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Ámbito y tipología
Ámbito en el que se enmarca el proyecto
 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 y objetivos
Breve descripción del proyecto
Biblioteca +60 es un proyecto de actividades para todos y una propuesta para luchar contra la soledad
de los mayores de Jabugo. El envejecimiento progresivo de nuestra población obliga a que las
bibliotecas, como servicio público, tengan en cuenta a las personas de avanzada edad, los integre y les
ofrezca actividades que mejoren su salud, reduzcan su soledad y les hagan sentir bien. El objetivo es
contribuir a lograr una sociedad más justa y equitativa para todos.
Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es luchar contra los efectos del envejecimiento en nuestro
municipio, integrando a nuestros mayores y contribuyendo a mejorar su calidad de vida, logrando una
sociedad más equitativa y solidaria.
Otros objetivos:
 Contribuir a la consecución del ODS 3 incluido en la Agenda 2030: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades.
Incorporando el colectivo de personas mayores a nuestra biblioteca, organizando actividades
intergeneracionales, fomentando actividades preventivas para lograr un envejecimiento
saludable, hemos logrado mejorar la calidad de vida, bienestar y salud de muchos de nuestros
vecinos.
























Consolidar la perspectiva de igualdad de género y la atención a la diversidad con nuestras
actividades.

La Biblioteca de Jabugo lleva muchos años incorporando la perspectiva de género y la
atención a la diversidad en sus actividades, organizando actividades a lo largo de todo
el año con esta finalidad.
Hacer de la biblioteca un espacio amigo de las personas mayores
Queremos que las personas de avanzada edad se sientan a gusto en nuestra biblioteca,
que sientan que son tenidos en cuenta y que les interese participar de las diferentes
propuestas.
Minimizar la soledad que padecen mucho de nuestros mayores
Con diferentes actividades y servicios, intentaremos paliar, en la medida de lo posible, la
gran soledad que sufren los mayores en la sociedad actual.
Fomentar la lectura
Entre personas de todas las edades y colectivos
Hacer llegar la biblioteca a todos los rincones y personas del municipio
Lograr la integración social de la biblioteca en nuestro municipio y promover actividades
para todos, para todas las edades y para todos los colectivos, con especial atención a los
colectivos más desfavorecidos.
Promover valores medioambientales, de conservación, protección de nuestro entorno y
poner en valor el huerto tradicional como recurso sostenible para las familias.
Construyendo un huerto urbano, en colaboración con nuestros usuarios, promoveremos
la conservación de nuestro entorno para generaciones futuras y potenciaremos la
tradicional huerta de nuestra comarca serrana como recurso importante y sostenible
para las familias del municipio.
Lograr la integración generacional
Las actividades irán destinadas a personas de distintas generaciones. La Biblioteca
ofrecerá actividades a personas de todas las edades y se propondrán actividades en las
que diferentes generaciones convivan y se relacionen.
Impulsar la integración social en nuestro municipio
Se incluirán actividades que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso a la
lectura para grupos desfavorecidos socialmente de nuestro municipio.
Extender el sentimiento solidario entre los participantes en nuestras actividades.
Nuestras actividades irán encaminadas a fomentar el sentimiento solidario de los
participantes y a dar sentido y contenido a este sentimiento, tan esencial para la
sociedad actual.
Apoyar el proyecto educativo de los centros escolares de la localidad y colaborar con los
educadores en todo lo posible.
Es muy necesaria esta colaboración, ya que el apoyo de los profesores es vital a la hora
de garantizar la participación en las diferentes actividades que planteamos a los niños y
jóvenes del pueblo. Y de la misma manera, el trabajo de la biblioteca es muy útil para el
éxito de los proyectos educativos de los diferentes Centros. En este sentido, se
mantendrán las relaciones ya consolidadas con la Escuela Infantil, los dos Colegios de
Primaria del municipio y el Instituto de Educación Secundaria.
Implicar a los jóvenes en el trabajo cotidiano de la Biblioteca.
Implicar a los jóvenes en el trabajo bibliotecario ayudará a que éstos la entiendan como
herramienta útil para su desarrollo personal y como solución a sus problemas
cotidianos. Para ello mantendremos actividades del tipo “Bibliotecario por un día” en el
que los jóvenes podrán aprender el sentido del trabajo bibliotecario.
Formación de usuarios.
El usuario debe estar perfectamente formado e informado acerca de los diferentes
servicios que le oferta la biblioteca, de forma que sepa aprovecharlos lo mejor posible.
Formaremos en temas como la consulta de catálogos en red, catálogos en sala,





información en Internet, etc. Para ello ofreceremos pequeños cursos de formación a los
usuarios que les proporciones las nociones básicas para aprender a usar, de manera útil
y eficaz, los servicios bibliotecarios ofrecidos.
Mantener la eficiencia y la maximización de los recursos como principal premisa de
trabajo.
La Biblioteca de Jabugo pertenece a un Ayuntamiento de escasos recursos. Por ello
depende en gran medida de subvenciones y premios. Gracias a ellos se creó la
Biblioteca y se van mejorando sus servicios. De esta forma, la limitación de recursos nos
obliga a optimizar los mismos lo máximo posible. Este programa de actividades ha sido
diseñado teniendo muy en cuenta esta premisa.
Participar de manera activa y dinámica en la vida cotidiana de la comunidad.
Queremos que los vecinos de la localidad identifiquen la biblioteca como un elemento
más de la vida cotidiana del municipio. Por ello, la biblioteca debe estar presente en
todo tipo de actividades organizadas por el Ayuntamiento, colectivos, asociaciones, etc.
Debe ser parte activa de todo tipo de actos y eventos, de forma que los vecinos
continúen viéndola como algo necesario y muy presente en sus vidas.

Población objeto
“Biblioteca +60” se define como una propuesta para todas las edades y para todos los vecinos y vecinas
del municipio, pero teniendo muy en cuenta a las personas mayores con el objetivo de mejorar su
calidad de vida e integrarlas plenamente en la actividad de su Biblioteca Municipal. Para ello podrán
participar en actividades intergeneracionales y contar con su propio espacio en la Biblioteca (Sala +60).
Un espacio adaptado a sus necesidades, con mobiliario específico y un fondo bibliográfico en letra
grande. Para los mayores con problemas de movilidad, que no puedan desplazarse a la biblioteca, hay
propuestas como el programa de acompañamiento y las lecturas a domicilio.

Desarrollo y conclusiones
Metodología
Este proyecto ha aplicado una metodología enmarcada dentro de la Agenda 2030 y diseñada para
contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades. Aplicamos por ello un proyecto integrador que crea nuevos espacios en la
biblioteca y contribuye a mejorar la salud de nuestros mayores y de la población en general.
Para ejecutar este proyecto planificamos una estrategia que reorganizaba los espacios de la biblioteca
para dar cabida a todos y satisfacer las necesidades de todos. Con ello hemos creado un espacio que
promueve la convivencia intergeneracional y hemos mejorado con ello los servicios bibliotecarios.
Metodológicamente hemos aplicado Modelo EFQM de Excelencia y Calidad. El eje fundamental del
modelo EFQM es la autoevaluación orientada al establecimiento de planes de mejora continua. Para ello
el modelo identifica nueve criterios que se agrupan en dos conjuntos, agentes facilitadores y resultados.
A través de estos criterios se evidencia la relación entre lo que hace la Biblioteca - agentes facilitadores y los resultados obtenidos. Y se facilita la innovación y mejora dirigida a satisfacer las necesidades y
expectativas de los grupos de interés.
Dentro del modelo EFQM el esquema REDER (Resultados, Enfoques, Despliegue, Evaluar y Revisar) es una
herramienta que nos permite evaluar el rendimiento de nuestra Biblioteca +60. Para ello hemos definido
nuestros objetivos, establecido un calendario de actuaciones, realizado el diseño conceptual y su
implementación, definido las propuestas que haremos a nuestros usuarios y las actividades a realizar,
exponiendo los criterios de evaluación y la continuidad del proyecto.
Este proyecto pretende con todo ello que la biblioteca sea un espacio intergeneracional, que ayude a los
mayores y mejore su salud y calidad de vida. Todo el trabajo ha ido enfocado a esta pretensión y hemos
logrado con ello reducir la soledad que muchas personas de avanzada edad sufren, mejorar su salud y
lograr un espacio solidario e integrador.

Este proyecto tiene también una clara vocación transversal que necesita del trabajo de todas las
concejalías de nuestro ayuntamiento y de una colaboración interdisciplinar propia de la metodología
aplicada.
Fases y Líneas de actuación
“Biblioteca +60” es un proyecto que nació para permanecer en nuestra Biblioteca Municipal y que
propone una serie de actividades de promoción de la lectura y de integración intergeneracional que han
pasado por las siguientes fases:
Fase 1. Origen del proyecto
Este proyecto surgió de la intención del Ayuntamiento de Jabugo de comenzar a dar los primeros pasos
para intentar pertenecer a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas
Mayores. Una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010 como
respuesta al rápido envejecimiento de la población y con el objetivo de conectar ciudades, comunidades
y organizaciones en todo el mundo con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor donde
envejecer dignamente y con calidad. Además, la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables
con las Personas Mayores forma parte de la estrategia de la OMS para la década del Envejecimiento
Saludable (2021-2030), en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fase 2. Diseño del proyecto.
Una vez decidida la apuesta por la integración de nuestros mayores en la Biblioteca comenzamos a
definir los objetivos y se fija la ubicación del espacio que ocupará la Sala +60, desde la que se
promoverán todas las actividades propuestas en el proyecto. El siguiente paso sería formar una red de
colaboración que aportara ideas al proyecto y que, posteriormente, ayudara a la implementación y
consolidación del proyecto, dotándolo de la continuidad necesaria.
“Biblioteca +60” ha sido diseñado por Rosario Serrano, responsable de la Biblioteca Pública Municipal de
Jabugo y Técnico de Cultura municipal. Se ha creado como un espacio acogedor e integrador para las
personas mayores y como un espacio generador de muy diversas actividades para todas las edades.
El espacio se ha diseñado con el asesoramiento de empresas especializadas en mobiliario para personas
mayores buscando acoger a usuarios mayores haciéndoles sentir cómodos e integrados y lograr un
espacio inclusivo que promueva actividades intergeneracionales.
Este espacio cuenta con:
- Un fondo de unos 200 ejemplares en letra grande de muy diversas temáticas para abarcar el abanico
más amplio posible de intereses de estos usuarios.
- Una estantería destinada a estos fondos.
- Una mesa adaptada para personas mayores
- Dos sillones geriátricos adaptado a las diferentes necesidades que pueda tener este colectivo
- Un carro para libros.
- Señalética del espacio
Fase 3. Selección de los fondos bibliográficos especializados.
Se ha seleccionado una bibliografía muy diversa editada en letra grande para facilitar su lectura a las
personas mayores, muchas de ellas con problemas de visión a causa de la edad. Se incorporarán también
libros con letra tamaño estándar para los que no necesiten un tamaño de letra mayor. Estos libros se han
incorporado al catálogo de la Biblioteca Municipal de Jabugo, enriqueciendo con ello sus fondos y los del
Catálogo colectivo de la Red Andaluza de Bibliotecas.
Fase 4. Programación de actividades.
Se han programado diferentes actividades para fomentar el uso de este espacio (talleres, lecturas
públicas, charlas, etc.) tanto por los mayores como por el resto de usuarios con diversas propuestas
intergeneracionales. Dentro de estas actividades destaca el Taller de Memoria que se traslada a este
espacio y que atrae a un porcentaje muy considerable de los mayores de nuestro pueblo.
También se programaron actividades con las Asociaciones de Mayores del municipio para dar a conocer
este nuevo espacio y actividades.

Fase 5. Difusión.
Se han realizado las siguientes actividades para la difusión de “Biblioteca +60”:
- Envío a medios de comunicación de la información necesaria para su difusión
- Publicación de todas las actividades llevadas a cabo en la Biblioteca en las redes sociales municipales.
- Cartelería.
- Difusión por mensajería a través de correo electrónico y whatsApp.
- Contacto directo con Asociaciones implicadas en el proyecto.
Fase 6. Evaluación.
Este proyecto se revisa continuamente para analizar el impacto de las actividades realizadas, el grado de
cumplimiento de los objetivos y todos los aspectos susceptibles de mejora.
Fase 7: Proyección de futuro.
Este proyecto ha llegado a la Biblioteca Municipal de Jabugo para quedarse. Por ello, se seguirá
incrementando los fondos bibliográficos en la medida de lo posible, se seguirán generando actividades
para los mayores y para todas las edades y se seguirá cuidando el espacio para que nuestros mayores se
sientan acogidos e integrados en nuestra biblioteca.
Resultados/Logros
Jabugo +60 ha tenido muy buenos resultados en su corta trayectoria. Un proyecto puesto en marcha
hace un año aproximadamente, pero que consideramos que se encuentra aún en sus inicios. El principal
impacto y excelentes resultados podemos verlo en nuestro “Taller de Memoria”, una actividad que
aglutina a más de 70 personas mayores de nuestro pequeño municipio y que ha sido el inicio para la
integración de este colectivo en nuestra Biblioteca.
En redes sociales ha tenido también un gran impacto, con publicaciones semanales durante todo el curso
escolar y con un gran impacto en nuestros seguidores.
Indicadores de evaluación
Cada actividad que llevamos a la práctica se evalúa atendiendo a los siguientes indicadores:
- Impacto en redes sociales.
- Número de préstamos en mayores de 60 años.
- Índice de satisfacción de los usuarios.
- Número de actividades programadas por la biblioteca.
- Número de actividades programadas por las Asociaciones.
- Número de usuarios de cada una de las actividades realizadas. Número de colaboraciones de otras
entidades.
- Porcentaje del aumento anual del fondo bibliográfico en letra grande.

Perspectiva de género y/o atención a la diversidad en el proyecto
Explica el/los objetivos que incorpora/n la perspectiva de género o la atención a la diversidad
Consolidar la perspectiva de igualdad de género y la atención a la diversidad con nuestras actividades.
La Biblioteca de Jabugo lleva muchos años incorporando la perspectiva de género y la atención a la
diversidad en sus actividades, organizando actividades a lo largo de todo el año con esta finalidad.
Con este Proyecto redundamos en nuestra labor de fomento de la igualdad y atención a la diversidad.
Describe cómo se refleja en las líneas de actuación
Los aspectos que hemos tenido en cuenta en este sentido son:
- Utilizamos un leguaje inclusivo y no sexista en todas nuestras propuestas
- Solicitamos asesoramiento en esta materia a personal especializado
- Fomentamos la formación del personal en igualdad.
- Promovemos actividades para todas las personas en igualdad der oportunidades de acceso a las
mismas.

Indica las actuaciones/actividades del proyecto planteadas desde esta perspectiva
Con respecto a las actividades planteadas desde esta perspectiva debemos destacar todas las realizadas
durante el mes de marzo (Mes de la igualdad en Jabugo): proyección de documentales, lecturas públicas,
actividades de animación a la lectura con la igualdad como tema central, etc.).
Indicadores
Se han puesto a disposición de las actividades realizadas para la atención a la diversidad y la igualdad de
género todos los recursos necesarios. Se han realizado actividades en este sentido a lo largo de todo el
año, pero especialmente durante todo el mes de marzo. Todo ello con un impacto muy significativo en
número de usuarios de estas actividades, grado de satisfacción de las personas usuarias e impacto en
redes sociales y medios de comunicación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a las que contribuye el proyecto
ODS y metas asignados (máximo 4 ODS)
Estos son los principales ODS a los que contribuye nuestro proyecto:
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4: Educación de calidad.
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.
Contribución del proyecto a cada uno de los ODS y metas asignadas
Al Objetivo 3: Nuestras actividades están diseñadas para mejorar la salud de nuestros mayores,
añadiendo mayor calidad de vida y mejorando su bienestar reduciendo la soledad y fomentando su
integración en nuestra sociedad.
Al Objetivo 4: Con todas las actividades propuestas, la Biblioteca Municipal de Jabugo contribuye a
complementar la oferta educativa de los centros de infantil, primaria y secundaria del municipio.
Al objetivo 16: Con “Biblioteca +60” promovemos en Jabugo una sociedad más justa y, sobre todo,
inclusiva. Apostamos por la integración de un colectivo cada vez más numeroso, nuestros mayores,
intentando paliar la gran soledad que sufren muchas personas mayores e integrándolos plenamente en
nuestra sociedad.
Al Objetivo 17: Para lograr nuestros objetivos hemos realizado las siguientes alianzas: con los Centros
Educativos, con la Universidad de Huelva, con la Biblioteca Provincial de Huelva, con Diputación
Provincial de Huelva, con la Consejería de Cultura, con el Centro Andaluz de las Letras (CAL), con el
Ministerio de Cultura, con los Servicios Sociales comunitarios, con el sector sanitario, con Cruz Roja, con
asociaciones, con el centro Guadalinfo, con el grupo motor de la biblioteca, con el Plan Local de Salud y
con el sector privado.

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
La colaboración con todos los Centros Educativos del municipio es permanente y fundamental para el
correcto desarrollo de nuestro Programa de Actividades. La colaboración más destacada, en este sentido,
es la realización de dos Talleres de Lectura en las instalaciones del Colegio Los Silos, del Colegio San Juan
y del IES San Miguel y la colaboración permanente de la Biblioteca Municipal con las bibliotecas escolares
de los Colegios e Instituto. También destaca la colaboración con la escuela Infantil Municipal “Los
Caracoles” para realizar la Bebeteca. Además, durante todo el año el contacto con Colegios e Instituto es
permanente para la difusión de nuestras actividades y para la aportación de ideas y recursos.

CON LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
El ayuntamiento de Jabugo tiene firmado un Convenio de colaboración con la Universidad de Huelva
para ser sede del Aula de la Experiencia de esta Universidad en Jabugo y para otras acciones formativas
puntuales.
CON LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE HUELVA
A través del departamento de Servicios provinciales, estamos en contacto permanente y colaboramos
mutuamente en la organización de actividades y en la prestación de determinados servicios.
CON DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
A través de la Diputación accedemos a diferentes Exposiciones itinerantes al año, hemos podido
participar en la Campaña Huelva Lee+ y logramos lotes de libros para los Clubes de Lectura. Una
colaboración mutua ya que la Biblioteca presta sus instalaciones y personal para diferentes actividades
organizadas desde Diputación.
CON LA CONSEJERÍA DE CULTURA
La colaboración con la Consejería es vital. A través de ella podemos acceder a determinadas
subvenciones, vitales para el mantenimiento de nuestras actividades. Además, colaboramos para la
puesta en práctica de diferentes actividades conjuntas.
CON EL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS (CAL)
El ayuntamiento de Jabugo mantiene vigente un convenio de colaboración con el CAL para diversas
actividades conjuntas. Destacan la organización de diferentes Clubes de Lectura y nuestra participación
en el Circuito “Letras minúsculas, letras Jóvenes” y “Ronda Andaluza del Libro”.
CON EL MINISTERIO DE CULTURA
La biblioteca de Jabugo colabora desde hace unos 15 años en la Campaña de Animación a la Lectura,
puesta en marcha por el Ministerio de Cultura, “María Moliner”. Además, recibe asesoramiento e
información para muchos aspectos relacionados con el funcionamiento de la biblioteca, así como
diferentes lotes de libros.
CON LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
La colaboración con los Servicios Sociales y, especialmente, con el Asistente Social destinado a nuestro
municipio, es vital para conocer la realidad social de nuestros vecinos, conocer sus necesidades y poder
ofrecer, desde la biblioteca, aquellos servicios más útiles y prácticos para ellos.
CON EN SECTOR SANITARIO
El contacto permanente con el Médico de cabecera, con la farmacia, etc., es imprescindible para
actividades como nuestra Bibliofarmacia.
CON CRUZ ROJA
El Ayuntamiento de Jabugo mantiene un Convenio de Colaboración con Cruz Roja para determinadas
labores asistenciales y para impartir diferentes talleres de formación dirigidos a mejorar la calidad de vida
de los ancianos, principalmente.
CON ASOCIACIONES
La Biblioteca Municipal colabora muy estrechamente, para la realización y difusión de sus actividades con
las 3 Asociaciones de Mujeres del Municipio, con las 2 Asociaciones de Mayores del municipio, con la
Asociación de Jóvenes, con las AMPAS, con la Asociación Cultural “Casino de Jabugo”, etc.
CON EL CENTRO GUADALINFO
La Biblioteca Municipal comparte edificio con este Centro y la colaboración mutua es vital para llevar a
cabo múltiples proyectos. A través de este Centro se ponen en marcha actividades relacionadas, sobre
todo, con las nuevas tecnologías y el manejo de internet.

CON EL GRUPO MOTOR DE LA BIBLIOTECA
Este Grupo Motor, está formado por personas muy diversas, que de forma voluntaria colaboran con la
Biblioteca en la difusión de actividades y en la realización y propuesta de las mismas.
CON EL PLAN LOCAL DE SALUD
El Ayuntamiento de Jabugo tiene firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, para la elaboración e implementación de un Plan Local de Salud. La biblioteca es una
gran colaboradora dentro de este Plan a través de su amplio abanico de actividades, muchas de ellas,
encaminadas a mejorar la salud de nuestros vecinos. A la vez que se nutre de muchas de las medidas y
acciones puestas en marcha por este Plan.
CON EL SECTOR PRIVADO
Puntualmente hay empresas privadas que colaboran en nuestras actividades aportando recursos o
cediendo el uso de sus instalaciones.
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