- Descripción general del proyecto:
Este proyecto tiene como objetivo buscar la colaboración de los ciudadanos con la
biblioteca.
La idea es que cualquier persona que tenga conocimientos o habilidades sobre una
materia o bien destaque en alguna disciplina, pueda compartirla y desarrollarla en la
biblioteca.
Nuestro proyecto busca generar comunidad desde la perspectiva de ciudadanos/as que
de manera voluntaria colaboren con la biblioteca, realizando actividades para el disfrute
del resto de la ciudadanía.
La biblioteca se transforma así en una incubadora de ideas, un espacio de creación
donde fomentar el talento local, cediendo su espacio a la ciudadanía fomentando así una
forma de conocimiento compartido.
A través de una estrategia de marketing en las instalaciones, Redes Sociales, etc. la
biblioteca conecta con aquellas personas dispuestas a compartir sus conocimientos.
Estos presentan sus proyectos y la biblioteca valora y selecciona los más adecuados.
Entre las actividades conseguidas destacamos clases de pintura, inglés, talleres de
ganchillo, ajedrez, meditación, de lengua y cultura italiana, conferencias, monólogos,
cuentacuentos...
Todas estas actividades son impartidas por vecinos/as que dedican parte de su tiempo
libre y conocimiento en enseñar sus habilidades al resto de la comunidad.
- ¿Podrá la biblioteca incorporar el proyecto a su catálogo de servicios?
"Las bibliotecas públicas deben organizar actividades culturales que fomenten y
refuercen el uso y conocimiento de la entidad como centro cultural, informativo y
lúdico, así como su vocación de espacio ciudadano colectivo, para lo cual organizarán,
directamente o contando con la colaboración y apoyo de otras entidades locales." Así
que el proyecto, sí, forma parte de los servicios de la biblioteca.
- El proyecto, ¿se encuadra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030?
El proyecto puede encuadrarse dentro del ODS 4. "Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos".
- ¿El proyecto contempla la cooperación entre bibliotecas?
No, pero no descartamos colaborar con las bibliotecas del distrito ya que varias
colaboramos con las mismas entidades o asociaciones.
- ¿El proyecto está pensado para la colaboración de otras organizaciones?

En principio, el proyecto está pensado para que los ciudadanos colaboren directamente
con la biblioteca, pero no descartamos la idea de poder colaborar con alguna
organización o asociación.
- Ámbito de aplicación: Biblioteca Pública Municipal José Hierro. Distrito San Blás Canillejas (Madrid)
- Vinculación con la biblioteca. ¿Por qué el proyecto ha de desarrollarse en la
biblioteca y no en otro ámbito?
Porque la biblioteca es una institución que reune las condiciones para vertebrar a la
comunidad por las instalaciones, el horario, la proximidad y el trato directo con el
público que nos permiten conocer sus necesidades. Aquí se da la oportunidad a todas las
personas de desarrollar actividades educativas, intelectuales o de ocio y de que
compartan sus conocimientos.

