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 El BIBLIOBÚS es  un nuevo  equipamiento cultural  itinerante de la Diputación 
de Cádiz. Dotado de la tecnología más avanzada  que presta, de forma gratuita, 
diversos servicios bibliográficos, informáticos, documentales, culturales y formativos 
por todas las localidades de nuestra provincia.  
 
 Este servicio  forma parte de los objetivos marcados por la Fundación 
Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, que con la colaboración del I.E.D.T. 
(Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico) pretende hacer de la cultura en la 
provincia un bien tangible y creativo alcanzando el uso de la misma, como un 
instrumento de enriquecimiento personal y de uso práctico. 
 
 El BIBLIOBÚS canaliza todo esto y más acercando al gaditano/a toda una serie 
de actividades orientadas al aprendizaje de las nuevas tecnologías y unos instrumentos 
para mejorar los niveles de lectura, así como un lugar donde encontrar asesoramiento 
referencial, documentos y fondos diversos que pueden consultarse y llevarse en 
préstamo.  
 
 Esta iniciativa, concebida acorde con la realidad socio-cultural del siglo en el 
que nos hallamos inmersos, apuesta fuerte por la telemática y por la alfabetización 
digital. Su misión es la de cubrir las necesidades lectoras y de alfabetización 
informacional de las localidades de nuestra provincia.  
 

 
 
 

 El BIBLIOBÚS ofrece un amplio abanico de posibilidades bibliográficas e 
informacionales en todo tipo de soporte: novelas, cómics, ensayo y literatura de 
divulgación, revistas de actualidad, prensa, música, películas y documentales así como 
material infantil y juvenil que hará las delicias de los pequeños lectores. Su fondo 
bibliográfico trata de satisfacer las necesidades culturales, educativas, recreativas e 
informativas de los municipios visitados. Para ello no sólo dispone de una colección 
propia sino también de los recursos documentales de la biblioteca de la Fundación 
Provincial de Cultura. Esta colección será renovada periódicamente teniendo en cuenta 
tanto novedades literarias como necesidades informacionales  de sus usuarios.  
 
Tipología de Conenidos: 
 
General 
Novela 
Poesía 
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Teatro 
Comic Adulto 
Comic Infantil 
General Infantil / Juvenil 
Divulgación Científica Adulto 
Divulgación Científica Infantil / Juvenil 
 
 

 
 
 El BIBLIOBÚS ofrece a sus usuarios los últimos avances tecnológicos y 
multimedia: diez puestos de usuario con ordenadores y pantallas de plasma de 42”, 
webcams, conexión WIFI de alta velocidad vía satélite para acceso a Internet, sala de 
videoconferencia con pantalla de plasma de 50”, servidor de vídeo “mediateca”, etc. 
 
 

 
 
 La aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación ha supuesto la 
creación de nuevos medios de acceso a la información, nuevos lenguajes y nuevas 
formas de comunicar. Para que todas las personas puedan acceder a los recursos de la 
sociedad de la información el servicio de bibliobús se plantea el reto de formar en las 
nuevas tecnologías y en los nuevos lenguajes multimedia a todos los vecinos de los 
municipios gaditanos que se encuentren interesados. Para ello se organizan diferentes 
cursos y talleres de alfabetización digital dirigidos a vecinos y colectivos sociales de 
todas las edades: diseño de páginas webs, creación de blogs, Internet... 
 
 

 
 
 La programación del BIBLIOBÚS se complementa con  atractivas actividades 
paralelas de fomento y animación de la lectura que se llevarán a cabo en su mayoría al 
aire libre, en los exteriores del bibliobús y en horario de tarde/noche. Así, todo aquel 
que lo desee podrá ser partícipe y disfrutar, entre otras propuestas, de  
cuentacuentos, talleres de creación literaria, títeres, teatro... 
 
 

 
 
 

• Aumento de los índices lectores de la provincia de Cádiz:  
•  Acercamiento / difusión de la Biblioteca  
•  Optimización del uso de las tecnologías de la información 

 
 
 
  CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
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• Préstamo a Domicilio 
• Préstamo Interbibliotecario 
• Consulta Obras de Referencia 
• Uso de Recursos Informáticos 
• Referencial 
• Consulta 
• Personal (c-e, foros, listas de distribución..., ) 
• Servicio de Referencia 
• Punto de Información Cultural: programas, invitaciones, cartelería, ... sobre    
actividades culturales o de interés social, económico y sanitario (local, provincial, 
autonómico, nacional...) 
• Canalización de la actividad cultural propia de la FPC 
• Unidad Dinamización Local: Turismo y Cultura (Culturcad) 
• Campañas Promocionales de los Usos del Bibliobús 
 
 
 
Puntuales: sometidas a calendario 
 
• Animación Lectora 
• Alfabetización Informacional 
• Formación de Usuarios 
 

 
 

 
 
• Animación de Calle 
• Cuentacuentos - Adultos 
• Cuentacuentos - Niños 
• Cuentacuentos - Todos Públicos 
• Títeres 
• Magia 
• Teatro y Títeres 
• Malabaristas 
• Talleres de lectura 
• Pasacalles 
• Teatro de Calle 
• Espectáculos 
• Taller Cuenta Cuentos 
• Talleres Animación Lectora 
 
 

 
 
 
• Introducción a Internet 
• Cómo Proteger a sus Hijos en Internet 
• Manejo de Recursos para la Búsqueda de Información en Internet 
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• Utilización y Creación de Blogs 
• Introducción a la Instalación y Mantenimiento de Redes LAN 
• Creación de Páginas Web 
 
 

 
 
• Librario: 823 títulos 
• Hemerográfico: 37 títulos 
• Cds: 59 
• Cine Clásico 
• Cine Español 
• Documental 

. Fondo Audiovisual: aprox. 500 h   
 
 

 
 

• 22 puestos de usuario 
• 11 ordenadores portátiles 
• 10 pantallas plasma 42’’ 
• 2 pantallas plama 50’’ 
• Sistema de videoconferencia 
• Conexión a internet vía satélite 
• Gestor audiovisual Mediabox 
• SIBG Absysnet. Integrado en la RLP deAndalucía 
• Servidor de 800 GB 
• Circuito Cerrado de Tv interior y exterior 

 
 
 

 
 
Temporada Verano/Otoño 2006 
Durante los meses de verano se itineró la unidad por la costa gaditana. La idea fue 
vincular los servicios a la playa lográndose que los veraneantes y residentes tuviesen la 
posibilidad de disfrutar de los fondos en la arena, en las terrazas de las bares y en los 
paseos marítimos. Durante los meses posteriores se visitaron eventos como la Fería 
'Mediterránea XXI' en Algeciras y 'Juvelandía' en Jérez. Durante esta temporada se 
visitaron las localidades de Cádiz, Sanlúcar, La Línea, Rota, Algeciras, Tarifa, Jérez. 
 
 
Temporada Invierno/Primavera 2007 

La actividad se concentró en el interior de la provincia donde actualmente se está 
desarrollando. Se visitaron las localidades de Arcos, Espera, Bornos, Villamartín, 

Prado del Rey, San José del Valle, Trebujena, Benalup – Casas Viejas, Olvera,  
Marruecos (Tetuán, M`diq) 
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Temporada Verano 2007 
Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera,, Zahara de los Atunes,  Facinas, 
Tahivilla, Torrecera 
 
Temporada Otoño/Invierno 2007 
 
Medina Sidonea, El Bosque, Ubrique, Algar, Puerto Real, Alcalá de los Gazules, 
Algodonales 
 
 
 

 
 
Convenio de colaboración entre la Fundación Provincial de Cultura y las 
empresas CADIZMAR V. I.  S. L. Y VIPCONCESUR S.L.. por el que se 
comprometen a realizar los traslados de la unidad móvil “bibliobús” y prestar su 
colaboración en todos aquellos aspectos que requieran su apoyo y asistencia, sean 
necesarios para la elaboración del citado proyecto, en orden a conseguir el más alto 
grado posible de rigor, racionalidad y eficacia para facilitar la generación de una oferta 
cultural y tecnológica para la provincia de Cádiz, contribuyendo a satisfacer las 
necesidades bibliotecarias y apostando fuertemente por la telemática, por la 
alfabetización informacional y por estimular a todos a leer. 
 
Convenio de colaboración entre la Fundación Provincial de Cultura y la 
Universidad de Cádiz, por el que se acuerda unir recursos tecnológicos, 
intelectuales y humanos propios para la utilización conjunta del bibliobús y la 
consecución de objetivos comunes, en torno a tres objetivos: 

Apoyo Referencial: sobre la Biblioteca Universitaria y la Universidad en general. La 
Biblioteca Universitaria pondrá a disposición de la comunidad académica e 
investigadora sus recursos propios mediante la conexión a su portal a través del 
bibliobús. A través s de su área correspondiente la Universidad,, pondrá a disposición 
de la ciudadanía en general toda aquella información relativa a su funcionamiento y 
servicios mediante la accesibilidad telemática vía Bibliobús.  

Disponibilidad de Fondos: depósito permanente y bajo concepto de donación de todas 
aquellas publicaciones, tanto librarías, hemerográficas y electrónicas, de producción 
propia puestas a disposición de los usuarios en el Bibliobús.  
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EL BIBLIOBÚS EN CIFRAS 
 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 2006 2007 TOTALES 
 

Municipios 
 

 
7 

 
16 
 

 
23 

 
Nº de visitantes 

 

 
7.598 

 
13.025 

 
20.623 

 
Usuarios/as (préstamos) 

 

 
122 

 
310 

(están incluidos 2 préstamos 
interbibliotecarios) 

 
432 

Libros y 
folletos 

268 Libros y folletos 547 Libros y 
folletos 

815 

Publicacione
s periódicas 

54 Publicaciones 
periódicas 

94 Publicacio
nes 

periódicas 

148 

 
 

Documentos prestados 
 
 

Documentos 
sonoros 

113 

 
 

435 

Documentos 
sonoros 

201 

 
 

842 

Document
os sonoros 

314 

 
 

1.277 

 
Cursos de alfabetización 

 

 
12 

 
23 

 
35 

 
Alumnos/as cursos 

 

 
85 

 
233 

 
318 

 
Actividades fomento  

(no se incluyen los cursos de 
alfabetización) 

 
35 

 
149 

 
184 

El BIBLIOBÚS A MEDIDA 
 
Peso:    - Carrozado       29.000 Kg 
   - Cabeza tractora        7.000 Kg 
                                           Total                  36.000 Kg 
 
Longitud:        Largo 

    - Carrozado    13,9 metros 
   - Cabeza Tractora     4,4 metros 
                                    Total  18,30metros 
  
      Ancho 

  - Sin expandir          2,40 metros 
  - Petacas expandidas         7,75 metros 

 
Altura:    - Total del Vehículo            4     metros  

Conexión Eléctrica:   380 voltios (trifásico)   y 30 kwa 
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EN PROYECTO 

 Ruta de Invierno (Sierra y Campiña Interior) 

 Amplio Fondo: Cultura Magrebí 

 Continuación Ingesta Audovisual 

 Fomento de la Lectura  y Alfebetización Informacional: acercarlo a la realidad intercultural 
de la provincia y las nuevas necesidades que generan dichos sectores de la población a la 
par que continuar con el acercamiento a las nuevas tecnologías de la información por parte 
de ciudadanía. 

 Presencia en aquellos acontecimientos sociales y culturales que se crean necesarios 

 Ampliación de Flota (en proceso de estudio de viabilidad) 
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