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Responsable del proyecto: Manuel Sola Bernabé 
Título del proyecto: Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social con menores inmigrantes y en 
riesgo de exclusión 

Ámbito y tipología 

Ámbito en el que se enmarca el proyecto: 

 Experiencias de dinamización social de las bibliotecas. 

Tipología de biblioteca: Biblioteca pública 

Descripción y objetivos 

Breve descripción del proyecto: 

"Biblioteca de Acogida" (Primer Premio Biblioteca Social 2017) es un proyecto que convierte la Biblioteca 
Pública de Purchena en espacio de paz y encuentro entre jóvenes inmigrantes y en riesgo de exclusión 
social con jóvenes de la localidad. 

Objetivos: 

1. Luchar contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social. 

2. Visibilizar la labor social y cultural de las bibliotecas públicas. 

3. Convertir la biblioteca en un lugar de encuentro de jóvenes de diferentes procedencias y realidades. 

4. Promover la cultura democrática 

5. Fomentar la lectura 

Población objeto: 

Jóvenes inmigrantes llegados en pateras a las costas de Almería y otros jóvenes en riesgo de exclusión 
acogidos en sendos centros de menores de Purchena y jóvenes de la localidad. Edades: 13 a 18 años. 



Desarrollo y conclusiones 

Metodología: 

Diagnosis previa. 

Los jóvenes acogidos en los centros de menores citados en el punto anterior acuden, en unos casos, al 
colegio público y al instituto de secundaria de esta localidad y, en otros, reciben educación formal en los 
propios centros de menores. Fuera del colegio e instituto y centros de menores su contacto con los niños 
y jóvenes de la localidad es nulo. Dicho contacto se circunscribe a horarios lectivos en el primer caso y a 
ninguno en el segundo. 

Esos niños y jóvenes comenzaron a acudir a la biblioteca, acompañados por monitores, primero a buscar 
información y a conectase a internet y en algunos pocos casos para pedir prestados libros. La observación 
directa nos hizo comprender que la biblioteca pública de Purchena podría ser un magnífico punto de 
encuentro entre estos jóvenes y los niños y jóvenes de la localidad que vienen asiduamente a la biblioteca, 
entre otras cosas, para participar en clubes de lectura de los que hay tres en la actualidad (un infantil y dos 
juveniles). 

Tomando en consideración el proceso y los objetivos anteriormente señalados, este proyecto agrupa en 
tres bloques sus líneas metodológicas y estratégicas de actuación: 

1. Los jóvenes como centro sobre el que gravita este proyecto en todos sus apartados. El proyecto 
pretende que tanto lo jóvenes de los centros de menores como los jóvenes de la localidad de Purchena 
internalicen este proyecto, que lo hagan suyo como hasta ahora viene siendo ya que esta será la única 
forma de luchar contra la xenofobia, el racismo y la exclusión y promover la cultura democrática. 

2. Interacción con la sociedad. No solo buscamos una interacción e implicación de los jóvenes en el 
proyecto sino que queremos potenciar un contacto continuado y profundo con otros organismos, 
asociaciones y ciudadanos particulares con los jóvenes de los centros de menores. 

3. La Biblioteca como centro cultural y espacio de paz donde se fomenta la lectura y, al tiempo, se 
promueven actividades culturales y sociales encaminadas a paliar, de acuerdo a sus posibilidades, la 
desconexión de determinados jóvenes con la sociedad. 

Este proyecto es pionero en cuanto a convertir a la biblioteca pública en un lugar de encuentro de jóvenes 
y niños de diferentes procedencias, orígenes y en situación de exclusión con jóvenes del entorno de los 
centros de menores donde se encuentran acogidos los primeros y con los que apenas tienen contacto. El 
valor diferencial es claro. 

Conclusiones y resultados: 

El mantenimiento y continuación de este proyecto tras cuatro años años de andadura es prueba del éxito 
del mismo. Por todas las actividades anteriores han pasado cincuenta y ocho jóvenes y niños de los centros 
de menores de Purchena que han interactuado con otros cincuenta y tres jóvenes de Purchena. 

Fases: 

Este proyecto tiene una fase única desarrollada de forma lineal en el tiempo: Desde septiembre de 2015 
se llevan a cabo una serie de actividades y talleres encaminados a reunir e implicar a jóvenes del entorno 
de los centros de menores con los jóvenes que se encuentran residiendo en dichos centros. 

Estas actividades están desarrolladas por personal bibliotecario y de servicios sociales, voluntarios locales 
y voluntarios europeos del programa Erasmus+ dela Unión Europea 



Resultados: 

El mantenimiento y continuación de este proyecto tras cuatro años de andadura es prueba del éxito del 
mismo. Por todas las actividades anteriores han pasado cincuenta y ocho jóvenes y niños de los centros 
de menores de Purchena que han interactuado con otros cincuenta y tres jóvenes de Purchena.  

Indicadores de evaluación: 

 Número de jóvenes inmigrantes y en riesgo de exclusión participantes. 

 Número de jóvenes locales participantes. 

 Satisfacción de las entidades implicadas. 

 Número de voluntarios locales implicados. 

 Número de voluntarios Erasmus+ participantes. 

 Satisfacción de los jóvenes participantes. 

 Satisfacción de voluntarios locales y europeos. 

 Aumento de capacidades en los jóvenes inmigrantes y excluidos. 

 Mejora de la autonomía personal. 

 Respeto y aceptación de normas democráticas. 

 Fomento de la lectura entre los jóvenes participantes. 

 Indicadores de recurso humanos y materiales. 

Posibilidades de réplica: 

Cualquier biblioteca interesada puede replicar este proyecto ya que se basa en la alta participación de 
voluntarios, en nuestro caso, tanto locales como Europeos. 

El presupuesto es muy ajustado y sostenible. 

Enlaces /URLs al proyecto 

 http://www.purchenacij.eu/2015/09/01/biblioteca-publica-de-purchena-proyecto-biblioteca-de-
acogida/  

 http://www.purchenacij.eu/2018/05/04/biblioteca-publica-de-purchena-premio-biblioteca-publica-y-
compromiso-social-2017/  

 http://www.purchenacij.eu/2018/06/04/aun-no-has-visto-el-video-del-proyecto-ganador-del-4a-ed-
premio-biblioteca-publica-y-compromiso-social/  

 https://fundacionbibliotecasocial.org/es/resolucion-4a-ed-premio-biblioteca-publica-y-compromiso-
social/  

 https://www.aab.es/app/download/30258918/AAB-Bolet%C3%ADn-115+-+125-134.pdf  

http://www.purchenacij.eu/2015/09/01/biblioteca-publica-de-purchena-proyecto-biblioteca-de-acogida/
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/resolucion-4a-ed-premio-biblioteca-publica-y-compromiso-social/

