
Sello CCB 2022 

Bibliotecas Públicas hasta 10.000 habitantes 

“Creación de una biblioteca de pueblo, recordando el 

Concejo, como empresa de gestión de los bienes 

comunales por parte de los vecinos” 
 

 

Denominación: Biblioteca del Concejo de Villamartín del Sil. 

Localidad (Provincia): Villamartín del Sil (León). 

Comunidad Autónoma: Castilla y León. 

Responsable del proyecto: Adolfo Taimil Ruíz. 

Título del proyecto: Creación de una biblioteca de pueblo, recordando el Concejo, como empresa de 

gestión de los bienes comunales por parte de los vecinos. 

 

 

Ámbito y tipología 
 

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

 

Objetivos de la Convocatoria en los que se enmarca el proyecto: 

 

• Impulsar las bibliotecas como espacios de creación y laboratorios de ideas. 

• 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. 

 

 

Descripción del Proyecto 
 

Breve explicación del proyecto 

 

A partir de una colección inicial bastante importante, se recuperó el espacio que en su día fue vivienda 

de los maestros para destinarlo a biblioteca del pueblo, como elemento aglutinador y dinamizador de 

la vida social y cultural. Con la ambición de llegar a ser un posible modelo exportable a otros pueblos 

de similares características: población muy envejecida, en zona minera, con nula actividad cultural, pero 

con una tradición de gestión de los bienes comunales (aguas, tierras, el monte y su aprovechamiento, y 

tomas de decisiones en Concejo para decidir sobre el común). 

 

Se trata de que fomentar la participación y colaboración de todos los vecinos, de quienes son del 

pueblo y sus alrededores, y de quienes han tenido sus ancestros en el mismo. 

 

Es una empresa abierta, voluntaria y que facilita la colaboración en modo presencial y virtual. 

 



 

 

De hecho, hay una colaboración permanente de 23 voluntarios, esporádica de muchos visitantes 

estacionales y ocasionales, además de escritores, entidades y particulares proporcionando donaciones, 

la Junta Vecinal, el Ayuntamiento, etc. 

 

Objetivos 

 

• Crear una biblioteca pública. 

• Recuperar un espacio público deteriorado para uso vecinal. 

• Implicar a los vecinos en el funcionamiento y gestión de la biblioteca: ordenación, limpieza, 

cumplimiento de normativa, difusión, captura de registros bibliográficos, catalogación, etc. 

• Crear los servicios bibliotecarios de información, lectura en sala y préstamo a domicilio. 

• Dinamizar la vida social desde el ámbito cultural de la biblioteca y fomento de la lectura. 

• Disponer de una amplia colección de libros multidisciplinares, con especial dedicación a los 

intereses de la población local. 

• Fomentar las donaciones de instituciones, empresas y particulares, para mantener viva y dinámica 

la colección. 

• Programar actos culturales estables tomando como base la biblioteca. 

• Desarrollar actividades en la naturaleza y en el entorno tradicional del lugar, con especial 

dedicación a los restos y costumbres de la minería. 

• Fomentar convivencia social, a partir de la Biblioteca y las actividades en torno a ella. 

 

Población objeto 

 

El objetivo fundamental es dinamizar la vida social y cultural del pueblo y su entorno, con especial 

incidencia en actividades de fomento a la lectura. 

El emplazamiento de la biblioteca en el pueblo/pedanía de Villamartín del Sil (Ayuntamiento de Páramo 

del Sil) responde a un entorno minero, que ha dejado de tener actividad, en el que no hay 

oportunidades de trabajo, con fuerte despoblación, con ausencia de niños, envejecimiento y con un 

porcentaje elevado de mujeres, muchas de ellas, viudas. Con ausencia de programaciones de todo tipo 

para el ocio, la cultura, la vida saludable, etc. 

Gran afluencia de visitantes estables en verano y época vacacional, incluidos niños, de hecho, la 

población se triplica, lo que lleva a aumentar el horario y días de apertura de la biblioteca. 

Según el censo de 2021, la población total era de 123 personas, de las cuales 64 hombres y 59 mujeres. 

 

Metodología 

 

Antes de la creación e instalación de la Biblioteca, se fue creando la idea entre responsables y vecinos 

del pueblo, e implicando a los distintos agentes necesarios, e instituciones. 

La Junta Vecinal, con su Alcalde Pedáneo al frente, asumió "adecentar" el local y dedicar el espacio a 

una biblioteca pública. 

Poco a poco se fue asumiendo la idea y se fueron implicando los vecinos y el Ayuntamiento para 

complementar el espacio con estanterías y con el primer transporte. El segundo transporte fue a cargo 

de la Junta Vecinal y vecinos, con posterioridad ya particulares. 

La culminación fue la inauguración el 14 de agosto de 2021 con la intervención del escritor y periodista 

Valentín Carrera. 

Periódicamente se hace el calendario de apertura y responsables, publicándose en papel en el tablón 

de anuncios del pueblo y en la Biblioteca, y en la cuenta de Facebook. 

Se mantiene la actividad con las visitas, intervenciones y donaciones con dedicatoria para la biblioteca 

de distintos autores y personas. Con publicaciones en los medios de comunicación de ámbito 

provincial. 

 

 



 

 

Fases y Líneas de actuación 

 

1. Proposición de creación de la Biblioteca. 

2. Acondicionamiento del local de viviendas que fueron de los maestros. La planta superior y un local 

en la inferior, en la que se cuenta con aseos para hombres y para mujeres. 

3. Transporte de más de 167 cajas de libros desde León y Palencia. 

4. Instalación y colocación de 26 estanterías, que se sumaron a las 7 que había, mas otras 7 donadas p 

por particulares. 

5. Ordenación y clasificación de libros. 

6. Elaboración de normas de uso de la biblioteca. 

7. Convocatoria y admisión de voluntarios para atender la biblioteca. 

8. Acondicionamiento exterior del edificio. 

9. Celebración de la apertura de la biblioteca el 14 de agosto de 2021. 

10. Geoposicionamiento de la Biblioteca en Google maps. 

11. Elaboración de calendario de apertura y horarios. 

12. Instalación de internet y wifi. 

13. Donación de ordenador portátil y configuración del programa de gestión ABIES. 

14. Creación y mantenimiento de la cuenta de la Biblioteca del Concejo en Facebook. 

 

Resultados/Logros 

 

1. Asunción por parte de todo el pueblo de la biblioteca como un bien patrimonial. 

2. Apertura un día a la semana desde el 14 de agosto de 2021 hasta la actualidad. 

3. Organización y celebración de varios eventos, a partir de la constitución y funcionamiento de la 

biblioteca. 

4. Mantenimiento de información, visitas a la biblioteca, préstamo a domicilio. 

5. Recepción constante de donaciones. 

6. Donación de distintas obras por parte de los propios escritores, con dedicación a la Biblioteca. 

7. Diez visitas de autores a la biblioteca. 3 escritores que no la han visitado si han donado y dedicado 

alguna de sus obras. 

8. Cada miércoles se lleva un libro de la biblioteca al bar del pueblo. La reseña del mismo se "sube", 

incluida la foto de la cubierta a Facebook. 

9. Amplia cobertura en los medios de comunicación en la inauguración y eventos. 

 

Indicadores de evaluación 

 

- 6500 libros en la colección 

- 30% de ellos catalogados 

- Alto porcentaje de visitas a la biblioteca 

- Mantenimiento constante de nuevas incorporaciones de fondos procedentes de distintas donaciones 

 

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 

 

No se ha hecho una especial programación, sí se ha contado con un recital poético, en el que han 

intervenido 3 poetas: Nuria Antón, Ester Folgueral y Sara Otero. 

Las lectoras son más habituales en el préstamo a domicilio que los lectores. 

En cuanto a la colaboración para el funcionamiento y gestión de la biblioteca es al 50 %, 11 hombres y 

11 mujeres. 

 

 



 

 
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 

 

En las actividades que se vienen realizando, en la prestación y recepción de servicios prestados son 

siempre igualitarios, para nada ha habido ningún tipo de discriminación, ni tampoco especial hincapié 

distinguiendo entre hombres y mujeres. En todo caso, la colaboración es abierta y participativa para 

todas las personas. 

 

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 

• 13. Acción por el clima 

• 17. Alianzas para lograr los objetivos 

 

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

proyecto 

 

Salud y bienestar: selección de obras para la lectura referidas al ejercicio físico, la alimentación 

saludable, el cuidado de la higiene y cuidados sanitarios. 

Igualdad de género: trabajo, colaboración, actividades, servicios y acciones comunes para hombres y 

mujeres. Recital poético de las 3 poetas. 

Acción por el clima: propuesta de lecturas sobre sostenibilidad, economía circular, medio ambiente, 

naturaleza... 

Alianzas para lograr objetivos: favoreciendo el entendimiento y colaboración con los vecinos, el bar, la 

Junta Vecinal, el Ayuntamiento, la Fundación Fundos, la Asociación A Plena Cultura, el Instituto de 

Estudios Bercianos, el Instituto Leonés de Cultura, la Fundación Antonio Pereira... 

 

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. 

 

El bar del pueblo: es el lugar de encuentro y de socialización habitual, tanto de los vecinos como de 

los visitantes estacionales, esporádicos, como de las personas de los pueblos vecinos, proveedores, 

vendedores ambulantes, etc. En él se expone y ofrece a partir de los miércoles de cada semana un 

libro. 

 

La Junta Vecinal, y su Presidente, como Alcalde Pedáneo, tienen la responsabilidad, como entidad 

local menor, sobre la biblioteca, el edificio, su mantenimiento, el pago de internet, luz, agua, etc. 

 

El Ayuntamiento, ha comprado las estanterías necesarias para la ordenación y clasificación de la 

colección. 

Fundación Fundos, previo convenio, ha facilitado la donación de más de 3400 ejemplares, y también 

la difusión en medios de comunicación. 

 

El Instituto de Estudios Bercianos, la Biblioteca de la Universidad de León, el Instituto Leonés de 

Cultura, la Fundación Antonio Pereira han aportado su apoyo institucional y donaciones. 



 

La asociación cultural A Plena Cultura, el apoyo, la organización de eventos y la dinamización de la 

actividad de la biblioteca, reseñas de libros, información, etc. 

 

 

 

Documentación adicional 

 

Documentos adjuntos 

• Biblioteca del Concejo de Villamartín del Sil 

 

Enlaces /url al proyecto  

• Facebook de la Biblioteca del concejo de Villamartín del Sil 

• Geolocalización de la Biblioteca del concejo de Villamartín del Sil 

• Noticia en el Bierzodiario.es 

https://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2022%2F10%2Fbibliotecadelconcejoccb.pdf&form-id=13&field-id=67&hash=8704af8f176525ca4db134cf2cb5ab09a3e3ca3aa696c42738a89d15954b040b
•%09https:/m.facebook.com/people/Biblioteca-del-concejo-de-Villamartin-del-Sil/100077523895023/
https://www.bnoticia/

