emocional. El Bibliobús trata de ayudar a restablecer el orden que 
nunca debió romperse. Día del Bibliobús 2022. Vídeo 7 

Acto quinto. «Con el Bibliobús eres campeón de tu destino» (2020) 

Ese es el objetivo último del Bibliobús, convertirse en el apoyo que toda persona necesita para conseguir 
desarrollar la vida que desea, como centro de recursos, como dinamizador social, como afianzador de 
comunidades y de emprendimientos individuales también. Llevar el mundo a donde apenas se reciben visitas es 
una tarea fácil para el Bibliobús, con sus colecciones, con sus prescripciones, con sus servicios personalizados,… 
con sus múltiples talentos y capacidades, todo ello dispuesto para hacer más libres a sus usuarios. Día del 
Bibliobús 2022. Vídeo 3 

Acto sexto. «Más comprometidos que nunca» (2021) 

Y llegó la pandemia y cambiaron las condiciones del juego. Y hubo que adaptarse… una vez más. Y hubo que mirar 
por los más desfavorecidos cuando más lo necesitaban… de nuevo. Y hubo que superar incertidumbres y 
precariedades… otra vez. Y hubo, sobre todo, que pensar siempre y en todo momento en los desamparados, en 
los recluidos, en los acostumbrados a los reveses… como siempre, pero ahora más que nunca, porque estábamos 
sufriendo una crisis, pero esta vez, humanitaria. Día del Bibliobús 2022. Vídeo 2 

Acto séptimo. «Los Bibliobuses facilitan la vida de nuestros pueblos» (2022) 

En España tenemos nuestra particular pandemia en el medio rural desde hace varias generaciones, que lo 
merma, corroe, socaba y termina secándolo irremediablemente. Es la crónica de una muerte anunciada, ante la 
que todos se retiran, abandonan al enfermo en vez de procurar su sanación. El Bibliobús sigue fiel, al lado de su 
cama, procurando los mejores cuidados paliativos, con la esperanza de que un día pueda ser parte de la solución 
que se resiste a llegar. 

https://youtu.be/Ru7MZZ3QaAg
https://youtu.be/Ru7MZZ3QaAg
https://youtu.be/BiSHHMsveFA
https://youtu.be/a2nzF8zYQUE
https://youtu.be/JoHUQstt11U
https://youtu.be/JoHUQstt11U
https://youtu.be/I-DeNx8Dt48
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El Bibliobús, en sus más de cincuenta años en nuestro campo, asiste a su deterioro paulatino por inanición, por 
deshidratación sistemática, sin llegar a contemplar algún retroceso en este proceso cada vez más irreversible. La 
indolencia de los poderes públicos y el abandono de las mayorías no han logrado aún socavar la fidelidad del 
Bibliobús, que mientras tanto hace más fácil la vida de nuestros pueblos. Día del Bibliobús 2022. Vídeo 10 

Artículo escrito por Roberto Soto el 27 de febrero de 2022. 

  

https://youtu.be/rlM3ibBf4uI
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Epílogo 

La relación de los artículos publicados son una muestra significativa del día a día de la función de las bibliotecas en 
medios rurales, en especial de los bibliobuses, para dar cumplimiento a la finalidad del servicio: atender al derecho 
universal a la información, a la formación y al ocio en municipios de las áreas más desasistidas de nuestros 
territorios por razón de ubicación geográfica y/o características socioeconómicas.  

Esta recopilación permite asomarnos desde el punto de partida de los primeros bibliobuses  y visualizar su 
evolución, en un largo recorrido hasta el día de hoy.  

A través de mi experiencia profesional dedicada, en parte, a la gestión de los dos bibliobuses que dispone el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya en Lleida, he constatado que iniciar el servicio de un nuevo 
bibliobús requiere de un esfuerzo ingente, porque precisa de la voluntad y complicidad de las instituciones públicas 
del territorio para destinar los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios; también lo es el de mantener 
el servicio del bibliobús a lo largo de los años ofreciendo unos estándares de calidad suficiente y una mentalidad 
renovadora enfocada a atender las necesidades cambiantes de nuestros usuarios. 

Una vez el bibliobús empieza su singladura de forma similar a una biblioteca estable, podemos distinguir tres 
etapas: una primera de presentación y difusión del servicio a nuestros lectores potenciales a fin de establecer unas 
dinámicas de relación con y entre ellos que integren este nuevo servicio dentro de la estructura social que 
presentan las diferentes poblaciones; una segunda de fidelización de los usuarios para consolidar los objetivos 
iniciales, disponer de planes de actuación anuales y proponer cambios que garanticen la continuidad en los 
servicios que queremos ofrecer. Esta etapa enlaza con la tercera, enfocada hacia una visión de futuro, para lo cual 
es necesario llevar a cabo una precisa evaluación que permita la implementación de mejoras de todo tipo 
atendiendo a la evolución de las necesidades de los municipios que atendemos. 

El éxito y la continuidad de este servicio en cada una de estas etapas podemos ver que se asientan en los 
siguientes pilares:  

 

• El personal y la función social en la atención al público:  

El bibliobús crea espacio público, asegura el fomento de las relaciones interpersonales y es una herramienta 
muy útil para la integración social de los recién llegados.  

Es básica su función prescriptora y dinamizadora y en los últimos años también la de ser formadores de 
nuestros usuarios en alfabetización informacional. También son garantes de la recogida, procesamiento, 
conservación y difusión del patrimonio inmaterial de las áreas geográficas que atiende. 

Todo ello comporta que el personal sea el pilar fundamental en el que se sustenta este servicio, puesto que 
el trato y la atención al público pueden hacer crecer o decaer un servicio bien dotado. Es un perfil que 
necesita de formación básica y continuada, y una predisposición especial para recorrer a diario nuestras 
carreteras. En general los usuarios valoran muy positivamente esta atención personalizada y la relación 
que establecen con ellos.   

• La política de colección. Disponer de un presupuesto anual permite conformar y mantener actualizada la 
colección básica inicial y decidir qué materias demandan una mayor especialización sin descuidar la 
colección local. Es fundamental disponer de las novedades a tiempo y efectuar el correspondiente expurgo 
que garantice una correcta renovación de los fondos.  
En los últimos años la virtualidad se ha hecho presente, y ya es imprescindible el acceso a las plataformas 
de  préstamo digital. 
 

• Difusión presencial y virtual de los servicios. En BiblogTecarios aparecen muchos y variados ejemplos que 
muestran la función del bibliobús como eje vertebrador de servicios culturales a través de múltiples 
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actividades de animación a la lectura y cooperación bibliotecaria. Estas actividades han ido evolucionando 
y ya contamos con experiencias virtuales.  Hay que destacar, como no, la importancia que adquiere “la 
gestión de las ausencias”, es decir, los recursos disponibles para tener presente el bibliobús entre visita y 
visita. En este apartado hay que señalar una serie de reseñas que muestran cómo la gamificación puede 
ser una buena estrategia de comunicación. 
 

• Estado de los vehículos. Las características y capacidades técnicas de los vehículos guardan relación directa 
con el servicio que se ofrece. El diseño, las innovaciones y mejoras en la mecánica, la correcta accesibilidad 
a su interior o el diseño exterior, entre otros, repercuten en asegurar la continuidad de las visitas y la mejora 
de la experiencia de nuestros lectores.  
A diferencia de una biblioteca estable, cualquier pequeña avería «garantiza» la suspensión del servicio de 
biblioteca durante unos días o incluso semanas.   
En el presente, los vehículos son bibliotecas físicas que “contienen” los servicios que llegan de forma 
presencial a su pueblo. Diferentes artículos describen la importancia de su diseño y prestaciones, y son una 
buena muestra de la panorámica actual. 
 

• Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son herramientas que permiten operar y 
comunicarnos. La evolución de los servicios de los bibliobuses, como en el resto de las bibliotecas, ha 
venido marcada por las tecnologías de la información y de las redes sociales. Éstas son un especial aliado 
para los bibliobuses porque les permiten disponer de los mecanismos para que puedan estar presentes de 
forma no presencial: acceder a la colección, realizar reservas y mantener una comunicación virtual con los 
usuarios cuando éstos la necesiten.   

 
Para garantizar que los pilares anteriores funcionen, se precisa de una estructura administrativa competente con 
personal de soporte para gestión de estos servicios. Estos servicios de soporte regionales son necesarios para la 
tramitación de los presupuestos, supervisión de las rutas, gestión y proceso técnico de la colección, actividades de 
animación y servicios digitales, entre otros. 

Por otro lado, el asociacionismo profesional es un instrumento importante que facilita el intercambio de 
conocimiento y el empoderamiento profesional. En este ámbito hay que resaltar el mérito y la ingente labor de 
promoción del servicio del bibliobús y de sus profesionales que realiza la Asociación de Profesionales de Bibliotecas 
Móviles ACELBIM a través de sus publicaciones, del Día del Bibliobús  y de la cita bienal del Congreso en donde 
profesionales del ámbito nacional e internacional intercambian conocimientos, buenas prácticas y se reconocen 
merecidamente a profesionales y a instituciones. Esta loable labor se vio reflejada en la concesión a ACLEBIM del 
Premio Nacional al fomento de la Lectura. 
 
A través de este epílogo, y a manera de conclusión, hemos podido constatar la publicación de diversos artículos de 
evolución histórica, análisis y prácticas novedosas entorno a la praxis del servicio de los bibliobuses. 
 
 

Quizás sea necesario añadir e insistir una vez más en la potenciación de la empatía de las 
instituciones hacia la identidad del entorno rural y la importancia vital de dotar a estos 
territorios que recorren los bibliobuses de suficientes recursos que aseguren la continuidad de 
un servicio de calidad como se merecen. 

 
 

Nati Moncasí Salvia 

Cap de la Central de biblioteques de Lleida 
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BiblogTecarios es la segunda fuente documental sobre servicios bibliotecarios móviles en lengua española. Por 
esta razón, ACLEBIM otorga uno de los Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles en su VIII Edición (2022) a 
BiblogTecarios por “su contribución al enriquecimiento de la literatura científica en nuestro campo dentro de la 
profesión de las bibliotecas, al aumento de su difusión y a la mayor visibilidad que ello supone para la labor 
realizada por profesionales y servicios”. 
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