
Archivo Lacianiego:
Grupo Colaborativo de Creación

CONVOCATORIA ABIERTA

El proyecto camminus, impulsado por el Ayuntamiento de Villablino, presenta el 
Archivo Lacianiego. Un archivo que sirve para preservar y mapear aquellos 
fenómenos relevantes para el crecimiento, el pasado y el presente de Laciana. 
Estará formado por todo aquello que decidamos en común: lugares, tradiciones, 
personas, fiestas, rutas, animales, plantas... 
La creacion del archivo se hará a través de un Laboratorio Rural: un proceso La creacion del archivo se hará a través de un Laboratorio Rural: un proceso 
abierto y colaborativo. Al igual que la participacion ciudadana, los laboratorios 
colaborativos ponen a la población en el lugar que corresponde: como agentes 
activos de la cultura de su territorio, decidiendo lo mejor para su comarca.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

Abrimos la convocatoria para reunir a un grupo de personas que se junte de forma Abrimos la convocatoria para reunir a un grupo de personas que se junte de forma 
periódica (una o dos veces al mes) y se organice en grupos de trabajo. Cada 
grupo de trabajo se ocupará de hablar, investigar y decidir diferentes aspectos del 
funcionamiento del Archivo: contenido, límites, formato, acceso, etc. Decidiremos 
en común todos los temas: ¿qué queremos archivar? ¿qué es relevante para el 
futuro de Laciana? ¿cómo se archiva un recurso natural? ¿cómo lo hacemos 
accesible?...

TTendremos que documentarlo: es importante que todo el proceso se comparta en 
abierto con cualquier otro colectivo o institución a través de plataformas digitales. 
Así podrá estar al alcance de cualquier persona interesada que quiera, por 
ejemplo, replicarlo en su población. Por tanto, también decidiremos cómo 
documentamos y compartimos todo este proceso.

Fiesta final:Fiesta final: Al final de esta primera fase, en torno a febrero de 2020, haremos una 
jornada festiva para presentar los avances y compartir las decisiones con todo el 
mundo.

¿QUIÉN SE PUEDE APUNTAR? 

Cualquier persona que habite o conozca la comarca de Laciana y tenga Cualquier persona que habite o conozca la comarca de Laciana y tenga 
disponibilidad media o alta para asistir a las jornadas del Laboratorio, con un 
máximo de 20 personas (manteniendo las medidas de seguridad del protocolo 
COVID).

No hace falta ningún conocimiento previo sobre archivos o documentación y no 
hay límite de edad, siempre que las personas menores de 15 años vengan 
acompañadas.



¿CÓMO PUEDO APUNTARME?

Puedes apuntarte desde el 28 de septiembre al 13 de octubre indicando:
  Nombre.
  Disponibilidad.
  Relación con Laciana (si vives aquí o cerca, si eres de esta zona…)
  Forma de contacto (correo electrónico o teléfono). 

Puedes enviarnos la información a través del correo o el teléfono:Puedes enviarnos la información a través del correo o el teléfono:

sara.centroloscastros@aytovillablino.com
638 034 895

Si el número de inscritos supera el aforo máximo permitido (20 personas), se 
tendrá prioridad según el orden de inscripción. Será obligatorio el uso de mascari-
lla y mantener la distancia de seguridad.

¿CUÁNDO EMPEZAMOS?

La primera reunión se llevará a cabo el jueves 15 de octubre de 2020 a las 18:30h 
(hora abierta a modificación). Nos reuniremos en el Centro de los Castros de Rios-
curo, se hará una breve presentación de la propuesta y organizaremos los tiem-
pos y los grupos de trabajo.

¿POR QUÉ UN ARCHIVO?

Un archivo es un mecanismo de preservacion de la memoria y la historia de cierto 
ambito y puede suponer un vinculo perpetuo con las raices de un territorio. Es un 
 salvavidas  de la memoria colectiva de la sociedad. Los elementos de un archivo 
no son meros documentos ordenados, contienen decisiones, acciones, recuerdos 
e identidad.

Normalmente utilizamos el termino archivo para referirnos a un conjunto de docuNormalmente utilizamos el termino archivo para referirnos a un conjunto de docu-
mentos con un orden establecido. Lo situamos en el imaginario colectivo como 
una sala gris llena de carpetas con infinitos documentos. Sin embargo, con esta 
convocatoria se pretende expandir el concepto y crear un archivo en el que tenga 
cabida todo y todos. 

Si se dispone de forma ordenada de amplia informacion y referentes de un territoSi se dispone de forma ordenada de amplia informacion y referentes de un territo-
rio, sera mas facil organizar acciones de difusion del patrimonio. A partir de ele-
mentos del archivo se pueden organizar jornadas, actividades y conferencias 
sobre temas en particular. Tiene gran valor para distintos sectores de la pobla-
ción, como en la investigación y la academia.
Por tanto, la creacion de un Archivo Lacianiego supone no solo preservar la iden-
tidad de la comarca, sino construir un mecanismo para difundir el patrimonio (no 
solo historico) del territorio. 


