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 La Biblioteca de la UNED lleva 
casi dos décadas apostando por el desa-
rrollo sostenible y está fuertemente com-
prometida con la puesta en marcha de la 
Agenda 2030, con la voluntad de convertir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en una realidad.  
 
Como bibliotecarios, pensamos de forma 
sostenible en cada ámbito de nuestro tra-
bajo, incluyendo servicios, colecciones y 
edificios, impulsando buenas prácticas 
medioambientales en nuestra biblioteca, 
a la vez que fomentamos la alfabetización 
informacional y digital, el acceso universal 
a la información y la formación a lo largo 
de la vida, como se recoge en nuestro có-
digo ético.  
 
1 Protección del medio ambiente y bi-
blioteca sostenible 

En 2008 surge el Grupo de Mejora Biblio-
teca Sostenible, que nació con el objetivo 
de concienciar a la comunidad universita-
ria en valores medioambientales, de sos-
tenibilidad y respeto del medio ambiente, 
y que ha perseverado en el diseño, desa-
rrollo e implantación de una política de 
sostenibilidad para las tres bibliotecas de 
la sede central de la UNED. Las directrices 
de dicha política se establecieron en un 
Plan de Biblioteca Sostenible, que tuvo 
un doble objetivo: por un lado, incorporar 
criterios de sostenibilidad y responsabili-
dad social en la gestión de la biblioteca, y 
por otro, sensibilizar a la plantilla de em-
pleados y usuarios de la biblioteca sobre la 
importancia de las buenas prácticas me-
dioambientales. 
 
Estos nuevos hábitos adquiridos se mate-
rializaron en las siguientes prácticas: 
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Ahorro energético 
 
Para conseguir un mayor ahorro de ener-
gía y mejorar la eficiencia energética, se 
ha renovado toda la instalación de ilumi-
nación de la Biblioteca, sustituyéndola por 
elementos de bajo consumo, detectores 
de presencia y división en fases de encen-
dido. 
 
El agua es un recurso escaso. Para no 
desperdiciarla, utilizamos agua no embo-
tellada gracias a 
los dispensadores 
distribuidos por 
los diferentes cen-
tros de la UNED y 
a la distribución 
de botellas de cris-
tal entre todos los 
empleados. En 
esta línea, se in-
corporaron tem-
porizadores en los 
grifos de los ba-
ños, dispositivos 
que contribuyen a mejorar la eficiencia 
energética. 
 
En septiembre de 2021, BiciMad, el servi-
cio público de alquiler de bicicletas eléctri-
cas, llegó por fin a Ciudad Universitaria. 
Las tres estaciones solares constituyen 
una tipología de recarga que, provistas de 
techos con placas y paneles bifaciales, ab-
sorben los rayos directos del sol y la luz 
reflejada en el suelo. 

Reciclaje 
 
Fomentamos la cultura de las tres erres: 
reducir, reciclar y reutilizar. Pero no solo 
reciclamos, sino que lo hacemos de forma 
solidaria. El reciclaje solidario más exten-
dido es el de los tapones de plástico.  
 
La Biblioteca gestiona la recogida de ta-
pones de la Universidad. Gracias a la soli-
daridad de todos, en las bibliotecas de la 
Sede Central de la UNED, hemos entrega-

do en el últi-
mo año 
67.500 tapo-
nes de plásti-
co a la Funda-
ción SEUR y 
su iniciativa 
Tapones para 
una nueva 
vida. Según 
datos de la 
propia Funda-
ción, su reci-
claje ha evita-

do este año la emisión de 203 kg de CO2 a 
la atmósfera, principal gas causante del 
cambio climático. 
 
 Harían falta 234 árboles durante un año 
para conseguir el mismo beneficio para el 
planeta. Pero más importante ha sido que 
nuestros tapones han conseguido que mu-
chos niños y niñas hayan adelantado sus 
tratamientos médicos u ortopédicos no 
cubiertos por el sistema público sanitario. 
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La cooperación con otras unidades de la 
Universidad ha jugado un papel muy im-
portante: hemos colaborado con Univer-
de, la oficina de la gestión medioambien-
tal del Consorcio Universitario de la Ciu-
dad Universitaria, con la recogida de ma-
terial de oficina en desuso, cuyo objetivo 
es, además del reciclado del material, em-
plear los fondos obtenidos en un progra-
ma de refugio de aves rapaces llamado 
Grefa. 
 
En esta recogida y reciclaje de material de 
escritura con fines solidarios también 
cooperamos con Terracycle, que trasfor-
ma este material (bolígrafos, rotuladores, 
portaminas, borradores, marcadores, ro-
tuladores fluorescentes, correctores líqui-
dos, de todas marcas y materiales) en pro-
ductos de uso diario como sillas y bancos y 
dona 0.01€ por instrumento de escritura a 
asociaciones o escuelas de nuestra elec-
ción, convirtiendo nuestra biblioteca en 
punto de reciclaje público de recogida. 
 
Por supuesto, somos muy conscientes de 
la importancia del reciclaje del papel y 
ponemos a disposición de empleados y 
usuarios contenedores para su recogida y 
reciclado. En cuanto a los libros expurga-
dos, ya sea por encontrarse en mal estado 
(rotos, desmembrados, infectados con 
hongos, etc.) u obsoletos (diccionarios en-
ciclopédicos con más de 20 años de anti-
güedad, manuales de informática sin posi-
bilidad de ser utilizados, etc.), son ofreci-

dos a asociaciones que utilicen el papel 
para llevar a cabo sus actividades, como 
papel maché, collages, etc. En el caso de 
que ninguna de ellas esté interesada en 
adquirirlo reciclan el papel a través de em-
presas especializadas. 
 
Además, desde hace años se fomenta en 
la Biblioteca el uso de papel reciclado, así 
como la impresión o fotocopia a doble ca-
ra en los casos en que resulta imprescindi-
ble. También promovemos el ahorro de 
tóner y otros consumibles, facilitando a 
los empleados y usuarios contenedores 
para la recogida de este material usado. El 
éxito de esta política de mínima impresión 
nos ha permitido retirar la mayor parte de 
los dispositivos y ahora disponemos de un 
número muy limitado de equipos de im-
presión en red más eficientes. 
 
En nuestra Carta de servicios adquirimos 
el compromiso de calidad de “reciclar el 
100% de los consumibles utilizados en la 
Biblioteca en su actividad administrativa 
(papel y tóner), así como utilizar papel ya 
reciclado”. 
 
Concienciación 
 
El Grupo de Biblioteca Sostenible, a través 
de un boletín, un sitio web y un blog, ha 
conseguido comunicar las actividades or-
ganizadas por la Biblioteca, y concienciar 
y extender buenas prácticas entre el per-
sonal y los usuarios de la biblioteca.   
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Hasta 2021, año en el que se integró en 
Bibliounedabierta, se mantuvo un blog 
temático sobre Sostenibilidad. Hoy, po-
demos acceder a todas las entradas publi-
cadas hasta la fecha con contenidos de 
concienciación social y medioambiental 
bajo la etiqueta “sostenibilidad”. 
 
Todas las actividades se difunden median-
te las redes sociales de la Biblioteca. Ade-
más, se ha recurrido al uso de otros cana-
les como la televisión de la UNED, para la 
que se realizó un video sobre las activida-
des de la Biblioteca en materia de sosteni-
bilidad y reportajes sobre diferentes expo-
siciones.  
 
Otros medios de divulgación son “Una 
idea verde al mes”, el boletín mensual 
remitido al personal de la Biblioteca sobre 
prácticas sostenibles desde 2014, con su-
gerencias sobre diversos temas, como la 
gestión de residuos, el transporte, el con-
sumo eficiente del agua y la energía y la 
Guía verde con consejos sobre eficiencia 
en el uso de recursos en el puesto de tra-
bajo elaborada por el Grupo de Biblioteca 
Sostenible desde 2012.  
 
 
2 Acceso libre y gratuito a la información 
 
Aunque en la redacción de los ODS no hay 
una mención explícita a las bibliotecas, de 
la definición de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible se desprende la impor-
tancia del acceso a la información como 

uno de los factores claves para el desarro-
llo igualitario. En este ámbito, las bibliote-
cas tenemos un importante papel que 
desarrollar, continuando con nuestra tra-
dición de apoyo a la formación a lo largo 
de la vida. 
 
Perseguimos la equidad en el acceso a las 
colecciones, y para fomentar el acceso 
abierto mantenemos el repositorio institu-
cional e-Spacio, que refuerza nuestro 
compromiso con la ciencia abierta y con el 
acceso igualitario a la información. Gra-
cias a nuestro repositorio, el acceso a la 
investigación generada en la Universidad 
es equitativo y sostenible a largo plazo 
para investigadores de ciertas partes del 
mundo que no tienen los medios para pa-
gar los altos costes de las suscripciones de 
las publicaciones periódicas. 
 
Durante los meses en que se extendió el 
confinamiento, y a lo largo de ese curso 
académico, se ofrecieron a toda la comu-
nidad UNED numerosas colecciones de 
recursos electrónicos (libros, revistas y 
bases de datos), que habitualmente no se 
encontraban disponibles, fruto de la cola-
boración con los editores y con el objetivo 
de paliar la situación de confinamiento y 
cierre físico de nuestras instalaciones que 
limitó el acceso a la información de cali-
dad en un momento clave en el que la de-
manda se incrementó.  
 
En la adquisición de colecciones de libros 
y revistas electrónicas, nos decantamos 
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por la versión digital en lugar de la impre-
sa siempre que sea posible, tanto por el 
menor impacto en el consumo de papel, 
como por garantizar al máximo la accesi-
bilidad a la información. 
 
Además, pensamos en el acceso a la infor-
mación de aquellos que están privados de 
libertad. Para facilitar la reinserción de la 
población reclusa, la Biblioteca de la sede 
central de la UNED facilita a aquellos pre-
sos que deciden matricularse en la univer-
sidad los materiales de estudio que re-
quieren a través del servicio de préstamo 
interbibliotecario de manera gratuita.  
 
Por último, desde nuestro canal de Youtu-
be ofrecemos al público en general forma-
ción en el uso de bases de datos académi-
cas y herramientas de información cientí-
fica, así como asesoramiento sobre bue-
nas prácticas y uso ético de la informa-
ción, recomendaciones para publicar en 
revistas académicas, evaluación de la 
ciencia, lucha contra la desinformación y 
las fake news, etc.  
 
 
3  Accesibilidad 
 
Nuestro compromiso con la accesibilidad 
comenzó con la creación de entornos ac-
cesibles para usuarios con potencialidades 
diversas, eliminando barreras urbanísti-
cas en los edificios, mejorando la señaliza-
ción y la movilidad espacial.  

En la construcción de nuestra nueva pági-
na web, estrenada en 2020, la accesibili-
dad web y de los documentos ha sido y es 
requisito para la publicación de conteni-
dos y su mantenimiento. 
 
4 Cooperación al desarrollo 
 
La Biblioteca de la UNED se ha alineado 
institucionalmente con la Universidad y ha 
abierto líneas propias de cooperación con 
países en vías de desarrollo para promover 
un futuro igualitario y sostenible. Así, por 
ejemplo, la Biblioteca colabora desde 
2012 con la Organización No Guberna-
mental para el Desarrollo Proclade Béti-
ca en el envío de material de escritura pa-
ra financiar un proyecto en Zimbabwe y, 
desde 2014, con la organización periódica 
de recogida de libros para países como 
Ecuador y Bolivia. 
 
Así mismo, mantenemos una estrecha co-
laboración con Guinea Ecuatorial para la 
recogida de material óptico que hacemos 
llegar a nuestro centro Asociado en Mala-
bo y Bata desde 2015. Además, personal 
bibliotecario de la sede central se despla-
za periódicamente al país para ayudar en 
la organización de los fondos y servicios 
bibliotecarios, así como para formar per-
sonas y garantizar así su desarrollo profe-
sional.  
 
Por otra parte, nos implicamos en la mejo-
ra de la calidad de vida cultural de la cono-
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cida como España vaciada. Por ello, cola-
boramos por ejemplo con la Biblinera re-
cogiendo libros para esta biblioteca rural 
situada en un municipio de Burgos con 
apenas un centenar de habitantes, que 
sirve para promover la lectura y la cultura 
y cohesionar a los habitantes del valle. 
 
 
5 Igualdad de género 
 
La Biblioteca de la UNED está comprome-
tida con la igualdad entre los géneros, ba-
se necesaria para conseguir un mundo pa-
cífico, próspero y sostenible. Nuestro 
compromiso se materializa en la realiza-
ción de actividades de extensión cultural 
que sensibilicen, tanto a la comunidad 
universitaria, como a la sociedad en gene-
ral, sobre la importancia de la igualdad de 
oportunidades, el papel fundamental que 
las mujeres han tenido a lo largo de la his-
toria, y la discriminación que han sufrido: 
conmemoración de días internacionales, 
celebración de exposiciones, ciclos de ci-
ne, visitas, cursos de verano, actividades 
de animación a la lectura, etc., prestando 
nuestras instalaciones, colecciones impre-
sas o audiovisuales y elaborando exposi-
ciones, entradas en los blogs y difundien-
do a través de redes sociales. 
 
Ejemplos de ello son la conmemoración 
del Día Internacional de la mujer y la niña 
en la Ciencia: conmemoramos esta fecha 
a través de distintas iniciativas que visibili-
zan el trabajo de las científicas y promue-
ven prácticas que favorecen la igualdad de 

género en el ámbito científico, como Café 
con Ciencia con alumnos de Educación 
Secundaria y selección de obras de muje-
res científicas de nuestra colección (2019). 
En 2021 se difundió a través de redes so-
ciales la campaña “Mujeres de ciencia y 
Uned” sobre el papel realizado por investi-
gadoras de la UNED, desde la Vicerrectora 
de investigación hasta profesoras asocia-
das. Por medio de una serie de entrevistas 
individuales nos contaron por qué se hicie-
ron científicas, cuáles fueron sus referen-
tes y cómo fomentar vocaciones científi-
cas y romper la brecha de género en las 
actividades de ciencia y tecnología. 
“Mujeres científicas: la evidencia de sus 
investigaciones” fue una exposición cele-
brada en 2016, que mostraba el trabajo 
realizado por mujeres en Ciencia y Tecno-
logía a través de la historia, las trabas, ba-
rreras y prejuicios con las que tuvieron que 
luchar para lograr hacer ciencia y crear 
modelos y referentes entre las niñas.  
 
Por otro lado, la situación laboral de la 
mujer dentro de nuestra Biblioteca es fa-
vorable en lo que a la ocupación de pues-
tos de responsabilidad se refiere. Las mu-
jeres que trabajan en la Biblioteca repre-
sentan un mayor porcentaje en el Consejo 
de Dirección que en la plantilla, gracias a 
una aplicación real de los criterios que ri-
gen el acceso a la función pública en todos 
los puestos: el mérito, la capacidad y la 
igualdad. Fruto de todo este compromiso 
nuestra Biblioteca obtuvo en 2016 el I Pre-
mio de Igualdad Pilar Cavestany Basti-
da.  
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Proyectos futuros: plena incorporación 
de los ODS de la Agenda 2030 
 
Con objeto de facilitar la comprensión de 
los ODS de la Agenda 2030 y sus metas, 
REBIUN acaba de publicar una guía que 
selecciona dos transformaciones necesa-
rias para alcanzar los 17 ODS y que consi-
dera deben ser las prioritarias para las bi-
bliotecas de REBIUN: educación, género 
e igualdad, y revolución digital orientada 
al desarrollo sostenible. La guía también 
sugiere que las bibliotecas universitarias y 
científicas se centren en siete de las me-
tas: 
 
1. acceso igualitario a una formación téc-

nica, profesional y superior de calidad 
2. aumentar el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias 
necesarias para acceder al empleo y el 
emprendimiento 

3. asegurar que todos los alumnos ad-
quieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible 

4. aumentar el acceso a las TIC e internet 
5. protección del patrimonio cultural y 

natural 
6. adquisiciones públicas sostenibles, lí-

nea de trabajo que desde la universi-
dad ya se está impulsando. 

7. garantizar el acceso público a la infor-
mación y proteger las libertades fun-
damentales 

Para integrar estas 7 metas, la Biblioteca 
de la UNED deberá interrogarse acerca 
del alcance que cada una de ellas puede 
tener para nuestra gestión y cómo incor-
porarlas a nuestros planes estratégicos, lo 
que auguramos será, próximamente, ob-
jeto de reflexión y debate en nuestro 
seno. 
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