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1. El entorno rural en Navarra y sus múltiples realidades 

De entrada conviene definir el concepto de entorno rural. No existe una única 
definición universalmente aceptada del concepto ruralidad. Depende de quien la 
defina (desde la economía, la sociología, la ecología, …) y del contexto social en el que 
nos encontremos. Para ello, distintos agentes han establecido definiciones y 
clasificaciones diferentes. Aquí se presentan algunas de ellas a partir de las cuales se 
estructura este documento: 
 

Concepto de medio rural  

 
La metodología de la OCDE, (Creating rural indicators for shaping territorial policy, 
OCDE, París, 1994), utiliza la densidad como criterio para delimitar zonas rurales y 
establece la siguiente clasificación: las unidades locales (por ejemplo, las 
municipalidades) se definen como rurales si su densidad de población es inferior a los 
150 habitantes por kilómetro cuadrado. Las regiones se clasifican en tres categorías:  
> Región predominantemente rural (PR): más del 50% de la población vive en 
municipios rurales (con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado).  
> Región intermedia (RI): entre un 15% y un 50% de la población vive en unidades 
locales rurales.  
> Región predominantemente urbana (PU): menos del 15% de la población vive en 
unidades locales rurales.  
 
La Unión Europea (Comisión Europea: “Rural Developments”, CAP 2000 Working 
Document, 1997). Eurostat utiliza el concepto de “grado de urbanización”, según el 
cual se pueden distinguir:  
> Zonas densamente pobladas, caracterizadas por una densidad superior a 500 
habitantes por kilómetro cuadrado, y al menos 50.000 habitantes.  
> Zonas intermedias, unidades locales que no perteneciendo a una zona densamente 
poblada, tienen una densidad mínima de 100 habitantes por kilómetro cuadrado y una 
población total de al menos 50.000 habitantes.  
> Zonas poco pobladas. Tienen una densidad de menos de 100 habitantes por Km² y su 
población es inferior a 50.000 habitantes (aquí es donde entrarían las zonas rurales).  
 
En España, el Instituto Nacional de Estadística utiliza el tamaño del núcleo poblacional 
considerando los siguientes tipos:  
> Municipios rurales, cuando cuentan con menos de 10.000 habitantes  
> Municipios pequeños o rurales. Tienen una población inferior a 2.000 habitantes.  
> Municipios intermedios. Tienen una población entre 2.000 y 9.999 habitantes.  
> Municipios urbanos, que tienen más de 10.000 habitantes, siempre que al menos un 
núcleo de población dentro del municipio cumpla con la condición anterior (de lo 
contrario, constaría como municipio semiurbano).  
 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
establece las siguientes definiciones en el artículo 3:  
> Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o 
entidades locales menores definido por las Administraciones competentes que posean 
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una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes 
por km². 
> Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta ley, de amplitud comarcal o 
subprovincial, delimitado y calificado por la comunidad autónoma competente.  
> Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población residente inferior a 
los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural 
 
Esta ley diferencia tres clases de ámbitos geográficos diferenciados, que establecen  
diferencias en cuanto a sus características  socioeconómicas: 
- Zonas rurales periurbanas: relacionadas con aquellos ámbitos rurales situados en 
determinadas áreas de contacto entre las zonas urbanas y rurales. Con 
particularidades que las hacen objeto de análisis y de posible mejora 
- Zonas rurales a revitalizar: aquellas que tienen los mayores problemas, y donde el 
problema socioeconómico es más acuciante. 
- Zonas rurales intermedias: que consideran las necesidades de ámbitos geográficos 
donde la ruralidad es importante, pero donde existen determinados factores que las 
hacen más dinámicas en cuanto a rango demográfico y situación socioeconómica. 
 

 
Sea cual sea la definición elegida, todas ellas son válidas para considerar la realidad 
rural de Navarra, ya sea que nos fijemos como principal indicador la poca población en 
territorios amplios o consideremos la baja densidad de población. De hecho, un 
indicador va ligado al otro.  
 
Pero si analizamos más detenidamente la realidad rural de Navarra, cabe destacar 3 
fenómenos propios: 
 
1. Una primera observación del mapa navarro es que casi todo el Territorio Foral, 

exceptuando la comarca de Pamplona y solo 3 localidades más1, se puede 
considerar formalmente como rural. Esto configura un territorio esencialmente 
rural todo él. 

 

                                 
    Población de los municipios de Navarra       Densidad de población de los municipios de Navarra 

 

                                                      
1
 Tudela (35.170hab.), Estella (13.668hab.) y Tafalla (10.660hab.). 
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2. Una segunda observación es que Navarra, siendo tan diversa socio-
territorialmente, tiene diferentes realidades en cuanto a su configuración rural. No 
se puede hablar de un único modelo de ruralidad Navarra. Esta micro-ruralidad 
obliga a diversificar las intervenciones según de qué zona se trate. 
 

3. Una tercera observación es que, aunque gran parte de los indicadores de ruralidad 
se verá que son comunes a muchos municipios, lo que hace la diferencia es la 
intensidad de dichos parámetros. 

 
Por lo tanto, debemos identificar unos rasgos comunes a todo el territorio rural 
navarro y definir posteriormente aquellos que identifican cada zona y en qué 
intensidad se manifiestan. 
 
De entrada, el fenómeno rural en general y en Navarra en particular se define por unos 
rasgos compartidos: 
 

- Predominio del paisaje natural y/o agrario. 
- Poca población en los pueblos y, generalmente, poca población también en el 

conjunto de las comarcas, aun agregando municipios. 
- Asociado a ello, una baja densidad de población. 
- La dispersión de sus habitantes en pueblos pequeños pero también, en algunas 

comarcas, en casas o caseríos muchas veces aislados y alejados de los núcleos 
más agrupados. 

- Salvo casos muy puntuales, la ciudad o pueblo más grande con cierta 
prestación de servicios suele estar a una distancia relativamente corta en 
kilómetros y en tiempo (a diferencia de otras zonas rurales españolas y 
europeas en las que esta distancia y el aislamiento son mucho mayores). 

- La red de transporte público suele ser deficiente, escasa o inexistente. Se 
genera una dependencia del coche que, por edad (menores de 18 años y gente 
mayor) y costes, no siempre es accesible. 

- Una economía tradicional ligada al sector primario (agricultura y ganadería). 
Débil industrialización (agroalimentaria y otras) muy localizada en microcentros 
específicos.  

- En algunos casos, cierto impacto del turismo llamado rural o natural y, ligada a 
ello, de la artesanía. 

- Gran arraigo de la población con su entorno natural, social y cultural. 
- Generalmente la población está en regresión por la marcha de la gente más 

joven a las ciudades navarras o fuera del Territorio Foral. 
- Por lo tanto existe un envejecimiento estadístico de la población tanto por la 

gente que va quedando en los núcleos rurales como por la marcha de la 
población más joven. 

- Ligado a ello, suele haber un nivel de estudios más bajo que en los núcleos 
urbanos. 

- A menudo estamos ante una mentalidad más tradicional y conservadora. 
- El nivel de socialización natural (encuentros naturales, fortuitos, continuados, 

etc.) es elevado en intensidad pero bajo en frecuencia (“nos conocemos bien 
pero nos vemos poco”). 
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- Los cambios sociales suelen ser más lentos: llegada de la inmigración, 
incorporación de la tecnología, nuevos hábitos de consumo, etc. Se trata de 
sociedades muy estructuradas. 

- Mayor capacidad de integración social con las nuevas migraciones pues suelen 
ser en muy poca cantidad y en un entorno de mayor intensidad de las 
relaciones personales. 

- Mayor nivel de homogenización social y cultural con una población más igual 
en edad, procedencia, dedicación laboral, etc. 

- Importancia del potencial pero también de la dependencia de Internet para 
contactar con organizaciones o personas. En algunos casos, el servicio de 
Internet es deficiente. 

- Fenómeno creciente de población neo-rural, a menudo con más formación y 
hábitos de consumo cultural más urbanos. En algunos casos con voluntad de 
integrase en las comunidades, en otros casos con la exigencia de mayor 
urbanización del medio rural. 

 
Si se especifica por zonas, algunos de los rasgos diferenciales son: 
 
Pirineo  

- Podría considerarse la zona más aislada de Navarra. 
- Los pueblos suelen ser más pequeños y dispersos. En muchos casos se trata de 

caseríos distantes de todo núcleo habitado. 
- El envejecimiento y declive numérico de la población es mayor. 
- Gran presencia del euskera. 
- Destaca la riqueza del paisaje con un entorno natural y patrimonial destacado. 
- Una fuerte presencia del turismo rural, parte de la economía local, que busca 

estos espacios naturales y del patrimonio histórico. 
- Una mayor dificultad en los desplazamientos. Aun contando en general con 

carreteras y caminos en buenas condiciones, suelen ser estrechos y con curvas, 
lo que comporta más tiempo en los desplazamientos. 
 

Noroeste o Pirineo atlántico 
- Aun siendo rural, mantiene una mayor apertura hacia otras realidades. 
- Gran conexión funcional, sociocultural y lingüística con Gipuzkoa. El índice de 

vascoparlantes es muy alto. 
- Mucha dependencia del coche (no hay servicio interurbano, o es deficiente). 
- Cierta cultura de asociacionismo y auzolan. 

 
Tierra Estella 

- Realidad de pueblos muy pequeños y rurales 
- Menor atractivo turístico del paisaje 

 
Navarra Media Oriental – Sangüesa 

- Zona con un núcleo, Sangüesa, de 5.000 habitantes  
 
Ribera y Zona Media 
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- Pueblos más abiertos, con mayores cambios sociodemográficos y mayor 
inmigración que compensa el envejecimiento y la despoblación.  

 
 

Reto: el medio rural, visión en positivo 
 

 
Es importante que, al abordar todo lo que sucede en el medio rural, se destaque este 
concepto y esta realidad en positivo. Por lo tanto, lo rural no se define ni por lo que no 
es o no tiene ni por oposición o complementario a lo urbano. El medio rural debe 
definirse y contemplarse en clave positiva: por lo que es y por lo que tiene. 
 
El sociólogo francés B. Kayser2, contribuye con una definición muy acertada en esta 
visión positiva del espacio rural como «un conjunto territorial cuyas decisiones se le 
escapan y en el que existe un modo particular de utilización del espacio y de la vida 
social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad relativamente débil de 
habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los paisajes 
vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agro-
silvo-pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su 
pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho 
conocimiento personal y fuertes lazos sociales y por su relación particular con el 
espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico y, 
finalmente, por una identidad y una representación específica, muy relacionada con la 
cultura campesina»  
 
La definición de la Comisión Europea de 1988, aunque en definitiva ponía lo rural al 
servicio de lo urbano también se expresa en positivo: «el mundo rural abarcaría 
aquellas zonas y regiones donde se llevan a cabo actividades diversas e incluiría los 
espacios naturales y cultivados, los pueblos, villas, ciudades pequeñas y centros 
regionales, así como las zonas rurales industrializadas de dichas regiones. Pero la 
noción del mundo rural no implica únicamente la simple delimitación geográfica. Evoca 
todo un tejido económico y social, un conjunto de actividades de lo más diverso: 
agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercios y servicios. Sirve de 
amortiguador y espacio regenerador, por lo que resulta indispensable para el 
equilibrio ecológico al tiempo que se ha convertido en un lugar privilegiado de reposo 
y ocio». 
 
La misma Declaración de Edimburgo sobre la mejora de las políticas de innovación rural 
(12-04-2018),que se presenta con más detalle más adelante, sitúa el bienestar al frente 
de los objetivos de la política rural y hace hincapié en que las áreas rurales son 
espacios de oportunidades y vitales para un crecimiento inclusivo y sostenible… una 
visión en positivo. 
 

 
Todo ello repercute sobre la cultura: 

                                                      
2
  Kayser,  B.  (1990):  La  renaissance  rurale,  sociologie  de  campagnes  du  monde  occidental.  Armand Colin, 

Paris. 
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- Concepto de cultura comunitario muy ligado al ciclo festivo, a la celebración, al 

encuentro y a la cultura tradicional y popular.  
- Concepto personal de cultura ligado a las prácticas culturales individuales (leer, 

escuchar música, pintar, etc.). 
- Importancia del encuentro informal a través de la cultura: fiestas locales, 

pequeños eventos, etc. 
- Poca práctica en la participación como fenómeno complejo de implicación 

ciudadana regulada (con convocatoria, metodología, resultados, etc.). 
- En cambio, más facilidad para la participación espontánea y natural. 
- Gran potencial, y a la vez dependencia, de la iniciativa cultural basada en el 

movimiento asociativo que suple la falta de medios con la implicación personal. 
- Importancia de las propuestas culturales públicas municipales pero casi nula 

iniciativa de la empresa privada. 
- Cierta dependencia de las ayudas públicas, sobre todo del Gobierno de 

Navarra, para las propuestas culturales, tanto para los ayuntamientos a escala 
local como para las asociaciones. 

- Gran rentabilidad social de las actividades culturales y otras que se puedan 
organizar. 

- La biblioteca o la casa de cultura (cuando existen) como casi únicos centros 
culturales. Generalmente las bibliotecas representan el referente cultural del 
entorno, aunque son pequeñas, con pocos fondos y recursos, poco personal, 
presupuesto y actividad así como poco horario de apertura. 

- Otros equipamientos culturales locales (museos, centros de interpretación o 
yacimientos) son vistos a menudo como un recurso o servicio destinado a los 
visitantes y no tanto a la población local. 

- Se percibe que por parte de la población local existe una escasa auto-
valorización y conocimiento de los recursos endógenos  

- Necesidad y posibilidad de ir a las ciudades o pueblos grandes para el consumo 
cultural (cine, teatro, concierto, exposición, etc.). 

- Necesidad y posibilidad de ir a las ciudades o pueblos grandes para la 
formación artística (escuelas de música, danza, teatro, artes, visuales, etc.). 

- Al situarse una parte destacada de los 
municipios más claramente rurales en la 
zona norte de Navarra, el euskera suele ser 
la lengua habitual para una parte 
importante de la población. 
 
Ver mapa de densidad del euskera en 
Navarra: 
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Además de estas consideraciones sobre el hecho cultural, hay otros factores que se 
derivan del fenómeno rural en Navarra: 
 
Riesgo de brecha cultural 
 
Vista esta realidad rural en Navarra, hay el riesgo de aumentar la brecha en el 
desarrollo cultural. En las ciudades y su entorno aumenta la dinámica cultural y eso se 
materializa en políticas, equipamientos, programas, actividades, pero también en 
presupuesto y personal profesional. En el entorno rural se sigue manteniendo una 
oferta pública de muy baja intensidad, más convencional y más dependiente de la 
iniciativa asociativa local. 
 
La particularidad poblacional de Navarra 
 
Con las definiciones de entorno o municipio rural, ya se ha visto que gran parte del 
territorio navarro puede considerarse como rural.  
 
La realidad de la franja sur (Ribera Tudelana, Alta y Estellesa) es rural en sí misma 
(poca población y baja densidad por km²) pero por agregación, proximidad y facilidad 
en los desplazamientos suelen conformar territorios grupalmente más poblados, con 
más servicios y mayor cercanía a ciudades o a pueblos grandes (Tudela, Tafalla, Estella, 
pero también Logroño).  
 
La realidad de los valles del arco atlántico-pirenaico, con una orografía más acentuada 
por valles y montañas, acentúa más el fenómeno rural, con índices de población, 
densidad i agregación menores. 
 
 
 

2. Las claves y el contexto del desarrollo rural 
 
En el medio rural es preciso que la ciudadanía se esfuerce por mejorar la calidad de 
vida de sus pueblos y haga frente a los problemas vinculados a la despoblación. Desde 
los territorios rurales se lucha para conseguir que se conozca su realidad, para 
conseguir quitarse de encima tópicos y viejos estereotipos y para conseguir, dignificar 
su vida y ser protagonistas y promotores de su desarrollo socioeconómico. 
 
Queda mucho camino por recorrer pero se han conseguido importantes avances en el 
ámbito del desarrollo rural. Desde hace años se trabaja desde la perspectiva del 
desarrollo rural integrado. En 1991 la Comisión Europea promovió el enfoque LEADER3 
(Liasons Entre Actions de Développement Rural) con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del medio rural de la Unión Europea. El enfoque 
LEADER supone tener en cuenta a la población de los territorios rurales para la 

                                                      
3
 Enfoque LEADER. Guía básica. https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf (consulta realizada 

el 30-4-2018). 

https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf
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revalorización de sus recursos endógenos y la creación de actividades de 
diversificación económica.  
 
La metodología LEADER permite movilizar y fomentar el desarrollo rural desde la 
participación de actores locales públicos y privados. Ello ha supuesto en muchos casos 
una transformación en las relaciones en las poblaciones rurales, al permitir el diseño y 
aplicación de respuestas innovadoras para los problemas y retos de estas zonas. El 
concepto básico de LEADER es que, en virtud de la diversidad de las zonas rurales de la 
Unión Europea, las estrategias de desarrollo local son más eficientes si se deciden y 
ponen en práctica a escala local por parte de los propios interesados. 
 
La aplicación del LEADER de la Unión Europea en Navarra actualmente está establecida 
en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-20204 y se ciñe a lo establecido 
en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-20205 
  
El marco conceptual sobre el que se sustentan las políticas y actuaciones de desarrollo 
rural está recogido en una serie de documentos y declaraciones. Es preciso citar que 
en 1996 se desarrolló la primera e innovadora Conferencia europea sobre desarrollo 
rural en Cork (Irlanda) que concluyó con la firma de la Declaración de Cork6, que sentó 
las bases de lo que pretendía ser una nueva Política Integrada de Desarrollo Rural. La 
diferencia entre LEADER y otras medidas políticas tradicionales es que éste indica 
cómo hay que actuar y no qué hay que hacer, lo cual corresponde a los propios 
afectados.  
 
El enfoque LEADER queda sintetizado en siete características: 
 
 Estrategias zonales de desarrollo local: las medidas se adaptan con precisión a las 

necesidades reales de una población local, con una identidad común, sin necesidad 
de correspondencia con unos límites administrativos definidos. 

 Enfoque ascendente: la estrategia y las prioridades se deciden a escala local en un 
movimiento ascendente, con las opiniones de toda la población local, que luego 
vierte las consecuencias en la propia zona. 

 Grupos de Acción Local (GAL): es a ellos a quienes corresponde analizar, aplicar 
una estrategia de desarrollo local y gestionar los recursos. 

 Facilitar la innovación: con la flexibilidad otorgada a los GAL y los amplios 
márgenes de actuación, la CE espera de ellos que se fomente la innovación y 
nuevas respuestas a las necesidades de la zona. 

 Actuaciones integradas y multisectoriales: el programa promueve la vinculación 
entre sectores, por ejemplo agricultura, gastronomía y turismo rural. Estos vínculos 
definen en parte la diferencia de metodología del proyecto Leader. 

                                                      
4
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Admi

nistracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-
2020/PDR_2007-2013.htm (consulta realizada el 30-4-2018).  
5
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/marco-nacional/ 

(consulta realizada el 30-4-2018). 
6
 http://femp.femp.es/files/566-138-archivo/Declaraci%C3%B3n_de_Cork_1996.pdf (consulta realizada el 30 de 

abril de 2018). 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/PDR_2007-2013.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/PDR_2007-2013.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/PDR_2007-2013.htm
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/marco-nacional/
http://femp.femp.es/files/566-138-archivo/Declaraci%C3%B3n_de_Cork_1996.pdf


La dinamización del entorno rural en Navarra a partir de las bibliotecas y otros servicios culturales. 

 

12 
 

 

 Conexión en redes: transmitir buenas prácticas, conocimiento o difundir 
innovaciones entre administraciones, zonas rurales, grupos Leader, etc., para 
garantizar la buena evolución del proyecto.  

 Cooperación: la colaboración entre GAL como medida para prosperar y resolver 
problemas conjuntamente. 

 
 
La práctica del desarrollo rural integrado ha dado como resultado actuaciones muy 
diversas y desiguales, pero ante todo cabe destacar que ha reportado avances 
conceptuales y metodológicos destacados. En todo caso, se pueden identificar 
ejemplos y buenas prácticas en el gran número de publicaciones impulsadas por la 
Unión Europea, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) o los distintos Grupos de 
Acción Local. Como ejemplo aportamos una publicación de la REDR7 que contiene un 
recopilatorio de buenas prácticas, con ejemplos del trabajo llevado a cabo en el medio 
rural y que reflejan los objetivos comunes europeos del desarrollo rural.     
 
 
Mirando al futuro 
 
Veinte años después de la declaración de Cork se ha aprobado la nueva Declaración de 
Cork 2.0: “Una vida mejor en el medio rural” 8 adoptada en septiembre de 2016, en la 
que se apunta un futuro en el que la economía rural y las empresas rurales 
dependerán cada vez más de la digitalización y esto permitirá mejorar la producción 
rural de manera sostenible. De igual forma se recoge que se debe prestar especial 
atención para superar la brecha digital y desarrollar el potencial que ofrece la 
conectividad y la digitalización de las zonas rurales. 
 
Actualmente se hace hincapié en el hecho de la despoblación y el envejecimiento de 
los territorios rurales que tienen como causa principal el declive del sector primario y 
la limitada capacidad de estas zonas para influir en las grandes decisiones 
gubernamentales. En este contexto, es preciso proveer de todos los servicios públicos 
a una población escasa y dispersa, con las dificultades y costes que esto acarrea. Hacer 
frente a este problema requiere impulsar la digitalización para frenar la despoblación y 
reactivar su economía y frenar el éxodo rural. 
 
El desarrollo tecnológico del medio rural es imprescindible para mejorar su desarrollo 
económico, social y ambiental, poner freno a la despoblación rural y dar respuesta al 
tipo de servicios que el mundo rural demanda: de tramitación, de prestación y de 
desarrollo económico. 
 
Además de la Unión Europea, también se posiciona en relación al desarrollo rural la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo de 
cooperación internacional compuesto por 35 estados desarrollados cuyo objetivo es 
coordinar sus políticas económicas y sociales. En abril de 2018 ha tenido lugar la 11ª 

                                                      
7
 Proyectos Sostenibles. Recopilatorio de Buenas Prácticas en el medio rural (2016). 

https://issuu.com/redr/docs/proyectos_sostenibles_2013_ (consulta realizada el 30 de abril de 2018). 
8
 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf (consulta realizada el 30-4-2018). 

https://issuu.com/redr/docs/proyectos_sostenibles_2013_
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf
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Conferencia de la OCDE sobre Desarrollo Rural que ha constatado que el desarrollo 
rural es esencial para alcanzar un crecimiento inclusivo. La conferencia ha remarcado 
la importancia de adoptar políticas rurales que aprovechen los activos rurales en lugar 
de guiarse por un enfoque compensatorio. Para la OCDE, la política rural debería 
movilizar bienes y empoderar a las comunidades locales para mejorar el bienestar 
social, económico y medioambiental de las zonas rurales. Sin este planteamiento, las 
políticas rurales arriesgan sus recursos en subsidios para las regiones más atrasadas, lo 
que en el largo plazo podría llevar a dependencias insostenibles. 
 
La Conferencia también ha subrayado el rol central que las zonas rurales jugarán a la 
hora de enfrentarse a las grandes oportunidades y desafíos del siglo XXI: abordar 
el cambio climático a través de nuevas fuentes de energía y la economía circular y bio; 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para una población global que crece 
y reducir la pobreza; y la provisión sostenible de recursos naturales que respaldarán la 
próxima revolución productiva. 
 
En 2006, los países miembros de la OCDE respaldaron el llamado Nuevo Paradigma 
Rural, un marco conceptual que consideraba las políticas de desarrollo rural como una 
inversión estratégica para promover la competitividad en los territorios rurales. Ahora 
la OCDE ha presentado el documento Política Rural 3.0, un marco de trabajo para el 
desarrollo rural9 para identificar mecanismos más específicos para la implementación 
de políticas y acciones rurales más efectivas. El enfoque refleja varios cambios 
importantes relativos al desarrollo rural: principalmente, el hecho de que las regiones 
rurales se han transformado en sistemas socioeconómicos más complejos y diversos. 
La Conferencia ha culminado con la presentación de la Declaración de Edimburgo10 
sobre la mejora de las políticas de innovación rural (12-04-2018), que sitúa el bienestar 
al frente de los objetivos de la política rural. Las conclusiones fundamentales hacen 
hincapié en que las áreas rurales son espacios de oportunidades y vitales para un 
crecimiento inclusivo y sostenible.  
 
Las zonas rurales en Europa tienen que abordar desafíos estructurales específicos. La 
revolución tecnológica va a afectar significativamente las zonas rurales y hay que estar 
preparados para ello. Asimismo, la innovación será fundamental para el futuro de la 
competitividad y sostenibilidad de las economías rurales.  Es preciso intentar buscar 
soluciones más prácticas para emprender en las zonas rurales, con un enfoque 
multiactor, gobernanza multinivel  e impulsando el networking. Una de las claves para 
el futuro seguirá siendo la innovación, los territorios inteligentes y la digitalización.   

 
“La expansión del Internet de alta velocidad conecta a la población y negocios 
rurales con nuevos mercados, ofrece oportunidades educativas, fomenta las 
conexiones sociales y cambia el modo en que se gestiona la tierra y se ofrecen 
los servicios. La innovación también puede ayudar en los esfuerzos por mitigar 
y adaptarse a los impactos del cambio climático. La conectividad digital y las 
nuevas tecnologías permitirán la recolección y uso de información que 

                                                      
9
 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Rural-3.0-Policy-Note.pdf (consulta realizada el 30 de abril de 2018). 

10
 http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/105613366_134201891014.pdf  (consulta realizada el 30 

de abril de 2018). 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Rural-3.0-Policy-Note.pdf
http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/105613366_134201891014.pdf
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aumente la productividad y la oferta de mejores servicios públicos. También 
serán importantes para la innovación rural la colaboración de amplio espectro y 
la asociación entre organizaciones públicas, privadas, sin ánimo de lucro y 
educativas”. 

 
 
Áreas rurales inteligentes 
 
La despoblación del mundo rural, así como los problemas del relevo generacional en el 
campo, puede mitigarse si las barreras a la conectividad y al desarrollo de 
infraestructuras y de servicios digitales se solventan desde las distintas 
administraciones. La aplicación de las innovaciones tecnológicas permite resolver 
problemas, anticiparse, y hacer una agricultura más competitiva y abren nuevas 
perspectivas  a la innovación en el sector ganadero, forestal y medioambiental. Del 
mismo modo favorece otros sectores emergentes las nuevas formas de turismo rural y 
de naturaleza; el uso empresarial de nuevas tecnologías (TIC, audiovisuales, 
multimedia); los servicios de emprendeduría; las nuevas formas de economía circular, 
verde o bien común,  las posibilidades que supone el e-commerce para las empresas 
del medio rural y, en definitiva, todas las oportunidades que pueden surgir ligadas a los 
nuevos empleos digitales. 
 
La irrupción de las tecnologías digitales provocará grandes cambios en los próximos 
años que redundarán en un mundo rural más próspero. En este ámbito La Comisión 
Europea ha impulsado los Smart Villages11: áreas rurales y comunidades capaces de 
aprovechar sus fortalezas y ventajas competitivas para el desarrollo de nuevas 
oportunidades, donde las redes y servicios, tanto tradicionales como actuales, se 
mejoran mediante tecnologías digitales, de telecomunicaciones, innovaciones y un 
mejor uso del conocimiento.  Se trata de impulsar la creación de nuevo conocimiento, 
crear un espacio para la transferencia del mismo, analizar las nuevas tendencias 
sociales, descubrir nuevos nichos de empleo y, en definitiva, gestionar el desarrollar 
rural. 
 
La iniciativa Smart Villages busca apoyar una mejor calidad de vida, un mejor nivel de 
vida, mejores servicios públicos para los ciudadanos, un mejor uso de los recursos, un 
menor impacto en el medio ambiente y nuevas oportunidades para la población rural 
en las cadenas de valor. El concepto abarca tanto los asentamientos humanos en las 
zonas rurales, es decir, los habitantes de estas zonas, como los paisajes circundantes. 
 
Para impulsar los territorios rurales inteligentes es preciso superar todavía importantes 
barreras vinculadas a la brecha digital, como la falta de conectividad e 
interoperabilidad y la falta de capacidades y de personal cualificado en nuevas 
tecnologías. La banda ancha y la conectividad son un primer paso crucial en la 
digitalización de las zonas rurales, donde todavía existe una gran brecha en 
comparación con las áreas urbanas.  
 

                                                      
11

EU Action for Smart Villages https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-
2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf (consulta realizada el 30-4-2018). 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
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Asimismo, para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías habrá que tener en 
cuenta las necesidades de formación específica, la importancia de que exista 
colaboración público-privada y en la necesidad de fomentar la cultura emprendedora, 
para lo cual es fundamental crear entornos que permitan conectar a los profesionales 
de distintos ámbitos y desarrollar nuevas ideas. Es preciso tener en cuenta  que la 
tecnología es importante, pero no lo único: hay que abordar en paralelo inversiones en 
infraestructuras, desarrollo empresarial, capital humano y desarrollo comunitario.  
 
Actualmente se están promoviendo iniciativas piloto de territorios rurales inteligentes 
promoviendo la prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, en especial 
servicios digitales de salud y atención a mayores, de formación digital y el acceso a 
servicios de ocio digitales en el medio rural.  
 
Recientemente se ha hecho público un nuevo documento que recoge las nuevas 
orientaciones de la Comisión y el Parlamento Europeo en este ámbito: Smart Villages. 
Declaración de Blend12 para un futuro inteligente en las Áreas Rurales de la UE (13-04-
2018). Esta declaración plantea la necesidad de promover en los territorios rurales la 
figura de los Rural Innovation Brokers, líderes innovadores y dinamizadores del 
desarrollo en sus comarcas. Destaca cómo las tecnologías digitales deberían utilizarse 
para movilizar activos locales con los que resolver desafíos y aprovechar las 
oportunidades que se tienen las zonas rurales europeas.  
 
La agricultura de precisión, por ejemplo, tiene el potencial de aumentar la 
productividad, al tiempo que reduce significativamente el impacto ambiental y los 
riesgos de seguridad alimentaria. Otros logros tecnológicos destacados en la 
declaración incluyen plataformas digitales para e-learning o e-health, la economía 
circular, la economía de base biológica, el turismo rural o las energías renovables. 
 
Para aprovecharlas al máximo, según la CE, es importante invertir en comunidades 
rurales a través de fondos existentes de la UE, como el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) o Horizon2020. Además, se está implementando 
un proyecto piloto de Smart Village, con la idea de desarrollar un modelo para aldeas 
eco-sociales inteligentes. La intención es que este modelo podría usarse para mejorar 
la situación de las comunidades rurales.  
 
Los primeros resultados de este proyecto piloto se esperan antes del verano de 2018 y 
el modelo completo debería desarrollarse para el verano de 2019. El Parlamento 
Europeo también está invirtiendo en la iniciativa: se han asignado 3,3 millones de 
euros para una acción preparatoria, que se lanzará el próximo año. La idea es 
proporcionar apoyo para el desarrollo de 10 Smart Villages en toda la UE. 
 
Para avanzar en este objetivo, en el marco de la Acción de la UE para los Smart Villages 
el 22 de mayo la Red Europea de Desarrollo Rural organiza en Bruselas el Seminario 
"Smart Villages: servicios rurales revitalizadores a través de la innovación social y 

                                                      
12

http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf (consulta realizada el 30-4-
2018). 

http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf
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digital"13. El evento será inaugurado por Phil Hogan, Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural y reunirá a un buen número de profesionales y responsables políticos 
de toda Europa que han estado desarrollando proyectos para revitalizar los servicios 
rurales a través de la innovación social y digital. El seminario pretende generar un 
intercambio de experiencias en la implementación de la innovación social y digital en 
servicios rurales y explorar el papel de las políticas rurales en la creación de unas 
condiciones favorables para el desarrollo de los Smart Villages. 

 
 
El papel de las bibliotecas rurales en los Smart Villages 
 

 
En la Política Rural 3.0 y el desarrollo de los Smart Villages las bibliotecas rurales pueden 
desarrollar un papel esencial. Hay que reconocer que las bibliotecas rurales y sus servicios de 
proximidad están asumiendo un papel destacado en la Educación Mediática (también 
conocida como Educomunicación o Alfabetización Mediática) de la población: favorecen la 
competencia mediática o digital de las personas, que les permite relacionarse de la manera 
más provechosa posible con los diferentes medios tecnológicos de comunicación y de 
entretenimiento. Están llevando a cabo una labor que facilita el desarrollo personal y social, 
en armonía con el entorno en el que viven. Cabe reconocer que la biblioteca ha sido 
tradicionalmente el equipamiento que mejor sirve a la comunidad como fuente de acceso a 
información diversa y especializada y la experiencia está demostrando que desde la biblioteca 
se contribuye a la dinamización sociocultural y se pueden ofrecer servicios muy destacados y 
específicos en las zonas rurales despobladas.  
 
Por todo ello consideramos que deben jugar un papel proactivo y en algunos casos incluso de 
liderazgo a la hora de movilizar los activos locales y dar apoyo a los Rural Innovation Brokers y 
facilitar el desarrollo de habilidades informativas y educomunicacionales. En esta visión del 
mundo rural como ecosistema complejo, en el que el acceso a la información y los servicios 
personales tienen un papel fundamental, las bibliotecas rurales están llamadas a asumir 
nuevos retos y responsabilidades. 
 

 
 
 

3. El desarrollo cultural en entornos rurales 
 

Son pocas las regiones rurales "desfavorecidas" en materia de cultura: 
cargadas de historia, de tradiciones, forjadas por el trabajo de 
generaciones de hombres y mujeres, éstas poseen muy a menudo un 
rico patrimonio, incluso una fuerte identidad cultural. La cultura local, 
fuente de actividades, de orgullo y de bienestar, puede ser una baza 
fundamental para el desarrollo. 
 

LEADER. La cultura y el desarrollo rural 
 
A menudo se asocia el hecho cultural al fenómeno urbano por lo que comportó de 
intensificación del contacto humano en comunidades mucho más grandes, compactas 
                                                      
13

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/s7_smart-villages_draft-agenda.pdf  (consulta realizada el 4-5-2018). 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/s7_smart-villages_draft-agenda.pdf
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e interactivas que las rurales. Con el tiempo se ha visto que la cultura está en todos los 
ámbitos, en cada uno de ellos a su manera y que, y esto es lo importante, la cultura es 
una herramienta destacada para el desarrollo de las comunidades.  
 
Cabe explicar aquí el caso de la cooperación, sobre todo a nivel internacional pero 
también ligada al desarrollo local, sobretodo rural. Durante décadas la ONU y todas las 
agencias estatales de cooperación centraban esta en los ámbitos que se consideraba 
más urgentes. Así, las prioridades pasaban por la alfabetización, las mejoras agrícolas, 
el acceso al agua, la salud y la sanidad, etc. No fue hasta los años 90 del siglo pasado 
que se vio que la cultura podía contribuir al desarrollo de las comunidades, aportando 
fuerza de cohesión social, elemento de autoafirmación comunitario, capacidad de 
auto-organización, incremento de la autoestima, visibilidad del talento, potenciación 
de micro-iniciativas económicas, etc.  
 
Esta misma orientación se fue afianzando en los discursos del desarrollo local en la 
misma Europa. El desarrollo, tanto urbano como sobre todo rural ya no se medía por el 
número de coches, teléfonos u otros parámetros utilitarios como se había venido 
haciendo. Ahora, cuando el ámbito rural ya había alcanzado unos ciertos estándares 
“técnicos” de calidad de vida, lo que se valoraba era, entre otros, los equipamientos 
culturales, los atractivos turísticos o la vivencia del ciclo festivo.  
 
En las iniciativas y proyectos vinculados al desarrollo rural la cultura se ha considerada 
un elemento destacado. Ya en los inicios de la iniciativa comunitaria LEADER se publicó 
un número monográfico de LEADER MAGAZINE14 que se planteaba dar respuesta a lo 
que consideraban ya una cuestión fundamental en todo enfoque del desarrollo rural: 
¿en qué y de qué manera puede la cultura convertirse en un incentivo del desarrollo 
rural? 
 
En la reflexión sobre el desarrollo local se constataba que no se puede separar la 
cultura de la gente y la cultura para la gente y que no puede estar ausente la 
dimensión cultural en los proyectos de desarrollo, ya que de lo contrario, estos serían 
incompletos y se les habría privado de una parte de su eficacia. Se constataba que la 
cultura contiene tanto los medios como las finalidades del desarrollo: las zonas rurales 
podrán desarrollar actividades económicas generadoras de valor añadido y de empleo, 
en gran parte poniendo en juego la riqueza y la diversidad de su identidad y de su 
patrimonio cultural. La cultura, además, permite afirmar la identidad cultural local y 
mejorar la calidad de vida del habitante rural; ello repercute en el orgullo y el 
sentimiento de pertenencia a un territorio y se convierte en herramienta de 
supervivencia y de desarrollo. 
 
Desde los inicios del enfoque LEADER son muchas y diversas las acciones vinculadas a 
la cultura que se han promovido en proyectos integrales de desarrollo rural dirigidos a 
acrecentar la calidad de vida, estimular la dinámica local y a hacer las zonas rurales 
más atractivas.  
 

                                                      
14

LEADER Magazine nº 8 - Invierno, 1994. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-
es/biblio/culture/contents.htm (consulta realizada el 30-4-2018). 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/culture/contents.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/culture/contents.htm
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Estas intervenciones culturales están vinculadas fundamentalmente a cuatro campos 
principales de actuación: la promoción de la identidad territorial, la valorización del 
patrimonio cultural local, la creación de infraestructuras culturales permanentes y la 
organización de actividades de difusión cultural.    
 
a) Promoción de la identidad local y de las lenguas y culturas minoritarias.  

La promoción de la identidad local se encuentra en el centro de la estrategia de 
muchos grupos de acción local: ésta facilita la movilización de la población local y 
valoriza la originalidad cultural de la zona. Se plantean iniciativas de fomento de 
lenguas minorizadas, recuperación de cultura popular y tradicional, promoción de 
festivales en los que se incentiva el aprendizaje de instrumentos musicales, cantos 
y danzas tradicionales, etc. 

 
b) Valorización del patrimonio cultural local. 

Se plantean estrategias de desarrollo centradas en la recuperación de pueblos 
(rehabilitación arquitectural, restauración de fachadas, acondicionamiento del 
entorno, etc.), se respaldan acciones de formación en técnicas de construcción 
ancestrales; se actúa para poner en valor el patrimonio arquitectónico: 
restauración de construcciones históricas, inversiones en emplazamientos 
arqueológicos y monumentos... Asimismo se impulsan rutas e itinerarios culturales 
que permiten valorizar el patrimonio local y vincular los emplazamientos 
interesantes ampliando de esta manera la oferta turística. También se ponen en 
valor las artesanías y los conocimientos técnicos tradicionales, que a menudo 
simbolizan la cultura local. 
 

c) Infraestructuras culturales permanentes.  
Los fondos comunitarios de desarrollo rural han financiado un gran número de 
equipamientos con vocación cultural: centros culturales, teatros, centros de 
formación musical, museos, equipamientos patrimoniales, espacios expositivos 
contribuyen a aumentar la calidad de la vida de la población rural y a menudo 
forman parte de estrategias de desarrollo turístico. 
 

d) Animación y difusión cultural.  
Muchos grupos LEADER han apoyado la organización de actividades y 
manifestaciones culturales diversas: festivales, animaciones culturales, actividades 
de recreación histórica, expresiones de difusión artística y otros medios de difusión 
cultural. Con la implicación a menudo de asociaciones culturales, se promueven  
iniciativas socioculturales: representaciones teatrales, encuentros musicales, 
fiestas populares tradicionales, grupos folklóricos... Estas acciones a veces van 
asociadas a eventos gastronómicos y están dirigidas a reforzar el interés turístico 
de la zona y a prolongar la duración de las estancias. También se han llevado a cabo 
iniciativas de cines itinerantes que con sus equipos móviles de proyección permiten 
la difusión cinematográfica en las zonas más aisladas. Un aspecto destacado es 
también el de los festivales: más allá de la animación que éstos representan y la 
visibilidad que procuran a los artistas locales, los festivales constituyen también 
una ocasión para la creación de una dinámica colectiva, que moviliza a la población 
local en torno a la organización de una actividad atrayente e intensa. Este tipo de 
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evento contribuye a una evolución de la imagen del medio rural, estimula la 
capacidad de empresa y la voluntad para actuar del habitante rural.  

 
Más allá de esta clasificación, cabe destacar que se identifican un gran número de 
procesos y proyectos culturales en pequeños municipios y en el medio rural y que hoy 
en día la cultura está plenamente reconocida como un elemento fundamental a 
considerar en las estrategias de desarrollo territorial. Se reconoce plenamente la 
cultura como creadora de identidad, generadora de inclusión social, aglutinadora y 
catalizadora de diversidad y de especificidades locales, impulsora de redes sociales, 
promotora de participación, etc. En definitiva, es un eje transversal en la estrategia 
integral de desarrollo local. 
 
La cultura en el medio rural muchas veces se ha abordado a partir de una mirada 
etnográfica y a menudo se hace en su dimensión patrimonial y turística, como recurso 
para el desarrollo económico. Pero hay que reconocer que también se plantean cada 
vez más nuevas prácticas que algunos casos redefinen simbólicamente lo rural y lo 
actualizan. Asimismo se promueven procesos de innovación y creatividad vinculados al 
territorio rural, prácticas y modelos que inciden en la creación y articulación de 
estructuras comunitarias, iniciativas que favorecen procesos de identidad, autoestima, 
resiliencia y cohesión social, o que sirven para promover la vida social.  
 
 

El patrimonio y el turismo como motores de desarrollo económico y cultural 

 
El turismo cultural y ecológico, sustentado en el patrimonio histórico y natural, aunque 
también en aspectos inmateriales como las tradiciones o el ciclo festivo, ha impulsado 
el desarrollo económico de las zonas rurales. Con el tiempo, este fenómeno, que 
buscaba sobretodo el impacto económico (“vienen de fuera a ver nuestro 
patrimonio”), ha evolucionado hacia el desarrollo cultural sostenible de los territorios y 
los espacios patrimoniales han acogido e impulsado actividades culturales de todo tipo 
(festivales, conferencias, exposiciones, conciertos, etc.) dirigidas también, o 
esencialmente según el caso, a la población local. 
 
Este ámbito concreto del desarrollo local en base al turismo ya ha sido materia de 
diversos estudios y no es objeto de este informe, por lo que no se va a profundizar en 
él. 

 
Un debate reciente sobre estos temas se planteó en el I Foro de Cultura y Medio 
Rural15, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, llevado a cabo el 
14 y 15 de junio de 2017 en Cerezales del Condado (León) y que ha tenido continuidad 
en el II Foro los días 16 y 17 de mayo de 2018 en Segura de la Sierra (Jaén). En él se 
pretende avanzar, a partir de las conclusiones de la primera edición, en la reflexión 
acerca de las formas de entender la cultura hoy en el medio rural y de analizar la 
cultura para inducir dinámicas de cambio y transformación social, económica y 
demográfica.  

                                                      
15

 Conclusiones del I Foro Cultura y Medio Rural: https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ca30ac69-734a-47e5-b867-
b07c7c9a343c/conclusiones.pdf  (consulta realizada el 30 de abril de 2018). 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ca30ac69-734a-47e5-b867-b07c7c9a343c/conclusiones.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ca30ac69-734a-47e5-b867-b07c7c9a343c/conclusiones.pdf
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4. La biblioteca como espacio de desarrollo cultural en Navarra 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece el 
umbral en 5.000 habitantes para el establecimiento de una biblioteca pública16. En el 
caso de Navarra, se considera que una población con al menos 1.500 habitantes 
garantiza el funcionamiento continuado y eficiente de una biblioteca local17. El servicio 
de biblioteca local se podrá establecer, asimismo, en poblaciones dispersas, que al 
menos sumen 1.500 habitantes, mediante un sistema de gestión mancomunado 
centrado en una sede común, que garantice un servicio bibliotecario estable, de 
calidad y viable.  
 
La Ley Foral 32/2002 regula el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra18 que es el 
conjunto organizado de bibliotecas públicas que, conforme a lo establecido en el Mapa 
de Lectura Pública19, pone a disposición de todos los ciudadanos una cartera de 
servicios bibliotecarios. Esa Carta de Servicios20 del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Navarra, del que forman parte la Biblioteca de Navarra y las bibliotecas públicas 
municipales y comarcales que se vinculan mediante los correspondientes convenios 
con la Administración Foral. La gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 
se basa en los siguientes principios básicos: descentralización de la gestión por áreas 
geográficas, gestión participativa y evaluación de la biblioteca y de sus servicios. 
 
La actividad del Servicio de Bibliotecas, se inspira en los siguientes valores, explicitados 
en la cartera de servicios: 
 

a) Facilitar el acceso al conocimiento tanto en formato impreso como de otro 
tipo, proporcionando materiales e instalaciones adecuadas. 
 b) Apoyar activamente las campañas de alfabetización, elemento fundamental 
de la educación y el conocimiento y de la utilización de las bibliotecas y los 
servicios informativos. 
c) Recoger información local y hacerla fácilmente accesible. 
d) Actuar como memoria del pasado, recogiendo, conservando y brindando 
acceso a materiales relacionados con la historia de la comunidad y de las 
personas.  

                                                      
16

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
17

 Si se ajustara la cifra de 5.000 habitantes para disponer de biblioteca, Navarra apenas tendría una veintena de 
equipamientos de este tipo fuera de Pamplona cuando la Guía de Bibliotecas Públicas de Navarra tiene censadas 
hasta 93 bibliotecas de tipo público en Navarra, aunque alguna de ellas no cumpliría los estándares básicos para ser 
reconocida como biblioteca pública. 
18

 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/default1.htm  (consulta realizada el 
30-4-2018). 
19

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/70FE8DE9-28C6-44EB-B859-6AE7417142F2/125095/MapadeLectura2.pdf 
(consulta realizada el 30-4-2018). 
20

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22A43DB1-F225-4E81-83D0-
05D7A32E1B64/306821/carta_servic_sbn1.pdf (consulta realizada el 30-4-2018). 
 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/default1.htm
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/70FE8DE9-28C6-44EB-B859-6AE7417142F2/125095/MapadeLectura2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22A43DB1-F225-4E81-83D0-05D7A32E1B64/306821/carta_servic_sbn1.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22A43DB1-F225-4E81-83D0-05D7A32E1B64/306821/carta_servic_sbn1.pdf
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e) Satisfacer las necesidades de conocimiento de todos los grupos de la 
comunidad, independientemente de su edad o condición física, económica o 
social, teniendo una responsabilidad especial en lo que se refiera a los niños y a 
los jóvenes. Si los niños se sienten motivados por el entusiasmo que predice el 
conocimiento o por las obras de la imaginación, tendrán la posibilidad de 
beneficiarse de estos elementos vitales del desarrollo personal a lo largo de 
toda la vida, que los enriquecerá e intensificará su contribución a la sociedad.  
f) Servir de núcleo al progreso cultural y artístico de la comunidad y ayudar a 
dar forma y apoyo a su identidad cultural, colaborando con organizaciones 
locales y regionales, proporcionando un espacio para actividades culturales, 
organizando programas culturales y velando por que los intereses culturales se 
encuentren representados en sus fondos.  
g) Desempeñar un importante papel como espacio público y como lugar de 
encuentro. 

 
Cabe destacar la importancia de los servicios derivados ofrecidos desde las bibliotecas 
y el rol facilitador del acceso de la población, sobre todo la más aislada, a los servicios 
bibliotecarios, que hoy en día van mucho más allá del libro. Distintas bibliotecas 
públicas de Navarra han obtenido el Premio María Moliner y otros reconocimientos 
por su labor de promoción de la lectura y su compromiso social.  
 
Actualmente las bibliotecas públicas de Navarra promueven el préstamo de libros 
electrónicos a través del servicio eBiblio, una plataforma tecnológica que permite 
acceder al catálogo y tomar en préstamo libros en formato digital (EPUB y PDF) que 
pueden ser leídos en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, 
ordenadores personales o lectores de libros electrónicos, compatibles con DRM de 
Adobe. El uso de eBiblio es universal y gratuito, y la única condición de acceso es 
disponer de la tarjeta o carné de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.  
 
En el año 2016 se presentó un estudio21 impulsado por el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria del estado que recoge el impacto económico y social de las bibliotecas en 
Navarra que demuestra que son una excelente inversión, no simplemente cuando se 
comparan en términos económicos sus costes y sus beneficios, sino también cuando se 
examina su impacto positivo en el bienestar de las personas y de la sociedad. Se llega a 
la conclusión que por cada euro invertido al año en las bibliotecas de Navarra, éstas 
retornan a la sociedad entre 3,49 € y 4,66 € a través de sus servicios. 
 
En la preparación de dicho estudio se llevó a cabo durante el 2015 una encuesta22 a 
cerca de 5.300 personas mayores de 14 años, entre la población. De acuerdo con dicha 
encuesta la casi totalidad de la población navarra (95,8%) está de acuerdo con que 
parte de sus impuestos se destine a financiar la red de bibliotecas, tanto los no 
usuarios de bibliotecas (el 94,5% de ellos), como quienes sí lo son (el 98,3% es 
favorable). Los beneficios atribuido por la sociedad a las bibliotecas se vinculan 
directamente con la formación, así como con al ocio y entretenimiento de calidad. Son 

                                                      
21

 http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/ (consulta realizada el 2-5-2018).  
22

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actualidad/Noticias/estudio_bibliot
ecas_avance.htm  (consulta realizada el 2-5-2018). 

http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actualidad/Noticias/estudio_bibliotecas_avance.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actualidad/Noticias/estudio_bibliotecas_avance.htm
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consideradas un soporte fundamental para la educación de la infancia y la juventud y 
para el desarrollo de sus competencias de lectura y uso de la información. Hay también 
un consenso en considerar que facilitan la formación permanente y el civismo en todas 
las edades.  

También se le da importancia destacada al papel que desempeñan las bibliotecas para 
favorecer la convivencia entre las distintas culturas y la inclusión social de inmigrantes 
y de personas desfavorecidas. Asimismo, la población considera que son instituciones 
relevantes para fomentar la identidad cultural, a las que otorga una importancia 
notable en su función de mantener y difundir la cultura en euskera. 

 
 

5. Proyectos colaborativos de las bibliotecas públicas de Navarra  
 
Entre febrero y marzo de 2017 las veinte bibliotecas públicas de la Ribera llevaron a 
cabo el proyecto Tejiendo una red de senderos poéticos23, una campaña formada por 
una diversidad de eventos: exposiciones de poetas, talleres de recitación u oralidad, 
sesiones de cuentos poéticos, encuentros con poetas, presentaciones de libros, 
charlas, concursos y excursiones en torno a la poesía. De forma colaborativa 
impulsaron un ambicioso programa de actividades24. La campaña se inició con la 
presentación de un vídeo promocional, un mapa de las rutas poéticas que conectaban 
los distintos municipios (senderos que se rebautizaron para la ocasión con nombres de 
poetas), el cartel de la campaña y una guía con bibliografía poética.  
 
Durante un mes y medio se programaron más de cincuenta actividades: se pudieron 
visitar exposiciones conmemorativas de poetas como Antonio Machado, Mario 
Benedetti, Miguel Hernández, Rabindranath Tagore o Gloria Fuertes; se llevaron a cabo 
encuentros con poetas, actividades específicamente orientadas a los clubes de lectura 
y a los escolares, recitales de poesía, actividades en bicicleta (Pedaleando versos), 
audiciones y actividades infantiles diversas. 
 
El 2018 han sido las bibliotecas públicas de la Zona Media las que han impulsado el 
proyecto colaborativo que se ha titulado: Leyendas de ayer, bibliotecas de mañana25. 
Se centró en esta ocasión en la literatura y las leyendas en torno a los castillos, 
monasterios, torres y palacios. Además de poner en valor las bibliotecas como agentes 
vertebradores de un territorio y de fomentar la lectura y los servicios que ofrecen, se 
persigue también promocionar los recursos turísticos y el patrimonio arquitectónico y 
cultural de la zona, así como tomar conciencia de un pasado común, fortalecer el 
sentimiento de comunidad. 
 

                                                      
23

 http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-02-02/varios-1/tejiendo-una-red-de-senderos-poeticos (consulta 
realizada el 2-5-2018) 
24

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-
189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf (consulta realizada el 2-5-2018) 
25

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2774AD40-BF6F-423C-857B-
F336AEB467C0/404466/PROGRAMAcastellano.pdf (consulta realizada el 2-5-2018) 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-02-02/varios-1/tejiendo-una-red-de-senderos-poeticos
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2774AD40-BF6F-423C-857B-F336AEB467C0/404466/PROGRAMAcastellano.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2774AD40-BF6F-423C-857B-F336AEB467C0/404466/PROGRAMAcastellano.pdf
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Se trató igualmente de una campaña llevada a cabo en esta ocasión por diecisiete 
bibliotecas, dirigida tanto a público infantil como adulto y que desarrolló un amplio 
abanico de actividades tales como charlas, cuentos, talleres, exposiciones, concursos, 
cine fórum, visitas guiadas, etc., vinculado todo ello con el hilo conductor de la historia 
y el patrimonio arquitectónico26. 
 
En esta ocasión se llevaron a cabo rutas “artístico-literarias”, relacionando 
monumentos destacados de la Zona Media con las bibliotecas públicas de esos lugares. 
Se preparó una guía de lectura de novelas históricas sobre Navarra. En esta ocasión el 
vídeo promocional de la campaña fue encargado al fotógrafo y director Patxi Uriz 
ganador en 2016 del Goya al mejor corto documental por “Hijos de la tierra”. 
 
Este tipo de proyectos colaborativos impulsados el Servicio de Bibliotecas del Gobierno 
Foral pretende que las bibliotecas compartan saberes, destrezas y habilidades; 
busquen soluciones conjuntamente a problemas y evitar la sensación de aislamiento; 
ganen visibilidad, peso y fortaleza; rentabilicen mejor los recursos; aumenten el radio 
de acción y busquen aliados en una zona más amplia y  conviertan las bibliotecas en 
organizaciones capaces de aprender. 
 
En sí mismos son proyectos que promueven la biblioteca y la lectura y además se 
suman otros objetivos. Se cohesionan las bibliotecas de una zona a través del trabajo 
en común y se potencian estos equipamientos culturales como elementos 
vertebradores de un territorio. Asimismo se generan alianzas transversales con 
servicios públicos locales y con el tejido asociativo del territorio y sirven para divulgar 
la riqueza paisajística y patrimonial de cada comarca. 
 

 
   Ainara Izko 

  

                                                      
26

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/02/Proyecto+Leyendas+bibliote
cas.htm (consulta realizada el 2-5-2018) 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/02/Proyecto+Leyendas+bibliotecas.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/02/Proyecto+Leyendas+bibliotecas.htm
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6. El caso de la Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal y el proyecto 
Berragu 

 
La Biblioteca de Aurizberri-Espinal funciona desde 1972 y el año 1996 se plantea su 
modernización y mejora del servicio que ofrece a la sociedad. Desde el año 1998 
atiende cuatro valles pirenaicos, con más de 30 localidades que suman un total de 
unos 3.000 habitantes, intentando hacer frente los graves problemas de 
envejecimiento y dispersión de la población y de orografía, que complican la 
prestación de servicios públicos. La climatología, las carreteras y la ausencia de 
transporte público son aspectos que dificultan que la población local puede ser 
atendida adecuadamente en ámbitos diversos: el bibliotecario, pero también los 
servicios médicos, farmacéuticos, comerciales, escolares… 
 

    Área de cobertura del servicio del proyecto Berragu (Fuente: elaboración propia). 

El proceso se inició con la modernización y dinamización de la Biblioteca aprovechando 
la Iniciativa Comunitaria LEADER, fruto de la labor del bibliotecario Martín Saragueta. A 
partir de la elaboración e implementación del proyecto denominado Berragu27, 
nombre que denomina un monte de la zona, la Biblioteca ofrece el servicio de 
préstamo de libros y otros documentos a domicilio. Más de 400 usuarios de Aezkoa, 
Arce, Erro, Valcarlos, Burguete y Espinal cuentan con el privilegio de disfrutar de la 
prestación de los ejemplares en sus propios hogares. Esta utilidad que lleva más veinte 

                                                      
27

Los artífices del proyecto Martín Saragueta y su sucesora Mari Mar Agós presentaron en el 8º Congreso Nacional 
de Bibliotecas Móviles, Ávila 20-22 de Octubre de 2017, una ponencia con la descripción del proyecto, su evolución 
y los retos de futuro. http://www.bibliobuses.com/documentos/Proyecto%20Berragu.pdf (consulta realizada el 2-5-
2018). 

http://www.bibliobuses.com/documentos/Proyecto%20Berragu.pdf


La dinamización del entorno rural en Navarra a partir de las bibliotecas y otros servicios culturales. 

 

25 
 

 

años en funcionamiento pretende facilitar el acceso a los servicios de la Biblioteca en 
una zona geográficamente muy dispersa y con una población envejecida. 

El servicio puerta a puerta va destinado a colectivos, además de personas individuales: 
escuelas rurales, residencia de ancianos, entidades... Abarca incluso un pueblo en 
territorio francés y atiende una escuela transfronteriza. Estos grupos disponen de la 
posibilidad de adquirir 50 ejemplares a la vez, así como 25 soportes audiovisuales o 
revistas. La Biblioteca ha establecido las rutas y actualmente, una vez por semana, la 
bibliotecaria María del Mar Agós recorre cuatro rutas distintas para abastecer a cada 
localidad, en total unos 250 kilómetros al mes. 

Desde 2002 depende directamente de la Mancomunidad de Servicios Bibliotecarios 
Berragu, que reúne a todos los municipios que se benefician de la biblioteca móvil, 
cuya contribución se corresponde con el nivel de uso que hacen de ella sus vecinos. 

Actualmente se ha procedido por fin a la adquisición de un vehículo público para 
desempeñar esta labor y se confió en mejorar les prestaciones. Quieren conseguir 
reforzar los servicios que van mucho más allá del aspecto cultural. Se pretende poder 
ofertar el servicio de WIFI móvil, conseguir un Datafono y un lector de DNI electrónico 
para que la gente pueda llevar a cabo compras y realizar diversos trámites 
administrativos. O sea llevar los servicios digitales a los hogares aislados. 
 
A partir de la acción de la bibliotecaria por el territorio, se llevan a cabo diversas 
actividades de socialización como por ejemplo encuentros intergeneracionales 
(campamento de niños/as durante una semana en la Residencia de Ancianos) y 
distintos eventos en colaboración con APYMAS, asociaciones deportivas, docentes… 
 
Pronto una contadora oral acompañará a la bibliotecaria en sus rutas (una nueva 
experiencia para introducir la narración de cuentos en el servicio). Se trata de una 
iniciativa totalmente voluntaria. El voluntariado es la característica esencial de todas 
las actividades que se llevan a cabo y que complementa la función bibliotecaria, de 
tipo profesional. 
 
Además del servicio de biblioteca portátil, la Biblioteca Pública en la sede de Espinal 
(en el año 2000 se dio por concluida la renovación iniciada cuatro años antes con 
el traslado de la biblioteca a un nuevo edificio) lleva a cabo múltiples actividades: ciclo 
de autores locales, concursos, talleres diversos para público infantil y adulto, centros 
de interés, narración oral, charlas, conferencias… La gente acude habitualmente a la 
biblioteca para conectarse a Internet y hacer fotocopias, trámites on line de 
matrículas, gestiones administrativas, etc… 
 
Este caso concreto constituye un ejemplo paradigmático del papel dinamizador de la 
institución bibliotecaria para el desarrollo cultural y social de un entorno rural 
desfavorecido. Ha sido reconocido como Buena Práctica por el Gobierno de Navarra  
en la 1º Convocatoria de Desarrollo Local Sostenible (1999-2000) y posteriormente el 
año 2002 obtuvo un reconocimiento en los Premios Internacionales de Dubai sobre 
Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida auspiciados por Naciones 
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Unidas y fue catalogada28 como “GOOD”. Como tal, es preciso contextualizarla en el 
marco de otras experiencias internacionales que se están llevando a cabo para 
identificar los retos actuales de las bibliotecas en entornos rurales y desfavorecidos y 
poder encarar los retos de futuro. 
 

Asier Vidondo, Diario de Navarra 
 

 
 
 

7. Bibliotecas, cultura y desarrollo rural: buenas prácticas y estudio de 
casos  

 
Para ilustrar la casuística de buenas prácticas en materia de desarrollo rural a partir de 
la cultura se ha partido de la definición que hace de ellas las Naciones Unidas (ONU), 
aplicándola al desarrollo local29: 
 
Las buenas prácticas son contribuciones excelentes destinadas a mejorar las 
condiciones de vida. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general las 
han definido como iniciativas exitosas que: 
 

1. Tienen un impacto palpable y tangible en mejorar la calidad de vida de las 
personas; 
2. Son el resultado de un efectivo trabajo en conjunto entre los sectores 
públicos, privados y cívicos de la sociedad; 
3. Son social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles. 

 

                                                      
28

 http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu02/bp231.html (consulta realizada el 30-4-2018). 
29

 UN-Habitat. Premio Internacional de Dubai a las Mejores Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida. 
https://unhabitat.org/dubai-award/  (consulta realizada el 30-4-2018). 

http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu02/bp231.html
https://unhabitat.org/dubai-award/
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En este estudio se añade que sean replicables para que puedan útiles a otras 
realidades, adaptándolas, cada vez, a su nuevo contexto. 
 
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional estimulan y utilizan las Buenas 
Prácticas como medio para: 
 

1. Mejorar la política pública basándose en lo que funciona. 
2. Aumentar el grado de conciencia de quienes toman decisiones a todo nivel y 
del público sobre soluciones potenciales a los problemas sociales, económicos y 
medioambientales comunes. 
3. Compartir y transferir conocimientos, destrezas y experiencia por medio de 
redes de comunicación y aprendizaje colega-a-colega. 

 
Navarra ha destacado en el Estado español (junto a Cataluña y Comunidad de Madrid) 
en los Premios Internacionales de Dubai sobre Buenas Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida auspiciados por Naciones Unidas. Aun siendo la mayoría de 
proyectos presentados de tipo medioambiental, turístico, social, educativo, etc., el 
punto de vista cultural, entendido desde lo sociocultural o comunitario ha estado a 
menudo presente. Ello refleja el interés pero también el potencial de Navarra hacia el 
desarrollo rural, siendo una de los pioneros en el ámbito estatal. El Gobierno de 
Navarra identifica y reconoce desde 1999 buenas prácticas en desarrollo local 
sostenible30. En el caso concreto de las bibliotecas, hemos visto como el proyecto 
Barragu ha sido reconocido internacionalmente como buena práctica.  
 
Cabe ahora analizar una selección de iniciativas y proyectos diversos detectados que 
nos pueden aportar información complementaria relevante sobre bibliotecas y  
desarrollo cultural en medio rural. 
 
 
 
7.1. Mejorar la vida de las personas desde las bibliotecas. La experiencia de 

Electronic Information for Libraries (EIFL) 

 
Electronic Information for Libraries (EIFL) (www.eifl.net) es una organización 
internacional sin ánimo de lucro con sede en Europa, fundada en 1999, que coopera 
con bibliotecas en más de 60 países en desarrollo y en transición de África, Asia, 
Europa y América Latina para permitir el acceso a la información digital de las 
personas, para la educación, el aprendizaje, la investigación y el desarrollo 
comunitario. En 2002, EIFL se convirtió en una fundación independiente, registrada en 
los Países Bajos pero con sede operativa en Roma. 
 

                                                      
30

Ver 9º Catálogo de buenas prácticas en desarrollo local sostenible 2015-2016 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-
18A6C69370AE/366354/9_CatalogodeBP_20152016_p2.pdf  y  la convocatoria del 10º Premio de Buenas Prácticas 
en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra. Gobierno de Navarra. 2017 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-
18A6C69370AE/396818/10CONVOCATORIABUENASPRACTICASJISANZ201718.pdf  (consulta realizada el 30-4-2018). 

http://www.eifl.net/
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/366354/9_CatalogodeBP_20152016_p2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/366354/9_CatalogodeBP_20152016_p2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/396818/10CONVOCATORIABUENASPRACTICASJISANZ201718.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/396818/10CONVOCATORIABUENASPRACTICASJISANZ201718.pdf
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Uno de los programas de EIFL es el denominado Programa de innovación en las 
bibliotecas públicas EIFL-PLIP31, iniciado el 2010 y dirigido a bibliotecas públicas o 
comunitarias que contribuyen a mejorar la vida de las personas al abordar problemas 
de desarrollo incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas mediante el acceso a las TIC. Está apoyado económicamente por la Fundación 
Bill y Melinda Gates. 
 
Se trata de un programa de pequeñas becas de 1.500 dólares para bibliotecas públicas 
o comunitarias de países en desarrollo o transición que mejoren la vida de las personas 
al brindar servicios innovadores que incidan de alguna manera en alguno de los 
siguientes problemas relativos al desarrollo: 

 Bienestar económico y empleo 
 Ganadería y agricultura sostenible 
 Salud pública e higiene 
 Inclusión digital 
 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas 
 Educación para todos 
 Cambio climático y otros problemas que afectan el medioambiente 

Las pequeñas ayudas permiten impulsar nuevos e innovadores servicios en bibliotecas 
públicas en África, Asia, Europa Oriental y América Latina, que utilizan tecnologías de 
información y comunicación (TIC) para mejorar la vida de las personas. Como ejemplos 
de bibliotecas que utilizan las TIC para abordar problemas relativos al desarrollo, EIFL 
menciona y propone las siguientes ideas y propuestas, que ponen de manifiesto la 
tipología de servicios que se están llevando a cabo:  
 

Bienestar económico y empleo 

 Utilizar las TIC para ayudar a las personas a crear oportunidades de generación 
de ingresos; proporcionar a los individuos habilidades para la búsqueda de 
empleo y conocimientos informáticos que les permitan presentar solicitudes de 
trabajo por Internet; desarrollar la capacidad relacionada con la iniciativa 
empresarial y conectar a las personas con fuentes de ayuda financiera; 
construir concepciones y competencias en educación financiera. 

Ganadería y agricultura sostenible 

 Combinación de los servicios de información con las TIC y formación de 
alfabetización digital para mejorar el acceso de agricultores a subvenciones 
agrícolas y ayudarlos a solicitar subvenciones en línea; desarrollar las aptitudes 
de alfabetización digital de modo que puedan investigar en Internet 
información acerca de los precios del mercado, el clima, maquinaria agrícola, 

                                                      
31 http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/11deg-premio-la-innovacion-en-las-

bibliotecas-publicas. (Consultado el 2 de abril de 2018) 

 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/11deg-premio-la-innovacion-en-las-bibliotecas-publicas
http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/11deg-premio-la-innovacion-en-las-bibliotecas-publicas
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métodos de cultivo, etc.; ayudar a agricultores a encontrar y conectarse con 
expertos en materia de agricultura. 

Salud pública e higiene 

 Incrementar el acceso de los trabajadores de la salud a información y 
conocimientos a fin de mejorar su capacidad para tratar a los pacientes; usar la 
tecnología de las comunicaciones en línea para facilitar la conexión de los 
pacientes con doctores y otros expertos en salud; entablar alianzas con 
organismos gubernamentales o no gubernamentales para ampliar y mejorar los 
servicios de la esfera de la salud; recopilar y difundir información sanitaria a 
personas de difícil alcance. 

Inclusión digital 

 Servicios que mejoran la vida de personas excluidas de los beneficios 
resultantes de estar en línea, por ejemplo, las personas necesitadas o 
desempleadas de larga duración, los indigentes, las personas que viven con 
discapacidad o estigmatizadas por padecer de problemas de salud como el 
VIH/SIDA; los ancianos. Servicios que empoderan a los ciudadanos para 
conocer sus derechos, participar en asuntos cívicos y utilizar los servicios 
gubernamentales a través de Internet. 

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas 

 El uso de las TIC en programas de información, empoderamiento y formación 
centrados en cuestiones que afectan a las mujeres y niñas, por ejemplo, el 
empleo, la educación, la salud sexual y reproductiva, la financiación para 
pequeñas empresas, el apoyo a víctimas de violaciones, violencia doméstica y 
otros tipos de abuso sexual, formación profesional y derechos de las mujeres, 
etc. 

Educación para todos 

 Los servicios bibliotecarios que utilizan las TIC para crear o fomentar las 
oportunidades educativas para los niños, jóvenes y adultos y que reduzcan las 
tasas de abandono escolar; incrementar las habilidades de lectura, escritura y 
aritmética de las personas. 

Cambio climático y otros problemas que afectan el medioambiente 

 El uso de las TIC para crear conciencia sobre cuestiones ambientales y la 
manera en que afectan nuestras vidas; impulsar medidas positivas para 
proteger el medio ambiente y reducir y revertir la degradación. 
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Conclusión 

El éxito y los buenos resultados de los proyectos financiados por el EIFL-PLIP ponen de 
relieve como en todo el mundo las bibliotecas se están convirtiendo en un agente que 
es preciso tener en cuenta en los proyectos de desarrollo. Diversos estudios32 avalan la 
rentabilidad de este tipo de ayudas e iniciativas. Hoy en día las bibliotecas disponen de 
las herramientas adecuadas para ampliar el acceso de la población a nuevas 
informaciones y a adquirir conocimientos fundamentales para mejorar sus condiciones 
de vida, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y 
están adoptando un papel clave en iniciativas de desarrollo comunitario.  

En este caso nos referimos a la vinculación entre las bibliotecas y el desarrollo local en 
territorios claramente desfavorecidos, pero la tipología de servicios que se plantean es 
extrapolable al desarrollo local en general y, en concreto, al desarrollo rural. 

 
 
7.2. Bibliotecas rurales en sociedades desarrolladas. El caso de Estados Unidos 
 
Las bibliotecas y servicios bibliotecarios rurales se han expandido también en los países 
más desarrollados, donde este tipo de servicio bibliotecario se ha creado y desplegado 
de manera importante. En Estados Unidos, la American Library Association (ALA), la 
asociación profesional de bibliotecas más antigua y más grande del mundo, ha editado 
una guía que ofrece consejos y herramientas para llevar a cabo  proyectos e iniciativas 
en el ámbito de las bibliotecas rurales, nativas y tribales: The Small but Powerful Guide 
to Winning Big Support for Your Rural Library33. En ella se hace hincapié en cómo 
trabajar la diversidad, la alfabetización y la difusión cultural. 
 

 

 

 

 

Además, entre los diversos programas que desarrolla la ALA se lleva a cabo el Libraries 
transforming communities34 (LTC), un proceso de capacitación que busca fortalecer las 
funciones de las bibliotecas como líderes comunitarios y agentes de cambio, mediante 
el desarrollo y la distribución de diversas herramientas de apoyo para que los 
profesionales de las bibliotecas "se vuelquen hacia afuera" y focalicen su atención en 
la comunidad local donde se encuentran inmersos. 

                                                      
32

 Ver, en relación a la evaluación de los proyectos EIFL-PLIP, el siguiente artículo: “Everything counts: impact stories 
leading to succes” http://library.ifla.org/207/7/113-lipeikaite-en.pdf  (consulta realizada el 30-4-2018). 
33

 http://www.ala.org/aboutala/offices/olos/toolkits/rural (consulta realizada el 20 de abril de 2018). 
34

 http://www.ala.org/tools/librariestransform/libraries-transforming-communities (consultado el 20 de abril de 
2018) 

http://library.ifla.org/207/7/113-lipeikaite-en.pdf
http://www.ala.org/aboutala/offices/olos/toolkits/rural
http://www.ala.org/tools/librariestransform/libraries-transforming-communities
http://ala.org/LTC
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Se trata de enfatizar un cambio en la orientación desde una mirada interna (centrada 
en la propia biblioteca) hacia la externa (enfocada en la comunidad). Este cambio se 
logra a través de una serie de pasos prácticos orientados a adoptar medidas para 
comprender mejor las comunidades locales; cambiar los procesos y pensar que es 
indispensable que la labor de la biblioteca debe estar más centrada en la 
población; ser proactivos a la hora de identificar los problemas de la comunidad; y 
centrarse en las necesidades, inquietudes y demandas sociales. 
 
 LTC pretende ayudar a las bibliotecas a ser más un reflejo de la sociedad y a estar 
vinculadas a su entorno. Se busca lograr un efecto dominó de resultados positivos, 
incluyendo relaciones más sólidas con la población local, asociaciones e instituciones, y 
conseguir una mayor inversión económica en aspectos sociales, cultura, educación, 
salud y bienestar.  
 
ALA también espera modificar un discurso centrado en la crisis y los problemas de 
inversión pública y, en vez de ello, hablar de las bibliotecas como agentes del cambio 
positivo en la comunidad. 
 
Además de ALA, asimismo existen diversas estructuras territoriales de apoyo para el 
fomento y sostenimiento de pequeñas bibliotecas rurales en distintos estados, como 
sería el caso de The California State Library's Rural and Tribal Libraries Initiative35 o The 
Rural Library Project (Atlanta). Esta última se define de la siguiente manera: 
  

“…una organización sin ánimo de lucro confiada al establecimiento de nuevas 
pequeñas bibliotecas en zonas rurales. Colaboramos con los ciudadanos, los 
sistemas bibliotecarios públicos y los gobiernos en estas áreas para recaudar los 
fondos para construir bibliotecas en sus pueblos. Vemos estas bibliotecas 
públicas locales como centros de aprendizaje, construcción de comunidad y de 
orgullo cívico”. (The Rural Library Project, 1999)36.  

 
 
Cabe destacar que existe una organización profesional que aglutina las bibliotecas 
estadunidenses que prestan su servicio en comunidades pequeñas y rurales: la 
Association for Rural & Small Libraries (ARSL), que trabaja para esfuerza por crear 
recursos y servicios que aborden las prioridades para las bibliotecas ubicadas en 
comunidades rurales. Fue fundada por el Dr. Bernard Vavrek en 1982 en el marco el 
Center for the Study of Rural Librarianship de la Clarion University de Pennsylvania. 
Dicho centro también publicó entre 1980 yi 2009 la revista Rural Libraries, gran 
exponente del trabajo y la reflexión acerca de la biblioteca rural en los Estados Unidos. 
  

                                                      
35

 http://www.library.ca.gov/services/to-libraries/rural-libraries-initiative/ (consulta realizada el 30-4- 2018). 
36

 http://www.rurallibraryproject.org/index.html (consulta realizada el 30-4- 2018). 

http://www.library.ca.gov/services/to-libraries/rural-libraries-initiative/
http://www.rurallibraryproject.org/index.html
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 El profesor Dr. Bernard 
Vavrek, además de la 
ARSL, también impulsó 
junto con John Philip las 
bibliotecas móviles. John 
Philip, fallecido el 2016, 
era un personaje muy 
popular en el sector; era 
conocido de forma 
coloquial como Mr. 
Bookmobile, y trabajo 
entre 1969 y 1995 como 
supervisor de las 

unidades móviles de la 
Biblioteca Estatal de 

Ohio. Llevó a cabo una enorme labor de servicio dedicado a las bibliotecas móviles y al 
desarrollo de sistemas bibliotecarios itinerantes. 
 
El 2006 se constituyó la Association of Bookmobile and Outreach Services37 (ABOS) 
como asociación independiente, al separarse el colectivo de bibliotecas móviles de la 
ARSL. El año 2007 la Asociación creó el Premio John Philip para honrar a personas que 
juegan un papel decisivo en la ampliación del alcance de los servicios de biblioteca 
móvil y de divulgación cultural. La idea es potenciar un perfil de bibliotecario móvil que 
entienda que no todos los usuarios pueden visitar la biblioteca por varias razones, 
desde problemas de transporte hasta problemas de salud o de encarcelamiento. Para 
llegar a ellos, los bibliotecarios móviles visitan hospitales, hogares de ancianos, 
comunidades aisladas, centros correccionales, etc…  
 
Actualmente, el John Philip Excellence in Outreach Award38  honra al considerado como 
el padre de las bibliotecas móviles en EE.UU. Se persigue que los destinatarios del 
premio asuman un papel de liderazgo social, innovación en el servicio, pasión por el 
trabajo y demuestren una verdadera vocación, con la filosofía de llevar los programas y 
servicios de la biblioteca a los menos atendidos. 
 

 
La American Library Association (ALA), la Association of 
Bookmobile and Outreach Services (ABOS) y la Association 
for Rural & Small Libraries (ARSL) organizan desde el 2010 
conjuntamente cada año el National Bookmobile Day, 
coincidiendo con el miércoles de la Semana Nacional de las 
Bibliotecas. 
 
 

                                                      
37 “The mission of the Association of Bookmobile and Outreach Services is to support and encourage government 

officials, library administrators, trustees, and staff in the provision of quality bookmobile and outreach services to 
meet diverse community information and programming needs”. 
38

 http://abos-outreach.com/john-philip (consulta realizada el 30-4-2018) 

ABOS, 2017 

http://abos-outreach.com/john-philip
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Conclusión 
 
Las bibliotecas rurales e itinerantes tienen plena vigencia en una sociedad desarrollada 
como la norteamericana, a la vez que ponen de manifiesto la necesidad de orientar su 
labor hacia las poblaciones más vulnerables. La función bibliotecaria en el entorno 
rural adquiere, por tanto, una triple dimensión: informativa, educativa y social. El 
servicio se orienta tanto a ciudadanos individuales, como a determinados colectivos 
desfavorecidos. El compromiso con la comunidad constituye un aspecto fundamental 
de la institución bibliotecaria, que asume que debe ser instigadora y agente de cambio, 
en una sociedad en la que cada vez tienen un mayor protagonismo los sistemas de 
información y comunicación. 
 
  
  
7.3. El caso de Finlandia: las bibliotecas rurales como centros de servicios 

múltiples. 
 
A menudo se utiliza el caso finlandés como referencia europea de sociedad avanzada 
en el ámbito educativo y también en el sistema bibliotecario. Es un modelo que 
muchas veces se considera el mayor exponente de un estado del bienestar con 
sensibilidad social. Veamos las características de este modelo para identificar 
tendencias y horizontes. 
 
Se han publicado en diversas ocasiones artículos y comentarios que describen con 
asombro la labor que llevan a cabo las bibliotecas de Finlandia, espacios públicos de 
ocio cultural en la que los ciudadanos pueden acceder a múltiples recursos multimedia 
y donde los usuarios pueden digitalizar antiguos soportes de grabación musical, pedir 
prestada una máquina de coser o una obra de arte. 
 
“Una ciudadanía civilizada” es el lema adoptado por las bibliotecas finlandesas desde 
el siglo XIX. Las bibliotecas juegan un papel esencial en la educación de las personas, 
en uno de los países más cultos del mundo. El sistema de bibliotecas públicas de 
Finlandia es un servicio garantizado por la ley; los servicios son gratis para los usuarios 
registrados – adultos o niños –salvo fotocopias y devoluciones tardías 
 
En todas las localidades de Finlandia existe una biblioteca municipal. La biblioteca es 
un lugar en el que se pueden tomar libros y materiales diversos en préstamo, leer 
periódicos, usar ordenadores, estudiar o participar en diversos actos culturales. 
Además, el sistema de bibliotecas dispone de un servicio “on line” para plantear 
consultas: el servicio “Pregunta al bibliotecario39” responde a todas las preguntas, 
formularlas a través de un formulario en la red, disponible en finlandés, sueco o inglés. 
La respuesta se remite al usuario por correo electrónico y se publica en la web del 
servicio. 
 

                                                      
39

 https://www.libraries.fi/ask (consulta realizada el 19 de abril de 2018) 

https://www.libraries.fi/ask
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A nivel nacional, la biblioteca en red eKirjasto40 ofrece materiales electrónicos, como 
libros, periódicos, películas, etc. Parte de los materiales de eKirjasto son de libre 
disposición en la red, mientras que para poder acceder a los demás se necesita la 
tarjeta de la biblioteca y el código PIN correspondiente. 
 
Además, todas las bibliotecas disponen de una web que permite buscar en su catálogo, 
renovar los préstamos y reservar materiales. También se pueden tomar libros 
prestados en la amplia red de bibliobuses existentes. 
 
En la web de estadísticas oficiales41 del sistema finlandés de bibliotecas se 
proporcionan datos interesantes que ponen de manifiesto los indicadores de lectura y 
de uso del sistema bibliotecario por parte de la ciudadanía. 
 
 
Turku, excelencia en el ámbito bibliotecario 
 
La ciudad histórica de Turku, en el al suroeste del país, es toda una referencia en el 
ámbito bibliotecario. Dispone de la biblioteca más antigua de Finlandia y una de las 
más activas. Además de su labor cotidiana, en verano programa diversas actividades al 
aire libre; sale a la calle al encuentro de los usuarios. Se organizan diversos eventos 
culturales y una “bibliobicicleta” recorre la ciudad con libros, actuaciones callejeras e 
información de actividades  El objetivo es no ofrecer simplemente conocimiento sino 
también experiencias. 
 

 
Fotostrasse.com 

                                                      
40

 http://ekirjasto.kirjastot.fi/ (consulta realizada el 19 de abril de 2018) 
41

 http://web.archive.org/web/20160318043954/http:/www.libraries.fi:80/en-GB/library-branch/basic-information-
about-finnish-libraries/statistics/ (consulta realizada el 19 de abril de 2018) 

http://ekirjasto.kirjastot.fi/
http://web.archive.org/web/20160318043954/http:/www.libraries.fi:80/en-GB/library-branch/basic-information-about-finnish-libraries/statistics/
http://web.archive.org/web/20160318043954/http:/www.libraries.fi:80/en-GB/library-branch/basic-information-about-finnish-libraries/statistics/
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La biblioteca de Turku tiene un carácter regional y atiende el suroeste del país. Su 
tarea es respaldar los servicios de biblioteca de toda la región y su desarrollo. Además 
de la sede principal de la ciudad dispone de 12 bibliotecas sucursales y dos bibliotecas 
móviles42.  
 

 
Turku Kirjasto 

 
En la sede principal hay varios espacios para eventos y exposiciones y un amplio 
espacio destinado a lectura. Las bibliotecas sucursales funcionan como centros 
comunitarios de sus áreas locales y, además de conocimiento, experiencias y 
tecnología de la información, ofrecen actividades grupales y una puerta de acceso a 
otros servicios informativos y administrativos regionales. 
 
Turku organizó en el 2011 un festival internacional de bibliotecas móviles para 
conmemorar el 50 aniversario del primer bibliobús finlandés, que inició su servicio el 
13 noviembre de 1961 
 
 
Vaski, un sistema de cooperación territorial de bibliotecas 
 

 
Turku forma parte de la red Vasky43. Se trata de un sistema de colaboración regional 
creado el 2008 entre 18 ciudades y 57 bibliotecas específicas44 que ofrece diversas 
ventajas al cliente:  

                                                      
42

 En relación al servicio de bibliotecas móviles de Turku: http://www.turku.fi/en/turku-city-library/libraries/mobile-
libraries (consulta realizada el 30-4-2018) 
43

 https://vaski.finna.fi/ (consulta realizada el 19 de abril de 2018) 

http://www.turku.fi/en/turku-city-library/libraries/mobile-libraries
http://www.turku.fi/en/turku-city-library/libraries/mobile-libraries
https://vaski.finna.fi/
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 Una tarjeta o carnet de biblioteca 
 Una web 
 Un fondo unificado 
 Un sistema de reserva con reglas de uso comunes 
 Transporte de materiales sin cargo 
 Una gran colección de materiales digitales 

 
Las bibliotecas de Vaski tienen un fondo común a disposición de todos los usuarios y 
los materiales se transportan a la biblioteca que elige el usuario. La misma tarjeta de 
biblioteca es válida en todas las bibliotecas de Vaski y se pueden devolver los 
préstamos en cualquier biblioteca de Vaski. La Biblioteca-Web de Vaski también 
funciona con la tarjeta única y ofrece un servicio de 24 horas que permite: 
 

 Buscar materiales y renovar los préstamos 
 Verificar la información de contacto y el horario de apertura de las bibliotecas 
 Explorar contenidos digitales, como ebooks y oytros. 
 Informarse sobre actividades y eventos. 

 
 
Los retos de las bibliotecas rurales 
 
Como ya apuntaba Barbro Wigell-Ryynänen, consejera de Asuntos Bibliotecarios del 
Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia en el tercer encuentro Bibliotecas y 
Municipio organizado por el Ministerio de Cultura español45, en Finlandia se priorizan 
las bibliotecas públicas en las zonas rurales como centros culturales, de información y 
de acción cultural. Describe la necesidad de asumir que el desarrollo rural requiere de 
sectores en desarrollo vinculados a la sociedad de la información y la comunicación, 
agricultura diversificada y turismo. Por ello es preciso que en dichas zonas existan los 
mismos servicios educativos y de información que en las zonas más pobladas. Comenta 
que el teletrabajo y el aprendizaje a distancia, con independencia del lugar y del 
tiempo, indudablemente forman parte del futuro de las regiones. Describe en la 
ponencia la labor que llevan a cabo las bibliotecas rurales: 
 

“Las bibliotecas públicas de las zonas rurales cooperan con las autoridades 
educativas y culturales: en cien municipios, el director de la biblioteca también 
es responsable de la provisión cultural local. En muchos municipios más 
pequeños, la biblioteca constituye la única institución cultural. La mayoría de 
las bibliotecas organizan a menudo actos culturales para niños, 
representaciones teatrales a pequeña escala, actuaciones de títeres o 
proyecciones de cine. Las visitas de los autores se organizan con el apoyo del 
gobierno. Si hay espacio suficiente para exposiciones, los artistas y las 
organizaciones locales suelen reservarlo con al menos un año de antelación. La 

                                                                                                                                                            
44

 Las bibliotecas de Turku, Laitila, Lieto, Salo y Uusikaupunki disponen también de unidades móviles, integradas en 
el sistema. 
45

Barbro Wigell-Ryynänen  La biblioteca como centro de servicios múltiples para zonas rurales. En “Los servicios 
bibliotecarios en las zonas rurales”. Encuentro Bibliotecas y Municipio (3º. 2009). Madrid: Ministerio de Cultura. 
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mayoría de las bibliotecas organizan horas de cuentacuentos todas las 
semanas”. 

 
La consejera destacaba asimismo en la misma ponencia el papel fundamental de las 
bibliotecas en la sociedad de la información: 
 

“En los próximos años, las bibliotecas van a cobrar una mayor importancia 
como lugar para el aprendizaje y la experiencia, como portadoras del 
conocimiento y la cultura, con la intención de controlar y organizar la 
información en función de las necesidades del usuario, como puerta de acceso 
a la información y a la comunicación electrónica dentro de la administración 
pública, como parte de una sociedad que practica el aprendizaje permanente, 
porque la importancia de Internet y la comunicación electrónica sólo se hace 
patente cuando se utiliza el contenido, y, en definitiva, por las oportunidades y 
capacidades que tienen los usuarios de utilizar la información en sus vidas”. 

 
Conclusión 
 
El modelo finlandés constituye un exponente de calidad del servicio bibliotecario, en 
una sociedad que se caracteriza por índices muy elevados de calidad de vida y de 
desarrollo humano. La biblioteca es considerada como un eje fundamental en la 
promoción de las tecnologías de la información y la comunicación y tiene un fuerte 
componente multimedia. 
 
En el ámbito rural, las bibliotecas – tanto estables como móviles - se convierten a 
menudo en el punto de referencia de la dinamización del territorio y asumen un papel 
promotor de actividades culturales y educativas diversas. También asumen un papel 
destacado a la hora de facilitar trámites administrativos en las zonas rurales. 
 
 
 
7.4. El poder transformador de la lectura en poblaciones rurales: “Las Letras van 

por Colombia” 

 
“Las Letras van por Colombia”46 es un 
proyecto que nació el año 2002 
impulsado por la Fundación 
Bancolombia, que cuenta con el apoyo 
desde 2014 de la Fundación 
Internacional de Pedagogía Alberto 
Merani. Se plantea como objetivo 
favorecer la educación de la población 
en las zonas rurales de Colombia a 
través de procesos de formación en las 
comunidades educativas que permitan 

                                                      
46

 http://www.albertomerani.co/bancolombia/ (consulta realizada el 30-4-2018) 

http://www.albertomerani.co/bancolombia/
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mejorar las habilidades lectoras y escritoras de niños y jóvenes a partir de la 
capacitación que reciben docentes, estudiantes y familias. 
 
Trabaja para tratar de hacer de la lectura una herramienta para promover el desarrollo 
social en las zonas rurales y se ha convertido en todo un referente en el ámbito 
latinoamericano por sus excelentes resultados. La idea inicial de dar acceso a los libros 
a la población rural con la puesta en marcha de bibliotecas escolares en entornos 
especialmente castigados por el analfabetismo, se ha ido ampliando y enriqueciendo 
gracias al trabajo de otras entidades con las que Bancolombia ha ido estableciendo 
acuerdos para sacar el máximo partido a esos recursos. 
 
Desde 2014 la Fundación Internacional de Pedagogía Alberto Merani tiene una 
aportación fundamental al proyecto en el desarrollo de procesos de formación que 
sirven para mejorar las habilidades lectoras y de escritura de niños y jóvenes, desde 
una perspectiva global, involucrando tanto a los docentes como a las familias. Cabe 
destacar que lo relevante del programa es que la formación que maestros y padres de 
familia reciben durante varios meses no se centra únicamente en lo cognitivo, sino que 
también se destaca muy especialmente el aspecto afectivo del acto de leer para así 
lograr que la lectura se convierta en un mecanismo que sirva para transformar sus 
vidas. 
 
En este sentido, ‘Las Letras van por Colombia’ estimula la lectura en las comunidades 
en las que se asienta desde diversos frentes: capacitando a los docentes para que 
guíen a sus estudiantes de una manera adecuada; dando a los niños y jóvenes 
herramientas para lograr el éxito educativo y personal; y brindando la oportunidad a 
los padres, que en ocasiones no saben leer ni escribir, de estrechar lazos con sus hijos 
a través de la lectura. Entre el 2014 y el 2017 las cifras relativas al programa nos hablan 
de más de 96.000 libros donados a 266 bibliotecas escolares puestas en marcha; unos 
3.571 docentes, 15.000 estudiantes y en torno a 3.100 padres de familia que se han 
beneficiado de esta iniciativa. 
 

 
Eje21 
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Se está consiguiendo no solo que la población de zonas rurales de Colombia se acerque 
a la lectura y a la escritura, sino que también está contribuyendo al progreso de una 
sociedad rural donde el analfabetismo sigue estando muy presente. Es preciso señalar 
que en las zonas rurales de Colombia el 12% de los campesinos no saben leer ni 
escribir; el 78% de los menores de cinco años permanecen bajo el cuidado de sus 
padres en la casa o en el trabajo y solo el 17% asiste a una institución educativa; el 
20,3% de los niños entre 5 y 16 años no tienen acceso a la educación y únicamente el 
31,9% de los jóvenes de 17 a 24 años van al colegio o a la universidad.  
 
Conclusión 
 
Se trata de un proyecto de éxito de fomento de la lectura que centra los esfuerzos en 
la alfabetización de colectividades desfavorecidas. Es un contexto social muy diferente 
a la realidad rural de Navarra, pero cabe destacar la popularidad que ha adquirido el 
programa, la implicación de la ciudadanía, el vínculo entre alumnado, docentes y 
familia y el hecho abordar en el proceso de fomento de la lectura los aspectos 
emocionales, más allá de lo cognitivo.  
 
 
7.5. La biblioteca móvil de Proença-a-nova (Portugal) 

 

 

 

Un caso de estudio muy interesante que puede presentar similitudes y retos comunes 
con el proyecto Berragu es el del “Bibliomóvel”47 de Proença-a-nova, municipio 
enclavado en la Región Centro de Portugal, de 385,39km² de superficie, con una 

                                                      
47

 https://www.youtube.com/watch?v=xldiAqCzyqE (consulta realizada el 30-4-2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=xldiAqCzyqE
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población en declive demográfico de unos 8.000 habitantes. Se trata de una 
experiencia que gestiona el bibliotecario Nuno Marçal con una clara vocación social y 
de fomento de la participación de la población local. Nació el año 2006 auspiciada por 
el Programa para la Inclusión y el Desarrollo (PROGRIDE) del Ministerio de la Seguridad 
Social, de apoyo a proyectos dirigidos a territorios y colectivos de mayor exclusión y 
pobreza.  

Opera a partir de la Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova, donde radica el depósito 
y apoyo técnico. De martes a viernes, el Bibliomóvel discurre por  las “freguesias” del 
municipio, recorriendo las zonas rurales más desfavorecidas para dejar en préstamos 
lbros y otros documentos, además de facilitar la consulta de periódicos y revistas, 
información diversa, y otros servicios que puedan paliar el aislamiento y soledad de los 
habitantes de estas zonas.  

Dispone de dos ordenadores, uno fijo y otro portátil; en el primero ofrece conexión a 
Internet, procesador de textos y juegos, y en el segundo alberga bases de datos 
disponibles para ser consultadas. 

Durante el curso escolar atiende centros docentes y lleva a cabo una actividad de 
cuentacuentos (“La Hora del Cuento”), en la que los narradores son tanto el 
bibliotecario como los profesores o los mismos niños. En verano el Bibliomóvel  lleva a 
cabo recitales de música popular al acordeón, aprovechando la presencia de muchos 
emigrantes repartidos por Europa que regresan en el periodo vacacional. 

Dispone de un servicio dirigido a las residencias geriátricas del territorio: “A Maletras”, 
unas maletas viajeras con materiales diversos que transporta el propio Bibliomóvel y 
que permite realizar préstamos colectivos a dichas residencias. Semanalmente se 
dirige a un centro geriátrico y allí durante una hora Nuno Marçal comenta, orienta y 
conversa con los ancianos con el fin de motivarles a utilizar los materiales que les 
dejará en préstamo. 

Además, Nuno Marçal publica el blog O Papalagui48, en el que difunde una gran 
cantidad de bellas fotografías y comentarios que ilustran su labor cotidiana. Por todo 
ello fue reconocido en el año 2009 en la segunda edición de los premios ACLEBIM de 
bibliotecas móviles49: 

“En la categoría de Personas, se ha concedido el Premio a  Nuno Marçal, 
bibliotecario del Bibliomóvel de Proença-a-Nova (Portugal), por su compromiso 
profesional y social con los ciudadanos más desfavorecidos de su entorno. 
Nuno Marçal es un ejemplo de superación constante, de aprovechamiento de 
recursos cercanos y de optimización de las tecnologías de la información y 
comunicación para vencer obstáculos seculares en el acceso a la lectura, si bien 
siempre fundamentando todo ello en el calor del trato humano”. 

En los últimos años el Bibliomóvel de Proença-a-Nova ha asumido nuevos retos. Nono 
Marçal presentó en el 8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles (Ávila, 20-22 de 

                                                      
48

 http://opapalagui.blogspot.com.es/ (consulta realizada el 30-4-2018) 
49

 http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos4congresopremiosaclebim.htm (consulta realizada el 30-4-2018) 

http://opapalagui.blogspot.com.es/
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos4congresopremiosaclebim.htm
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Octubre de 2017) una ponencia50  en la describió como a partir del European Mobile 
Library Festival celebrado en agosto de 2011 en Turku (Finlandia) se le abrieron nuevos 
horizontes y pone que manifiesto que la innovación pasa por ampliar el abanico de 
servicios que ofrezcan más oportunidades y mayor calidad de vida en la atención a las 
necesidades integrales de la población rural. Se trata de ofrecer servicios bancarios y 
atención al público en servicios administrativos, correos, servicios públicos, y también 
creatividad artística, entretenimiento, etc. 
 
A partir del 2013 se ofertan nuevas funciones y contenidos, añadidos a los ya 
prestados. Se plantea el reto de constituirse en la Oficina Única del municipio en las 
aldeas más distantes y dispersas. Ello conlleva el uso de aplicaciones en línea y de 
formularios oficiales en papel que el Bibliomóvel pone a disposición de los usuarios. Se 
pueden sol·licitar becas, gestionar cambio de contadores de suministros o facilitar 
lecturas de consumos, solicitar  autorización para la quemas de rastrojos, etc… 
Asimismo el Bibliomóvel dispone ya de un terminal portátil ATM que permite a los 
usuarios realizar diversos pagos (electricidad, agua, teléfono, cargas de teléfonos 
móviles, etc.). Todo ello permite liberar a los vecinos de la necesidad viajar a la villa 
para realizar dichos trámites. 
 
Otro aspecto clave es que el Bibliomóvel de Proença-a-Nova colabora con la Unidad 
Móvil de Salud en su labor cotidiana de evaluaciones básicas de salud, tales como la 
toma de tensión arterial, o el control del colesterol y la diabetes. 
 
En síntesis, Nuno Marçal en la ponencia citada lleva a cabo la siguiente enumeración 
de las prestaciones que lleva a cabo actualmente el Bibliomóvel: 
Características y afectividades 
 

 Préstamo Domicilio (libros, revistas, CD y DVD) 
 "¡Pregunte, la Biblioteca responde!" - Servicio de Referencia Bibliográfica 
 A Maletras - Mala das Letras - Servicio Bibliotecario a Centros Geriátricos 
 Fotocopias 
 Internet / Wi-Fi 
 Llamada de vídeo / Video Conferencia 
 Recogida y difusión del Patrimonio Inmaterial (Ecos de Proença) 

 
Nuevas Utilidades 
 

 Ventana Móvil de Atención al Municipio (algunos servicios de ventanilla única 
del municipio) 

 Terminal portátil ATM (TM) (Datafono para pagos en línea) 
 "Atención, Diabetes y Colesterol " (Exámenes de salud en colaboración con la 

Unidad Móvil de Salud) 
 

                                                      
50

 http://bibliobuses.com/documentos/Bibliomovel%20Proen%C3%A7a%20servicios%20integrales.pdf (consulta 
realizada el 30-4-2018) 
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Todo ello sustentado en tres principios fundamentales que inspiran la actuación del 
servicio de Bibliomóvel: proximidad, utilidad y afectividad.  Y teniendo como horizonte 
la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el Milenio.  
 
 

   
 
 

   
Nuno Marçal, Opapalagui.blogspot.com.es 
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Conclusión 
 
Se trata de un proyecto que podemos considerar que está hermanado, informalmente, 
con el proyecto Berragu y que marca un horizonte de futuro en el sentido de asumir 
nuevas utilidades que van más allá de la dimensión cultural y educativa de la 
biblioteca,  que se convierte en una herramienta fundamental orientada al bienestar 
de la población rural, colaborando con los servicios de Salud y convirtiéndose en una 
ventanilla  de trámites administrativos. Destaca la proximidad y la utilidad del servicio, 
pero también es preciso incidir en el tercer principio fundamental: el afecto y trato 
humano a la población. 
 
 
 

8. Iniciativas contra la despoblación rural 
 
El pasado mes de abril la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), 
presentó en el Parlamento un estudio sobre la evolución de la población en Navarra en 
los últimos diez años, que ha generado alarma en instituciones y medios de 
comunicación En él se pone de manifiesto cómo en la última década se ha acentuado 
el éxodo rural en las comarcas de Pirineo, Sangüesa, Tierra Estella y Zona Media, que 
pierden 3.000 habitantes y el envejecimiento amenaza la supervivencia de muchos 
pueblos. El Pirineo acumula un 18% de caída en 20 años. 
 
El presidente de la FNMC, Pablo Azcona destacaba en el Parlamento Foral los efectos 
negativos y el impacto que este éxodo y abandono de los pueblos tiene en el conjunto 
de la sociedad. “Noticias de Navarra” publicaba una amplia información51 con un 
extracto de sus conclusiones, que constituyen un diagnóstico muy preciso de la 
situación: "Nos enfrentamos a un problema grave, cuya solución debe abordarse 
desde las políticas públicas, y que requiere de la colaboración y cooperación entre 
todas las administraciones", subrayó. Así, habló de "pérdidas económicas asociadas a 
la menor explotación de las potencialidades de las zonas que se despueblan". Como 
trasfondo: el envejecimiento de la población ya que los jóvenes y personas en edad de 
trabajar "emigran" a otros lugares. La calidad de vida de las personas que permanecen 
en estos pueblos también se resiente porque en la medida en que tiene menos 
habitantes "van perdiendo también servicios tanto públicos como privados". También 
puso en evidencia las pérdidas ambientales por la falta de gestión del medio natural, 
las pérdidas culturales ante la desaparición de formas de vida y de expresión, y el 
deterioro o la destrucción de partes del patrimonio material e inmaterial, además de 
las pérdidas históricas por la "falta de continuidad del hilo generacional". 
 
Es urgente paliar este desequilibrio territorial. La necesidad de potenciar servicios 
específicos, especialmente los que requieren las personas mayores, mejorar los costes 
de las políticas sociales asociadas al envejecimiento de la población, y la oportunidad 
de crear empleo asociado a los nuevos servicios son algunas de las recetas que 
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http://www.noticiasdenavarra.com/2018/04/22/vecinos/el-exodo-rural-en-pirineo-sanguesa-tierra-estella-y-
zona-media-se-acentua-en-los-ultimos-diez-anos (consulta realizada el 2-5-2018). 
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proponen desde la FNMC. Un empleo que, además, hoy por hoy, tiene un marcado 
carácter femenino, recalcan. 
 
Acabar con la despoblación requiere esfuerzo y recursos. "En definitiva, solidaridad 
con los otros para beneficiarnos todos. Y, en buena medida, son las administraciones y 
las instituciones políticas las que deben concretar y liderar esta apuesta", subraya. Una 
apuesta que se tiene que sostener en planes de acción "ambiciosos" y, sobre todo, 
"coordinados" por todas las administraciones. "Solo el trabajo coordinado, 
comprometido y compartido puede dar frutos. En lo que nos toca, las entidades 
locales tenemos un importantísimo papel que jugar", remarcan. 
 
Ante esta crisis se plantea la necesidad de defender el "derecho de todos los navarros 
y navarras a disfrutar de unos servicios básicos y de unos estándares mínimos de 
calidad de vida". Y esto pasa por la "articulación" del territorio con medidas en el 
ámbito de la educación, la sanidad, el transporte, el desarrollo económico, las 
infraestructuras, las nuevas tecnologías o la propia Administración, y por el "desarrollo 
de núcleos rurales como pequeñas capitales cercanas en las que el papel de la 
Administración es clave". 
 
Una de los ejemplos, entre muchos, de la pérdida de servicios en el mundo rural es de 
la desaparición de los servicios bancarios. Un artículo periodístico52 nos pone de 
relieve que en actualmente en Navarra 152 municipios, con el 7,9% de la población 
total, no disponen de oficinas bancarias, siendo la segunda comunidad del estado con 
mayor porcentaje de población que no dispone de este servicio y que tiene que 
desplazarse para llevar a cabo operaciones y trámites bancarios. 
 

  

 

                                                      
52

https://elpais.com/economia/2018/04/18/actualidad/1524040243_309046.html (consulta realizada el 2-5-2018)  
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La problemática de la despoblación y envejecimiento del mundo rural es común en 
muchos territorios. Veamos algunos ejemplos de iniciativas que se están llevando a 
cabo para hacer frente al problema a partir de proyectos culturales, artísticos, sociales 
y educativos. 

 

Festival 4Gatos de San Pelayo 
 
4GATOS es un festival53 que nace en verano de 2017 en uno de los municipios más 
pequeños de la provincia de Valladolid, San Pelayo, en la comarca de los Montes 
Torozos, con menos de 50 habitantes. Pretende poner en evidencia tanto la situación 
actual del medio rural e intentar dinamizar la vida de los propios vecinos para 
convertirlos en sujetos activos de su realidad, en contra de la visión predominante del 
anciano pasivo que espera a la muerte viendo pasar la vida. 

El festival está organizado por el Ayuntamiento de San Pelayo, pero no sería posible sin 
la colaboración desinteresada de un montón de gente que ha querido aportar su 
granito de arena a la causa. La alcaldesa del municipio de San Pelayo, Virginia 
Hernández, invitó a través de un comunicado a todos los ciudadanos a participar en 
esta actividad que pretende llamar la atención sobre el grave problema al que tantos 
municipios de Castilla y León y de España se enfrentan. Durante tres días distintas 
actividades pondrán de relieve que el modo de vida de los pueblos es tan bueno como 
el de la ciudad.  Con juegos infantiles, la realización de un mural, talleres, cata de 
cerveza, conciertos, entre otras actividades, San Pelayo busca poner en evidencia que 
se puede llevar una vida cultural perfectamente activa en un pueblo de 50 habitantes.  

 

 Virginia Hernández 

                                                      
53

 http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=29935 (consulta realizada el 2-5-2018).  
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FETAL Festival de Teatro Alternativo en Tierra de Campos 
 
Se trata de una iniciativa con más de 20 años de trayectoria que se lleva a cabo en 
pequeña localidad de Urones de Castroponce de 115 habitantes, aproximadamente. 
Cuenta con el Teatro Corral de Anuncia, con programación estable dentro de Circuitos 
Escénicos de Castilla y León y sede del Festival. También se aprovechan como espacios 
escénicos una iglesia, un polideportivo, una vieja cantera con forma de teatro griego, la 
calle, una vieja panera, las antiguas escuelas…  
 
El pueblo se convierte cada agosto en meca del teatro alternativo54. En dos décadas 
han pasado por Urones más de 150 compañías de distintas partes de España. El Teatro 
Corral de Anuncia se inauguró en 2001 –también gracias al empeño del alcalde- con un 
aforo de 200 localidades. Más butacas que habitantes. En estos momentos es sin duda 
la gran referencia cultural de la comarca de Tierra de Campos55 
 
 
 

  
 teatro-fetal.com 

 
 
El Festival Callejearte de Azagra 
 
El Festival Internacional de artistas de calle CallejeARTE56 de Azagra, se concibió como 
una muestra popular de arte callejero en la que grupos actuaban por las calles 
centrales de la localidad. Estaban presentes una gran variedad de disciplinas artísticas: 
danza, música, circo, teatro, magia, clown, títeres, malabares, mimo, sombras… Se 
desarrollaron cuatro ediciones del festival, entre 2013 y 2016. El año 2017 dejó de 
organizarse y este año tampoco ha sido convocado.. 
 
El proyecto pretendía crear un fuerte vínculo entre el artista y el público. Unos diez 
artistas de países diferentes participaban en CallejeARTE, con disciplinas muy variadas: 
Los artistas seleccionados representaban al aire libre sus espectáculos y el público se 
encargaba de elegir a los finalistas y ganadores mediante votación popular. 
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 https://teatro-fetal.com/  (consulta realizada el 2-5-2018). 
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 http://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatro/companias-exhibiran-fetal-20170724172334-nt.html (consulta 
realizada el 2-5-2018). 
56

 www.callejearte.com (consulta realizada el 2-5-2018) 

https://teatro-fetal.com/
http://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatro/companias-exhibiran-fetal-20170724172334-nt.html
http://www.callejearte.com/
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La organización iba a cargo de la Asociación Cultural sin ánimo de lucro CallejeARTE, 
constituida en 2013 y formada por habitantes de Azagra y de las localidades vecinas 
que a lo largo del tiempo se fueron uniendo para contribuir al desarrollo de este 
proyecto social. Se sostenía por un gran esfuerzo de voluntariado. Los colaboradores 
ponían un gran esfuerzo para que durante un fin de semana de verano, las calles de 
Azagra se llenaran de vitalidad, alegría y cultura.  
 
Uno de los objetivos de CallejeARTE era conseguir una colaboración y  equilibrio entre 
el sector público, el sector privado y la sociedad civil, en pro del desarrollo cultural de 
toda la comunidad local. En 2015, CallejeARTE pasó a ser un proyecto MECNA, acogido 
al sello de Mecenazgo que el Gobierno de Navarra otorgó a la Asociación Cultural. 
Debido a esto, aquellas empresas inversoras que apoyaban al festival podían 
beneficiarse de las desgravaciones fiscales dentro de la Comunidad Foral de Navarra). 
 

 
callejearte.com  

 
 
Creación de un centro intergeneracional en Ourense 
 
Con el apoyo financiero de la Fundación Amancio Ortega, en Galicia se se va a poner 
en marcha un centro pionero57 en el que 80 jubilados convivirán con menores de tres 
años, en el barrio de A Farixa, en las afueras de Ourense. 
 
Es preciso tener en cuenta que Ourense es la provincia española con mayor número de 
pensionistas que afiliados a la Seguridad Social y en la que los geriátricos acumulan 
desde hace décadas a abuelos sedentarios sin mucha más expectativa que la visita 
dominical de algún pariente, lidera un proyecto intergeneracional en el que niños de 
entre cero y tres años cohabitarán diariamente con jubilados en un centro de día-
escuela infantil que sigue los pasos de otros norteamericanos y japoneses en los que se 

                                                      
57

 https://politica.elpais.com/politica/2018/03/22/actualidad/1521737823_539198.html (consulta realizada el 2-5-
2018). 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/22/actualidad/1521737823_539198.html
http://www.callejearte.com/wp-content/uploads/2016/01/staff2.jpg
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ha demostrado que la convivencia entre estas franjas de edad, hasta ahora segregadas, 
reporta innumerables beneficios para todos.  
 
Se va a ubicar en un edificio singular  de más de 3.000 metros cuadrados con un diseño 
horizontal, de planta baja y muy luminoso. Allí  convivirán, interactuando, 80 jubilados 
con 82 niños de entre cero y tres años en dos zonas diferenciadas pero con un gran 
espacio en común. 
  
Esta experiencia intergeneracional de escuela infantil-centro de día para mayores de A 
Farixa es pionera en España. Se trata de un proyecto que pretende mejorar las 
competencias de aprendizaje de los menores y la calidad de vida de los mayores y que 
pretende que las distintas  generaciones; se conecten y se presten apoyo mutuo. 
 

El desarrollo de los pueblos de Cuenca a través del arte 
 
La joven Miriam Gascón, natural de Olmedilla de Alarcón, ha puesto en marcha el 
proyecto 'La Fenetre'58 (ventana en francés) con el fin de acabar con el éxodo rural en 
los pequeños municipios de la provincia de Cuenca a través del arte. 
 
Se trata de  una iniciativa con la que pretende desatar un movimiento artístico y 
cultural en los pequeños pueblos de la provincia de Cuenca, generando ventanas a la 
creatividad, a la expresión artística y a la participación. 
 
Niños y adultos participan en diferentes clases y talleres de iniciación a técnicas de 
dibujo y pintura que culminarán con la realización de murales que pasarán a formar 
parte de la vida cotidiana de la localidad. 
 
Todas las actividades tienen un carácter festivo y lúdico. Se trata de incentivar el 
interés por el arte y que los participantes quieran continuar y no lo vean como algo 
elitista. Su objetivo es llegar al mayor número de poblaciones posible y que se genere 
una comunidad que comparta el mismo espacio artístico. Para hacer frente al hecho 
que los pueblos pierden cada vez más población considera que es necesario generar 
ese gran colectivo con actividades comunes y la mejor herramienta para ello es el arte. 
 
 

Nuevas vías para frenar la despoblación en Artieda 

La localidad de Artieda, en  la provincia de Zaragoza, comarca de la Jacetania, se han  
puesto en marcha diversas iniciativas para asentar población a partir de tres pilares: 
empleo, vivienda y socialización. Un pueblo que sobrevivió en su lucha por quedar 
anegado bajo las aguas del embalse de Yesa lucha por renacer y impulsa soluciones 
para frenar la despoblación. La puesta en marcha de varios proyectos está empezando 
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 http://culturas.info/miriamgascon.html (consulta realizada el 2-5-2018)  

http://culturas.info/miriamgascon.html
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a dar sus resultados y es una de las pocas que está logrando asentar población rural en 
Aragón.  

Con el nombre de Empenta Artieda59 se aglutinan los proyectos “Cima Norte”, 
“Sociolochía”, “Senderos de Teja” y “güifi.net” que, hasta el momento, han atraído a 
seis nuevos habitantes. Un centro de juventud, un mercadillo anticonsumista y una 
escuela de escalada son algunas de las próximas iniciativas que se quieren desarrollar. 
 
Artieda tiene espacio para los emprendedores que, a su vez, generan empleo. Dos de 
sus iniciativas laborales se entroncan en un espacio de trabajo conjunto que ha 
facilitado el propio Ayuntamiento de la localidad. Una de ellas es ‘Cima Norte'. Se trata 
de una guía del Pirineo en formato plataforma multimedia.  El otro es ‘Sociolochía', 
que se asienta como un programa de estudios sociológicos aplicados para mejorar el 
territorio. Por otro lado, se ha asentado la empresa social ‘Senderos de Teja' que, bajo 
el lema "mantener los pueblos vivos", gestionará el albergue de Artieda y animará el 
municipio a través de un plan de dinamización turística.  

Asimismo, se ha movilizado el mercado de vivienda gracias al alquiler de cuatro 
viviendas, tres privadas y una municipal, con lo que se responde a parte de la demanda 
de los jóvenes. Además, se está mejorando el acceso a Internet de todo el pueblo a 
través de la fundación ‘guifi.net'. 

Finalmente,  se ha mejorado la socialización con la puesta en marcha de actividades 
deportivas, culturales y de ocio entre semana como frontenis, zumba, gimnasia, clases 
de aragonés y proyección de documentales de montaña. Además, se ha lanzado la 
aplicación "Artieda Informa" para dar luz a todas las actividades y que aquellos que 
estén interesados en la vida del pueblo las conozcan. 

El alcalde de Artieda,  apuesta por  la creación de empleo, especialmente para los 
jóvenes y las mujeres, teniendo presente las opciones de teletrabajo y autoempleo. Se 
están explorando asimismo las posibilidades laborales en el sector turístico 
ornitológico y deportivo, así como la potenciación de nuevas vías en la agricultura y la 
ganadería.  

Para facilitar más la socialización, se quiere potenciar la instalación municipal del 
Centro Choven dotándolo de actividades y contenido. También se pretende organizar 
un mercadillo anticonsumista para reunir a vecinos y foráneos en una jornada festiva. 
Por otro lado, se está sondeando la posibilidad de crear una escuela de escalada. Como 
propuesta integral se halla la creación de un centro integrado de servicios sociales para 
la infancia y la tercera edad. 

Se hace hincapié así en la importancia de poder envejecer en Artieda cubriendo las 
necesidades de las personas mayores. Esta iniciativa generaría empleo, daría un 
servicio que mejoraría la calidad de vida de la población y supondría la construcción o 
la reforma de un edificio para un uso social, para lo cual Artieda necesita de apoyos 
económicos además del institucional. 
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 http://www.artieda.es/portfolio/empenta-artieda/ y https://jacetaniaexpress.com/2018/01/23/empenta-
artieda-entra-en-escena-con-nuevos-habitantes-y-una-solucion-para-la-despoblacion-de-la-jacetania/  (consulta 
realizada el 2-5-2018) 

http://www.artieda.es/portfolio/empenta-artieda/
https://jacetaniaexpress.com/2018/01/23/empenta-artieda-entra-en-escena-con-nuevos-habitantes-y-una-solucion-para-la-despoblacion-de-la-jacetania/
https://jacetaniaexpress.com/2018/01/23/empenta-artieda-entra-en-escena-con-nuevos-habitantes-y-una-solucion-para-la-despoblacion-de-la-jacetania/
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La referencia de las Tierras Altas de Escocia en la lucha contra la despoblación. 

Muchas zonas rurales deprimidas han prestado atención en los últimos años al caso de 
las Tierras Altas de Escocia60 que han conseguido revertir una situación de declive 
demográfico.  Ornizada por la Unión Europea se llevó a cabo una visita de estudio en el 
marco del instrumento TAIEX-REGIO Peer 2 Peer, destinado a facilitar los intercambios 
de experiencias entre representantes de las administraciones públicas europeas o sus 
agencias y entidades colaboradoras, en mayo de 2017. Asistieron representantes de  
los cinco territorios del sufd de Europa escasamente poblados (de nivel NUTS 3) 
reconocidos por la Unión Europea: Cuenca, Euritania, Licka-Senj, Soria y Teruel. Está 
disponible en la red el informe61 de la visita que analiza este caso de estudio. 

El cambio ha sido posible gracias a la creación de una agencia independiente (el mismo 
modelo que se ha puesto en marcha en el norte de Suecia y Finlandia), que funciona al 
margen de las vicisitudes políticas y cambios de partidos en los gobiernos. Las cifras 
hablan por sí solas: la población ha aumentado un 22 % en los últimos 50 años. 

Con una población notablemente envejecida y abandonada económicamente, la 
región montañosa de las Tierras Altas (Highlands), al norte de Escocia, vivió una 
profunda transformación tras la creación en 1965 de la agencia HIE (Highlands and 
Islands Enterprise).  
 
Financiada con fondos públicos, pero con total autonomía de acción, cuenta con 
expertos legales, economistas, profesores universitarios y periodistas que identifican 
los obstáculos que dificultan el desarrollo integral de los territorios más vulnerables. La 
agencia está basada en el el rigor profesional  absoluto a la hora de luchas contra  el 
problema demográfico, está gestionada por perfiles técnicos y apuesta por retener el 
talento. 
 
 Más allá de ver dónde se invierten las dotaciones económicas, parte del éxito de este 
programa radica en analizar dónde no deben emplearse. La atención al coste-
efectividad es tan fundamental como inculcar el emprendimiento en el entorno rural. 
La agencia establece un contacto directo con cada aldea y analiza sus necesidades 
reales y posibilidades concretas 
 
Se inculca el amor por el mundo rural desde la escuela. Se insta a los pequeños a amar 
el entorno rural y se les enseña a explotar sus posibilidades más allá del sector 
primario. Además, se emplean recursos en la formación de trabajadores cualificados 
capaces de atraer capital humano exógeno. 
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 https://elmirondesoria.es/soria/capital/las-claves-del-exito-de-las-tierras-altas-de-escocia-para-combatir-la-
despoblacion y  https://www.lacomarca.net/ejemplo-escoces-alza-via-exito-contra-despoblacion/ (consulta 
realizada el 2-5-2018). 
61

 http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/HIE-SSPA-Informe-completo.pdf (consulta realizada el 2-5-2018).  

https://elmirondesoria.es/soria/capital/las-claves-del-exito-de-las-tierras-altas-de-escocia-para-combatir-la-despoblacion
https://elmirondesoria.es/soria/capital/las-claves-del-exito-de-las-tierras-altas-de-escocia-para-combatir-la-despoblacion
https://www.lacomarca.net/ejemplo-escoces-alza-via-exito-contra-despoblacion/
http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/HIE-SSPA-Informe-completo.pdf
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El auzolan 
 
En núcleos rurales navarros donde el trabajo comunitario ha sido y es una tradición 
muy antigua se ha intentado recuperar el trabajo comunal. Es una forma muy antigua 
de trabajo en común que reúne vecinos y vecinas para hacer mejoras en el pueblo, en 
beneficio de la comunidad, sin recibir remuneración alguna. Se puede considerar 
asimismo como un instrumento que permite fortalecer lazos de amistad y reforzar los 
sentimientos de pertenencia hacia el lugar. 

Se llevan a cabo trabajos comunitarios sobre todo en el Pirineo y noroeste de 
Navarra62, donde la población se une para limpiar o arreglar carreteras, cercar los 
terrenos para el ganado, labores de repoblación, limpiar veredas de ríos, etc...  En 
ocasiones se llevan trabajos de recuperación de patrimonio arquitectónico, como es el 
caso del castillo de Amaiur63. 
 
El auzolan perdura y además se reivindica de nuevo esta prestación vecinal gratuita en 
beneficio público y hoy en día en muchos pueblos se hacen intentos de recuperarlo, 
como se hacía antiguamente, buscando nuevas fórmulas adaptadas a las nuevas 
necesidades. La búsqueda de modelos económicos más sostenibles y la lucha por la 
supervivencia del mundo rural ha generado una reivindicación de la filosofía del 
auzolan. Pero para que ésta tenga sentido debe plantearse como una herramienta 
dinámica, abierta, plural, participativa y muy práctica, en el sentido de concentrar los 
esfuerzos en labores que tengan un claro objetivo de mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía. 
 
A menudo se pone el ejemplo de los campos de trabajo como una realidad que 
comparte el espíritu del auzolan, y todos los años reúnen a miles de jóvenes en verano, 
combinando el trabajo comunitario con el ocio participativo. La presencio del ocio es 
fundamental en este tipo de actividad.  

El auzolan puede ser una buena práctica de participación ciudadana para el desarrollo 
rural, pero es fundamental que no sea percibido como una carga o imposición por 
parte de la población local. Es preciso que el trabajo comunitario esté impregnado de 
una considerable dosis de creatividad, motivación y entusiasmo, y que permita 
estimular proyectos que, insertados en una estrategia global de desarrollo rural, 
requieran la participación activa de la población no como obligación sino como 
devoción. El auzolan no debe ser gratificado, pero sí gratificante, individualmente y 
colectivamente. 

 

 
 
                                                      
62

 Ver http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/28/vecinos/baztan-bidasoa/auzolan-de-limpieza-de-los-rios-en-
el-valle-de-baztan, o http://www.noticiasdenavarra.com/2016/03/04/vecinos/baztan-bidasoa/la-tradicion-del-
auzolan-sigue-viva-en-el-pueblo (consulta realizada el 2-5-2018). 
63

 https://navarra.podemos.info/articulos/castillo-amaiur-ejemplo-auzolan-deberia-apoyo-institucional/ (consulta 
realizada el 2-5-2018).  

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/28/vecinos/baztan-bidasoa/auzolan-de-limpieza-de-los-rios-en-el-valle-de-baztan
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/28/vecinos/baztan-bidasoa/auzolan-de-limpieza-de-los-rios-en-el-valle-de-baztan
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/03/04/vecinos/baztan-bidasoa/la-tradicion-del-auzolan-sigue-viva-en-el-pueblo
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/03/04/vecinos/baztan-bidasoa/la-tradicion-del-auzolan-sigue-viva-en-el-pueblo
https://navarra.podemos.info/articulos/castillo-amaiur-ejemplo-auzolan-deberia-apoyo-institucional/
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9. Líneas de trabajo y recomendaciones estratégicas para la 

dinamización cultural en el entorno rural de Navarra. 
 
A modo de conclusión, para el desarrollo rural mediante el hecho cultural cabe 
identificar unas estrategias que, aunque se aplican diferentemente en cada realidad, 
son compartidas por la mayoría de ellas. 
 
Así se puede decir que el desarrollo cultural tiene más visos de conseguirse si se siguen 
las siguientes líneas estratégicas de trabajo: 
 
El impacto de la dinamización cultural en el desarrollo de la comunidad 
 

 La dinamización cultural como factor de desarrollo 
Está ya demostrado que una buena política cultural es un factor de desarrollo 
de una comunidad, tanto en lo cuantitativo, directo e indirecto, como en lo 
cualitativo. Así, en el medio rural no solo hay que pensar en las 
infraestructuras, los servicios generales y la calidad de vida, sino que hay que 
entender la cultura en estos tres ámbitos: más medios y servicios culturales 
para mejorar la calidad de vida. Así, una primera función de los agentes será 
sensibilizar la población sobre la importancia de la dimensión cultural del 
desarrollo. 
 

 Carácter socializador de la cultura 
La cultura debe verse como un instrumento de relación, socialización, 
encuentro, convivencia, etc. más allá de la esencia estrictamente cultural, 
artística o patrimonial del evento. De ahí la importancia del ciclo festivo, de la 
celebración, de la fiesta, pero también de las actividades grupales como asistir 
a un espectáculo, realizar un taller o participar de un grupo o club de lectura. 
Más allá de la actividad en sí, cabe destacar los procesos preparatorios que 
conllevan juntarse como organizar una actividad, montar una obra de teatro 
amateur o construir una carroza de carnaval. Esto es válido para todas las 
franjas de edad. 
 

 Reconocimiento de la excepcionalidad 
En entornos rurales, la realización de una actividad cultural, aunque sea de 
pequeño formato, supone a menudo todo un acontecimiento social. En algunos 
casos llega a comportar un revulsivo para toda la comunidad. Representa una 
buena excusa para romper rutinas temporales, alterar los espacios del pueblo 
o, simplemente, “salir de casa”. Por lo tanto, las propuestas culturales deben 
entenderse desde esta óptica de excepcionalidad que comporta tanto su 
organización como su disfrute.  
 

 Alta rentabilidad en términos de respuesta social 
La respuesta a estas propuestas culturales suele ser elevada en clave de 
público, en valor relativo al conjunto de la población: una asistencia de 50 o 



La dinamización del entorno rural en Navarra a partir de las bibliotecas y otros servicios culturales. 

 

53 
 

 

100 personas puede representar un porcentaje muy elevado de la población. Y 
su impacto sobre la comunidad es todavía mayor. 
 

 Hacia un nuevo enfoque: las políticas culturales en medio rural como derecho 
Por lo tanto, hay que apoyar económicamente la dinamización cultural de la 
población en entorno rural aplicando criterios de igualdad de oportunidades, 
planteada como un derecho de las personas (independientemente del medio 
en el que vivan, de la cantidad de habitantes…) y aplicando criterios de 
discriminación positiva por ruralidad, llegando también a aquellas áreas con 
mayores dificultades para atender a su población. 

 
 Prácticas culturales amateurs 

En el medio rural las prácticas amateur tienen mucha más presencia que las 
práctica culturales profesionales. Las políticas culturales buscan más la 
expresión de la creatividad, ya sea en formato personal (la pintura por ejemplo) 
o grupal (el teatro por ejemplo), que el desarrollo del talento con vistas 
profesionales. Estas últimas requieren a menudo de un entorno denso y 
creativo como el urbano y de una masa crítica de público que solo la ciudad 
ofrece. Así, la dinamización en medio rural apostará más por el teatro amateur, 
el canto coral o los grupos de música. En todo caso se podrá apoyar a grupos 
semi-profesionales por la aportación cultural que hacen a la sociedad. 
 

 Entre la tradición y la innovación 
En toda sociedad contemporánea, pero en el medio rural tal vez más, existe 
una tensión o un diálogo entre las miradas sobre el pasado, más centradas en la 
tradición y la memoria, y las miradas sobre el futuro, más centradas en los 
cambios y la innovación. Las propuestas de dinamización deberán basarse en 
ambos enfoques, buscando su equilibrio pero, sobre todo, su 
complementariedad: como se puede respetar la memoria con estrategias 
innovadoras. Esta búsqueda de la innovación es particularmente presente en 
los grupos de dad más jóvenes. 
 

 La calidad como criterio 
Es importante que las propuestas culturales profesionales programadas 
(espectáculos, exposiciones, etc.) tengan un nivel de calidad. Está bastante 
comprobado que cuando hay calidad la gente suele responder. A veces 
conviene hacer menos pero mejor. 
 

 
La visión del y desde el territorio 

 
 La dimensión comarcal, un primer ámbito de crecimiento 

Las intervenciones en ámbito rural, sobre todo aquellas que se dan en núcleos 
muy pequeños pero cercanos a otros pueblos, también pequeños, deberán 
contemplar una dimensión territorial amplia que abarque los municipios 
vecinos y la comarca entera cuando se considere. Ampliar el potencial 
territorial favorece numéricamente las cifras de asistentes a las actividades 
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culturales (y otras). Pero va más allá: fomenta la movilidad y el intercambio 
entre pueblos. Y ello no solo en cuanto a público que se desplaza de un núcleo 
a otro, sino también como personas que contactan y colaboran entre ellas para 
la organización de las acciones. 

 
 Estrategias zonales, la comunidad como concepto amplio 

Como indica la iniciativa LEADER, las medidas se deben adaptar con precisión a 
las necesidades reales de una población local, con una identidad común, sin 
necesidad de correspondencia con unos límites administrativos definidos. Esto 
comporta que diferentes pueblos puedan colaborar en una estrategia o un 
programa común sin tener que estar en la misma comarca, por ejemplo. 
 

 Estrategias transfronterizas, más allá de los límites 
Llevado al extremo, esto implica trabajar conjuntamente, como ya se hace, con 
municipios, pueblos o comarcas de otras comunidades autónomas españolas o 
localidades de Iparralde. Lo importante no son los límites administrativos sino 
los vínculos y las relaciones. Las maquinarias administrativas deben ser 
sensibles a esta necesidad y adaptarse a ello. 
 

 Fortalecimiento de las estructuras supramunicipales 
Más que crear nuevas estructuras, hay que aprovechar y potenciar los servicios 
ya existentes dedicados a la dinamización social, económica y cultural del 
territorio y que trabajan con carácter comarcal, como las Agencias de 
Desarrollo, dotándolos de personal de apoyo y medios económicos para poder 
actuar más y mejor en materia de dinamización cultural. 

 
 Actuaciones integradas y multisectoriales 

Las intervenciones en el micro-territorio es preferible que sean 
conceptualmente integradas y estratégicamente multisectoriales. Así, una 
acción sobre un sector refuerza su impacto sobre otro sector. Patrimonio, 
artes, cultura tradicional y popular, gastronomía, turismo, educación, etc. se 
refuerzan mutuamente. 
 

 Los proyectos comunes especiales 
Una propuesta para involucrar todos los agentes locales (institucionales, 
sociales, culturales, deportivos, comerciantes, etc.) es hacer proyectos 
especiales del tipo “celebración del centenario de … “ o tomar un tema local 
como eje de un programa amplio de propuestas en el que los múltiples agentes 
colaboren aportando, cada uno de ellos desde su especificidad, no solo ideas y 
acciones sino implicación en la organización y la gestión. 
 

 
La intervención de los agentes 
 

 El papel de los ayuntamientos 
Quien combina mejor la presencia en el territorio y la disponibilidad, aunque 
sea limitada, de recursos, son los ayuntamientos, la base de la administración 
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pública. La gran mayoría de las propuestas de intervención en el territorio 
pasan por ellos, ya sea directamente pues son quienes definen las actuaciones 
y organizan las actividades, ya sea indirectamente, si son cooperadores 
necesarios en recursos humanos (colaboraciones), infraestructurales (cesiones) 
o económicos (subvenciones) de las propuestas de iniciativa ciudadana. 
 

 Transversalidad, cooperación y coordinación, más imprescindibles que nunca 
En los núcleos pequeños es más importante que nunca juntar esfuerzos entre 
agentes públicos, asociativos y privados, trabajar transversalmente entre 
administraciones públicas foral y local, cooperar con pueblos vecinos, unir 
sectores artísticos y del patrimonio entre ellos, incorporar otros agentes… 
Puede ayudar a la coordinación, canalizar los programas, las acciones y las 
actividades a través de un mismo interlocutor comarcal, una entidad supralocal 
(como pueden ser las Mancomunidades). En todo caso, la coordinación entre 
agentes con una visión multi-territorial debe ayudar a enriquecer la oferta, 
evitar duplicidades y optimizar recursos y esfuerzos. 

 
 Estímulo empresarial 

La actividad cultural a menudo requiere de servicios e infraestructuras básicas 
en los pueblos, desde montadores y escenarios a diseñadoras e imprentas. Esto 
puede representar una oportunidad de emprendimiento micro-empresarial, 
sobre todo para gente más joven con vocación y preparación para desarrollarse 
profesionalmente en el medio rural. 

 
 Contacto con experta/os externa/os 

Las estrategias de proximidad de la comunidad no deberían contradecirse con 
la incorporación de personas de otras realidades a las propuestas culturales. El 
ámbito rural también debe conocer, entrar en contacto e enriquecerse de las 
aportaciones de personas expertas en diferentes sectores. Estas personas 
abren la mente, aportan novedades, hacen preguntas nuevas y ofrecen 
respuestas innovadoras, y todo esto alimenta el ser y el hacer de la gente de los 
municipios rurales, donde las novedades tardan más en llegar. 
 

 Planificar más para trabajar mejor 
Aun respetando la espontaneidad, la improvisación y el voluntarismo, debe 
hacerse ver que si se planifican las actuaciones mediante las 3 escalas de 
tiempo (planes estratégicos en el largo plazo, planes anuales y proyectos 
concretos en lo inmediato), se trabaja mejor, se optimizan mejor los recursos y 
se multiplican los resultados. La planificación, además, ayuda, y obliga, a 
posicionarse sobre el público destinatario, marcarse objetivos, definir 
estrategias, asignar recursos, adjudicar responsabilidades, evaluar resultados y 
gestión, etc. 
 

 La formación de los agentes impulsores 
Dado que gran parte de la responsabilidad de la dinamización cultural está en 
manos de los agentes locales (técnicos municipales, asociaciones, 
microiniciativas empresariales, …) es conveniente asegurar su formación en la 
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gestión de la dinamización cultural, una función que corresponde a las 
instancias territoriales superiores pero siempre con la complicidad del 
territorio. Así, dichos agentes locales mejorarán su capacidad general de 
intervención pero también adquirirán nuevas herramientas para su trabajo: 
diseñar un proyecto, analizar y diagnosticar un contexto, hacer una campaña 
de comunicación, elaborar y hacer el seguimiento de un presupuesto, aplicar 
una metodología e indicadores de evaluación, etc. 
 
 

El empoderamiento en la base de la participación 
 

 Participación y voluntariado social y cultural 
Seguramente es la base de la dinamización del desarrollo cultural en medio 
rural. La participación es a la vez objetivo (hay que promoverla) y estrategia (es 
un instrumento para el desarrollo). La participación activa de la comunidad en 
la organización, y no solo en el consumo, de la vida cultural genera sinergias 
positivas, mejora la autoestima y el sentimiento de pertenencia personal y 
colectiva, cohesiona la comunidad, refuerza el diálogo intergeneracional, suma 
esfuerzos y multiplica resultados, etc. Por todo ello, las políticas de fomento del 
desarrollo deben pasar en gran medida por el apoyo a los colectivos sociales y 
culturales, algunos altamente estructurados (asociaciones ya consolidadas), 
otros más espontáneos (grupos que se crean y se deshacen en función de la 
acción del momento). 
 

 Enfoque ascendente 
Dicha participación se fomenta mucho más y se aseguran sus resultados con 
una estrategia en la que las prioridades se deciden a escala local en un 
movimiento ascendente, con las opiniones de toda la población local, que 
luego vierte las consecuencias en la propia zona. Las instituciones 
territorialmente superiores deben estimular y apoyar estas dinámicas y no caer 
en el paternalismo de intervenir en la comunidad desde la superioridad 
aparente que dan las macroestructuras administrativas territoriales. 

 
 La importancia de la continuidad 

La base del trabajo participativo comporta una cierta fragilidad en la 
continuidad de los proyectos. Hay muchas intervenciones que se sostienen por 
el empeño de una única persona que acaba arrastrando las demás. Cuando, por 
alguna circunstancia, esta persona no puede o no quiere seguir con el proyecto 
este acaba no celebrándose. Esta dependencia de personas muy concretas 
debería atenuarse mediante la creación de equipos, del relevo a menudo 
generacional, etc. 
 

 Implicación de la escuela  
Si se cruzan las estrategias de cooperación, educativas e infantiles, la escuela, 
cuando la hay, es un espacio privilegiado para el desarrollo de las propuestas 
culturales. Muchas ya celebran el Carnaval, talleres artísticos o las fiestas 
locales por citar algunos casos. Aunque de manera muy desigual, el 
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profesorado puede ser un agente de movilización cultural importante, 
implicando, no solo el alumnado, sino también las familias, ya sea a través de 
sus organizaciones ya sea a nivel personal. 
 
 

 El deporte, un aliado 
Las asociaciones deportivas, más implantadas y a menudo, más participadas 
por la gente, sobretodo la más joven, pueden ser aliadas en el trabajo de 
concienciación y en la gestión de las propuestas culturales. 
 

 
La visión de los destinatarios 
 

 Potenciación de la infancia y la juventud 
Aun no siendo el público mayoritario en las zonas rurales, el público infantil es 
aquel que empuja muchas familias a arraigarse al territorio cuando han venido 
de fuera o que anima las familias de la zona a buscar ofertas algo diferentes 
cuando hay inquietudes formativas, culturales, educativas o sociales. Visto del 
otro lado, el de la organización, es un público agradecido y relativamente fácil 
de programar en base a espectáculos, fiestas, talleres, cursos, etc. A menudo es 
de las pocas ocasiones en las que las familias se disponen a acercarse a otros 
pueblos vecinos. 
 

 Incorporación de la población jubilada  
Cada vez más, la gente mayor llega a la jubilación con buen estado de salud 
física y mental, con ganas de implicarse en la comunidad, con disponibilidad de 
tiempo, etc. Esta franja de edad pasa de ser un sujeto pasivo al que había que 
ocupar su repentino y gran tiempo libre a ser un colectivo activo, organizado y 
comprometido con la sociedad.  Su contribución es a la vez objetivo y 
estrategia.  
 

 Incorporación  de profesionales cualificada/os 
De la misma manera, existe un conjunto de profesionales cualificada/os en 
activo (también ya jubilada/os) que pueden ser grandes contribuyentes al 
desarrollo de su comunidad. Por sus capacidades profesionales, conocimientos 
personales y habilidades de todo tipo, entre ellas las artísticas, estas personas 
pueden ser promotoras culturales ya sea como organizadoras de eventos (en su 
trabajo ya lo hacen), como expertas en algunos temas (conferencias, talleres, 
etc.) o como creadoras (artistas de todo tipo, …). Generalmente esta gente está 
predispuesta a colaborar con su comunidad y, habitualmente, sin costes de 
honorarios. 
 

 Visibilidad de la mujer 
La mujer siempre ha sido un agente social muy activo en el medio rural. A 
menudo es quien más se implica en las asociaciones, en la escuela, en los 
espacios participativos, en las instituciones, etc. Toda estrategia de desarrollo 
tiene que aprovechar y reforzar el ya existente empoderamiento de la mujer. 



La dinamización del entorno rural en Navarra a partir de las bibliotecas y otros servicios culturales. 

 

58 
 

 

Este activismo en clave femenina había sido muy presente en la sociedad 
tradicional pero ha cogido nuevos aires desde la óptica de género impulsada 
por el movimiento feminista en la actualidad. De nuevo, evidenciar esta nueva 
visibilidad de la mujer es a la vez un objetivo y una estrategia. 
 

 La lengua, factor de cohesión 
Cultura y lengua son indisociables. El uso del euskera o del castellano deberá 
ser presentado como un factor natural de cohesión de la comunidad, 
sobretodo en etapas infantiles, a menudo más políglotas. 
 

 Contacto intergeneracional 
El medio rural es de manera natural un espacio de relación intergeneracional 
por excelencia. Cualquier estrategia de desarrollo debe potenciar este cruce de 
edades en el que cada cual aporta lo mejor de su condición y se enriquece de 
los demás. La gente mayor puede enseñar tradiciones, gastronomía, oficios, 
paisaje o leyendas por citar solo algunos ejemplos. La gente joven puede 
enseñar tecnología y otras posibilidades. 

 
 
Los equipamientos culturales como base de la dinamización 
 

 Centralidad y polivalencia de los espacios culturales 
Los pueblos pequeños suelen tener, en el mejor de los casos, un único espacio 
social y cultural, muy polivalente y/o una biblioteca que termina haciendo 
todas las funciones de un centro cultural. Estas salas, espacios, centros o 
equipamientos son un referente para la población local dado que en ellos se 
realiza gran parte de la actividad social y cultural “bajo techo”. 
 

 El papel destacado de la biblioteca 
Cuando la biblioteca es el único equipamiento cultural existente, en el 
municipio o en el de al lado, esta redobla su importancia. Las nuevas 
tendencias de las bibliotecas pasan por ser un espacio, ante todo, relacional, de 
encuentro y socialización. En un segundo término son espacios ligados a la 
información, al conocimiento y al ocio bajo todos sus formatos: libro, disco, 
película, periódico, revista, pero también a través del acceso a Internet. Y más 
recientemente las bibliotecas aparecen como espacios creativos, de formación, 
de laboratorio, de ensayo, de producción en lo cultural y más allá. Otro punto 
fuerte es que las bibliotecas tienen siempre una persona a su cargo, 
generalmente muy motivada, que acaba haciendo de dinamizadora cultural de 
la comunidad: las bibliotecas acaban siendo el centro emanador y receptor de 
cultura por excelencia. 
 

 La difusión y la creación en las artes, más allá de la biblioteca  
Una vez asegurado este equipamiento o, precisamente a partir de él, la cultura 
debe ampliar su mirada y poner el foco en las otras artes: teatro, artes visuales, 
música, cine, museo, etc. con pequeños formatos que hagan llegar la cultura a 
las pequeñas poblaciones, desligando la programación del número de 
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habitantes o de la viabilidad/rentabilidad de las actividades. Ya hemos visto que 
el impacto es mucho más social que económico. 

 
 La importancia del espacio público 

La otra parte de la acción cultural, sobre todo en los núcleos más pequeños, se 
desarrolla al aire libre, ya sea porque se trata de actividades populares con gran 
asistencia (fiestas, celebraciones…) ya sea por la falta de espacios en 
condiciones (espectáculos infantiles, conciertos…). Ello requiere en muchos 
casos contar con un mínimo de infraestructura para dignificar las propuestas 
culturales. Se trata de tarimas para escenarios, fondos negros, dotación de 
luces y sonido, sillas, vallas, etc. Muchos ayuntamientos cuentan con ello y con 
personal para su montaje y desmontaje. En el caso contrario, este material 
puede ser compartido con otros pueblos o prestarse entre ellos. 
 

 La polivalencia y aprovechamiento de los espacios 
Algunos espacios podrán ser aptos para diferentes tipos de actividad, desde las 
salas de usos múltiples a los patios o aulas de las escuelas, disponibles para 
otras actividades fuera del horario lectivo. 
 

 
La conectividad 
 

 Uso de las TIC 
Aquí más que en la ciudad, los medios de la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) ayudan a favorecer el contacto, acortar distancias y 
disminuir el aislamiento. Se deberá ser especialmente sensible a aquellos 
proyectos que sepan aprovechar todo el potencial de estos instrumentos. Las 
TIC deberán entenderse sobre todo por el carácter comunicativo pero, en 
algunos casos, pueden ser la base de contenidos de algunas propuestas 
sociales, educativas, artísticas, del conocimiento, etc. En otros casos serán un 
buen complemento de propuestas presenciales (un streaming de un curso o 
conferencia, una plataforma de participación on line o un blog sobre temas de 
actualidad en cada municipio o comarca). De ahí que una buena dinamización 
cultural y desarrollo empiezan con un buen acceso a la conexión digital y una 
buena formación para sacarles todo su potencial. 

 
 La conexión en redes 

Para aumentar la relación con el entorno y las demás realidades y multiplicar 
los resultados es importante acceder y usar las conexiones en redes, 
organizativas y digitales, para conocer y transmitir buenas prácticas, 
conocimiento o difundir innovaciones entre instituciones, zonas rurales, etc. 
Esta conectividad también puede ser presencial: grupos de acción local que se 
encuentran, se visitan e intercambian experiencias, se teje, en común, una tela 
de araña. Se aprende mucho de los demás! 
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En síntesis… 
 

 Adaptación al territorio e incorporación de la comunidad 
Podría ser el epitafio de las estrategias. Las intervenciones deben más que 
nunca adaptarse al territorio y surgir de la comunidad y no al revés. Grandes 
ideas generadas a espaldas de la población (definición de programas, creación 
o restauración de equipamientos o creación de instituciones culturales) no 
tendrán ni el apoyo ni la respuesta, por muy buenas que sean conceptualmente 
hablando. 

 
 

10.  Epílogo: retos y oportunidades de futuro para las bibliotecas rurales 
 
Las bibliotecas rurales de Navarra se encuentran inmersas en un contexto en el que 
están poniendo de manifiesto que son un servicio clave en el desarrollo de los 
ciudadanos y que juegan un papel esencial  en la consecución de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible64 propuestos por la ONU para 2030. Los servicios y 
acciones que llevan a cabo están en línea y favorecen un el desarrollo social, humano, 
económico y ambiental armonioso y sostenible. 
 
En el entorno rural las bibliotecas públicas van asumiendo cada vez más unas 
funciones de carácter social y unas prestaciones que van más allá de lo cultural y 
educativo. Están influyendo en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la 
población local. Por un lado a través de su servicio básico, actúan favoreciendo la 
información la cultura y la educación, tres pilares fundamentales para el desarrollo de 
las poblaciones rurales; pero por otro lado se están convirtiendo en una herramienta 
útil para facilitar aspectos muy importantes para la mejora de la calidad de vida de la 
población local: trámites administrativos, compras, cooperación con servicios médico-
sanitarios, contacto intergeneracional, etc. 
 
Pero posiblemente el reto fundamental en este nuevo posicionamiento es el papel de 
las bibliotecas rurales (y sus servicios móviles) en el uso y fomento de las tecnologías 
de la información directamente ligadas a Internet. La brecha digital es en este 
momento el gran obstáculo para el desarrollo social, económico y digital de los 
territorios rurales y la biblioteca es una institución preparada y con experiencia para 
asumir el reto de promover el reto la usabilidad de las tecnologías digitales en la 
población rural y de manera especial en las franjas de población de edad más madura. 
 
Cada vez más se pone de manifiesto la necesidad urgente de resolver los problemas de 
conectividad en las áreas rurales y hacer frente a la brecha digital para frenar la 
despoblación. En este contexto la innovación y las TIC se están considerando 
imprescindibles para el futuro del desarrollo rural. Es imprescindible mejorar las 
conexiones rurales y el acceso a Internet, para frenar la despoblación, atraer a los 
jóvenes y explotar el potencial digital de nuevas formas de negocio y empleo 

                                                      
64

 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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agroalimentario, actividades relacionadas con la agricultura inteligente o el turismo 
rural, etc. 
 
En el presente informe se ha descrito como la Comisión Europea está comprometida 
en el impulso de la la iniciativa de los Smart Villages en los territorios rurales. La 
implementación de este concepto abre nuevas posibilidades para el medio rural y para 
los Grupos de Acción Local, pero también para las bibliotecas y otros equipamientos 
culturales que pueden y deben jugar un papel esencial en la elaboración y desarrollo 
de iniciativas y proyectos de Smart Villages. 
 
En estos momentos están empezando a proliferar en toda Europa proyectos, iniciativas 
y redes que exploran nuevas formas de dinamizar los servicios rurales a partir de la 
innovación digital y social. Se están abriendo nuevos horizontes y posibilidades y desde 
el ámbito cultural y, en concreto, bibliotecario, se debe ser proactivo y trabajar con los 
Grupos de Acción Local para impulsar proyectos piloto, con efecto demostrativo, que 
contribuyan al fomento de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
creación de empleo, la reducción de la brecha entre campo y ciudad  y la mejora de la 
calidad de vida de la población rural. 
 
Para conseguirlo, desde la Administración Foral se deberá dar un apoyo especial a este 
tipo de iniciativas, con una perspectiva transversal y, especialmente, será preciso 
trabajar en base una estrecha colaboración entre las consejerías competentes en 
Cultura y en Desarrollo Rural. 
 
Pero, en definitiva, ello requiere asumir sin complejos el papel de la biblioteca rural 
como instigadora y agente de cambio, con capacidad de liderar iniciativas innovadoras, 
en el contexto de proyectos integrales de nuevos territorios inteligentes. 
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