Biblioteca Pública de Espinal (Navarra)
Proyecto: Biblioteca territorio seguro. El Pirineo te cuida #culturasegura

La biblioteca Aurizberri–Espinal está enclavada
en el Pirineo navarro, con poca población, difícil
accesibilidad y una meteorología de montaña,
que dificulta cualquier iniciativa. Posee la única
biblioteca móvil de toda la red de bibliotecas
públicas de Navarra: además de dar servicio en
su sede fija, recorre con un furgoneta habilitada
las carreteras del Pirineo Navarro para dar
servicio a los usuarios en todos los hogares que
lo solicitan, centros educativos, residencias, etc.,
ubicados en cuatro extensos valles pirenaicos de
alta montaña y que se encuentran en un radio de
50 kilómetros. Esto ha permitido conocer de
primera mano e interactuar con los usuarios de
manera muy cercana escuchando, tranquilizando o informando y así conocer sus necesidades,
ideas o propuestas.
Pese a las dificultades, la excelente labor bibliotecaria realizada durante años ha hecho que
esta pequeña biblioteca se convierta en una de las instituciones mejor valoradas por su
población. Con la aparición del Covid-19 la biblioteca ha
sabido adaptarse a las necesidades de sus usuarios y
convertirse en un espacio seguro para los habitantes de
este valle. En estos tiempos de pandemia, además de
seguir difundiendo la cultura, la biblioteca adaptó la
manera de trabajar para poder mantenerse abierta con
una oferta cultural que dinamizara la lectura en el
Pirineo, diseñando las actividades en base a:






Distribuir información segura y veraz a sus
ciudadanos.
Actuar como centro de recursos culturales, informativos, educativos y de ocio.
Coordinación con redes solidarias de abastecimiento sanitario, asistencia a mayores o
personas con dificultades.
Dinamización de la oferta cultural proponiendo concursos y actividades a través de las
redes sociales.
Trabajar por la inclusión.

Para ello ha recurrido a las redes sociales, web, blog, whatsApp, radio local, etc. Y, a su vez,
colaborando con los Servicios Sociales, Centro de Salud, centros educativos, instituciones,
asociaciones locales, etc. Convirtiendo sus actividades en la medicina contra el aburrimiento y
la desinformación.

Si hay algo que distingue a esta biblioteca es
haberse convertido en una biblioteca móvil.
Una biblioteca que va en busca de sus
usuarios en un paisaje complicado, por la
dificultad del acceso y por la distancia física
entre ellos. Con la actividad Territorio móvil,
ruta de reparto bibliotecario, en la que
utilizan una furgoneta adaptada, “biblioneta”,
como biblioteca móvil, dando servicio a los
valles del Pirineo a través de 4 rutas de
reparto. Para ello han creado un mapa geolocalizado con todos los puntos de reparto de la
biblioteca móvil, para difundir y para que, además, todas las personas usuarias puedan
consultar las localidades por las que la “biblioneta” móvil pasa.

En esta edición han planteado las
actividades como medicina contra el
aburrimiento, centrándose en el hilo
conductor del proyecto “Biblioteca
Territorio Seguro”. Así, la narrativa del
proyecto se basa en la llegada de un virus
(mala información, fake news...) al que la
biblioteca combate con medicinas: las
actividades, y convertir el Pirineo en
Biblioteca Territorio seguro. El Pirineo te
cuida #CulturaSegura.
Territorio en la ondas de Radio Irati Irratia. Todos los jueves la biblioteca participa en el
programa de radio local difundiendo actividades, sugerencias de lectura, recomendaciones de
libros, efemérides ... Durante la pandemia este programa ha sido de gran apoyo, se han leído
cuentos, hecho sesiones con autores, recomendaciones de lectura, etc.
Territorio lectura fácil para mayores en la residencia, una vez al mes visitan la residencia.
Disponen de un fondo de lectura fácil que se amplia cada año. Con la pandemia se han
interrumpido las visitas aunque se siguen entregando lotes de libros y materiales diversos para
estos usuarios.
Territorio Joven Biblioteca y Zandueta. El centro de menores de Dianova en Zandueta es
usuario de la biblioteca móvil. Además del préstamo de libros a este centro se realizan
actividades de fomento de la lectura, talleres de formación, cine fórum, tertulias etc. Todas
estas actividades se han visto suspendidas y solo se está realizando el préstamo de algunos
lotes que se renuevan con bastante frecuencia.

Territorio libre: Bookcrossing, la biblioteca libera sus libros en su entrada para que sus
usuarios intercambien sus libros de forma gratuita y además estén disponibles para el resto de
los habitantes de la zona, así como para los peregrinos del Camino de Santiago que pasa por la
puerta de la biblioteca. Este intercambio se ha tenido que adaptar a la nueva situación
sanitaria y actualmente solo hay un pequeño punto en el que se liberan libros cumpliendo las
medidas de protección establecidas.
Territorio colaborativos: Érase una vez 8 bibliotecas, proyecto realizado conjuntamente por 8
bibliotecas navarras. El proyecto consiste en realizar cada biblioteca un centro de interés de un
cuento, con guías de lectura, talleres y actividades unidas al cuento. Posteriormente se rota
este material entre las 8 bibliotecas, compartiendo recursos y creando sinergias. Solo pudieron
realizar las actividades preparadas con el cuento de “La
cebra Camila”. Se preparó un taller para trabajar las
emociones y durante el confinamiento se continuó
trabajando también las emociones con los más pequeños.
Mini territorios: píldoras antiaburrimiento: Centros de
interés. Durante el año se realizan varios centros de interés
sobre temas diversos, en ocasiones no están programados
pero surgen a partir de acontecimientos inesperados como
el fallecimiento de un autor, la presentación de un libro etc.
Durante la cuarentena se basaron en temas relacionados
con la pandemia: información veraz, recursos de salud,
actividades que se podían hacer en casa como
manualidades, ejercicios físicos, recetas de cocina, huertos
en balcones. Se realizó una campaña a través de correo
electrónico y redes sociales para recibir las desideratas y se
reforzaron los fondos más demandados durante estos
meses.
Territorio 2.0: Cursos de internet para mayores, se trata de una actividad fundamental que
tiene como objetivo reducir la brecha digital entre los mayores y los jóvenes. Es una actividad
que había completado todas las plazas, pero se ha tenido que suspender por la pandemia.
Territorio de la memoria: edición del libro de Espina "Huellas-Aztarnak" Recogiendo el
Patrimonio inmaterial de la localidad. Hace poco se celebró el 750 aniversario de la Fundación
de la localidad por el Rey Teobaldo 11, el Rey poeta, y la biblioteca participó en el programa
Landarte de arte y nueva ruralidad en el que se creó un cuento viviente con la participación de
todo el pueblo. También han recogido relatos y vivencias de lo que es para ellos su pueblo, han
hecho una recopilación de historias, recogiendo el patrimonio inmaterial de su localidad. Los
que han participado han contado cual su rincón preferido del pueblo y porqué, el lugar
preferido podía existir o no, ser un lugar en la memoria, una emoción pasada, etc. Con todos
estos relatos y la colaboración desinteresada de Alicia Oses, ilustradora del pueblo, se ha
publicado un libro. Se realizó la presentación del libro de manera pública en la biblioteca y las
personas participantes leyeron sus relatos.

Territorio ciencia cosmos. Esta actividad consiste
en un taller de fotografía del espacio, en el que
se enseña a capturar una imagen del universo
con una cámara y un telescopio. Se acompaña de
una exposición fotográfica, una charla sobre el
cosmos y las aplicaciones móviles para capturar
imágenes del espacio. Fue la última actividad
realizada antes de la pandemia.
Territorio sonoro. Desde la biblioteca se ha
trabajado en facilitar el acceso a las personas con
discapacidad auditiva. Para ello se ha señalado la colección audiovisual con iconos que indican
el acceso a subtítulos en castellano, así como los DVD especialmente subtitulados para
personas con discapacidad auditiva.
Territorio lectura fácil, también se ha ampliado la colección de Lectura fácil de la biblioteca y
se han elaborado y difundido guías de lectura fácil para personas con otras capacidades y/o
personas mayores, inmigrantes...
Territorio infotoxificado infodemia. Durante todo el confinamiento se ha dado
periódicamente información veraz sobre la COVID-19 y las nuevas normativas relativas al uso
de espacios, las indicaciones gubernamentales... para mantener informada a la ciudadanía,
pero sin caer en “fake news”. Como un territorio seguro, la información que se ofrece está
contrastada y procede de fuentes fiables. Se ha realizado la difusión de este material en todos
los espacios públicos tanto de la biblioteca como de las poblaciones a las que da servicio y en
las redes sociales.
Territorio despoblado: exposición fotográfica de
pueblos abandonados de Navarra
Tras la cuarentena se ha experimentado una afluencia
mayor de visitantes en estas zonas rurales. La
biblioteca ha aprovechado la ocasión para revivir su
entorno con la exposición de un autor local sobre
pueblos abandonados, ruinas, fuentes, iglesias etc.
Territorio ganador: concurso de cuentos los 10 de los
10. 8ª edición. Se trata de un concurso en el que la
biblioteca propone 10 portadas de libros sin título ni
autor que los usuarios deberán adivinar. Hay 3
modalidades: adultos, infantil y juvenil. Cuenta con
una participación de unas 300 personas.

Territorio salvaje. Se trata de un concurso con los mejores libros sobre espacios salvajes y
desconocidos que proponen los lectores. El objetivo del concurso es fomentar la lectura de los
libros de esta temática. Las sugerencias se podrán mandar por correo electrónico o WhatsApp.
Territorio navideño: tarjetas de navidad pop up. Todos los años se realiza algún taller con los
más pequeños con contenido ligado a los cuentos. Este año la propuesta se hará a través de las
redes sociales y los niños podrán enviar su foto a la biblioteca.
Territorio solidario: biblioteca solidaria. Los libros de expurgo se cambian por mascarillas que
luego se donan al Servicio Social de Base y a la red solidaria del Pirineo. Este año participaron
desde marzo con la red solidaria del Pirineo y el
Servicio Social de Base, así como con el centro
de salud de la zona. Se puso en contacto a
personas usuarias de la biblioteca que no
podían salir a hacer compras, o que necesitaban
algún tipo de ayuda con la red solidaria de
vecinos y vecinas del Pirineo (se han ocupado
de hace compras, pasear perros, hacer leña,
coser mascarillas...) La biblioteca al ser un
servicio de puerta a puerta conoce a muchas
personas del Pirineo que pueden necesitar
asistencia, alimentos, compras, cuidados... y ha
puesto en contacto a estas personas con la red
de cooperación. Además, ha habido voluntarios
que han cosido mascarillas y las entregaban a la
biblioteca para que se distribuyesen a través de esta red. También se han donado libros del
expurgo a la población mayor, con dificultades sociales etc.
Territorio violeta: mochila violeta. Se ha creado una maleta lectora que reúne todos los
fondos infantiles sobre igualdad y coeducación para prestarla a colegios, entidades y
asociaciones. Ha tenido más de 20 peticiones y tienen lista de espera para el préstamo.
También se ha elaborado la guía online con los documentos de esta maleta.
Territorio igualitario: mes de la mujer y la igualdad en la biblioteca. Se celebró el 8 de marzo
con un centro de interés con la temática Mujer e Igualdad: las desconocidas. Con mujeres
científicas, escritoras, inventoras... que no suelen aparecer en los libros de historia.
Aprovechamos para realizar una guía de lectura tanto en papel como en Issuu. La actividad
duró todo el mes de marzo.
Territorio lectura: los más leídos de 2020
Aprovechando el comienzo de año, se saca el listado de los 10 libros más leídos del año
anterior tanto en adultos como en infantil y juvenil y se establece un pequeño centro de
interés con ellos. De esta manera se dinamiza el fondo y se hace participar a los lectores en las
recomendaciones. Este año se ha realizado también uno con los libros más leídos durante el
confinamiento.

Día de la biblioteca territorio seguro. #leyendo en casa. Durante el confinamiento se pidió a
los lectores que mandaran fotos de lo que estaban leyendo en sus casas. Participaron más de
80 personas entre adultos y niños. Con las fotos enviadas se ha hecho un vídeo y se ha
inaugurado el canal de YouTube de la biblioteca.
En este año tan difícil la Biblioteca ha sabido adaptarse a la nueva situación y ha trabajado para
seguir llegando a todos sus habitantes a través de todos los medios posibles llevando a sus
casas información real, cultura y diversión.

