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La Fundación Biblioteca Social convocó en octubre 2018 la quinta edición del 
Premio Biblioteca Pública y compromiso social. Se presentaron 21 proyectos 
y fueron aceptados 19. El 13 de marzo 2019, el jurado valoró como el mejor 
el proyecto que lleva por nombre Biblioteca fácil de la Red de Bibliotecas 

Municipales de Llíria (Valencia). Veamos la génesis y desarrollo de este 
interesante proyecto.

Dolores López Asensi
Técnica responsable de la Red de Bibliotecas de Llíria (Valencia)

BIBLIOTECA FÁCIL

 O BIBLIOTECA PúBLICA QUE CAMBIA 
LA VIDA DE LAS PERSONAS
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Prat, que atiende a personas con diferentes 
tipos de discapacidades psíquicas, con el ob-
jetivo de  mejorar las habilidades sociales del 
alumnado. Desde entonces dos grupos de 
alumnos, divididos por su grado de autono-
mía, visitan la biblioteca semanalmente: un 
grupo lo hace el martes y otro el miércoles, 
siempre acompañados por sus educadoras. El 
centro asiste a unos 35 alumnos adultos prin-
cipalmente de Llíria, y en porcentaje inferior, 
de pueblos cercanos.

Después de más de 10 años los resultados 
son:

• Los alumnos esperan con impaciencia 
su visita semanal a la biblioteca. Es la 
segunda  actividad mejor valorada;  la 
primera es el viaje de fin de curso.

• La biblioteca se ha convertido en un es-
pacio que controlan y en el que se sien-
ten seguros. Ya forma parte de su vida 
y algunos hacen uso de nuestros ser-
vicios de manera autónoma, en horario 
extraescolar.

• Al hacer uso del servicio de préstamo 
han asumido la responsabilidad que 
comporta sus normas.

• Ha aumentado su grado de autonomía 
personal.

• El resto de los usuarios han normalizado 
su percepción de este colectivo.

• Colaboran con la biblioteca en la ela-
boración de detalles y obsequios (pun-
tos de lectura, libretas, carpetas, etc.,) 
para los voluntarios de otras actividades 
y para la celebración de efemérides.

Biblioteca Fácil tiene como finalidad 
que los colectivos a los que va diri-
gido desarrollen sus capacidades y 

autonomía personal e integren la biblioteca 
como parte de su vida, como un lugar de re-
ferencia seguro, agradable y enriquecedor. 
Estos objetivos  los conseguimos utilizando 
la lectura y los espacios bibliotecarios como 
herramientas de inclusión. 
 
¿Pueden las bibliotecas cambiar la vida 
de las personas?

Desde la Red de Bibliotecas de Llíria pen-
samos que sí.  Por ello desde hace décadas 
nos hemos situado como motor de cambio 
de nuestra comunidad, diseñando progra-
mas adaptados a colectivos con caracterís-
ticas comunes. Pensamos que la biblioteca 
pública es una de las instituciones más de-
mocráticas que existen porque garantiza de 
forma universal el acceso a la información y 
por la gratuidad de sus servicios para todos 
los perfiles de usuarios: se trata de una he-
rramienta blanca de transformación de las 
comunidades. Dentro de esta filosofía de 
visión de nuestra biblioteca se enmarca “Bi-
blioteca Fácil” cuya finalidad  es la inclusión 
social de colectivos con capacidades diver-
sas. 

Diagnosis previa y justificación del pro-
yecto destacando su aportación dife-
rencial

En 2005 la biblioteca inició un proyecto de 
colaboración con el Centro Ocupacional El 
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ción a 25 personas. Los afectados realizan 
distintas actividades por las mañanas en 
el Hogar del Jubilado, con el fin de man-
tener la mayor calidad de vida posible. Al 
mismo tiempo funciona como una unidad 
de “respiro” para los familiares.

4. Al alumnado de 4º de ESO de todos los 
centros educativos de Llíria.

Objetivos del proyecto

• Utilizar el espacio y los servicios biblio-
tecarios como herramientas de inclu-
sión social.

• Fomentar el grado de autonomía perso-
nal.

• Normalizar la visibilidad de este colecti-
vo en un espacio comunitario.

• Ofrecer a los alumnos una actividad di-
dáctica que los saque de la rutina diaria.

• Disfrutar con la lectura.
• Potenciar la memoria.
• Aprender habilidades sociales.
• Aumentar la autoestima.
• Enriquecer su cultura.
• Convertir la lectura en un hábito.
• Participar en actividades culturales.
• Despertar la imaginación y la emoción.
• Fomentar el trabajo en equipo.
• Saber escuchar.
• Adquirir competencias básicas.
• Mejorar la calidad de vida de los parti-

cipantes.

Líneas estratégicas

• Garantizar que la biblioteca es un es-
pacio seguro y accesible para estos co-
lectivos. Que estos colectivos perciban 
las instalaciones de la Red de Biblio-
tecas de Llíria como espacios seguros 
supone que han incluido en su vida la 
biblioteca como lugar de referencia. De 
hecho  han alcanzado la autonomía per-
sonal suficiente para hacer uso de los 
servicios: préstamo de materiales, uso 
de ordenadores, participación en activi-
dades no organizadas exclusivamente 
para ellos, etc. Saben que la biblioteca 
se lo hace fácil y no se van a sentir en 
desigualdad con nadie.

• El fomento de la lectura y la música 
como herramienta de inclusión social. 
La lectura es una herramienta excelen-
te de socialización que, además nos ha 
servido para promover el dialogo inter-
generacional. En el caso de la campaña 
en la que participan la asociación Penta-
grama y el centro ocupacional junto con 
los escolares de 4º de la ESO, se logra 

Con esta experiencia tan positiva tanto para 
alumnos y educadores del centro ocupacional  
El Prat como para nosotros, desde la bibliote-
ca decidimos diseñar y poner en marcha “Bi-
blioteca Fácil” durante el curso 2017-2018.

¿A quiénes se dirige?

Además de colectivos con los que ya se ha-
bía establecido una colaboración y siguiendo 
las recomendaciones de Inclusión Europe (la 
Asociación Europea de Personas con Disca-
pacidad Intelectual y sus Familias de Euro-
pa),  también se han convertido en usuarios 
de nuestros servicios:

1. Al Centro Ocupacional El Prat. Esta era 
una buena ocasión para aumentar la co-
laboración que ya se había logrado con el 
Centro Ocupacional y cumplir así la mi-
sión de la biblioteca pública como agente 
social e inclusivo.

2. La asociación Pentagrama (http://www.
associaciopentagrama.org), una entidad 
social y sin ánimo de lucro que lucha 
por la integración social y laboral de las 
personas que padecen una enfermedad 
mental y que fue constituida legalmente 
el año 2013 en Llíria. Está formada por 
personas con enfermedad mental, profe-
sionales, personas implicadas en la inte-
gración de enfermos mentales, colabora-
dores y voluntariado.

3. El otro colectivo es de suma importancia: 
las personas con Alzhéimer o demencia y 
sus cuidadores. La IFLA publicó en 2008 
las Directrices para servicios biblioteca-
rios destinados a personas con demen-
cia. El envejecimiento de la población 
hace que este sea un sector al que es ne-
cesario atender de forma adecuada. No 
en vano el Ayuntamiento de Llíria desde 
hace unos años viene ofreciendo el Taller 
de memoria-Alzhéimer, que presta aten-
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un equilibrio perfecto que crea sinergias 
en ambas direcciones. En las actividades 
alcanza gran importancia la música: se 
compusieron canciones de gran calidad 
ex profeso para introducir conceptos bi-
bliotecarios. La  formación musical y ca-
pacidad lírica de las monitoras ha sido 
muy importante. Por otra parte la lectura 
en voz alta facilita el aumento de la au-
toestima porque les da a los participan-
tes el tiempo y el espacio necesarios para 
ser escuchados en silencio, con respeto,  
sin interrupciones o correcciones. Estar 
incluidos en la campaña de fomento del 
hábito lector “Leer es compartir” y formar 
parte de un club de lectura les hace sen-
tirse parte de un equipo, aumenta su au-
toestima y su socialización y estimula sus 
capacidades.

Actividades, acciones o servicios realiza-
dos hasta el momento

Para el Centro Ocupacional  El Prat.

• Dos veces por semana, durante dos ho-
ras,  visitan la biblioteca.

• Una actividad anual de cuenta cuentos di-
rigido a ellos (hasta hace dos años;  aho-
ra ya comparten las actividades con los 
escolares).

• Participan como colaboradores de la bi-
blioteca fabricando productos como car-
petas, puntos de lectura, libretas, etc.

• Están incluidos en la campaña “Leer es 
compartir” junto con 4º de la ESO.

• Tienen su club mensual de Lectura Fácil 
en la biblioteca.

Para la asociación Pentagrama.

• Están incluidos en la campaña “Leer es 
compartir” junto a 4º de la ESO.

• Tienen su club mensual de Lectura Fácil 
en la biblioteca. 

• La mañana en la que tiene lugar la activi-
dad del club de Lectura Fácil la pasan en 
la agencia de lectura con su educadora y 
con la persona que lleva el club, una for-
madora contratada por la biblioteca.

Para el Taller de memoria-Alzhéimer.

Tienen sus sesiones mensuales del club de Lec-
tura Fácil que se desarrolla en el Hogar del Ju-
bilado. 

Para el alumnado de 4º de ESO

Sesiones de “Leer es compartir” junto a los 

usuarios y asociados del centro ocupacional 
y de la asociación Pentagrama.  

Agentes con los que se colabora

La biblioteca está en continuo contacto con la 
dirección y las profesionales del centro ocu-
pacional: la psicóloga y los voluntarios de la 
Asociación Pentagrama, la educadora del Ta-
ller de memoria-alzhéimer, así como los pro-
fesores de 4º de la ESO de todos los centros 
educativos de la localidad. Del mismo modo, 
con las formadoras contratadas por la biblio-
teca para realizar la campaña de fomento 
lector y los clubes de lectura.

Plan de comunicación y difusión

Comunicación.

Se estableció un calendario de reuniones en-
tre los diversos agentes participantes.

La directora de la biblioteca se reunió con la 
concejala de Servicios Sociales y Políticas In-
clusivas para explicarle el proyecto ya que 
supone una colaboración transversal entre 
concejalías, puesto que la biblioteca pertene-
ce a la de Cultura. Una vez obtenido el visto 
bueno, realizamos reuniones individualizadas 
de presentación del proyecto entre la direc-
tora de la biblioteca, la formadora encargada 
de los clubes y los responsables de las otras 
entidades participantes. Igualmente,  desde 
la biblioteca nos reunimos con  los directo-
res y tutores de 4º de la ESO de los centros 
educativos para exponerles el proyecto. En 
septiembre se les envió el calendario de acti-
vidades y se mantuvo el contacto frecuente-
mente para los recordatorios de fechas.
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14 sesiones conjuntas de “Leer es compartir” 
entre el centro ocupacional, asociación Pen-
tagrama y el alumnado de ESO.

28 sesiones de clubes de lectura fácil con ta-
ller de memoria-Alzhéimer, asociación Penta-
grama y centro ocupacional.

Visibilidad del proyecto

La Red de Bibliotecas de LLíria ha obtenido el 
primer premio de la 5ª edición “Biblioteca pú-
blica y compromiso social”, convocado por la 
Fundación Biblioteca Social. Nuestro proyecto 
premiado ha sido” Biblioteca Fácil”. El galar-
dón ha repercutido en una mayor visibilidad 
en redes sociales, Facebook y Twitter, en pe-
riódicos digitales de la comarca así como en 
nuestra web y la del ayuntamiento. La Red ha 
recibido la felicitación oficial de la vicepresi-
denta y consejera de Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana, la Sra. Mónica Oltra.
En mayo del 2019 hemos presentado un pós-
ter para la exposición del proyecto en FESA-
BID 2019. 

“Biblioteca Fácil” fue seleccionada también  
como buena práctica bibliotecaria en la cam-
paña “Bibliotecas Inquietas” del COBDCV y 
se puede encontrar expuesto en la web del 
colegio. 

Difusión

Las actividades que componen el proyecto son 
difundidas de forma individualizada en la web 
del ayuntamiento. También en la web de la 
biblioteca y desde los perfiles de Facebook y 
Twitter. 

El alcance de la difusión ha sido más amplio 
desde que  la biblioteca fue sido premiada con 
uno de los premios María Moliner, por nuestro 
proyecto de fomento lector “Leer es compar-
tir”.

La biblioteca es una 
herramienta blanca de 
transformación de las 

comunidades.

La biblioteca inició un 
proyecto que atiende a 

personas con diferentes tipos 
de discapacidades psíquicas.

Continuidad del proyecto y acciones pre-
vistas para el próximo año

El premio concedido por la Fundación Biblio-
teca Social ha supuesto una cantidad en me-
tálico que debe ser destinada directamente 
al proyecto, por lo que su continuidad para 
el curso 2019-2020 está garantizada.  Esta 
inyección económica nos permite mantener 
las actividades que veníamos realizando y 
además incorporar a nuevos colectivos, en 
este caso los jóvenes con capacidades diver-
sas de la vivienda protegida de la Generalitat 
Valenciana Podem, que está situada en nues-
tro mismo término municipal. Estos usuarios 
contarán con su propio club de Lectura Fácil 
y participarán en las actividades de “Leer es 
compartir” con el alumnado de ESO. 

Indicadores de evaluación

Indicadores cuantitativos: 

Nº de asistentes: 360 alumnos de 4º de la ESO 
de todos los centros educativos.
Alumnado del centro ocupacional: 40
Asociación Pentagrama: 24
Taller Municipal de memoria -Alzhéimer: 15

Número de actividades:

1º Fase 2005/20017

De 8 a 10 visitas mensuales a la biblioteca por 
parte del centro ocupacional, de septiembre a 
junio. Las sesiones son matinales y duran dos 
horas, dos días a la semana.
8 sesiones de cuentacuentos específicos. 

2º Fase 2017/2018 

Visitas mensuales por parte del centro ocupa-
cional (de 8 a 10) durante dos horas, aproxi-
madamente.

10 sesiones conjuntas de ”Leemos juntos” 
entre el centro ocupacional y el alumnado de 
ESO. 

3º Fase 2018/2019 

De 8 a 10 visitas mensuales, de septiembre a 
junio incluidos, de los usuarios del centro ocu-
pacional, en sesiones matinales de dos horas.
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“Biblioteca Fácil” también incluye los espa-
cios  bibliotecarios: para el curso 2019-2020 
se diseñará  un  sistema  de  señalización  de  
la  colección  y  de los servicios  bibliotecarios 
que  pueda  ser comprendido por todos. La 
adaptación de los espacios bibliotecarios se 
decidirá en un taller participativo de Comu-
nicación No Violenta donde los participantes 
elegirán cómo quieren que sea la biblioteca. 
Se ha pensado que la señalización sea elabo-
rada por los mismos colectivos que realizan 
talleres de manualidades.

ODS. 16 Promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia  para todos y crear ins-
tituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

ODS. 10  Meta. 10.2  De  aquí  a  2030,  po-
tenciar  y  promover  la  inclusión  social,  
económica  y  política  de todas las perso-
nas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

Enlaces del proyecto

•	 Audiovisual del proyecto Biblioteca Fácil 
(youtu.be/fO31me_dRTk) (https://
fundacionbibl iotecasocia l .org/es/
video-bibl ioteca-faci l- l l i r ia-2019-
5a-ed-premio-biblioteca-publica-y-
compromiso-social/)

•	 Póster e imágenes del proyecto Biblioteca 
Fácil. (https://www.bibliotecaspublicas.
es/lliria-cas/imagenes/ANEXO.pdf)

•	 Resolución de la Fundación Biblioteca 
Social, 5ª. edición Premio Biblioteca 
Pública y Compromiso Social (https://
fundacionbibl iotecasocia l .org/es/
resolucion-5a-ed-premio-biblioteca-
publica-y-compromiso-social/) 
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La lectura es una herramienta 
excelente de socialización.

IFLA. ODS.

ODS. 4 Garantizar una Educación Inclusiva, 
Equitativa y de Calidad. Y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

ODS. 11  Lograr  que  las  ciudades  y  los  
asentamientos  humanos  sean  inclusivos,  
seguros,  resilientes  y sostenibles.




