Nombre:
A Eira es en el rural gallego el lugar donde pasa todo, donde se juega y se hacen fiestas,
también donde se trabaja conjuntamente con la comunidad y se saluda al vecino..., es decir, el
lugar en el que se produce la socialización y el trabajo colaborativo de una comunidad.
Destinatarios:
Jóvenes, adultos 50-65, personas mayores y personas migrantes.
Participantes: colaboran con la Biblioteca municipal Sagrada Familia
Universidad de A Coruña(Facultad de Sociología, Facultad de Ciencias de la Salud),
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Concejalía de Participación e Innovación Democrática.

Objetivos generales del proyecto:


Facilitar al vecindario el aprendizaje a través de la experimentación y el intercambio de
ideas.



Crear un espacio que facilite el desarrollo de la comunidad, la mejora de la calidad de
vida y la innovación ciudadana.



Socializar el conocimiento generado en el desarrollo del proyecto.

La intención (propuesta de valor) es incorporar el proyecto a nuestro catálogo de servicios en
un espacio anexo, para unos destinatarios determinados y como una oferta complementaria a
los servicios generales de la biblioteca.
A Eira se vincula a los ODS:
17 - Alianzas para lograr objetivos
3 - Salud y bienestar
10 - Reducción de las desigualdades
Ámbito
La Biblioteca Municipal Sagrada Familia, pertenece a la red de Bibliotecas Municipales de A
Coruña, y se encuentra en el barrio homónimo, un barrio caracterizado por la diversidad
sociocultural, una notable presencia de población mayor y de asociaciones vinculadas a la
solidaridad e inclusión social. Se encuentra en una situación geográfica estratégica de la
ciudad, pero apenas con servicios y espacios de encuentro, con locales y viviendas de rentas
bajas con escasa accesibilidad. Las nuevas demandas de vecinos y colectivos en el entorno de
la biblioteca nos inducen a replantearnos el papel de la biblioteca con el barrio y la
comunidad. Además el Plan municipal de Bibliotecas de A Coruña recoge que la Biblioteca

Sagrada Familia tiene un déficit de espacio y debería ampliar su superficie y se presenta la
posibilidad del alquiler de un local anexo a la Biblioteca de 100 m2.
Esta posibilidad de ampliación, las demandas vecinales en un entorno social
desfavorable, así como la participación y las colaboraciones mencionadas en los antecedentes,
serían los factores por los que el proyecto ha de desarrollarse en esta biblioteca.

