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1. Denominación del laboratorio: Vallekas Conecta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca tiene que servir de punto de conexión para el barrio. 

Debe ayudar a canalizar propuestas y poner en marcha proyectos 

que partan de una idea común, y en los que se vean involucradas 

tanto personas a título individual  como las diferentes entidades y 

asociaciones del barrio. Personas de perfiles y conocimientos 

distintos, que ponen una parte de su tiempo al servicio de los 

demás, que se unen y se implican para lograr mejoras para el 

barrio. 

 

1.1. Justificación 

 

¿Por qué un laboratorio ciudadano en la biblioteca pública 

“Miguel Hernández” (Puente de Vallecas)? 

Internet ha transformado las relaciones humanas, nuestra forma 

de comunicarnos, nuestra búsqueda y adquisición de 

conocimientos, en resumen, ha cambiado totalmente nuestra 

sociedad. Esta es la razón principal por la que las bibliotecas, 

sobre todo las públicas, deben evolucionar y transformarse en 

cajas de servicios, y en plataformas que sirvan de punto de 

encuentro y de conexión entre los miembros de la comunidad. 

Deben transformarse en un lugar de intercambio y producción de 
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ideas. Pero además, deben convertirse en un laboratorio 

ciudadano en el que se pongan en práctica proyectos que 

beneficien a la comunidad. 

Frente a la rigidez propia de las actividades institucionales que se 

vienen realizando en las bibliotecas, surge el laboratorio 

ciudadano. Un lugar en el que las personas pueden hacer 

propuestas y convertirse en productoras de sus propias ideas, en 

vez de ser únicamente consumidoras de lo que se les ofrece. 

Además, el laboratorio es un espacio flexible y permeable, al que 

tiene acceso todo el mundo, y que va cambiando constantemente 

para adaptarse a sus participantes y a sus necesidades. 

Por todo lo anterior, la biblioteca tiene que observar y detectar las 

necesidades y los deseos de las personas del barrio, identificar 

ideas colectivas que puedan ser puestas en marcha para 

implementar las condiciones de vida del barrio, y conocer qué 

recursos son necesarios para hacerlo, y qué entidades o 

colectivos pueden colaborar con ella. 

La biblioteca es un excelente espacio público para crear una red 

social que actúe de forma colectiva. Su infraestructura y sus 

recursos son una base sólida sobre la que puede ponerse en 

marcha un laboratorio ciudadano. 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal del laboratorio ciudadano que pretende poner 

en marcha la biblioteca es diseñar, crear y emprender diferentes 

proyectos que supongan un beneficio para los vecinos y vecinas 

del distrito de Puente de Vallecas. 

La biblioteca quiere ser el motor principal de ese laboratorio, el 

lugar de encuentro en el que se canalicen ideas y propuestas que 

mejoren las condiciones de vida de su comunidad. El nexo que 

una a diferentes entidades y asociaciones, que genere el tejido 

social que favorezca el establecimiento de sinergias entre ellas. 

De esta forma, los bibliotecarios se convierten en agitadores 

culturales y sociales que dinamizan la vida del barrio a través de 

diferentes proyectos. 
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En definitiva, se trata de conectar con nuestra comunidad para crear 
cohesión social, sentimiento e identidad de grupo, desarrollar su 
inteligencia colectiva, y reforzar los lazos interpersonales. 

 

1.3. Entorno 

 

La Biblioteca Pública Miguel Hernández  está situada en el distrito de 

Puente de Vallecas desde su inauguración en mayo de 1995. 

Puente de Vallecas es uno de los 21 distritos en los que se divide  la 

ciudad de Madrid. Está organizado administrativamente en los 

siguientes barrios: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, 

Palomeras Sureste, Portazgo y Numancia. Está situado en la zona 

sureste del municipio de Madrid, y limita con los siguientes distritos: 

Villa de Vallecas, Moratalaz, Retiro, Arganzuela y Usera. 

Fue creado en la reestructuración de 28 de marzo de 1987, dividiendo 
el anterior de Vallecas en dos, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.  
Se encuentra delimitado por la Avenida del Mediterráneo en su 
confluencia con la de la Paz, el río Manzanares, la vía del ferrocarril 
Madrid-Barcelona, Calle Sierra y Carretera de Vallecas.  
La construcción del metro en Puente de Vallecas, en 1924, supuso 

un importante paso para la expansión del distrito que alcanza su 

apogeo en las décadas de 1940 a 1950, asentándose en el distrito 

una gran población inmigrante. 

El arrabal del Puente y el barrio de Doña Carlota ya aparecen a 
finales del XIX dedicados preferentemente a la agricultura y cuyo 
caserío era de viviendas de una planta, con pequeñas huertas.  
Predominan sus funciones residencial y comercial, aunque se 
mantiene una interesante industria artesanal.  
 
El municipio de Vallecas fue anexionado al de Madrid por Decreto de 
10 de noviembre de 1950.  
 
El distrito de Puente de Vallecas con una superficie de 1.496,86 ha., 

y una población de 240.917 habitantes, es el cuarto distrito más 

poblado de Madrid, detrás de Fuencarral, Latina y Carabanchel. No 

obstante, si sumamos la población de Puente y Villa obtendremos la 

zona con mayor población de Madrid. Tiene un elevado porcentaje 

de inmigrantes extranjeros, que en su mayoría son latinoamericanos, 
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seguidos por rumanos, chinos y marroquíes. Además, es una 

población que ha experimentado un progresivo envejecimiento. 

Además, en este distrito hay un gran número de población de etnia 

gitana. Si observamos dicha población, comprobamos el alto índice 

de segregación étnica en los centros escolares según sea de 

titularidad pública o privada / concertada. Tenemos centros de 

titularidad pública con un porcentaje muy elevado de alumnos 

procedentes de minorías étnicas, frente a centros de titularidad 

privada con una presencia mínima o ausencia de este tipo de 

alumnos o alumnas. Esta diferencia la hemos podido constatar 

cuando han acudido los niños y niñas a la biblioteca para la 

realización de distintas actividades de animación a la lectura o 

formación de usuarios. 

En lo que se refiere a su economía, el sector económico más 

importante es el de servicios (locales comerciales, hostelería, locales 

dedicados a la construcción…) La mayoría son empresas pequeñas 

con 1 o 2 trabajadores, y el resto de menos de 20. 

La crisis económica de los últimos años, unida a la situación 

generada por la covid19, ha acabado con muchos de estos locales y 

pequeños negocios aumentando considerablemente las cifras de 

parados. 

En lo que se refiere al equipamiento cultural, el distrito cuenta con: 

- Bibliotecas Públicas: Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío 
Raimundo, Biblioteca Pública Municipal Portazgo, Biblioteca 
Pública Miguel Hernández y Biblioteca Pública Municipal 
Vallecas.  

 
- Centros Culturales: Espacio joven 14-30, Centro cultural Paco 

Rabal, Centro Cultural Lope de Vega, Centro Sociocultural 
Alberto Sánchez, Centro Sociocultural Talleres de Creatividad, 
Centro cultural El Pozo del Tío Raimundo, Centro Sociocultural 
Aula de Aire Libre.  

 
- Centros educativos: el distrito cuenta con 105 centros 

educativos, 56 de titularidad pública, 30 privados concertados, 

y 19 privados. 
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Debemos destacar la enorme cantidad y variedad de asociaciones y 

entidades que trabajan en el distrito de Puente para ayudar a sus 

vecinos a superar todas sus dificultades ocasionadas por el paro, la 

falta de recursos básicos de las familias más humildes, y los 

problemas que conlleva la escasez de acceso a las tecnologías y la 

información. La Biblioteca Miguel Hernández colabora con muchas 

de ellas con la finalidad de aunar recursos para facilitar la vida diaria 

de los vecinos del distrito, para conseguir la integración de la 

población inmigrante respetando sus peculiaridades culturales, y 

para paliar el alto índice de fracaso escolar. 

Fijándonos en este último aspecto, Puente tiene el mayor índice de 

personas analfabetas de Madrid. Una parte importante debido al alto 

número de población marginal: Cañada Real, Triángulo del Agua, 

San Diego…  

Por todo lo anterior, consideramos esencial la creación de un 

laboratorio urbano que aúne el esfuerzo de nuestra biblioteca, las 

asociaciones y entidades del distrito, y el de todos los vecinos, para 

conseguir un descenso del fracaso escolar, una capacitación digital 

mejor tanto para adultos como para niños y jóvenes, y las 

competencias necesarias para adaptarse a la sociedad de la 

información en la que vivimos.  

Debemos trabajar desde la diversidad y la inclusión, buscando 

alternativas lúdico-educativas, especialmente para niños y jóvenes y 

para aquellos que tienen mayores dificultades educativas, sociales y 

económicas. Pero también debemos intentar detectar las situaciones 

de aislamiento y soledad de las personas mayores del barrio con el 

fin de potenciar un envejecimiento más activo y una mejora de su 

calidad de vida mediante su participación social en actividades 

realizadas en la biblioteca. De esta forma, nos convertimos poco a 

poco en un laboratorio que pueda ser una herramienta de cambio 

social. 
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1.3.1. Mapeo del distrito 
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ENTREVIAS 
 

NUMANCIA 
 

PALOMERA SURESTE 
 

SAN DIEGO 
 

PALOMERAS BAJAS PORTAZGO 

B.P. Municipal Pozo 
del Tío Raimundo y 
Centro Cultural 

B.P. Portazgo y Centro 
Cultural Alberto Sánchez 

B.P. Miguel Hernández B.P. Vallecas Coordinadora Infantil y Juvenil 
de Tiempo Libre 

Residencia de mayores 
Vallecas  

Centro de Servicios 
Sociales  

Centro de Servicios 
Sociales Ramón Pérez de 
Ayala  

Asociación Krecer Centro Menni Vallecas Fundación Secretariado Gitano Residencia y Centro de 
Día para personas con 
discapacidad física 
Medinacelli  

Asociación Primera 
Prevención 

Residencia de Mayores 
Amavir  

Fundación Carlos Martín Cruz Roja San Diego  Vallecas Todo Cultura  

Centro de Salud 
Entrevías 

Centro de Día para 
Mayores Sanivida  

Asociación Cultural Al Alba Centro de Servicios 
Sociales  

Abierto Hasta el Amanecer  

 Centro de Salud Buenos 
Aires 

CAI 4 Centro de Atención a la 
Infancia 

Centro de Salud Vicente 
Soldevilla 

Asociación Cultural la Kalle  

  Fundación Tomillo  Residencia para mayores 
Madrid Sur  

 

  Centro de Acogida al 
Refugiado 

 Centro de día para mayores 
Puente de Vallecas  

 

  Cruz Roja Palomeras Sureste  Centro de Salud Alcalá de 
Guadaira 

 

  Centro de Servicios Sociales 
Pablo Neruda y Centro de 
mayores y de día  

   

  Atención Social en Emergencia 
Grupo 5  

   



8 
 

 

 

 

ENTREVIAS 

1 

3 

2 

1.- B.P. MUNICIPAL Y CENTRO CULTURAL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 

2.- CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

3.- ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN 

4.- CENTRO DE SALUD ENTREVIAS 

4 
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NUMANCIA 

1 

2 3 

4 

5 

1.- B.P. PORTAZGO Y CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ 

2.- CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES RAMÓN PÉREZ DE AYALA 

3.- RESIDENCIA DE MAYORES AMAVIR 

4.- CENTRO DE DIA PARA MAYORES SANIVIDA 

5.- CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES 
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PALOMERAS BAJAS 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1.- COORDINADORA INFANTIL Y 

JUVENIL DE TIEMPO LIBRE 

2.- FUNDACIÓN DE 

SECRETARIADO GITANO 

3.- VALLECAS TODO CULTURA 

4.- ABIERTO HASTA EL 

AMANECER 

5.- ASOCIACIÓN CULTURAL LA 

KALLE 

6.- RESIDENCIA PARA MAYORES 

MADRID SUR 

7.- CENTRO DE DIA PARA 

MAYORES PUENTE DE VALLECAS 

8.- CENTRO DE SALUD ALCALÁ DE 

GUADAIRA 
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PALOMERAS SURESTE 

1 

10 

2 

3 

7 

4 

5 

8 

9 

6 

11 

1.- B.P. MIGUEL HERNÁNDEZ 

2.- ASOCIACIÓN KRECER 

3.- FUNDACIÓN CARLOS MARTIN 

4.- ASOCIACIÓN CULTURAL AL ALBA 

5.- CAI 4 CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 

6.- FUNDACIÓN TOMILLO 

7.- CENTRO DE ACOGIDA AL REFUGIADO 

8.- CRUZ ROJA PALOMERAS SURESTE 

9.- CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO DE DÍA  

10.- ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 

11.- CENTRO DE SALUD RAFAEL ALBERTI Y FEDERICA MONTSENY 

12.- PARROQUIA SAN AMBROSIO 
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PORTAZGO 1.-RESIDENCIA DE MAYORES 

VALLECAS 

2.- RESIDENCIA Y CENTRO DE 

DIA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

MEDINACELLI 
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SAN DIEGO 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1.- B.P. VALLECAS 

2.- CENTRO MENNI VALLECAS 

3.- CRUZ ROJA SAN DIEGO 

4.- CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

5.- CENTRO DE SALUD VICENTE 

SOLDEVILLA 
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1.4. Descripción de la biblioteca 

 

El acceso a la biblioteca está adaptado a las personas con 

discapacidad, carece de barreras arquitectónicas. En el interior 

dispone de rampas que comunican las diferentes plantas así como 

de ascensores. 

La Biblioteca está formada por un único edificio que consta de 1 

planta bajo rasante y de 3 plantas sobre rasante más planta baja. La 

comunicación vertical entre las distintas plantas se realiza mediante 

rampa, conectando la totalidad de las plantas. 

Tiene una superficie construida de 3.591m2, y ocupa un edificio 

exento dentro de una parcela rectangular delimitada por una valla 

metálica continua y flanqueada por vías rodadas en tres de sus cuatro 

fachadas. 

- Planta bajo rasante: aquí se sitúan las salas de calderas y 

refrigeración, la sala del personal de mantenimiento del 

edificio, una sala con taquillas para el personal del centro y 

otra sala utilizada por el personal de limpieza. 

- Planta baja: aquí tenemos el mostrador de control, baños de 

personal y personas con discapacidad, sala de 

exposiciones, salón de actos con aforo para 89 personas, 

hemeroteca, dos puestos de consulta de internet para 

personas con discapacidad, depósito de hemeroteca, y 

desde este año también se sitúa en esta planta el Punto 

Joven que recoge obras, fundamentalmente de ficción 

dirigidas a un público entre 13 y 18 años. 

- Planta primera: sala infantil, con cuatro espacios: sala 

infantil, juvenil, zona para representaciones, zona de 

consulta de internet para niños con tres puestos y dos 

Opac’s. También contamos con unos aseos para niños y 

niñas. Además del fondo bibliográfico ordenado por CDU, o 

colocado en cajones para los más pequeños,  la sala infantil 

tiene un centro de padres, una  sección con la Muestra del 

Libro Infantil y Juvenil y un apartado de Uso escolar en el 

que se incluyen varios ejemplares de los títulos solicitados 

por los centros educativos de la zona. 

- Segunda planta, dividida en dos niveles: nivel inferior se 

encuentran los baños para usuarios,  el mostrador de 
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préstamo de adultos, la mesa de las referencistas, tres  

Opac’s y parte del fondo de documentos de la biblioteca: 

audiovisuales, materias, narrativa, poesía, comiteca, 

sección de novela romántica, un espacio LGTBI y un centro 

de interés de accesibilidad formado por libros de lectura fácil, 

libros de letra grande y audiolibros; nivel superior con el 

mostrador para referencistas, sala de lectura con 148 

puestos, fondo de referencia, de Madrid, (que incluye un 

punto de interés sobre Vallecas),  eurobiblioteca, punto de 

interés polaco y audiovisuales documentales, biografías, 

biblioteca teatral y desde este año, la sala de consulta de 

internet con 12 ordenadores. 

- Tercera planta, dividida en varios tramos conectados por la 

rampa y donde tenemos: sala polivalente para la realización 

de talleres, ensayos teatrales, etc.; depósito, baños, zona de 

administración y despacho de dirección.  
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1.5. Entidades y asociaciones con las que colabora la biblioteca 

 

Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Centro Menni 
Vallecas: centro diurno de atención psicosocial especializada, 
destinado a las personas con enfermedades mentales graves 
para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía 
personal y social y promover su mantenimiento e integración en 
la comunidad, dando también apoyo a sus familias. Cuatro 
grupos acuden semanalmente a la biblioteca. Dos grupos 
realizan un programa de lectura para adultos entre 18 y 65 años 
y que tiene por objetivo el fomento del hábito lector, el 
desarrollo de espíritu crítico y la utilización de recursos 
comunitarios. Un tercer grupo realiza reuniones de apoyo para 
familias con familiares con problemas de salud mental y un 
cuarto grupo realizan en la biblioteca un programa de 
educación sexual.  
 
KRECER: asociación sin ánimo de lucro que nació en Vallecas 
en 1990 con la intención de ofrecer un espacio educativo, 
abierto, cercano y comprometido con los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias del barrio Palomeras Sureste 
en el Distrito Puente de Vallecas. Colaboramos con ellos en su 
proyecto Kiero: Teatro. Vienen a la biblioteca todas las 
semanas a ensayar.  
 
Fundación Carlos Martín: tiene como misión mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a 
través de la promoción de su autonomía personal y su inclusión 
social, y en base a su derecho a la igualdad de oportunidades. 
Todas las semanas los recibimos en nuestras instalaciones y 
colaboramos con ellos en actividades de lectura, música, etc. a 
partir del mes de octubre hemos iniciado un club de lectura fácil.  
 
Asociación Cultural Al Alba: tienen clubes de lecturas y 
desde la biblioteca les facilitamos los libros a través del servicio 
de Préstamo Colectivo de la Comunidad de Madrid. También 
colaboramos con ellos en la presentación de libros. 
  
Centro de Atención a la Infancia CAI 4 Puente de Vallecas: 
realizan intervención psicológica, social y educativa con 
menores en situación de riesgo social o desamparo y sus 
familias. En la biblioteca se reúne mensualmente el grupo de 
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acogedores en familia para dar apoyo a los adultos 
acogedores.  
 
Fundación Tomillo: entidad privada, sin ánimo de lucro, no 
confesional e independiente que nace en 1984 con el propósito 
de contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. 
Tiene como misión contribuir a la mejora de nuestra sociedad 
ayudando a las personas en situación de dificultad a mejorar 
sus vidas y su comunidad. Vienen regularmente a la biblioteca 
con familias para que les enseñemos la biblioteca y darles a 
conocer este recurso que tienen en el barrio y que puede 
resultarles muy útil.  
 
Cruz Roja Zona Sur: hemos colaborado con ellos en la 
realización de un proyecto de formación y empleo dirigido a 
mujeres en situación de dificultad social “Puentes hacia el 
empleo: itinerarios por la igualdad”, proyecto que tiene como 
objetivo reducir la brecha digital y capacitar a las mujeres para 
que puedan manejarse en ese ámbito de forma autónoma.  
 
Servicios Sociales de la Junta Municipal de Puente De 
Vallecas: hemos realizado conjuntamente un ciclo de cine 
social y de convivencia que tiene como objetivos fomentar 
actitudes de convivencia y solidaridad desde la perspectiva 
comunitaria; acercar temáticas de índole social a los vecinos y 
vecinas del barrio a través de actividades lúdicas; invitar a la 
reflexión sobre temas como la interculturalidad, igualdad de 
género o cooperación; promover el ocio alternativo y saludable, 
ofreciendo una programación intergeneracional.  
 

Fundación Melior: Es una organización sin ánimo de lucro, 

independiente, apartidista y aconfesional. Su misión es 

promover y acelerar un cambio social a través de la educación, 

que convierta a los ciudadanos en personas activas y 

comprometidas que trabajen por el bien común. Esto significa 

que están abiertos a trabajar en red y cooperar con otras 

organizaciones y personas que luchen por construir un mundo 

mejor, y por lo tanto, podríamos contactar con ellos para ver de 

qué manera podemos trabajar conjuntamente para mejorar 

nuestro distrito. 
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Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de 

Vallecas: Nace en 1989 en el barrio de Vallecas con el fin de 

potenciar el trabajo realizado por las diferentes entidades 

sociales. Pone especial atención en la infancia, la juventud y 

sus familias con el propósito de reducir las situaciones de 

exclusión social y de desigualdad. Su lucha por la igualdad de 

oportunidades, su trabajo en red y su búsqueda de la 

cooperación y participación ciudadana, nos llevan a pensar que 

sería muy bueno para la Biblioteca Miguel Hernández ponerse 

en contacto con ellos para trabajar conjuntamente en algún 

proyecto que suponga mejorar la situación de niños y jóvenes 

del distrito. 

 

Fundación Secretariado Gitano: entidad que desarrolla 

diversas acciones para mejorar las condiciones de vida de la 

población gitana. Promueven el reconocimiento de la identidad 

cultural de la comunidad gitana y luchan contra toda forma de 

discriminación. Consideran que la educación es la mejor 

herramienta para la inclusión social, y por ello, uno de sus 

principales objetivos es que los jóvenes gitanos terminen la 

Educación Secundaria Obligatoria y sigan estudiando. En este 

sentido, creemos que la biblioteca puede jugar un papel muy 

importante mediante su fomento de la lectura y su ayuda en la 

búsqueda de la información. 

 

2. Preparando el terreno 

 

Para poner en marcha el laboratorio ciudadano, la biblioteca ha 

pensado en la realización de dos acciones. Por un lado, un proyecto 

para poner en marcha un huerto urbano en sus instalaciones, y por 

otro, la realización de una exposición fotográfica para celebrar el 25º 

aniversario de la inauguración de la biblioteca.  

a) Proyecto de Huerto Urbano 

Para su puesta en marcha se ha puesto en contacto con los 

siguientes agentes: 

- Servicios Sociales Puente de Vallecas 

- IES Madrid Sur 
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El primer paso ha sido la reunión mantenida el día 18 de octubre por 

la biblioteca con la mesa de zonificación de Portazgo, de la que 

forman parte diferentes representantes de los Servicios Sociales de 

Puente de Vallecas. La biblioteca les ha expuesto su proyecto de 

realización de un huerto urbano en sus instalaciones. El objetivo es 

realizar una actividad en la que participen mayores y jóvenes del 

distrito. Por un lado, contaríamos con las personas mayores de los 

centros de día de la zona, y por el otro, con un grupo de jóvenes de 

4º de la ESO del IES Madrid Sur, con cuyos profesores hemos 

mantenido una reunión previamente para hablarles de nuestro 

proyecto.  

Las personas mayores aportarían principalmente sus conocimientos 

del mundo rural, explicarían todo lo relativo a la preparación y 

mantenimiento del huerto. Por su parte, los jóvenes podrían realizar 

un registro de las plantas y árboles que hay en el jardín de la 

biblioteca, y elaborar unos carteles explicativos que contengan los 

datos más relevantes de cada planta. El personal de la biblioteca 

podría colocar unos códigos QR que remitieran a documentos que 

formen parte de su colección. Los colaboradores del proyecto, que 

tuvieran un mejor manejo de las nuevas tecnologías, podrían ayudar 

a aquellos que lo necesitaran. El personal bibliotecario realizaría 

búsquedas de información más exhaustivas para resolver dudas o 

ampliar información a aquellos que lo solicitaran. Se convertiría en un 

espacio de encuentro y participación para todas las personas que 

acuden a la biblioteca. 

Además, los más mayores podrían transmitir oralmente sus vivencias 

y recuerdos. Los jóvenes recogerían esas aportaciones y las 

escribirían para que pudieran compartirse con el resto de vecinos del 

barrio. De esta forma,  podremos ir descubriendo la historia de 

nuestros vecinos y vecinas, sur orígenes, cuándo y por qué llegaron 

a Vallecas, y cómo ha sido su vida desde entonces hasta ahora. 

Iremos configurando la historia del barrio entre todos y todas. 

Quienes lo deseen podrán convertirse en colaboradores y formar 

parte de un equipo de trabajo, o compartir sus conocimientos, ideas 

y experiencias para poner en marcha nuevas actividades o 

proyectos. Diferentes asociaciones, entidades o instituciones podrán 

establecer sinergias, y la biblioteca se convertirá en el punto de 
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conexión entre todas ellas de manera que se vaya originando un 

laboratorio ciudadano.  

Para ir perfilando el proyecto y reunir todo lo necesario para su puesta 

en marcha, la biblioteca mantendrá reuniones quincenales con la 

Mesa de zonificación, y mensuales con los profesores del IES Madrid 

Sur implicados en este reto.  

b) Exposición fotográfica 25º Aniversario Biblioteca Miguel 

Hernández 

Con la idea de que surjan proyectos de una participación 

ciudadana real, vamos a  lanzar una convocatoria que va a girar 

en torno a dicho aniversario.  

 

3. Plan de comunicación  

 

“VALLEKAS CONECTA” comienza promoviendo la participación 

ciudadana en una exposición que se va a celebrar en la sala de 

exposiciones de la biblioteca con motivo del 25º aniversario de su 

inauguración. Se propone que colaboren enviando a la biblioteca 

fotografías del barrio de estos últimos 25 años, fotografías de la 

construcción de la biblioteca, de actividades que se han realizado en 

estos años, etc., así como que participen en una encuesta en la que 

respondan a preguntas que nos den ideas sobre qué proyectos 

podemos acometer para mejorar la situación del barrio. Bajo el 

eslogan: “Vallekas conecta: conéctate tú también” les lanzaremos 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué actividades te gustaría que se realizasen en la biblioteca? 

- ¿Qué tipo de informaciones crees que puede ser interesante 

que te facilite la biblioteca? 

- ¿Qué servicios echas de menos en la biblioteca? 

- ¿Cómo podría ayudar la biblioteca a mejorar el barrio? 

- ¿Estarías interesado en colaborar activamente en algún 

proyecto que pudiera surgir? ¿De qué manera podrías 

contribuir? 
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Por supuesto, al mismo tiempo tendríamos que explicar a todos 

nuestros vecinos y vecinas de Puente de Vallecas, qué es un 

laboratorio urbano, y qué es “Vallekas Conecta”. 

Nuestros objetivos son: 

- Divulgar el laboratorio en el distrito de Puente de Vallecas. 

- Estimular a los vecinos del barrio para que participen en los 

distintos proyectos que se vayan realizando. 

- Potenciar una comunicación eficiente y clara que llegue a todos 

los grupos de población del barrio para favorecer la inclusión. 

 

Para ello vamos a realizar una difusión a través de:  

 Portal del Lector, que es la página institucional de la Red de 

Bibliotecas de la Comunidad de Madrid,   

 Mailing a nuestros usuarios invitándoles a participar 

 Periódicos del distrito: Vallecas Va y Vallecas Web 

 Carteles por el barrio y en la propia biblioteca 

 Redes sociales de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de 

Madrid  

 

a) Fechas 

 

 Enero 2022: Preparación y diseño del terreno sobre el 

que se va a hacer el Huerto Urbano. 

 

 Febrero 2022: Difusión información sobre “Proyecto 

Huerto Urbano” y laboratorio urbano “Vallekas Conecta”. 

Envío de encuestas “Vallekas conecta: conéctate tú 

también”. Nos pondremos en contacto con todas las 

entidades y asociaciones con las que ya venimos 

colaborando, para explicarles qué es “Vallekas Conecta” 

y solicitarles su participación activa. 

 

 Marzo 2022: Plazo de presentación de fotografías y 

encuestas. 

 

 Abril 2022: Reuniones quincenales con todos los que nos 

hayan comunicado su intención de formar parte como 
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agentes de nuestro laboratorio. Con ellos estudiaremos 

las distintas propuestas, la posibilidad objetiva de su 

realización,  para la selección de las propuestas, y 

determinar qué proyectos vamos a seleccionar para que 

sean votados por los vecinos.  

 

 Mayo 2022: Exposición 25º Aniversario de la Biblioteca 

Miguel Hernández, y presentación de los proyectos 

seleccionados. 

 

 Junio 2022: Votación de los proyectos seleccionados por 

parte de los vecinos y vecinas.  

 

 30 de junio: el resultado de la votación se publicará en el 

Portal del Lector y en las redes sociales de la Red de 

Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 

 

 Julio 2022: Convocatoria e inscripción de colaboradores, 

y estudio de los requisitos necesarios para poner en 

marcha los talleres. 

 

 Septiembre 2022: Reunión de promotores y 

colaboradores para la preparación de la puesta en 

marcha de los talleres seleccionados. 

 

 Octubre 2022: Puesta en marcha de los talleres. 

 

4. Plan de documentación del laboratorio 

 

Toda la documentación que se genere en los distintos procesos del 

laboratorio ciudadano debe ser tratada con exhaustividad, ya que nos 

va a permitir conocer su evolución, pero además, nos va a servir para 

realizar un prototipo que nos ayude a crear futuros laboratorios 

similares al nuestro. 

 
La tipología documental a tener en cuenta en el proceso de 
documentación de las distintas acciones del laboratorio está formada 
por los siguientes formatos: 
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- Notas, borradores, post-it en papel y/o electrónicos 
- Actas de reuniones 
- Imágenes, dibujos, fotografías 
- Vídeos 
- Infografías, organigramas, diagramas de flujo 
- Mapas, mapeos 
- Audios 
- Registro de incidencias 

 
Es fundamental contar con una hoja de ruta, que planifique las 
distintas acciones que vamos a abordar,  y las personas encargadas 
en cada fase del trabajo. Las distintas funciones serán realizadas por 
diferentes personas según sus conocimientos y capacidades. No es 
muy práctico que todo el mundo realice las mismas funciones. La hoja 
de ruta nos permite coordinar los tiempos y las personas 
responsables de la ejecución de cada tarea. 
Todos los participantes en el laboratorio debemos tener en cuenta 
que cualquier alternativa es válida a la hora de documentar procesos 
puesto que no hay un modelo infalible, sino que nos tenemos que 
adaptar en cada momento a las herramientas y situaciones que mejor 
nos convengan. 
Siempre que sea posible promoveremos el uso de herramientas de 
código abierto para poder compartir con todo el mundo los 
conocimientos aprendidos y la experiencia de la puesta en práctica 
de nuestro laboratorio ciudadano. 
 
La documentación debe recoger una serie de datos que ayudarán a 
prototipar nuestro laboratorio: 
 

- Portada con logo e imagen identificativa del laboratorio. 
- Introducción: donde se cuente el origen del proyecto, un 

“quiénes somos” y “porqué hacemos esto”. 
- Objetivos que nos planteamos: qué queremos conseguir y para 

qué. 
- Acciones a realizar para conseguir los objetivos marcados: 

¿qué y cómo lo vamos a hacer? 
- Creación de diferentes grupos de trabajo en el que existan 

diferentes roles y se designe a un coordinador/mediador. Estos 
grupos se crearan a partir de la relación con asociaciones y 
personas individuales interesadas en participar en el 
laboratorio. 

- Calendario de actuación 
- Plan de comunicación y /o divulgación del laboratorio 
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- Establecimiento de los indicadores de evaluación cualitativos y 
cuantitativos: hojas de ruta, material videográfico, sonoro, etc. 

- Conclusiones 
- Bibliografía de interés 
- Todo el material generado en el laboratorio (notas, grafemas, 

mapas, esquemas, etc.), se digitaliza con el fin de dejar 
constancia de la memoria gráfica y/o digital de la creación, 
desarrollo, y evolución del laboratorio ciudadano creado en la 
biblioteca. 
 

 
5. Plan de continuidad del laboratorio 

 
La biblioteca quiere poner en marcha este laboratorio con el objetivo 
de su evolución y desarrollo a lo largo del tiempo. No obstante, su 
continuidad y su éxito están condicionados por una serie de factores. 
En algunos casos, intrínsecos al propio proyecto, en otros, debido a 
la naturaleza de los proyectos propuestos. 
 
La elaboración del plan de continuidad requiere un análisis y estudio 
minucioso de los resultados obtenidos en el plan de evaluación, sobre 
todo en lo referente a: 
 

- El proceso de implantación del laboratorio. 
- El desarrollo del mismo. 
- Conclusiones de los distintos proyectos presentados en el 

laboratorio. 
- La gestión del proyecto, los problemas encontrados, las 

alianzas y su valor añadido. 
- Éxitos y fracasos de la metodología aplicada, establecer 

relaciones coste-eficacia de las diferentes acciones, y observar 
los resultados obtenidos. 

- Comparación con los objetivos propuestos al inicio del proyecto 
para comprobar si se han cumplido o no, y en caso negativo, 
analizar el por qué. 

- Grado de originalidad y creatividad. 
- Beneficios locales obtenidos por el barrio, e implicaciones 

políticas y legales que se hayan generado. 
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Por otro lado, el plan de continuidad debe tener en cuenta las 
siguientes premisas: 
 

- La continuidad de los proyectos siempre va a depender del 
grado de compromiso, implicación y motivación del personal 
bibliotecario y de los participantes y colaboradores del 
laboratorio. 

- La disponibilidad de presupuestos para proyectos específicos. 
En caso de no existir partida presupuestaria específica, se 
podría recurrir a propuestas de patrocinio y mecenazgo de 
acuerdo a la legislación vigente al respecto. 

- La necesidad de que colaboren profesionales dispuestos a 
trabajar 

- para lograr mejoras para el barrio, y con conocimientos técnicos 
y experiencia para elaborar proyectos y ejecutarlos, obtener 
recursos y vías de financiación, etc. 

- La definición de  acciones previstas para la continuidad de cada 
proyecto, estableciendo indicadores específicos de evaluación, 
y haciendo un seguimiento y control exhaustivo de su grado de 
desarrollo. De esta forma, se obtendrán conclusiones que 
ayuden a tomar decisiones en otros proyectos y a realizar 
nuevas propuestas. Todo ello deberá constar en la hoja de ruta 
o registro de previsiones futuras del proyecto. 

- El establecimiento de redes y alianzas con laboratorios 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid cuyos objetivos sean 
similares. Esto nos puede permitir constituir la Red de 
Laboratorios Ciudadanos en la Comunidad de Madrid,  que 
puede ser una vía para obtener recursos 

- financieros, siempre que se registre como entidad y elabore 
unos estatutos propios con sus fines y actividades. 

- Conocer los programas y proyectos de financiación de la UE, y 
la posibilidad de vincular los nuestros con los ODS de la 
Agenda 2030 de la ONU, etc. 

 
Por último, algunos indicadores del plan de continuidad podrían 
ser los siguientes: 
 

- Necesidad de realizar el calendario de reuniones de 
seguimiento y valoración. 

- Transferencia de conocimientos. Posibilidades de réplica en 
otros territorios. 

- Efectos socioeconómicos. 
- Sostenibilidad y continuidad. 
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- Visitas a nuestra web. 
- Nº de descargas, consulta o visualización de documentación 

relacionada con los proyectos. 
- Planes y propuestas de los coordinadores o mediadores de los 

distintos proyectos. 
- Nº de solicitudes de ayuda o participación en diferentes 

proyectos. 
- Nº de personas participantes en relación al número de 

proyectos presentados. 
- Impacto del laboratorio en la biblioteca, en el barrio y en el 

distrito de Puente de Vallecas. 
- Impacto en medios de comunicación y en redes sociales de la 

labor desarrollada en el laboratorio.  
 

 

 

 

 

 


