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espacios de lectura

CICLOBIBLIOTECAS
La lectura ecológica
Anxo Moure Mosquera

La ciclobiblioteca, o biblioteca a pedales en Galicia, lleva más de
un año y medio instalándose en 380 concellos, playas, parques,
plazas, bibliotecas, escuelas… Son más de 11.000 lectores los
que han disfrutado, y sobre todo aprendido, cómo cuidar el
medio ambiente a través de las animaciones, de los espectáculos
y especialmente de los libros que acompañan a esta peculiar
biblioteca rodante.
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Los orígenes
En el año 1989 un grupo de ecologistas del interior de Galicia, tierras bañadas por el Río Miño
en la provincia de Lugo, fuertemente concienciados de la gravísima plaga de incendios forestales que destruyeron los bosques entre los que
crecimos, creamos una agrupación ecologista
de nombre XEVALE y un colectivo de educación
ambiental que llamamos Papaventos. Muchos
de nosotros dimos nuestros primeros pasos en
el conocimiento del entorno natural y nos sensibilizamos sobre su protección a través de la
lectura de libros, revistas, cuadernos de campo,
enciclopedias… Una de nuestras primeras reivindicaciones ecologistas fue crear un fondo bibliográfico con temas sobre el medio ambiente que
pudiéramos poner a disposición de la sociedad.
Así nació el germen de lo que llamamos Eco-Biblioteca.
Ese conjunto de libros empezó a viajar por escuelas, bibliotecas, centros culturales e incluso
se instalaron en playas y piscinas, ofertando la
posibilidad de conocer el medio natural a través
de los libros.
Un día descubrimos en una vieja revista unos
triciclos, bicicletas con carrito delantero para
llevar niños a las escuelas, o mercancías varias,
y que se fabricaban en Europa. Así que uniendo
nuestra humilde Eco-Biblioteca con estos carritos surgió la idea de las Ciclobibliotecas.

Fueron meses de mucho trabajo, llegaban los ciclocarros todos desmontados y los construíamos
y pintábamos. También entramos en contacto
con una asociación de discapacitados llamada
Asdeme para que fueran ellos quienes crearan
las estanterías de madera.
En el mes de mayo del año 2007 empezamos
a pedalear por primera vez en un día de lluvia
hasta la Feria del Libro de Vilagarcía de Arousa,
donde tuvo lugar la primera animación, las primeras pedaladas de un futuro proyecto.
Cómo funciona el proyecto Ciclobiblioteca

Primeras pedaladas

El garaje

Después de mucho rebuscar por toda Europa a
través de ese medio mágico llamado internet
y en colaboración con la red de ciclousuarios
ConBici, de la que formamos parte, encontramos
en Dinamarca a la comunidad popular Christiania
que fabricaba estos carritos, así que en pocas
semanas llegaba a nuestra aldea de Garabelos
una caja de madera que contenía la futura
ciclobiblioteca.

Las ciclobibliotecas están almacenadas en una
vieja casa restaurada del medio rural gallego,
en la aldea de Garabelos, en el lugar donde hacía años vivían vacas, cerdos y caballos. Es este
el lugar donde se montan, se construyen, se cuidan, se reparan…

Poco a poco la fuimos construyendo, reformando, instalando unas estanterías, pintándola con
dibujos atractivos gracias a una artista plástica,
para que a los pocos días, en un frío invierno, en
el Salón del Libro Infantil de Santiago se instalase por primera vez.
Este proyecto llamó tanto la atención que los
responsables de la Consellería de Cultura de la
Xunta de Galicia, nos pidieron que creáramos
tres bicicletas más para instalar por toda Galicia.

Los libros
Tanto a través de donaciones de particulares,
como de adquisiciones propias y fondos cedidos

En el mes de mayo del año 2007
empezamos a pedalear por primera
vez en un día de lluvia hasta la
Feria del Libro de Vilagarcía
de Arousa, donde tuvo lugar la
primera animación, las primeras
pedaladas de un futuro proyecto.
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Las pedaladas
Solemos aparcar el vehículo 3 kilómetros antes
del lugar señalado para la instalación, bajamos
la ciclobiblioteca y nos desplazamos pedaleando
cargados con libros, saludando a la gente e invitándoles a que acudan a la instalación.
La instalación
Una vez que llegamos pedaleando a la plaza hacemos un pequeño pasacalles lector animando a
los niños y adultos para que vengan a participar
en las actividades. La ciclobiblioteca queda instalada en un determinado lugar, y a partir de
ese momento cualquiera puede coger un libro,
sentarse en un banco, en la playa, en la hierba a
la sombra de un árbol a disfrutar de la lectura.
por parte de las administraciones, cada ciclobiblioteca cuenta con unos cien libros, revistas,
cuentos…, todos ellos con la condición de que
sean de lectura accesible, para todas las edades,
y también resistentes. Así cada ciclobiblioteca
lleva libros infantiles de distintas editoriales,
con muchos dibujos, para niños de 0 a 3 años,
para niños que ya saben leer, para jóvenes y
también para adultos. Lo más leído son las guías
de campo y los libros de animales, así como revistas especializadas en medio ambiente, pero
también los libros de poesía.

Una vez que llegamos pedaleando
a la plaza hacemos un pequeño
pasacalles lector animando a los
niños y adultos para que vengan
participar en las actividades.

La animación
Cada cierto tiempo, junto a la ciclobiblioteca,
con una silla mágica de colores y un montón de
personajes, desarrollamos sesiones de cuentacuentos sobre medio ambiente con un montón
de personajes.
-“Arboles atrapadores de cuentos”. Unos árboles de cartón reciclado que los niños cosen para
atrapar los cuentos que vivían dentro de los bosques y escaparon por culpa de los incendios.
-“Cuentos del carballo con botas”. Historia de
una bota vieja que usamos como vivero forestal
donde nacen los carballos (robles).
-“Mira-o-mundo”. Un viejo tronco hueco de
manzano por el que los niños miran el mundo
para no hacerle más daño.
-“Cantos do Bardo Abelardo”. En una de las ciclobibliotecas viaja un músico con acordeón y
guitarra que desarrolla animaciones musicales.

El contacto
La mayor parte de los contactos son a través del
correo electrónico. Nos solicitan su instalación
y nosotros les damos una fecha de nuestro calendario.
El transporte
Encima de un viejo Citroen ZX adaptamos una
baca para que la ciclobiblioteca pueda viajar
como bicicletas de una prueba de competición.
En sus viajes la gente no para de mirar, de señalar con el dedo y sonreír al ver ese extraño
invento encima de un coche. Incluso las ciclobibliotecas han viajado en barco para instalarse en
el parque natural de las Illas Cies e Illas Ons.
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Otras animaciones dentro de la ciclobiblioteca
consisten en quitarle las estanterías y pasear a
los niños, de cuatro en cuatro, leyendo libros
dentro de la caja del vehículo.
Y para finalizar, una actividad que llamamos “gasolina-poesía”, en la que los padres que quieran
llevar a sus niños les tienen que leer una poesía
que otorga la fuerza para pedalear.
La duración
Cada instalación puede durar un día entero, medio día o un par de horas, y podemos hacer rutas
en distintos parques, playas o plazas durante la
misma jornada.
La despedida
Es el momento más triste porque los niños no
quieren que marchemos, y preguntan una y otra
vez cuándo volvemos.

La mejor evaluación es la respuesta
de los niños, las felicitaciones de
los padres y repetir continuamente
en los sitios donde ya estuvimos,
debido a la buena acogida.
Economía y financiadores
Por cada instalación, incluidas las animaciones,
solemos cobrar sobre 180 euros, que son aportados por asociaciones, bibliotecas, ayuntamientos, diputaciones, etc.
Ciclobibliotecas Solidarias

Ficha Técnica

Con parte de este dinero financiamos la adquisición de bicicletas para educadores y promotores
de salud en África y América Latina a través de
la ONGD Bicis pola Paz y que podéis conocer mejor en www.contosolidarios.org.

Ahora mismo estamos con dos proyectos de bibliotecas solidarias, acabamos de instalar 8 bibliotecas en Cajamarca (Perú) en colaboración
con Prosalus. También estamos instalando Ciclobibliotecas en Bolivia y desarrollando un proyecto de donación y transporte de libros en mulas y
burros en la selva de Guatemala en colaboración
con Educación Sin Fronteras.
Evaluación
La mejor evaluación es la respuesta de los niños,
las felicitaciones de los padres y repetir continuamente en los sitios donde ya estuvimos, debido a la buena acogida. Pero aun así solo imaginad un montón de niños leyendo libros en una
isla de un parque natural, en las piedras de una
vieja plaza, a la sombra de un árbol o dentro de
la misma bicicleta mientras viajan a través del
libro y a través de los paisajes.
Datos de participación
Mayo 2007 a Octubre 2008. Número de Ciclobibliotecas: 4. Número de instalaciones: 380. Número de participantes: 13.451.
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TÍTULO: Ciclobibliotecas. La lectura ecológica.
RESUMEN: Cada ciclobiblioteca consiste en un ciclo-carro cargado con unas estanterías que llevan consigo un centenar
de libros sobre medio ambiente. Se trata de un proyecto innovador que nace desde Galicia para promover y animar a la
lectura como espacio de educación ambiental, de concienciación ecológica. Un proyecto de divulgación cultural con un
compromiso solidario que al mismo tiempo reivindica propuestas imaginativas y alternativas de transporte.
MATERIAS: Bibliotecas Especiales / Promoción de la Lectura en las Calles / Lectura / Galicia.
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