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NOMBRE DEL PROYECTO: “Ubik-baita: hacia una biblioteca inclusiva”
DATOS GENERALES Y DE CONTACTO
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: Ubik, biblioteca de creación de Tabakalera. (CICC-Tabakalera)
DIRECCIÓN: Tabakalera. Plaza de las cigarreras
POBLACIÓN: Donostia- San Sebastián (C.P. 20012)
PROVINCIA: Gipuzkoa
NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE: Arantza Mariskal
CARGO EN LA BIBLIOTECA: Responsable de la biblioteca
TELÉFONO DE CONTACTO: 943 475050 / 943 011311
E-MAIL DE CONTACTO: amariskal@tabakalera.eu
E-MAIL DE LA BIBLIOTECA: ubik@tabakalera.eu
PÁGINA WEB/BLOG DE LA BIBLIOTECA: https://www.tabakalera.eu/es/biblioteca-creacion
PÁGINA FACEBOOK/OTRAS REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/tabakalera
https://twitter.com/tabakalera
https://vimeo.com/tabakalera
https://www.instagram.com/tabakalera_donostia/
URL DEL PROYECTO (si está accesible a través de una página web)
https://www.tabakalera.eu/es/biblioteca-creacion/proyectos

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Ubik, la biblioteca de creación de Tabakalera es una biblioteca (especializada en arte y
pensamiento contemporáneo) que se desarrolla dentro del proyecto cultural de Tabakalera y
que tiene una vocación pública en el concepto más amplio del término; es decir, Ubik es una
biblioteca para todas las personas.
“Ubik-baita” es el proyecto transversal por el que se definen todos los aspectos y programas
concretos con los que a diario se trabaja para que Ubik sea una biblioteca para la inclusión, una
biblioteca de y para todos.
Se trata de un proyecto amplio en el que se definen todos aquellos aspectos necesarios para la
incorporación de los colectivos más desfavorecidos en la biblioteca: desde la diversidad
funcional más física aplicado a aspectos tangibles como puede ser el diseño del mobiliario hasta
aspectos más “invisibles” como la presencia de distintos colectivos en la línea de programación
de la biblioteca, pasando por Planes de acción definidos para cada realidad o acciones concretas
que trabajan de manera focalizada ciertos colectivos (especialmente aquellos en riesgo de
exclusión), que normalmente no son usuarios de la biblioteca, etc.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La biblioteca abrió sus puertas en marzo de 2016, pero ya para entonces había recorrido un
camino en el que fundamentar el plan de acciones que fueran haciendo realidad la integración
del mayor número de colectivos en la biblioteca, especialmente aquellos que encuentran
mayores dificultades o están en riesgo de exclusión social.
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Cabe resaltar que en este periodo se han puesto en marcha unos planes de acción que siempre
tienen un inicio y un final (o no), pero que los proyectos con estos colectivos continúan. Esta
prolongación se da en ocasiones profundizando en el proyecto concreto, y en otras ocasiones
poniendo en marcha otras acciones.
Desde su apertura Ubik (marzo de 2016) ha puesto en marcha tres acciones en colaboración
con diferentes entidades:
. Plan de acción “Zorroaga”. Se trabaja el integrar o el acercar la biblioteca y las temáticas
relacionadas con el pensamiento y el arte contemporáneo con las personas ancianas que no
pueden salir de su lugar de residencia.
. Plan de acción “Aita Menni”. Se desarrollan las acciones que permiten incorporar la biblioteca
dentro de las actividades de mejora de capacidades con personas con daño cerebral.
. Plan de acción “Nube de ideas”, supone la puesta en marcha de un blog colaborativo entre
personas sin hogar.
Es importante indicar que, mientras que en las dos primeras acciones han sido las instituciones
en colaboración con Ubik, quienes hemos definido los planes de acción, en este tercero, han
sido las propias personas que han participado en el proyecto, quienes han decidido qué es lo
que querían hacer en la biblioteca.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Plan de acción “Zorroaga”: nos trasladamos a la residencia con el objetivo de reflexionar
sobre el concepto de “no lugar”, para después transformar los “no lugares” de la
residencia en “lugares”. El resultado final se plasmó tanto en el espacio físico de la
residencia como el el vídeo que realizaron el colectivo de ancianos de entre 85 y 105
años.
•

Plan de acción “Aita Menni”: el objetivo principal de este plan de acción está en
incorporar el espacio de la biblioteca como un espacio más en el que pueden
desarrollar sus planes diarios. A partir de esto trabajamos talleres específicos en la
biblioteca donde desarrollan capacitaciones que no pueden fomentar en el centro
(diseño digital, creación de stopmotion etc.)

•

Plan de acción “Nube de ideas”: tras una larga fase de reflexión, el colectivo “sin hogar”
decidió que el objetivo que quería trabajar era la creación de una herramienta que les
posibilitara tener “voz propia”. Decidieron crear un blog.

CONCRETAR EN QUÉ CONTRIBUYE EL PROYECTO A LA COHESIÓN E INCLUSIÓN
SOCIAL Y A PALIAR LOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES
El proyecto “Ubik-baita” siendo una herramienta de trabajo transversal en la biblioteca,
reivindica que Ubik es un espacio para todas las personas. Reflexionar lo que ésto supone y
asumirlo por parte de los 23 compañeros que conformar el equipo de trabajadores de la
biblioteca hace que exista una concienciación y sensibilidad especial por parte de todos.
“Ubik-baita” en general, y los planes de acción concretos que vamos poniendo en marcha, están
suponiendo para los colectivos más desfavorecidos, el descubrir la biblioteca como servicio
público que también es de ellos. Están integrando la biblioteca en su día a día, y poco a poco
van participando en el resto de actividades de la biblioteca. Como ejemplo la historia de Bilel
Amer y Anane el Inani
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A la vez está suponiendo visibilizar la posibilidad de convivir en un espacio como es la biblioteca
pública, de manera natural cualquier persona, de cualquier condición. En Ubik conviven todo
tipo de colectivos.

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:
Las ejecuciones de los primeros tres planes de acción comenzaron pues con la apertura del
servicio, el 19 de marzo de 2016.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACION:
“Ubik-baita” no tiene fin. Es una de las características definidas en el ADN de la biblioteca. De
esta manera, cada año, cada etapa, tiene planes de acción concretos que dependen, por un
lado, de la evolución de las acciones que están en marcha y, por otro lado, de los nuevos planes
de acción que se van definiendo desde la biblioteca o se nos proponen entidades o colectivos
externos. En este momento están en marcha los planes de continuación de los tres planes de
acción descritos, así como la incorporación de otros 3 nuevos para 2018. Como la propia
biblioteca, “Ubik-baita” es un “Non stop Project”.
AMBITOS/COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO:
La filosofía de Ubik es responder a las necesidades de todos aquellos colectivos que tengan
necesidad. Lo trabajado hasta el momento, en cuanto a colectivos concretos se trabaja con tres:
•
•
•

Salud mental.
Personas mayores.
Pobreza.

AGENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LA DEFINICION DEL PROYECTO
• Fundación Aita-Menni
• Fundación Zorroaga
• Eutsi (Cáritas)
AGENTES QUE HAN PARTICIPADO Y/O APOYAN EL PROYECTO
Fundación Aita-Menni.
“Nuestra misión va dirigida hacia el cuidado y la rehabilitación de las personas con enfermedad
mental y discapacidad. La persona que sufre es el centro de nuestra misión y a ella se dedican
todos los recursos de la institución. La acogida y el servicio a personas enfermas, dentro de un
respeto profundo por su dignidad y entidad, es la base del Proyecto Hospitalario Asistencial de
Aita Menni.”
Fundación Zorroaga
“Una fundación privada sin ánimo de lucro, con domicilio en Donostia-San Sebastián, cuya
actividad principal es la prestación de servicios sociosanitarios personalizados a los ciudadanos
de Donostia y la formación de personas para trabajar en dichos ámbitos.”
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Cáritas (Eutsi, Aterpe, Hotzaldi)
“Caritas, como expresión y organización de la caridad de la Iglesia, actúa a través del conjunto
de la comunidad cristiana en favor de las personas más excluidas y no atendidas de la
sociedad. Más concretamente, Caritas trabaja por la promoción humana y el desarrollo
integral de las personas, así como por la transformación social, denunciando las injusticias y
desigualdades y promoviendo un modelo de sociedad más justo.”
Tabakalera. Departamento de Mediación.
“El proyecto de mediación de Tabakalera se centra en generar relaciones y diálogos entre el
programa cultural de Tabakalera y diversos agentes y contextos. Entiende la mediación como
una fuente de investigación y producción de saberes, por ello desarrolla programas que parten
de la colaboración con distintas realidades. Se inserta en las sinergias, ritmos y conocimientos
de cada situación, pensando en metodologías de trabajo en red y de producción de saberes
colectivos.”
Talaios.
La cooperativa Talaios propone servicios de desarrollo, formación y acompañamiento de
tecnología libre adaptada a las necesidades de los usuarios. Presta ayuda y acompañamiento en
los ámbitos de estrategia, comunicación y tecnología ayuda en los procesos de capacitación.

MOTIVACION PARA PRESENTARSE AL PREMIO
Un premio de estas características tiene desde nuestra perspectiva el valor principal de dar a
conocer en el entorno las diferentes realidades sociales y la responsabilidad que, como servicio
público, tiene la biblioteca. Cuando mencionamos “el entorno” nos referimos tanto al propio
entorno del proyecto cultural al que pertenecemos, como al entorno geográfico-cultural y
administrativo en el que desarrollamos la biblioteca.
Reivindicar, como colectivo bibliotecario, que las bibliotecas son más que un espacio destinado
a la lectura para ser un servicio público abierto a todas las personas, donde cada uno debe
encontrar qué es lo que quiere hacer y para lo cual es necesario un equipo de personas
formadas e involucradas en un proyecto de inclusión social que es la Biblioteca.
En tercer lugar, dar visibilidad al proyecto “Ubik-baita” que estamos llevando adelante, de
manera que podamos compartir nuestra experiencia con otras bibliotecas. Esta transmisión de
conocimiento es el que a Ubik le ha ayudado a definir su proyecte “Ubik-baita”; es decir, hemos
llegado hasta aquí porque hemos podido aprender de otras experiencias. Compartir realidades
es una de las mejores maneras de motivarse y aprender para incorporar estas líneas de acción
en los servicios bibliotecarios.
COMPROMISOS (EN CASO DE GANAR EL PREMIO)
En caso de ganar el premio, y junto con el departamento de Comunicación de Tabakalera,
desarrollaremos una campaña de comunicación tanto del premio como de la figura de la
biblioteca integradora (comunicación a los medios, redes sociales, post en el blog de la
institución...).
En esta comunicación se incluirá tanto la comunicación del trabajo que se está haciendo tanto
desde la Fundación Biblioteca Social como de tantas las bibliotecas del estado español en este
ámbito.
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Igualmente nos comprometemos a participar en todas aquellas acciones que se consideren
desde la Fundación Biblioteca Social y que puedan ayudar a impulsar y difundir su proyecto.
Cabe señala, que el compromiso mayor es el de continuar con el proyecto de “Ubik-baita”.
AMBITOS EN LOS QUE SE PROPONE DESTINAR LA DOTACION ECONOMICA DEL PREMIO
Vemos necesario un estudio profundizado que nos aporte información más precisa sobre las
necesidades que tenemos en nuestro entorno y cómo poder contribuir desde la biblioteca para
conseguir una sociedad más justa.
Esto supone coger un tiempo de análisis que derivará en una serie de líneas de actuación. Para
ello necesitamos la incorporación en esta definición del saber de personas y/o entidades
especializadas en este ámbito de la inclusión.
Paralelamente trabajaremos la formación específica del equipo de la biblioteca en ámbitos que
nos ayude a llevar el proyecto Ubik-baita.
INDICAR ANEXOS QUE SE ADJUNTAN (MAX3)
Proyecto Aita Menni. Memoria del proyecto.
Proyecto Zorroaga. Memoria del proyecto.
Proyecto Nube de ideas. Memoria del proyecto.
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