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Resumen:
La influencia de la Agenda 2030 y la evolución general de la sociedad hacia modelos
de actividad más sostenibles y humanos ha llegado también a las bibliotecas. En este
artículo se analiza el caso concreto de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La
Mancha, evaluando las acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que ha llevado a cabo durante los últimos años, poniendo la mirada en los
agentes promotores de estas acciones y planteando los objetivos y retos a alcanzar a
corto y medio plazo.
Abstract:
The influence of the 2030 Agenda and the general evolution of society towards more
sustainable and humane models of activity has also reached libraries. This article
analyses the specific case of the Library of the University of Castilla-La Mancha,
evaluating the actions related to the Sustainable Development Goals that it has been
carrying out in recent years, focusing on the agents promoting these actions and
setting out the objectives and challenges to be achieved in the short and medium term.
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LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA ORIENTADAS A LA AGENDA 2030
En 2015, la ONU aprobó el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, una estrategia global para el desarrollo mundial hasta
el año 2030 que coloca al planeta y a las personas en el centro. Ha hecho falta algo
de tiempo para que los países firmantes pusiesen en marcha las primeras iniciativas
y esta hoja de ruta empezase a ser de dominio público. Las bibliotecas también lo han
necesitado.

Imagen 1
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fuente: www.un.org

La IFLA empezó a tratar su implementación en la actividad bibliotecaria ya en 2015.
En España, en 2017 se creó el Grupo Estratégico Bibliotecas y Agenda 2030, dentro
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que en 2019 presentó la Estrategia
Nacional de información y bibliotecas como agentes para la consecución de los
objetivos de la Agenda 2030. Las primeras iniciativas en bibliotecas universitarias se
dan a conocer entre 2018-2020, quedando reflejadas en la actividad de la Línea
estratégica 1 de REBIUN.
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La trayectoria de la Biblioteca de la UCLM en este tema ha sido similar a la de otras
bibliotecas universitarias, hace poco que empezamos a hablar sobre Agenda 2030 y
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero en este mismo año (2021), y dentro
del plan de formación institucional de la UCLM, se ha impartido el curso Agenda 2030
y bibliotecas: oportunidades y retos, en el que han participado un buen número de
profesionales.
Esto no quiere decir que hasta entonces no se hubiesen llevado a cabo proyectos
orientados hacia la sostenibilidad, la ecología o la responsabilidad social, las acciones
en esta línea empezaron mucho antes. Tras la puesta en marcha de la UCLM en 1985,
cuando los servicios bibliotecarios básicos estuvieron consolidados, la Biblioteca inició
sus actividades de extensión bibliotecaria y cultural. Al principio tímidamente y de
forma no sistemática, condicionada sobre todo por lo que las circunstancias permitían.
Entre estas actividades, fueron apareciendo las orientadas a contribuir al desarrollo
personal y social, y al bienestar medioambiental y económico. No creo que sea un
fenómeno exclusivo de esta biblioteca. La orientación hacia el servicio a las personas
y a la comunidad, la conciencia de su función social y el apoyo a valores universales
son rasgos que comparten todas ellas y casi todos sus profesionales. Esta visión
facilita trabajar en sintonía con los planteamientos de la Agenda 2030.
Con el fin de evaluar cuál ha sido la labor llevada a cabo hasta la fecha, hemos
recopilado las acciones de la Biblioteca Universitaria de los últimos cinco años en línea
con los objetivos de la Agenda 2030, remontándonos hasta 15 años atrás en aquellas
que hubiesen tenido una continuidad. Hemos contabilizado un total de 19 acciones o
buenas prácticas, que se concretan en más de 50 actividades ejecutadas desde 2006.
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Acciones de la Biblioteca relacionadas con los objetivos de la Agenda 2030
Acciones realizadas

Años

1 Colaboración activa en iniciativas solidarias de entidades externas.

2006 -

2 Actividades de sensibilización en temas humanos y sociales

2007 -

3 Equipamiento con adaptaciones tiflotécnicas (discapacidad visual)

2008 -

4 Equipamiento para apoyo a personas con discapacidades motoras.

2009 -

ODS relacionados con cada acción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 Donación de libros excedentarios a ONGs, usuarios, otras bibliotecas… 2012 6 Campañas de recogida alimentos/material Colaborando ganamos todos 2013 7 Actividades de sensibilización relacionadas con la igualdad de género. 2013 8 Creación Grupo de trabajo Responsabilidad Social en la Biblioteca U.

2014 -

9 Sensibilización sobre la necesidad de proteger los derechos de autor.

2014 -

10 Medidas para mejorar la eficiencia energética de las bibliotecas.

2014 -

11 Gestión de compras más sostenible

2014-

12 Mejora de la acogida a los usuarios de la biblioteca extranjeros.

2015 -

13 Recogida selectiva de residuos en todas las bibliotecas.

2016 -

14 Digitalización de fondos de dominio público con empresa social

2017

15 Participación en el programa Campus Inclusivos, campus sin límites.

2017-2018

16 Recogida de fondos para la Biblioteca Pública de Cebolla.

2018

17 Incorporación de alimentos saludables en las máquinas expendedoras. 2018 18 Instalación de aparcamientos para bicicletas y patinetes

2020 -

19 Participación en el Programa para la reducción de la brecha digital.

2020

Nº total de actividades por ODS

2 4 11 13 1 0 1 2 2 5 6 7 3 0 0 9 17

Hay que destacar que la mayoría de estas buenas prácticas se mantienen activas en
este momento (15), algunas desde hace más de 10 años (4). También se observa un
paulatino incremento anual del número de actividades ejecutadas, salvando la
interrupción del año pasado debida a la situación sanitaria.
En nuestra biblioteca, las actividades de extensión parten de la iniciativa de cada
campus o cada punto de servicio, aunque existe una coordinación a nivel general. Por
eso llama la atención que prácticamente todas las acciones se hayan llevado a cabo
(o esté previsto hacerlo) en los cuatro campus, aunque no siempre en todas sus
bibliotecas.
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Revisando lo acontecido es evidente que, de manera casi imperceptible, el sesgo
social ha ido impregnando a muchas de las actividades de extensión de la Biblioteca,
especialmente a partir del año 2005. Seguramente en paralelo al creciente interés de
la sociedad por estos planteamientos.
Gran parte de estas actividades fueron impulsadas o ejecutadas por la propia
Biblioteca (17), pero hay que destacar que en casi todas se contó con la participación
o colaboración de otras unidades u órganos de la UCLM o de entidades externas
(ONGs, fundaciones, etc.). La colaboración y las alianzas con otros agentes han sido
y siguen siendo muy importantes en este ámbito.
Es evidente que el número de acciones relacionables con cada uno de los 17 objetivos
no puede ser homogéneo. Algunos están directamente vinculados a la naturaleza
misma de la biblioteca, mientras que otros quedan lejos de nuestra realidad. Pero
sorprende que solo sean 3 los que no se han tenido en consideración:
 ODS 6 Agua limpia y saneamiento.
 ODS 14 Vida submarina.
 ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres.
En cambio, la alineación con otros es muy fuerte, al menos un tercio de las acciones
puede relacionarse con estos:
 ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos (17 acciones).
 ODS 4 Educación de calidad (13 acciones).
 ODS 3 Salud y bienestar (11 acciones).
 ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas (9 acciones).
 ODS 12 Producción y consumo responsable (7 acciones).
 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles (6 acciones)
Respecto a la vinculación de la Universidad de Castilla-La Mancha con la Agenda
2030, queda de manifiesto con su adhesión a los compromisos y propuestas de la
CRUE al respecto. En este momento es la Fundación General de la UCLM quién se
encarga de articular las actividades relacionadas con la Agenda 2030. Hay en marcha
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una campaña de sensibilización a través de redes sociales dirigida a los jóvenes y se
han organizado varios seminarios no presenciales relacionados con el tema.
EL GRUPO DE TRABAJO RESPONSABILIDAD SOCIAL
Uno de los hitos de este proceso fue la puesta en marcha a finales de 2014 del Grupo
de trabajo Responsabilidad Social, que se unió a otros grupos de trabajo transversales
de la Biblioteca Universitaria. Está formado por el personal de administración de las
bibliotecas de campus y es coordinado por uno de los directores técnicos de la
Biblioteca Universitaria.
Su ritmo de trabajo durante estos años no ha sido regular, condicionado por
circunstancias externas. No obstante, durante este tiempo han programado, ejecutado
y mantenido varias iniciativas dentro de las bibliotecas:
 Implantación de recogida selectiva de residuos en las bibliotecas.
 Acogida y atención a usuarios extranjeros.
 Sensibilización sobre la salvaguarda los derechos de los autores.
 Medidas para mejorar la eficiencia energética.
 Apoyo a los usuarios con discapacidades.
 Compras de suministros más sostenibles, incluyendo clausulas específicas en
las condiciones de contratos de suministros y servicios.
 Fomento de medios de transporte menos contaminantes.
En este momento, el grupo trabaja en una campaña de sensibilización sobre Agenda
2030 orientada hacia la actividad de la biblioteca y de sus usuarios, y en la
actualización de la página web de la Biblioteca como soporte y plataforma de difusión
de sus actividades.
En contra de lo que pueda parecer, la mayoría de las acciones de la Biblioteca
alienables con los ODS no han partido de este grupo, sino de la iniciativa de otras
áreas, grupos de trabajo o profesionales de esta. Es una situación similar a lo
acontecido en otras bibliotecas, que refleja la transversalidad y el interés colectivo por
las iniciativas sociales. Es un aspecto por preservar y fomentar, aunque el grupo de
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trabajo mantenga algún tipo de coordinación con relación a la vinculación de las
actividades con la Agenda.
EL FUTURO
Aventurarlo siempre es arriesgado, aunque todo parece apuntar hacia un incremento
del peso de la Agenda 2030 en las decisiones estratégicas. Sus metas se mencionan
en planteamientos políticos y económicos, su mensaje empieza a calar en la sociedad
y está claro que las bibliotecas se están sensibilizando y reorientando, aunque
iniciasen este camino fuera del marco conceptual de Agenda 2030.
En el caso de la Biblioteca Universitaria de la UCLM, estaría bien pudiese alcanzar las
siguientes metas a corto o medio plazo:
 Potenciar la web de la Biblioteca Universitaria punto de acceso a información
sobre la Agenda y vehículo de sensibilización.
 Poner en marcha buenas prácticas y difundir materiales que fomenten la
consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
 Revisar y rediseñar los servicios que ofrece la Biblioteca, sus procedimientos y
carta de servicios teniendo en cuenta la perspectiva de los ODS.
 Mantener un nivel de actividad constante en el Grupo de Responsabilidad
Social, que facilite acciones sostenidas a medio y largo plazo.
 Mejorar la planificación y seguimiento de las acciones emprendidas de forma
que sea posible evaluarlas y medir su impacto.
 Alinear las actividades de la Biblioteca con la política de la UCLM para la
Agenda 2030 e integrar estas acciones en su programación general.
 Ampliar y mejorar la colaboración de la Biblioteca Universitaria con agentes
internos y externos que participen en estas actividades.
Sería bueno, para todas y todos.
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APÉNDICE I
Proyectos y acciones de la Biblioteca Universitaria de la UCLM
1. Colaboración activa en iniciativas solidarias de entidades externas. 2006La Biblioteca colabora habitualmente con iniciativas de otras entidades, ofreciéndoles
espacios y recursos: campañas, mercadillos, exposiciones, etc. Algunos ejemplos:
 2019 BG Cuenca: Mercadillo solidario de libros. Con: Banco Obrero de Cuenca.
 2019 BG Cuenca: Campaña de sensibilización La maleta que más pesa. Con: Cruz
Roja.
 2018 BG Cuenca: Campaña recogida de juguetes. Con: Banco Obrero de Cuenca.
 2017 BG Ciudad Real: Programa de televisión Héroes anónimos. Con: alumnos UCLM
que viajan y colaboran con los campamentos saharauis de refugiados.
 2015-2016 BG Cuenca: Mesa de cuestación e informativa. De Asociación Española
Contra el Cáncer.
 2015-2016 BG Cuenca: Carrera Solidaria de la UCLM "Campus a través". Salida desde
la Biblioteca General.
 2014-2016 BG Cuenca: IV Feria del Mercadillo Solidario de libros. Con: Delegación de
Alumnos del Campus.
 2014 BG Ciudad Real: Exposición Exige el cumplimiento de los objetivos del milenio.
Con: Cruz Roja.
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 2014 BG Cuenca: Mesa informativa sobre enfermedades renales y trasplantes de
órganos. Con: Asociación ALCER.
 2014 BG Cuenca: Mesa Informativa sobre Enfermedades de Transmisión Sexual.
Con: Delegación de Estudiantes del campus.
 2012-2014 B de Ciudad Real: Día del Libro solidario. Con: Delegación de Alumnos
del Campus.
 2011-2019 BG Toledo: Campaña de recogida de libros y mercadillo solidario. Con:
Delegación de Alumnos del campus.
 2009 BG Ciudad Real: Exposición Derecho a la energía. Con: Ingeniería sin
Fronteras.
 2009 BG Ciudad Real: Exposición América Latina se mueve. Con: Coordinadora de
ONGD de C‐LM.
 2009 B. Fábrica de Armas Toledo: Exposición de Fotografía. Con: Movimiento por la
Paz.
 2008 BG Cuenca: Exposición Tu idea, tu empresa. Con: JCCM y UCLM. Dentro de
los actos de celebración del Día para emprender (21 de mayo), dirigido a jóvenes
universitarios de Cuenca.
 2008 BG Ciudad Real: Campaña de recogida de juguetes. Con: Delegación de
Alumnos del Campus.
 2006 BG Cuenca: Campaña de Prevención del SIDA. Con: Delegación de Sanidad
de Cuenca.
2. Actividades de sensibilización en temas humanos y sociales. 2007Las bibliotecas realizan habitualmente actividades de sensibilización sobre estos temas,
especialmente coincidiendo con efemérides o actividades paralelas de la Universidad.
Muchas acciones se realizan en colaboración con otras unidades o servicios de la UCLM
o con entidades externas.
 2019 B. Fábrica de Armas de Toledo: Deporte adaptado y educación inclusiva y Todo
deporte Exposiciones bibliográfica y fotográfica.
 2020 B. Fábrica de Armas de Toledo: Día Internacional del Síndrome de Down.
Exposición fotográfica.
 2018 B. Fábrica de Armas de Toledo: Jornada sobre los Derechos del Niño. Exposición
bibliográfica y audiovisual.
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 2017 BG Ciudad Real: Jornadas contra la pobreza. Exposiciones bibliográfica y
fotográfica.
 2008 BG General Toledo: 60º aniversario de la Declaración de los derechos humanos.
 2007-2008 B. Fábrica de Armas de Toledo: El Cambio Climático. Exposición
bibliográfica.
Evidencia:
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/exposiciones#pobreza
https://blog.uclm.es/biblioteca/2019/03/11/exposicion-deporte-adaptado-yeducacion-inclusiva/
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2015/11/09/exposicion-y-jornada-sobre-los-derechosdel-nino/
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2020/03/18/exposicion-fotografica-sobre-inclusioneducativa-y-sindrome-de-down/
3. Equipamiento con adaptaciones tiflotécnicas para personas con discapacidad
visual. 2008Aunque desde 2008 ya se disponía en las bibliotecas de algún equipamiento de este
tipo, en 2015 el Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca puso en marcha este
proyecto, que se mantiene con las revisiones y actualizaciones periódicas de los
equipos, la última en 2017 (renovación de parte del equipamiento y se y actualizaron del
software específico).
También participaron en el mismo la Fundación ONCE y los Servicios Informáticos de la
UCLM.
Evidencia:
 https://www.uclm.es/es/Areas/biblioteca/Conocenos/Catalogodeservicios/Discapaci
dad
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3.1 Equipamiento para apoyo a personas con discapacidades motoras. 2009Además de impulsar la eliminación de las barreras arquitectónicas, la Biblioteca
mantiene en todos sus puntos de servicio una dotación actualizada de equipamiento
de apoyo para usuarios con discapacidades motoras: mesas motorizadas regulables
en altura (2009), ratones adaptados, atriles, etc.
Evidencia:
 https://www.uclm.es/es/Areas/biblioteca/Conocenos/Catalogodeservicios/Discapaci
dad
3.2 Donación de libros excedentarios a ONGs, usuarios, otras bibliotecas, etc. 2012Las bibliotecas ofrecen en donación los ejemplares que, por diferentes razones, dejan
de ser útiles en su colección, para que puedan ser reutilizados por otros usuarios o
instituciones, en ocasiones en países en vías de desarrollo. Por ejemplo:
 2016 B. Escuela de Traductores de Toledo: 110 libros en árabe para una biblioteca
en el Campo de Refugiados de Filippiada (Grecia).
 2015 B. General Ciudad Real: expositor Libros sin retorno.
3.3 Campañas de recogida de alimentos/material escolar Colaborando ganamos todos. 2013La Biblioteca Universitaria las viene organizando una o dos veces al año desde 2013.
Son campañas solidarias en las que se recogen alimentos no perecederos, material
escolar o de otra naturaleza, a cambio de la anulación/reducción de sanciones por
retrasos en devoluciones de préstamos. Los alimentos y materiales recogidos se donan
a ONGs locales.
Evidencia:
 https://biblioteca.uclm.es/es/global/promotores/otros/bibliotecauniversitaria/novedades/alimentos
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2015/10/26/colaborando-ganamos-todos-campanasolidaria-en-la-buclm/
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/actividades#campana
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2016/11/15/vuelve-la-campana-solidaria-de-navidad/
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 https://blog.uclm.es/biblioteca/2017/12/21/tiempo-de-navidad-en-la-biblioteca-de-lauclm/
4. Actividades de sensibilización relacionadas con igualdad de género. 2013Las bibliotecas realizan todos los años actividades de sensibilización sobre este tema,
especialmente coincidiendo con el Día de la Mujer (8 de marzo) y el Día internacional de
la mujer y la niña en la ciencia (11 de febrero): exposiciones, entradas en el Blog de la
Biblioteca, actividades participativas, etc.
En muchos casos las acciones se llevan a cabo en colaboración con otras entidades o
unidades de la UCLM.
 2021 BG Cuenca: Women: rompiendo barreras. Exposición bibliográfica.
 2021 BG Ciudad Real: Pseudónimos bajo la sombra de grandes escritoras.
Exposición bibliográfica.
 2021 BG Albacete: Identidades ocultas: escritoras con seudónimo masculino.
Exposición bibliográfica.
 2021 BG Toledo: Mujeres de la UCLM en imágenes. Exposición fotográfica.
 2021 BG Almadén: carteles con citas de mujeres feministas.
 2019-2020 Varias bibliotecas: Catedráticas. Exposición fotográfica.
 2019 BG Cuenca: Siempre adelante. Selección bibliográfica.
 2019 BG Toledo: Montones de mujeres que escriben sobre…Exposición bibliográfica.
 2018 B. Fábrica de Armas de Toledo: Mujer y Salud (exposición bibliográfica) y From
Abstract to Reality (exposición pintura).
 2018 BG Toledo: Mujeres Premio Nobel de Literatura. Exposición bibliográfica.
 2018 Blog biblioteca UCLM: Lecturas contra la violencia de género. Entrada en el
Blog.
 2017 BG Cuenca: Vivir siendo mujer. Exposición bibliográfica.
 2013 BG Ciudad Real: La mujer en el cine. Exposición bibliográfica y gráfica.
Evidencia:
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/actividades
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2021/03/08/la-uclm-celebra-el-dia-internacional-de-lamujer/
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/exposiciones#mujer
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 https://biblioteca.uclm.es/actividades/exposiciones#nobel
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2018/12/13/lecturas-contra-la-violencia-de-genero/
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2018/04/09/biblioteca-y-arte-unidas-por-una-buenacausa/
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/exposiciones#siendomujer
 https://blog.uclm.es/biblioteca/?s=dia+de+la+mujer
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2017/04/03/vivir-siendo-mujer-exposicionbibliografica-biblioteca-general-del-campus-de-cuenca/
5. Creación del Grupo de trabajo Responsabilidad Social en la Biblioteca Universitaria.
2014A finales del año 2014 se creó Este grupo de trabajo se creó a finales del año 2014 y ha
puesto en marcha varios proyectos en esta línea, algunos de ellos en colaboración con
otras unidades o entidades.
El grupo está formado por personal administrativo y bibliotecario de las bibliotecas de la
UCLM.
6. Sensibilización sobre la necesidad de proteger los derechos de autor. 2014Proyecto ejecutado entre 2014-2015 por el Grupo de Responsabilidad Social de la
Biblioteca, aunque los materiales diseñados se siguen utilizando.
Se centró en mensajes en espacios bibliotecarios, redes sociales y equipos de
reproducción de documentos de las bibliotecas.
La Biblioteca continúa trabajando en esta línea: información sobre el tema en su web;
artículos en el Blog de la Biblioteca; participando en el Grupo de trabajo Propiedad
Intelectual de la UCLM; fomento del acceso abierto, etc.
Evidencia:
 https://www.biblioteca.uclm.es/investiga/propiedadintelectual
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2018/04/27/honestidad-academica-y-buenaspracticas/
 https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/13871
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2016/10/28/a-proposito-de-la-semana-internacional15
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del-acceso-abierto/
7. Medidas para mejorar la eficiencia energética de las bibliotecas. 2014La Biblioteca promueve reformas y cambios para mejorar la eficacia y la eficiencia
energética de sus instalaciones. Algunos ejemplos:
 En curso: Sustitución de la iluminación tradicional por alumbrado
 Proyecto: Control de la iluminación mediante sensores de presencia en depósitos y
zonas de poco uso de las bibliotecas.
 2021- Sustitución del sistema de climatización de Biblioteca General CR por otro más
seguro y eficiente.
8. Gestión de compras más sostenible. 2014Desde el comienzo de su actividad, el grupo el Grupo de Responsabilidad Social de la
Biblioteca Universitaria viene aplicando criterios de sostenibilidad en las adquisiciones,
tanto de suministros como de servicios.
Un ejemplo de ello es la inclusión de cláusulas al respecto en todos los contratos de la
Biblioteca Universitaria.
Evidencia:
 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vM
AfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjzYyrDFPdtd
MjC6PMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcAjKbHSw!!/
9. Mejora de la acogida a los usuarios de la biblioteca extranjeros. 2015Desde 2015, el Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria ha llevado
a cabo diversas acciones para favorecer el uso de las bibliotecas a los profesores y
estudiantes extranjeros:
 2015: Redacción y edición en inglés de la Guía de Servicios de la Biblioteca
Universitaria.
 En curso: Señalización bilingüe de los espacios de las bibliotecas: implantada en
las Bibliotecas Generales de Ciudad Real y Cuenca, planificada en las de Toledo y
16
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Albacete.
 En proyecto: Señalización bilingüe de los fondos de libre acceso de las bibliotecas.
Evidencia:
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2018/10/03/we-want-you-to-feel-at-home/
10. Recogida selectiva de residuos en todas las bibliotecas. 2016En 2016 se instalaron puntos de recogida selectiva de residuos orgánicos, papel y
envases en todas las bibliotecas de la UCLM y se llevó a cabo una campaña de
concienciación de su uso. También se recogen de forma selectiva otros materiales
(tóner, bombillas, pilas, etc.).
También se trabajó en mejorar la dotación en calle de contenedores selectivos, con un
resultado desigual.
Fue un proyecto del Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria, con
financiación

del

Vicerrectorado

de

Estudiantes

y

Responsabilidad

social

y

asesoramiento desde Ecoembes.
El proyecto se mantiene, es el compromiso 11 de nuestra Carta de Servicios.
Evidencia:
 https://www.uclm.es/areas/biblioteca/conocenos/carta-servicios
11. Digitalización de fondos de dominio público con empresa social. 2017
En 2017 la Biblioteca Universitaria encargó la digitalización de fondos de dominio público
a la Fundación Manantial que, entre otras actividades, se dedica favorecer la inclusión
laboral de personas con enfermedades mentales graves.
La Biblioteca trabajó con ellos para definir y asegurar los estándares de calidad de las
digitalizaciones y la Fundación reconoció su apoyo con la entrega de su Sello solidario.
Evidencia:
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/actividades#sellosolidario
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12. Participación en el programa Campus Inclusivos, campus sin límites. 2017-2018.
En las ediciones de 2017 y 2018, la Biblioteca participó en los proyectos que el Servicio
al Alumno Discapacitado de la UCLM presentó al programa Campus Inclusivos, campus
sin límites organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ONCE y
Fundación Repsol.
Ambos proyectos fueron seleccionados y las actividades previstas en biblioteca se llevaron
a cabo en el campus de Ciudad Real, en su Biblioteca General.
Evidencia:
 https://www.uclm.es/misiones/lauclm/responsabilidadsocial/inclusion_universitaria
 https://www.uclm.es/noticias/noticias2018/septiembre/ciudad%20real/campusinclusi
vos2018
13. Recogida de fondos para la Biblioteca Pública de Cebolla. 2018.
Tras las graves inundaciones sufridas en 2018 por la Biblioteca Pública de Cebolla
(Toledo), en todas las bibliotecas de la UCLM se recogieron materiales bibliográficos,
ajustados a las especificaciones que previamente hizo la propia biblioteca, que se
enviaron a Cebolla para ayudarles a recuperar el servicio.
Evidencia:
 https://biblioteca.uclm.es/actividades/actividades#cebolla
 https://blog.uclm.es/biblioteca/2018/09/18/recogida-de-libros-en-solidaridad-conla-biblioteca-municipal-de-cebolla/
14. Incorporación de alimentos saludables en las máquinas expendedoras. 2018En 2018 se empezaron a ofrecer alimentos más saludables (lácteos, fruta fresca, etc.)
en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas de las bibliotecas generales de
Albacete y Ciudad Real, tras llegar a acuerdos con las empresas suministradoras y
unidades de la UCLM.
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Evidencia:
 https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-020-GabineteRector/UCLMSaludable/Acciones-de-mejora-UCLMsaludable-Maquinasexpendedoras.ashx?la=en
15. Instalación de aparcamientos para bicicletas y patinetes.
Debido al incremento del uso de este medio de transporte, en 2020 se instalaron en el
exterior del edificio aparcamientos seguros para patinetes, cercanos a los ya existentes
para bicicletas.
Fue una iniciativa de la Biblioteca, con el apoyo del servicio de Gestión de
Infraestructuras de la UCLM.
16. Participación en el Programa para la reducción de la brecha digital. 2020.
El programa fue puesto en marcha por la UCLM durante en confinamiento de 2020. Se
dirigió a estudiantes y consistió en la adquisición y envío a los domicilios de quienes lo
solicitaron de ordenadores portátiles, tarjetas de datos, modem y videocámaras en
préstamo, para que los estudiantes sin suficientes recursos técnicos pudiesen seguir su
formación académica en línea.
La

biblioteca

colaboró

atendiendo

a

los

peticionarios

y

gestionado

los

préstamos/devoluciones de los equipos, que se incorporaron al servicio habitual de
préstamo de material de apoyo de la Biblioteca Universitaria.
Evidencia:
 https://www.uclm.es/areas/areatic/tc/tc-estudiantes/menos-brecha
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