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Bibliotecas Públicas hasta 10.000 habitantes 
 

“Jabugo+mayores+igualdad”  
 

 

Denominación: “Jabugo+mayores+igualdad” 

Localidad (Provincia): Jabugo 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Responsable del proyecto: Rosario Serrano Domínguez 

Título del proyecto: “Jabugo+mayores+igualdad” 

 

 

Ámbito y tipología 
 

Ámbito en el que se enmarca el proyecto 

• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención a la 

diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación con otros 

sectores. 

• Favorecer los servicios bibliotecarios en zonas en peligro de despoblación y/o con carencias de 

servicios públicos. Se valorarán en especial proyectos e iniciativas de colaboración 

intergeneracional en ámbitos rurales y urbanos. 

 

Tipología de biblioteca: Biblioteca pública: Modalidad hasta 10 000 habitantes 

 

 

Descripción del Proyecto  
 

Breve explicación del proyecto 

Se trata de un proyecto que incide en la idea de ayudar a nuestros mayores a envejecer de forma 

saludable y, sobre todo, que no se sientan solos. 

 

Este proyecto se une al reto demográfico de zonas rurales como la nuestra, intentando paliar los 

efectos de la despoblación de algunas zonas.  

 

También es prioridad de esta biblioteca trabajar en la igualdad, la inclusión social y la atención a la 

diversidad con colectivos de todas las edades. 

 

Por todo ello se plantean una serie de actividades encaminadas todas ellas a cumplir estos grandes 

retos. 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo Común alcanzado: 

 



1. Ayudar al colectivo de personas mayores por su alta vulnerabilidad y fomentar la igualdad, 

trabajando con el resto de la población para que esa igualdad sea real y efectiva en nuestro 

municipio. 

 

Objetivos específicos alcanzados: 

1. Paliar los efectos de la despoblación y el creciente envejecimiento que afectan a este municipio. 

2. Fomentar un acceso fácil a la Biblioteca como servicio público. 

3. Facilitar, a través del servicio gratuito de internet de la Biblioteca, a los usuarios de todas las 

edades y, especialmente a las personas mayores, el acceso a otros servicios públicos a los que, por 

los recortes impuestos por la despoblación, ya no pueden acceder. 

4. Prestar especial atención a la igualdad de género en edades escolares y adultas. 

5. Trabajar en la atención a la diversidad centrándonos en el colectivo más creciente y vulnerable de 

nuestro municipio: las personas mayores. 

6. Trabajar con los usuarios los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la medida de lo posible y, en 

concreto con los Objetivos 3 (salud y bienestar), 5 (igualdad de género)y 10 (reducción de las 

desigualdades). 

7. Potenciar actividades intergeneracionales que ayuden a la integración de los mayores, al mismo 

tiempo que nos permitan aprovechar en beneficio de todos los vecinos, la experiencia y 

conocimientos que estos mayores atesoran. 

8. Fomentar un envejecimiento saludable entre nuestros usuarios de más edad. 

 

Población objeto 

Este proyecto ha estado dirigido a personas de todas las edades de nuestro municipio, prestando 

especial atención a uno de nuestros colectivos más vulnerables: las personas mayores. 

 

El envejecimiento de la población es una realidad que afecta a todo el territorio nacional y, 

especialmente, a pueblos pequeños de sierra como Jabugo. El creciente número de personas mayores 

hace que sea necesario que las bibliotecas tengan en cuenta esta cuestión a la hora de organizar sus 

espacios, sus servicios y sus actividades. 

 

Hablamos de un creciente número de personas de avanzada edad, muchas de ellas viviendo solas, con 

problemas de salud o movilidad y con necesidades muy específicas.  

 

Al mismo tiempo, se ha trabajado en la integración total, poniendo en marcha actividades 

intergeneracionales en las que se han trabajado aspectos como la igualdad de género, la atención a la 

diversidad y la salud y bienestar de todos. En estas actividades han participado personas de todas las 

edades. 

 

Metodología 

Para lograr los objetivos marcados al comienzo de este proyecto, hemos desarrollado una metodología 

basada en el trato directo con los usuarios, en la continúa recogida de información acerca de sus 

principales necesidades e inquietudes y en la búsqueda de soluciones a uno de los retos más 

importantes que afrontan los pequeños municipios: el reto demográfico. 

 

Para las actividades con los niños hemos entablado contacto con los Centros Educativos del municipio 

y hemos ejecutado todas las actividades dirigidas a este público en colaboración con los Centros, los 

profesores y las Asociaciones de padres y madres de alumnos. 

 

Para las actividades dirigidas a público adulto, hemos contado con la colaboración de las Asociaciones 

de Mujeres del municipio, así como con otras Asociaciones de diferente índole. 

 

Para las actividades dirigidas a mayores hemos contado con la valiosa colaboración de los Servicios 

Sociales Comunitarios, así como con la Asociación de Mayores. 

 

Fases y Líneas de actuación 

Primera fase:   



1. Mejoras de la sala +60 

2. Talleres de Memoria. 

3. Lecturas a domicilio 

 

Segunda fase. Desarrollo y ejecución del conjunto de actividades. 

1. Actividades en Centros Educativos con mayores. 

2. Aula de la Experiencia. 

3. Taller de lecto-escritura. 

4. Bebeteca. 

5. Actividades de animación a la lectura para jóvenes lectores. Algunos ejemplos: 

o Taller de reconstrucción de cuentos tradicionales. 

o Taller de corresponsabilidad familiar. 

o Taller “Abecedario de la paz” 

o Taller “Escuchar un cuento con los ojos tapados” 

o Taller para el aprendizaje del lenguaje de signos. 

6. Grupo Motor de la Biblioteca  

7. Talleres de Informática y Manualidades. 

8. Club de Lectura adultos 

9. Campamento Cultural de verano. 

 

Tercera fase. Resultados y evaluación del proyecto. 

 

Resultados/Logros 

Un gran porcentaje de la población escolar del municipio ha participado de estas propuestas. Casi el 

100% ya que para todas las actividades hemos contado con el apoyo y colaboración de los Centros 

Educativos. 

 

Entre la población adulta podemos afirmar que hemos contado con la participación de más del 30 % de 

este grupo de edad. 

 

Con los mayores este porcentaje se incrementa considerablemente ya que más del 50% de los mayores 

del municipio han participado acudiendo a la biblioteca o incluso desde sus casas. 

 

La biblioteca Pública Municipal de Jabugo cuenta con una gran visibilidad en los medios. Prueba de ello 

es que, con tan solo teclear su nombre en la barra de Google, aparecen cientos de referencias. 

 

Su rica trayectoria, galardonada en numerosas ocasiones por el Ministerio de Cultura, y su abundante 

programación de actividades hace que muchos medios de comunicación se hagan eco de su trabajo. 

 

Además, la Biblioteca es muy activa en redes sociales, contando actualmente con más de 1300 

seguidores en Facebook, en el que se puede hacer un seguimiento de algunas, no todas, de las 

actividades que ha puesto en marcha. 

 

Indicadores de evaluación 

Realización: Contamos con el edificio de la Biblioteca, varios salones multiusos, personal bibliotecario y 

personal de apoyo del ayuntamiento, etc. 

 

Resultados: El proyecto ha cumplido, y sigue cumpliendo, en gran medida con los objetivos propuestos. 

Nuestros mayores se sienten acompañados y más seguros y están viendo mejorar su salud física y 

mental. ello hace que cada vez sean más los participantes en estas actividades. Por otra parte, no deja 

de aumentar la participación de la población adulta. Y los niños, que siempre participan mucho, se han 

implicado bastante en los temas de igualdad e inclusión social que les hemos planteado. 

 

 

 

 



Impacto: El impacto ha sido grande. El Ministerio de Cultura nombró el proyecto de la Biblioteca de 

Jabugo como uno de los 3 mejores proyectos de toda España, en una convocatoria a la que se 

presentaron unos 560 proyectos. Esto ha tenido gran repercusión mediática dándose a conocer nuestro 

trabajo en todo el país. Además, también aumentó de forma muy considerable la visibilidad de la 

biblioteca en nuestro municipio, sintiéndose todos nuestros vecinos muy orgullosos de su biblioteca. 

Por todo ello seguiremos trabajando en una línea que beneficia a nuestros vecinos y que ellos acogen 

muy satisfechos de los resultados obtenidos. 

 

 

Igualdad de género y/o atención a la diversidad en el proyecto 
 

Explicación de la aportación a la igualdad de género y/o a la atención a la diversidad en los 

objetivos y finalidad del proyecto 

El título señala nuestras 2 principales líneas de Actuación: +mayores y +igualdad. esto se recoge en 

varios objetivos: 

1. Prestar especial atención a la igualdad de género en edades escolares y adultas. 

2. Trabajar en la atención a la diversidad centrándonos en el colectivo más creciente y vulnerable de 

nuestro municipio: las personas mayores. 

 

Y se recoge en la finalidad del proyecto, que trabaja durante todo el curso escolar estos temas con los 

escolares y con el resto de los usuarios de la biblioteca. 

 

Desarrollo de la contribución a la igualdad de género y/o a la atención a la diversidad en las 

actividades/actuaciones y resultados del proyecto 

Durante el pasado escolar, todos los jueves la biblioteca ha trabajado con los niños en temas de 

igualdad de género y atención a la diversidad en sus actividades de animación a la lectura para los más 

pequeños (3-12 años).  

 

Además se incidió en el tema de atención a la diversidad y la inclusión social con las actividades 

intergeneracionales desarrolladas con los mayores como protagonistas. 

 

Los resultados han sido excelentes, logrando la integración del colectivo de personas mayores y 

aumentando los conocimientos y competencias de niños y adultos en materias de igualdad e inclusión 

social. 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a los que contribuye el proyecto 
 

ODS y metas asignados 

• 3. Salud y bienestar 

• 5. Igualdad de género 

• 10. Reducción de las desigualdades 

 

Explicación de la contribución del proyecto a cada uno de los ODS y metas que se hayan asignado al 

proyecto 

Objetivo 3: Salud y bienestar.  

 

La meta era lograr un envejecimiento saludable de nuestros mayores a través de los Talleres de 

Memoria y otros talleres puntuales sobre alimentación, prevención accidentes domésticos, etc. También 

queríamos mejorar su bienestar reduciendo la soledad no deseada y fomentando su interacción e 

integración en la sociedad. En este sentido hemos contribuido bastante, logrando en gran medida estas 

metas. 

 

 

Objetivo 5: Igualdad de género. 

 



Nos propusimos trabajar con los menores la igualdad de género en nuestras actividades de animación 

a la lectura de forma transversal y lo hemos hecho logrando hacer a estos niños y niñas mucho más 

empáticos con este tema. Esta meta la hicimos extensiva al resto de usuarios de todas las edades de la 

biblioteca. 

 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 

 

La despoblación y el envejecimiento creciente de la población rural ha creado enormes desigualdades 

en nuestro municipio. Nuestros mayores se han quedado solos y en muchos casos indefensos. Nuestra 

meta era reducir esa desigualad y lograr integrarlo y hacerlos sentir iguales al resto de sus vecinos. La 

meta era que no se sintieran infravalorados y apartados y en gran medida lo hemos conseguido. 

 

 

Cooperación con otros sectores o entidades 
 

Identificación del sector o la entidad con la que colaboran y modos y formas de colaboración que 

llevan a cabo. 

• CON LOS CENTROS EDUCATIVOS: Bebeteca, actividades de animación a la lectura y trabajo 

permanente con las bibliotecas escolares. 

• CON LA UNIVERSIDAD DE HUELVA: Aula de la Experiencia. 

• CON LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE HUELVA: Asesoramiento. 

• CON DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA: exposiciones, Campañas de Animación a la Lectura 

• CON LA CONSEJERÍA DE CULTURA: Ayudas y Red. 

• CON EL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS: Circuitos Literarios. 

• CON EL MINISTERIO DE CULTURA: Ayudas y asesoramiento. 

• CON LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: Asesoramiento mayores y personas en riesgo de 

exclusión social. 

• CON EN SECTOR SANITARIO: Talleres, charlas para mayores, etc. 

• CON CRUZ ROJA: Talleres para mayores especialmente. 

• CON ASOCIACIONES: Difusión actividades, asesoramiento, participación, etc. 

• CON EL CENTRO GUADALINFO: Talleres de informática e internet. 

• CON EL GRUPO MOTOR DE LA BIBLIOTECA: apoyo y difusión. 

• CON EL PLAN LOCAL DE SALUD: asesoramiento 

• CON EL SECTOR PRIVADO: colaboraciones puntuales. 

 

 

Memoria del proyecto 

• Memoria del proyecto en PDF 

 

 

Documentación adicional 
Documentos adjuntos 

• Documento 1 

• Documento 2 

 

Enlaces /url al proyecto 

• Enlace 1 

• Enlace 2 

• Enlace 3 

https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2021%2F09%2FPROYECTO-SELLO-CCB-2021.pdf&form-id=12&field-id=43&hash=c2d88eda6ce5fde388b74b5b2fa67025048ae8e895ee6d6dcf5a487422617067
https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2021%2F09%2FNOTA-PRENSA-MINISTERIO-GALARD%C3%93N-2020.pdf&form-id=12&field-id=67&hash=a21b24efc3d9312f269e8caf69098163ec7b319652216e638f1a37d42943203f
https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2021%2F09%2FNOTA-PRENSA-MINISTERIO-GALARD%C3%93N-2020.pdf&form-id=12&field-id=67&hash=a21b24efc3d9312f269e8caf69098163ec7b319652216e638f1a37d42943203f
https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2021%2F09%2FDossier-prensa-apariciones-Biblioteca-Jabugo-en-medios-comunicacion.pdf&form-id=12&field-id=67&hash=d847e1de1ec8c84a9fa64d5b0373aa60789b1d172f372d0587c7ac95ac4a5a9c
https://youtu.be/F2fPUTdDdcU
https://youtu.be/F2fPUTdDdcU
https://www.youtube.com/watch?v=U0WB7nR75UM
https://www.youtube.com/watch?v=U0WB7nR75UM
https://www.facebook.com/1492399644360093/videos/la-biblioteca-de-jabugo-reconocida-por-su-campa%C3%B1a-de-est%C3%ADmulo-de-la-lectura/1835899889911028/

