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Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y experimentación 

colectiva es un proyecto en colaboración entre la SG de Coordinación 
Bibliotecaria y Medialab Prado. Su objetivo, explorar las posibilidades que 

ofrece la confluencia entre laboratorios ciudadanos y bibliotecas. 
 
Este año nuestros esfuerzos se han centrado en la creación de la web y la 

celebración de la segunda edición de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos 
 

ACCIONES 2021 
 
La web 

 
 

En vista del crecimiento que ha experimentado el proyecto desde el 
comienzo de la pandemia, vimos que necesitábamos una web con una serie 
de características que no podía ofrecernos la que teníamos, alojada en la 

web del Ministerio: 
 

 Que fuera un repositorio de todos los laboratorios y proyectos que se 
pusieran en marcha gracias a esta iniciativa.  

 

 Que consolidase esa red internacional que se estaba creando y que 
entendíamos que iba a crecer en cada edición. 

 
 Además, debido al gran volumen de contenidos que preveíamos, y en 

línea con la lógica que promueve el proyecto, los contenidos se 

construirían de forma colectiva. 
 

Formamos un grupo de trabajo entre Medialab prado, el diseñador de la 
web (Daniel Cotillas), el colectivo GriGri Projects (con amplia experiencia en 
procesos colaborativos) y nosotros, para trabajar en los procesos internos 

de la web y en los contenidos.  
 

El resultado es labsbibliotecarios.es.  
 
 

Espacio de Documentación 
 

La web permite que todos los laboratorios estén perfectamente 
documentados, dándoles visibilidad en un contexto internacional y 

multidisciplinar.  
 
De igual manera, pretende ser una fuente de buenas prácticas, un lugar 

donde aquellas bibliotecas que tengan interés puedan buscar ejemplos que 
les ayuden a poner en marcha su propio laboratorio. 

 
Está diseñada para que los propios organizadores de laboratorios y 
promotores de proyectos suban la información en un proceso que corre 



 

 
 
Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y la experimentación colectiva 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Informe (diciembre, 2020)                                             

paralelamente a las distintas fases que hay que realizar para la puesta en 

marcha del laboratorio. Ese espacio es suyo, pueden subir toda la 
información que quieran en cualquier formato. Desde la organización 

revisamos y validamos los contenidos antes de su publicación. 
 

 
Creación de Comunidad 
 

Hemos incorporado una instancia de Discourse, una aplicación que permite 
la creación de foros de discusión.  

 
El discourse está vinculado con la comunidad, con lo que al darte de alta en 
la web se te crea automáticamente un perfil en el foro. 

 
Todos los contenidos de la web generan automáticamente un tema o 

discusión en el foro, conectado con los “comentarios” de cada página: así, si 
alguien publica un comentario, este se replica en la discusión del foro, y 
viceversa: las discusiones en el foro se visualizan en los comentarios de 

cada página. 
 

Existen distintos roles dentro de la web, que se corresponden con el papel 
que tienes dentro del laboratorio: puedes ser participante, organizador/a de 
laboratorio, promotor/a de proyecto, colaborador/a, mentor/a, mediador/a 

o profesor/a del curso. 
 

Por defecto, el rol asignado es el de “participante”. Típicamente es alguien 
que se ha apuntado al curso y que va a enfrentarse a él. Los participantes 
solo pueden escribir en el foro. Una vez haya superado en curso y se decida 

a ser parte activa, a trabajar en un laboratorio, puede asignarse el rol 
correspondiente. Dependiendo del rol que tengas puedes hacer unas cosas 

u otras. Lo que pueden hacer todos ellos es “publicar una bitácora” y 
“publicar una noticia”. 
 

Formación 
 

La pestaña de formación aloja el curso Cómo montar un laboratorio 
ciudadano y construir redes de colaboración, con una pestaña para los 
contenidos de cada edición. 

 
 

Actualidad 
 

La web ofrece un espacio para publicaciones de interés para la comunidad. 
Se pueden publicar noticias y bitácoras. La diferencia entre ellas es que la 
bitácora está vinculada directamente a un laboratorio, y la noticia tiene un 

carácter general.  
 

Todos los roles menos el de participante pueden mandar noticias y 
bitácoras. 
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La web es una iniciativa inédita: no existe en Internet ninguna otra que 

ofrezca buenas prácticas de bibliotecas de cualquier tipología en torno a la 
participación ciudadana en bibliotecas, y además construida colectivamente 

y a una escala global. 
 

 
LA EDICIÓN 2021 
 

Este año hemos celebrado la segunda edición de Laboratorios Ciudadanos 
Distribuidos, una iniciativa que tiene dos partes: 

 
 La primera es el curso Cómo montar un laboratorio ciudadano y 

construir redes de colaboración 
 

 La segunda, una invitación a poner los conocimientos en práctica de 

forma simultánea 
 

La iniciativa está enfocada a bibliotecas de cualquier tipología, aunque no en 
exclusiva: cualquier persona puede hacerlo. Esto se ve reflejado en la 
riqueza de los laboratorios inscritos y en la variedad de los proyectos.  

 
Independientemente de dónde se haya puesto en marcha, cualquiera de 

ellos podría celebrarse en una biblioteca. Y el abrirlo a otras instituciones, 
asociaciones y colectivos hace que la variedad de las temáticas y el alcance 
de las propuestas se multiplique (ver Anexo LABBBS y ODS). 

 
 

Estadísticas (29/11/21) 
 
Este año se han apuntado al curso 3.500 personas. 

 
Se han dado de alta 53 laboratorios en 14 países distintos.  

 
De ellos, 24 son en bibliotecas, sobre todo públicas pero también 
universitarias, escolares y especializadas. 

 
Entre todos ellos se han desarrollado 102 proyectos que cubren una gran 

variedad de temáticas. 
 
Se ha creado una comunidad de 415 personas (aunque la cifra va creciendo 

día a día) 
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PROPUESTA PARA 2022 

 
Retomar la jornada anual y el taller de prototipado 

 
Nos parece interesante para avanzar en el objetivo inicial de Labs 
bibliotecarios retomar el espacio de reflexión en torno a la innovación en 

bibliotecas que significaban las jornadas y el taller de prototipado dirigido a 
profesionales.  

 
Las jornadas pueden ser una oportunidad para invitar a la comunidad 
bibliotecaria a reflexionar en torno a los Labs bibliotecarios y la innovación 

en bibliotecas. Hay mucho campo para trabajar y abrir un foro de discusión 
donde podamos encontrarnos e intercambiar ideas es necesario. 

 
El taller de prototipado es un laboratorio donde poner en práctica las ideas y 
líneas de trabajo que se discutan en las jornadas. Además, los bibliotecarios 

que participen conocerán la metodología de primera mano y podrán ponerla 
en práctica fácilmente en sus bibliotecas. 

 
Cómo hacerlo: abrir el proyecto 
 

El proyecto siempre ha suscitado mucho interés en la comunidad 
bibliotecaria. Nos gustaría llevar la jornada y el taller (que se celebrarán con 

carácter anual) a distintos puntos del país, un lugar distinto en cada edición. 
 
 

Taller para bibliotecarios 
 

A aquellas Comunidades Autónomas interesadas, se les ofrece la posibilidad 
de acoger un taller explicando Labs Distribuidos en su zona de influencia. El 
taller lo impartiríamos desde la organización, sólo tienen que poner los 

medios materiales y gestionar las inscripciones. 
 

El taller está pensado como una introducción a los laboratorios ciudadanos: 
se aclaran los conceptos y se explica la metodología. A continuación, se 
trabaja por grupos en el diseño de una convocatoria. El curso que 

comenzará a mediados de mayo de 2022 servirá para que los participantes 
del taller amplíen sus conocimientos sobre el tema y puedan poner en 

marcha un laboratorio en su biblioteca. 
 

En vista de la acogida que reciba el taller por parte de la comunidad 
bibliotecaria (número de inscritos, resultados…), la Comunidad Autónoma 
puede valorar la posibilidad de dar un acompañamiento a las bibliotecas de 

su entorno que se apunten al curso, para lo cual recibirían asesoramiento 
de la organización. 
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Además, podrán ofrecerse para: 
 

 Acoger una edición del taller de prototipado para bibliotecarios 
 Acoger una jornada profesional 

 
Estas dos actividades serán cofinanciadas entre la Subdirección y la 
administración interesada 

 
 

¿Qué les ofrecemos a cambio? 
 
Formar parte del grupo impulsor del proyecto. Su colaboración se vería 

reflejada en la web y en la difusión que se haga del proyecto (RRSS, 
ponencias en congresos, etc.). 

 
Transferencia de conocimiento: desde la organización impartiríamos los 
talleres. Tanto la metodología del curso como el desarrollo del taller son 

conocimiento abierto que podrían aprender y replicar. 
 

Aprendizaje para la comunidad bibliotecaria de su entorno: los participantes 
del taller, los asistentes a las jornadas y los participantes del laboratorio 
para bibliotecarios. 

 
Este grupo no decidiría sobre contenidos del curso, fechas de celebración ni 

orientación del proyecto. Sólo darían apoyo a la difusión y a la celebración 
de eventos relacionados con los labs bibliotecarios. 
 

Gobernanza 
 

Vamos a activar el Grupo de Trabajo de Laboratorios Bibliotecarios dentro 
del CCB: tendrá la forma de un Grupo de Expertos formado por agentes 
interesados en la innovación en bibliotecas. Será un órgano consultivo, la 

participación sería por invitación directa.  
 

El Grupo de Expertos será una especie de foro de expertos que estará al 
tanto de las tendencias de innovación en bibliotecas y establecerá el marco 
de actuación de todas las actividades dentro del proyecto. Podrá decidir 

sobre: 
 

 La jornada anual, que sería el marco para profundizar desde el plano 
teórico. 

 
 El taller de prototipado y la web LABBBS  serían el banco de pruebas 

donde llevarlas a la práctica 
 

 La iniciativa Laboratorios Ciudadanos Distribuidos (curso más acción 
posterior): posibles alianzas, acciones de difusión, etc. 
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En su primera reunión se trabajará conjuntamente en un texto  donde se 

especifiquen sus compromisos y objetivos, dentro del Plan Estratégico CCB. 
En función de los objetivos que se decidan se establecerá un calendario de 

reuniones a lo largo del año. 
 

 
 
 

Objetivo: generar conocimiento. Con todas las actuaciones de ese año se 
elaboraría una publicación (que podríamos usar para el informe anual para 

el CCB), que conjugaría lo teórico (ideas extraídas del debate en torno al 
tema que se proponga para la jornada anual) con lo práctico (los proyectos 
desarrollados en el taller de prototipado de ese año y algún ejemplo de 

LABBBS), lo cual permitiría extraer conclusiones. Podría ser un documento 
de referencia para la profesión. 

 
A lo largo de los años podría verse una evolución en las temáticas tratadas 
y las acciones llevadas a cabo, como pasó con las jornadas que celebramos 

entre 2017 y 2019. 
 

El primer texto podría ser un recopilatorio de todas las acciones hechas 
entre 2017 y 2022, 5 años de proyecto, y luego hacer una anual. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La idea principal para el año que viene es retomar el aspecto teórico en 

torno a la innovación en bibliotecas desde el punto de vista de la 
participación ciudadana. Así, tendríamos un foro de reflexión donde explorar 

nuevas ideas o líneas de trabajo y una parte práctica (el taller de 
prototipado y el curso) que serviría de campo de pruebas para estas ideas. 
 

También queremos abrir la gobernanza del proyecto para incluir a otros 
agentes del mundo de las bibliotecas. Si algo hemos aprendido en este 

proyecto es que los proyectos mejoran significativamente si se piensan en 
colectivo.  
 

También nos gustaría que hubiera una mayor implicación de los 
responsables de políticas bibliotecarias de las Comunidades Autónomas para 

difundir el proyecto y animar a las bibliotecas a que monten sus 
laboratorios. Hemos diseñado un taller que podemos impartir allí donde se 

solicite y sugerimos que se contrate a alguien que pueda reforzar el 
acompañamiento que hacemos desde la Subdirección. 
 

La propuesta de Labs Bibliotecarios no distingue de tipologías bibliotecarias. 
Podemos reforzar, en función del interés que haya, la participación de un 

tipo u otro de bibliotecas. Las bibliotecas universitarias, por ejemplo, son un 
ámbito de actuación muy interesante y ya contamos con ejemplos de 
experiencias. 
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ANEXO 

LABORATORIOS BIBLIOTECARIOS Y ODS 
 
1. Introducción 

 
El proyecto Laboratorios Bibliotecarios está plenamente alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Prueba de ello es que se menciona como 
una de las prioridades de actuación en el Informe de progreso 2021 y 
estrategia de desarrollo sostenible 2030, que elabora el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030: concretamente, dentro del apartado 
“POLÍTICA ACELERADORA 1: La transición social. Redistribuir la riqueza y 

garantizar derechos” (p. 139). 
 
Quizás su aportación más valiosa consiste en que promueve la consecución 

de los ODS desde una perspectiva ciudadana. Los ODS están muy 
implantados en instituciones administrativas, universidades, empresas, 

ONGs, etc. pero hay pocas iniciativas en las cuales los ciudadanos tengan 
un papel tan destacado que contribuyan a la agenda 2030.  
 

Esta es una de ellas, ya que construye un marco en el que se posibilita que 
la una persona plantee un reto al que se enfrenta su comunidad y a ella se 

le sumen otras personas que trabajarán en colaboración con aquella para 
diseñar una posible solución al mismo. Y además promueve que esto no 
sólo se haga en un sitio puntualmente, sino en muchos lugares a la vez, 

construyendo una red internacional de laboratorios en bibliotecas que crece 
cada año. 

 
2. Breve resumen del proyecto 

 
El proyecto Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y 
experimentación colectiva es una herramienta que el Ministerio de Cultura y 

Deporte pone a disposición de los profesionales de biblioteca para 
reflexionar, debatir y compartir recursos en torno a la participación 

ciudadana en bibliotecas. Es un proyecto que está desarrollado en 
colaboración con Medialab Prado. 
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Desde 2017 venimos llevando a cabo distintas acciones para lograr este 

objetivo: 
 

 Sesiones de trabajo. Hasta el momento se han celebrado 3 sesiones 
de trabajo, en 2017, 2018 y 2019. En ellas, se invita a profesionales 

del mundo de las bibliotecas y otras disciplinas a reflexionar en torno a 
la oportunidad que tienen las bibliotecas públicas para ser el escenario 
actividades que implican a los ciudadanos en procesos participativos de 

creación. También se presentan Buenas Prácticas. 
 

 
 Taller de producción de proyectos en bibliotecas, orientado al 

prototipado de proyectos que puedan implementarse en bibliotecas y 

que estén destinados a fomentar la participación activa de los 
ciudadanos en la biblioteca. Hasta el momento, se ha celebrado una 

edición en 2019. 
 
 Laboratorios Ciudadanos Distribuidos: innovación ciudadana en 

bibliotecas y otras instituciones culturales. Proyecto en respuesta 
a la pandemia que consta de dos partes: 

o La primera parte consiste en un curso online, masivo y abierto, que a lo 
largo de 6 semanas explica qué es y qué elementos conforman un 
laboratorio. El curso lleva por título Cómo montar un laboratorio 

ciudadano y construir redes de colaboración. 
 

o La segunda parte consiste en que los participantes apliquen los 
conocimientos adquiridos en esa primera fase teórica a su contexto y 
monten su laboratorio. Proponemos hacerlo de forma simultánea para 

dar a cada laboratorio un marco internacional y potenciar la 
comunicación y la acción en red. 

Además, desde septiembre de 2021 el proyecto cuenta con una web 
propia que sirve de plataforma donde: 

 Los laboratorios que se ponen en marcha tienen un espacio para 

documentarlos. Esto sirve a un doble objetivo: darles visibilidad y 
servir como fuente de buenas prácticas 

 
 Los miembros de la comunidad (410 a fecha de 24 de noviembre de 

2021) tiene a su disposición un foro donde pueden intercambiar 

opiniones, plantear dudas, buscar colaboradores, etc. 
 

3. ODS del proyecto Laboratorios Bibliotecarios 
 

El proyecto cumple con los siguientes ODS: 
 
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. 

 
El curso ofrece formación abierta, online y masiva. 
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ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas 
 

La selección de participantes en las sesiones y el taller de prototipado se 
han hecho atendiendo a criterios de paridad. 

 
En la primera edición de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, un 70,5% de 
los inscritos eran mujeres, frente al 29,5% de hombres. 

 
 

 
En la segunda edición, celebrada en 2021, el 68,5% son mujeres, el 25,6% 
son hombres y el 5,9% son no binarios, agénero, género cuestionado o no 

han querido rellenar este campo. 
 

 
ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos. 
 

Laboratorios Bibliotecarios genera puestos de trabajo directos: uno de los 
requisitos para ser entidad colaboradora es que se contrate a una persona o 
un equipo de personas con conocimientos específicos para que impulse la 

creación de laboratorios en su área de influencia, ya sea geográfica o 
temática. 

 
Indirectamente, los laboratorios que se ponen en marcha pueden generar 
oportunidades de trabajo, tanto directo –se recomienda que as bibliotecas 

contraten mediadores y mentores que ayuden en la puesta en marcha del 
laboratorio- como indirecto –del trabajo conjunto a menudo sale una 

propuesta que, de llevarse a cabo, supone el empleo de recursos materiales 
y personales. 
ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación 
 

Laboratorios Ciudadanos Distribuidos propone una metodología innovadora 
que promueve la co-creación y el desarrollo colaborativo de soluciones para 
mejorar la vida de las personas.  Además, apoya el desarrollo de 

tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 
desarrollo 

 
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 
Laboratorios Ciudadanos Distribuidos facilita la participación de todos los 
países del ámbito latinoamericano, además de España y Portugal.  

 
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
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Laboratorios Ciudadanos Distribuidos propone una metodología se basa en 

el encuentro de personas que trabajan juntas para lograr objetivos comunes 
que mejoran el entorno.  

 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 
 
Laboratorios Bibliotecarios promueve el consumo responsable y la cultura 

de proximidad. Los laboratorios ciudadanos trabajan articulando el 
territorio, con lo que tratan de aprovechar los recursos del entorno. 

 
ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
 

Laboratorios Ciudadanos Distribuidos propone una metodología que 
favorece la inclusión, ya que se basa en el encuentro de personas de 

realidades dispares que trabajan juntas para lograr objetivos comunes.  
 
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 
Naciones Unidas estableció el Objetivo 17 como trascendente para 

revitalizar las alianzas a todos los niveles para alcanzar, a base de acciones, 
los 16 objetivos anteriores. 
 

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas son 

necesarias a nivel global, regional, nacional y local. 
Este proyecto engloba entidades y organizaciones a todos los niveles: 
 

Es una colaboración entre la SG de Coordinación Bibliotecaria (DG del Libro 
y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte), de ámbito 

nacional, y Medialab prado, de ámbito local.  
 
Además, cuenta con entidades colaboradoras de ámbito supranacional 

como Iberbibliotecas (que representa a bibliotecas de 11 países y 2 
ciudades latinoamericanas) y  regional: los responsables de políticas 

bibliotecarias de las Comunidades Autónomas y agentes como Madri+d, 
dependiente de la Comunidad de Madrid.  
 

Cuenta además con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como 
FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, 

Biblioteconomía, Documentación y Museística) y MUSOL (Municipalistas por 
la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) 

 
4. ODS de los laboratorios que el programa promueve 
 

Laboratorios Bibliotecarios promueve la creación de laboratorios ciudadanos 
en bibliotecas y otras entidades culturales. En los dos últimos años, gracias 

a este proyecto, se han dado de alta hasta la fecha (24/11/21) 60 
laboratorios que han desarrollado más de 100 proyectos en ciudades de 
14 países distintos. 
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Cada uno de estos laboratorios y proyectos alinea su acción con los ODS. 
Hasta la fecha, todos los ODS están representados en alguno de los 

laboratorios o proyectos salvo el objetivo 14: Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible. Esta es la lista de ODS con el número de laboratorios 
que los han incluido: 
 

 
 

 
 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº DE LABS  

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo. 

5 

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

5 

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades 

30 

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

35 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas. 

32 

ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos. 

2 

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 

2 

ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente 

para todos. 

13 

ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

3 

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 35 

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

35 

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 

18 

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

12 

ODS 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

0 

ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiversidad 

7 

ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 17 

ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

28 
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