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Experiencia piloto en la BURJC: Laboratorios 
ciudadanos 

Año 2021: La Biblioteca Universitaria ha realizado la experiencia piloto de la puesta en
marcha de unos laboratorios ciudadanos: Conexiones con el entorno, en los que
diferentes agentes como bibliotecarios y profesores de los diferentes Campus de la
Universidad han presentado y desarrollado proyectos con la idea de promover
itinerarios en los que la experimentación abierta y colaborativa sea uno de los
elementos clave.

Este laboratorio ha formado parte de la iniciativa Laboratorios Ciudadanos
Distribuidos, proyecto en colaboración entre la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (Ministerio de Cultura y Deporte de España) y Medialab Prado
(Ayuntamiento de Madrid).

https://urjclaboratoriosciudadanos.wordpress.com/


Proyecto Campus de Madrid: Conmemoración del 70 
aniversario de la anexión de Vicálvaro a Madrid

Coincidiendo con el 70 aniversario de la anexión del pueblo de Vicálvaro a Madrid
decidimos presentar un proyecto para poner en común y analizar las consecuencias
de dicha anexión desde distintos puntos de vista: local, económico, empresarial,
cultural o administrativo a través de diferentes actividades, siempre bajo el prisma de
la Memoria Histórica.

https://urjclaboratoriosciudadanos.wordpress.com/conmemoracion-del-70-aniversario-de-la-anexion-de-vicalvaro-a-madrid/


Proyecto Campus de Madrid: Conmemoración del 70 
aniversario de la anexión de Vicálvaro a Madrid

La idea era acercar la Universidad al barrio y que a su vez los vecinos de Vicálvaro
conocieran más a fondo la Universidad y lo que les puede aportar, de una manera
abierta facilitando espacios, relacionando a los diferentes colectivos y creando un
diálogo en común.

Celebración: 15 al 19 de noviembre de 2021



¿Con qué agentes contamos?

Museo de Vicálvaro: El único distrito de Madrid que cuenta con un museo propio,
dirigido por Vicus Albus, Asociación para la memoria histórica de Vicálvaro.



¿Con qué agentes contamos?

ESPACIO DE IGUALDAD GLORIA FUERTES

Servicio público orientado a concienciar sobre la necesidad de construir y generar
una sociedad en igualdad con la participación de mujeres y hombres, impulsando el
empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad social. Se ha
trabajado con dos grupos:

• Perseguidoras de metáforas grupo de escritoras de Vicálvaro que realizan
encuentros de lectura y escritura, como proceso de autoconocimiento, creación y
sanación

• Entretejiendo grupo de vecinas de Vicálvaro que se reúnen semanalmente a tejer,
mientras hablan sobre la historia, los movimientos feministas y en definitiva sobre
la vida.



¿Con qué agentes contamos?

VIVERO DE EMPRESAS DE VICÁLVARO

Espacio integral para facilitar el emprendimiento.
Para quien quiera poner en marcha una idea de negocio pero necesite asesoramiento
técnico e infraestructuras, te pueden ayudar a diseñar y desarrollar tu plan de negocio
y te brindan los recursos iniciales para poner en marcha tu startup.



¿Con qué agentes contamos?

Comunidad URJC

Profesores, alumnos y bibliotecarios.

Como organizadoras nos dirigimos a profesores de diferentes Departamentos que
tienen mayor contacto con la Biblioteca, acogieron el proyecto, participaron en él e
involucraron a sus alumnos, lo que nos ayudo a poder llevar a cabo la organización del
proyecto



Actividades desarrolladas

Exposición en el hall de la Biblioteca
Contenido:
Documentación, fotografías, libros, artículos de revistas y folletos sobre Vicálvaro y su
historia.



Actividades desarrolladas

Visitas al Museo de Vicálvaro y a la exposición 70º aniversario de la anexión de
Vicálvaro a Madrid en el Centro Social Polivalente de Vicálvaro.
El Museo cuanta con el más extenso fondo documental de Vicálvaro y con gran valor
etnográfico y la exposición en la Junta de distrito dedicada a la anexión.



Actividades desarrolladas

Mesa redonda “Conexiones con Vicálvaro”
Reunió a profesores y demás agentes en 9 intervenciones que analizaron la integración
de Vicálvaro en Madrid generando un posterior debate con los asistentes. Se
retransmitió en streaming y podéis verla aquí.

https://tv.urjc.es/video/6197a8d1d3b334899d4c7651


Actividades desarrolladas

Recorrido histórico por el casco antiguo de Vicálvaro
Acompañados por el presidente de la Asociación Vicus Albus que explicó la historia del
distrito y multitud de curiosidades.



Actividades desarrolladas

Visita al Vivero de empresas de Vicálvaro.
Se visitaron las instalaciones y personal de dicho Vivero y emprendedoras que han
creado su empresa en él explicaron lo que el Vivero puede aportar a todos.



Actividades desarrolladas

Visita a la Biblioteca de Las mujeres de Entretejiendo
Compartimos la tarde tejiendo, charlando e ideando proyectos colaborativos.



Actividades desarrolladas

Taller con Perseguidoras de metáforas
Trabajamos en el Aula de Formación de la Biblioteca con la colección de ocio, el blog
Artillería de libros y los recursos electrónicos de la BURJC.

http://artilleriadelibros2018.blogspot.com/


Actividades desarrolladas

Taller con los alumnos de Dirección y gestión de empresas en el ámbito
digital.
Puesta en común del resultado de los trabajos que sobre las empresas de
Vicálvaro han realizado para la asignatura impartida por una colaboradora del
Proyecto.



Continuidad del proyecto

Las sinergias que han generado estas actividades han dado lugar a nuevos proyectos
colaborativos y abiertos con la ciudadanía, como la participación de la Biblioteca en la
Jornada del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, en la plaza de las Mujeres en Vicálvaro y para celebrar el Día de la mujer, la
Biblioteca ha colaborado en la organización del 11º Encuentro literario 8M Enredadas,
en el Salón de actos de la Universidad.



Objetivos a cumplir

Uno de los objetivos que asumíamos al presentar el proyecto fue la intención de poner a
disposición la Comunidad en una plataforma digital como repositorio abierto los proyectos, la
documentación y los resultados del proyecto, con el fin de promover la creación de redes e
impulsar un espacio compartido que permita su difusión.

En ello queremos seguir trabajando promoviendo los movimientos de ciencia abierta y ciencia
ciudadana. Promover proyectos de investigación que integren entre sus actores principales a
científicos con el ciudadano común para la construcción colaborativa del conocimiento siguiendo
una metodología basada en la cooperación y en la creación conjunta que puede desarrollarse en
distintas áreas de investigación.

Desde la Biblioteca quisiéramos seguir haciendo proyectos:
ABIERTOS, en cuanto a intentar que cada proyecto acoja a personas de diferentes perfiles para el
intercambio de conocimientos y experiencias
PRINCIPIOS DE CULTURA LIBRE, todo se produzca bajo licencias que permitan replicar, modificar y
redistribuir lo producido.
COLABORATVOS, orientados a la creación colectiva, con distintos niveles de participación en
función de intereses, capacidades o competencias, y con el objetivo de producir un bien común.



Conclusiones

Nuestro compromiso era alcanzar algunos objetivos ODS de la Agenda 2030: Ciudades y
comunidades sostenibles, educación de calidad, igualdad de género o Memoria histórica, entre
otros.
• Crear un dialogo profundo incorporando de manera activa a los ciudadanos , algo fundamental

para la innovación ciudadana el hacer sentir a las comunidades agentes de cambio y no solo
receptores.

• Apostar para que los ciudadanos sean incorporados activamente a los movimientos de ciencia
abierta y ciencia ciudadana, participando voluntariamente con las instituciones científicas y
educativas.
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