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Proyecto de renovación de la Biblioteca Pública de Espinal.
Servicio «Berragu» de reparto domiciliario

Edurne DE MIGUEL *
Martín GoNzALEZ **

1. Introducción
La Biblioteca Pública de Espinal cumplirá próximamente el 25 aniversario de su creación.

Veinticinco años son muchos para una biblioteca; son más de 10.000 volúmenes, son cuatro
bibliotecarios y seis concejos, son trescientos socios, son miles de préstamos y consultas...
iSon tanto veinticinco años!

Quizá por eso, y aun sin haberlo pretendido, sea el momento oportuno para hacer un alto,respirar, 
y acometer con decisión otros veinticinco años de servicio.

Ahora bien, si en este último cuarto de siglo el mundo ha pasado del bolígrafo al CD-ROM,
habrá que plantearse muy seriamente aquello de «renovarse o morir», porque ya está aquí un
futuro de cambios vertiginosos en todos los ámbitos, y especialmente en este, el
nuestro, el de la información. Las bibliotecas entendidas como cementerios de libros ( '" deben dejar paso a multicentros gestores de información, y ofrecerse como interme- ) .

diarios activos entre las necesidades y la información, allá donde se encuentre. A esto
nos disponemos.

2. Cederna-Garalur y la convocatoria leader

lEADER es el nombre del programa de acción europeo, destinado al desarrollo de las

zonas desfavorecidas, durante el cuatrienio 1995-1999. Reciben tal consideración las áreas
cuyo modelo económico predominante sea el primario, se encuentre en retroceso, y cuya

población esté en descenso o sea dispersa.

Cederna-Garalur es el nombre de la asociación que se encarga, grosso modo, de la gestión
de los fondos leader en Navarra: a través de sus oficinas en las diferentes zonas, da publicidad,

asesora, estudia y selecciona los proyectos. la concesión de estas ayudas está condicionada
por el cumplimiento d~ una serie de requisitos de carácter general tendentes a:

.Garantizar la continuidad del servicio o empresa,

.Respetar el medio ambiente,

.Agente de Cederna-Garalur
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.Recuperar y conservar el patrimonio cultural,

.Presentar acciones de carácter innovador,

.Presentar acciones exportables a zonas de características similares.

2.1 Medida 6.6.2

Además de estas consideraciones de índole general, existen otros requerimientos en fun-
ción de cada una de las distintas medidas a las que pueden acogerse los proyectos, medidas

tendentes a lograr el desarrollo mediante:

.ayudas técnicas,

.formación profesional,

.desarrollo del turismo,

.promoción de pequeñas empresas artesanales,

.comercialización de productos del país,

.conservación y mejora del medio físico y cultural.

De entre todas ellas, es esta última, la denominada 6.6/ la que nos afecta, y en
()~o particular, su segundo epígrafe: «Ayudas dirigidas a la creación y ampliación cultu-

t) ral ligadas al desarrollo». En
uno de los ejemplos previs-

Itos figura expresamente, «Dotaciones
de pequeños locales públicos: aulas,
bibliotecas...».

Tal y como se citaba anteriormen-
te/ esta medida en particular acarrea
una serie de requisitos y máximos
específicos, que son los siguientes:

.Ayuda pública máxima de un
70% del presupuesto.

8: límite máximo de ayuda leader,
5.000.000 de pesetas.

.Serán de pequeño tamaño y

situadas en zonas con evidente falta
de servicios.

Espinal-Aurizberri
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.Las ayudas habrán de solicitarse como complementarias a las del Gobierno de Navarra.

En mayo de 1995, se presentó al Concejo de Espinal un informe sobre la situación de la

biblioteca, en el que además de la coyuntura inmediata y las necesidades, se explicaba la

oportunidad de plantear la oferta de nuevos servicios, y de acometer la modernización y

expansión de su radio de acción. Ante un proyecto aún sin detallar, su reacción fue entusias-
ta. Fue entonces cuando se acometió la redacción del proyecto.

3. justificación del proyecto

Además de las necesidades propias e inherentes a una biblioteca como la de Espinal (falta

de espacio, instalaciones obsoletas...) otra preocupación de mayor calado se sumaba a la hora
de enfocar correctamente el proyecto: el desequilibrio de servicios entre los medios rural y

urbano.

Tal y como ocurre en otros muchos ámbitos, habitualmente las zonas urbanas disfrutan

antes, de más y mejores servicios bibliotecarios. La alternativa para corregir y evitar el dese-

quilibrio existente, pasa inevitablemente por equiparar, no sólo en cantidad sino también en
calidad, los servicios de uno y otro ámbito.

Hasta ahora los intentos realizados para suplir las deficiencias, o simplemente
para dotar a las áreas rurales de un servicio mínimo, pasaban por la apertura de ( 'O
bibliotecas municipales, generalmente pequeñas, mal y escasamente dotadas, de )"

reducido horario de apertura, y con personal no especializado. No pretende esto ser

ninguna crítica (que de existir debiera dirigirse por igual al entramado social, pequeñas y gran-
des administraciones, usuarios reales y potenciales, trabajadores del ámbito de la enseñanza
y la cultura...), sino una descripción descarnada del hecho bibliotecario en nuestra comuni-

dad desde una óptica rural.

¿Una solución? Pues se puede decir que no existe ninguna fórmula mágica que evite o
modifique este estado de cosas; existe la posibilidad que siemp!e ha habido: invertir, tanto en

medios humanos como en materiales.

La diferencia radica, hoy día, en los nuevos medios; con una inversión relativamente
pequeña y la preparación necesaria, cualquier población puede dotarse de la herramienta que
le permita acceder a través de las redes y vía telefónica, a cualquier tipo de información, o

cuando menos a su localización. y exactamente por la misma vía, los particulares, clientes,

usuarios, deberían tener la posibilidad de solicitarla a una biblioteca-centro-proveedor-de-
servic ios-de-i nformación-oc io-y-formac ión.

Si a este planteamiento añadimos un sistema de reparto domiciliario, soslayaremos las difi-

cultades (dispersión, déficit de medios de comunicación; carreteras, transportes, etc.) propias
del medio rural.
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4. Proyecto

4.1 Modernización

Si el objetivo que se debía alcanzar era facilitar la información, o por lo menos la posibili-

dad de acceso a ella, a un tipo de comunidad de características determinadas, se puede consi-

derar que la modernización de las instalaciones y las herramientas era el paso previo. Mediante

la ejecución de este proyecto no se lograría solucionar la cuestión (inaplazable por cierto) de la

falta de espacio, puesto que el montante máximo estipulado (cinco millones de pesetas) no per-

mitía acometer el cambio de local. Sin embargo, yen lo que a la otra parte se refiere, esto es, a

la modernización de las herramientas, no cabe duda de que la puesta al día será total. Es evi-

dente además, que aunque el papel como soporte de información tiene una larga vida por delan-

te, son más y más variados los soportes utilizados para el almacenamiento y transmisión de la

información: precisamente es aquí donde se incide; que no se pierda la información por falta de

la herramienta, o dicho de un modo más gráfico, que no se deje de leer porque falten las gafas.

4.1.1 La Red de Bibliotecas del Gobierno de Navarra y el Programa Absys de gestión de

bibliotecas

Ciertos elementos del instrumental que debía introducirse no necesitan práctica-
mente ninguna consulta previa (los sistemas de diapositivas y sus proyectores están

¿ () estandarizados), pero otros, dado su carácter, necesitaban cumplir requisitos muy
.determinados. Este es el caso del programa de gestión automatizada de bibliotecas.

Este programa informático, el cerebro de una biblioteca moderna, debe, para ser ver-
daderamente operativo, permitir el trueque de información según ciertos protocolos o están-
dares, ser accesible, fácil, versátil etc. Por otra parte, no tendría ningún sentido optar por un

tipo de gestor distinto del de las bibliotecas cercanas...

La Biblioteca Pública de Espinal no es una entidad aislada. Bien al contrario, es una de las
más de setenta que forman la Red de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. A partir de ahora,
y con la próxima y paulatina informatización de las bibliotecas, será realmente una red de
información al servicio de todos. Pues bien, la Red de Bibliotecas se ha decidido por emplear
uno de los muchos gestores de bibliotecas que existen en el mercado: el programa Absys. Esta
decisión obliga, para hacer realmente efectiva la modernización, a la elección de un equipo

informático de características determinadas.

4.1.2 Equipamiento

He aquí una descripción básica de las herramientas consideradas así como el equipo infor-

mático recomendable para el funcionamiento del programa Absys:

Procesador Pentium .
-32 Mb ampliables hasta 128
-Disco duro de 2 Gb
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-Monitor de alta resolución

Kit de CD-ROM

-12~ velocidad

-Tarjeta de sonido

-Altavoces

-Micrófono

Modem-fax interno

-33.600 BPS

Cinta DAT o streamer (o similar)

-Hasta 2 Gb

Software

-Windows 95
-Anyware o similar con especificación del costo de actualización

-Microsoft Word 6.0

-OCR para escáner

-Corel Draw

Impresora Deskjet 690C

Escáner color hasta DIN A4

Lector de código de barras

Sistema de alimentación

Te I éfono- fax-contestador

Fotocopiadora

Televisión y vídeo

Proyector de diapositivas

Además se incluyen los siguientes capítulos en la redacción del presupuesto:

Línea telefónica

Mobiliario

-Estanterías

-Mesa

(onexión internet
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION
presupuesto anual

Según dle'enola y n' de habltan'ea

4.1.3 Presupuesto (en pesetas)

990.
320.
90.
20.

340.
60.
80.

1.900.

Equipo informático

Fotocopiadora
TV y vídeo

Estudio de viabilidad

Mobiliario

Líneas telefónicas

Proyector y otros

TOTAL (aproximado)

Para hacer frente a esta inversión inicial, existen tres diferentes posibilidades para dispo-
ner de los fondos Leader. La elección de qué vía seguir queda en manos del promotor del pro-
yecto, en este caso, el Concejo de Espinal. Estas son las modalidades de acceso a las subven-
ciones:

a) Antes de efectuar ninguna inversión, el promotor puede solicitar un aval bancario, por
el total de la inversión a realizar.

.Con la presentación de este aval, Leader adelanta el 40% de su parte, es decir, en nues-
tro caso, 532.000 pesetas.

000

000

000

000

000

000

000

000
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.El promotor debería adelantar entonces su parte, un 30% del total (570.000 pesetas), más
el 60% de la parte correspondiente a leader (798.000 pesetas): (total a adelantar,
1.550.000 pesetas).

.Tras la compra del material y/o el pago de los trabajos de instalación etc., mediante
documento bancario (transferencia, cheque...), leader hace efectivo otro 40% (532.000
pesetas), siempre por medio de cheque.

.A fin de proyecto, y tras un periodo de tiempo (normalmente largo), leader hace efecti-
vo el 20% restante (266.000 pesetas).

.la solicitud del aval bancario, supone además del papeleo, un pago inicial del 3 por mil
del capital avalado (4.500 pesetas aproximadamente), y unas cuotas trimestrales a abo-
nar por adelantado, del 0,25% (unas 3.750 pesetas por trimestre). El periodo a cubrir por
el aval, probablemente no debería ser mayor de uno o dos trimestres.

b) Con las facturas pagadas, y justificadas mediante documento bancario (cheque, ingreso
por transferencia...), sin solicitar ningún aval.

.El promotor adelantaría la totalidad de los gastos del proyecto (1.900.000 pesetas).

.Recibiría inmediatamente, tras la presentación de los documentos que justifican los
pagos, un talón por el 80% de la parte correspondiente a leader (1.064.000

pesetas).
"').El 20% restante (266.000 pesetas),como en el caso anterior. 4 t)

.En cualquiera de los casos, sólo se admitirán las facturas «recibí» como docu-
mento de pago, en el caso de que se
trate de cantidades inferiores a
100.000 pesetas.

c) Con menos del 80% del gasto reali-
zado y justificado mediante documentosbancarios.

.Es necesario presentar un aval por
valor de la cantidad restante (lo que
falte hasta ell 00 % de la inversión).

.leader abona el 80% de la subven-
ción inmediatamente.

.El 20 % restante tras un periodo de
tiempo indeterminado.

En una de las reuniones celebradas
entre los miembros del Concejo de Espinal,
el personal de la biblioteca, y la represen-
tante de Cederna-Garalur en la zona, el

ORIGEN DE L@S USUARioS
SERVICIOS DE CONSULTA y PRESTAMO

ESPINAL
48~~

OTROS
B~

BURGUETE
-.-/ 6~

AEZCOA
10%

VALLE DE
ERRO
29~
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Concejo decidió emplear la segunda de las formas, puesto que aunque supone un mayor gasto
inicial, implica un reembolso más ágil de la cantidad correspondiente a Leader. Para que esto
fuera así, era imprescindible seleccionar y efectuar las compras e instalaciones en el menor

margen de tiempo posible.

Así las cosas, el Concejo de Espinal adelanta 1.900.000 pesetas de las cuales recupera
inmediatamente (tras la presentación de los justificantes de pago) 1.064.000 pesetas, y tras un
plazo de tiempo indeterminado, otras 266.000 pesetas. Total a recuperar, 1.330.000 pesetas.
Las restantes 570.000 pesetas son la cantidad que ha de sufragar el Concejo.

Además de la adquisición, es inevitable plantearse la cuestión del mantenimiento y la
amortización (aunque fuera en una mínima parte) de todo este material. Su uso evidente-
mente supone un costo, para sufragar el cual, se cuenta únicamente con la aportación anual
del Concejo de Espinal (150.000 pesetas). Esta cantidad previsiblemente sería suficiente para
soportar los gastos inherentes al nuevo funcionamiento interno (teléfono, tóner, papel...), pero
no para cubrir la totalidad del costo. Siendo esto así, una dolorosa decisión se impone: los

nuevos servicios de la biblioteca no serán gratuitos.

4.2 Reparto

Además de ofrecerse como centro de cultura (exposiciones, charlas, conferen-" 

L l cias...) información (guías de lectura, bibliografías, Infovía, Internet...), producción
.documental (acceso libre a la autoedición, el diseño gráfico, en colaboración con las

escuelas...), comunicación (fax, modem) y reprografía (fotocopiadora, escáner), la
biblioteca pretende llegar más allá, y eliminar las barreras del tiempo y el espacio, que la sepa-
ran de los habitantes de su entorno. La fórmula a aplicar es simple: I@s usuari@s mediante una
llamada telefónica, bien en horario de biblioteca, bien fuera de horario, mediante el contes-
tador/ podrán realizar su pedido. Para seleccionarlo contarán con una guía temática de lectu-
ra nueva y acumulable cada semana, en los centros públicos más frecuentados de cada loca-
lidad: ayuntamíento, concejo, comercio, sociedad... Contarán también en los mismos locales
con el boletín de novedades editado por la Red de Bibliotecas, y en los lugares con ordena-
dores conectados a red (escuelas, ayuntamientos), con la posibilidad de consultar directa-
mente el catálogo completo de la biblioteca, vía Internet.

Una vez por semana, quizá una vez cada quince días, el personal bibliotecario, en el hora-
rio dedicado al trabajo a puerta cerrada, recorrerá cada una de las rutas seleccionadas, depo-
sitando las solicitudes recibidas, y recogiendo las devoluciones.

4.2.1 

Ámbito de aplicación

Dos han sido los criterios utilizados para delimitar el ámbito de aplicación de este pro-
yecto. Por una parte, un elemental radio de acción dentro de las posibilidades reales de tiem-
po y distancia: 45 minutos y 30 kilómetros. Por otra, e1 concepto intangible de comunidad,
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por cuestiones de simple vecindad,
identidad cultural, unión administrati-
va, costumbre, o coincidencia con
mancomunidades de servicios. La
delimitación no ofrecía dudas en lo
que se refiere a la inclusión del Valle
de Erro, Burguete, Roncesvalles,
Valcarlos y Aézcoa. Otros dos munici-
pios quedaban en duda: Oroz-Betelu
y el Valle de Arce. El primero de ellos,
relativamente lejos, y con vocación de
uso de los ~ervicios de Aoiz, quedó
pronto descartado. El Valle de Arce,
por otra parte, es un municipio de
gran extensión, y tiende, como Oroz,
normalmente a acudir a los servicios
de Aoiz. Sin embargo la proximidad
de algunas de sus localidades reco-
mendaba incluir por lo menos cierta
parte en el proyecto. Así
pues, se decidió llegar ini- ~ ..
cialmente a Villanueva de 4' ,)
Arce, Arrieta, Lusarreta y
Saragueta, situadas a escasa-
mente once kilómetros de la bibliote-
ca, yeso sin descartar una ulterior
ampliación hacia el sur del valle
(Urdiroz, Nagore, Uriz...), y hacia el
propio Oroz-Betelu.

Con todo esto, la población encuadrada en ef ámbito del presente proyecto se eleva a
3.018 habitantes (según Población de los municipios y concejos de Navarra al 1/1/1995,
ramplona: Gobierno de Navarra, D.L. 1995), repartida en veintiséis términos. Su distancia a
la biblioteca nunca es mayor de veinticinco kilómetros.

4.2.2 Viabilidad

Tras unos primeros cálculos aproximados, basados en la proyección de frecuencia de uso,
distancias kilométricas, número de habitantes, precio del kilómetro según tarifa del Gobierno
de Navarra etc., se percibió la magnitud del costo, costo imposible de sufragar con el volu-
men de ingresos actuales. Nuevamente se debería acudir al usuari@, para afrontar los gastos
derivados del servicio.
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Sin embargo, tratándose de los servicios de consulta y préstamo, gratuitos en toda biblio-
teca pública que se precie, parecía imprescindible encontrar una vía que evitase el desem-
bolso de los particulares. Además, no sería justo que el Concejo de Espinal tuviera que cargar
en exclusiva con el mantenimiento de un servicio que no le afecta. Por eso, y previendo una
reducción más que sensible de las cantidades resultantes de un supuesto reparto de cargas, se
decidió acudir al C.E.I.N. (Centro de Empresas Innovadoras de Navarra), para que efectuara
un estudio de viabilidad, y una distribución de los costos lo más equitativa posible, entre las
administraciones susceptibles de integrarse en el proyecto.

Por otra parte, se tomó otra decisión, quizá las más dura de afrontar en todo el proyecto:
si alguna administración local decidiera no colaborar, el reparto domiciliario seguiría adelan-
te: gratuito para los habitantes de las poblaciones colaboradoras, y no gratuito para los veci-
nos de aquellas otras no colaboradoras.


