
Sello CCB 2022 

Bibliotecas Públicas hasta 

10.000 habitantes 

 
“BIBLIO CABINA. Una Biblioteca para todos y todas” 

 

 

Denominación: Biblioteca Pública Municipal de Pradejón. 

Localidad (Provincia): Pradejón. 

Comunidad Autónoma: La Rioja. 

Responsable del proyecto: Carmen Fernández Gómez. 

Título del proyecto: BIBLIO CABINA. Una Biblioteca para todos y todas. 

 

 

Ámbito y tipología 
 

• Tipología de biblioteca: Biblioteca pública: Modalidad hasta 10. 000 habitantes. 

 

Objetivos de la Convocatoria en los que se enmarca el proyecto: 

 

• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención 

a la diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación 

con otros sectores. 

• Favorecer los servicios bibliotecarios en zonas en peligro de despoblación y/o con 

carencias de servicios públicos. Se valorarán en especial proyectos e iniciativas de 

colaboración intergeneracional en ámbitos rurales y urbanos. 

• Desarrollar las competencias informacional y mediática. 
 

Descripción del Proyecto 
 

Breve explicación del proyecto 

 

La Biblio Cabina de Pradejón es una biblioteca de apenas un metro cuadrado, situada en la parte alta de 

Pradejón y donde residen las personas de mayor edad del municipio, en la que se ofrecen los servicios 

de auto préstamo y auto devolución, así como actividades de animación a la lectura como cuenta 

cuentos, encuentros con autores... 

 

La biblioteca de Pradejón es el motor fundamental de la vida cultural del municipio y por su cercanía y 

proximidad, así como por el público al que atiende, y la confianza que hemos puesto en nuestras 

gentes nuestra biblio cabina es una pieza fundamental para crear una sociedad más justa, democrática 

e igualitaria, acercando la lectura y las actividades de fomento de la misma a todos y todas. 

 

 

 



Por último nuestra Biblio Cabina está situada en un municipio de apenas cuatro mil habitantes lo que 

hace que junto a la Biblioteca Municipal, y otros puntos similares que queremos crear, ayudemos a 

mejorar la calidad de vida en nuestro pueblo, luchando contra la despoblación y asentando población. 

 

Objetivos 

 

Nuestro OBJETIVO PRINCIPAL con este proyecto es crear una biblioteca de apenas un metro cuadrado 

en la zona alta del municipio, donde residen los usuarios de mayor edad y a los que más les cuesta 

acercarse a la Biblioteca, por la distancia física además de por tener que salvar las barreras 

arquitectónicas con las que cuenta la Biblioteca. 

 

A este objetivo se le suman otros específicos: 

1. Fomentar la lectura entre nuestros vecinos y vecinas, haciendo especial hincapié en el colectivo 

más mayor con una biblioteca original y cercana. 

2. Reinventar los servicios bibliotecarios para hacerlos más cercanos y accesibles a los ciudadanos, 

sobre todo a los de mayor edad, porque se lo debemos, y a los más peques porque son 

nuestro futuro. 

3. Familiarizar a los más pequeños con los libros a través de su cercanía a ellos. 

4. Visibilizar a la Biblioteca Pública Municipal, en el municipio y fuera de él, como un espacio de 

lectura y cultura moderno. 

5. Dar mayor visibilidad a la Biblioteca, y a las iniciativas que pone en marcha, llevándolas a cabo 

fuera de nuestro "ámbito de confort". 

6. Visibilizar la labor social y cultural de la Biblioteca Municipal como impulsora del espíritu 

colaborativo, la creatividad y la curiosidad 

7. Afianzar a la población en el territorio a través de los servicios bibliotecarios y las actividades 

culturales 

8. Contribuir al respeto al medio ambiente reutilizando el mobiliario urbano en desuso. 

9. Crear experiencias innovadoras y fáciles de replicar. 

 

Población objeto 

 

Este proyecto va dirigido a todos los vecinos de Pradejón, y a cualquier persona que visite nuestro 

municipio y se quiera acercar a leer, a coger un libro en préstamo y/o a participar de nuestras 

actividades culturales, de animación o fomento a la lectura. 

 

Es un espacio abierto para todas las personas que tengan la lectura entre sus prioridades y las 

actividades culturales entre sus aflicciones. 

 

El proyecto en principio nació para dar solución a las personas más mayores que tenían dificultad para 

usar los servicios de la biblioteca y/o para participar de sus actividades, a las que, en un pueblo como el 

nuestro, donde nos conocemos todos, habíamos dejado de ver y nos decían que no podían llegar hasta 

la biblioteca habiendo entre ellos "Grandes lectores". 

 

Hoy ha evolucionado y nuestra Biblio Cabina se ha convertido en un espacio intergeneracional donde 

conviven personas de todas las edades, sexo y religión porque somos también un municipio con un 

índice de población inmigrante que supera el 30% con un origen principalmente rumano y magrebí. 

 

Metodología 

 

Nuestra metodológica se ha basado en crear, evaluar, mejorar si fuese necesario y dar continuidad al 

proyecto. 

 

La Biblioteca Municipal de Pradejón cuenta con un programa de animación a la lectura denominado 

PRADEJON CUENTA, que nació en enero de 2021, que continúa en el tiempo porque nos gusta dar 

continuidad a las actividades y que no sean islas que como nacen desaparecen, y por el que hemos 



sido galardonados durante el año 2021 y 2022 con el Premio María Moliner de Animación a la lectura. 

Pero queríamos que nuestra BIBLIO CABINA tuviese una entidad propia que nos permitiese tener otra 

biblioteca, en otra zona del pueblo y con actividades que nos permitiese acercarnos a todos y todas. 

 

Por ello nuestra Biblio Cabina es un proyecto transversal que nos permite colaborar con otros 

proyectos tanto municipales, como escolares o de nuestras asociaciones y que provocan sinergias de 

las que todos y todas salimos beneficiados. 

 

Así y a modo de resumen, nuestra metodología y fases han sido: 

 

1. Buscar el espacio y el lugar donde ubicar un nuevo punto de Lectura en Pradejón. 

2. Encontramos la Cabina y la Plaza del Guarderío y pasamos a crear una BIBLIO CABINA 

3. Elegimos los libros que vamos a depositar en ella. 

4. Inauguramos con una actividad Lectora. 

5. Evaluamos. 

6. Damos continuidad al proyecto 

 

Fases y Líneas de actuación 

 

1. BUSCAR EL ESPACIO Y EL LUGAR DONDE UBICAR UN NUEVO PUNTO DE LECTURA. La Biblioteca 

necesitaba salir de su zona de confort por una cuestión importante: su difícil acceso sobre todo 

para los más mayores por lo que en una reunión con el Alcalde lo ponemos encima de la mesa y 

nos dice que cree que tiene el lugar idóneo en la nueva zona que se esta reurbanizando, en la 

parte alta del pueblo, y en la antigua cabina de teléfonos que tras firmar un convenio de cesión 

con telefónica, ha pasado a ser municipal. 

2. CREACION DE LA BIBLIO CABINA. Tenemos el lugar, tenemos la cabina y pasamos a adecuarla: 

arreglar los cristales rotos, ponerle puerta, colocar estanterías, quitar lo logos de telefónica... y 

creamos la BIBLIO CABINA porque decidimos que permanecerá abierta las 24 horas del día y que 

será una biblioteca con los servicios de préstamo y devolución, que autogestionará el usuario, y 

contará con actividades de fomento a la lectura. 

3. SELECIONAMOS LOS LIBROS. Queremos que el usuario acuda a ella como acude a la Biblioteca 

pero autogestionándose por lo que los libros que escogemos son de temática variada dentro de la 

ficción para adultos, incluimos novedades y libros que pertenecen a nuestro punto violeta, junto a 

infantiles, juveniles, primeros lectores y comic. 

4. INAUGURAMOS. El 22 de Julio inauguramos la zona y la BIBLIO CABINA con Zarándula. 

Congregamos a las 10 de la noche a más de 250 personas. La repercusión mediática fue como 

nunca. 

5. EVALUAMOS 

6. DAMOS CONTINUIDA 

 

Resultados/Logros 

 

Respecto al impacto en los servicios bibliotecarios lo analizaremos en el punto siguiente respecto a 

nuestros vecinos y vecinas, colegio, asociaciones... la acogida no ha podido ser mejor. Ha sido 

muchísima la gente de nuestro pueblo y de fuera de él que se han acercado o nos han telefoneado 

para felicitarnos, para preguntarnos como lo hemos hecho, si lo pueden replicar... 

 

Creemos que la originalidad de nuestra "nueva Biblioteca", la cercanía y su singularidad ha hecho que 

muchas personas se acerquen por lo novedoso, pero que una vez allí la usen o participen de sus 

actividades. 

 

Respecto a medios de comunicación, redes... os las incluimos como adjuntos, pero si podemos deciros 

que nunca antes nos habían llamado de tantos sitios, ni habíamos salido tanto. 

 

 



Como anécdota, aunque no se pueden subir audios el pasado viernes 14 de Octubre el programa "La 

Ventana" de Carles Francino desde Logroño se hizo eco de nuestro proyecto e incluso Isaías Lafuente 

nos animó a incluir entre los libros una guía de teléfonos para que las nuevas generaciones sepan lo 

que es ya que es una publicación que en este momento él la considera como "algo arqueológico". 

 

Indicadores de evaluación 

 

Aquí se incluirían nuestras dos últimas fases EVALUACION Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO y así el 

pasado 12 de Octubre evaluamos el impacto que había tenido en los servicios bibliotecarios y podemos 

decir que desde el 23 de julio hasta dicha fecha se han prestado en la biblio cabina 374 libros de los 

que 263, un 70,32% correspondían a adultos. 

 

De ellos 203 han sido elegidos y leídos en el domicilio por personas que superan los 65 años y algunas 

de ellas los 80 y que llevábamos años sin ver en la Biblioteca. 

 

Asimismo ha habido 27 préstamos que se han hecho a personas que no son usuarias de la biblioteca, ni 

vecinos del municipio. 

De los 135 libros que instalamos nos faltan 6 que en ese momento no estaban ni en las estanterías, ni 

prestados. 

 

Creemos que estos datos hablan por si solos lo que nos lleva a iniciar la sexta FASE DE CONTINUIDAD 

DEL PROYECTO, ya que cada tres meses cambiamos la oferta de libros de la BIBLIO CABINA, 

llevándonos los que hay y poniendo nuevos. 

 

En cuanto a las actividades también han tenido una importante afluencia de público, pero ahora las 

pararemos por la climatología retomándolas en primavera. 

 

Finalmente indicar que el recurso principal que es la CABINA está intacta, la gente la cuida y la mima, 

porque la siente como parte suya . 

 

Este es el mejor indicador que podíamos tener porque hemos apostado por nuestra gente y está 

respondiendo. 

 

Igualdad de género y/o atención a la diversidad en el proyecto 
 

Explicación de la aportación a la igualdad de género y/o a la atención a la diversidad en los 

objetivos y finalidad del proyecto 

 

A estas alturas del siglo XXI en las que nos encontramos no se entendería ningún proyecto bibliotecario 

que no atendiese a estas dos premisas: la igualdad de género y la atención a la diversidad, porque 

nuestra sociedad es diversa y plural. 

 

El proyecto BIBLIO CABINA. Una Biblioteca para todos y todas ya lleva implícito desde su propio titulo 

la igualdad, una visión transversal en todas las actividades que la biblioteca organiza y con dos 

momentos claves el 8 de marzo con "31 días, 31 Mujeres" y el 25 de Noviembre con "Recomendamos 

libros, cine, arte... contra la violencia de género". 

 

Así en la cabina contamos con autoras y autores, con historias que nos hablan de igualdad, con 

protagonistas que luchan por esa igualdad... 

 

Respecto a la diversidad nuestro proyecto nace para acercar la biblioteca a los usuarios de mayor edad 

y a los que más les cuesta acercarse a la Biblioteca, por la distancia física además de por tener que 

salvar las barreras arquitectónicas con las que cuenta la Biblioteca. 

 

 



Desarrollo de la contribución a la igualdad de género y/o a la atención a la diversidad en las 

actividades/actuaciones y resultados del proyecto 

 

Nuestra BIBLIO CABINA es una biblioteca y en este proyecto la contribución a la igualdad viene de la 

mano de los libros que hemos seleccionado para que formen parte de los 135 libros que componen su 

fondo. 

 

A finales del presente mes de Octubre se cambiarán dichos fondos y ante la proximidad del 25 de 

noviembre instalaremos un número importantes de libros de todas las edades que tengan en su 

temática la violencia de género. 

 

Respecto a la atención a la diversidad buena parte de los fondos instalados son libros que sabemos que 

les gustan a ese rango de edad, que supera los 65 años, por las propias estadísticas de la biblioteca 

respecto a los más leídos en la franja que supera dicha edad. 

 

Y finalmente respecto a las actividades desarrolladas en dicha zona son actividades no sexistas, de 

respecto a la diversidad e intergeneracionales para dar respuesta a mayores, pequeños, jóvenes... 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a los que contribuye el proyecto 
 

ODS y metas asignados 

• 1. Fin de la pobreza 

• 3. Salud y bienestar 

• 4. Educación de calidad 

• 5. Igualdad de género 

• 10. Reducción de las desigualdades 

• 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

• 17. Alianzas para lograr los objetivos 

 

Explicación de la contribución del proyecto a cada uno de los ODS y metas que se hayan asignado al 

proyecto 

 

Nuestro proyecto contribuye de manera directa a 3 objetivos y de forma transversal a otros 4 

 

Objetivo 3: Salud y bienestar. 

La biblioteca y la lectura ayudan a mejorar la salud y el bienestar de las personas sobre todo de las más 

mayores que en ocasiones se sienten más solas por eso acercarles la lectura les abre una puerta a la 

esperanza. Por otra parte las actividades que se realizan en la zona hace que salgan y que se relacionen 

con otras generaciones. 

 

Objetivo 5: Igualdad de género. 

No podemos entender una Biblioteca sin que este presente la igualdad de género por eso nuestra 

BIBLIO CABINA y las actividades que se realizan en torno a ella tienen como premisa la igualdad y la 

diversidad. 

 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 

Nuestro municipito es diverso, con un importante índice de población inmigrante generalmente menos 

formada... por eso acercar a la calle los libros y las actividades de animación contribuye a reducir esas 

desigualdades. 

 

Transversalmente nuestro proyecto contribuye a: 

Objetivo 1: Fin de la pobreza. 

Una sociedad lectora, es una sociedad crítica y una sociedad con mayor capacidad para enfrentarse y 

salir de la pobreza. 



 

Objetivo 4:Educación de Calidad. 

Es tan importante la formación formal como la no formal y las bibliotecas formamos parte de esta 

segunda. Nuestro proyecto contribuye a acercar los libros y la lectura a todas y todos de cualquier 

edad, sexo, creencia... lo que nos influir en la mejora de la calidad educativo de nuestro municipio. 

 

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

Estamos contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro municipio al reciclar mobiliario urbano, como es 

la cabina que de otra manera se habría convertido en un residuo contaminante. 

 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

Nuestra BIBLIO CABINA al igual que nuestra Biblioteca no se entiende sin crear redes ni sinergias con 

otros actores de nuestro municipio: Colegio, asociaciones, guardería, ayuntamiento... 

 

Cooperación con otros sectores o entidades 
 

Identificación del sector o la entidad con la que colaboran y modos y formas de colaboración que 

llevan a cabo. 

 

Para este proyecto concreto la colaboración principal se ha llevado a cabo con el propio Ayuntamiento 

y su personal. Así una vez reparada la cabina han sido nuestros compañeros de la brigada de obras los 

que la han instalado en su ubicación y tanto ellos como los argentes municipales los que nos han 

ayudado a subir los libros, colocarlos... 

 

A partir de ahí para nuestras distintas actividades en torno a la BIBLIO CABINA así como para el resto 

de actividades que realiza la biblioteca, sobre todo en su programa de animación lectora PRADEJON 

CUENTA, contamos con los centros educativos: CEIP JOSE ORTEGA BALDERRAMA, SECCION DE 

SECUNDARIA DEL IES MARCO FABIO SECUNDARIO Y GUARDERIA LA ALEGRIA. 

 

Otro pilar importante son nuestras asociaciones: APAS, DEPORTIVAS, HOGAR DE MAYORES, PRADE 

ROCK, el grupo de Teatro PRADIXON... todos y cada uno de ellos aportan su granito de arena y siempre 

que pedimos colaboración nos la ofrecen sin necesidad de insistirles demasiado. 

 

Finalmente y fuera de las fronteras de nuestro municipio no quiere olvidarme de dos colectivos para 

nosotros clave: LOS MEDIOS DE COMUNICACION y LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA RIOJA. 

 

El primero es nuestro altavoz, el que publicita nuestras actividades, el que da a conocer nuestro trabajo 

y el que se ha volcado con difundir nuestra BIBLIO CABINA. 

 

El segundo son nuestros compañeros, con los que lloramos y con los que reímos, siempre dispuestos a 

colaborar y a compartir sus recursos, los físicos pero sobre todo los mentales. 

 

Documentación adicional 

 

Documentos adjuntos 

• BIBLIO-CABINA. Repercusión medios y redes 

• NP Biblio-Cabina 

• Biblio-Cabina. Una biblioteca para todos y para todas 

 

Enlaces /url al proyecto  

• Actualidad Rioja Baja - vídeo 

• La biblioteca más pequeña de La Rioja - vídeo 

• Audio en Cadena SER. A partir de minuto 47 

https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2022%2F10%2FBIBLIO-CABINA.-Repercusion-medios-y-redes.pdf&form-id=13&field-id=67&hash=724d27043ddbc9c6b95e2f60bfbf6402e91cc7875111f66b8922e133e7799e6c
https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2022%2F10%2FNP.-Biblio-Cabina.pdf&form-id=13&field-id=67&hash=5211264a140ad8b5be52cf3241f58ceb0a57cee0bb971beceb491a6df79af018
https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2022%2F10%2FBiblio-Cabina.-Una-biblioteca-para-todos-y-todas.pdf&form-id=13&field-id=67&hash=13f097a2a651568a961ae214f1178c389548465739b5ae24159eb76f0cadb436
https://www.youtube.com/watch?v=v7jGvcjo4ic
https://www.tvr.es/biblioteca-pequena-rioja-20221006141200-video.html
https://cadenaser.com/rioja/2022/10/14/la-ventana-y-carles-francino-comparten-desde-la-rioja-las-ganas-de-vivir-y-celebrar-radio-rioja/

