
En 2010 Y 2013, la Consejería de la Presiden-

cia de la Junta de Castilla y León, beneficiaria 

de los proyectos NORCYL+ y CENCYL+, de 

consolidación de las Comunidad de Trabajo 

Castilla y León-Norte de Portugal, y Castilla y 

León-Centro de Portugal, respectivamente, 

impulsó una microiniciativa para para dar a 
conocer la lengua y cultura portuguesas en 
las provincias de Zamora y Salamanca, do-

tando de material bibliográfico sobre Portu-

gal y/o en portugués a los bibliobuses provin-

ciales y las bibliotecas rurales de ambas pro-

vincias. La iniciativa contó con apoyo técnico 

y financiero del Programa Operativo de Co-

operación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) 2007-2013.  

  CULTURA Y TRADICIONES: 
  Dotación de bibliotecas 



En 2010, para dar a conocer la lengua y cultura 

portuguesas entre la población de la provincia 
fronteriza de Salamanca, el proyecto CENCYL 
COOPERA, de consolidación de la Comunidad de 
Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal, facili-
tó la dotación de material bibliográfico sobre 
Portugal y/o en portugués a los bibliobuses pro-
vinciales de Salamanca. 

Castilla y León dispone de medio centenar de 
bibliobuses, casi la mitad de los bibliobuses espa-
ñoles, para que los usuarios del mundo rural 
puedan acceder a la información y a la lectura. El 
servicio de bibliotecas móviles depende de la 
Junta de Castilla y León, y de las respectivas Di-
putaciones Provinciales. Su actividad se centra 
en prestar servicios bibliotecarios en las localida-
des de menos de 1.000 habitantes.  

Los bibliobuses proporcionan de forma gratuita 
servicios de información, préstamo individual
(cada bibliobús lleva una colección de unos 3.500 
documentos para todas las edades y de todas las 
materias) y préstamo colectivo (a petición de 
centros escolares, asociaciones o entidades loca-

les). Un servicio complementario (el bibliobús 
escolar) se dirige preferentemente a menores de 
14 años. 

Tres bibliobuses recorren diariamente la 
provincia de Salamanca en 17 rutas dis-
tintas, que visitan más de 180 localidades. 
Los menores de 14 años  suponen el 45 % 
de sus usuarios.  

De los 135 km de frontera entre Salamanca y 
Portugal, 40 de ellos albergan 35 localidades que 
visita el bibliobús, en las que residen 13.200 sal-
mantinos. Éstos han demandado que el bibliobús 
que recorre la zona se surtiera de documentos 
en portugués dirigidos al público infantil y adul-
to. Una treintena de estas localidades cuentan 
con colegio de Primaria. Para responder a esta 
demanda, la Junta de Castilla y León, a través de 
la Consejería de la Presidencia, socio del proyec-
to CENCYL COOPERA, ha dotado a los bibliobuses 
de Salamanca de una selección de obras en dis-
tinto soporte que faciliten al usuario tanto el co-
nocimiento de la lengua portuguesa, como la 
historia y la cultura del país vecino.  
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Interior de un bibliobús en la provincia de Salamanca 



EL BIBLIOBÚS EN SALAMANCA. Las Administra-
ciones públicas, comprometidas con la difusión 
de la lectura, ofrecen en Salamanca unos servi-
cios bibliotecarios móviles integrados por 3 bi-
bliobuses que recorren diariamente la provincia 
y que ponen a disposición de los lectores el prés-
tamo de libros, documentos audiovisuales o elec-
trónicos, revistas o grabaciones musicales.  

La movilidad del bibliobús permite disponer de 
unos servicios bibliotecarios  que acerca a 
184 localidades de toda la provincia mediante 17 
rutas distintas. En cada vehiculo viaja un fondo 
de unos 3.500 títulos. Destacan las secciones de 
literatura infantil y juvenil, así como novela para 
adultos y obras de consulta, de ciencias, de técni-
ca, manualidades. Posee también una sección de 
revistas y otra audiovisual. 

Para asentar entre la población el hábito de la 
lectura, los bibliobuses tratan de llevar aquel 
tipo de obras más demandadas en función de los 
lectores que van a visitar. El conjunto 
de documentos transportado se renueva cons-
tantemente a partir de un depósito de 56.300 
títulos que se halla en el Centro Provincial Coor-
dinador de Bibliotecas. 

El bibliobús visita cada localidad de su ruta 
con periodicidad mensual, un día fijo de la sema-
na y siempre a la misma hora. Según datos de 
2014, el servicio de bibliobuses salmantinos 
cuenta con 7.500 usuarios individuales (cerca de 
3.400 tienen menos de 14 años), y más de 130 
usuarios colectivos (colegios, asociaciones, salas 
de lectura). Unos 120 colegios de Primaria usan 
el bibliobús como su biblioteca escolar.  

Gracias a este servicio, 65.000 habitan-
tes de la provincia de Salamanca dis-
ponen de servicio bibliotecario móvil. 
Un 20% de éstos residen en localidades 
fronterizas con Portugal.  

Además del servicio de préstamo, los bibliobuses 
salmantinos disponen de servicio de referencia e 
Internet para consultas. 

Con información del Servicio de Cultura de 
la DIPUTACIÓN DE SALAMANCA.  

Servicio de bibliobús en la localidad de Navasfrías (Salamanca) 
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En 2013, para para incrementar el conoci-

miento del país vecino entre la población de la 
provincia de Salamanca, la Junta de Castilla y 
León, beneficiario del proyecto CENCYL+, a tra-
vés de la Consejería de la Presidencia, prestó 
apoyo técnico y financiero a una microiniciativa 
de cooperación transfronteriza.  

Se realizó una dotación bibliográfica para las 
bibliotecas públicas de la provincia, selecciona-
das por el Centro Coordinador Provincial de 
Bibliotecas de Salamanca, atendiendo a su 
proximidad a la frontera con Portugal, así como 
a la necesidad de completar su catálogo con 
material bibliográfico en portugués y/o sobre 
Portugal. 

Así, se dotó el fondo para adultos (general e          
idiomas) de la Biblioteca Pública de Salamanca, 
con sede en la “Casa de las Conchas” de la capi-
tal. Además, de las otras treinta y ocho bibliote-
cas estables de la capital y provincia, se selec-
cionaron tres bibliotecas localizadas en otros 
tantos municipios, para recibir un lote de mate-
rial bibliográfico: Lumbrales, Ledesma y Villari-
no de los Aires. Cabe destacar la coordinación 
con el proyecto VIP BINSAL, que dotó bibliote-
cas distintas a éstas en las mismas fechas. El 
número total de bibliotecas dotadas asciendió a 
cuatro bibliotecas. 

El material donado a estas cuatro 
bibliotecas se clasificó en seis       
bloques. 

1. Enseñanza-aprendizaje del idioma portu-

gués y consulta (diccionarios) 

2. Historia de Portugal, atlas, guías de viajes 

3. Literatura en lengua portuguesa: edicio-
nes completas y ediciones adaptadas para 
iniciarse en la lengua 

4. Miscelánea: gastronomía, etnografía, cul-

tura, leyendas 

5. Ediciones especiales para el público infan-
til, y cómic para público infanto-juvenil. 

6. Música en portugués 

Sección de adultos de  la Biblioteca Pública “Casa de las Conchas” de Salamanca  
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En 2010, para dar a conocer la lengua y cultura 

portuguesas entre la población de la provincia 
fronteriza de Salamanca, el proyecto CTCYLNP, 
de consolidación de la Comunidad de Trabajo 
Castilla y León-Norte de Portugal, facilitó la dota-
ción de material bibliográfico sobre Portugal y/
o en portugués a los bibliobuses provinciales de 
Zamora. 

Castilla y León dispone de medio centenar de 
bibliobuses, casi la mitad de los bibliobuses espa-
ñoles, para que los usuarios del mundo rural 
puedan acceder a la información y a la lectura. El 
servicio de bibliotecas móviles depende de la 
Junta de Castilla y León, y de las respectivas Di-
putaciones Provinciales. Su actividad se centra 
en prestar servicios bibliotecarios en las localida-
des de menos de 1.000 habitantes.  

Los bibliobuses proporcionan de forma gratuita 
servicios de información, préstamo individual
(cada bibliobús lleva una colección de unos 3.500 
documentos para todas las edades y de todas las 
materias) y préstamo colectivo (a petición de 
centros escolares, asociaciones o entidades loca-
les). Un servicio complementario (el bibliobús 

escolar) se dirige preferentemente a menores de 
14 años. 

La zona fronteriza de la provincia de Zamo-

ra dispone de dos bibliobuses que cubren el 

Oeste provincial (de norte a sur de la Raya) 

y cuatro bibliotecas ubicadas en tres cabe-

ceras de comarca (Puebla de Sanabria, Al-

cañices y Bermillo de Sayago) y en una lo-

calidad de cierta entidad (Fermoselle).  

Estos seis pequeños centros de distribución mó-
vil y fija han recibido una donación de documen-
tos (libros, música, audiovisuales) para su présta-
mo y consulta. Sus usuarios habían demandado 
reiteradamente que estas bibliotecas se surtie-
ran de documentos en portugués.  

Para responder a la demanda existente, la Junta 
de Castilla y León, a través de la Consejería de la 
Presidencia, socio del proyecto CTCYLNP, realizó 
una selección de documentos en distinto soporte 
para acercar al usuario tanto la lengua portugue-
sa, como la historia y la cultura del país vecino.  

Presentación del bibliobús escolar de la  provincia de Zamora. 
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EL BIBLIOBÚS EN ZAMORA. EL servicio de biblio-
bús reviste gran importancia en una provincia 
que, como la zamorana, cuenta con una pobla-
ción tan dispersa. Acerca el préstamo de libros y 
otros documentos a los habitantes de más de 
240 localidades de la provincia, así como a los 
alumnos de 26 centros educativos.  

El programa de biliobús se puso en marcha en la 
provincia de Zamora en 1980. En la actualidad 
cuenta con una flota de tres autobuses y una 
colección de 55.000 documentos impresos y au-
diovisuales que se completan con los fondos del 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, y la 
Biblioteca Pública del Estado.  

Más de 9.000 adultos y 3.000 menores 
de 14 años disfrutan del servicio de 
bibliobús en la provincia de Zamora.  

EL BIBLIOBÚS ESCOLAR.El servicio escolar cuenta 
con un fondo de casi 30.000 libros y folletos para 
alumnos de Infantil, Primaria y primer ciclo de la 
ESO, cerca de 5.000 documentos electrónicos y 
audiovisuales ( incluye películas, música y juegos 
educativos), y más de un millar de publicaciones 
periódicas juveniles e infantiles. 

En el curso 2013-2014, el bibliobús escolar con-
taba con 3.789 alumnos inscritos, de 26 centros 
escolares, que tomaron prestados entre 5 y 6 
documentos de media por persona.  

Lo más popular entre los alumnos sigue siendo el 
libro tradicional. De los más de 21.000 docu-
mentos prestados en el curso 2013-2014 a través 
del bibliobús escolar en Zamora, el 71% fueron 
libros, el 16% documentos multimedia, el 8%  
publicaciones periódicas, y el restante 5% pelícu-
las y discos musicales.  

La Biblioteca también lleva a esos 26 centros es-
colares diferentes talleres de animación a la lec-
tura. En educación infantil, el programa se centra 
en acercar al niño a la lectura a través de la na-
rración oral de cuentos tradicionales o de álbu-
mes ilustrados. 

A partir de los 6 años, ofrecen otro tipo de activi-
dades específicas para cada ciclo educativo cen-
tradas en ejercitar la comprensión lectora de los 
estudiante, el pensamiento crítico y su capacidad 
de redacción. 

Existe también un programa específico que pre-
tende consolidar el hábito de lectura entre los 
estudiantes. Para ello, en cada visita, el bibliobús 
escolar se detiene el tiempo suficiente  para que 
los alumnos tengan la posibilidad de reunirse, y 
comentar sus lecturas, así como proponer los 
libros que más les interesan para que el bibliote-
cario se los lleve en la próxima visita.  

Con información de Alejandro Bermúdez, LA 
OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. 
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Interior de la Biblioteca Pública de Zamora. 

El material donado a 
estas ocho bibliotecas 

se clasificó en seis bloques. 

1. Enseñanza-aprendizaje del idioma portugués y consulta (diccionarios) 

2. Historia de Portugal, atlas, guías de viaje 

3. Literatura en lengua portuguesa: ediciones completas y ediciones 

adaptadas para iniciarse en la lengua 

4. Miscelánea: gastronomía, etnografía, cultura, leyendas 

5. Ediciones especiales para el público infantil, y cómic para público in-
fanto-juvenil. 

6. Música en portugués 

En 2013, para para incrementar el conoci-

miento del país vecino entre la población de la 
provincia de Zamora, la Junta de Castilla y 
León, beneficiario del proyecto CENCYL+, a 
través de la Consejería de la Presidencia, pres-
tó apoyo técnico y financiero a una microini-
ciativa de cooperación transfronteriza.  

Se realizó una dotación bibliográfica para las 
bibliotecas públicas de la provincia, seleccio-
nadas por el Centro Coordinador Provincial de 
Bibliotecas de Zamora, atendiendo a su proxi-
midad a la frontera con Portugal, así como a la 
necesidad de completar su catálogo con mate-
rial bibliográfico en portugués y/o sobre Por-
tugal. 

Así, se dotó el fondo para adultos y el fondo 
infantil de la Biblioteca Pública, localizada en 
la capital. Además, de las otras catorce biblio-
tecas estables de la provincia, se selecciona-
ron siete bibliotecas localizadas en otros tan-
tos municipios, para recibir un lote de material 
bibliográfico en portugués y/o sobre Portugal: 
Fermoselle, Puebla de Sanabria, Benavente, 
Almeida de Sayago, Alcañices, Bermillo de Sa-
yago y Toro. El número total de bibliotecas 
dotadas ascendió a ocho bibliotecas.  
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