
La cultura sobre ruedas
 

Adivinanza
Un medio de transporte muy sabio soy, 

repleto de historia, fantasía y aventuras estoy. 

Mi misión: entretener, informar y enseñar. 

Sube, siéntate, escoge bien y atrévete a soñar

con mundos que jamás puedas imaginar. 

Piensa con atención y acertarás quién soy. 



Respuesta: El bibliobús 
¿Y qué es un Bibliobús? 
Un bibliobús es una biblioteca pública móvil que viaja instalada

en un autobús, por la ciudad, por zonas con menos población o

hacia puntos alejados de los centros urbanos. 

Un poco de historia
LAS  PRIMERAS  BIL IOTECAS  MÓVILES  

Primera biblioteca móvil
aparecida en Warrington en

1859

Las primeras bibliotecas móviles aparecen
en el siglo XIX en Europa. 
La primera biblioteca ambulante la puso

en marcha el Instituto de Mecánicos de la

ciudad de  Warrington (Gran Bretaña) en el

año 1859. Era un vehículo tirado por un

caballo y prestaba servicios de lectura a los

trabajadores. 

 

 

 

 

 

El primer bibliobús propiamente dicho, se

puso en marcha en 1918 en Estados Unidos. 

ESTADOS  UNIDOS  Y  LOS  PRIMEROS
BIBL IOBUSES  



El Ministerio de Cultura puso en marcha las maletas viajeras y

los bibliobuses en España en la década de los años cincuenta
del S.XX.
Con esta iniciativa se pretendía hacer llegar la lectura a aquellas

zonas o áreas geográficas en las que no existiesen bibliotecas
públicas. 
Con la maleta viajera, destinadas a instituciones como centros

educativos o asociaciones, etc, se realizaba el préstamo de
lotes de libros y otros materiales, durante un período,

generalmente de varios meses.

 

Las Bibliotecas Móviles en España

MALETAS VIAJERAS 

A mediados del S. XX en España se comenzó a llevar la cultura a

todas partes mediante las maletas viajeras, las bibliotecas
circulantes y más tarde los bibliobuses.

Maleta viajera del Centro
Coordinador de Bibliotecas de

Almería conservada en la
Biblioteca Villaespesa. 



En España estos primeros bibliobuses se diseñaron siguiendo el

ejemplo de los bibliobuses extranjeros. Contaban con un

remolque para trasladar la colección de libros, con un sistema

de dos puertas, una de entrada y otra de salida, con estanterías

metálicas y con espacios para albergar las maletas viajeras y

equipos de audiovisuales. 

Las Bibliotecas Móviles en España
LOS PRIMEROS BIBLIOBUSES

Bibliobús (1953) Bibliobús en los años ochenta

Bibliobús actual



Por entonces existían en Andalucía

solo diez proyectos similares a

este, de ahí su interés. 

 

El Bibliobús-Ludoteca tenía gran cantidad de

libros (cinco mil volúmenes), no sólo dirigidos a niños y niñas, sino

también a personas de cualquier edad. Como novedad, el autobús

estaba equipado de juegos educativos, juegos de mesa, y ¡hasta un

pequeño billar! Nada más y nada menos que mil juegos componían

la colección. 

 

Su misión, era acercar y fomentar la lectura a aquellos pueblos cuyo

número de habitantes no hubiese permitido todavía la instalación

de una biblioteca estable. Su objetivo era convertirse no sólo en un

lugar de lectura, sino también un punto de encuentro para la

ciudadanía. 

 

El Bibliobús-Ludoteca cubría un itinerario que abarcaba toda la

comarca de la Cuenca Alta del Río Almanzora: Serón, Alcontar, Las

Menas, Bayarque, Lucas, Urrácal, Somontín,

Laroya, Oria, Fines, etc. 

El Bibliobús-Ludoteca
en Almería
El 27 de Marzo de 1987, se
presentó en la Biblioteca Pública
Provincial del Estado de Almería,
Francisco Villaespesa, el
Bibliobús-Ludoteca.



Lectura comprensiva

    1. ¿Qué es un bibliobús?

2. ¿Dónde se puso en 

marcha el primer bibliobús?

3. Cuando aparece el primer

bibliobús en Almería

4. ¿Qué contenía?

5. ¿Cuál era su misión?



A colorear 

Decora tu propio Bibliobús
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