
La Biblioteca Pública Municipal Antón de la
Braña de Pravia ha sido galardonada con el Premio
María Moliner de Animación a la Lectura 2007, en
la modalidad de Labor Bibliotecaria, por el proyecto
Biblioteca… a, ante, con, desde, para, por, según,
tras los ciudadanos. La campaña, que alcanza ya su
novena edición, está convocada por el Ministerio de
Cultura, la Federación Española de Municipios y
Provincias y la Fundación Coca-Cola. En estas líneas
pretendemos resumir las ideas más importantes que
en él se contemplan.

Se trata de un proyecto de gestión, en el que se
establecen unas líneas de actuación con las que, par-
tiendo de un diagnóstico completo de la situación en
la que estamos y del entorno en el que nos movemos,
y apoyándonos en los logros de los últimos años,
pretendemos establecer un modelo de biblioteca
pública moderna, que tiene como objetivo prioritario
la atención al usuario, para satisfacer sus necesida-
des de acceso a la cultura, educación, entreteni-
miento e información, especialmente en lo referido a
los aspectos locales. Además, esta «nueva biblio-
teca» quiere convertirse en el referente de la vida
cultural del municipio al servicio de los ciudadanos,
las asociaciones y, en general, los agentes sociales de
nuestra comunidad.

Para alcanzar este objetivo, sin duda ambicioso,
realizamos, un primer lugar, análisis exhaustivo
tanto del entorno socioeconómico del concejo,
como de nuestros usuarios. Para ello contamos con
la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural del
Bajo Nalón, que nos aportó todo lo referente a datos
económicos y de población, no sólo de Pravia sino
también de la comarca. El estudio de los usuarios se
realizó desde la biblioteca, a través de una encuesta
que se distribuyó durante el mes de mayo. A partir
de las conclusiones del estudio se establecieron los
objetivos generales: trabajar a partir de necesidades

y expectativas de usuarios, recogiendo los inputs
que nos llegan a través de la actividad cotidiana
para aprovecharlos para la innovación y mejora de
los servicios; construir una imagen corporativa de
prestigio de la biblioteca ante la comunidad y ante
los políticos y la Administración, y, finalmente,
buscar sinergias en la comunidad e integrarnos en
ella. Las acciones concretas que nos permitirán
alcanzar estos objetivos se estructuran en tres blo-
ques.

Usuarios

La atención personalizada, manteniendo canales
de comunicación abiertos y fluidos con nuestros
visitantes, recomendando una lectura, avisando de
la disponibilidad de una obra solicitada o com-
prando rápidamente un título sugerido, la implanta-
ción de un sistema de reclamaciones y sugerencias,
y la elaboración de una carta de servicios son las
acciones más destacadas en lo que a los usuarios se
refiere.

Publicidad e identidad visual

Uno de los resultados más llamativos del estudio
realizado fue el desconocimiento que la población en
general y los usuarios en particular manifiestan en lo
que se refiere a la biblioteca y sus actividades. Esto
nos condujo a dedicar parte de nuestros esfuerzos a
la promoción de la biblioteca.

La empresa Epic Diseño Gráfico, radicada en el
concejo, nos regaló un logotipo, para tener una ima-
gen que identificara todos los productos elaborados
en la biblioteca y que transmitiera la esencia de lo
que queremos ser. Consideramos que han sabido
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captar y plasmar perfectamente las ideas que les
trasmitimos de integración, de modernidad, de
variedad de soportes y de comunicación que nos
definen.

También elaboramos un díptico informativo sobre
la biblioteca, destinado al público en general, finan-
ciado por el PRODER, que fue buzoneado por el Ayun-
tamiento y se puede encontrar en las propias oficinas
municipales, en los demás organismos oficiales que
tienen presencia en Pravia, pero también en comer-
cios, cafeterías o restaurantes, que están dispuestos a
colaborar con nosotros.

Además elaboramos dos carpetas para distribuir,
por una parte, entre las madres gestantes y, por otro,
entre las familias de los niños que participan en
nuestro programa de formación de usuarios. Estos
grupos de población se han seleccionado porque nos
resulta relativamente fácil llegar a ellos y porque
estas personas están, en principio, muy sensibiliza-
das con todas las iniciativas que tienen que ver con
sus hijos, por lo que contamos con una actitud favo-
rable. Las carpetas que se dan a las embarazadas

contienen un punto de libro con una nana, un folleto
con pautas para aficionar a los niños a la lectura; una
ficha de solicitud de carné de socio para el niño, e
información general sobre la biblioteca. Las de las
familias tienen un contenido similar: el folleto con
información general sobre la biblioteca, otro con
consejos para aficionar a los niños a la lectura, soli-
citud de carné de socio y una guía de obras disponi-
bles en la biblioteca y recursos en Internet para ayu-
darlos en la selección de libros para sus hijos.

Comunidad y biblioteca

Una de las mayores amenazas detectadas en nues-
tro análisis es la evidente escasez de recursos mate-
riales y humanos. Hemos conseguido transformar
esta amenaza en una oportunidad, pues la búsqueda
de sinergias con otras instituciones y con los agentes
sociales nos permite desarrollar un completo pro-
grama de actividades de dinamización lectora que
nunca hubiéramos podido llevar a la práctica en soli-
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tario. La cooperación, entendida como una forma de
optimizar los recursos, de crecimiento y desarrollo
de nuevos servicios y de aumentar nuestra visibili-
dad en la comunidad nos facilita también el que la
biblioteca sea el centro de la vida del concejo. La
cooperación se desarrolla en tres anillos. En primer
lugar, cooperamos con las demás bibliotecas de la
red a través del catálogo automatizado (Absysnet) y
la base de datos de socios común. En segundo lugar,
con las bibliotecas escolares del concejo a través del
programa de formación de usuarios. Finalmente,
organizamos la animación contando con las aporta-
ciones y la ayuda de los agentes sociales del munici-
pio. Sería extendernos demasiado el detalle concreto
de las actividades que la biblioteca realiza a lo largo
del año en colaboración con otras entidades, así que
nos limitaremos a mencionar algunas.

La biblioteca colabora con otras concejalías, en
concreto con la de Bienestar Social y la de Mujer,
organizando, en el primer caso, las Jornadas de las
Personas Mayores del Bajo Nalón y, en el segundo,
los actos que conmemoran el Día Internacional con-

tra la Violencia de Género, en noviembre, y el Día
Internacional de la Mujer, en marzo. Se ha conver-
tido ya en un clásico del otoño el concurso Conocer
Pravia, que va ya por su quinta edición, y que orga-
nizamos con la Asociación Cultural Manuel López
de la Torre, entidad privada que comparte con noso-
tros el fin de conservar y difundir la historia y patri-
monio bibliográfico del concejo. También desde
hace años participamos en la organización y desa-
rrollo de las actividades de la Asociación Mitad del
Mundo, que agrupa a los inmigrantes ecuatorianos
residentes en Pravia. De especial interés para noso-
tros es el trabajo que desarrollamos con el Centro de
Apoyo a la Integración Ascivitas, con quienes publi-
camos el año pasado el libro El mundo a través de
nuestros ojos y desarrollamos actualmente la activi-
dad «Compartiendo lecturas», un club de lectura en
el que, dadas las características especiales de estas
personas, se realiza una lectura en voz alta y colec-
tiva de una obra y luego se comenta. Una de las pri-
meras entidades que aceptó nuestra invitación de
trabajar juntos fue el Grupo Avilés-Pravia de Amnis-
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tía Internacional, que este año trajeron exposiciones
y charlas a la biblioteca. En otras ocasiones, apro-
vechamos los eventos que se organizan en la villa
para traer alguna actividad a la biblioteca, como fue
el caso del Derrame Idea, una serie de actividades de
carácter cultural que se desarrollan en paralelo al
festival musical Derrame Rock. Este año, estuvo
dedicado a los niños y niñas soldados y pudimos
asistir, en la biblioteca, a un cuentacuentos sobre
este tema. En el mes de noviembre, colaboramos en
la organización de las Jornadas de Literatura de la
Asociación de Escritores de Asturias, que además de
traer a Pravia a figuras de primera fila del panorama
literario regional y nacional, nos permiten estable-
cer contactos para completar la programación del
resto del año.

El proyecto recoge, para terminar, nuestro pro-
yecto de formación de usuarios, en el que participan
los cinco centros escolares del concejo y los colegios
públicos de Soto del Barco y Muros del Nalón, y las
actividades que organizamos en solitario, como la
conmemoración del Día del Libro, el Club de Lec-
tura de adultos, el concurso de postales de Navidad
o la Maleta de Arte, en la que se incluyen treinta y
cinco de libros para niños de Educación Infantil y
Primaria, que se cede por trimestres a los centros
escolares para que los trabajen en el aula y los pres-
ten a las familias.

Todas las actividades que se realizan en la biblio-
teca son evaluadas una por una, lo que nos permite
conocer la marcha del servicio, permitiéndonos
introducir cambios y mejoras según se van suce-
diendo las actuaciones.
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