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Introducción y metodología

Son Objetivos de la economía circular, la sostenibilidad y mantener el

valor del “recurso” el mayor tiempo posible.

Con el libro en papel, este concepto puede materializarse de forma

especialmente regenerativa y con un efecto multiplicador.

Qué hacer con los libros en las viviendas de las grandes ciudades se ha

convertido en una cuestión a resolver por la falta de espacio. También el

descarte en las bibliotecas es una realidad.

Exponemos dos experiencias de su reutilización en entornos distintos

y con procesos de diferente diseño.

Ambos sistemas de reutilización se han observado con una

perspectiva transversal, en un entorno de actividad de emprendimiento.

Sin ánimo de lucro y manteniendo la cadena de valor. Como producto

de empresa cultural y social en un entorno cuyo objetivo fundamental es

la reducción de desigualdades.

Resultados

Caso 1. Proyecto de dinamización rural en Quintanalara (1)

Origen del proyecto: grupo social promotor de 3 vecinos interesados en tener una
biblioteca en su localidad.

Objetivos de recogida: mantener la biblioteca abierta 365 días al año. En seis
meses llegar a 10.000 volúmenes. Finalmente se recogieron 30.000 en junio de
2016. Comunicado a través de redes sociales, librerías, imprentas, universidad,
donaciones particulares

Situación geográfica: Quintanalara, pedanía de Revilla del Campo, Burgos.

Responsable del proyecto: tres promotores.

Almacenamiento: local antiguo en la pedanía rehabilitado en 2006.

Financiación: para compra de estanterías, mesas, sillas etc. Se pide en redes
sociales, bares, venta de marcapáginas en librerías, donativos de particulares.

Trabajo técnico: veinte voluntarios. Carga directa en web de bookcrossing

Difusión: en https://www.bookcrossing.es/ prensa escrita local (Diario de Burgos,
Norte de Castilla, Diario de Navarra).

Dinamización en la biblioteca: exposiciones, concurso de relatos, conciertos.
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Caso 2 . AIDA Books&More

Origen del proyecto: ONG Aida (ayuda, intercambio y desarrollo) Declarada de utilidad

pública por OM Ministerio del Interior 24-09-2004. https://ong-aida.org

Objetivos de recogida: sin límite de tiempo; a particulares o instituciones a través de

campañas en colegios, universidades, imprentas, descartes.

Situación geográfica: oficinas centrales en Madrid (Claudio Coello, 112 y Plaza de

Getafe (locales en alquiler) y locales en las provincias con librería solidaria.

Responsable del proyecto: un gestor-director .

Almacenamiento: locales en Madrid y en las librerías solidarias.

Objetivos de difusión: vender libros a muy bajo precio (1 a 4 euros) a través de la web

y al por mayor (Cabañas de Polendo; Vallecas) https://www.aidabooks.com. Venta en

librerías solidarias en capitales de provincia: Madrid, Segovia, Albacete, Barcelona,

Valencia, Castellón, Santander, Vigo, y Jerez de la Frontera.

Financiación: propia con la venta de libros y para acometer otros proyectos solidarios

de desarrollo local. Ver Aida Books&More.

Trabajo técnico general: cerca de 400 voluntarios para todas las actividades. Carga de

libros online por voluntarios en programa de venta. Con una primera grabación en Excel.

Difusión: en web de AIDA, por la venta online y a través de los voluntarios.

Dinamización: mercadillos y convenios: Renfe, UCM, UNED, clientes especiales.

Conclusiones

1. Los dos casos que se contemplan tienen en común: a) el trabajo voluntario como recurso fundamental; b) personal técnico implicado en el circuito c) difusión en

internet y d) el beneficio social integrador en ámbitos rurales.

2. La diferencia en el origen del proyecto determina el alcance de la financiación y el acceso a otros ámbitos de distribución y reutilización en el caso de AIDA.

3. El valor y la rentabilidad social, económica o política que puede generar el libro en un entorno de lectura y aprendizaje, en ambos casos va mucho más allá del     

fundamento de la economía circular. El libro y sus contenidos combinan transcendencia individual (diversión, entretenimiento, educación), cultural (formas de 

pensamiento y modos de vida) e histórica (memoria y aprendizaje). 
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