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El municipio de Taramundi se localiza en el Occidente de Asturias 
limitando con la comunidad gallega y 4 municipios asturianos: Vegadeo,  
Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de Oscos y San Tirso de Abres, y tiene 
una extensión de 82,16 Km2. El municipio, eminentemente rural, con un 
paulatino descenso en los ingresos procedentes de la producción de la 
agricultura y de la ganadería, tiene en la actualidad una mayor fuente de 
empleo en el turismo y los servicios.  
 

Está  constituido por 4 parroquias: Ouria, Bres, Veigas y Taramundi  
y 47 núcleos de población en un área geográfica caracterizada por un 
relieve intrincado y altitudes que oscilan entre los 200 y los 800 metros. 
Con un número de habitantes que apenas llega a las 800 personas (788 
personas, según datos actuales  del Padrón), la densidad de población por 
Km2 es de 9,59 habitantes lo que explica los fenómenos de despoblación 
existente; por otro lado el porcentaje de personas mayores de 65 años 
representa el  34,52% y el de mayores de 80 más del 10%; esto 
comparándolo con los datos de la población de niños y niñas menores de 15 
años que representan el 7,99% de la población muestran el grave problema 
del despoblamiento y envejecimiento de la población que caracterizan todo 
el territorio y que son comunes a otras muchas zonas de Asturias. Por otro 
lado, la representación de mujeres en el colectivo de mayores supera en 
más de diez puntos a los hombres mayores de 65 años, pero entre los 
mayores de 80 casi la duplica.  En los datos de población menor de 15 años 
destaca el peso de la población masculina que es muy superior al de la 
femenina. 
 
 
Grupo de 
edad 

Nº 
hombres 

% Nº mujeres % Población 
total 

> 65 años 120 44,12  152 55,88 272 
> 80 años 25 30,86 56 69,14 81 
> 15 años  38 60,32 25 39,68 63 
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En la línea de trabajo del Programa Rompiendo Distancias, se 
marcaron dos áreas estratégicas cuyo objetivo era mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores del municipio. La primera era y es  crear 
servicios de apoyo a la dependencia y el segundo la creación de programas 
de apoyo a la participación social de las personas mayores  con dos ejes 
transversales que son el  fomento del asociacionismo y el voluntariado.  
 

El proyecto de Biblioteca Móvil, nació en Taramundi en octubre del 
año 2001; nació con los objetivos de desarrollar un programa de animación 
a la lectura dirigida a toda la población y de facilitar a las personas mayores 
el acceso a los libros, porque se había detectado que los usuarios habituales 
de la Biblioteca Pública de Taramundi eran jóvenes en su mayor número y 
era contradictorio con las características de población de la zona con gran 
número de personas mayores de 65 años de edad.  
 

Así se diseño un Servicio de Biblioteca Móvil, que recorre 
mensualmente 37 núcleos habitados del municipio y que ofrece un fondo 
de préstamo formado por libros, revistas y prensa. Durante los dos primeros 
años se realizó también préstamo de  videos y DVD's pero en la actualidad 
es un aspecto que está en revisión. Las normas de préstamo son comunes a 
las de la Biblioteca Pública de Taramundi: se solicita el carné de usuario y 
se pueden realizar dos préstamos de cada vez; lo que cambia es la duración 
del préstamo que en el caso de la Biblioteca Móvil es de un mes y en la 
Pública es de 15 días. La Biblioteca Pública de Taramundi tiene un fondo 
de algo más de 5000 libros y depende de la Consejería de Cultura del 
Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Taramundi. La Biblioteca 
Móvil realiza una selección mensual de libros de los que se facilita el 
préstamo, que ronda los 300; a priori parece un número muy pequeño de 
libros para un servicio como éste, pero hay que tener en cuenta que las 
rutas mensuales son cinco, los primeros lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes de cada mes, con lo que en una jornada de trabajo se cubren 10 ó 15 
paradas y si es necesario se puede ampliar el número de libros para la ruta 
siguiente.  

 
El vehículo que se utiliza es una furgoneta de propiedad municipal y 

que realiza también otras actividades de apoyo para el Programa 
Rompiendo Distancias, realizando un servicio de transporte de personas 
mayores cuando se organizan actividades socioculturales en diferentes 
puntos del municipio. La persona que realiza las tareas de conducción y de 
bibliotecaria es la responsable del Programa Rompiendo Distancias y de 
esta manera el servicio de Biblioteca realiza también funciones de 
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dinamización del territorio difundiendo las actividades de diversa índole 
que se organizan;  acercando servicios; difundiendo el Boletín Informativo 
que edita el Ayuntamiento;  recogiendo iniciativas, preguntas, peticiones 
para diferentes servicios municipales; detectando necesidades en el propio 
territorio.  

 
En cuanto a los lectores y lectoras que utilizan el servicio, podemos 

decir que más del 80% está formado por lectores adultos y además mujeres 
mayores. El perfil está claramente diferenciado del usuario tipo de la 
Biblioteca Pública del Municipio que es mucho más joven  y suele hacer 
lecturas en muchos casos relacionados con sus estudios, mientras que la 
población usuaria de la Biblioteca Móvil hace las lecturas por ocio. Por 
otro lado, el que destaque el número de mujeres nos hace pensar que tienen 
claramente mayores dificultades para acceder al servicio tradicional en la 
capital del  municipio e, indagando en entrevistas, muchas de ellas hacen 
referencia a su trabajo cotidiano, a la inexistencia de tiempo libre, a que 
tienen personas mayores en el domicilio a las que cuidar, el no poseer 
vehículo para desplazarse; y también alguna añade la idea de lo interesante 
que es un servicio que además de realizar los prestamos de libros y revistas 
ofrece información de muchos temas y le permite charlar con los vecinos y 
vecinas. Cada ruta tiene sus puntos de encuentro en diferentes lugares y 
favorece la relación entre los habitantes de esos pequeños  núcleos de 
población puesto que en el día y la hora indicados acuden  y crean 
pequeños espacios de charla y encuentro entre ellos. Es habitual que las 
personas interrumpan su quehacer del momento (trabajo en la huerta, en la 
casa, en la cuadra…)  para hacer uso del servicio.  

 
En cuanto a la temática preferida en los préstamos el mayor 

porcentaje se produce en temas de salud, de gastronomía y de etnografía y 
cultura popular asturiana; pero además se facilitan libros de autoayuda y 
psicología, de bricolaje y manualidades, de agricultura, ganadería y 
cultivos y de literatura infantil, juvenil y adulta. Además se facilita el 
préstamo de publicaciones periódicas editadas por diferentes organismos 
autonómicos y nacionales (la revista “Sesenta y más” que edita el 
IMSERSO, la revista ESCARDAR que edita la Red Asturiana de 
Desarrollo Rural, la Revista CONSUMO que edita el Principado de 
Asturias, entre otras; y también prensa del día de carácter autonómico y 
nacional). La media de préstamos que se realiza mensualmente es de unos 
130 aproximadamente y el número de usuarios y usuarias es de unos 95 a 
100 personas. Ha sido tal la aceptación de este servicio que se ha ido 
expandiendo a otros municipios de Asturias en el seno de otras 
experiencias de Programas Rompiendo Distancias y es algo muy 
demandado por la población que valora su utilidad y su necesidad.  
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