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❑ Galapagar ocupa el puesto número 76 en el ranking de municipios más

ricos de España, con una renta bruta media de 33.817 euros, pero es el segundo

municipio de España con más de 20.000 habitantes que menos invirtió

durante el año 2018 en gasto social (20,56 euros por habitante)

❑ Durante las dos últimas décadas la población se ha cuadriplicado. Actualmente,

el 17,6% son migrantes, con una presencia de Marruecos del 3,5%.

❑ Existencia de un barrio periférico marginal conocido como “El Bronx”





Año 2015

• 247 m2

• 3 personas

• 5.386 
socios

Año 2018 

• 1.413 m2 

• 9 persona

• 10.000 
socios





MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS
La Biblioteca Ricardo León y los 17 ODS

Proyecto orientado a niños y niñas en situación de exclusión social



❑ Nuevos usuarios: familias marroquíes de segunda generación que se encuentran 

ante la dificultad de tener que aprender no solo la lengua del país de acogida, sino 

la de origen, por lo que tienen serios problemas de rendimiento académico y 

además, muestran carencias en cuestiones relacionadas con la comprensión 

lectora, el uso correcto de las instalaciones de la biblioteca y la interacción con 

otros usuarios ajenos a su colectivo.

❑Con este programa se busca romper las barreras existentes por razones 

culturales, sociales, de raza o religión y se pretende integrar a los participantes en 

las actividades del día a día de la biblioteca



❑ Fomento de la generación de alianzas y colaboraciones entre los diferentes 

actores comunitarios que trabajan con las familias en situación de exclusión social 

en el municipio de Galapagar

❑ Creación de redes de apoyo informales entre los beneficiarios del programa

❑El acceso integral a la información como herramienta que empodera a las 

personas.

TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN:



❑Un total de 14 sesiones semanales de una hora de duración

❑En cada una de las sesiones del proyecto se trabajan las necesidades específicas 

de los participantes a través del juego y la animación a la lectura, insistiendo en la 

competencia lectora, la competencia para hablar y escuchar y la competencia en 

composición de textos.

❑Cada sesión tiene un desarrollo diferente, pero siempre hay un denominador 

común: LIBRO/LECTURA y los ODS

METODOLOGÍA



DESARROLLO 
MUESTRA DE UNA SESIÓN TIPO:
OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO 

o Primera parte (5 mins): Sellamos el pasaporte lector 

o Segunda parte (10 mins): Refrescamos la memoria

o Tercera parte (30 mins): Lectura

o Cuarta parte (10 mins): La historia de Manal Al Sharif

o Quinta parte (10 mins): Creamos nuestra propia página de la historia







DESARROLLO DE ALGUNAS SESIONES



DESARROLLO DE ALGUNAS SESIONES



DESARROLLO DE ALGUNAS SESIONES



COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA



❑Se proponen dos actividades para trabajar los ODS fuera de los muros de la 

biblioteca y de un modo lúdico y a modo de incentivo, por la buena 

predisposición y compromiso de las familias

RECOMPENSAS



ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 2019: VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES



ACTIVIDAD FIN DE CURSO 2019
VISITA A MICRÓPOLIX, CIUDAD INFANTIL DEDICADA AL OCIO EDUCATIVO



RESULTADOS

No evaluables

❑ Cohesión, complicidad y disfrute de los

participantes entre ellos, así como con los

dinamizadores de las sesiones

❑ Interés por la lectura y comodidad en un

entorno como la biblioteca, hostil antes para

muchos de ellos.

❑ Buenos comentarios de las familias e interés en

seguir formando parte del proyecto.

Evaluables

❑Mejora sustancial de las calificaciones.

❑ Asistencia de los participantes a más de un 80% de

las sesiones.

❑ Aumento de la velocidad y capacidad de

lectoescritura.

✓ Progress in International Reading Literacy Study o 

Estudio Internacional de Progreso en Comprensión 

Lectora (PIRLS). 

✓ Guía de evaluación de destrezas lectoras de 

Educación Primaria de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa (Prueba ESCALA)

✓ Test de autoestima de Coopersmith: autopercepción 

personal a través de cuatro áreas: autoestima 

general, social, familiar y escolar.



RESULTADOS

❑ Proyecto finalista del V Premio “Biblioteca pública y compromiso social 2018” que organiza la Fundación Biblioteca 

Social

❑ Participación en el VII Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid del 12 al 15 de noviembre de 2018

❑ Participación en “Jornada Madrid+Pública y Social: encuentro de bibliotecarios inquietos” organizada el 14 de junio 

de 2019 por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid dentro de la 78ª 

edición de la Feria del Libro de Madrid 

❑ Proyecto ganador de la VII Convocatoria de Ayudas 2019 del Programa Iberoamericano de Bibliotecas 

Públicas, con la dotación de 4.483 dólares para transferir el proyecto e implantarlo en dos bibliotecas 

públicas brasileñas del Estado de Paraíba: la Biblioteca Pública Estadual Juarez da Gama Batista de la 

ciudad de João Pessoa y la Biblioteca Pública Municipal Aderbal Piragibe en Cabedelo

❑ Participación en el VIII Seminário Hispano Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade

celebrado del 11 al 14 de noviembre de 2019 en la Universidad de São Paulo 

❑ Participación como formadores del curso “La función social de las bibliotecas públicas” organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid y dirigido a directores de su Red de Bibliotecas Públicas Municipales 



RESULTADOS



❑Las bibliotecas deben constituirse como espacios propicios para la 

implementación de la Agenda 2030 puesto que permiten el acceso a la 

información y contribuyen a reducir las desigualdades en los grupos más 

vulnerables de la sociedad.

❑Debemos establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un dogma 

de nuestro quehacer diario

❑La alianza con otras entidades permite elaborar réplicas del proyecto dirigidas a 

centros educativos, asociaciones y otros colectivos de la zona o incluso de 

otros países

CONCLUSIONES



pablo.parra@ucm.es
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“La lectura es una forma lenta, pero 

muy potente para cambiar el mundo” 
Javier Cercas (FIL, 2019) 

¡MUCHAS GRACIAS!


