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El Juego del Bibliobús 
 

Autores del Juego del Bibliobús:  
Contenidos - Carmen Martín Álvarez 
Diseño y maquetación - Mireia Moya Revilla 
Correcciones y materiales: Meritxell Moya Revilla 
Coordinación editorial - Óscar Calzado Arija 

 
El ‘Juego del Bibliobús’ es un juego que, basado en el tradicional ‘Juego de la 
Oca’, pretende transmitir los valores del Bibliobús. Con este juego, lo que se 
persigue es transmitir de una forma lúdica qué es el Bibliobús y en qué consiste. 
Y todo sin olvidarnos de la provincia que el Bibliobús recorre para acercar a los 
ciudadanos de los pueblos y ciudades conocimientos y posibilidades, en este 
caso, León. A través de sus casillas recorreremos la provincia por algunos de 
los monumentos y pueblos más importantes y representativos de la provincia 
castellanoleonesa.  
 
¿Qué es un Bibliobús? 
 
Un bibliobús es una biblioteca pública móvil, que se vale de un medio de 
transporte para acceder físicamente, de forma planificada y periódica a lugares 
ajenos a una prestación bibliotecaria estable. Las bibliotecas móviles permiten 
hacer partícipes a todos los habitantes de pueblos y zonas rurales de todos los 
beneficios de la biblioteca pública, incluyendo el acceso a internet. 
 
La biblioteca es un servicio social básico que no siempre está al alcance de 
todos. Por eso, el servicio de Bibliobús permite acercar todo lo que una 
biblioteca ofrece: préstamo de libros, películas, revistas, talleres, internet… 
 
¿Por qué un juego sobre el Bibliobús? 
 
El Juego del Bibliobús es un juego que se ha puesto en marcha este año 2017. 
Desde el servicio de Bibliobuses de León parte la idea de desarrollar un 
material didáctico que transmita la utilidad y los valores de este servicio. Así, la 
agencia DLV La central plantea el diseño de un juego popular de mesa para 
todos los públicos, creyendo que a través del juego se puede canalizar de una 
forma atractiva y divertida como una herramienta de aprendizaje y transmisión 
de conocimientos y valores.   
 
Se trata de un juego de mesa tradicional, popular, basado en el Juego de la 
Oca, que no hay que explica a nadie porque es de todo el mundo conocido. 
Este juego consta de un tablero que simula una ruta del bibliobús por los 
parajes, pueblos y monumentos más reconocibles de la provincia de León, y 
donde cada participante puede experimentar las múltiples peripecias desde 
que el Bibliobús abandona su central cada mañana, interactuando con un sin 
fin de actores, hasta que llega a los pueblos de la provincia donde presta 
servicio. 
 
Los jugadores tendrán que compartir viaje con los oficios que nos ayudan a 
que todo salga bien como los carteros, los profesores, los alcaldes o los papás, 
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al tiempo que recordarán hitos fundamentales de la cultura inmaterial de 
nuestra provincia y, sobre todo, harán suyas las normas y principios básicos 
por los que se mueve el bilbiobús, como los de igualdad de oportunidades, que 
todos tenemos el mismo derecho al acceso a la cultura o que en el Bibliobús 
todos somos iguales. 
 
Diseño del juego 
 
Partimos del logo del bibliobús de León. Se trabajó en ella para estilizarla y 
darle una imagen de juego. Una imagen amigable, cercana y simpática.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Una vez establecida esta imagen, y en constante coordinación con el 
responsable del servicio del Bibliobús de León, se redactaron las descripciones 
de cada una de las casillas, teniendo en cuenta los ítems fundamentales por 
los que se rige este servicio público, que son: 
 

 cercanía con los usuarios 
 capacidad de acercar recursos dónde nadie más llega  
 implicación de los usuarios y humanización del servicio  
 importancia que hay que darle a la gente que opta por vivir en los 

pueblos, evitar la despoblación rural.  
 acercar al medio rural todo aquello que demanda la sociedad actual 

(robótica, impresión 3D, actividades de ocio... lo que sea).  
 los habitantes de los pueblos no son ciudadanos de segunda  
 adaptación de los materiales ofertados a los usuarios (por ejemplo, libros 

con letra grande para las personas mayores) 
 acercamiento de las nuevas tecnologías 

 
Además se intentó que entre todas las casillas hubiera imágenes que hicieran 
referencia a los beneficios de los bibliobuses, su funcionamiento, los diferentes 
públicos del bibliobús, diferentes puntos de la provincia de León, los diversos 
servicios que ofrece… En definitiva, un juego que transmitiera todos los 
aspectos que de una forma u otra dan forma a los bibliobusés de León.   
 
Así se establecieron todas las casillas que iban a dar forma al tablero de juego, 
teniendo en cuenta que, del mismo modo que el ‘Juego de la Oca’ tiene 
casillas que penalizan y otras que premian, el ‘Juego del Bibliobús’ también 
tiene casillas especiales en las que se premia o penaliza, cuya explicación 
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siempre va a tener relación directa con el servicio del Bibliobús y/o con la 
provincia de León.  
 
Además, había que establecer unas casillas que permitieran avanzar y que 
tuvieran un discurso como en el caso del Juego de la Oca al caer en la oca: “de 
oca a oca y tiro porque me toca”. En nuestro caso, en vez de una oca, el 
Bibliobús tenía que ser el protagonista de estas casillas de paso. Y teníamos 
que buscar una frase que rimara y que además resumiera la razón de ser de 
este servicio. Así, planteamos:  
 

“De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más gente”. 
 
El resto de casillas del tablero, tendrán de la misma forma una imagen 
relacionada con la lectura, el bibliobús y los pueblos de la provincia. 
 
Las casillas que se establecieron fueron: 
 
1 - LA CENTRAL - La casa de los libros, salida del juego. Representa la central 
de donde cada día salen los bibliobuses para recorrer la provincia de León y 
llevar sus préstamos a todos los rincones. 
 
2 - LIBRO VIAJERO - Representa el viaje que cada día hacen los libros en las 
estanterías de estas bibliotecas móviles.  
 
3 - SAN MIGUEL DE ESCALADA - Imagen de uno de los monumentos más  
representativos de la provincia. 
 
4 - MONTAÑA - León es una de las provincias en las que la montaña tiene un 
importante protagonismo, por lo que era imprescindible que la montaña 
leonesa estuviera reflejada en el tablero. 
 
5 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
6 - IGUALDAD - El servicio del bibliobús representa la igualdad en el sentido de 
que acerca todo lo que ofrece una biblioteca a las diferentes zonas y pueblos 
en las que no hay este servicio de forma permanente. Esta igualdad de 
oportunidades se refleja en esta casilla. 
 
7 - MAGDALENA - El tablero tenía que dejar claro algunos de los talleres que 
ofrecen los bibliobuses a lo largo de la provincia. Por ejemplo, un taller de 
repostería. 
 
8 - LIBRO - Por supuesto que el tablero tenía que contener algún libro, y el 
Quijote es, sin lugar a dudas, el libro más representativo de la literatura 
española. 
 
9 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
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10 - PROVINCIA DE LEÓN - Era importante que la provincia de León quedara 
reflejada, pues es el lugar de acción de los bibliobuses de este servicio. 
 
11 - MAESTRO - La profesión del maestro, tan importante en zonas rurales, 
tenía que quedar también reflejada en el juego. 
 
12 - DESIGUALDAD - La desigualdad entre ciudades y pueblos existe, y queda 
reflejada en el tablero, pensando en ella como en casilla penalizadora. 
 
13 - FLORES - Casilla de flores, de naturaleza, de campo. 
 
14 - BIBLIOBÚS - De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más gente. 
 
15 - ALFARERÍA DE JIMÉNEZ DE JAMUZ - No podía faltar la artesanía de 
esta pedanía de León. 
 
16 - CÓDIGO QR - El juego tiene que reflejar en alguna de sus casillas la 
innovación del servicio de los bibliobuses. Un código QR que al leerlo te lleve a 
la página del Bibliobús de León.  
 
17 - PRENSA - El bibliobús no sólo presta libros a sus usuarios, sino que 
también les permite poder realizar el préstamo de revistas, películas… 
 
18 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
19 - AVERÍA - Cada día por las carreteras de nuestra provincia circulan los 
bibliobuses, y asumen riesgos como cualquier otro vehículo que circule por las 
mismas, simbolizando estos inconvenientes en un pinchazo. 
 
20 - LIBRO EN PRÉSTAMO - Viaje al centro de la tierra, es otro de los títulos 
que vamos a representar en este tablero. 
 
21 - DIPUTACIÓN DE LEÓN - La Diputación de León, al servicio de la 
provincia de León y responsable del servicio de Bibliobús de León, tiene que 
estar representada en el juego. 
 
22 - PARADA DEL BIBLIOBÚS - La parada del autobús es, sin lugar a duda, 
una casilla que no podía faltar; punto de encuentro entre los usuarios y sus 
nuevos préstamos. 
 
23 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
24 - APP - Otro aspecto de modernidad de este servicio es que cuenta con su 
propia app., premiada además como el mejor servicio digital de las bibliotecas 
públicas españolas de menos de 5.000 habitantes en 2017. 
 
25 - CRUZ DEL FERRO - Monumento representativo de la provincia, la Cruz 
del Ferro es, además, el punto más alto del Camino de Santiago francés, que 
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atraviesa nuestra provincia y que tan presente está en muchos de los pueblos 
de nuestra provincia. 
 
26 - CONDUCTOR - Haga sol, llueva o nieve, consigue que los libros lleguen a 
su destino, por lo que representar al conductor del bibliobús se antojaba como 
algo absolutamente imprescindible. 
 
27 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
28 - PENDONES-Elementos señeros de la identidad de la región leonesa, no 
podían faltar en un juego que quiere dejar claro la provincia a la que hace 
referencia. 
 
29 - PREMIO NACIONAL AL FOMENTO DE LA LECTURA - Es un premio que 
otorga anualmente el Ministerio de Cultura y que en 2013 fue concedido a 
ACLEBIM, Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, en 
representación de todos los servicios de bibliobuses españoles, con lo que 
todos los bibliobuses españoles son premio nacional al fomento de la lectura. 
 
30 - BICICLETA - Bicicleta como medio de transporte tan habitual en los 
pueblos. 
 
31 - PALLOZA - Las pallozas son una de las construcciones tradicionales del 
noroeste de nuestra península, muy presentes en León y que por ello tampoco 
podían faltar en el tablero del juego. 
 
32 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
33 - CARNÉ NIÑO - Imagen del carné de niño. 
 
34 - PRODUCTOS DE LEÓN - Imagen del programa de la Diputación de León 
‘Productos de León’ con imagen de algunos de los alimentos más 
representativos de nuestra provincia. 
 
35 - PEREGRINO - El Camino de Santiago atraviesa nuestra provincia de 
oriente a occidente y es un importante recurso económico para muchos 
pueblos y zonas. Habitual protagonista de muchos de los caminos de nuestra 
provincia, no podía faltar la imagen de un peregrino. 
 
36 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
37 - ROBOT - Otros de los talleres que los bibliobuses llevan por la provincia 
son talleres de robótica. 
 
38 - PELÍCULA - Los bibliobuses no sólo traen libros, también películas. 
 
39 - LAS MÉDULAS - Uno de los parajes más representativos de León son Las 
Médulas. 
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40 - ABUELA - El bibliobús acerca la lectura a diferentes públicos, como gente 
mayor en los pueblos. Además, los materiales del bibliobús están adaptados a 
las necesidades de todos y llevan en sus estanterías libros con letras grandes 
para ayudar en la lectura. 
 
41 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
42 - LLUVIA - Como muestra de su importancia directa en el medio rural. 
 
43 - CHIVO PICOS DE EUROPA - Uno de los animales más representativos de 
nuestra fauna, y un símbolo indispensable que representa los Picos de Europa, 
tan imponentes montañas que hacen de León una provincia única.  
 
44 - FUENTE - Hay elementos representativos que se repiten en muchos 
pueblos, como las fuentes o pilones de agua. 
 
45 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
46 - PRÉSTAMO COLECTIVO - Hay que representar este concepto que 
pretende ayudar a colectivos de gente. 
 
47 - CARNÉ ADULTO - Imagen de carné de adulto. 
 
48 - CARTERO - Uno de los actores importantes en el préstamo en la provincia 
de León es el cartero, ya que ayuda al bibliobús a ofrecer en casa el préstamo 
por correo. 
 
49 - JUEGO TRADICIONAL - Los bolos son un juego tradicional en nuestra 
provincia. 
 
50 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
51 - BOSQUE - Nuestra provincia está compuesta de muchos tipos de paisajes, 
siendo muchos de ellos bosques, hayedos… 
 
52 - BEBÉ - El bibliobús entrega su primer libro a los recién nacidos, a través 
del “Programa León”. 
 
53 - OVEJAS - Otro de los animales que podemos ver con asiduidad por 
nuestra provincia. 
 
54 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
55 - AMA DE CASA - El bibliobús para todo el mundo. 
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56 - PUENTE DE LUNA - Si algo caracteriza a nuestra provincia es la cantidad 
de embalses y pantanos que tiene. El puente del Pantano de Luna es un 
característico puente que nos identifica, por su singularidad y por la 
trascendencia de la obra de ingeniería en su momento de construcción, todo un 
hito. 
 
57 - LUCHA LEONESA - Imprescindible que este deporte tan leonés y tan 
único esté representado en un juego que habla de la provincia de León. 
 
58 - LIBRO ESTROPEADO - Los libros se estropean por su uso. Es importante 
que quede reflejado que hay que cuidarlos. 
 
59 - BIBLIOBÚS - “De un bibliobús al siguiente y tiro para llegar a más 
gente”. 
 
60-MULTA POR RETRASO-¡No devolviste el libro a tiempo al bibliobús! Tienes 
una penalización de dos turnos sin tirar. 
 
61 - MARCAPÁGINAS - Elemento necesario para marcar dónde dejamos el 
libro, el punto en el que vamos a seguir la próxima vez que cojamos el libro. 
 
62 - ALCALDE - Tan importante en la vida de los pueblos, teníamos que darle 
una casilla en el juego. 
 
63 - TU PUEBLO - Última casilla, una vez que la biblioteca móvil llega a su 
destino, el pueblo, se acaba el juego. 
 
Después de establecer las casillas que tenían que dar vida al Juego del 
Bibliobús, había que ir diseñando, una a una, con la misma línea gráfica 
aprobada y acordada por las partes integrantes del proyecto. Todo el juego 
debía de tener una hegemonía que garantizara la armonía gráfica. 
 
Una vez diseñado el juego, ya sólo faltaba darle forma física, determinar qué 
tipo de producción era la más adecuada. La idea es que lo convirtiéramos en 
un juego de mesa como cualquier otro, atractivo y divertido. 
 
El juego se imprimió sobre un tablero de 5 mm de grosor con unas dimensiones 
de 30x30 centímetros y con un acabado brillante y barnizado, para evitar que el 
roce de las fichas rallaran el juego. 
 
En cuanto a las fichas, se planteó hacer fichas siguiendo el logo del bibliobús 
de León, como vehículo que va pasando de casilla en casilla, de pueblo en 
pueblo, llevando su servicio a lo largo de la provincia. Se decidió imprimir las 
fichas mediante la tecnología de impresión 3D, dándoles la forma del bibliobús 
diseñado para este juego. 
 
Al juego se le acompañan las instrucciones en papel reciclado y con un buen 
tamaño, una hoja en Din A4 doblado en forma de díptico, para poderse leer por 
todos los públicos. 
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El propio servicio del Bibliobús de León aprovechó sus propias bolsas para 
incluir el juego en ellas, manteniendo la imagen corporativa del propio servicio 
y a la que ya están acostumbrados los usuarios. 
 
Por otro último, y a mayores del juego en tablero, se imprimió un juego gigante 
sobre una lona plástica resistente a la abrasión y la intemperie de 4x4 metros 
de medida, para la realización de actividades en exterior y grupo con niños, en 
los que ellos mismos pueden ser las “fichas” que recorren la ruta del juego. 
 

 
Imagen del diseño del “Juego del bibliobús”. 
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Imagen de las instrucciones del “Juego del bibliobús”. 
 

 
Imagen de las fichas del “Juego del bibliobús”. 
 
 


