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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. 
• Impulsar las bibliotecas como espacios de creación y laboratorios de ideas. 

 
Tipología de biblioteca: Biblioteca universitaria 

 
Descripción y objetivos 

 
Breve descripción del proyecto: 

El Espacio Violeta (https://biblioteca.ulpgc.es/espacio_violeta) es un fondo especializado en 
feminismos y estudios de género. Además de un espacio diferente de consulta, un punto de 
encuentro y de intercambio de conocimientos acerca de las mujeres, las nuevas masculinidades y la 
comunidad LGTBIQ+, ubicado en la planta -1 del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria. 

 
Objetivos: 

En un primer momento, el Espacio Violeta (EV) nace con un doble objetivo: reunir el fondo 
documental relacionado con feminismos y estudios de género y, además, crear un espacio diferente 
de lectura, de consulta, un punto de encuentro y de intercambio de conocimientos acerca de la mujer, 
las nuevas masculinidades y la comunidad LGTBIQ+, dirigido a la comunidad universitaria y abierto a 
la sociedad en general.  
Su puesta en marcha ha hecho que a estos objetivos se sumen otros no menos importantes: 
• Ofrecer un espacio de investigación y trabajo colaborativo sobre la temática propia del Espacio 

Violeta. 
• Facilitar la investigación a través de un fondo agrupado y actualizado, tanto en formato impreso 

como el electrónico. 
• Servir como espacio de debate a través de la celebración de eventos y actividades que faciliten el 

intercambio de conocimiento. 
 

 
 
 
 

 

 



Población objeto: 
La comunidad universitaria y la sociedad en general (centros de educación secundaria, instituciones, 
organismos, colectivos y asociaciones con interés en estos temas, personas interesadas etc.) es la 
población a la que se dirige el Espacio Violeta 

 

Desarrollo y conclusiones 
 

Metodología: 
La observación y constatación de una realidad marcada por la necesidad, junto a la oportunidad, fue 
el método que dio origen al proyecto. 
 
La idea de crear el Espacio Violeta (EV) surge a mediados de 2018 de la mano de dos trabajadoras de 
la Sección de préstamo del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria, que detectan la demanda del 
alumnado en la búsqueda de información sobre estudios de género e igualdad para realizar sus 
Trabajos Final de Grado (TFG). A esto se le suma el cierre del Centro de Documentación del Instituto 
Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, lo que propicia el contacto para solicitar la donación 
de su fondo. 
 
La descripción de los pasos dados en su organización y puesta en marcha se describen con detalle en 
las fases que se recogen en el apartado siguiente. 

 
Fases: 

 
1ª Fase. La idea 

El 20 de junio de 2018 se presenta la idea de crear una sala violeta a la Dirección de la Biblioteca 
Universitaria explicando qué es, por y para qué, dónde se ubicará, el porqué de la elección de este 
espacio, cómo se desarrollarán las tareas y, por último, con qué fondo y equipo humano: 

 
QUÉ: 
• Fondo especializado en feminismo 
• Único centro en la isla 
 
POR Y PARA QUÉ: 
• Buena acogida de las actividades de igualdad de género realizadas por la BU (entradas blog, 

exposiciones...) 
• Demanda del alumnado para realizar sus TFG 
• Donación del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias 
• Espacio de lectura, consulta e interacción (charlas, formación colaborativa con la Unidad de 

Igualdad...) 
• Fechas destacadas: Día de la Mujer (8 de marzo), Día Eliminación Violencia contra la Mujer (25 de 

noviembre) y Día Eliminación Violencia Sexual en los Conflictos (19 de junio) 
 
DÓNDE: 
• Hemeroteca (planta -1). Edificio Central de la Biblioteca Universitaria (Campus de Tafira) 
• Decoración: carteles exposiciones, expositores para recomendaciones (blog), tablón para cursos y 

charlas... 
 
POR QUÉ ESTE ESPACIO: 
• Fondo ubicado en la misma planta (CDU: 396) 
• Sito luminoso y acogedor con grandes cristaleras al exterior 
• Presencia de dos esculturas: La Calma y la Lectora, de la escultora canaria Ana Luisa Benítez 
 
 
 
 
 



CÓMO: 
• Traslado de la Hemeroteca frente al mostrador de Préstamo 
• Ventajas: Mayor control de las revistas, menos ordenadores de sobremesa, dinamización revistas-e, 

requiere rodar pocas estanterías .... 
 
FONDO: 
• Más de 1.100 monografías (CDU 396) que forman parte de la BU 
• Donación Centro de Documentación del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias 

 
 

EQUIPO: 
• Sección de Préstamo y Servicios al público del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria (ECBU) 

como equipo inicial al que la Dirección de la BU se suma e incorpora a las siguientes secciones: 
• Sección de Colecciones y Adquisiciones 
• Sección de Información 
• Sección de Proceso Técnico y Normalización 
• Sección de Desarrollo Organizativo 
• Cualquier persona voluntaria que quiera participar 
• Trabajen equipo sin exceso de burocracia (estructura horizontal) 

 
 
2ª Fase. El inicio 

 
El 27 de junio el proyecto EV es aceptado por la Dirección de la Biblioteca Universitaria e 
inmediatamente se comienza a organizar el cambio de la Hemeroteca hacia la zona de préstamo, 
dejando libre el lugar donde se ubicará el Espacio Violeta. Los trabajos empezaron con el traslado de 
estanterías y luminarias; la reubicación del fondo, separando del menos utilizado y trasladándolo al 
depósito ubicado en el sótan-3 del edificio, y colocando las revistas y periódicos en su nueva 
ubicación. 
 
Con el espacio libre para el EV, la primera tarea consistió en aunar el fondo que se colocaría en las 
estanterías de libre acceso. Primero se reclasificaron los documentos del 396 pertenecientes a las 
bibliotecas de Ciencias Jurídicas, de Economía, Empresa y Turismo y de la General, bibliotecas que se 
encuentran ubicadas en el ECBU, de manera que las materias quedaran más visibles y se facilitara su 
consulta. Se continuó revisando otros números de la CDU relacionados con estudios de género, 
transexualidad, mujer y educación, biografías y literatura de mujeres, feminismo, etc. de las 
mencionadas bibliotecas. 
 
En total se colocaron en las estanterías de libre acceso alrededor de 1.600 documentos. 
 
La segunda tarea fue la creación de un subcatálogo en línea con el fondo seleccionado, al que se 
unirían otros fondos relacionados con la temática del EV ubicados en otras bibliotecas temáticas, 
como son la Biblioteca de Ciencias de la Educación y la Biblioteca de Humanidades (Campus del 
Obelisco). Para unificar todos los documentos en el catálogo se introdujo la expresión EVBULPGC en 
un campNULL de AbsysNet. Así nació el Catálogo del Espacio Violeta, primer catálogo en línea de 
bibliotecas especializado en estudios de género, comunidad LGTBIQ+, nuevas masculinidades…y toda 
la temática de igualdad relacionada con la mujer. Hasta finales del 2018 se continuó trabajando en la 
revisión de materias para incluir los documentos en este Catálogo. El 30 de junio de 2019, el fondo 
disponible en el Catálogo ascendía a 7.561 documentos. 
 
De forma paralela, se iniciaron los contactos con el Instituto Canario de Igualdad para solicitar la 
donación del fondo de su Centro de Documentación. Una vez aceptada la solicitud, dieron comienzo 
los trabajos de comprobación del fondo para evitar su duplicidad con el ya disponible en la BU. 
Finalizada esta tarea, en julio de 2019 se comenzó a recibir en la BU. 
 
 

 



3ª Fase. El contenido 
 
Esta tercera fase se centró en reutilizar y adquirir diverso mobiliario, crear el logo, decorar y 
confeccionar la página web del EV. 
 
En la selección del mobiliario se tuvo en cuenta la idea de crear un ambiente acogedor e informal que 
dispusiera de diferentes zonas de consulta que resultaran cómodas para trabajar, organizar 
encuentros, talleres, charlas… incluso para una lectura relajada y distendida. Con este fin, se adquirió 
una mesa alta, pufs de diferentes colores, focos y lámparas. También se reutilizaron sillas y 
colchonetas, tapizándolas en color violeta, taburetes altos y una mesa ovalada con capacidad para seis 
personas que ya estaba en ese mismo sitio. Además, se confeccionaron cojines en color verde, naranja 
y violeta, pintando en algunos de ellos las caras de mujeres que a largo de la historia han destacado 
por su labor en la lucha por la igualdad de la mujer. 
 
Entre mediados de noviembre y diciembre estaba instalado el mobiliario. Más adelante se adquirieron 
una pantalla con conexión a Internet a la que poder conectar los dispositivos móviles de forma 
inalámbrica, además de una pizarra. 
 
Se crearon varios logos con diferentes fines: uno para la página web y otro para los carteles, folletos y 
vinilo de la ventana. 
 
A mediados de octubre se instaló el logo en vinilo sobre el cristal de la ventana que acoge el lugar 
físico del Espacio Violeta. De manera que fuera visible desde el exterior del edificio. 
 
La decoración se realizó con mimo, estudiando el detalle y dándole contenida todo lo que forma 
parte del espacio: 

 
• Las biografías de las 32 mujeres cuyas imágenes (libres de derechos de autor) adornan la viga que 

delimita el EV se recogen en un libro que se puede consultar a la entrada del espacio. 
• Los Marcapáginas del Día de las Mujeres donados por la coleccionista María Rosa Bordón. 
• Los libros colgantes que acompañan a la escultura La Lectora son textos seleccionados de la obra 

de sus correspondientes autoras. 
• En La Calma y La Lectora, se redacta una breve descripción de las dos esculturas y de su autora 

Ana Luisa Benítez. 
• En algunos cojines, como se ha mencionado anteriormente, se dibujaron y pintaron algunas caras 

de mujeres que han destacado por su labor en defensa de los derechos de la mujer 
• Marcapáginas, folletos, imanes y carteles explicativos que facilitan el acceso a los recursos. 
• A principios de mayo de 2019 se publicó la página web del Espacio Violeta, en la que se incluye: 
• El catálogo y una selección de recursos electrónicos (libros y revistas nacionales e internacionales) 

relacionados con la temática del EV. 
• Un apartado destinado dar a conocer el EV y sus actividades, a reservar su espacio y a proponer la 

adquisición de documentos. 
• Una lista colaborativa de canciones en Spotify: La música del Espacio Violeta con más de 80 

canciones; 
• Un tablero Pinterest: Cine feminista y LGTBIQ+ con más de 200 películas. 

 
La página web también está anclada en el menú superior del blog Entre corchetes que recoge todas 
las noticias, actos, eventos y cursos que se realizan en el EV. 
 
La Inauguración oficial del Espacio Violeta tuvo lugar el 25 de enero de 2019 y corrió a cargo de la 
Vicerrectora de Comunicación y Proyección Social de la ULPGC, de la Directora de la Biblioteca 
Universitaria y de la Directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC. 
 
 
 
 
 



Entre los diversos medios que se hicieron eco de la noticia en redes sociales, prensa, radio televisión, 
etc. destacamos el programa Buenos Días Canarias de la RTVC, infonortedigital.com, la revista El 
digital, los blogs Universo Coeducativo, TiraBUZón y Lecturas archivadas. 
 
Desde su inauguración, las actividades organizadas desde en colaboración con el Espacio Violeta han 
sido numerosas: 

 
• Librfórum de nuestro Club de lectura La Calma Lectora. 
• Charla Mujeres y Literatura 
• Curso de extensión Enróllate con los buenos tratos 
• Primer taller de igualdad El camino de la igualdad. Planes de igualdad en los centros educativos, 

dentro del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Escuelas de Idiomas. 

• Impartición de la clase de la asignatura TrabajSocial y Política de Igualdad 
• Presentación y posterior debate sobre el vídeo y el libro Mujeres empaquetadoras de tomates: una 

historia llena de vida, de lucha y de esperanza. 
• Proyección del documental Mapu Ñuque, Madre Tierra, dirigido y producido por Lorenza Machín 

Alarcón la actriz y activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBQi+. 
• Visita del Comité de Igualdad del IES Siete Palmas formado por un grupo de profesoras y 

alumnado que quieren crear su propio EV en su biblioteca. 
 

A veces, ante la imposibilidad de realizar las actividades dentro del EV, ya sea por dificultad de 
desplazamiento, aforo insuficiente cualquier otro motivo, el EV se desplaza, como sucedió con la 
presentación del libro mujeres empaquetadoras de tomates, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias 
de la Educación. Para estas ocasiones se dispone de un Roll-up del Espacio Violeta y se lleva allí 
donde esté la actividad. Si el aforo de la actividad a celebrar supera las 30 personas, esta se celebra en 
la Sala Polivalente situada en el mismo ECBU. 

 
 

4ª Fase. La ampliación 
 
Lo más importante de esta fase es cómo se ha llegado a ella. En tan solo seis meses escasos desde la 
puesta en marcha del EV, se plantea su ampliación.  
 
Las razones han sido varias: 
• Demanda del profesorado de la ULPGC que ve el EV como el lugar idóneo para organizar clases, 

actos y talleres.  
• Propuestas provenientes de los centros de secundaria, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, 

para la organización de actividades dirigidas al alumnado de esta etapa sobre cuestiones de 
igualdad y género.  

• Compromiso adquirido con el colectivo LGTBIQ+ para organizar actividades que visibilicen su 
realidad.  

• Recepción del fondo proveniente del Centro de Documentación del Instituto Canario de Igualdad. 
• Incremento de la consulta y préstamo del fondo en libre acceso del EV. Entre febrero y junio se 

prestaron 393 títulos de los 1.781 que completaban, en ese momento, el fondo en libre acceso del 
EV y se han adquirido 190 de esta temática.  

 
La aceptación del EV, tanto por parte de la comunidad universitaria, como por parte de la sociedad, ha 
motivado la creación de la Comisión Violeta que dirigirá la gestión de sus actividades a través de una 
agenda. Está integrada por seis personas: una profesora con formación y experiencia en igualdad de 
género, una representante del alumnado, la bibliotecaria responsable de la Sección de Desarrollo 
Organizativo (sección con responsabilidad en la coordinación de las actividades de la BU y su 
difusión), una de las bibliotecarias de la Sección de Colecciones y Adquisiciones, una de las técnicas 
especialistas de biblioteca implicadas en la idea original y la Dirección de la BU.  
 
 
 



En principio, las fechas que figuran en la agenda de la Comisión Violeta para organizar eventos, al 
margen de los actos que se demanden desde fuera de la biblioteca, son las siguientes: 
• 8 Marzo: Día Internacional de la Mujer 
• 31 Abril: Visibilidad Trans 
• 26 Abril: Visibilidad lésbica 
• 28 Junio: LGTBIQ+ 
• Octubre Trans 
• 25 Noviembre: Día Eliminación de la Violencia de Género 
 
En estos momentos se está gestionando la obra de ampliación que cerrará el nuevo espacio físico y 
todo lo que ello conlleva: logos, mobiliario, equipamiento, etc.  
 
En septiembre se incorporará a la web del EV la plataforma de podcasts IVOOX (en prueba), a través 
de la cual se podrá acceder a una selección de programas de radio que tratan cuestiones relacionadas 
con los temas que se recogen en el EV. 

 

Resultados: 
En apenas seis meses de vida la aceptación del Espacio Violeta, tanto por parte de la comunidad 
universitaria (proyecto aprobado y respaldado por el alumnado a través del Consejo de Estudiantes) 
es una realidad. Desde su inauguración, las actividades organizadas desde o en colaboración con el 
Espacio Violeta han sido numerosas: 

 
• Libro fórum de nuestro Club de lectura La Calma Lectora. 
• Charla Mujeres y Literatura  
• Curso de extensión Enróllate con los buenos tratos 
• Primer taller de igualdad El camino de la igualdad. Planes de igualdad en los centros educativos, 

dentro del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Escuelas de Idiomas. 

• Impartición de la clase de la asignatura Trabajo Social y Política de Igualdad 
• Presentación y posterior debate sobre el vídeo y el libro Mujeres empaquetadoras de tomates: una 

historia llena de vida, de lucha y de esperanza. 
• Proyección del documental Mapu Ñuque, Madre Tierra, dirigido y producido por Lorenza Machín 

Alarcón la actriz y activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBQi+.  
• Visita del Comité de Igualdad del IES Siete Palmas formado por un grupo de profesoras y 

alumnado que quieren crear su propio EV en su biblioteca. 
 
A veces, ante la imposibilidad de realizar las actividades dentro del EV, ya sea por dificultad de 
desplazamiento, aforo insuficiente o cualquier otro motivo, el EV se desplaza, como sucedió con la 
presentación del libro Mujeres empaquetadoras de tomates, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias 
de la Educación. Para estas ocasiones se dispone de un Roll-up del Espacio Violeta y se lleva allí 
donde esté la actividad. Si el aforo de la actividad a celebrar supera las 30 personas, esta se celebra en 
la Sala Polivalente situada en el mismo ECBU 
 

Indicadores de evaluación: 
La aceptación del EV, tanto por parte de la comunidad universitaria, como por parte de la sociedad, ha 
motivado la creación de la Comisión Violeta que dirigirá la gestión de sus actividades a través de una 
agenda.  
 
Está integrada por seis personas: una profesora con formación y experiencia en igualdad de género, 
una representante del alumnado, la bibliotecaria responsable de la Sección de Desarrollo Organizativo 
(sección con responsabilidad en la coordinación de las actividades de la BU y su difusión), una de las 
bibliotecarias de la Sección de Colecciones y Adquisiciones, una de las técnicas especialistas de 
biblioteca implicadas en la idea original y la Dirección de la BU.  
 
 
 



En principio, las fechas que figuran en la agenda de la Comisión Violeta para organizar eventos, al 
margen de los actos que se demanden desde fuera de la biblioteca, son las siguientes: 

 
• 8 Marzo: Día Internacional de la Mujer 
• 31 Abril: Visibilidad Trans 
• 26 Abril: Visibilidad lésbica 
• 28 Junio: LGTBIQ+ 
• Octubre Trans 
• 25 Noviembre: Día Eliminación de la Violencia de Género 

 
Durante estos meses, se ha incrementado la consulta y préstamo del fondo en libre acceso del EV. 
Entre febrero y junio se prestaron 393 títulos de los 1.781 que completaban, en ese momento, el 
fondo en libre acceso del EV y se han adquirido 190 de esta temática. 
 
El número de actividades organizadas y celebradas en o en colaboración con el Espacio violeta 
también es un indicador de la aceptación que está teniendo (ver detalle en Resultados/Logros). Estas 
actividades se pueden consultar con detalle en aquí. 
 
En la Memoria/Informe que la Biblioteca Universitaria elabora anualmente se recogerá, a partir del 
año en curso, los siguientes indicadores correspondientes al Espacio Violeta: 

 
• Número de préstamos de documentos del EV 
• Número de reservas del espacio 
• Número de actividades académicas dirigidas a la comunidad universitaria 
• Número de actividades abiertas a la sociedad 
• Número de personas que han participado en las actividades 
• Número de post publicados en el blog Entre corchetes sobre el EV 

 
En lo que respecta a la visibilidad del Proyecto, varios son los medios que se han hecho eco de este 
proyecto.  
 
Entre ellos destacan:  
• programa Buenos Días Canarias de la RTVC  
• infonortedigital.com  
• la revista El digital 
• los blogs Universo Coeducativo  
• TiraBUZón 
• Lecturas archivadas 

 
Enlaces /URLs al proyecto: 

 
• https://biblioteca.ulpgc.es/espacio_violeta 
• https://bibwp.ulpgc.es/bcsentrecorchetes/category/actividades-en-el-ev 
• https://www.pinterest.es/bulpgc/cine-feminista-lgtbiq%2B-y-nuevas-masculinidades 

 
Adjuntar documentos 

 
• Sello-CCB-Proyecto-Espacio-Violeta-1.pdf 

 

https://bibwp.ulpgc.es/bcsentrecorchetes/category/actividades-en-el-ev
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_espacio_violeta_en_television_canaria
https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/71842-la-biblioteca-universitaria-inaugura-el-espacio-violeta-sobre-lecturas-feministas-y-estudios-de-genero
https://eldigital.ulpgc.es/noticia/2019/02/15/violeta-el-color-de-la-igualdad
http://blog.biblioteca.unizar.es/espacio-violeta-en-la-biblioteca-de-la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria
https://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2019/01/24/inauguracion-del-espacio-violeta-de-la-biblioteca-de-la-ulpgc/
https://biblioteca.ulpgc.es/espacio_violeta
https://bibwp.ulpgc.es/bcsentrecorchetes/category/actividades-en-el-ev
https://www.pinterest.es/bulpgc/cine-feminista-lgtbiq%2B-y-nuevas-masculinidades/
http://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2019%2F08%2FSello-CCB-Proyecto-Espacio-Violeta-1.pdf&form-id=1&field-id=33&hash=456123d144e36b2a01d1fedf45eb4fa12158423d441b7b34ce9ea69efea452c6
http://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2019%2F08%2FSello-CCB-Proyecto-Espacio-Violeta-1.pdf&form-id=1&field-id=33&hash=456123d144e36b2a01d1fedf45eb4fa12158423d441b7b34ce9ea69efea452c6
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