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Bibliotecas Públicas
Una habitación propia. Un espacio de
igualdad: un espacio de encuentro y sensibilización
Denominación: Biblioteca Municipal ‘Rafael Azcona’
Localidad (Provincia): Logroño
Comunidad Autónoma: La Rioja
Responsable del proyecto: María Esther Felipe Alcalde
Título del proyecto: ‘Una habitación propia’. Un espacio de igualdad: un espacio de encuentro y
sensibilización.

Ámbito y tipología
Ámbito en el que se enmarca el proyecto:
• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención a la
diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación con otros
sectores.
• Difundir y promover el conocimiento de la autoría de mujeres en todos los campos.
• Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU.
• Potenciar la colaboración entre distintas tipologías de bibliotecas y de la participación ciudadana.
• Desarrollar las competencias informacional y mediática.
Tipología de biblioteca: Biblioteca pública

Descripción y objetivos
Breve descripción del proyecto:
"Una habitación propia" es un espacio abierto y libre de encuentro y sensibilización para todos los
públicos con un fondo especializado en igualdad y violencia de género. Por su proximidad a la
comunidad, es una pieza fundamental para afrontar el reto de una sociedad más democrática e
igualitaria.
Objetivos:
El objetivo principal de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona”, a través del espacio “Una habitación
propia”, es el de promover la participación ciudadana para luchar contra la desigualdad por razón de
sexo y contra la violencia de género.

Este proyecto se propone tres objetivos específicos, junto con sus respectivas metas:
OBJETIVO I
Desde un espacio de socialización como es la biblioteca pública “Rafael Azcona”, sensibilizar a toda la
sociedad sobre el perjuicio que producen la desigualdad y las conductas violentas.
METAS DEL OBJETIVO I
•
•
•
•
•

Luchar contra la desigualdad y la violencia de género.
Reflexionar sobre la necesidad de alcanzar la igualdad real; y perseguir y denunciar las situaciones
que fomentan la violencia contra las mujeres.
Defender a las mujeres que sufren violencia de género, rechazando las acciones que supongan su
discriminación laboral, cultural y social.
Fomentar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista como avance en el camino a la igualdad.
Recordar las diferentes conmemoraciones que reivindican la igualdad y actúan contra la violencia
de género: Día de las Escritoras; Día Internacional de la Mujer; Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

OBJETIVO II
Reinventar los servicios bibliotecarios y transformar a la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” en una
aliada necesaria para erradicar la violencia sobre las mujeres por razo�n de género, a través de
programas de fomento de la lectura y la cultura que incorporen valores de respeto e igualdad.
METAS DEL OBJETIVO II
•

•

•
•

Instituir a la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” como un instrumento de cooperación y
coordinación para el desarrollo de las políticas de igualdad y contra la violencia de género en el
ámbito local.
Crear un espacio de lectura y consulta; trabajo colaborativo; y punto de encuentro e intercambio
de conocimientos que refuerce los servicios municipales de atención e información a víctimas de
violencia contra la mujer.
Fomentar la cooperación entre las bibliotecas y otras instituciones culturales del entorno para el
fomento de la igualdad.
Facilitar a cualquier persona que lo desee la celebración de charlas y tertulias, mesas redondas,
libros fórum, sesiones de cuentacuentos, talleres de sensibilización, etc. sobre temas de igualdad y
violencia de género.

OBJETIVO III
Integrar el espacio “Una habitación propia” como socio estratégico para el cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre los que se encuentra la igualdad
de género (Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas), transmitiendo a las mujeres un mensaje claro de confianza en el que las bibliotecas y la lectura
se constituyen como un lugar seguro y acogedor.
METAS DEL OBJETIVO III
•
•
•
•

Visibilizar la labor social y cultural de la biblioteca pública “Rafael Azcona” como impulsora del
espíritu colaborativo, la creatividad y la curiosidad.
Dar a conocer la literatura sobre y escrita por mujeres para darles visibilidad, facilitando el
encuentro entre autoras y autores y lectores y lectoras.
Fomentar la lectura a través de literatura y ensayos teóricos con un compromiso claro por los
temas de igualdad y violencia de género.
Seleccionar, organizar y sistematizar el acceso a las fuentes de información de calidad sobre la
temática de “Una habitación propia”.

Población objeto:
‘Una habitación propia’ se define como un espacio abierto a todo tipo de público diseñado con dos
ambientes interconectados: uno para el público infantil y juvenil; y otro para el adulto.
Como lugar de encuentro, de debate, de intercambio, con fondos especializados en igualdad y
violencia de género, fomentamos la alianza con otras entidades colaboradoras para la consecución de
nuestros objetivos:
•
•
•
•

profesorado e investigadores de instituciones como la Universidad de La Rioja, el Instituto de
Estudios Riojanos, etc. en Educación Infantil, Educación Primaria, Trabajo Social
personas que trabajan el tema de la igualdad y la violencia de género en el aula
asociaciones o comunidades a las que les gustaría hacer una actividad
profesionales que trabajan desde una perspectiva de género

En definitiva, ‘Una habitación propia’ es un espacio abierto para todas las personas que deseen
trabajar desde la sensibilización las acciones positivas y la dimensión de género.

Desarrollo y conclusiones
Metodología:
La metodología aplicada en nuestro proyecto se fundamenta en las líneas de actuación del III Plan
Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019-2023: bibliotecas en igualdad. Bajo la
premisa de apostar por un proyecto integrador, el espacio “Una habitación propia”: se incorpora a la
comunidad y se anexa a la biblioteca como espacio físico.
Para llevar a cabo este proyecto hemos planificado una estrategia para la definición y organización del
espacio basada en fomentar la participación y la ciudadanía crítica, con especial incidencia en lo que a
temas de igualdad se refiere; así como identificar a ese sector de la población que recibirá
importantes beneficios del contacto con un espacio que promueve la igualdad y la diversidad de
género, es decir, jóvenes y mujeres, la nueva audiencia sobre la que es necesario enfocar y mejorar
nuestros servicios bibliotecarios.
A partir de este enfoque metodológico, hemos aplicado el esquema REDER (RESULTADOSENFOQUES-DESPLIEGUE-EVALUAR Y REVISAR) con el fin de poder analizar el rendimiento de “Una
habitación propia” y conocer su grado de madurez. Por lo tanto, hemos concretado nuestros
objetivos, arriba indicados; establecido un calendario de actuaciones; realizado el diseño conceptual y
su implementación; definido las fuentes de información que vamos a poner a disposición de nuestra
nueva audiencia; precisado las actividades a realizar; detallados los criterios de evaluación; y su
desarrollo futuro.
El proyecto pretende visibilizar a las bibliotecas, en este caso concreto, a la Biblioteca Municipal Rafael
Azcona, como socias estratégicas para lograr la igualdad de género, ya que la composición de sus
colecciones, la programación de sus actividades y la organización de sus servicios constituyen y
ofrecen, todos ellos, un entorno seguro para que las mujeres lean, se capaciten, accedan a los
ordenadores y a Internet, realicen cursos y conversen con otras mujeres.
Así mismo, aplicamos una vertiente transversal al proyecto que facilite la colaboración y coordinación
con otros programas y proyectos municipales y/o comunitarios que otorguen al programa el carácter
interdisciplinar necesario para lograr el enfoque integrador al que hace referencia la metodología
aplicada.

Fases:
‘Una habitación propia’ ha nacido para quedarse. Su vocación de permanencia hace que las acciones
de promoción de la lectura y dinamización social y cultural que en ella se desarrollen se enmarquen
en un proyecto permanente que consta de las siguientes fases:
Génesis del proyecto “Una habitación propia”
El proyecto tuvo su origen en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el año
2018, gestionado por la Concejalía de Alcaldía, Igualdad y Convivencia, que en junio de 2019
constituye un grupo de trabajo para crear un espacio de igualdad y contra la violencia de género en la
Biblioteca Municipal “Rafael Azcona”. Este equipo está formado por personal bibliotecario y del Área
de Igualdad.
Diseño conceptual
Tras la realización del benchmarking necesario sobre otros proyectos nacionales e internacionales
desarrollados en espacios similares, se definen los objetivos y su ubicación (en el hall de la primera
planta de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” en el que caben 25 personas) para crear el nuevo
espacio que toma su nombre de la obra de la escritora Virginia Woolf, “Una habitación propia”.
El grupo de trabajo realiza reuniones periódicas para intercambiar información y documentación
sobre diversidad y género con el fin de promover una red de colaboración y establecer las mejores
prácticas que garanticen su continuidad y evolución como proyecto innovador.
Diseño e implementación
‘Una habitación propia’ ha sido diseñado por Susana Baldor, dirección de proyectos expositivos,
artísticos y culturales. Se ha creado como un espacio de encuentro y esparcimiento con una primorosa
decoración donde las personas usuarias pueden permanecer de forma lúdica y relajada, que convive
en armonía y consonancia con los servicios de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona”.
El espacio ha sido cuidadosamente ideado para:
o ofrecer calidez a las personas visitantes, tanto de edades adultas como infantiles;
o para que sea inclusivo, no generando rechazo; y
o basado en elementos de arte y diseño, que ponen de manifiesto la creatividad de mujeres
artistas.
Se compone de:
o un fondo de más de 200 ejemplares especializados en la equidad entre hombres y mujeres,
infantil-juvenil y adulto;
o exposición de la colección de libros y mobiliario para la lectura diseñados por: sofá de Rosa
Castellot, alfombra de Maja Gansyniec, puf de Synnöve Mork y lámpara de Ilse Crawford;
o un mural en la pared de entrada al espacio (con la tipografía creada por Laura Meseguer);
o una selección de cuadros y otras obras artísticas y de diseño (pintura de Ana Montiel, obra de las
ilustradoras Raquel Marín y Antonia Santolaya);
o y la señalética del espacio, tanto en el interior como en el exterior del edificio.
Selección de los fondos bibliográficos especializados
Se ha seleccionado una bibliografía que enriquece los fondos bibliográficos de la biblioteca con
criterios específicos y técnicos sobre igualdad y violencia de género, en consenso entre el personal
bibliotecario y los/las agentes de igualdad.
El fondo está incorporado en el catálogo de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” y, por lo tanto,
están incluido en la Red de Bibliotecas de La Rioja. Con el fin de facilitar las búsquedas y la
recuperación de la información se ha creado una ubicación específica dentro del catálogo, que toma
el nombre de “Una habitación propia”, y permite filtrar por los títulos que la componen.

Programación de actividades para el fomento de la igualdad
Para la dinamización del espacio y el fomento de su uso, tanto de manera individual como en grupo,
se han creado tres tipos de programaciones:
o Fomento del uso del espacio a través de talleres, cuentacuentos, charlas, etc. organizadas por la
propia biblioteca o por grupos y entidades colaboradoras de Logroño.
o Además, a todas las entidades, organizaciones, asociaciones, colegios, ludotecas,… que lo
solicitan, se les ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada al espacio que les permita
conocer el proyecto y realizar una primera aproximación a los fondos y a las posibilidades del
entorno.
o Celebración de conmemoraciones especiales. Se realizan diversos tipos de actos y actividades
con motivo del: Día de la Mujer; Día de las Escritoras; Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
o Lanzamiento del club de lectura “Una habitación propia” sobre igualdad a partir del mes de
octubre de 2019.
Los criterios para la selección de los títulos se han basado en la necesidad de incentivar la lectura y el
conocimiento de la literatura de y sobre mujeres; favorecer el enriquecimiento personal y el
crecimiento colectivo; y profundizar en aspectos teóricos sobre las diferentes corrientes que tratan los
temas de igualdad.
Para facilitar la asistencia a las sesiones y conciliar el trabajo y la vida familiar, la biblioteca organiza
una actividad paralela para niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 10 años.
Además, para el año 2020 está previsto incorporar el ámbito digital a este club con el fin de fomentar
la adquisición de competencias en múltiples formas de lectura.
Diseño de la campaña de promoción
La campaña de promoción de “Una habitación propia” se ha basado en los siguientes ítems:
o Diseño y puesta en marcha de la página web de “Una habitación propia”.
o Convocatoria de la rueda de prensa a los medios de comunicación para la inauguración del
nuevo espacio.
o Publicación de todas las actividades en la agenda de página web de la biblioteca y del
Ayuntamiento de Logroño; así como en las redes sociales.
o Diseño del folleto de actividades trimestrales específicas de “Una habitación propia”.
o Diseño de marca páginas con información sobre el espacio.
o Presentación y envío de folleto trimestral.
o Envío de mailing a 600 entidades y asociaciones de Logroño con información sobre el uso libre
del espacio.
o Diseño y envío de folletos de forma periódica.
Puesta en funcionamiento: Inauguración y rueda de prensa con los medios de comunicación
El 9 de julio se inaugura “Una habitación propia” de la mano del Alcalde de Logroño, Pablo Hermoso
de Mendoza, acompañado de la Concejala de Alcaldía, Igualdad y Convivencia, Eva María Tobías
Olarte, y la Directora de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona”, María Esther Felipe; así como
representantes del resto de la corporación local de Logroño.
La inauguración del espacio tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, como se aprecia
en la relación de enlaces a las noticias e inserciones en redes sociales que se incorpora como anexo a
este documento (40 impactos en prensa desde su apertura y 16 publicaciones en nuestro Facebook,
con un total de 439 “Me Gusta”). Por su parte, tanto los miembros de la corporación local como las
entidades y asociaciones vinculadas con el fomento de la igualdad desde la infancia y la prevención
de la violencia de género, mostraron su apoyo y entusiasmo por la iniciativa.
Este es un ejemplo de trabajo colaborativo entre dos áreas del gobierno local: la Concejalía de Cultura
y la Concejalía de Alcaldía, Igualdad y Convivencia del Ayuntamiento de Logroño, cuyo compromiso
político es vital para su promoción e impulso.

Difusión: lanzamiento de la campaña de promoción
Como se ha comentado en los puntos anteriores, el diseño del programa de “Una habitación propia”
se basa en la elección de contenidos de calidad y su proyección continua en:
o la página web creada específicamente para “Una habitación propia” y de manera especial en el
catálogo de la biblioteca.
o la página web general de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona”.
o la página web del Ayuntamiento de Logroño.
o los perfiles en las redes sociales.
o mailing a usuarios/as de la biblioteca, entidades y asociaciones de Logroño.
o convocatorias de prensa para la difusión de contenidos concretos y especialmente relevantes.
Evaluación
El grupo de trabajo compuesto por la directora de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” y el Área de
Igualdad de la Concejalía de Alcaldía, Igualdad y Convivencia, se reúne periódicamente y su
metodología combina diversas aproximaciones:
o Revisar el estado de la programación.
o Analizar el impacto de las actuaciones realizadas para estudiar su incidencia social y política.
o Reorientar los objetivos en función de los resultados para alcanzar la mejora continua.
o Intercambiar información y estudios teóricos que permitan la autoformación del equipo y la
generación de conocimiento.
o Realizar actuaciones de benchmarking sobre experiencias y espacios vinculados con el proyecto.
Desarrollo futuro
El espacio ‘Una habitación propia’ está completamente integrado en el Plan de Lectura Municipal de
la Biblioteca “Rafael Azcona”, por esta razón, estimamos que su proyección es exponencial en tres
sentidos:
o Convergencia de los contenidos bibliográficos y la programación de actividades de “Una
habitación propia” y de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” para constituirse en un único
espacio conceptual: una biblioteca inclusiva y para la igualdad.
o Compromiso de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona” por aumentar en un 1% los fondos de la
colección de “Una habitación propia”, respecto al total de los libros incorporados anualmente al
catálogo de la biblioteca, con criterios de calidad y novedad.
o Aumento del uso del espacio por parte de entidades y asociaciones interesadas en realizar
actividades relacionadas con los objetivos de “Una habitación propia”.
Del mismo modo, amplificaremos nuestros horizontes para tomar contacto con entidades como la
Asociación de Bibliotecas de Mujeres cuya correlación nos ayude a impulsar la sensibilización y
promoción de las bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible
y la Agenda 2030.
Resultados:
“Una habitación propia” ha tenido una muy buena acogida por parte de los vecinos y vecinas del
municipio; las asociaciones vecinales; así como por los medios de comunicación. La originalidad de su
diseño y la singularidad de la iniciativa se ha traducido en un flujo continuo de visitas individuales y
una gran aceptación de las actividades realizadas hasta el momento.

En el anexo que acompaña a este documento relacionamos los impactos que ha tenido el proyecto
desde su inauguración el 9 de julio de 2019:
•
•

40 impactos en prensa: 4 en televisión; 8 en periódicos impresos; y 28 en prensa digital.
16 publicaciones en nuestro Facebook, con un total de 439 “Me Gusta”, 8 comentarios y 89
compartidos.

Tenemos el placer de poder decir con orgullo que “Una habitación propia” es el primer espacio de
igualdad creado en Logroño con estas características: una institución cultural que fomenta la
sensibilización sobre igualdad y contra la violencia de género a través de la lectura.
El resultado directo de estas actuaciones es que varios de los colectivos de la ciudad de Logroño ya
han manifestado su interés por realizar actividades periódicas en este nuevo espacio y a las que se le
facilitará su incorporación al proyecto: grupo de trabajo con jóvenes de Cruz Roja; equipo de género
de Amnistía Internacional La Rioja; grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La
Rioja; club de lectura feminista “La Tribu”; Asociación de Vecinos Madre de Dios ...
Con el objetivo de fomentar su uso y participación se han realizado las siguientes actividades hasta la
fecha:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

12 de julio de 2019: Visita guiada a la asociación YMCA: 12 jóvenes.
8 de agosto de 2019: Visita guiada a la ludoteca El Desván de Logroño: 44 niños y niñas.
9 de agosto de 2019: Visita guiada a la ludoteca El Escondite de Logroño: 45 niños y niñas.
14 de agosto de 2019: Visita guiada a la ludoteca La Oca de Logroño: 32 niños y niñas.
Del 4 al 6 de septiembre de 2019: Taller “Violencia de género: una dramaturgia urgente y sus
reverberaciones”, impartido por la Compañía Ana Regis (Brasil): 14 personas mayores de 17 años.
6 de septiembre de 2019: obra de teatro “Peixes” de Brasil, Claudia nos cuenta cómo, un día,
rompió el orden de las cosas y se liberó del ciclo de violencia del que era parte: 55 personas
adultas.
14 de septiembre de 2019: taller “Mejor todas y todos juntos”, impartido por la ilustradora Raquel
Marín, que trabaja el cuento “El libro de los cerdos” de Anthony Browne: 20 niños y niñas
acompañados de 8 personas adultas.
17 de septiembre de 2019: Visita guiada a las mujeres de San Millán de la Cogolla: 8 mujeres
adultas.
De septiembre a julio de 2019: El Club de Lectura feminista “La Tribu” se reunirá los últimos jueves
de cada mes en “Una habitación propia” de 20:00 a 21:00 h: compuesto por aproximadamente 15
personas.
Las próximas actividades que se celebrarán en “Una habitación propia” se concretan en:
Conmemoración del Día de las Escritoras:
14 de octubre de 2019: Lectura de los textos seleccionados de las escritoras propuestas por la BNE
sobre “Mujeres, amor y libertad”; tras los que se abrirá un momento para la tertulia y el debate.
14 de octubre de 2019: Actuación “Una habitación propia”, a cargo de Tània Muñoz. Espectáculo
de narración oral para público adulto.
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia de género:
25 de noviembre de 2019: Representación de “Dedicatessen mujeres”: el público podrá dedicar
"exquisiteces poéticas" de 20 mujeres, 20 poetas nacidas en el siglo XX, eligiendo entre una
extensa selección de poemas.

Indicadores de evaluación:
Cada una de nuestras actividades es evaluada atendiendo a los siguientes indicadores
• Impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales.
• Número de préstamos: en infantil y juvenil; y personas adultas.
• Índice de satisfacción de las personas usuarias y entidades participantes.
• Número de visitas guiadas.
• Número de actividades programadas por la biblioteca.
• Número de actividades programadas por otras entidades y asociaciones.
• Número de personas usuarias del servicio por actividad programada.
• Número de personas y entidades voluntarias y locales implicadas en el proyecto.
• Porcentaje de aumento anual del fondo: en infantil y juvenil; y personas adultas.
Enlaces /URLs al proyecto
• Proyecto: “Una habitación propia”. Un espacio de igualdad: un espacio de encuentro y
sensibilización
• Facebook de la Biblioteca Municipal “Rafael Azcona”
Adjuntar documentos
• Historia de una habitación propia.pdf

