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Antecedentes 
 
La red de bibliotecas públicas del Ayunta-
miento de Madrid, en cumplimiento de su 
firme función social1 y de los objetivos 
aprobados en los distintos Planes Estraté-
gicos de Bibliotecas, se inspira y orienta 
en una serie de valores humanos, demo-
cráticos y medioambientales para el desa-
rrollo de sus fines. 
 
Estos valores, que venían siendo asumidos 
y puestos en práctica por la red, confor-
maron los ejes del primer Plan Estratégi-
co de Bibliotecas2, aprobado en 2013; y 
cristalizaron en 2015 con la aprobación de 

la Agenda 2030 por parte de los 193 esta-
dos miembros de la ONU3. 
 
Por tanto, podemos afirmar que las biblio-
tecas municipales de Madrid trabajan, po-
nen en práctica y difunden los valores y 
objetivos sancionados por la Agenda 2030 
desde antes de la aprobación de esta gran 
estrategia mundial. 
 
Esta afirmación se sustenta, echando la 
vista atrás, en la cantidad y variedad de 
proyectos que tanto las distintas sucursa-
les como la propia red han impulsado y 
ejecutado en los últimos años, y con espe-
cial intensidad desde 2013. 
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1 
Función social según la directriz 1.3.6. de las Directrices IFLA-UNESCO para el desarrollo del Servicio de 

Bibliotecas Públicas 2001, desde el punto de vista normativo; y función social emanada de la imagen de 
las bibliotecas públicas como ágoras o tercer lugar, como espacio público de encuentro y participación de 
los usuarios y usuarias. 
 
2 

Plan Estratégico de Bibliotecas 2013-2016, que se desplegó mediante la creación de cinco grupos de 

trabajo cuyos títulos dan buena cuenta de la entrega de la red de biblioteca a esos valores: Biblioteca hu-
mana y sostenible; Biblioteca para aprender; Biblioteca social y próxima; Biblioteca abierta al entorno; y 
Biblioteca al día. 
 
3 

Y la Agenda 2030 tiene como antecedente los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en 2000, 

que los países miembros de la ONU acordaron conseguir para el año 2015  

mailto:sbibliotecaspublicas@madrid.es?subject=Colaboración%20ABDM


 

ARTÍCULO 
 

 

Uno de los ejes fundamentales son las 
actividades y proyectos en torno a la 
igualdad entre hombres y mujeres y el 
rechazo a la violencia de género: ya en 
2011 se elaboró la Guía de lectura “Educar 
en igualdad”, para público infantil; se han 
acogido sesiones y jornadas en colabora-
ción con los espacios de igualdad de los 
distritos; se han celebrado clubes de lectu-
ra dedicados exclusivamente a escritoras 
(Biblioteca Eugenio Trías, entre otras); en 
los años 2016 y 2017, en alianza con la 
asociación Global Humanitaria, se cele-
braron en 22 bibliotecas un total de 87 se-
siones de un Taller de igualdad; además, 
conmemoramos cada año el Día de las 
Escritoras y el Día contra la violencia de 
género. Sin contar los innumerables cen-
tros de interés dedicados a la igualdad y a 
la situación de las mujeres en el mundo. 
 
La atención de las bibliotecas por sectores 
diferenciados de la población se refleja en 
los clubes de lectura fácil destinados a 
personas con discapacidad, en colabora-
ción con entidades como Afanias, Asocia-
ción Argadini, Aleph-Tea o Club Menni. 
Disponemos de materiales adaptados a 
usuarios con necesidades especiales: pue-
den encontrarse guías de lectura en for-
mato accesible, audiolibros, libros en letra 
grande, libros de lectura fácil, tejuelos 
más grandes, para hacer que las bibliote-
cas sean lugares universalmente accesi-
bles. Mejoramos igualmente en equipa-
miento instalando en todas las bibliotecas 
bucles de inducción magnética para per-
sonas con discapacidad auditiva. 

Entre 2015 y 2018 también se han realiza-
do conferencias y rutas ofrecidas por la 
asociación UPDEA a personas mayores 
que permitieron organizar 179 visitas guia-
das por Madrid; conmemoramos el Día 
anual de los abuelos y abuelas, y tenemos 
un interés especial en ofrecer espacios de 
encuentro entre generaciones; la pobla-
ción LGTBI+ del municipio es por supuesto 
bienvenida en nuestras bibliotecas, nos 
unimos a la celebración de su orgullo y 
adaptamos el fondo, con una sección 
LGTBI+ en cada biblioteca. 
 
Las familias son también objeto de la acti-
vidad bibliotecaria: en estos años, hemos 
colaborado en el proyecto “Casas lecto-
ras” (2015) con la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez, para fomentar la lectura en 
los hogares; y destacamos secciones espe-
ciales en nuestras colecciones con mate-
riales útiles para “Padres y madres”. 
 
El desafío de la búsqueda de trabajo ha 
ocupado un lugar principal en nuestros 
desvelos y en 2015 se instaló un Punto de 
empleo en todas las sucursales, consisten-
te en un centro de interés permanente so-
bre empleo, en talleres de búsqueda de 
trabajo en los que se orienta, informa y 
apoya a las personas demandantes, en la 
elaboración de una guía y en el acceso li-
bre y gratuito a sesiones de Internet. Ofre-
cemos también clases de Internet y de 
informática básica para capacitar a las 
usuarias y usuarios en las nuevas tecnolo-
gías. 
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Los edificios y las colecciones han partici-
pado también de esta inspiración: en las 
bibliotecas reciclamos los consumibles 
informáticos y el papel, y en muchas su-
cursales se recogen tapones y pilas. Como 
centros de referencia en la comunidad, en 
colaboración con el Área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento, informamos 
sobre reciclado de residuos. En un buen 
número de bibliotecas se aplica un Siste-
ma de Gestión Energética4 para la moni-
torización y control del uso de la energía, 
que en algunos casos ha implicado la ins-
talación de paneles fotovoltaicos. 
 
Gran parte de estas actividades y proyec-
tos han sido posibles gracias a la colabora-
ción de particulares, entidades, asociacio-
nes y ONG, algunas ya citadas y muchas 
otras y otros a las que agradecemos su 
implicación e ilusión. 
 
Perspectiva Agenda 2030 
 
A partir de 2019 se decidió visibilizar esta 
labor, que desde siempre se ha desarrolla-
do en las bibliotecas de la red, alineando 
nuestros esfuerzos con las metas ligadas a 
los ODS. En definitiva, la consolidación de 
la perspectiva de Agenda 2030 en cada 
una de nuestras acciones. Y es que, como 

ya se ha dicho, las bibliotecas portan en su 
ADN la condición de agentes sociales. Así, 
y gracias al esfuerzo del personal, se pudo 
cuantificar la importante labor realizada 
en las bibliotecas en relación con estos 
objetivos y se recogieron los datos sobre 
las actividades realizadas (un total 
de 2.825 actividades) con y para colectivos 
específicos como mayores de 65 
años, colectivo LGTBI+, mujeres, refugia-
dos, personas con discapacidad, inmigran-
tes, población gitana, personas sin ho-
gar o desempleados, entre otros.   
 
Durante este año 2019 se realizaron en 
nuestra red un total de 9.306 activida-
des relacionadas con la Agenda 2030 que, 
desglosados en el siguiente gráfico, de-
muestran que ningún ODS queda fuera de 
nuestro ámbito de actuación: 
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1 
Desde 2016, y de acuerdo a la Certificación ISO 50001, que se ha revalidado recientemente en las si-

guientes bibliotecas de la red: Ana María Matute, Ángel González, Dámaso Alonso, Eugenio Trías, Fran-
cisco Ayala, Gabriel García Márquez, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Huerta de la Salud, Islas Filipinas, 
Iván de Vargas, José Hierro, La Chata, Manuel Vázquez Montalbán, María Lejárraga, Mario Vargas Llosa, 
Miguel Delibes, Pablo Neruda y Pío Baroja.  
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En este mismo año también se trabaja con 
entidades como la Fundación Tierra de 
Hombres, en colaboración con la Funda-
ción La Caixa, con la exposición Destino 
incierto, que presenta de forma crítica y 
participativa la compleja problemática de 
la migración hoy día, dedicándole especial 
atención a la migración infanto-juvenil. 
Una visión positiva de la interculturalidad, 
precisamente en una época política y so-
cioeconómicamente adversa que favorece 
el repunte de 
actitudes xe-
nófobas y el 
enfrentamien-
to de las cla-
ses más desfa-
vorecidas. 
 
Pero hay que 
destacar, de 
manera espe-
cial , la cola-
boración que 
nació entre 
nuestra red 
y MUSOL 
(Municipalistas para la 
solidaridad) entidad que enfoca sus es-
fuerzos en fortalecer las capacidades de 
los entes locales para afianzar su papel en 
el entorno más cercano a las perso-
nas, cuyo radio de acción abarca España, 
América Latina y África. 
 
En 2019 se inició un proyecto piloto en 10 
de nuestras bibliotecas, que tenía como 

objetivos fortalecer nuestra red como pro-
motora de los ODS, facilitar su difusión 
entre la ciudadanía madrileña y adaptar el 
modelo “Bibliotecas sostenibles” en estas 
sucursales. 
 
Estos propósitos se concretaron en el 
desarrollo de una serie de actividades en 
las bibliotecas, tanto para personas adul-
tas como para público infantil, y que tra-
bajaban varios ODS: Cuentacuentos te-

máticos (El 
viaje de Mari-
na y Berta de 
la Esperanza), 
Exposiciones 
sobre Cambio 
Climático e 
Igualdad de 
Género, y Ta-
lleres de robó-
tica y progra-
mación. 
 
En febrero de 
2020 se inicia 
la segunda 

fase de la colaboración 
de la Red de Bibliotecas Públicas Munici-
pales del Ayuntamiento de Madrid con la 
Fundación MUSOL. El confinamiento por 
la pandemia de la COVID-19 obliga a re-
plantear la hoja de ruta inicialmente pre-
vista. Esta reorientación fue fruto de una 
reflexión interna y trajo una serie de cam-
bios en nuestra actividad, algunos tempo-
rales y otros que han tornado en perma-
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Formación de usuarios con colegio y la escritora 
Begoña Oro. B. Eugenio Trías 21-11-2021 
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nentes: se diseñaron actividades online, se 
planteó hacerlas para toda la red y se bus-
có la implicación de todo el personal a tra-
vés de una formación específica, lo que 
desembocaría en la creación del Grupo de 
Trabajo Agenda 2030. Este grupo trabajó, 
a lo largo de 2020, en varios proyectos:  
 
 La Guía de Lectura “VeinteTreinta: 

17 caminos para mejorar el mundo” 
 
Con esta actividad se perseguía que fue-
ran las obras seleccionadas en ella las que 
nos hablaran de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.  La Guía recoge recursos de 
todo tipo (libros, películas, documenta-
les…) seleccionados por edades, para que 
el desafío implicara a toda la población, y 
divididos en secciones para cada uno de 
los diecisiete ODS de la Agenda 2030. To-
dos los documentos se pueden encontrar 
físicamente en nuestra red de Bibliotecas 
y/o en eBiblio Madrid, nuestra plataforma 
digital. La guía se difundió en RRSS y en 
listas de distribución de correo electrónico 
y se puede encontrar en la web de Biblio-
tecas Públicas Municipales. 
 
 El Club de los Gatos 
 
Se trata de un Club de Lectura Virtual que 
surgió a raíz de la pandemia de la Covid-
19, ya que los tradicionales clubes de lec-
tura presenciales de nuestras bibliotecas 
se vieron obligados a suspender su activi-
dad. El club se organiza en tres salas com-
puestas por grupos de lectura sobre distin-

tas temáticas que son renovadas de forma 
trimestral. En todas las ediciones hay una 
sala dedicada a Madrid y con carácter 
anual asociamos una de las salas al Festi-
val Octubre Negro y otra a la difusión de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030.  

 
En septiembre de 2020 comenzamos con 
la sala “Libros para cambiar el mundo”, en 
la que propusimos lecturas que invi-
tan a reflexionar sobre la situación de 
nuestro planeta y que promueven el pen-
samiento crítico. Los libros propuestos 
fueron: Insurrección, de José Ovejero, La 
memoria de las hojas, de Hope Jharen, y 
Tierra de mujeres, de María Sánchez. En 
esta primera experiencia participaron 266 
personas. En la primera edición de la sala 
dedicada a la difusión de los ODS hemos 
contado con autores como José Ovejero 
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con el que hablamos sobre gentrificación 
y activismo; con Joaquín Araujo, que nos 
emboscó con su charla sobre la necesidad 
de conservar los bosques o con María Sán-
chez con quien hablamos de ganadería 
sostenible y el papel de la mujer en el en-
torno rural. 
 
En la segunda edición, que titulamos 
“Estrellas de la ciencia: sin ciencia no 
hay futuro, pero tampoco presente”, 
contamos con Francisca Puertas Maroto, 
científica, investigadora y vicepresidenta 
ejecutiva de la Comisión de Mujeres y 
Ciencia. Charlamos sobre ciencia, el CSIC 
y su labor en favor de la igualdad, donde-
nos acompañaron también los autores Mi-
guel Ángel Delgado y Adela Muñoz Páez.  
 
Pero no solo esta sala está inspirada en los 
ODS. El resto de las propuestas, lecturas y 
actividades del Club de los Gatos también 
se alinean con estos, ya que alcanza a lec-
tores que, por circunstancias diversas, no 
podrían acceder a propuestas culturales 
en formato presencial y a otros que, gra-
cias al club, han accedido a herramientas 
digitales de este tipo por primera vez. 
 
Su utilidad social, al acercar a personas y 
proporcionarles un ámbito de relación, 
reflexión y diálogo es también uno de 
nuestros motores. 
 
 Directos de Instagram 
 
Ya existía un antecedente en nuestra red:  
los #bpmDirectos, desde la cuenta insti-
tucional de Bibliotecas Públicas Municipa-

les y que realizaba la Unidad Gestora Web 
de BB.PP. en coordinación con el Departa-
mento de Tecnología, Innovación y Acce-
sibilidad. Consistían en encuentros con 
autores que se facilitaron porque en el úl-
timo trimestre de 2020 las actividades 
presenciales aún eran impensables en 
nuestros edificios. A partir de esta iniciati-
va se decidió programar una serie de di-
rectos, uno por ODS, en los que personal 
bibliotecario de nuestra red entrevistaba a 
un experto o experta en un Objetivo de 
Desarrollo Sostenible concreto. La partici-
pación de estas personas fue posible gra-
cias a Fundación Musol y se caracterizaba 
por ser un equipo joven (las personas que 
lo integraban tenían entre 19 y 37 años), 
implicado, ya que todas participan o han 
participado en proyectos de voluntariado 
y/o asociaciones, paritario (9 mujeres y 8 
hombres), plural, ya que lo formaban per-
files profesionales muy diferentes y de di-
versos puntos de la geografía española, y 
comunicativo, puesto que todas las perso-
nas contaban con experiencia en confe-
rencias, formaciones y charlas tanto pre-
senciales como online. Con este último 
proyecto finalizó la colaboración de nues-
tras bibliotecas con Fundación Musol, tras 
una fructífera colaboración.  
 
 Apartado “Biblioteca Social” en la 

web 
 
Se crea esta sección en 2021 para dar visi-
bilidad y difusión a los proyectos relacio-
nados con la función social de las bibliote-
cas, bajo el lema “Bibliotecas: más allá de 
los libros”, con especial atención a la 
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Agenda 2030 y los ODS. En este apartado 
de nuestra web se encuentran, entre 
otros, las siguientes propuestas: 
 
La Guía de Lectura VeinteTreinta, acom-
pañada de información del proyecto 
‘Bibliotecas Sostenibles’, el manual para 
trabajar la Agenda 2030 en Bibliotecas, y 
la presentación de Los Directos en Insta-
gram #ODS. 
 
El proyecto Leyendo con mayores (en co-
laboración con Voluntarios por Madrid y 
residencias y centros de día de la ciudad 
de Madrid), que promueve el acompaña-
miento a personas mayores residentes en 
centros mediante lecturas compartidas en 
voz alta realizadas por voluntarios y dina-
mizadas y coordinadas por los biblioteca-
rios de nuestra red y el apoyo del personal 
de los centros de mayores. Este proyecto 
ha empezado en las bibliotecas José Hie-
rro, María Zambrano, Iván de Vargas y Mi-
guel Delibes.  

El proyecto Lectura que da vida de la Bi-
blioteca Eugenio Trías y el Hospital Niño 
Jesús, que acerca la biblioteca a los peque-
ños pacientes ingresados en el centro hos-
pitalario en las alas de oncología y psiquia-
tría. El proyecto surge al detectar la nece-
sidad de lectura de este colectivo, muy 
sensible, y excluido, por sus circunstancias 
personales, del uso de las bibliotecas. Está 
dirigido principalmente a los y las pacien-
tes, pero también a sus familiares y al per-
sonal sanitario. Este exitoso proyecto ha 
recibido a lo largo de los años numerosos 
premios como el Premio Biblioteca Públi-
ca y Compromiso Social, el Premio Liber 
2020 y fue finalista en la IV Edición del Se-
llo del Consejo de Cooperación Biblioteca-
ria. 
 
Nuevos caminos. Perspectivas de futuro 
 
Tras la ejecución de los distintos planes 
estratégicos y finalizada la colaboración 
establecida entre la Fundación Musol y la 
Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de 
Madrid, a partir de 2022 continuaremos 
nuestra andadura para seguir desempe-
ñando un papel importante en la consecu-
ción de los ODS y la Agenda 2030 y abun-
dar en la función social de las bibliotecas 
públicas y su importancia fundamental 
para conseguir una sociedad y un planeta 
más justo, limpio, igualitario y habitable. 
 
La reciente situación sanitaria y sociológi-
ca con la pandemia COVID y todos los 
cambios en los comportamientos y cos-
tumbres de la ciudadanía con respecto al 
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uso de los servicios públicos y, en este ca-
so, de las bibliotecas, no solo no ha sido 
un obstáculo, sino que ha potenciado 
otras vías de comunicación y posibilidades 
de compartir información y conocimiento, 
a la vez que ofrece acceso virtual a nues-
tras propuestas culturales. Así, las biblio-
tecas públicas municipales continúan 
desarrollando su labor social e integradora 
para todas las personas. 
 
Las propuestas que algunas de las biblio-
tecas tienen programadas para su conse-
cución inmediata a lo largo del próximo 
año están orientadas o guiadas a cumplir 
uno o más ODS puesto que el plantea-
miento de algunas de ellas es transversal y 
engloba varios objetivos en una sola pro-
puesta: 
 
 El club de Lectura virtual “Club de los 

gatos” mantiene una de las salas con 
temática relacionada con los Objetivos 
de desarrollo sostenible y lecturas, en 
este caso orientadas a la reflexión en 
torno a las desigualdades sociales: 
Contra la desigualdad de oportunida-
des, de Cesar Rendueles, Silencio ad-
ministrativo, de Sara Mesa y Las uvas 
de la ira, de John Steinbeck. 

 
 Proyecto “Nutrilecturas”, en relación 

al ODS 3 Salud y bienestar, la bibliote-
ca Francisco Ayala ofrece un centro de 
interés llamado “Nutrilecturas” en co-
laboración con CSIC-ICTAN que abor-
da la alimentación saludable, mientras 

que la biblioteca Ángel González cen-
tra su atención en la salud mental y ha 
creado un club de lectura para gente 
con esta problemática. 

 
 Charlas temáticas, como por ejemplo 

las de igualdad de género con forma-
ción para las mujeres gitanas cuya te-
mática es la mujer y su rol social y vi-
tal, de las Bibliotecas Ana María Matu-
te y Francisco Ayala que abordan el 
ODS 5.   

 
 Cursos de alfabetización digital para 

población gitana o mayores o dificul-
tad de aprendizaje y acceso a tecnolo-
gía. En la biblioteca Ana María Matute 
con Secretariado Gitano y Alto de San 
Isidro, que completan con el ODS 8 
asesorando en la búsqueda de empleo. 

 
 Cursos de español para extranjeros, 

en Francisco Ayala con la colaboración 
de la Asociación Social Combativa y la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
 Cursos “Mayores conectados”, para 

personas mayores con dificultades pa-
ra integrarse en el mundo digital, en 
las Bibliotecas Ángel González, Iván de 
Vargas y también en Francisco Ayala. 

 
 Proyecto “Memoria de los barrios”, 

para la consecución del ODS 16, Paz, 
justicia e instituciones sólidas las bi-
bliotecas colaboran en el proyecto Me-
moria de los barrios, en el que se recu-
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pera a través de las imágenes la me-
moria histórica y social de nuestra ciu-
dad como gesto de respeto y testimo-
nio de las personas que contribuyeron 
a hacer de Madrid y sus instituciones la 
ciudad cosmopolita y respetuosa que 
es en la actualidad. 

 
Día a día se trabaja y se continuará en el 
futuro potenciando el uso, la comunica-
ción y divulgación a través de la redes so-
ciales: Instagram, Facebook, Webs Muni-
cipales y el canal de YouTube como repo-
sitorio visual de muchas de nuestras pro-
puestas, y la nueva inclusión de algunas 
de nuestras bibliotecas que gestionan su 
perfil en Google, completan la comunica-
ción con los servicios que ofrecemos, cada 
vez más útiles y accesibles para garantizar 
el acceso público, libre y gratuito de toda 
la población.  
 
En definitiva, las bibliotecas públicas del 
Ayuntamiento de Madrid con sus acciones 
diarias como servicio público seguirán re-
corriendo los 17 caminos para mejorar el 
mundo.  
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