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Resumen 

En todo el planeta se enfrentan problemas de desnutrición o malnutrición que resultan aún 

más llamativos cuando se comparan con los datos de desperdicio de alimentos. Este trabajo 

fin de máster surge de la laguna de conocimiento sobre cómo se gestiona la cadena 

alimentaria en barrios como los del municipio de Gijón. Su objetivo general es mejorar el 

abastecimiento alimentario en tales barrios, incluyendo la minimización de los residuos 

orgánicos y el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, con especial atención en los 

colectivos más vulnerables. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica y un análisis 

documental que han servido de base para, posteriormente, diseñar el cuestionario para las 

entrevistas a informantes clave de una muestra representativa de centros de enseñanza 

primaria y asociaciones vecinales del municipio objeto de estudio. Asimismo, tras las 

conclusiones derivadas de ese análisis, se ha elaborado una propuesta de mejora en forma de 

hoja de ruta para la realización, como desarrollo futuro, de una experiencia piloto a nivel de 

barrio. 

 

Summary 

Undernutrition or malnutrition problems are faced across the globe that are even more 

striking when compared to food waste figures. This master's thesis arises from the 

knowledge gap on how the food chain is managed in neighborhoods like the ones of the 

municipality of Gijón. Its general objective is to improve the food supply in such 

neighborhoods, including the minimization of organic waste and the use of food surpluses, 

with special attention to the most vulnerable groups. For this, a bibliographic review and a 

documentary analysis have been carried out that have served as the basis for, later, designing 

the questionnaire for interviews with key informants from a representative sample of primary 

schools and neighborhood associations of the municipality under study. Likewise, after the 

conclusions derived from this analysis, an improvement proposal has been prepared in the 

form of a roadmap for the realization, as a future development, of a pilot experience at the 

neighborhood level.   
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1. Introducción 

Este trabajo fin de máster se centra en el estudio de la cadena alimentaria en el municipio de 

Gijón, con el objetivo de mejorar el abastecimiento alimentario, minimizar la generación de 

residuos orgánicos y abordar el aprovechamiento de los excedentes alimentarios. A 

continuación, se realiza una introducción a la problemática asociada para, seguidamente, 

establecer los objetivos, la metodología y la estructura del proyecto. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

El mundo se encuentra en la actualidad inmerso en un proceso de cambio hacia un modelo 

de desarrollo sostenible que “trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, 

el desarrollo social y la protección del medio ambiente” (Naciones Unidas, 2020). Se define 

el desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Naciones 

Unidas, 1987, pág. 23). 

En septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030. En ella se 

plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), representados en la figura 1.1, que 

persiguen la igualdad entre las personas, la protección del planeta y tratan de asegurar 

la prosperidad (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020). 

 

Figura 1.1.- Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015) 
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Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron como un llamado 

universal por todos los países miembros de la ONU, que se comprometieron a adoptar las 

medidas que garanticen su cumplimiento para el año 2030. Dicho cumplimiento no implica 

solo a las Administraciones, sino que tanto el sector privado como la sociedad civil deben 

tomar parte en el cambio (Gallach, 2019). El planteamiento de este trabajo fin de máster se 

alinea con varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tales como Hambre Cero 

(ODS2), Salud y Bienestar (ODS3), Reducción de Desigualdades (ODS10), Ciudades y 

Comunidades Sostenibles (ODS11) o Producción y Consumo Responsable (ODS12). Todos 

ellos están relacionados con problemas específicos como son el hambre en el mundo, las 

pérdidas y el desperdicio alimentario, la gestión alimentaria y de residuos, etc., que se 

abordarán en los siguientes apartados. 

1.1.1.- Hambre en el mundo 

Se define el hambre o subalimentación como la “sensación física incómoda o dolorosa 

derivada de un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la 

persona no consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida 

normal, activa y saludable” (FAO1, 2020a). 

En el informe SOFI2 presentado en 2019 por las organizaciones3 encargadas de monitorear 

el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo se estima que más de 820 

millones de personas padecen hambre. Además, se hace referencia a las personas que, si bien 

no sufren el hambre tal como se acaba de definir, se encuentran en riesgo de no satisfacer 

sus necesidades alimentarias a largo plazo, pudiendo revertir en una situación de 

malnutrición. De acuerdo con este concepto, denominado inseguridad alimentaria, se estima 

que 2.000 millones de personas experimentan algún nivel de inseguridad alimentaria en la 

actualidad (SOFI, 2019). En la figura 1.2 se explica el significado de los niveles de seguridad 

e inseguridad moderada o grave alimentaria. Asimismo, se incorpora el concepto de 

soberanía alimentaria, que se define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos 

y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su 

derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (Nyéléni, 2007). En el gráfico 

 
1 Del inglés, Food and Agriculture Organization. 
2 Del inglés, State of Food Insecurity.  
3 Organizaciones: FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, Programa Mundial de Alimentos y Organización Mundial de la Salud.  
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que acompaña a dicha figura se muestra la proporción de la población total que se ve afectada 

por cada uno de ellos, siendo la inseguridad alimentaria grave la menos común. 

 

Figura 1.2.- Niveles de gravedad de la inseguridad alimentaria (Elaboración propia con 

base en SOFI, 2019) 

Entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria destacan la violencia y 

los conflictos en varias partes del mundo, siendo también factores determinantes en las crisis 

alimentarias graves la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos 

(SOFI, 2018). En la figura 1.3 se representa la tendencia al alza de los desastres extremos 

relacionados con el clima desde los años 90. 

 

Figura 1.3.- Desastres climáticos extremos (SOFI, 2018, p.41) 
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La inestabilidad climática repercute en el crecimiento de los cultivos mermando la 

productividad y provoca un efecto colateral con el aumento del precio de los alimentos, 

reduciendo el acceso a los mismos a parte de la población. Este impacto tiene un efecto 

acumulativo, dando como resultado un aumento de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición (SOFI, 2018). 

1.1.2.- Cadena alimentaria4 

El estudio y mejora de la cadena alimentaria, entendida como el conjunto de etapas que 

recorren los alimentos desde la producción primaria hasta el consumo, es conveniente para 

alcanzar un “sistema alimentario adaptativo que suministre comida nutritiva para todos, sin 

exceder los límites de un solo planeta, al mismo tiempo que apoye los medios de vida” 

(Suárez Arbesú 2020, p.21).  

La producción primaria es el primer eslabón de la cadena; aquí se agrupan la agricultura, la 

ganadería, la caza, la pesca y la minería para alimentación. Entre los extremos de la cadena 

se engloban los procesos relacionados con la industria alimentaria, encargada de preparar, 

transformar, envasar, almacenar y transportar los alimentos; y con la comercialización o 

venta, donde intervienen centros de distribución, tiendas al por mayor, hipermercados, 

supermercados, tiendas tradicionales, máquinas expendedoras, restaurantes, cafeterías, 

comedores colectivos, etc.  

Esta fase intermedia destaca a nivel de seguridad alimentaria por estar sometida a 

meticulosos registros gestionados por autoridades de nivel autonómico, nacional y europeo. 

Esos registros se facilitan mediante sistemas de control, como el denominado Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (AESAN5, 2003), entre los que destaca la importancia 

del etiquetado de los productos alimentarios, donde se informa al consumidor, entre otras, 

de las características, las instrucciones de conservación o la fecha de consumo preferente. 

En la última fase se encuentran las acciones acometidas por los consumidores después de 

adquirir los productos alimentarios: se trata del transporte, el almacenaje, la manipulación y 

la elaboración a nivel doméstico. El propio consumidor es responsable de las mismas y debe 

ser consciente de su influencia directa en la cadena alimentaria, tratando de forma 

 
4 Para la realización de este apartado se han consultado las fuentes: ACSA (2020) y AESAN (2003). 
5 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
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responsable los alimentos y exigiendo el cumplimiento de las normativas. En la figura 1.4 

se relacionan diversas situaciones en las que se incurre en pérdidas y desperdicio de 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. 

 

Figura 1.4.- Pérdidas y desperdicio a lo largo de la cadena alimentaria (Elaboración propia 

con base en ECA6, 2016) 

1.1.3.- Pérdidas y desperdicio alimentario 

Las pérdidas alimentarias se definen como la disminución de alimentos a lo largo de la 

cadena alimentaria desde la cosecha, sacrificio o captura hasta el nivel minorista, excluido. 

Por otro lado, se define el desperdicio de alimentos como la disminución en la cantidad o la 

calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, los 

proveedores de servicios alimentarios y los consumidores. Habitualmente, las causas 

asociadas a este tipo de desperdicio son las siguientes (FAO, 2020b):  

• Descarte de productos frescos por motivos de forma y apariencia.  

• Eliminación de productos cercanos o pasados de fecha de consumo preferente. 

• Sobrantes de alimentos comestibles sanos en el ámbito doméstico o en restauración. 

 
6 Del inglés, European Court of Auditors.  
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En la figura 1.5 se representan las pérdidas y el desperdicio de alimentos en kilogramos por 

año, para diferentes regiones y con el consumidor final como objetivo. Se pone de manifiesto 

que el desperdicio alimentario en la etapa consumidor es más elevado en las regiones más 

desarrolladas y cobra gran relevancia respecto al resto de la cadena. 

 

Figura 1.5.- Pérdida y desperdicio de alimentos (Modificación propia con base en FAO, 

2011, p.5) 

En la figura 1.6 se representa el desperdicio alimentario en la Unión Europea diferenciando 

cuatro etapas. Si se suma el desperdicio alimentario producido en los hogares y en la 

restauración resulta que más de la mitad (56%) del desperdicio está directamente relacionado 

con la actuación del consumidor. 

 

Figura 1.6.- Desperdicio alimentario en la Unión Europea (Elaboración propia con base en 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017) 
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El desperdicio alimentario se traduce no solo en una fuerte carga moral respecto a la 

situación del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo, sino también en una grave 

contribución al cambio climático del planeta debido a la emisión de gases de efecto 

invernadero durante todo el ciclo de vida de los productos alimentarios. En la Unión Europea 

se cifran en 170 Mt las emisiones de CO2 generadas por esta situación al año, un 17% del 

total de las emisiones directas de gases de efecto invernadero (Comisión Europea, 2020). 

Asimismo, se produce un malgasto de los recursos naturales empleados en producir 

alimentos no aprovechados que repercutirán en un derroche económico innecesario.  

Uno de los objetivos de la FAO (2020c) es aumentar el respeto por los alimentos, así como 

por los agricultores que los producen, los recursos naturales que se utilizan para producirlos 

y las personas que no tienen acceso a los mismos. De acuerdo con este objetivo, además de 

reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, es necesario evitar el consumo por encima 

de las necesidades.  

En el otro extremo de la realidad, aunque muy frecuentemente también asociada a 

situaciones de vulnerabilidad social, la obesidad es un problema global, fruto tanto de una 

ingesta excesiva como de una dieta poco equilibrada o nutritiva, afectando a un total de 1,7 

billones de personas en un mundo que sobrepasa los 800 millones de personas que pasan 

hambre (Comisión Europea, 2010). 

1.1.4.- Economía circular 

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular es la alternativa al 

actual sistema de economía lineal en el que los productos de consumo tienen una 

determinada vida útil y al final de esta son desechados (producir → usar → tirar). Como su 

propia denominación indica, se trata de un modelo cíclico que reduce al mínimo la 

generación de residuos, manteniendo los recursos el mayor tiempo posible dentro del sistema 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017). A continuación, 

se enumeran los objetivos perseguidos con la implantación de este modelo (EEA, 2016): 

• Minimizar el uso de los recursos naturales. 

• Incrementar el uso de recursos renovables y reciclables. 

• Reducir las emisiones en todas las etapas del ciclo. 

• Minimizar la pérdida de material y la generación de residuos. 

• Mantener el valor de los materiales, componentes y productos dentro de la economía. 
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Para ello, se implementan soluciones de diseño, servicios y negocios que dan respuesta a los 

actuales problemas medioambientales y sociales. En la figura 1.7 se resume gráficamente el 

sistema de economía circular.  

 

Figura 1.7.- Resumen del modelo de economía circular (Elaboración propia con base en 

EEA7, 2016) 

 

Para conseguir una transición efectiva hacia la economía circular uno de los elementos clave 

es la participación activa del sector privado y el resto de las partes interesadas a escala 

mundial. En este sentido desde la Unión Europea se promueven los proyectos de 

cooperación, innovación y simbiosis industrial dentro de los diversos sectores y cadenas de 

valor. Asimismo, el papel de los consumidores resulta esencial en dicha transición en términos 

de comportamiento y consumo sostenibles (Consejo de la Unión Europea, 2016). 

 
7 Del inglés, European Environment Agency.  
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1.1.5.- Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán8  

Con motivo de la Exposición Internacional celebrada en Milán en 2015 y bajo el tema 

principal Alimentar el planeta, energía para la vida, se elaboró un Marco Estratégico de 

Acción conocido como Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán o Pacto de Milán 

(MUFPP9).  

Se trata de un manifiesto de carácter voluntario firmado en dicha cita por los alcaldes y otros 

representantes de más de cien autoridades locales de todo el mundo, comprometidos para 

“desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, destinados a conceder alimentos 

nutritivos y accesibles para todos, proteger la biodiversidad y luchar contra el desperdicio 

de alimentos” (FAO, 2019, p.3). 

El propósito de este Marco de Acción es recomendar 37 medidas organizadas en torno a las 

6 categorías que se resumen a continuación: 

• Gobernanza: se destaca la importancia de la colaboración entre los diferentes 

departamentos municipales (ODS17) y la redistribución de los recursos. Se 

recomienda la creación de una figura política encargada de las políticas alimentarias, 

que centre sus esfuerzos en promover el diálogo político entre las partes interesadas 

y fomente la participación en actividades de educación y sensibilización (ODS4). 

Asimismo, se deben desarrollar o revisar los programas alimentarios urbanos 

existentes con base en un estudio de las experiencias e iniciativas alimentarias 

locales, a la vez que se fortalecen los sistemas de información multisectoriales y se 

implanta una estrategia de reducción del riesgo de catástrofes.  

• Dietas sostenibles y nutrición: a través de la acción conjunta de los sectores de la 

alimentación y de la salud se deben promover estilos de vida y dietas saludables que 

minimicen la aparición de enfermedades asociadas a dietas inadecuadas u obesidad 

(ODS3). Para alcanzar estos objetivos se recomienda estudiar los instrumentos 

normativos y voluntarios que permitan desarrollar directrices eficaces centradas en 

la información al consumidor, a los proveedores de servicios alimentarios, a los 

minoristas y a los productores de alimentos.  

 
8 En la realización de este apartado se ha consultado principalmente la fuente: MUFPP (2015). 
9 Del inglés, Milan Urban Food Policy Pact. 
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• Equidad social y económica: se apunta a la utilización de los mecanismos de 

protección social, al apoyo de las actividades de economía solidaria y aquellas 

desarrolladas por la sociedad civil que permitan asegurar una redistribución justa y 

una alimentación adecuada favoreciendo los medios de vida sostenibles para los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad (ODS10). 

• Producción de alimentos: se recomienda la promoción de la producción y la 

transformación alimentaria en áreas urbanas y periurbanas (ODS11); a través de la 

protección del acceso a tierras, a herramientas formativas y financieras, del apoyo a 

las cadenas de suministro cortas y de la mejora en la reutilización del agua (ODS12).   

• Abastecimiento y distribución de alimentos: se insta a revisar las políticas públicas 

en materia de abastecimiento y comercio en favor de los mercados municipales 

públicos. Asimismo, se deben mejorar y ampliar las infraestructuras de 

almacenamiento, transformación, transporte y distribución alimentaria conectando 

las áreas urbanas, periurbanas y rurales mediante cadenas cortas de suministro 

(ODS9). Por último, se recomienda desarrollar sistemas de control alimentario que 

permitan evaluar los flujos alimentarios y asegurar el acceso a alimentos frescos 

asequibles por la población de bajos ingresos (ODS10).  

• Desperdicio alimentario: con el objetivo de limitar el desperdicio de alimentos se 

debe monitorear las pérdidas y los desperdicios en todas las fases de la cadena 

alimentaria, así como sensibilizar a la población mediante eventos y campañas 

específicas en esta materia. Cuando sea posible se debe favorecer la recuperación y 

redistribución de alimentos seguros y nutritivos para consumo humano (ODS3). Para 

llevar a cabo estas acciones se requiere de la colaboración entre el sector privado, las 

instituciones educativas y las organizaciones comunitarias (ODS17).  

En la actualidad, 210 ciudades de todo el mundo se han adherido al Pacto de Milán (MUFPP, 

2020), empleando este Marco de Acción como punto de partida en la organización de su 

propio sistema alimentario urbano. Los avances alcanzados son compartidos con el resto de 

los socios signatarios, con sus respectivos gobiernos nacionales y con diferentes 

organizaciones internacionales. 

 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 19 de 300 

 

1.2.- ANTECEDENTES 

1.2.1.- Antecedentes dentro de esta línea de investigación 

Este trabajo fin de máster se enmarca en la línea de investigación sobre eficiencia y 

sostenibilidad de las cadenas logísticas alimentarias desarrollada en varias etapas por 

alumnos e investigadores de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón con los profesores 

Pilar L. González-Torre y Jorge Coque Martínez a la cabeza.  

A continuación, se muestra el avance en la investigación resumiendo el objetivo de los 

estudios previos, citando el título y la autoría de estos: 

• Estudio de los aspectos clave del Banco de Alimentos de Asturias. 

- “Los bancos de alimentos: gestión en un contexto de crisis y propuestas de 

mejoras” (Torres Valdavida, 2012). 

• Análisis de la gestión y potencialidad del Banco de Alimentos de Asturias. 

- “Los bancos de alimentos: estudio del panorama español y de sus relaciones 

con las organizaciones beneficiarias de su actividad” (Álvarez Álvarez, 

2013). 

- “Relaciones en la cadena logística del Banco de Alimentos de Asturias” 

(García Rodríguez, 2015). 

• Estudio del perfil social, económico y laboral de las unidades perceptoras de 

alimentos a través de entidades beneficiarias del Banco de Alimentos de Asturias. 

- “Mejora de la gestión de los bancos de alimentos: estudio de los colectivos 

beneficiarios de las entidades de reparto proveídas por el Banco de Alimentos 

de Asturias” (Rivera Tesoro, 2014; Cantón García, 2015; Vázquez González, 

2016; y Morilla Gutiérrez, 2017). 

• Análisis del conjunto de los mercados de abastos de Asturias y estudio de su 

actividad y la donación potencial de alimentos derivada de la misma. 

- “Mejora de la cadena de gestión de biorresiduos con potencial para su 

aprovechamiento por bancos de alimentos” (Robles Gullón, 2015). 
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• Estudio e identificación de las entidades donantes del Banco de Alimentos de 

Asturias pertenecientes al sector agroalimentario. 

- “El sector empresarial alimentario como donante del Banco de Alimentos de 

Asturias” (Fernández Alonso, 2015; Suárez Felgueroso, 2017). 

• Análisis de los excedentes alimentarios generados en servicios de restauración y de 

catering en hoteles. 

- “Aprovechamiento de excedentes alimentarios en cadenas de restauración” 

(Rodríguez Docampo, 2016). 

• Estudio de la capacidad de los hipermercados y supermercados en la recuperación de 

residuos orgánicos como donaciones de alimentos o biorresiduos valorizables. 

- “Mejora de la cadena de gestión de biorresiduos de hipermercados con 

potencial para su aprovechamiento por bancos de alimentos” (Colino Blanco, 

2016). 

- “Mejoras en la cadena logística de recuperación de alimentos” (De las Heras, 

2017). 

• Estudio de la función logística del Banco de Alimentos de Asturias y análisis de sus 

problemas de gestión con posibles vías de mejora.  

- “Mejora de la gestión logística del Banco de Alimentos de Asturias” (Barbón 

Alonso, 2016). 

• Análisis del ecosistema socioeconómico del Banco de Alimentos de Asturias.  

- “Mejora del sistema de abastecimiento de alimentos a colectivos 

desfavorecidos” (Álvarez Gil, 2017). 

• Estudio de la situación y gestión de los residuos generados en colegios de Asturias, 

sus campañas de sensibilización y la eficiencia de estas.  

- “Mejora de la cadena logística alimentaria” (Rodríguez Campos, 2018).  
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• Análisis de la gestión responsable de la cadena alimentaria y sus residuos orgánicos 

en la Universidad de Oviedo.  

- “Mejora de la cadena logística alimentaria gobernada por entidades públicas” 

(Miyares Ajuria, 2019).  

• Estudio crítico-constructivo del sistema logístico de aprovisionamiento y gestión 

interna, así como de los residuos alimentarios en centros de enseñanza primaria e 

infantil en Asturias.  

- “Estudio del sistema logístico alimentario en los colegios públicos 

asturianos” (Fraile Santolino, 2019).  

• Estudio sobre la gestión del Ayuntamiento de Gijón, en términos de sostenibilidad y 

eficiencia, de la cadena alimentaria en cuanto a sus competencias como 

Administración Pública.  

- “Eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria en el Ayuntamiento de 

Gijón” (Suárez Arbesú, 2020).  

En este punto de la investigación se introduce la propuesta de este trabajo fin de máster, un 

estudio relacionado con la gestión de la cadena alimentaria en el municipio de Gijón; 

concebido como continuación de los trabajos de Rodríguez Campos (2018) y Fraile 

Santolino (2019) en la última etapa de esta línea de investigación sobre centros educativos, 

y centrado en la eficiencia y la sostenibilidad de las cadenas logísticas alimentarias con 

interés en la posible adhesión de Gijón al Pacto de Milán, con base en el trabajo llevado a 

cabo por Suárez Arbesú (2020). 

1.2.2.- Otros antecedentes 

Por otro lado, fuera de esta línea de investigación existen otros estudios relacionados: 

• “Alimentación saludable y de producción ecológica y de producción ecológica en los 

comedores es colares en Asturias” (Mosquera Tenreiro, 2010). Se trata de un 

programa que promueve el consumo saludable, así como la producción ecológica 

dentro de los comedores escolares de Asturias. 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 22 de 300 

 

• “Estudio piloto para la medición y reducción del desperdicio de alimentos en 

comedores escolares” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2016). En este estudio se analiza en profundidad el despilfarro de alimentos generado 

en los colegios de otras comunidades autónomas.  

• “Identification and modelling of risk factors for food waste generation in school and 

pre-school catering units” (Steen et al., 2018). En este trabajo de investigación se 

identifican los principales factores relacionados con el desperdicio de comida en 

centros escolares de Suecia. 

• “Towards more sustainable food systems. Addressing food waste at school canteens” 

(Derqui et al., 2019). Este estudio analiza el excedente y el desperdicio alimentario 

en los comedores de cuatro colegios españoles. 

• “Food waste management innovations in the foodservice industry” (Martín Ríos, 

2018). En este trabajo se analizan las innovaciones en materia de gestión del 

desperdicio de comida en la industria alimentaria. 

1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1.- Objetivo general y pregunta de investigación 

Este trabajo fin de máster persigue como objetivo general conocer la situación actual y 

mejorar el abastecimiento alimentario en los barrios del municipio de Gijón, incluyendo la 

minimización de los residuos orgánicos y el aprovechamiento de los excedentes 

alimentarios. 

Con el fin de alcanzar este objetivo general se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Se gestionan adecuadamente los alimentos desde un punto de vista sostenible y eficiente en 

los barrios de Gijón?, y se definen varios objetivos específicos (apartado 1.3.2). 

1.3.2.- Objetivos específicos 

El primero de los objetivos específicos es realizar un análisis bibliográfico y documental 

centrado en líneas de investigación y artículos académicos sobre gestión de la cadena 

alimentaria. 
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El segundo objetivo específico consiste en estudiar una muestra cualitativamente 

representativa de centros de enseñanza primaria del municipio de Gijón, con especial 

atención al servicio de comedor, la gestión de residuos orgánicos y los programas educativos 

alimentarios. 

Como tercer objetivo, se plantea ligar el estudio de los centros de enseñanza con el de varias 

asociaciones de vecinos, en su mayoría en los mismos barrios o zonas próximas a donde se 

ubican esos colegios. 

Finalmente, se pretende diseñar una hoja de ruta compuesta de propuestas de mejora para un 

futuro desarrollo en forma de experiencia piloto en un barrio de la ciudad de Gijón. 

1.4.- METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1.4.1.- Revisión bibliográfica y documental 

Inicialmente, se ha llevado a cabo una revisión de artículos académicos relacionados con la 

temática del proyecto, acerca de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como de la 

gestión que se hace a lo largo de la cadena alimentaria. Esta revisión ha servido como base 

de conocimiento para el desarrollo de los guiones para las entrevistas, además de resultar 

útil en la comprensión de la información obtenida y en el planteamiento de mejoras. 

Por otra parte, un análisis documental sobre los centros educativos estudiados y los servicios 

ofrecidos en los mismos ha permitido contrastar y verificar la información recogida en las 

entrevistas. 

1.4.2.- Entrevistas semiestructuradas en profundidad 

Se plantea un enfoque metodológico cualitativo para alcanzar los objetivos del proyecto. A 

diferencia de los estudios cuantitativos en los que predomina el uso de técnicas estadísticas, 

en los cualitativos la información, obtenida mediante observación directa, grupos de 

discusión o entrevistas, emana de la propia experiencia y subjetividad de la fuente y está 

directamente relacionada con el contexto social, económico y cultural. 

El método cualitativo resulta adecuado para comprender el conocimiento y opiniones de 

otros en un área específica, sirve como base para posteriores análisis cuantitativos o futuras 
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líneas de investigación, y permite sugerir mejoras para situaciones particulares (Sherman y 

Reid, 1994; Yin, 2009). 

En definitiva, el presente trabajo, planteado sin una hipótesis explícita y realizado 

especialmente mediante entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, se alinea con 

dicho método (Ruiz Olabuénaga, 1996). 

 

Figura 1.8.- Captura de pantalla de una entrevista en asociaciones de vecinos (Elaboración 

propia) 

A lo largo del presente trabajo fin de máster se emplea asimismo una lógica de investigación-

acción participativa (IAP) que permite alcanzar los objetivos perseguidos asumiendo el 

compromiso social directo del mundo académico, del equipo investigador frente a entidades 

ajenas a la universidad, como centros de educación y asociaciones vecinales del municipio 

de Gijón, cuyos respectivos papeles tradicionales de sujeto y objeto de estudio se difuminan 

e intercambian al construir la verdad conjuntamente con los protagonistas de cada proceso 

(Coque Martínez y González-Torre Lourdes, 2018).  

Este enfoque es especialmente coherente con las entrevistas semiestructuradas en 

profundidad realizadas a una selección de informantes clave, no solo obteniendo 

información de estas personas sino también tratando de generar en ellas inquietudes para 

mejorar la situación sobre la que se dialoga. Se trabaja de forma análoga para los objetivos 

específicos segundo y tercero, es decir, se llevan a cabo entrevistas a miembros directivos 

de una muestra representativa de centros educativos y asociaciones vecinales distribuidas en 

el área municipal de Gijón según la figura 1.9. 
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El objetivo último, más allá de este TFM, es generar interés y actitudes colaborativas para 

cuando, más adelante, se proponga la ejecución del proyecto piloto que aquí no queda más 

que esbozado en el epígrafe 5.2. 

 

Figura 1.9.- Distribución de los colegios y las asociaciones vecinales entrevistados en el 

municipio de Gijón (Elaboración propia con base en OpenStreetMap, 2021) 

1.4.3.- Validez externa, validez interna y fiabilidad 

La información obtenida en las entrevistas se trata de forma secuencial según el plan de 

trabajo descrito a continuación, que asegura la validez externa e interna, así como la 

fiabilidad de la investigación (Gibbert et al., 2008).  

• Saturación de la información: se han realizado un total de quince entrevistas a 

directoras o directores de siete centros educativos y presidentas o presidentes de ocho 

asociaciones vecinales. La muestra ha venido determinada por saturación de 

información, esto es, se ha dejado de concertar entrevistas al percibir que se llegaba 

a un punto en el cual, tras haber escuchado cierta diversidad de ideas, con cada nueva 
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entrevista no se obtenían nuevos elementos relevantes. Todas las entrevistas se 

realizaron de forma telemática a través de la plataforma Microsoft Teams y la 

aplicación WhastApp, de acuerdo con un cuestionario semiestructurado específico 

para centros educativos y otro para asociaciones vecinales, los cuales pueden 

consultarse en los anexos III y IV respectivamente. Cabe destacar un segundo criterio 

de diseño de la muestra: que la misma estuviera distribuida por todo el municipio 

con el fin de asegurar un razonable grado de diversidad en términos de contexto 

social, económico y cultural. En este sentido, se han entrevistado centros educativos 

públicos y concertados de diferentes barrios de Gijón, así como asociaciones que 

representan diversas realidades vecinales. La relación de perfiles entrevistados y las 

correspondientes transcripciones se encuentran disponibles en los anexos V y VI 

respectivamente. El desarrollo de las entrevistas ha tenido lugar entre el 24/11/2021 

y el 24/06/2021, con unas duraciones comprendidas entre 18 y 63 minutos.  

• Codificación: se han empleado dos métodos de codificación de acuerdo con Strauss 

y Corbin (1998). El primero consiste en la utilización de códigos abiertos: y con el 

que, tras una primera lectura, se identifican fragmentos de texto relevantes para el 

objetivo de la investigación. Tras una segunda lectura, se utilizó la codificación axial 

para generar y relacionar categorías con subcategorías. 

• Discusión en el equipo de investigación: tras la codificación de las transcripciones 

de forma individualizada por cada miembro del equipo investigador, se han debatido 

las mismas para obtener la relación de consideraciones consensuadas que constituyen 

los resultados y discusión de este estudio resumidos en los capítulos 3 y 4.   

• Contraste y complementación: la información obtenida con las entrevistas ha sido 

contrastada con información publicada por los propios centros educativos y 

asociaciones vecinales, así como por otros actores relacionados, como la 

administración pública o las empresas de restauración colectiva. 

• Fiabilidad de la investigación: la construcción de un marco teórico previo y el rigor 

con que la información ha sido procesada durante todo el trabajo desde el 

planteamiento de los guiones, durante la grabación de las entrevistas y extendida 

hasta la transcripción y análisis de estas, aseguran la fiabilidad del estudio. 
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1.5.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

A continuación, se esboza la estructura de este trabajo fin de máster, compuesto de memoria 

y anexos. 

La memoria se organiza en seis capítulos. En el primero de ellos se realiza una introducción 

a la problemática asociada y los antecedentes que preceden a este trabajo de investigación, 

estableciendo asimismo los objetivos, la metodología y la estructura del proyecto.  

En el segundo capítulo se recogen los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica y 

documental, principalmente centrada en artículos académicos relacionados con la gestión de 

la cadena alimentaria.  

Los resultados de las entrevistas en centros de enseñanza primaria de Gijón se muestran a lo 

largo del capítulo tercero. Por otra parte, en el cuarto capítulo se recogen los resultados de 

las entrevistas en asociaciones vecinales del municipio.  

En el quinto capítulo se abordan las conclusiones derivadas de todo el trabajo mencionado 

hasta aquí. Además, se presenta la propuesta de mejoras bajo el formato de anteproyecto de 

una experiencia piloto, así como las limitaciones de esta investigación y los consiguientes 

desarrollos futuros. 

Por último, una serie de anexos (I a IX) apoyan diferentes apartados específicos de varios 

capítulos. En particular, los anexos VIII y IX incorporan, respectivamente, el análisis 

temporal en forma de cronograma y la valoración económica de la elaboración de este trabajo 

fin de máster.  
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2. Resultados de la revisión 

bibliográfica y documental 

En este segundo capítulo se recogen los resultados obtenidos con la revisión de 

documentación y artículos académicos relacionados, principalmente, con la gestión de la 

cadena alimentaria. Los problemas de desnutrición o malnutrición y de desperdicio de 

alimentos unidos al deseo de mejora de la cadena logística alimentaria en busca de un mayor 

desarrollo sostenible y mejoras en eficiencia han suscitado el interés de numerosas líneas de 

investigación y la publicación de gran variedad de artículos académicos. En este apartado se 

sintetizan aquellos que resultan de mayor interés para los objetivos de este trabajo. Esta 

revisión sirve como base para el desarrollo de los guiones para las entrevistas, cuya 

justificación se incorpora al final del capítulo, además de resultar útil en la comprensión de 

la información obtenida en las entrevistas y el posterior planteamiento de mejoras. 

2.1.- PÉRDIDAS Y DESPERDICIO EN LA CADENA ALIMENTARIA 

Las pérdidas y los desperdicios de alimentos constituyen un problema de infrautilización de 

las cadenas de suministro. Una parte significativa del suministro de alimentos se infrautiliza 

a lo largo de la misma, siendo aún apta para el consumo humano, con las consiguientes 

repercusiones sociales, ambientales y económicas (Aiello et al., 2015). En la figura 2.1 se 

representan dichas mermas mediante un diagrama de flujo.  

 

Figura 2.1.- Pérdidas y desperdicio alimentario a lo largo de la cadena alimentaria 

(Elaboración propia con base en De Boeck et al., 2017) 
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En particular, el desperdicio generado en los servicios de alimentación en instituciones 

públicas y educativas es una de líneas de investigación más recurrentes (Engstrom y 

Carlsson-Kanyama, 2004; Forrest, 2019), motivada principalmente por preocupaciones 

nutricionales. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Engstrom y Carlsson-

Kanyama (2004) en cuatro servicios de comida, correspondientes a dos restaurantes y dos 

colegios en Estocolmo, la mayor parte del desperdicio se produce en los restos de comida de 

los comensales. En contraste, existe menor proporción de desperdicio en las etapas de 

almacenaje y preparación, hecho justificado en el cada vez más habitual uso de comida 

procesada. En la figura 2.2 se representan las mermas cuantificadas en dicho estudio. 

 

Figura 2.2.- Porcentajes de desperdicio por etapas (Elaboración propia con base en 

Engstrom y Carlsson-Kanyama, 2004) 

2.2.- VALORIZACIÓN DEL EXCEDENTE ALIMENTARIO 

Siendo conscientes de esas pérdidas, algunas investigaciones se centran en el potencial 

beneficio económico alcanzable con la aplicación de estrategias de recuperación y 

redistribución de alimentos. La etapa minorista de la cadena alimentaria concentra gran parte 

de la generación del desperdicio; además, su estudio resulta interesante porque los alimentos 

se encuentran preparados para el consumo de forma inmediata, hecho que facilita su 

redistribución (Aiello et al., 2015).  

En este sentido, Aiello et al. (2014) presentan un modelo matemático que determina el 

beneficio óptimo, considerando los costes y los beneficios económicos derivados de la 

donación de alimentos, tales como las desgravaciones fiscales, el coste de gestión en la 
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selección y el almacenamiento temporal de los excedentes alimentarios y el ahorro de costes 

conseguido con la redistribución de alimentos. En dicho estudio, se destaca la importancia 

del momento óptimo, en función del deterioro de los productos, para suministrar cierta 

cantidad de excedentes a través de canales alternativos con el objetivo de maximizar el 

beneficio total. Los productos alimenticios son altamente perecederos, por lo que requieren 

de soluciones efectivas para su reutilización y redistribución. Entonces, la agilidad en los 

procesos de recuperación del excedente alimentario es fundamental para reducir el 

desperdicio producido por el tiempo perdido durante la distribución (Sert et al., 2018). 

Debido a la falta de conocimiento del beneficio económico que las políticas de recuperación 

de alimentos pueden reportar, el principal destino de los excedentes de alimentos son los 

vertederos, mientras que, los mercados ganaderos o la donación podrían ser la forma más 

eficaz de gestionar dichos productos desde un punto de vista económico, ambiental y social 

(Aiello et al., 2015). En la tabla 2.1 se recogen las jerarquías de desperdicio de alimentos 

más representativas para diferentes regiones del mundo. 

Prioridad 
en la 

jerarquía 

Jerarquía de 
desperdicio 

europea 

Pirámide de 
desperdicio de 

UK/Londres 

Jerarquía de 

recuperación de 

alimentos de 

EE.UU. 

Jerarquía 
Moerman de 

Países Bajos 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

Prevención, 

reutilización y 

preparación 

para la 

reutilización 

 

Reciclaje 

 

Recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación 

Reducir 

Alimentar 

personas en 

necesidad 

 

 

Alimentar ganado 

 

Compostaje y 

energía 100% 

renovable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación 

Reducción. 

Alimentar 

personas 

hambrientas. 

 

 

Alimentar ganado 

Uso industrial 

Compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación 

Prevención 

Uso como 

alimento para 

personas 

 

 

Conversión en 

alimentos para 

personas. 

Alimento para 

ganado. 

Materia prima 

para la industria 

Compostaje para 

fertilizantes 

Uso para 

energías 

sostenibles 

 

Eliminación 

Tabla 2.1.- Jerarquías de desperdicio de alimentos (Elaboración propia con base en 

Eriksson et al., 2015, p.118) 
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2.3.- SOLUCIONES AL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Este tipo de jerarquías sugieren las consiguientes soluciones universales para cualquier 

desperdicio alimentario. Investigaciones como la de Eriksson et al. (2015) respaldan esta 

ordenación desde un punto de vista medioambiental, en términos de huella ecológica. En su 

estudio, centrado en los seis escenarios de la jerarquía sueca (donación, alimentación animal, 

biogás, compostaje, incineración y vertedero), se advierte un incremento de emisión de gases 

de efecto invernadero a medida que se desciende en ella. A pesar de que existen soluciones 

particulares óptimas, en función del tipo de alimento, la donación es la alternativa que genera 

menor huella de carbono. Los análisis sobre cuantificación del desperdicio alimentario y su 

correspondiente impacto medioambiental son líneas de investigación habituales (Alexander 

y Smaje, 2008; Griffin et al., 2009; Buzby y Hyman, 2012; Eriksson et al., 2012; Beretta et 

al., 2013; Eriksson et al., 2014; Buratti et al., 2015; Albizzati et al., 2019; Brancoli et al., 

2020). 

La prevención es la primera medida a tomar conforme cualquier jerarquía de desperdicio de 

alimentos. Las técnicas empleadas en este campo son variadas, siendo una de las más básicas 

ajustar los pedidos a la demanda (Eriksson, 2012). La estimación de la demanda es una tarea 

compleja afectada por diversos factores, como el clima, la estacionalidad, el lanzamiento de 

nuevos productos o las campañas de marketing (Mena et al., 2011). Al respecto, Mena et al. 

(2011) sugieren un intercambio frecuente de información con los proveedores y una 

estimación de la demanda precisa basada en modelos de minería de datos actualizados. Este 

tipo de sistemas deben combinarse con el control de existencias, de fechas de caducidad o 

consumo preferente, y con la cuantificación de desechos, que constituye una herramienta de 

prevención en sí misma al visibilizar el desperdicio (Eriksson, 2012).  

Cuando se incurre en una sobreestimación de la demanda y los alimentos están próximos a 

su fecha de caducidad normalmente se opta por rebajar su precio (Mena et al., 2011; 

Eriksson, 2012; Rombach y Bitsch, 2015). En algunos comercios este tipo de estrategia 

prevalece incluso cuando la disponibilidad se ve comprometida (Mena et al., 2011). Otra 

solución, adoptada en supermercados con cocina, es utilizar estos productos como 

ingredientes para los platos preparados (Mena et al., 2011). Hermsdorf et al. (2017) señalan 

en su investigación una de las medidas preferidas por los comerciantes alemanes, consistente 

en reducir el estándar de calidad de los productos, de forma que se evita que los alimentos 

se conviertan en desperdicios en etapas anteriores de la cadena logística alimentaria por 
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motivos estéticos. En contrapartida, la alternativa menos practicada es la donación a los 

propios empleados, por el temor a que estos puedan incurrir en comportamientos 

oportunistas, tales como, daño intencionado en el empaquetado o sobreestimación de la 

demanda. 

La gestión de las cadenas de frío es relevante en la prevención del desperdicio. Estas ayudan 

a preservar frescos ciertos productos y evitan su deterioro. Mena et al. (2011) destacan en 

su investigación que el mantenimiento inadecuado de los sistemas de frío impacta 

severamente en la generación de desperdicios, pero estas situaciones son poco frecuentes. El 

entrenamiento de los empleados es otro de los aspectos clave en la prevención, con especial 

interés en las habilidades de empaquetado y el manejo cuidadoso de los alimentos (Mena et 

al., 2011). Reconducir los hábitos de consumo es otros de los vectores de actuación. Griffin 

et al. (2009) sugieren que, además de concienciar sobre los impactos del desperdicio de 

alimentos, se deben incluir mensajes para la reducción de la compra excesiva de alimentos, 

su correcto almacenaje y preparación, y la reutilización de las sobras. Por último, Rombach 

y Bitsch (2015) señalan como punto crítico la falta de comprensión del consumidor de la 

diferencia entre los conceptos “fecha de caducidad” y “fecha de consumo preferente”, así 

como el temor de los minoristas a ofrecer alimentos que, habiendo superado la fecha de 

consumo preferente, no satisfagan las expectativas de calidad de los clientes.  

En el siguiente peldaño de la jerarquía de desperdicio de alimentos se encuentra la 

reutilización para consumo humano. La redistribución a través de la donación se erige como 

la solución más deseada tanto por el sector minorista (Hermsdorf et al., 2017), como por las 

instituciones educativas (Forrest, 2019). Las donaciones de alimentos son motivadas por una 

combinación de razones estratégicas, éticas y de eficiencia operativa. En el estudio descrito 

por Hermsdorf et al. (2017) las motivaciones psicológicas y sociales prevalecen sobre las 

económicas para los minoristas alemanes. En cambio, Sert et al. (2018) muestran que la 

voluntad de ahorrar costes juega un papel relevante en la toma de decisiones sobre las 

donaciones de excedentes alimentarios, siendo la motivación preferente para las empresas, 

dejando de lado otras de índole estratégica o moral. Asimismo, Sert et al. (2018) destacan la 

importancia de una fuerte colaboración entre empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e 

instituciones públicas para reducir los costes de redistribución, y, en consecuencia, 

establecer las donaciones de excedentes de alimentos de forma regular. 
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Los poderes públicos son vitales en aquellos casos en los que el ahorro de costes conseguido 

con la donación de excedentes alimentarios no es evidente. En ocasiones, las empresas 

perciben la eliminación de los excedentes como una alternativa económica debido a tarifas 

de residuos bajas, que no se corresponden con el coste real del tratamiento de esos residuos 

mediante tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Se requiere de un mejor 

planteamiento de los impuestos y de las tarifas de residuos para que las donaciones sean la 

opción preferente entre los productores de excedentes de alimentos (Busetti, 2019). Las 

políticas alimentarias deben suponer un incentivo para reducir el desperdicio a través de 

exenciones de impuestos ligadas a las donaciones (Sert et al., 2018). Asimismo, deben evitar 

que los requisitos legales asociados a las donaciones supongan una barrera para las empresas 

(Sert et al., 2014).  

Otro de los obstáculos a sortear es el económico pues las donaciones implican la puesta en 

marcha de nuevos procedimientos que requieren de recursos adicionales (Busetti, 2019). Las 

dificultades reportadas por Engstrom y Carlsson-Kanyama (2004) en la prevención de las 

pérdidas de alimentos apuntan hacia la falta de espacio refrigerado para la comida cocinada 

que no ha llegado a ser servida. Las situaciones de estrés hacen que tirar los excedentes sea 

la salida fácil, en vez de invertir tiempo en empaquetarlos, refrigerarlos y buscarles 

alternativa. Por último, se destaca la necesidad de concienciar a los comensales y de 

flexibilizar los menús establecidos para que los restos del día anterior tengan cabida. En otra 

investigación más reciente en el ámbito institucional y educativo, Forrest (2019) resalta la 

influencia de la estructura de gestión de las cocinas cara a la posible donación de los 

excedentes alimentarios en ellas generados y a la aplicación de políticas de prevención, que 

estarán sometidas a las estrategias propias de las empresas contratadas en los casos de 

externalización del servicio, habitualmente, empresas de catering.  

La falta de comunicación entre las partes involucradas se señala como otra de las barreras a 

la redistribución de alimentos por la vía de las donaciones. Habitualmente, las necesidades 

de los receptores son desconocidas para los donantes; por tanto, se recomienda que se 

comuniquen dichas necesidades a los minoristas de alimentación a través de los 

redistribuidores de alimentos (Vlaholias et al., 2015). Otro de los impedimentos son las 

diferencias operacionales entre los comercios y los bancos de alimentos. Hermsdorf et al. 

(2017) recogen que los minoristas deben realizar un esfuerzo adicional para satisfacer los 
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requisitos de los bancos de alimentos en términos de clasificación y de horario para la 

recogida de los productos. 

Además de estos retos logísticos, en ocasiones, los donantes de alimentos afrontan el temor 

a una responsabilidad legal, en caso de mala manipulación o almacenaje, fruto del 

desconocimiento. Esta responsabilidad legal también puede ir acompañada de mala 

reputación; según Busetti (2019) las leyes que garantizan la legalidad de las donaciones son 

insuficientes, puesto que, no preservan la reputación de los donantes. Sobre este aspecto, las 

campañas de educación y sensibilización deben cobrar relevancia como complemento a las 

disposiciones legales. En la figura 2.3 se representan de forma esquematizada las influencias 

y los riesgos percibidos por los donantes.  

 

Figura 2.3.- Influencias y riesgos percibidos en las donaciones de alimentos (Elaboración 

propia con base en Liao et al., 2019) 

De entre las leyes destinadas a mejorar la práctica de la donación de alimentos, varios autores 

(Griffin et al., 2009; Schneider, 2013; Sert et al., 2014; Aiello et al., 2014; Aiello et al., 

2015; Mourad, 2016; Hermsdorf et al., 2017; Chen y Chen, 2018; Trabold y Nair, 2018; 

Arcuri, 2019; Liao et al. 2019; Forrest, 2019) destacan la relevancia de las leyes 

denominadas “del buen samaritano”, en particular, la Bill Emerson Good Samaritan food 

donation act P.L. 104-210 de 1996. Esta legislación estadounidense otorga la condición de 

consumidor final a los receptores de las donaciones, que comúnmente son los bancos de 

alimentos, y descarga a los donantes de cualquier responsabilidad derivada del estado o 

tratamiento deficientes de los alimentos redistribuidos. Hermsdorf et al. (2017) señalan la 

necesidad de un marco regulatorio que diluya la incertidumbre legal que rodea la 

redistribución de alimentos y aliente a los comerciantes a donar aquellos productos para los 

que no se encuentra salida en el mercado. La normativa extensiva al área de influencia de 
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este trabajo fin de máster se rige por el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, en el que se establecen los principios y los 

requisitos generales de la legislación alimentaria. De las entrevistas realizadas a inspectores 

de sanidad en González-Torre y Coque (2016), se enfatiza el requerimiento de que las 

donaciones se realicen dentro de las fechas de consumo, el envase se encuentre en óptimas 

condiciones y los productos no presenten signos de deterioro. 

2.4.- SEGURIDAD ALIMENTARIA 

A pesar de las barreras mencionadas, la redistribución de alimentos como donación resulta 

una herramienta poderosa para contener el desperdicio y ayudar a personas que padecen 

hambre, a la vez que evita prácticas indeseadas como la búsqueda en contenedores 

(Rombach y Bitsch, 2015). No obstante, autores como Caplan (2017), referenciando a Drèze 

y Sen (1991), se replantean el papel del Estado y la sociedad civil en el contexto de pobreza 

alimentaria. Tradicionalmente, las donaciones se han articulado a través de los bancos de 

alimentos. Estos han aliviado la situación de inseguridad alimentaria de muchas personas, 

restándole visibilidad al público general y los gobiernos (Caplan, 2017). Involuntariamente, 

también han contribuido con la despolitización del problema y con el afloramiento de la 

indiferencia social (Caplan, 2017). 

El desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena y la inseguridad alimentaria son 

cuestiones diferenciadas a las que frecuentemente se trata de dar una respuesta conjunta en 

forma de donación, que resulta apropiada en escenarios de emergencia alimentaria, pero que 

no ataja el problema de fondo de ninguna (Caplan, 2017). En definitiva, se debe desterrar el 

estigma de pobreza asociado a las donaciones (Caplan, 2017) y abrazar la redistribución de 

alimentos cercanos al fin de su ciclo de vida, para los que no se encuentra salida aparente en 

el mercado, como actividad cotidiana entre consumidores de cualesquiera niveles 

socioeconómicos. 

Por otra parte, los retos logísticos pueden ser solventados con una mejor adecuación de los 

mecanismos de recuperación de alimentos y con la inversión en nuevas herramientas, que 

pueden ser en parte sufragadas con la venta de los excedentes alimentarios a un precio 

reducido, de coste o simbólico. Un ejemplo práctico en esta línea de actuación logística es 

el llevado a cabo en la ciudad de Milán, donde en el año 2016 se creó un centro vecinal para 
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la recogida de las donaciones de excedentes alimentarios de los minoristas del barrio. Este 

tipo de centros eliminan los costes de almacenamiento para los donantes, reducen los costes 

de recolección de las organizaciones beneficiarias, garantizan la seguridad de los alimentos 

y disminuyen el tiempo de redistribución (Busetti, 2019). 

2.5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GUIONES PARA LAS ENTREVISTAS 

Las conclusiones que pueden extraerse de esta revisión de la literatura convergen hacia la 

necesidad de una mayor implicación por parte de las administraciones públicas en forma de 

regulaciones e iniciativas en favor de la redistribución de alimentos como medida para la 

reducción del desperdicio alimentario. Habitualmente, las investigaciones en este campo se 

articulan tanto de forma cualitativa como cuantitativa, pero dejan a un lado o relegan a 

desarrollos futuros, la puesta en marcha de experiencias piloto y el estudio de las alternativas 

o soluciones propuestas en la mayoría de ellos. Por último, se detecta falta de conocimiento 

en cuanto al funcionamiento interno de las estructuras que gestionan los servicios de 

alimentación en instituciones de enseñanza. Aunque los resultados obtenidos en un mercado, 

institución o región concretos podrían no ser extrapolables al resto, la mayoría de los 

investigadores apuntan a que gran parte de las recomendaciones de mejora propuestas 

pueden resultar útiles, y su puesta en marcha satisfactoria en múltiples escenarios. 

La revisión académica anterior, junto a la revisión documental realizada en la introducción 

y los trabajos previos en la misma línea de investigación, sirven como base en la elaboración 

los guiones de las entrevistas a colegios y asociaciones de vecinos. Los guiones se han 

elaborado de forma consensuada por el equipo de investigación y como ya se ha comentado, 

están disponibles para consulta en los Anexos III y IV.  

A continuación, en la tabla 2.2 se destacan las principales fuentes que justifican el contenido 

de los diferentes bloques temáticos en que se estructuran las entrevistas en colegios de 

primaria. Con el primer bloque (‘Comidas y educación en el centro’) se busca obtener una 

descripción general del funcionamiento del comedor y de aquellos servicios asociados al 

mismo (Engstrom y Carlsson-Kanyama, 2004). Por otra parte, es interesante conocer en qué 

programas participa cada colegio, del tipo Educación y Promoción de la Salud en la escuela 

(EpS), de sensibilización medioambiental y de alimentación saludable (Rodríguez Campos, 

2018). 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 37 de 300 

 

BLOQUE CONTENIDO FUENTES 

Comidas y 

educación 

en el centro 

Generalidades Engstrom y Carlsson-Kanyama, (2004) 

Forrest (2019) 

Mena et al. (2011) 

Rodríguez Campos (2018) 

Rombach y Bitsch (2015) 

Servicio de comedor 

Programas desarrollados 

Residuos y 

excedentes 

alimentario 

Excedente alimentario Aiello et al. (2015) 

Engstrom y Carlsson-Kanyama, (2004) 

Forrest (2019) 

Hermsdorf et al., 2017 

Mena et al. (2011) 

Rodríguez Campos (2018) 

Rombach y Bitsch (2015) 

Sert et al. (2018) 

Gestión de residuos 

Donaciones 

Impacto medioambiental 

del desperdicio de comida 

y del resto de residuos. 

Referencias 

legales 

Ley 17/2011 Busetti (2019) 

Engstrom y Carlsson-Kanyama, (2004) 

Eriksson (2012) 

Forrest (2019) 

Griffin et al. (2009) 

Hermsdorf et al., 2017 

Rodríguez Campos (2018) 

Rombach y Bitsch (2015) 

Sert et al. (2018) 

Reducción de residuos 

Campañas de 

sensibilización sobre el 

desperdicio de alimentos y 

los hábitos de consumo 

Otras 

preguntas 

Gobernanza Caplan (2017) 

Sert et al. (2018) 

Suárez Arbesú (2020) 

Relación con el entorno 

Pandemia COVID-19 

Tabla 2.2.- Estructura del guion para entrevistas en colegios (Elaboración propia) 

El guion continúa con el planteamiento de cuestiones relativas a ‘Residuos y desperdicio 

alimentario’ con el objetivo de valorar el conocimiento, grado de sensibilidad y acciones 

específicas sobre el tema del profesorado, del alumnado y de otros agentes, como el personal 

de comedor y cocina (Forrest, 2019). Se pretenden conocer las causas y destinos de los 

alimentos que sobran, así como el tipo y la cantidad aproximada de estos (Aiello et al., 2015). 

El siguiente bloque hace referencia a cuestiones legales. En este sentido, es necesario valorar 

el conocimiento sobre normativa (Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados, etc.) por parte de la dirección de los centros, así 

como el grado de implantación e impacto en el alumnado, en forma de nuevos hábitos o 

cambios en el funcionamiento de los comedores escolares y otros espacios de los centros 

(Busetti, 2019). En el último tramo de entrevista se aborda un bloque de ‘Otras preguntas’ 

con el que se pretende obtener información sobre temas específicos como son la implicación 

de las Administraciones Públicas desde una perspectiva general respecto de la temática 

planteada anteriormente (Sert et al., 2014), los obstáculos que deben afrontar los centros 
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cuando desean desarrollar nuevos programas o proyectos, la relación de los colegios con su 

entorno más próximo (el barrio) y, por último, los cambios sobrevenidos a consecuencia de 

la pandemia de COVID-19 (Suárez Arbesú, 2020). 

En cuanto a los guiones para las entrevistas de las asociaciones vecinales, en la tabla 2.3 se 

destacan las principales fuentes que justifican el contenido de los diferentes bloques 

temáticos en que se estructuran. Con el primer bloque (‘Aspectos generales sobre la 

asociación y el barrio’) se pretende conocer las entidades sometidas a estudio (función, 

organización interna, tamaño, etc.) y el entorno que les rodea (MUFPP, 2015). Resulta de 

interés la forma cómo se relacionan con el entorno y otras entidades, así como los problemas 

de su barrio (Sert et al., 2018). Al término de este bloque, se plantean preguntas sobre las 

actividades que desarrollan y los obstáculos que afrontan como asociación vecinal (Suárez 

Arbesú, 2020). Por otro lado, en el segundo bloque temático (‘Alimentación’) se abordan 

cuestiones relacionadas con la alimentación en el barrio y la asociación. En primer lugar, se 

plantean cuestiones que permitan conocer las carencias y la tipología de oferta alimentaria 

del barrio (Caplan, 2017). Seguidamente, se pregunta sobre las actividades alimentarias 

realizadas por la asociación y los obstáculos asociados (Griffin et al., 2009). Al término de 

la entrevista, se plantean cuestiones relacionadas con el uso de aplicaciones móviles 

dedicadas a la gestión alimentaria y de la propia asociación vecinal (Suárez Arbesú, 2020). 

BLOQUE CONTENIDO FUENTES 

Aspectos 

generales sobre 

la asociación y 

el barrio 

Papel de la asociación Aiello et al. (2015) 

Busetti (2019) 

Caplan (2017) 

Eriksson et al. (2015) 

Sert et al. (2018) 

Suárez Arbesú (2020) 

Relación con otras entidades 

Problemas del barrio 

Actividades no alimentarias 

Obstáculos 

Alimentación 

Ventajas y carencias en el barrio Aiello et al. (2015) 

Busetti (2019) 

Caplan (2017) 

Eriksson (2012) 

Eriksson et al. (2015) 

Griffin et al. (2009) 

Rombach y Bitsch (2015) 

Sert et al. (2018) 

Suárez Arbesú (2020) 

Vlaholias et al. (2015) 

Tipología de oferta alimentaria 

Actividades alimentarias 

Obstáculos 

Uso de aplicaciones móviles 

Tabla 2.3.- Estructura del guion para entrevistas en asociaciones vecinales (Elaboración 

propia)  
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3. Resultados de las entrevistas en 

colegios de educación primaria de 

Gijón 

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas a colegios 

del municipio de Gijón. Se han realizado un total de siete entrevistas, cuatro de ellas en 

centros públicos y las tres restantes en concertados, como muestra representativa del 

conjunto de colegios y cuyas principales características se recogen en el apartado 3.1. 

Seguidamente, se dedica un apartado (el 3.2) a la gestión de los comedores donde se tratan 

las características de los diferentes tipos de servicio, así como sus principales ventajas y 

desventajas. 

En el tercero se recoge la importancia del proyecto educativo y el entorno en los colegios 

(apartado 3.3), mientras que en el siguiente se mencionan las dificultades sobrevenidas por 

la pandemia COVID-19 (apartado 3.4). 

Finalmente, en el quinto y último apartado de este capítulo se elabora la discusión de los 

resultados obtenidos con esta serie de entrevistas (apartado 3.5). 

3.1.- DATOS GENERALES DE LOS CENTROS 

En este primer apartado se analizan variables socioeconómicas de los centros educativos 

sometidos a estudio con el fin de entender la realidad de cada uno de ellos y contextualizar 

la información obtenida en las entrevistas. En la tabla 3.1 se cifra el personal y el alumnado 

de cada colegio, así como el número de becas de comedor para el curso académico 2020/21. 

Esta información es aproximada y se ha obtenido de la dirección de los respectivos centros 

por correo electrónico posteriormente a cada una de las entrevistas. 

En primer lugar, se observan importantes diferencias de tamaño entre los centros educativos 

gijoneses de primaria, desde los 275 alumnos de P1 hasta los 688 de C2. Los colegios 

públicos no cuentan con educación secundaria, puesto que esta se imparte en institutos, 

mientras que gran parte de los centros concertados ofertan infantil, primaria y secundaria. A 

grandes rasgos, la cifra de personas que conforman el profesorado es homogéneo y se adecúa 
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en función del número total de estudiantado de cada centro. En cuanto al volumen de 

alumnado que acude con asiduidad al comedor, destaca considerablemente C2. Cabe 

destacar que, si bien los centros concertados cuentan con educación secundaria, se trata de 

un perfil de estudiante que nunca hace uso del servicio de comedor: ‘también se abre al 

alumnado de Secundaria el comedor, pero este año no tenemos ningún alumno […] que se 

quede’ [C3], ‘Solo asisten los de Infantil y los de Primaria’ [C1]. O lo hace de forma 

esporádica: ‘se ofrece la posibilidad en Secundaria, pero como es la jornada continua pues 

muy pocos alumnos se quedaron, este año en concreto ninguno y en los pasados a lo mejor 

queda un alumno, dos’ [C2]. 

CENTROS 

Alumnado 

Profesorado 
Habituales 

del comedor 

Becas 

comedor Infantil y 

primaria 
Secundaria 

P
Ú

B
L

IC
O

S
 

P1 275 0 25 49 35 

P2 422 0 42 85 45 

P3 640 0 56 131 14 

P4 100 0 12 36 13 

C
O

N
C

E
R

T
A

D
O

S
 

C1 607 Sin datos 50 80 45 

C2 688 Sin datos 91 276 63 

C3 515 50 120 85 

Tabla 3.1.- Datos generales de los centros (Elaboración propia) 

En la tabla 3.2 se muestra el porcentaje de alumnado que disfruta de beca comedor respecto 

del número habitual que utilizan este servicio. En términos generales, la afluencia media a 

los comedores escolares se sitúa en torno al 20% y el porcentaje de becas es variable, 

atendiendo a factores socioeconómicos y demográficos del entorno del colegio y, 

consecuentemente, de su alumnado (aunque no todas las familias viven en la zona próxima 

al colegio, lo normal es que sí lo haga una mayoría). De entre los resultados obtenidos 

destaca P3 con un porcentaje de becados significativamente reducido: es un colegio situado 

en la zona centro de la ciudad, donde se domiciliarían profesionales de alta cualificación 
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(‘hay muchas familias que trabajan en el centro’) y familias de rentas altas, por tanto ‘no 

hay mucho alumno becado, […] porque es una cuestión económica’ [P3]. 

En contraste, el colegio con mayor número de becadas y becados, C3, responde al perfil de 

un centro concertado que recibe alumnado de diferentes zonas de la ciudad: ‘no todos los 

niños que vienen al cole son del barrio’. Asimismo, C3 es el colegio con mayor porcentaje 

de becas sobre el total de alumnado y sobre las personas usuarias habituales del comedor: 

‘Quizá seamos el colegio concertado de Gijón que recibe más becas de comedor’ . En cifras 

similares se encuentra P1, un centro público que acoge menos alumnado que el anterior. 

% BECAS 

PÚBLICOS CONCERTADOS 

P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 

Porcentaje de 

habituales del comedor 

sobre el total de 

estudiantes del centro 

18 % 20 % 20 % 36 % 13 % 40 % 23 % 

Porcentaje de becas 

sobre el total de 

estudiantes del centro 

13 % 11 % 2 % 13 % 7 % 9 % 17 % 

Porcentaje de becas 

sobre habituales del 

comedor 

71 % 53% 11 % 36 % 56 % 23 % 71 % 

Tabla 3.2.- Porcentajes de alumnado becado (Elaboración propia) 

3.2.- GESTIÓN DEL COMEDOR 

En este apartado se analiza la gestión de los centros educativos en cuanto al servicio de 

comedor, así como de otros servicios vinculados al mismo, además de valorar el nivel de 

desperdicio alimentario y el grado de implicación de los colegios en actividades sociales. El 

servicio de comedor es un factor de decisión importante para algunas familias: ‘es un plus 

para el centro’ [C1]. Constituye una necesidad para otras muchas (‘se demanda más el 

servicio de comedor’ [C1]) no solo por conciliación familiar sino también por razones 

económicas o de aprendizaje: ‘padres que dicen, vas a ir al comedor a que te enseñen allí a 

comer’ [P2], ‘les traen al comedor para que aprendan a comer’ [P1]. 
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La gestión de los comedores es muy diferente entre los colegios públicos y los concertados. 

En la tabla 3.3 se recoge el tipo de servicio de cada uno. Los públicos se encuentran 

gestionados de forma privada ‘con el contrato que saca el Ayuntamiento’ [P1] a través de la 

empresa de restauración colectiva SERUNION, adjudicataria del último concurso público 

en el año 2019. Este servicio se rige por el pliego de condiciones elaborado por la citada 

administración en el que se establecen los criterios económicos, nutricionales, de higiene y 

de equipos necesarios. El tipo de catering es de línea fría, es decir, los alimentos se elaboran, 

se congelan y se trasladan respetando la cadena de frío hasta ser calentados posteriormente 

en los centros. 

GESTIÓN COMEDOR 

PÚBLICOS CONCERTADOS 

P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 

Catering de línea fría X X X X    

Cocina propia     X X X 

Tabla 3.3.- Tipo de servicio de restauración (Elaboración propia) 

Por su parte, los concertados optan por un servicio de cocina en el centro o cocina propia, 

bien sea a través de empresas privadas externas (‘es una empresa externa, pero se cocina en 

la cocina del colegio’ [C2]) o propias: ‘somos dos colegios que pertenecemos a la misma 

fundación. […] la empresa está ubicada en el otro colegio’ [C1]. En este último caso, los 

alimentos se ‘trasladan en contenedores […] ya preparados […] con la temperatura 

adecuada para poder servirlo’ [C1], tratándose de un servicio de línea caliente. 

Indistintamente, la ‘elaboración propia de los productos’ [C1] define a los servicios de 

restauración de los colegios concertados. 

En cuanto al control que los centros ejercen sobre el servicio de comedor es limitado en 

todos los casos, especialmente en los públicos. Consecuentemente, los colegios derivan 

responsabilidades (‘la empresa es la que contrata el personal del comedor y es la que 

compra […] los alimentos’ [C2]) restringiendo su intervención a la figura del ‘coordinador 

del servicio y ese lo contrata el colegio’ [C2]. Los colegios públicos manifiestan que su 

‘relación con el comedor es un poco extraña’ [P1] dado que ‘la responsabilidad última del 

funcionamiento del comedor sí que es de las direcciones de los centros’ [P1] pero la 
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‘organización del comedor, […] recae en la empresa, […] no es personal nuestro’ [P1]. Su 

papel en el comedor queda reducido a ‘temas de convivencia, temas de conducta y 

comportamiento del alumnado’ [P1]. 

Particularmente, en los centros concertados se da la circunstancia diferenciadora de que parte 

del profesorado frecuenta el servicio de comedor: ‘dentro de los comedores también hay un 

área destinada al uso del profesorado […]. […] de 50 profesores que trabajamos en el 

colegio, 15 utilizamos diariamente el servicio de comedor’ [C3]. En otro de los centros el 

profesorado ayuda a las monitoras del comedor, lo que es bastante habitual en este tipo de 

colegios: ‘los profesores […] se iban turnando y viendo […] qué es lo que se daba de 

comida’ [C1]. De este modo, su propia experiencia (observación directa) se traduce en un 

control de calidad cotidiano del servicio que redunda en una mayor implicación, lo que 

facilita identificar carencias y proponer mejoras. 

Comparativamente entre los dos tipos de servicio, los tres colegios concertados 

entrevistados, que recientemente han pasado de un servicio de catering a cocinar en el propio 

centro (‘antes se contaba con un servicio de catering’ [C1], ‘tuvimos de catering 

anteriormente’ [C2]) se posicionan claramente en favor de este último: ‘es mucho mejor 

tener un servicio de cocina propio. […] es mucho mejor que un catering’ [C3]. Con el 

cambio apreciaron una ‘clara mejoría en la calidad de la comida’ [C3]: ‘antes se contaba 

con un servicio de catering y parece que la calidad de la comida […] no hay comparación 

[…]. […] se mejoró un montón la calidad en ese sentido’ [C1]. Al respecto, los colegios 

públicos sostienen que ‘una cocina en el centro, con cocineras y la comida hecha en el día, 

[…] ofrece una calidad extra’ [P3] y ‘ventajas importantes’ [P1]. No solo en cuanto a que 

la comida ‘es mejor porque está recién hecha’ [P2] ‘aunque haya preparaciones previas’ 

[P1] y ‘no tiene, al contrario que el catering, […] que pasar por ese proceso de 

descongelación’ [P2], sino también porque ‘la provisión de los alimentos se hace de 

comercio cercano’ [P1]. Esto repercute en la calidad de las materias primas, por ejemplo, ‘el 

pescado que se ponen en esos comedores pues no es el mismo pescado que viene en los 

catering’ [P1], aunque en el catering de SERUNION ‘se supone que las frutas, hortalizas y 

demás son todas de proveedores asturianos […], eso es […] el convenio que tienen firmado 

con el Ayuntamiento, […] deben ser de proveedores asturianos’ [P3]. La compra en 

comercios próximos ayuda a disminuir la huella de carbono, sin embargo, la comida de 

SERUNION ‘no se hace en Asturias, se hace fuera y se trae’ [P3].    



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 44 de 300 

 

A fin de cuentas, la valoración de la comida es positiva, tanto respecto a las cocinas propias 

de los centros concertados (‘en el cole comemos muy rico’ [C3]) como la del servicio de 

restauración colectiva de SERUNION de los públicos (‘realmente estos tienen unos postres 

que son envidiables’ [P1]). Cuando se pregunta por las razones que inducen la elección de 

un tipo de servicio frente al otro el factor económico es el más recurrente: ‘pienso que son 

motivos económicos. […] únicamente’ [P2]. No solo porque es ‘mucho más barato el menú 

por persona’ [P1], sino ‘por las infraestructuras de algunos centros’ [P2], dado que ‘los 

centros que se empezaron a hacer ya sin cocina pues dotarlos de una cocina es un gasto 

importante’ [P1]. Singularmente, desde un centro concertado se advierte que con su antiguo 

catering ‘lo que es la calidad de la comida había muchas quejas’ [C1]. No sucede así con el 

actual servicio en centros públicos: ‘no dudo que la calidad mínima y las garantías 

sanitarias estén todas cubiertas’ [P1].  

En relación con las garantías que ofrecen los catering, el colegio público P4 reconoce que 

‘estas empresas tienen unos controles de calidad que yo, me imagino, que nosotros no 

tendríamos’. Desde esta Dirección ven al servicio de SERUNION ‘muchas ventajas, 

desventajas veo pocas’. A pesar de que ‘gusta la comida casera, mucho más’, los ‘menús 

preparados con unos dietistas que […] lo llevan al dedillo’, unido al minucioso control de 

alergias e intolerancias (‘controlan muchísimo, muchísimo, muchísimo los niños con 

alergias’) ‘da bastante tranquilidad’ [P4]. Por otra parte, ‘cuando hay comida casera, me 

refiero a que cocinen allí’ y con base en experiencias pasadas confiesa que ‘no se guardaban 

mucho […] los controles’. Para ofrecer un servicio con cocina propia ‘tienes que tener unas 

despensas buenas, tienes que tener unas neveras buenas, tienes que saber los alimentos que 

caducan y no caducan, después de cocinar tienes que hacer una limpieza a fondo, es como 

cualquier restaurante’, ‘más allá del control de calidad […] es la limpieza también’ [P4]. 

La elaboración de los menús corre a cargo de las empresas contratadas: ‘la empresa es la 

que […] se encarga de elaborar el menú’ [C1]. La diferencia radica en que los centros 

concertados revisan directamente esos menús (‘lo cuelga en su página’ [C1]), mientras que 

‘el propio Ayuntamiento, […] los servicios que ellos tienen’ [P1] son los responsables de los 

públicos.  

Todos los comedores son dirigidos por ‘monitoras que se hacen cargo del alumnado’ [P2]. 

En los colegios públicos estas profesionales pertenecen a la empresa adjudicataria: ‘no es 

personal nuestro’ [P1]. En cambio, en los concertados ‘el servicio está atendido por […] 
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monitoras fijas’ [C1], además, en algunos se cuenta con ‘el apoyo de profesorado de infantil 

y de primaria que se van turnando’ [C1]. Las monitoras ‘se encargan del servicio a los niños 

en los platos’ [C3]: ‘tienen bandejas, van hasta las mesas y allí’ [P2] ‘les van sirviendo la 

comida’ [P1]. Su labor no se limita al servicio de comida: ‘luego está el momento del recreo 

después de la comida. También organizan actividades didácticas las monitoras’ [P2].  

Vinculado al servicio de comedor, la mayoría de los colegios cuentan con ‘el programa de 

atención temprana’ [P3], también conocido como ‘servicio de madrugadores’ [C3] en los 

centros concertados. En la tabla 3.4 se recoge la oferta de servicios vinculados al comedor 

de la muestra entrevistada. Solo los públicos añaden la opción de desayuno: ‘Puede ser con 

desayuno o sin desayuno’ [P2], ‘hay alumnado que […] simplemente está ahí acogido y hay 

alumnado que va a desayunar’ [P1]. En los centros concertados ‘No hay muchos niños que 

madruguen’ [C3] y ‘como eran tan pocos alumnos’ [C1] se descarta esa posibilidad: ‘en el 

servicio este de madrugadores […] no está incluido el desayuno’ [C1], ‘Desayunos no 

tenemos’ [C3]. Este tipo de servicios comienzan en todos los centros ‘a las 7:30 de la 

mañana’ [C3] y terminan con el comienzo de las clases sobre las ‘9:00 o 9:15’ [P2]. 

SERVICIOS 

OFERTADOS 

PÚBLICOS CONCERTADOS 

P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 

Atención 

temprana 
X X X  X X X 

Desayuno X X X     

Comedor X X X X X X X 

Tabla 3.4.- Servicios ofertados en torno al comedor (Elaboración propia) 

Por otra parte, el grado de desperdicio alimentario es variable y se sitúa en torno a las 5 

raciones comida de acuerdo con los datos recogidos en la tabla 3.5. Éstos han sido obtenidos 

en consultas posteriores a las entrevistas como consecuencia del desconocimiento mostrado 

por la Dirección de los centros en el momento de realizar las mismas: ‘la verdad es que no 

te sé decir cuánto es […] lo que puede sobrar’ [C1], ‘no te sé decir, no’ [P2]. En términos 

generales valoran el desperdicio como reducido: ‘en el comedor no suele sobrar mucha 

comida’ [C3]. Singularmente, en el colegio P1‘igual sobra una bandeja entera, y una 

bandeja entera igual es, igual son cinco o seis raciones bien a gusto, […] sobra mucha 
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comida’ [P1]. Existe una diferencia de criterio, pero es manifiesto que en todos los centros 

‘los niños pueden repetir y normalmente sobra’ [P1]. Desde la Dirección prefieren ‘que les 

sirvan menos y puedan repetir, que sobre. Porque es verdad que comen dos platos, postre. 

Y entonces bueno, vale más que coman un poco de todo a que dejen en el plato’ [C2].  

En general, ‘la mayor parte de residuos que genera el colegio están en el comedor’ [P3]. No 

obstante, algunos consideran que ‘en el momento del recreo’ [C3], a pesar de tener la cifra 

más elevada de raciones sobrantes en el comedor. Atendiendo al tipo de servicio, sobra más 

comida ‘con el catering. Porque al estar esa persona, esa cocinera, día tras día allí ya 

conoce a los alumnos’ [P2]. El destino de lo sobrante es incierto, mientras que a algunos 

‘nunca se nos ha planteado […] qué hacer con ello’ [C1], otros avanzan hacia el problema 

de que ‘una vez […] que pierde las cadenas, que la calientan, […] no se mantiene’ [P1]. 

Además, en las cocinas ‘tampoco tienen cámaras para mantener […] esa comida mucho 

tiempo, o sea, que ahí se genera muchísimo residuo y se tira mucha comida’ [P1]. 

DESPERDICIO 

ALIMENTOS 

PÚBLICOS CONCERTADOS 

P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 

Raciones que 

sobran al día 
5~6 3~4 4~5 1~2 NS/NC ~ 0 5~10 

Tabla 3.5.- Número de raciones que sobran diariamente (Elaboración propia) 

A la hora de prevenir el desperdicio de alimentos, los colegios adoptan diferentes iniciativas. 

El almuerzo del recreo ‘tampoco hace falta que sea de gran tamaño’ [C3] y algunos centros 

‘en lugar de hacerlo en el patio lo hacen en clase. […] se iban muchos bocatas y muchas 

meriendas a la papelera porque lo que queremos es ir a jugar’ [P1]. En el comedor ‘si coges 

un trocito de pan intentar acabártelo entero, aunque acabes de comer, porque es mejor no 

tirar comida’ [C3]. Otra herramienta útil para reducir el desperdicio es enseñar la ‘cocina de 

aprovechamiento’ [P1]. Por último, la concienciación: ‘hay que pensar también en los que 

no tienen la suerte de comer todos los días como nosotros’ [C3]. 

Ningún centro convierte el sobrante de comida en donaciones: ‘de la comida del comedor 

no’ [C3], ‘sobra poco y lo que sobra no sé si lo tienen que tirar’ [P4]. Pero sí existe 

implicación en actividades afines: ‘siempre en la época de Navidad normalmente se hace 

recogida de alimentos’ [P3], habitualmente conocida como ‘campaña de operación kilo’ 
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[C3]. Los colegios concertados están especialmente implicados con este tipo de iniciativas: 

‘por ejemplo, […] una campaña para destinar al Albergue Covadonga y al Hogar de San 

José. Y sí, sí. Vamos, participamos varias veces al año en campañas’ [C2]. Ayudan a 

‘familias de la zona colegial […] que pasan necesidad, los vamos localizando […] y 

hacemos como lotes para que vengan a por ellos. El profesorado […] el último día de la 

recogida […] ponemos dinero y les metemos en los lotes productos frescos’ [C3]. Y también 

colaboran con el Banco de Alimentos de Asturias: ‘cuando solicita voluntarios, […] se lo 

trasladamos a los alumnos mayores […] de Secundaria, a los de tercero o cuarto’ [C1], 

‘hay un alumnado también que van a los centros con un profesor’ [C2]. O en su defecto: 

‘había años que llamábamos a la Asociación Gijonesa de Caridad’ [C3]. Gran parte de estas 

relaciones con entidades externas a los centros se contemplan en los respectivos proyectos 

educativos que se comentan en el epígrafe siguiente.  

3.3.- PROYECTO EDUCATIVO, VÍNCULOS CON EL ENTORNO Y 

PROGRAMAS TRANSVERSALES 

Según el art. 121 de la LOE10, el proyecto educativo de centro (PEC) recoge los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación atendiendo a las características del entorno social y 

cultural del centro. ‘lo del entorno, lo que ‘ye’ el contexto, en cualquier proyecto educativo 

de cualquier colegio tiene que ser vital’ [P4]. Además, determina la forma de atención a la 

diversidad del alumnado y establece el plan de convivencia.  

Todos los colegios se relacionan con el entorno en mayor (‘la relación del centro con el 

entorno es enorme porque todo lo que tiene que ver con aprendizaje-servicio, evidentemente, 

necesitamos la colaboración del barrio, de los comercios, de los negocios que tenemos en 

el entorno’ [P3]) o en menor medida (‘alguna actividad sí se hace, de cara al barrio, pero 

tampoco algo muy llamativa’ [C2]). De esas relaciones participan los comercios (‘con 

empresas de la zona también nos relacionamos’ [P2]), las instituciones públicas (‘porque 

estamos al lado de la biblioteca, del Centro de Cultura Antiguo Instituto’ [P3], ‘la EMA11 

que también lo tenemos aquí’ [P2]) y en definitiva cualquier agente: ‘todo lo que nos ofertan 

si está en el barrio, pues, nos presta más’ [P2]. ‘los niños tienen que partir de lo más 

cercano’ [P2] y eso requiere adentrarse en la realidad del barrio, desde lo social (‘colaborar 

 
10 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
11 Empresa Municipal de Aguas de Gijón.  
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con familias más necesitadas […]. En la recogida de alimentos’ [C2]) a través de 

asociaciones: ‘en ese sentido hay muchísimas relaciones, con la Asociación Española 

Contra el Cáncer, […] hay como 12/14 entidades con las que trabajamos de manera 

sistemática, con fundaciones y demás’ [P3], ‘tenemos una asociación aquí al lado que es 

Mar de Niebla y trabaja lo educativo y lo social. […] la comunicación con ellos es continua’ 

[P2]. Se colabora ‘con la parroquia’ [C2], relación que todos los concertados profesan y 

también algún ‘cole público aconfesional’ [P4], a pesar de que hay familias ‘no entienden 

que podamos hacer alguna colaboración con la Iglesia’ [P4]. 

En contraposición, el contacto con las asociaciones de vecinos en ocasiones ‘tampoco es 

muy muy estrecho’ [P2]. Algunos ‘con la asociación de vecinos no’ [C1] trabajan (‘no sé 

quiénes son los de la asociación de vecinos’ [C3]) por desconocimiento (‘mira, no se me 

había ocurrido’ [C3]) o porque ‘no todos nuestros alumnos son del barrio. Nosotros hay 

muchas familias que trabajan en el centro, pero no viven aquí. Entonces, la relación se hace 

a través de’ [P3] otros agentes. Aquellos que sí tienen ‘una relación bastante estrecha con 

la asociación de vecinos’ [P1] colaboran, ‘por ejemplo, para familias que necesitaban 

profesores particulares, pues sí ha sido uno del voluntariado de Bachillerato’ [C2], incluso 

unen fuerzas para conseguir mejoras en el barrio: ‘les pedimos ayuda para un problema que 

teníamos […] respecto a la regulación del tráfico’ [P2]. 

Los vínculos con todo el marco que rodea a los colegios se reflejan en el proyecto educativo. 

Este documento se erige como la piedra angular que marca la hoja de ruta de los centros en 

la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones educativas. A la hora de elegir 

centro, para las familias ‘la pregunta prioritaria […] es siempre sobre la educación de sus 

hijos, […] sobre el proyecto educativo’ [P4]. ‘la gente se matricula en un centro porque lo 

‘tien’ cerca, pero otras veces quiere otros centros porque […] les gustó el proyecto 

educativo’ [P4]. Como complemento, desde la Administración Pública y entidades privadas 

se ofrecen programas educativos a los centros. Al respecto, los colegios se dividen entre los 

que habitualmente participan de ellos y los que no (‘no participamos. Lo hacemos nosotros 

tranquilamente’ [P4]) puesto que consideran que ‘es más una labor de centro’ [C2] o lo 

hacen en ocasiones ‘sin comprometernos a nada porque se juntan muchas cosas y no damos 

abasto’ [P4]. La participación depende de ‘la sensibilidad de las personas que están en cada 

momento’ [P1] y la capacidad organizativa de los colegios (‘es un cole pequeño […]. […] si 

podemos hacer nosotros ciertas cosas […] las hacemos’ [P4]). 
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Los programas educativos más participados son los de ‘higiene bucodental’ [C3], ‘de 

reciclaje y medio ambiente’ [P1], ‘el programa de la fruta y la leche’ [P2] y el uso de 

compostadora. Algunos han abandonado este último por la pandemia (‘otros años estábamos 

utilizando una compostadora’ [P1]) y por los problemas que origina (‘en el colegio no se 

puede tener una compostadora, es muy complicado, se llena de bichos’ [P4]). Sin embargo, 

los colegios no participan en todos los proyectos educativos promovidos desde la Consejería 

de Educación del Principado de Asturias: ‘el programa de fruta del Principado no porque 

tiene un coste’ [C3]. Reiteradamente, los centros apuntan al coste (directo, o en forma de 

tiempo) de los programas como principal motivo de renuncia: ‘dinero, tiempo’ [C2], ‘el 

coste, sobre todo’ [C3]. Además, existen opiniones contrarias respecto a la oferta de 

programas educativos de la Administración Pública. Algunos consideran que ‘no se ofrecen 

muchos programas a las escuelas’ [C2], mientras que otros opinan que la oferta es amplia: 

‘son muchas las propuestas que tienes’ [P1]. En cambio, todos coinciden en que ‘la 

satisfacción con los programas que se desarrollan […] es alta’ [P1]. 

Dentro del proyecto educativo, el comedor ‘es un espacio muy educativo’ [C2] que juega un 

papel fundamental ‘porque hay muchos niños que van al comedor ya desde chiquitinos y no 

tienen esa educación en casa’ [P2]. Los comedores escolares son más que ‘un espacio para 

dar de comer simplemente’ [C2], son lugares donde se promueve la vida saludable, el respeto 

o la higiene: ‘se pretende […] enseñar a crear buenos hábitos y también convivencia’ [C2]. 

En ellos, ‘se hace una labor educativa desde las monitoras’ [P2] para que los alumnos ‘desde 

que son pequeños, desde que están en educación infantil’ [P4] aprendan buenos hábitos 

alimentarios (‘comer un poco de todo’ [C2]), que complementan a las pautas impartidas en 

las aulas: ‘promovemos los aperitivos saludables’ [C3], ‘intentamos influir en […] lo que 

traen para el recreo’ [C1]. En este sentido, la colaboración de las familias es fundamental 

(‘los tutores de cada grupo […] tienen las reuniones con las familias’ [C3], ‘al empezar el 

curso […] marcarle esas pautas […] a las familias’ [C1]) para conseguir que las meriendas 

del recreo sean ‘alimentos saludables y que no traigan exceso’ [P4]: ‘fruta, o un pequeño 

bocadillo, o frutos secos, que eviten los productos industriales […] y los hidratos de carbono 

con grasas saturadas’ [C3], ‘que tomen más agua y menos azúcares, menos alimentos ultra 

procesados’ [P1], ‘huyendo un poco de […] la bollería industrial’ [C1]. En ocasiones, la 

coordinación entre el aula y el comedor es una dificultad añadida, puesto que ‘el personal 

del comedor no es el mismo que el que está en el aula’ [C2]. 
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Todos los colegios sostienen que son conscientes de malos hábitos alimentarios entre sus 

estudiantes: ‘tienen malos hábitos alimenticios en general’ [P3], ‘no desayunan como 

deberían, la mayoría de ellos’ [P3]. Además, ‘hay algunos malos comedores’ [P1] ‘porque 

se les ha consentido que coman lo que les guste’ [P3]. Algunos alimentos no gustan, como 

‘el día que hay pescado […] es una pelea. […] también las verduras’ [P1]. Es inevitable 

que algunas familias ‘tiendan a comer la comida fácil o que haya exceso […] de hidratos’ 

[P1]. Desde los centros consideran que ‘los hábitos hay que trabajarlos’ [P1] y tratan de 

atajar estas conductas para prevenir la ‘aparición de algunas enfermedades como la 

diabetes’ [P1] o sus consecuencias: ‘el rendimiento baja’ [C3]. Al respecto, se trabaja con 

‘programas de alimentación saludable’ [P1] y actividades complementarias como: ‘charlas 

con el alumnado’ [P1], ‘también en educación física […] hacen pesajes y medidas’ [P1].  

En contrapunto, el desconocimiento es generalizado cuando se pregunta sobre normativa 

para reducir residuos y desperdicios en los comedores escolares, sobre seguridad 

alimentaria12 o la Estrategia NAOS13: ‘me suena algo, pero no sé decirte, la verdad es que 

no’ [P1], ‘la idea […]. Pero vamos, no te sé decir muy bien’ [C1], ‘me suena, pero tampoco 

la he leído’ [P3], ‘me suena poco, me lo apunto.’ [C3]. Son leyes que la Dirección de los 

colegios ‘debería conocer más’ [C2]. 

3.4.- IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Inevitablemente, los centros educativos no han permanecido al margen de los efectos de la 

pandemia de COVID-19 (‘este año es todo pandemia y COVID’ [C1]) y han visto alterada 

su dinámica de trabajo. Por ello, se dedicó una parte de las entrevistas a las directrices que 

se han tomado en los colegios y qué ha cambiado en esta situación de pandemia aún vigente, 

así como las perspectivas de futuro que se plantean. Cabe destacar que todos los colegios 

elogian a los alumnos porque ‘se adaptaron desde el primer día prácticamente’ [P2], tienen 

las medidas ‘mucho más interiorizadas que la gente mayor’ [C3] y ‘nos dan lecciones 

diariamente’ [C3]. 

De forma generalizada, se ha tomado la decisión de organizar al alumnado ‘en grupos 

burbuja’ [P1] o grupos de convivencia. Esta situación se extiende a todos los espacios 

 
12 Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
13 Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad. 
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compartidos y los servicios de atención temprana y comedor, que en algunos casos era self-

service y ‘ahora ya tienen su sitio propio y es el personal el que se mueve y les sirve’ [C2]. 

En este último se ha visto reducido ‘un poquitín el número de comensales este año’ [C3], 

debido al miedo de ‘familias que, incluso teniendo beca, renunciaron a la beca y dejaron de 

venir al comedor’ [P3], pero también a que ‘hay familias que este año no necesitan tampoco 

utilizar el servicio de comedor […], hay muchos padres que están teletrabajando todavía’ 

[C3]. Para fomentar esta posibilidad y ‘como medida preventiva para minimizar los accesos 

al centro, pasamos de tener una jornada partida a tener una jornada continua’ [C3]. 

Por desgracia, en los centros concertados, y puntualmente en los públicos, de acuerdo con la 

tabla 3.6, cuando un aula sufre un confinamiento los habituales del comedor ‘se tienen que 

apañar’ [C1]: ‘ese alumnado […] estuvo en sus casas y esos días nada, no quedaron al 

comedor no. Ni se les llevó comida’ [C2], ‘sí que la actividad lectiva continúa digitalmente, 

pero el servicio de comedor se paraliza claro […]’ [C3], ‘no hemos adoptado ninguna 

iniciativa’ [C1], ‘no hay nada establecido […] de llevarles la comida a casa o cosas así’ 

[C3]. Las justificaciones de tal carencia son variadas: ‘los padres no puedan entrar… si lo 

das en bolsas […] a saber si está contaminado’ [C1], ‘no todos los niños que vienen al cole 

son del barrio’ [C3], ‘tendríamos que organizar una red […] de voluntariado o contratar 

personal’ [C3]. En cambio, en determinados centros públicos ‘si son alumnos becados 

pueden recoger la comida’ [P1]: ‘les dan un táper con la comida’ [P2]. 

AULAS 

CONFINADAS 

PÚBLICOS CONCERTADOS 

P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 

El alumnado becado 

puede recoger la 

comida 

Sí Sí No Sí No No No 

Tabla 3.6.- Recogida de almuerzo para alumnado becado confinado (Elaboración propia) 

En cuanto a residuos, la empresa de restauración colectiva en los colegios públicos ‘está 

siendo un poco más consciente en el tema de que no se generen desperdicios un poco 

también por la cuestión económica. Les han bajado considerablemente el número de niños’ 

[P3], así que ‘este año estaban más justas las raciones’ [P2]. La práctica totalidad de centros 

destaca que ‘papel probablemente es de lo que más se genere’ [C1] para la higiene y 

desinfección de manos, de espacios y de herramientas de trabajo compartidas: ‘es llamativo 

la cantidad de papel que desechamos’ [C1], ‘tipo rollo de cocina’ [C3], ‘papel estamos 

gastando muchísimo […], rollos de papel grande’ [P4]. 
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Los programas educativos también se han visto afectados ‘este año al no poder venir ningún 

monitor, ni gente al centro’ [P2]. Los centros transmiten que ‘este año no lo hicimos porque, 

bueno, con todo el jaleo del COVID. […] pero nuestra idea era continuar’ [P2]. Ocurre lo 

mismo con las actividades extraescolares: ‘por la situación sanitaria […] no tenemos 

actividades extraescolares presenciales. Se ofertaron online algunas, pero tampoco 

salieron’ [C3], ‘se han reducido por la organización’ [C2]. 

3.5.- DISCUSIÓN 

Los colegios constituyen un elemento fundamental para nuestra sociedad. Son instituciones 

donde los menores adquieren conocimientos de diferentes áreas y las competencias sociales 

que aseguran su correcto desarrollo. Esta educación elemental es clave para su futura 

inserción en la sociedad como personas adultas sanas y responsables, de ahí su inclusión en 

la Agenda 2030 como Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS4, Educación de Calidad. Una 

parte más de ese proceso de aprendizaje es la alimentación, que incluye (y se incluye en) los 

hábitos de vida saludable y la higiene (ODS3). En este sentido, los comedores escolares son 

una valiosa herramienta educativa vinculada a la satisfacción de las necesidades alimentarias 

del alumnado.  

Se trata de un servicio con una demanda creciente, donde los más pequeños realizan las 

comidas principales del día (almuerzo y, en algunos casos, desayuno), y de gran interés en 

el estudio de las cadenas alimentarias. En este capítulo se han visto dos modelos de gestión 

para los servicios de comedor diferenciados, aunque ambos se basen en la subcontratación. 

En el primero de ellos, la comida se elabora diariamente en la cocina del colegio, mientras 

que la alternativa se basa en un servicio de restauración colectiva de línea fría. En este último, 

se cocina en instalaciones externas e implica procesos de empaquetado, enfriamiento, 

transporte y mantenimiento de la cadena de frío hasta el recalentamiento previo al consumo, 

normalmente varios días después. En la figura 3.1 se representan dichas etapas. 

 

Figura 3.1.- Etapas de un catering de línea fría (Elaboración propia con base en Longás, 

2015) 
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Las ventajas y desventajas para los dos tipos de servicio se recogen en la tabla 3.7. Se observa 

que las bondades de uno son las debilidades del otro. La cocina propia se percibe de más 

calidad y obtiene mayor grado de satisfacción, mientras que el catering de línea fría destaca 

por su reducido coste por comensal y el minucioso control de procesos, intolerancias, etc. 

Sin embargo, el seguimiento que los colegios realizan es bien distinto, como también lo es 

su capacidad para adoptar cambios. Aunque en cualquiera de las alternativas los colegios 

pueden hacer seguimiento de cómo se desarrolla el servicio, sólo los centros con cocina 

propia tienen influencia directa al ser ellos los contratistas. Además, entre los centros 

concertados es habitual que el profesorado sea consumidor y colabore en ciertas tareas como 

servir la comida. 

Como punto en común, la subcontratación permite liberar carga de trabajo y facilita la labor 

de los colegios que cuentan con menos recursos. Por tanto, este tipo de servicio de comedor 

subcontratado es integrador y asegura que, independientemente del número de alumnado, 

cualquier colegio pueda tener un comedor de garantías. Sin embargo, es arma de doble filo 

en la medida que los centros escolares descargan responsabilidades y se desentienden del 

comedor. 

 
COCINA PROPIA 

SUBCONTRATADA 
CATERING DE LÍNEA FRÍA 

V
E

N
T

A
JA

S
 

Calidad percibida 

Grado de satisfacción 

Control ejercido por el centro 

Carga de trabajo 

Facilidad para implementar de cambios 

Desperdicio alimentario 

Huella de carbono 

Coste por comensal 

Equipamiento requerido 

Mantenimiento de equipos e 

instalaciones 

Alergias e intolerancias alimentarias 

Intoxicaciones alimentarias 

Carga de trabajo 

Certificados de calidad 

Nutrición rigurosa 

D
E

S
V

E
N

T
A

JA
S

 Coste por comensal 

Equipamiento requerido 

Mantenimiento de equipos e 

instalaciones 

Espacio de cocina y almacenaje 

Alergias e intolerancias alimentarias 

Intoxicaciones alimentarias 

Riesgos de accidente 

Calidad percibida 

Grado de satisfacción 

Control ejercido por el centro 

Desperdicio alimentario 

Adopción de cambios 

Huella de carbono 

Dependencia externa 

Tabla 3.7.- Comparativa entre los dos tipos de servicios de comedor (Elaboración propia) 
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En cuanto a las necesidades de espacio, equipamiento y mantenimiento las diferencias son 

importantes. Albergar una cocina para algunos centros es inviable porque no se han 

concebido para tal fin y la inversión requerida sería elevada. El catering de línea fría 

únicamente precisa de refrigerador y hornos para recalentar las bandejas de comida, que 

generalmente son proporcionados por la propia empresa. En cambio, los colegios con cocina 

requieren de mayor equipamiento, espacios de almacenaje y gestión de residuos, sin olvidar 

que la integración de estos espacios incrementa riesgos potenciales como incendios, fugas 

de gas, descargas eléctricas, etc. En las figuras 3.2 y 3.3 se muestran ejemplos del 

equipamiento para las dos alternativas, en las que se hace evidente el reducido equipamiento 

del catering de línea fría (refrigerador y horno) en comparación con el de una cocina 

completa. 

 

Figura 3.2.- Equipamiento para catering de línea fría (El Periódico, 2013) 

 

Figura 3.3.- Equipamiento de una cocina propia (Luis Parés, 2012) 
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Respecto al desperdicio alimentario, los números son similares y la percepción de que sobra 

poca comida es generalizada según se recoge en las entrevistas realizadas. En las cocinas 

propias, la experiencia del personal permite adaptar las preparaciones al alumnado, muchas 

veces en el día, y limitar el sobrante. Igualmente, el catering trata de servir las raciones 

precisas, pero en este caso el ajuste es más difícil ya que se trata de una cadena más larga y 

compleja; ante una eventual insuficiencia de comida no hay solución inmediata pues no se 

dispone de cocina, luego en ningún caso puede haber menos raciones de las debidas. Por 

otro lado, ninguno de los colegios entrevistados dona lo poco que sobra, justificándolo con 

razones de seguridad alimentaria porque los colegios no tienen capacidad para almacenar y 

distribuir adecuadamente esos alimentos.  

En cuanto al impacto medioambiental medido en huella ecológica, el del catering de línea 

fría es mayor por los procesos de abatimiento de temperatura, transporte y recalentamiento 

añadidos. Asimismo, el uso de productos de proximidad es más limitado en favor de las 

economías de escala en el catering de línea fría. A este respecto, el Ayuntamiento de Gijón 

tiene la capacidad de requerir el uso de productos locales en los menús escolares, mediante 

su inclusión en los pliegos de condiciones de adjudicación del servicio, como puede verse 

en el actualmente vigente, que no parece especialmente comprometido ni establece 

restricciones claras a la empresa adjudicataria: ‘el menú será el mismo para todos los 

usuarios/as del servicio de comedor de acuerdo con los criterios de alimentación sana y 

equilibrada establecidos por la estrategia NAOS en Asturias, con el fin de fomentar una 

alimentación saludable y que se garanticen las características gastronómicas y culinarias 

saludables de la región, con el fin de que el menú sea de análogas características al 

elaborado por las respectivas familias’ (Contratación del Estado, 2019, p.3). 

En definitiva, las virtudes que inclinan la balanza a favor del catering o la cocina propia son 

el coste y la calidad de la comida, respectivamente. El menor coste unitario de los servicios 

de restauración colectiva es meridiano, pero no se observa consenso en cuanto a la 

percepción de calidad, aunque las opiniones mayoritarias parecen decantarse por la otra 

opción. En esa percepción se conjugan la seguridad alimentaria con las exigencias culinarias 

individuales. A este respecto, la prensa local se hace recientemente eco de las quejas de 

progenitores sobre la cantidad y la calidad de la comida del servicio de SERUNION, que 

tildan las raciones de escasas y con poco sabor: ‘es comida de hospital, sosa y que no sabe 

a nada’ (El Comercio, 2021). Tales declaraciones contrastan con el hecho de que, según el 
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director regional del catering de la empresa adjudicataria, sea una comida nutricionalmente 

rigurosa de acuerdo con las imposiciones del contrato: ‘los platos que se sirven en los 

colegios públicos de Gijón son «difíciles» y «exigentes» para los niños’ (El Comercio, 

2021).  

Probablemente sea una comida menos apetecible o simplemente a la que no se está 

acostumbrado, pero no se duda de su calidad en ninguna entrevista, como tampoco debería 

haber, en principio, problema con el tamaño de las raciones, reguladas éstas en gramaje por 

grupos de edad como estipula el Anexo III del pliego de condiciones. Nuevamente, tener 

cocina propia permite satisfacer mejor las particularidades. De esto también puede deducirse 

que la ponderación de la calidad se posiciona a favor del sabor, dejando la nutrición estricta 

y la seguridad alimentaria en segundo plano. En este sentido, la ventaja es clara para los 

servicios de restauración colectiva, limitados por los contratos y reconocidos por los 

minuciosos controles a los que se ven sometidos y las certificaciones de calidad que poseen. 

La cocina de un colegio difícilmente puede llegar a alcanzar ese nivel de profesionalización 

tal y como recoge alguna de las entrevistas, que establece dudas sobre la adecuación y el 

total cumplimiento de las normas de higiene en las cocinas propias. 

Independientemente del tipo de servicio, la componente educativa de los comedores es 

incuestionable y forma parte del proyecto educativo en todos los colegios. La 

subcontratación del servicio dificulta la coordinación entre el personal del comedor y el 

docente a la hora de trasladar las pautas marcadas en las aulas. Por otro lado, los programas 

o proyectos educativos son herramientas que suscitan un alto grado de satisfacción. 

Atendiendo a la inversión en coste y tiempo, los colegios se dividen entre los que participan 

de aquellos promovidos por la Consejería de Educación y los que prefieren llevarlos a cabo 

de forma autónoma. Inevitablemente, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un duro golpe 

en todos los ámbitos y muchas de las acciones educativas planeadas se han suspendido. A 

este respecto, todos han adoptado medidas de prevención y desean retomar con prontitud 

esas actividades. Cabe destacar, por otro lado, que varios colegios, especialmente los 

concertados, se desentienden del alumnado con beca de comedor cuando sus aulas están 

confinadas o en cuarentena, sin ofrecer la posibilidad de recoger su comida. 

Asimismo, las relaciones con el entorno se han visto resentidas. El marco que rodea a los 

colegios juega un papel fundamental dentro del proyecto educativo de centro y las acciones 

de cara al barrio son numerosas (recogida y reparto de alimentos, visitas a comercios, 
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colaboración en actividades de entidades sociales y religiosas, etc.), pero en esta situación 

de pandemia se ven reducidas. De entre los agentes con los que más se relacionan destacan 

comercios, asociaciones, centros culturales, parroquias religiosas, instituciones y/o empresas 

públicas, etc. En particular, las relaciones con las asociaciones vecinales son diversas. 

Mientras que en algunos centros escolares la colaboración con esas asociaciones es estrecha, 

en otros la relación se limita a problemas puntuales del barrio o, directamente, es inexistente. 

El siguiente capítulo se dedica a estudiar la intervención de las asociaciones de vecinos en 

la cadena alimentaria en el marco del resto de sus objetivos y actividades. 
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4. Resultados de las entrevistas en 

asociaciones de vecinos de Gijón 

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas en 

asociaciones de vecinos (AA.VV.) de Gijón. Se han realizado un total de ocho entrevistas 

en barrios distribuidos en el área municipal de Gijón, como muestra representativa del 

conjunto de asociaciones vecinales, un total de 18 en el núcleo urbano gijonés y 40 en la 

zona rural, y cuyas principales características se recogen en el apartado 4.1.  

Seguidamente, se dedica un apartado (4.2) a la problemática encontrada en los barrios, donde 

se diferencian las cuestiones alimentarias del resto. 

En el tercer bloque de las entrevistas (apartado 4.3) se recogen las actividades que llevan a 

cabo las asociaciones, mientras que en el siguiente (4.4) se mencionan las dificultades 

sobrevenidas por la pandemia COVID-19 (respectivamente, tercer y cuarto bloque del guion 

de las entrevistas).  

Finalmente, el último apartado de este capítulo (4.5) muestra la discusión de los resultados 

obtenidos de estas entrevistas. 

4.1.- DATOS GENERALES DE BARRIOS Y ASOCIACIONES 

VECINALES 

En este primer apartado se caracterizan las asociaciones vecinales sometidas a estudio con 

el fin de contextualizar la información obtenida en las entrevistas con relación a la realidad 

de los respectivos barrios.  

En la tabla 4.1 se cifra el número de socios y los participantes habituales en las actividades 

de cada asociación, así como el número de habitantes de los barrios. Todos estos datos son 

aproximados o estimativos y, en su mayor parte, se han obtenido de forma directa en las 

entrevistas. La mayoría de las asociaciones han proporcionado el número de asociados en 

unidades familiares, así que, posteriormente, estos datos se han corregido en función del 

tamaño medio del hogar en España en 2020, equivalente a 2,5 personas por hogar (INE, 

2021). A este respecto, A1 ha proporcionado ambos datos y no ha requerido corrección. Por 
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otro lado, A8 no ha facilitado los participantes habituales debido a que ‘vienen de otros 

barrios […] a realizar […] diferentes actividades. […] es más difícil controlarlo’. 

Código 
Habitantes del 

barrio 

Nº de socios 

(% sobre habitantes del 

barrio) 

Participantes habituales 

(% sobre nº socios) 

A1 9.900 2.000 (20%) 400 (20%) 

A2 2.000 700 (35%) 420 (60%) 

A3 6.000 1.000 (16%) 60 (6%) 

A4 32.900 1.250 (4%) 300 (24%) 

A5 16.500 2.250 (14%) 350 (16%) 

A6 10.000 2.000 (20%) 400 (20%) 

A7 300 175 (58%) 60 (34%) 

A8 2.400 1.000 (42%) NS/NC 

Tabla 4.1.- Datos generales de las asociaciones vecinales (Elaboración propia con base en 

información recogida en las entrevistas y en Ayuntamiento de Gijón, 2018) 

Desde el principio de las entrevistas se constata que la elección de los barrios estudiados 

parece adecuada porque constituyen una muestra heterogénea tanto en magnitud como en 

situación dentro del municipio o en otros aspectos más cualitativos. Mientras que en los 

barrios más céntricos ‘no hay tanto sentido de pertenencia’ [A4], en los periféricos ‘la gente 

está acostumbrada a una vida de ciudad dormitorio’ [A3]. Entre ambos extremos, existen 

barrios con décadas de historia (‘hace cuarenta años se formó el barrio’ [A1]) y con 

contrastes relevantes en su interior: ‘zonas con un valor adquisitivo potente […], pero 

también […] una concentración muy grande de vivienda social’ [A1]. Por otro lado, en unos 

barrios predomina el perfil ‘de gente mayor y […] que más o menos tienen una economía 

estable’ [A5], mientras que los barrios más jóvenes tienen ‘una edad media de 35 años […] 

donde hay 1.200 niños menores de 12 años’ y gran presencia de ‘viviendas sociales, pero 

también […] mucha multiculturalidad’ [A3]. 

Las cifras de habitantes, personas socias y participantes habituales en las asociaciones 

vecinales son variables. El mayor porcentaje de personas asociadas corresponde a la 
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asociación rural A7. En el núcleo urbano, el barrio A2 destaca por su elevado porcentaje de 

socios y participantes habituales (‘hay mucha gente que quiere opinar’); asimismo, A1 tiene 

‘una buena participación en socios’ equivalente a ‘más de 1.200 unidades familiares 

inscritas, […] quizás el […] más alto de Gijón ahora mismo’. En contraposición, el barrio 

con menor porcentaje de asociados (4%) es A4. De igual manera, A3 se caracteriza por ser 

‘un barrio de gente muy joven’ con bajo nivel de asociacionismo: ‘el movimiento vecinal 

para la juventud […] no resulta atractivo’ [A5]. ‘El gran reto del movimiento vecinal es 

enganchar a gente joven’ [A5] y retener ‘personal […] en la asociación’ [A5]. En este 

sentido, se diferencian dos tipos de relación con los vecinos: ‘el que ya de por sí se involucra 

mucho y el que se acerca por allí, pues cuando le surge un problema’ [A4]. En general, el 

nivel de participación recibe ‘una valoración muy positiva’ [A2] y se considera ‘alto’ [A1], 

pero ‘sería deseable mucho más’ [A1] puesto que en ocasiones ‘no se involucran demasiado’ 

[A7], aunque ‘también hay mucha plataforma que se crean de vez en cuando, cuando surge 

un problema puntual’ [A4]. 

A nivel organizativo, las AA.VV. tienen ‘una estructura muy clásica’ [A1] basada en una 

‘junta directiva […] que lleva a cabo todas las decisiones’ [A2]. Esta junta directiva se 

compone de presidencia y ‘una serie de compañeras y compañeros que hacen toda la labor 

de lo que es la dirección’ [A1]: ‘vicepresidenta, […] tesorera y vicetesorera, […] secretaria 

y vicesecretaria’ [A7]. En la mayoría se dispone de ‘vocalías de esa Junta Directiva’ [A3] 

en las que se distribuyen las distintas áreas en forma de comisiones especializadas: ‘comisión 

de urbanismo, […] de la igualdad, […] de servicios públicos, […] de actividades, […] de 

comunicación para las redes sociales’ [A3]. Además, en algunas de dichas juntas directivas 

se toman ‘decisiones que son asamblearias’ [A2], en las que, además de quienes detentan 

presidencia y vocalías, ‘hay una serie de vecinos y vecinas que participan, aunque no estén 

en la Junta Directiva’ [A3]. 

En cuanto a la función que desarrollan las AA.VV., su misión principal es ‘velar por el 

bienestar de los vecinos y por el mantenimiento del barrio’ [A5]. Tratan de ‘ser […] el 

referente […] de las quejas, […] incluso también de vertebrarlo a nivel […] de actividades’ 

[A3], es decir, […] de cursos, de talleres, de charlas, de reivindicaciones, un poco, pues, de 

todo’ [A3]. Entre uno y otro extremo (la reivindicación de derechos ciudadanos y las 

actividades de tiempo libre), se sitúa el papel social de estas entidades: ‘falta una educación 

[…] de lo social y esa parte también la tenemos que cubrir nosotros’ [A3]. 
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Sus relaciones no se limitan a los vecinos y mantienen contacto, ‘sobre todo, muy a nivel de 

barrio con todas las entidades y asociaciones’ [A2]. Las AA.VV. urbanas sostienen que ‘la 

primera entidad con la que nos relacionamos, fundamentalmente, es con la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Gijón’ [A3] (FAV), que es ‘una de las estructuras, quizás, de 

las más potentes que hay en Asturias’ [A1], compuesta por ‘28 asociaciones de vecinos de 

todo Gijón’ [A1]. Ésta a su vez tiene lazos con ‘la Confederación Asturiana de Asociaciones 

Vecinales’ (CAVA) y forma parte de ‘la Confederación Española de Asociaciones de 

Vecinos’ [A1] (CEAV). Por su lado, las asociaciones del ámbito rural conforman ‘la 

Federación de Asociaciones Rurales de Gijón’ (Les Caseríes), con la que mantienen ‘una 

reunión cada 15 días’ y el propósito de la ‘defensa del medio rural’ [A7]. Además de con 

otras asociaciones vecinales, las AA.VV. interactúan de forma ‘más que nada local’ [A4] 

con ‘clubs deportivos y clubs sociales, asociaciones de festejos, asociaciones de la 

comunidad educativa, plataformas que se crean de reivindicación’ [A2], ‘la parroquia del 

barrio, […] la asociación juvenil, […] el centro de salud’ [A6]. 

También hay lugar para las relaciones ‘con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento’ [A3], 

articuladas a través de ‘la Concejala de Participación’ [A3], con la que ‘es raro el día que 

no tenemos una […] conversación’ [A1]. A este respecto, ‘con el Ayuntamiento tenemos una 

muy buena relación’ [A4] y ‘existe […] una comunicación muy intensa’ [A3]. Sin embargo, 

‘todas las cosas del Ayuntamiento funcionan muy lentamente’ [A5] aunque ‘a veces no es 

voluntad política’ [A5]. Además, A3 advierte que ‘una cosa es la Administración y otras 

cosas son los políticos’ y sostiene que ‘la asociación de vecinos se tiene que politizar, pero 

no partidizar’; en la misma línea, A8 indica que ‘todos tenemos nuestro pensamiento 

político, […] cara a tus convecinos, pueden gustarte más o menos, pero tienes que resolverle 

el problema’, aunque ‘eso muchos no lo entienden, […] en la mayoría de las asociaciones 

siempre hay alguien […] que va con el carnet del partido en la boca’. Como ya se ha 

indicado, mediante estas relaciones las AA.VV. pretenden mejorar la situación de la 

ciudadanía y encontrar respuesta a los problemas detectados en sus barrios. 

4.2.- PROBLEMÁTICA DE LOS BARRIOS 

Los problemas de los barrios son particulares de cada uno y atienden a causas diversas: 

‘grafitis, pintadas, vandalismo’ [A2]; ‘accesibilidad y de movilidad en el barrio’ [A2, A5]; 

‘vivienda desocupada’ [A2, A4]. Después, ‘hay temas que van saliendo puntuales como el 
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tema de movilidad, paradas de autobús, tema de aparcamientos, tema de tráfico’ [A4], 

algunos de forma estacional: ‘por el verano […] hay mucho tráfico’ [A5]. En los más 

céntricos los problemas derivan de la ‘propia fisionomía del barrio’ [A2], siendo ‘el 

aparcamiento’ [A5, A6] un inconveniente habitual ‘al ser los edificios viejos, la mayoría no 

tienen parking’ [A5]. Asimismo, preocupan especialmente ‘los apartamentos turísticos’ 

[A4] y el ‘ocio nocturno’ [A2, A4, A5]. Por otra parte, en zonas rurales del municipio existe 

‘un problema importante de conectividad, [...] tanto de cobertura móvil como de internet’ 

[A7]: ‘no tenemos cobertura’ [A8]. Además, existen ‘deslizamientos, desprendimientos de 

terreno, […] presencia de jabalíes, […] deficiencias de saneamiento’ [A7] y de transporte 

público: ‘lo tenemos, pero muy limitado’ [A7]. El ‘problema de servicios públicos’ es 

extensible a los barrios de más reciente formación como A3, debido a la escasez de estos 

(‘ningún banco’; ‘el consultorio médico empezará este año’; ‘el colegio el próximo’), así 

como el ‘problema de comunicación’ al tratarse de un barrio periférico. También existen 

otro tipo de necesidades fundamentales o de fondo: ‘no hay riqueza si no hay riqueza 

cultural’ [A1]; ‘a nivel de cultura, la reivindicación de espacios’ [A2]. 

En particular, los problemas alimentarios destacados en las entrevistas apuntan hacia que ‘lo 

que tenemos son malos hábitos’ [A5]. No se aprecian carencias en la oferta alimentaria, salvo 

en barrios singulares (‘es un barrio […] de interés cultural’ [A2]) donde, debido ‘a la 

accesibilidad y a la movilidad dentro del barrio […], no existen supermercados’ sino 

‘mucha tienda de proximidad’ que ‘vende bastante producto […] autóctono’. La situación 

es peor en las parroquias rurales, donde las tiendas son deficientes (‘hay una pequeña 

tiendita donde hay algunos alimentos no perecederos, muy pequeñita y limitada’ [A7]) y la 

oferta se complementa con el ‘suministro de pan diario por la parroquia, […] de 

congelados, que visitan casas. Y nada más, porque pescadero […] no hay’ [A7]; pero dicha 

deficiencia se cubre en parte porque ‘muchos vecinos […] tienen su propia huerta y […] 

consumen sus productos, […] se valora el producto de cercanía’ [A7]. Por otro lado, las 

AA.VV. tienen constancia de algunas situaciones de emergencia alimentaria (‘familias 

detectadas en el barrio que tuvieran así un poco de carencia’ [A2]) derivadas en gran 

medida de la pandemia de COVID-19: ‘sobre todo los niños estaban en el comedor del 

colegio y ahí sí que tenían un poco de control con el tema de alimentación y al estar en 

pandemia’ [A2]. Sin embargo, en otros barrios ‘no tenemos identificado así ningún caso de 
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personas que tengan problemas’ [A7]. En general, la inseguridad alimentaria es un concepto 

desconocido: ‘no nos paramos nunca a estudiar este parámetro’ [A6]. 

Entre los agentes que se involucran en la resolución de estos problemas, ‘los vecinos son los 

principales afectados y los más interesados en poner soluciones’ [A7], pero también se 

encuentran de forma general ‘todas las asociaciones, la comunidad educativa’ [A2], ‘el 

centro de salud, la parroquia’ [A6]. No obstante, se considera que ‘debería de implicarse el 

Estado’ [A1]. A este respecto, el papel del sector público (‘el Ayuntamiento de Gijón, 

principalmente, […] y muy en menor medida el Principado de Asturias’ [A7]) es primordial 

(‘quienes le tienen que poner solución son la Administración’ [A2]) puesto que son 

‘competencias locales en su gran mayoría’ [A2].  

La participación reducida es otra dificultad por sortear (‘tenemos que ser nosotros los que 

nos acercamos a los vecinos’ [A5]) para resolver problemas concretos: ‘tienen ellos más 

visión del barrio que nosotros, […] puede ser el problema delante de su casa’ [A5]. Además, 

la brecha digital agrava este problema de comunicación (‘para la gente mayor tiene que ser 

en papel como toda la vida’ [A6]) y dificulta enormemente mantener un mínimo de actividad 

en tiempos de pandemia. No obstante, las AA.VV. responden en la medida de sus 

posibilidades a las necesidades de la población mediante las acciones sociales, 

reivindicativas y lúdicas que les son propias, adaptándolas a las medidas sanitarias. 

4.3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ASOCIACIONES 

VECINALES 

Todos los problemas detectados en el barrio se afrontan de forma reivindicativa por las 

asociaciones de vecinos. Éstas plantean acciones de lucha que surgen con ‘mucho ímpetu, 

impulso momentáneo, pero lo difícil de conseguir cosas es mantenerlo’ [A3]. Como se ha 

indicado, son actividades poco participadas: ‘cuando sales a reivindicar pues ahí hay 

poquita gente, porque somos mucho de reivindicar en las redes’ [A3]. La población joven 

utiliza habitualmente este medio de comunicación (‘las redes sociales son como el camino 

en el que se relacionan, pero también son frías’ [A3]), pero también los barrios donde ‘hay 

mucha gente mayor’ [A5] reciben ‘a través del Facebook quejas’ [A5]. ‘Lo presencial 

cuesta un poquito más’ [A3] y en determinadas ocasiones, algunos vecinos ‘en vez de ir a la 

asociación, […] tratan de resolverlo por su cuenta’ [A5], pero sería deseable mayor unidad 

ante cualquier demanda: ‘a nosotros nos hacen poco caso y a quien vaya por libre menos’ 
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[A5]. A este respecto, las AA.VV. se apoyan en la FAV plantando cara a ‘problemas que 

afectan a todo Gijón’ [A2] (‘nos apoyamos mucho en la Federación’ [A4]), puesto que ‘hay 

cosas a las que una asociación sola no puede llegar’ [A4] y ‘la unión hace la fuerza’ [A5]. 

Las AA.VV. no rehúyen las emergencias sociales: ‘el movimiento asociativo tiene que ser 

un movimiento de apoyo de unos a otros’ [A3]. A pesar de que en los barrios más jóvenes la 

participación es reducida (‘la juventud en el barrio lo que nos lleva es a que haya muchas 

individualidades’ [A3]), en todos se trabaja ‘transversalmente con todas las asociaciones 

que hay […] en el barrio’ [A2]; ‘una manera de colaborar con los vecinos, colaboramos a 

través de Cáritas […]. ellos atienden las necesidades del barrio que no van […] a la 

asociación’ [A5]. La situación durante la pandemia ha sido y es delicada (‘ahora mismo 

estamos ya más clave […] humanitaria’ [A3]) y ha derivado en varias recolectas de 

alimentos donde se implican otros agentes del barrio: ‘con el Banco de Alimentos y ahí 

tuvimos una experiencia muy buena porque colaboraron bares y comercios’ [A5]. 

Por otra parte, en todas las asociaciones vecinales entrevistadas ‘hay actividades 

continuadas […] en una situación normal’ [A2] que se organizan con ‘el curso escolar […], 

de octubre a junio’ [A2] y se desarrollan semanalmente ‘de lunes a viernes’ [A1], ‘desde 

por la mañana […] hasta la noche’ [A4]. La oferta de actividades va desde lo cultural hasta 

lo meramente lúdico, incluso se organiza ‘alguna excursión también’ [A5]. Las primeras, 

las actividades culturales, no cuentan con demasiada aceptación (‘mucha gente dice no me 

quiero romper la cabeza, yo quiero bailar’ [A5]) mientras que las segundas son las más 

demandadas: ‘tenemos todos los talleres, todas las horas ocupadas’ [A1]. De hecho, en 

alguna A.VV. se intentó realizar ‘una charla al mes, con temas interesantes […] 

alimentación, la salud […], pero […] iban seis u ocho personas y tuvimos que dejarlo’ [A5]. 

En particular, ‘en la zona rural hay poco que hacer […], no hay más cursos porque la gente 

[…] es mayor, […] cuesta trabajo salir de casa para ir a la asociación de vecinos, sobre 

todo, cuando llega el invierno’ [A8]. En general, el perfil que más participa es ‘en su mayoría 

mujeres lo que hay en todas las actividades’ [A5]. Asimismo, colaboran en actividades del 

resto de agentes del barrio (‘solemos tener el local al servicio del barrio’ [A5]) y todas las 

asociaciones ponen sus espacios a disposición de cualquiera que lo requiera (‘cedemos 

nuestras instalaciones’ [A3]), por ejemplo, para ‘reuniones de comunidades de vecinos’ 

[A5]. 
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En cuanto a alimentación, además de las acciones sociales como la recogida de alimentos, 

en colaboración o no con entidades como el Banco de Alimentos, se llevan a cabo actividades 

‘donde meten cosas de alimentación, recetas de cocina’ [A3] y ‘talleres de alimentación, 

alimentación sana’ [A4], de forma muy limitada en la mayoría de los casos. Algunas, como 

A3, reconocen que ‘tenemos un déficit en ese tema’ puesto que no han ‘hecho ninguna 

actividad en concreto dedicada a la alimentación’, y otras ‘tampoco vemos que haya así 

mucho interés en realizar cursos de ese tipo. Pero bueno, no se nos ha pasado por la mente’ 

[A7]. Dicha falta de interés se repite en barrios en los que ‘la mayoría va a lo esencial, a lo 

de toda la vida’, donde sobre ‘alimentación, la verdad que nadie nunca se paró a decirnos 

oye, algo de salud, de bienestar, de todo eso, no se para nunca nadie a solicitarlo’ [A6]. 

Asimismo, en la zona rural no se desarrollan actividades alimentarias (‘no, de eso nada’ 

[A8]) y la población (‘hoy en día, la mayoría de los que viven en la zona rural son los 

urbanitas que vinieron del centro de Gijón’ [A8]) muestra un decreciente interés por la 

agricultura y el autoconsumo: ‘hay pocas casas ya ahora que planten’ [A8]. No obstante, 

coincidiendo con la lógica de investigación-acción participativa empleada en este trabajo, la 

relación mutua en los barrios ‘hace reflexionar y […] compartir con la gente este tipo de 

cuestiones’, para después plantear ‘como asociación de vecinos en qué podemos trabajar 

para promover una educación’ [A3]. Por ejemplo, surgen ideas como ‘generar un grupo de 

charlas, […] grupo de cooperación para empezar a consumir como kilómetro cero, […] 

comentar experiencias de consumo sano, […] hacer talleres de recetas sanas, […] hacer 

una educación de la alimentación a través de aplicaciones alimentarias’ [A3]. Por último, 

las AA.VV. preparan ‘actividades dirigidas a toda la población en general’ [A3], 

‘actividades puntuales que van muy ligadas […] a las festividades’ [A2] y que cuentan con 

‘más reclamo que cualquier otra’ [A2]: ‘lo de las fiestas tiene éxito’ [A5]; ‘salir de fiesta 

[…] mueve más’ [A3]; ‘a la hora de programar las fiestas […] ahí sí aparecemos todos’ 

[A8]. 

Los obstáculos que desafían las asociaciones a la hora de realizar actividades son comunes. 

Destacan la falta de personal (‘estamos en mil frentes, con poca gente’ [A3]) y de tiempo: 

‘necesitamos un poco la voluntariedad de personas que puedan dedicar un poco de tiempo’ 

[A3]. Se necesita del ‘altruismo y eso es muy complicado’ [A3], ‘y luego, acertar con 

necesidades e intereses que tiene la gente ahora mismo’ [A3]. En ocasiones, la 

Administración Pública frena determinadas actividades: ‘desde la Concejalía de Cultura no 
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se vio con buenos ojos […] un certamen de canciones de chigre, […] al igual que no se veía 

con buenos ojos el certamen de teatro costumbrista que queríamos haber hecho’ [A6]. En 

alimentación en particular, el obstáculo más remarcado es que son iniciativas emprendidas 

por comerciantes que ‘tienen ánimo de lucro y nosotros no tenemos’ [A3]: ‘la gente que 

suele ir a dar cursos de alimentación tiene tiendas […] y luego al final lo que tratan es de 

vender’ [A5]. A este respecto, ‘la cuestión es cómo desde una asociación de vecinos […] 

podemos trabajar estos aspectos’ [A3]. Por otro lado, en estos tiempos de pandemia muchas 

actividades no se han podido llevar a cabo (‘este año no ha sido posible’ [A1]) y destaca la 

necesidad de ‘dar agilidad a las plataformas’ [A3], para lo que se requiere de una ‘formación 

importante a nivel telemática’ [A3] tanto de los responsables de la asociación como de sus 

asociados. 

4.4.- IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Las asociaciones de vecinos no han podido permanecer al margen de los efectos de la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 como el resto de la población y 

cualesquiera organizaciones (‘se nos ha caído la planificación’ [A3]) y han visto alterada su 

dinámica habitual de trabajo: ‘Ahora mismo no hay nada, porque no se puede hacer’ [A2]. 

Por ello, se dedicó una parte de las entrevistas a preguntar qué ha cambiado en esta situación 

de pandemia que aún persiste, a las directrices que se han tomado en las AA.VV. al respecto 

y a las perspectivas de futuro que se plantean, o a la falta de las mismas: ‘no tenemos […] 

nada proyectado [A7]’. 

En este año protagonizado por el SARs-COV2, la mayoría de las actividades han cesado 

(‘todo esto está paralizado’ [A3]) durante el periodo de confinamiento al no ser consideradas 

actividades esenciales, y aquellas que se retoman en la etapa final del estado de alarma o al 

salir de la misma lo hacen con ‘el alumnado muy escaso […] porque […] tienen que guardar 

una distancia’ [A5]. Las condiciones higiénicas y sanitarias impuestas así lo exigen: ‘incluso 

en esta situación de pandemia y de confinamiento, pues, lo que hicimos fue aprender de la 

situación’ [A1]. Entonces, se ha observado una contribución solidaria dentro del propio 

barrio, habiéndose creado en algunas asociaciones ‘unos grupos de personas para ayudar a 

los que necesitan, sobre todo en el confinamiento’ [A3]. Se pusieron en marcha iniciativas 

como la recogida puerta a puerta: ‘sabíamos que era muy complejo el hacer una recogida 

de alimentos, pero sabíamos que había gente que lo estaba pasando mal. Entonces lo que 
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hicimos fue cambiar el chip de la recogida de alimentos clásica’ [A1]. Asimismo, ‘se han 

creado grupos de WhatsApp de comunidades’ para mantener la ‘información fluida y eso es 

bueno, eso es importante, aprender de la situación’ [A1]. A pesar de que ‘ahora como todo 

que está un poco un poco parado’ [A4], incluidas las reuniones con otras organizaciones 

(‘este año no ha sido posible’ [A1]), ‘las perspectivas es seguir colaborando con ellos y que 

ellos sigan contando con nosotros’ [A4]. A este respecto, ‘a la mayoría de los presidentes y 

presidentas de asociaciones de vecinos la tecnología […] nos cogió un poco con el pie 

cambiado’ [A8]. 

4.5.- DISCUSIÓN 

Las asociaciones de vecinos son organizaciones con una estructura clásica, formadas por 

personas que dedican altruistamente su tiempo libre a la mejora de las condiciones de vida 

en su comunidad. Constituyen un elemento transformador que cumple la triple función, en 

un orden decreciente de compromiso político, de reivindicación, acción social y provisión 

de actividades lúdicas. Se trata de un movimiento envejecido, participado mayoritariamente 

por mujeres de edad avanzada con el objetivo principal de socializar. En la actualidad, el 

papel reivindicativo histórico de las AA.VV. ha cedido terreno a las actividades de 

esparcimiento, trasladándose parte del primero a las redes sociales, especialmente entre las 

personas más jóvenes. Sus relaciones se extienden desde entidades presentes en el propio 

barrio hasta diferentes organismos del sector público (canalizadas especialmente, en el 

municipio aquí estudiado, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, Memoria 

Democrática, Mercados y Consumo), destacando especialmente su fuerte colaboración con 

otras agrupaciones vecinales (mediante la FAV) y diversas ONGs. Sin embargo, las 

relaciones con los centros educativos, aunque estrechas en algunos barrios, no se pueden 

calificar de habituales en todos ellos. 

Los problemas detectados en el municipio de Gijón (movilidad, vivienda desocupada, 

mantenimiento de espacios públicos, conectividad, etc.) son diferentes con relación a las 

particularidades de cada barrio. No se observa un patrón común en general, ni tampoco en 

la oferta alimentaria en particular. Esta se caracteriza por una diversidad protagonizada por 

los supermercados en los barrios más modernos, mientras que en los más antiguos prevalece 

el comercio de proximidad, debido, en gran medida, a lo determinante de su propia 

fisonomía. En las parroquias rurales las tiendas de proximidad y los supermercados se ven 
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reducidos a la mínima expresión y la oferta se suple con la venta ambulante desde vehículos 

itinerantes, así como mediante el autoconsumo de alimentos producidos en huertos privados, 

que van decreciendo conforme el espacio rural ve sustituidas sus actividades tradicionales. 

A este respecto, se detecta una carencia de mecanismos para identificar a las personas en 

riesgo de no satisfacer sus necesidades alimentarias. Las emergencias conocidas son 

atendidas por las AA.VV. de forma directa (por ejemplo, mediante recogida y entrega de 

alimentos dentro del mismo barrio) o indirecta a través de entidades especializadas de ámbito 

geográfico superior como Cáritas o el Banco de Alimentos de Asturias.  

Por otro lado, las asociaciones vecinales afrontan problemas comunes como la reducida 

participación en actividades reivindicativas y formativas, donde destaca especialmente la 

práctica ausencia de implicación de la población joven. En cuanto a las actividades 

relacionadas con la alimentación, son muy limitadas, no despiertan interés entre la base 

social y son promovidas por comerciantes que persiguen vender sus productos. Otra cuestión 

alimentaria recurrente es el reducido interés por los productos ecológicos, mientras que el 

atractivo de los alimentos de kilómetro cero es, como mucho, latente. Además, en la zona 

rural el interés por la agricultura y el autoconsumo es mínimo y sigue disminuyendo, 

consecuencia de la creciente sustitución de las actividades primarias por servicios, al ser 

asumido como espacio residencial por profesionales que trabajan en ámbitos urbanos. A este 

respecto, se debe concienciar a la población sobre las ventajas del consumo de productos 

locales de temporada, y mejorar el abastecimiento de los mismos; la necesaria conexión de 

productores con consumidores podría aprovechar las relaciones entre AA.VV. urbanas y 

rurales, fomentando la creación de grupos de consumo u otros canales. Asimismo, es 

necesario adaptar las actividades, los horarios y los canales informativos a la disponibilidad 

de diferentes segmentos de población, compaginando el uso de las nuevas tecnologías (redes 

sociales, aplicaciones móviles, etc.) con métodos más tradicionales y presenciales (‘papel 

como toda la vida’ [A6]). Para lograrlo, las asociaciones vecinales requieren de más 

voluntariado que libere carga de trabajo, así como de personal con conocimientos técnicos 

para impartir cursos formativos o colaborar en el desarrollo de herramientas telemáticas que 

permitirían agilizar su actividad (manteniéndola activa en tiempos de pandemia) y, en 

definitiva, mejorar la gestión alimentaria del barrio.  
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5. Conclusiones, propuestas de 

mejora y desarrollos futuros 

A lo largo de este capítulo se abordan las conclusiones derivadas del análisis de la 

información obtenida con la revisión bibliográfica, el análisis documental y las entrevistas 

en centros de enseñanza primaria y asociaciones vecinales del municipio de Gijón (apartado 

5.1).  

Seguidamente, se presenta la propuesta de mejoras articuladas en la propuesta de un proyecto 

piloto (apartado 5.2) y, por último, se establecen las limitaciones del presente trabajo y los 

consiguientes desarrollos futuros (apartado 5.3). 

5.1.- CONCLUSIONES 

En el presente trabajo fin de máster se han ido abordando los objetivos específicos 

inicialmente propuestos para alcanzar el objetivo general de conocer la situación actual y 

mejorar el abastecimiento alimentario en los barrios del municipio de Gijón mediante las 

propuestas de mejora planteadas en el apartado 5.2 de este capítulo. 

El primer objetivo específico ha ocupado el capítulo 2, centrado en la síntesis de 

documentación y artículos académicos relacionados con la gestión de la cadena alimentaria. 

Este ha permitido obtener una visión de conjunto de la gestión de la cadena alimentaria y ha 

servido como base para elaborar los guiones de las entrevistas a informantes clave, cara al 

logro de los siguientes objetivos específicos. 

Por un lado, el capítulo 3 da respuesta al segundo objetivo específico, consistente en estudiar 

los centros de enseñanza primaria del municipio de Gijón a través de una muestra 

representativa de los mismos. Este objetivo se ha alcanzado mediante la realización de 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a miembros de la directiva de siete colegios 

gijoneses. Su análisis, tras la aplicación de la metodología descrita en el apartado 1.4, ha 

dado como resultado un aumento del conocimiento sobre la gestión de los comedores 

escolares, el funcionamiento de los programas educativos y la importancia de sus relaciones 

con el entorno. 
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Asimismo, se ha seguido el procedimiento anterior en la consecución del objetivo específico 

tercero, enfocado en ligar el estudio de los colegios con el de varias asociaciones de vecinos, 

en su mayoría en los mismos barrios o zonas próximas a donde se ubican los centros de 

enseñanza estudiados. Este estudio ha permitido conocer la situación actual en una muestra 

de ocho asociaciones vecinales, que han puesto de relevancia la potencialidad de estas 

entidades como elemento transformador, así como los problemas y las carencias en sus 

respectivos barrios urbanos o parroquias rurales.  

Por otro lado, el último objetivo específico se sirve de los resultados obtenidos hasta este 

punto para fundamentar las propuestas de mejora que se recogen en el apartado 5.2. En él se 

diseña una hoja de ruta para llevar a cabo una experiencia piloto en un barrio de la ciudad 

como desarrollo futuro. 

Finalmente, como respuesta a la pregunta de investigación inicial (¿Se gestionan 

adecuadamente los alimentos desde un punto de vista sostenible y eficiente en los barrios de 

Gijón?) puede decirse que la gestión es mejorable, que la ciudad necesita de un plan 

municipal que favorezca un sistema alimentario sostenible y resiliente que avance hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (2, 3, 10, 11, 12).  

A este respecto, la convicción de la población y sus políticos es determinante para implantar 

recomendaciones como las expuestas en el siguiente epígrafe, que permitirían mejorar el 

acceso a alimentos nutritivos para todos y luchar contra el desperdicio de alimentos. Una 

parte de la construcción de ese plan municipal podría comenzar "desde abajo", en el espacio 

de relaciones próximas que se encuentran dentro de cada barrio. 

5.2.- PROPUESTAS DE MEJORA 

Con base en las conclusiones anteriores, este apartado propone diversas mejoras en forma 

de hoja de ruta con el objetivo de desarrollar una futura prueba piloto a nivel de barrio (5.2.1). 

En este plan organizativo se identifica a los agentes implicados en cada una de las acciones 

propuestas (5.2.2); asimismo, a modo de anteproyecto, se elabora una primera estimación de 

personal, tiempo y coste necesarios para la consecución de las mismas (5.2.3). 
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5.2.1.- Acciones 

A continuación, se describen las acciones de mejora que pretenden dar respuesta a las 

carencias detectadas en los capítulos 3 y 4: 

A. Realizar un encuestado masivo a nivel de barrio que permita cotejar y complementar 

los resultados obtenidos con las entrevistas en centros de enseñanza primaria y 

asociaciones de vecinos. Los resultados obtenidos en la presente investigación son 

de carácter meramente exploratorio. 

B. Fomentar, mediante charlas y jornadas formativas, las relaciones de los centros de 

salud con los centros de enseñanza y las asociaciones de vecinos dentro del barrio, 

con el objetivo de fomentar conjunta y coordinadamente hábitos de vida saludables 

y una alimentación sana basada en productos de temporada y de origen próximo. 

C. Sensibilizar a las familias del alumnado en centros de enseñanza pública primaria, y 

del resto de las partes implicadas (empresas de restauración colectiva, personal de 

cocina, profesorado, dirección de los centros educativos, alumnado), sobre la calidad 

del servicio y la adecuación de los menús establecidos en el pliego de condiciones 

del Ayuntamiento, en términos de composición y cantidad. Para ello y entre otras 

medidas, desarrollar talleres en las escuelas, visitar con el alumnado las instalaciones 

de las empresas adjudicatarias y/o enviar folletos informativos a las familias. 

Extender este tipo de iniciativas a los centros privados concertados, cuya gestión de 

comedores es más diversa y descentralizada. 

D. Requerir el uso mayoritario de productos ecológicos y/o de producción local en los 

menús escolares, mediante su inclusión en los pliegos de condiciones, para la 

adjudicación de los servicios de comedor de los centros de enseñanza públicos 

dependientes del Ayuntamiento de Gijón. Además, elaborar los menús de forma 

participativa entre los dietistas o nutricionistas de las empresas adjudicatarias y la 

comunidad escolar (familias, alumnado, profesorado, etc.). Asimismo, favorecer las 

empresas locales, en especial aquellas pertenecientes a la economía social, en la 

adjudicación de los servicios de comedor. Fomentar el mismo enfoque en los centros 

privados concertados. 
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E. Elaborar un censo de productores agroecológicos del entorno rural de Gijón y 

promocionar a nivel municipal su actividad. En este sentido, incentivar la venta y el 

consumo de productos ecológicos y/o de temporada con origen en el ámbito rural del 

municipio o municipios próximos mediante la realización de mercados 

agroecológicos itinerantes por barrios, organizados en espacios públicos cedidos a 

tal efecto por el Ayuntamiento. Además, promocionar los alimentos de temporada 

mediante jornadas y/o folletos informativos en colegios y asociaciones vecinales. 

Asimismo, financiar huertos ecológicos en toda la ciudad, tanto en zonas urbanas 

como periurbanas; igualmente, realizar actividades orientadas a colegios y 

asociaciones vecinales que fomenten su participación en los huertos. 

F. Caracterizar los residuos orgánicos generados a nivel de barrio, con especial interés 

en la identificación de puntos de emisión, composición y cantidad de los residuos. 

Asimismo, estudiar posibles vías de minimización y valorización de dichos recursos 

bajo la óptica del consumo responsable dirigido a reducir la huella ecológica, 

trasladando dicha óptica a la población mediante campañas de sensibilización.  

G. Establecer mecanismos de medición de parámetros de inseguridad alimentaria a nivel 

de barrio. A este respecto, identificar puntos de exceso y de carencia alimentaria. 

Además, desarrollar alternativas no estigmatizadoras de forma que las donaciones de 

alimentos únicamente se requieran para situaciones de emergencia alimentaria, 

estudiando otros métodos más sistémicos y discretos para afrontar casos permanentes 

o estructurales. Trasladar toda esta información a las AA.VV. y ONGs para, 

posteriormente, sensibilizar a la población del barrio mediante charlas. 

H. Realizar talleres formativos sobre compras de alimentación mediante aplicaciones 

online, con especial atención a los colectivos más vulnerables, para tratar de 

compensar las carencias de la oferta alimentaria en algunos barrios. 

I. Impartir formación tecnológica en las asociaciones vecinales centrada en el uso de 

herramientas de comunicación telemáticas, la gestión de espacios web y redes 

sociales. El objetivo es mejorar las relaciones de las asociaciones, particularmente, 

su comunicación con los vecinos y su capacidad para desarrollar actividades no 

presenciales. 
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J. Financiar prácticas académicas a nivel organizativo y de actividades en las 

asociaciones vecinales, destinadas al alumnado de los centros de Formación 

Profesional y la Universidad de Oviedo. De esta forma, se pretende liberar carga de 

trabajo en las asociaciones, a la vez que se les provee de los perfiles técnicos 

demandados, y se promueve el asociacionismo entre la población joven. Algunos de 

los estudios que podrían ser objeto de estas prácticas son: producción agroecológica, 

enseñanza y animación lúdica y deportiva, animación sociocultural y turística, diseño 

y edición de publicaciones impresas y multimedia, desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, cocina y restauración, integración social, promoción de igualdad de 

género, grado en administración y dirección de empresas, grado en derecho, grado 

en ingeniería informática en tecnologías de la información, grado en ingeniería en 

tecnologías industriales, máster en ingeniería industrial, máster en logística, grado en 

comercio y marketing, etc. 

K. Desarrollar una herramienta online que permita mejorar la gestión de las asociaciones 

vecinales y, en particular, la gestión alimentaria en el barrio y de sus residuos 

orgánicos. Para facilitar su implementación en las AA.VV. se pueden incorporar 

perfiles técnicos mediante prácticas de estudios tales como desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, grado en ingeniería informática en tecnologías de la información, 

etc. 

L. Financiar proyectos de investigación en eficiencia y sostenibilidad de cadenas 

logísticas alimentarias que permitan evaluar académicamente el desarrollo y los 

resultados obtenidos tras implantar medidas como las aquí planteadas. El 

conocimiento alcanzado servirá como base para nuevas líneas de actuación que 

permitirán avanzar hacia la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, con especial interés en el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). 
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5.2.2.- Organigrama 

En la tabla 5.1 se relacionan las acciones de mejora propuestas en el apartado 5.2.1 con su 

responsable dentro del Ayuntamiento de Gijón. Este cuadro ha sido diseñado bajo la óptica 

del Pacto de política alimentaria urbana de Milán (Suárez Arbesú, 2020), que confiere un 

papel protagonista a los poderes públicos municipales, sin perjuicio de que la 

responsabilidad y actuaciones deben compartirse entre un amplio abanico de agentes. 

ÓRGANO RESPONSABLE ACCIONES 

Concejalía de Participación Ciudadana, Memoria 

Democrática, Mercados y Consumo 

A (encuestado) 

I (formación digital) 

Concejalía de Derechos, Bienestar Social, 

Educación, Infancia y Juventud 

C (comedor escolar) 

D (pliegos de condiciones) 

G (inseguridad alimentaria) 

H (compras online) 

J (prácticas/voluntariado) 

L (proyectos de investigación) 

Concejalía de Promoción Económica, Empleo, 

Turismo y Comercio Local 

E (censo agroecológico) 

K (herramienta online) 

Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad F (residuos orgánicos) 

Concejalía de Actividad Física, Deporte y 

Distrito Rural 
B (vida saludable) 

Emulsa F (residuos orgánicos) 

Cogersa 
F (residuos orgánicos) 

K (herramienta online) 

Impulsa 

E (censo agroecológico) 

H (compras online) 

I (formación digital) 

J (prácticas/voluntariado) 

K (herramienta online) 

L (proyectos de investigación) 

Tabla 5.1.- Organigrama de responsables del plan de actuación (Elaboración propia) 
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En las tablas 5.2a y 5.2b se relacionan las acciones de mejora propuestas con los agentes del 

barrio y los grupos objetivo de las mismas.  

AGENTES DEL 

BARRIO 
GRUPO OBJETIVO ACCIONES 

Asociación de 

vecinos 

Equipo directivo 

B (vida saludable) 

E (censo agroecológico) 

G (inseguridad alimentaria) 

H (compras online) 

I (formación digital) 

J (prácticas/voluntariado) 

K (herramienta online) 

Asociados 

B (vida saludable) 

E (censo agroecológico) 

G (inseguridad alimentaria) 

H (compras online) 

I (formación digital) 

J (prácticas/voluntariado) 

K (herramienta online) 

Centros de salud Profesionales de la salud B (vida saludable) 

Colegios 

Equipo directivo 
B (vida saludable) 

C (comedor escolar) 

Profesorado 
B (vida saludable) 

C (comedor escolar) 

Personal de comedor 
B (vida saludable) 

C (comedor escolar) 

Estudiantado 
B (vida saludable) 

C (comedor escolar) 

Familias 
B (vida saludable) 

C (comedor escolar) 

Centros de 

formación 

profesional 

Profesorado 

I (formación digital) 

J (prácticas/voluntariado) 

K (herramienta online) 

Estudiantado 

I (formación digital) 

J (prácticas/voluntariado) 

K (herramienta online) 

Tabla 5.2a.- Organigrama del plan de actuación (Elaboración propia) 
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AGENTES DEL 

BARRIO 
GRUPO OBJETIVO ACCIONES 

Universidad de 

Oviedo 

Grupos de investigación 

A (encuestado) 

K (herramienta online) 

L (proyectos de investigación) 

Estudiantado 

I (formación digital) 

J (prácticas/voluntariado) 

K (herramienta online) 

L (proyectos de investigación) 

ONG 

Cáritas 
G (inseguridad alimentaria) 

K (herramienta online) 

Banco de Alimentos de Asturias 
G (inseguridad alimentaria) 

K (herramienta online) 

Agricultores del entorno rural de Gijón 

E (censo agroecológico) 

F (residuos orgánicos) 

K (herramienta online) 

Comerciantes minoristas de alimentación 

E (censo agroecológico) 

F (residuos orgánicos) 

H (compras online) 

K (herramienta online) 

Comercios de restauración 

E (censo agroecológico) 

F (residuos orgánicos) 

G (inseguridad alimentaria) 

H (compras online) 

K (herramienta online) 

Otros comercios I (formación digital) 

Otros profesionales I (formación digital) 

Empresas de restauración 

C (comedor escolar) 

D (pliegos de condiciones) 

F (residuos orgánicos) 

G (inseguridad alimentaria) 

Población general del barrio 

A (encuestado) 

E (censo agroecológico) 

F (residuos orgánicos) 

G (inseguridad alimentaria) 

K (herramienta online) 

Tabla 5.3b.- Organigrama del plan de actuación (Elaboración propia) 
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5.2.3.- Cronograma 

La ejecución de las acciones de mejora se organiza en tres fases, equivalentes a un periodo 

total estimado de seis meses. En la tabla 5.3 se recoge la temporalidad prevista para cada 

acción. 

Fase Acción Duración [meses] 

I 

A (encuestado) 1 2 3 4 5 6 

D (pliegos de condiciones) 1 2 3 4 5 6 

E (censo agroecológico) 1 2 3 4 5 6 

F (residuos orgánicos) 1 2 3 4 5 6 

G (inseguridad alimentaria) 1 2 3 4 5 6 

II 

B (vida saludable) 1 2 3 4 5 6 

C (comedor escolar) 1 2 3 4 5 6 

H (compras online) 1 2 3 4 5 6 

I (formación digital) 1 2 3 4 5 6 

J (prácticas/voluntariado) 1 2 3 4 5 6 

III 

K (herramienta online) 1 2 3 4 5 6 

L (proyectos investigación) 1 2 3 4 5 6 

Tabla 5.4.- Cronograma del plan de actuación (Elaboración propia) 

5.2.4.- Presupuesto 

En cuanto a la estimación presupuestaria necesaria para llevar cabo este proyecto piloto en 

un barrio del municipio de Gijón, esta se ha desglosado en tablas (5.4, 5.5, 5.6) 

correspondientes a cada una de las tres fases en que se divide. En total, el presupuesto 

asciende a ciento dos mil euros. 
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FASE I 

Acción 
Voluntariado 

[horas] 
Personal remunerado 

[horas] 
Coste 

[€] 

A 
(encuestado) 

20 h 100 h 3.000 € 

D 
(pliegos de condiciones) 

60 h 50 h 2.000 € 

E 
(censo agroecológico) 

100 h 400 h 60.000 € 

F 
(residuos orgánicos) 

50 h 250 h 7.500 € 

G 
(inseguridad alimentaria) 

50 h 250 h 7.500 € 

TOTAL FASE I 280 h 1050 h 80.000 € 

Tabla 5.5.- Presupuesto de la fase I del plan de actuación (Elaboración propia) 

FASE II 

Acción 
Voluntariado 

[horas] 
Personal remunerado 

[horas] 
Coste 

[€] 

B 
(vida saludable) 

20 h 0 h 0 € 

C 
(comedor escolar) 

60 h 60 h 4.000 € 

H 
(compras online) 

120 h 0 h 0 € 

I 
(formación digital) 

120 h 0 h 0 € 

J 
(prácticas/voluntariado) 

800 h 800 h 6.000 € 

TOTAL FASE II 1.120 h 860 h 10.000 € 

Tabla 5.6.- Presupuesto de la fase II del plan de actuación (Elaboración propia) 

FASE III 

Acción 
Voluntariado 

[horas] 
Personal remunerado 

[horas] 
Coste 

[€] 

K 
(herramienta online) 

100 h 250 h 6.000 € 

L 
(proyectos investigación) 

0 h 800 h 6.000 € 

TOTAL FASE III 100 h 1050 h 12.000 € 

Tabla 5.7.- Presupuesto de la fase III del plan de actuación (Elaboración propia) 
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5.3.- LIMITACIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 

Tras la propuesta de mejoras, se dedica este apartado a exponer las principales limitaciones 

del presente trabajo fin de máster que sugieren futuras líneas de trabajo. 

En primer lugar, cabe mencionar que las muestras sometidas a estudio son pequeñas y, 

aunque han sido delimitadas bajo un criterio de saturación de la información, existen 

singularidades en cada barrio, centro de enseñanza y asociación vecinal que deben ser 

atendidas particularizando las propuestas de mejora para cada área municipal. Asimismo, 

este trabajo de investigación se ha centrado en la zona urbana de Gijón, habiendo solo 

comenzado a explorar la situación en la zona rural. A este respecto, parece interesante 

realizar un encuestado en todo el municipio de Gijón que permitiría cotejar y ampliar el 

conocimiento adquirido hasta el momento, así como ampliar la muestra de entrevistas al 

ámbito rural. 

Por otro lado, se cree necesario trasladar los resultados de este trabajo de investigación al 

Ayuntamiento de Gijón mediante un taller de devolución, con el objetivo de contrastar y 

complementar los resultados y la propuesta de mejoras con la propia experiencia y 

perspectivas del actual equipo de gobierno. Dicho taller serviría de punto de partida para la 

eventual puesta en marcha del proyecto piloto propuesto en este último capítulo y suscitaría 

la necesaria participación del consistorio con las modificaciones y matices que arrojara el 

propio taller, puesto que la mayoría de las acciones proyectadas se corresponden con 

competencias municipales. Sería bueno contar asimismo en el taller con la participación de 

una representación de las asociaciones vecinales, o realizar un taller específico para ellas. 

Finalmente, se sugiere extender la línea de investigación a otros territorios del Principado de 

Asturias, con el fin de confrontar conocimientos e incluir los avances alcanzados a las 

políticas autonómicas, incorporando al trabajo a representantes públicos de nuevos 

municipios, del gobierno autonómico y de empresas públicas regionales como Cogersa. 

Igualmente, sería interesante ampliar la visión a nivel nacional e internacional.  
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Anexo I. Listado de colegios de Gijón 

En este primer anexo se recoge el listado de colegios de Gijón en la tabla I.1. 

CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS 

Alfonso Camín Andolina 

Antonio Machado Corazón de María 

Asturias La Asunción 

Atalía La Corolla 

Begoña La Inmaculada 

Cabueñes La Milagrosa 

Clarín López y Vicuña 

Eduardo Martínez Torner Montedeva 

El Llano Patronato San José 

Evaristo Valle San Eutiquio 

Federico García Lorca San Lorenzo 

Gaspar Melchor de Jovellanos San Miguel 

Honesto Batalón San Vicente de Paul 

La Escuelona Sto. Ángel de la Guarda 

Laviada Virgen Mediadora 

Lloreu Virgen Reina 

Los Campos  

Los Pericones  

Manuel Martínez Blanco  

Miguel de Cervantes  

Montevil  

Nicanor Piñole  

Noega  

Príncipe de Asturias  

Pumarín  

Ramón de Campoamor  

Rey Pelayo  

Río Piles  

Santa Olaya  

Severo Ochoa  

Tremañes  

Xove  

Jacinto Benavente  

Montiana  

Pinzales  

Tabla I.1.- Listado de colegios de Gijón (Elaboración propia con base en Educastur, 2021) 
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Anexo II. Listado de asociaciones 

vecinales de Gijón 

En este segundo anexo se recoge el listado de asociaciones vecinales de Gijón, dividido en 

dos tablas correspondientes a las asociaciones del núcleo urbano (II.1) y las asociaciones del 

área rural (II.2). 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN BARRIO 

Asociación de vecinos Atalía El Natahoyo 

Asociación de vecinos Ceares, Coto, Viesques El Coto 

Asociación de vecinos de la Calzada Alfonso Camín La Calzada 

Asociación de vecinos de Viesques - Gijón Viesques 

Asociación de vecinos El Roble Montevil Montevil 

Asociación de vecinos Evaristo San Miguel El Polígono 

Asociación de vecinos Fumeru-El Llano El Llano 

Asociación de vecinos Jovellanos Zona Centro Centro 

Asociación de vecinos La Arena La Arena 

Asociación de vecinos Laviada Centro 

Asociación de vecinos Los Ríos Contrueces Contrueces 

Asociación de vecinos Nuevo Roces Nuevo Roces 

Asociación de vecinos Pando de Poniente El Natahoyo 

Asociación de vecinos Santiago Nuevo Gijón/La Peral 

Asociación de vecinos Severo Ochoa de Pumarín Pumarín 

Asociación vecinal de Moreda Moreda 

Asociaciones vecinos consumidores y usuarios 

Cimadevilla Gigia 
Cimadevilla 

Federación de asociaciones de vecinos de Gijón Área urbana 

Tabla II.1.- Listado de asociaciones vecinales urbanas (Elaboración propia con base en 

Gijón, 2021) 
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN BARRIO 

Asociación de vecinos Cabueñes - La Pontica Cabueñes 

Asociación de vecinos De Bareza - La Lloreda Tremañes 

Asociación de vecinos Asociación de vecinos De 

Bernueces Castiello de bernueces 
Castiello Bernueces 

Asociación de vecinos de la Guía Somió 

Asociación de vecinos de portuarios Jove 

Asociación de vecinos de Roces Covadonga Roces 

Asociación de vecinos El Muselín Vivo Jove 

Asociación de vecinos El Peñón de Fano Fano 

Asociación de vecinos Evaristo Valle Tremañes Tremañes 

Asociación de vecinos Fontevilla de Cabueñes Cabueñes 

Asociación de vecinos La Atalaya de Samartin de Güerces Samartin de Güerces 

Asociación de vecinos La Cruz de Ceares Ceares 

Asociación de vecinos La Magdalena-Ruedes Ruedes 

Asociación de vecinos La Providencia Somió 

Asociación de vecinos La Raposa Santa Eulalia de 

Baldornón 
Fano 

Asociación de vecinos Los 16 de la Abadía Cenero L' Abadía Cenero 

Asociación de vecinos Monte - Areo Fresno 

Asociación de vecinos Peñafrancia - Deva Deva 

Asociación de vecinos Regeneración de Roces Roces 

Asociación de vecinos San Andrés de la Pedrera La Pedrera 

Asociación de vecinos San Andrés de los Tacones San Andrés de los Tacones 

Asociación de vecinos San Emiliano de Vega Vega 

Asociación de vecinos San Félix Porceyo Porceyo 

Asociación de vecinos San Jorge de Santurio Santurio 

Asociación de vecinos San Juan Bautista de Tremañes Tremañes 

Asociación de vecinos San Julián de Lavandera Lavandera 

Asociación de vecinos San Julián de Roces Roces 

Asociación de vecinos San Julián de Somió Somió 

Asociación de vecinos San Martín de Veriña Veriña 

Asociación de vecinos San Roque de Fontaciera La Pedrera 

Asociación de vecinos Santa Bárbara Santa Bárbara 

Asociación de vecinos Santa Cruz de Jove Jove 

Asociación de vecinos Santa María de Leorio Leorio 

Asociación de vecinos Santo Tomás de Granda Granda 

Asociación de vecinos Vega - La Camocha Vega 

Asociación de vecinos Vegas Bravas de Poago Poago 

Asociación de vecinos Virgen de la Soledad Jove 

Asociación de vecinos y amigos San Miguel de Serín Serín 

Asociación de vecinos y vecinas el Carbayu de Caldones Caldones 

Federación de asociaciones de vecinos rurales Les Caseríes Área rural 

Tabla II.2.- Listado de asociaciones vecinales rurales (Elaboración propia con base en 

Gijón, 2021) 
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Anexo III. Guion de las entrevistas 

en colegios 

En este anexo se recoge el guion utilizado en las entrevistas en asociaciones vecinales. 

Nombre del colegio    

Dirección postal    

Dirección electrónica del colegio    

Página web del colegio   

Teléfono del colegio   

Niveles educativos impartidos en el centro    

Disponibilidad de servicio de comedor    

Empresa de catering (en su caso)    

Nombre de la persona entrevistada    

Puesto de la persona entrevistada    

Fecha de la entrevista    

Hora de inicio de la entrevista  

Duración de la entrevista [min]    

N.º de personas que suma el alumnado    

N.º de personas que suma el profesorado    

Alumnado que utiliza el servicio de comedor 

habitualmente  
  

Alumnado que cuenta con beca de comedor    

Tabla III.1.- Ficha para recogida de datos básicos en entrevistas en colegios (Elaboración 

propia) 

A. COMIDAS Y EDUCACIÓN EN EL CENTRO 

A.1 GENERALIDADES. 

1. Descripción general del funcionamiento del comedor y servicios vinculados al 

mismo.  

a) Personas que trabajan en el servicio de comedor.  

b) Funcionamiento del comedor (turnos por edades u otros criterios; ¿cuáles 

criterios?). Cuántos/as trabajadores/as por niño/a en cada grupo de edad o turno.  
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c) Actividades que se realizan (si hay alguna) cuando no están comiendo.  

d) Qué servicios se dan (desayunos, comidas, atención temprana...). Horario del 

comedor.  

A.2 SERVICIO DE COMEDOR. 

2. Ventajas y desventajas entre el servicio de catering y la cocina propia.  

a) Motivo por el cual muchos colegios han abandonado la cocina propia como 

modelo de servicio de comedor.  

b) Quién contrata el servicio (Ayuntamiento, AMPA, colegio…).  

c) Coste del comedor sin beca.  

d) Empresa de catering que realiza el servicio.  

e) Posible intervención de la dirección del centro en el comedor (cómo se organiza).  

f) Cambios realizados (si ha habido alguno) en los últimos años en el servicio de 

comedor por parte de la dirección. Posibles mejoras a introducir.  

g) Importancia que las familias dan al servicio de comedor a la hora de elegir centro.  

h) Existencia de cauces para que las familias opinen sobre el servicio (y, si los hay, 

qué están opinando).  

i) Capacidad del centro para influir en la empresa de catering (menús/procedencia 

alimentos/gestión de residuos).  

j) Personal del centro que hace uso del comedor. 

3. Gestión de la cocina in situ (gestionada por empresa de restauración colectiva, por el 

centro.).  

a) Cómo se realiza la compra, cada cuánto.  

b) Métodos de conservación de la comida.  

c) Cantidades sobrantes de algunos productos (con vistas a donarlos como materia 

prima).  

d) Elaboración de los menús (quién se encarga, evolución / cambio respecto a otros 

años, alimentos de temporada, proximidad y/o ecológicos; proporción o 

periodicidad de dichos alimentos en los menús; opinión sobre dichos alimentos). 

e) Cómo se sirve la comida (directamente en plato, bandejas de metal o plástico). 

f) Servicio de catering (línea fría o línea caliente).  
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4. Conocimiento de malos hábitos entre el alumnado, usuario o no del comedor 

(excesivo consumo de carne y lácteos o de bollería industrial, escaso consumo de fruta, 

verduras y hortalizas).  

a) Necesidad de educar a la hora de comer. ¿Cómo hacerlo?  

b) El centro supervisa nutricionalmente el servicio de comedor (en caso de catering, 

menús). Es consciente de las diferentes realidades nutricionales de los alumnos 

(planes individualizados al respecto, quizás cómo afectan los alérgenos).  

c) El centro es consciente de los alumnos en situaciones de urgente necesidad 

(iniciativas/planes).  

d) Existe un perfil o una comisión para este control.  

A.3 PROYECTOS DESARROLLADOS. 

5. Participación en algún proyecto de Educación y Promoción de la Salud en la escuela 

(EpS), de sensibilización medioambiental y/o de alimentación saludable.  

a) Conocimiento de los diferentes proyectos propuestos por el Principado de 

Asturias u otras entidades (Red de Escuelas por el Reciclaje (COGERSA)), 

Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares, 

Desayunos saludables, etc.).  

b) Existencia de grupo o personas responsables de la realización de este tipo de 

proyectos.   

c) Otros proyectos relacionados con los excedentes generados o para mejorar la 

situación de las familias del centro (independientes de los propuestos por el 

Principado de Asturias).  

d) Actividades de producción y consumo ecológico (Huertos escolares, grupo de 

consumo gestionado por las familias...).  

e) Destino de los productos obtenidos en el centro (donación, se reparte entre los 

alumnos, comedor...).  

f) Otros programas relacionados con la salud o con la solidaridad ajenos a la cadena 

alimentaria.  

g) Razones por las que no participen en alguno de los programas mencionados hasta 

aquí.  

h) Disposición para participar en proyectos futuros y mejorar los actuales.  
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i) Percepción de la necesidad y el beneficio que supone participar en proyectos de 

esta índole.  

j) Aceptación y grado de satisfacción con los servicios/programas/iniciativas por 

parte de los alumnos y sus familias, profesores y resto del personal del centro 

(profesores, administrativo, comedor, limpieza, etc.). 

B. RESIDUOS Y EXCEDENTES ALIMENTARIOS 

B.1 EXCEDENTE ALIMENTARIO. 

6. Conocimiento por parte del profesorado y del alumnado del desperdicio de 

alimentos. Causas y destinos de lo sobrante. Tipos de residuos generados. 

a) ¿Cuáles son los tipos de residuos que usted cree que se generan en mayor 

cantidad? Cantidad de cada tipo de residuo que se genera 

diariamente/semanalmente (observación).  

b) Lugar donde se genere una mayor cantidad de residuos, prestando especial 

atención al residuo orgánico (en comedores: antes del plato, en el plato, después 

del plato; en el recreo). 

c) Mayor excedente en aquellos que cuentan con catering o en aquellos con cocina 

propia.  

d) Cómo se gestionan las raciones en el comedor (número de comidas previstas y 

servidas realmente).  

e) Cuál sería el excedente en términos de raciones sobrantes o tanto por ciento. 

Cantidad de comida que se desperdicia sin llegar a ser servicia y su motivo (mala 

planificación, variación del número de comensales…). Cantidad de comida que 

se desperdicia en el plato (raciones demasiado abundantes, mala calidad, falta de 

tiempo).  

f) Desperdicio en el recreo.  

g) Destino de aquello que no se consume.  

h) Predominación de algún tipo de alimento en el excedente que se genera. Posibles 

razones por las que se genera dicho excedente y principales áreas de desperdicio. 

i) Solución implantada para este problema. Diferénciese entre soluciones a priori 

(prevención del excedente o desperdicio) y a posteriori (gestión o, en su caso, 
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aprovechamiento de lo sobrante una vez se ha producido). Posibles soluciones 

que no se han implantado y por qué no y si tienen pensado hacerlo en un futuro. 

B.2 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

7. Proceso de gestión de residuos (por separado o conjuntamente). Aprovechamiento de 

los residuos (reciclaje, valorización, compostaje). 

B.4 DONACIONES. 

8. Realización de donaciones a entidades benéficas, con qué periodicidad, qué tipo y 

cantidad de donaciones. Realización de operaciones kilo.  

a) Otro tipo de donaciones no necesariamente de alimentos (p.ej. material escolar, 

juguetes, ropa).  

b) Barreras legales que dificultan la donación de alimentos.  

c) Conocimiento y colaboraciones con el Banco de Alimentos de Asturias y/o con 

otras entidades con objetivos similares (¿Cuáles otras entidades, en su caso?).  

d) Posible aumento en las donaciones futuras o disposición para realizarlas en caso 

de no hacerlo actualmente. 

B.5 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL DESPERDICIO DE COMIDA / DE LOS 

RESIDUOS. 

9. Conocimiento por parte de la persona entrevistada del impacto ambiental que 

generan los alimentos desperdiciados (emisiones de GEI/huella de carbono, 

despilfarro de recursos naturales como el agua o el suelo, biodiversidad…).  

a) Otros impactos. Valoración de esta problemática. 

C. REFERENCIAS LEGALES 

C.1 ESTRATEGIA NAOS. 

10. Conocimiento de la ley de Seguridad Alimentaria 17/2011 y la estrategia NAOS por 

la que se promueve la alimentación variada, equilibrada y la práctica de actividad física. 

Actividades/cambios realizados en el centro (p.ej. cambio en los menús escolares) desde 

la implantación de esta estrategia. 
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C.2 REDUCCIÓN DE RESIDUOS. 

11. Normativa para reducir los residuos y desperdicios de los comedores escolares. 

Conocimiento de la Prevención de Residuos (Directiva 2008/98/CE); Estrategia de ‘Más 

alimento, menos desperdicio’ del MAGRAMA. Conocimiento de la ley 22/2011, de 

residuos y suelos contaminados cuyo objetivo es limitar las pérdidas y el desperdicio de 

manera que para 2020 se haya reducido un 50% y a su vez se minimicen las presiones 

medioambientales. Valoración de todas estas normas: ¿son suficientes? ¿Son aplicables? 

C.4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS Y LOS HÁBITOS DE CONSUMO. 

12. Realización de campañas de sensibilización (p.ej., en colaboración con COGERSA o 

el Banco de Alimentos de Asturias –‘Comer bien no tiene desperdicio’).  

a) Cada cuánto tiempo se realizan y para qué edades.  

b) Jornadas de sensibilización sobre Producción y Consumo Ecológico realizadas 

por la Consejería de Medio Rural y Pesca. Acciones informativas (charlas, 

talleres...) dirigidas al alumnado y a sus familias.  

c) El patio como una oportunidad para inculcar la responsabilidad y los buenos 

hábitos de consumo. Talleres y acción formativa también en los CPR para la 

formación del profesorado (número de asistentes, contenidos de la formación...).  

d) Percepción del nivel de implicación del centro en la problemática estudiada 

(presupuesto destinado, cuentan con ayudas públicas/privadas). 

D. OTRAS PREGUNTAS 

D.1 GOBERNANZA 

13. Percepción de los centros sobre la implicación de las administraciones (global o 

particularmente).  

a) Libertad “legal / administrativa” de los centros sobre aspectos críticos para llevar 

a cabo nuevos programas/iniciativas (trabas por parte de la administración) o 

gestionar los comedores / residuos.  

b) Grado y nivel de comunicación entre centros y gobernantes. 
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D.1 RELACIÓN CON EL ENTORNO 

14. Relaciones en general del cole con el entorno más próximo.  

a) Actividades del cole en el barrio (salidas con el alumnado a la biblioteca del 

barrio, visitas a comercios...).  

b) Relaciones con la asociación de vecinos. Relaciones con otras entidades u 

organizaciones del entorno más próximo.  

c) Acciones que no se hacen, pero podrían hacerse en este campo. 

D.1 PANDEMIA DE COVID-19 

15. Cómo afectan los confinamientos a los escolares que habitualmente utilizan el 

comedor (educación, nutrición) y planes alternativos (recogida de comida en centro, 

envío, iniciativas).  

a) Cómo afecta la nueva dinámica en el patio (reducción de duración de los recreos, 

distanciamiento social…).  

b) Nuevas directrices (cambios en los comedores, menús, turnos, espacio, 

donaciones, etc.).  

c) Cambios en la generación de residuos (alimentarios o no). 
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Anexo IV. Guion de las entrevistas en 

asociaciones vecinales 

En este anexo se recoge el guion utilizado en las entrevistas en asociaciones vecinales. 

Nombre de la asociación  

Barrio de la asociación  

Nombre de la persona entrevistada  

Cargo en la AVV de la persona entrevistada  

Teléfono de la asociación  

Dirección electrónica de la asociación  

Página web de la asociación  

Teléfono de la persona entrevistada  

Dirección electrónica de la persona entrevistada  

Fecha de la entrevista  

Hora de inicio de la entrevista  

Duración de la entrevista [min]  

Tabla IV.1.- Ficha para recogida de datos básicos en entrevistas en asociaciones vecinales 

(Elaboración propia) 

A. PREGUNTAS SOBRE ASPECTOS GENERALES 

1. Comience describiendo el papel e importancia de su Asociación de Vecinos en este 

barrio. 

a. ¿Número de vecinos que representa? 

i. Habitantes del barrio. 

ii. Número de personas socias de la AVV. 

iii. Número de personas que participan habitualmente en las actividades 

organizadas por la AVV. 

iv. Año de fundación de la AVV. 

b. ¿Cómo se organiza la asociación? 

c. ¿Cuál/es son las funciones de la asociación de vecinos? 

d. ¿Cómo valora el grado de interacción de la comunidad con la asociación? 
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2. ¿Con qué otras entidades de la región se relaciona la asociación? 

a. ¿Tipo de relación? 

b. ¿Objetivo? 

c. ¿Desde cuándo? 

d. ¿Perspectivas? 

3. ¿Qué tipo de problemas existen en la comunidad (el barrio) y cómo se resuelven?  

a. Descripción de los problemas, especificando colectivos que los sufren 

especialmente (vecinos en su conjunto, comercios, colegios, parroquia, …) 

causas y posibles soluciones. 

b. ¿Quiénes o cuáles son los agentes del barrio que se implican en resolver esos 

problemas? 

c. ¿Cuál es el papel de la Administración Pública ante esos problemas? ¿Colabora 

la administración pública con la asociación para solucionarlos? 

4. ¿Qué tipo de actividades o proyectos no alimentarios desarrollan (o han 

desarrollado)? 

a.  ¿Qué actividades principales ofrece la AVV? Diferénciese entre actividades 

continuas –como talleres de manualidades o pilates- y esporádicas -como 

organización de fiestas anuales. 

b. ¿Agentes implicados? 

c. ¿Beneficios para la comunidad? 

d. ¿Dificultades encontradas? 

5. ¿Qué otros proyectos o actividades tienen previsto llevar a cabo a corto/medio 

plazo? 

a. ¿Agentes implicados? 

b. ¿Beneficios esperables para la comunidad? 

c. Obstáculos que podrían impedir su puesta en marcha. 

6. ¿Qué otros proyectos o actividades les gustaría llevar a cabo, pero hasta el momento 

no ha sido posible abordar? 

a. ¿Agentes implicados? 

b. ¿Obstáculos? 

c. ¿Necesidades? 
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d. Diferénciese entre dificultades y necesidades coyunturales causadas por la 

pandemia, y otras realidades más estructurales o de largo plazo. 

B. PREGUNTAS SOBRE ALIMENTACIÓN 

7. Específicamente hablando de alimentación, ¿qué ventajas y qué problemas o 

carencias se detectan en el barrio? 

a. Diferénciese en la respuesta entre actualmente, en la crisis generada por la 

pandemia de COVID-19, y a más largo plazo, recordando cómo era antes de la 

pandemia y cómo probablemente será una vez esta sea superada. 

b. Tipología de oferta alimentaria (pequeños comercios de proximidad 

convencionales, tiendas de dietética, tiendas de productos ecológicos, cadenas 

de supermercados, establecimientos de restauración…). 

c. Actitud, receptividad de la población del barrio ante mejoras de la alimentación: 

demanda de productos Km 0, ecológicos, sanos... 

d. ¿Quiénes deberían implicarse en la resolución de estos problemas y quiénes 

realmente se implican?: 

i. Pequeños comercios de proximidad. 

ii. Cadenas de supermercados. 

iii. Establecimientos de restauración. 

iv. La población del barrio en su conjunto. 

v. Centros docentes (¿Cuáles?). 

vi. La Asociación de Vecinos. 

vii. El Banco de Alimentos de Asturias. 

viii. Cáritas. 

ix. Cruz Roja. 

x. Otras asociaciones. 

xi. El Ayuntamiento.  

xii. El Gobierno del Principado de Asturias. 

8. ¿Qué actividades o proyectos alimentarios desarrollan (o han desarrollado 

recientemente)? 

a. ¿Puntualmente o a largo plazo? 

b. ¿Agentes implicados? 
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c. ¿Beneficios para la comunidad? 

d. ¿Dificultades encontradas? 

9. ¿Qué otros proyectos alimentarios tienen previsto llevar a cabo a corto o medio 

plazo? 

a. ¿Agentes implicados o a implicar? 

b. ¿Beneficios esperables para la comunidad? 

10. ¿Qué actividades o proyectos alimentarios les gustaría llevar a cabo, pero hasta el 

momento no ha sido posible abordar? 

a. ¿Agentes implicados o a implicar? 

b. ¿Obstáculos? 

c. ¿Necesidades? 

d. Diferénciese entre dificultades y necesidades coyunturales causadas por la 

pandemia, y otras realidades más estructurales o de largo plazo. 

11. Aplicaciones informáticas para mejorar la gestión alimentaria en el barrio: 

a. ¿Conocimiento sobre el uso de herramientas para compartir en la comunidad? 

b. ¿Predisposición a colaborar en una experiencia piloto con una herramienta 

similar? ¿Conocimiento/opinión sobre la aplicación COOMIDA? 

c. ¿Qué ventajas e inconvenientes ve en algo así frente a aplicaciones comerciales 

como TooGoodToGo? 

d. ¿Cuáles deberían ser los contenidos de una aplicación móvil útil para su barrio? 

¿A quiénes debería contactar?  
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Anexo V. Transcripción de las 

entrevistas en colegios 

En este quinto anexo se incorporan las transcripciones de las entrevistas en colegios. Aunque 

el equipo investigador posee más datos, parte de los mismos han sido eliminados aquí para 

respetar la confidencialidad que se ofreció a las personas entrevistadas. 

ENTREVISTA P1  

Colectivo  Colegio Público  

Puesto de la persona entrevistada  Directora  

Fecha  24/11/2020 – 12h30  

Duración  47 minutos  

Entrevistador: Hola. 

Entrevistada: Hola, buenos días. 

Entrevistador: Muy buenas, ¿qué tal? 

Entrevistada: Pues bien, aquí, no sé exactamente cuál, quiero decir, sé que el tema es 

comedores, pero bueno, lo que pueda aportar y pueda informaros pues, allá vamos. 

Entrevistador: Muchas gracias. Bueno, primero te introduzco un poco. Estamos en un 

proyecto, no sé si te comentarían ya, estamos trabajando en un proyecto para mejorar el 

sistema alimentario de Gijón, del municipio de Gijón y bueno, pues estamos un poco a ver 

qué se puede hacer barrio a barrio, contactando con la sociedad civil y nada, te comento un 

poco cómo planteo la entrevista vale. No te preocupes que no hay preguntas trampa ni nada 

raro, puedes estar tranquila. Te voy a hacer preguntas al principio un poco de tipo general, 

puedes explicar tú todo lo que conozcas sobre el tema y después voy a pasar a… Te 

comentaba, la entrevista, te voy a hacer preguntas de tipo general, vale, y después nos vamos 

a centrar un poco más en el tema de alimentación. La estrategia que voy a seguir, bueno, 

pues principalmente lo que nos interesa es que nos describas un poco la situación actual 

sobre los temas que te vaya planteando, tu opinión sobre la misma y después, pues ver un 

poco las mejoras que tenéis programadas a corto plazo y después a futuro pues algún tema 
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que haya por ahí que creas tú que se debe mejorar y que aún no lo tenéis planteado y ver un 

poco con quién se puede llevar a cabo vale.  

Si te parece comenzamos, voy a preguntarte algún dato del cole, que estuve mirando por la 

web y encontré la mayor parte de ellos, a ver si me puedes ayudar y si no, te envío un correo 

y lo tratamos después vale.  

Entrevistada: De acuerdo. 

Entrevistador: ¿Podrías decirme número de alumnos y alumnas que tenéis en el centro 

ahora mismo? 

Entrevistada: En el centro ahora mismo 275 alumnos y alumnas, no sé si necesitas por 

cursos… 

Entrevistador: No, me sirve así. 

Entrevistada: Vale.  

Entrevistador: De profesorado, ¿sabrías decirme? 

Entrevistada: Profesores somos, en plantilla, bueno ahora lo que pasa que hay algunos que 

están de baja, tenemos algún interino, pero somos 25. 

Entrevistador: Vale, perfecto. Y a ver si, de tema de comedor no sé cómo andarás, si me 

sabes decir ¿habitualmente cuántos alumnos utilizan el comedor? 

Entrevistada: Estaba buscándolo, porque lo tenía en WhatsApp ahora mismo… 

Entrevistador: Si no, no te preocupes. 

Entrevistada: Tuvimos un problema… (corte). Entonces a partir de ahí se… mucha gente 

que no necesitaba el comedor por conciliación familiar (corte). Estamos en unos números 

muy por debajo del curso pasado. Tenemos 49 alumnos y alumnas que hacen uso del 

comedor, y luego hay 16 de atención temprana, 10 de ellos con desayuno, pero de comedor 

son 49, puede ser que estos días haya subido algo, pero en principio estamos por esa cifra. 

Entrevistador: ¿Y con beca sabrías decirme cuántos de ellos tienen beca? 
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Entrevistada: De eso sí que no, pero de hecho te lo miro y te lo mando en un correo, porque 

tengo, quiero decir lo tengo en el correo, pero no tengo el dato ahora a mano, pero lo busco 

y te la envío.  

Entrevistador: Cualquier dato que nos quede por ahí, te envío yo un correo con ello para 

que me respondas, no te preocupes. Aprovecho también, tema precios y demás te lo voy a 

preguntar por correo también ¿vale? 

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: Bueno, pues si te parece empezamos ya con la entrevista en sí. 

Entrevistada: Vale, de acuerdo. 

Entrevistador: Bueno, primero de todo, primer bloque. Bueno, vamos a hablar sobre 

comida y educación en el centro. Me gustaría preguntarte, así tema general, que me hicieras 

una descripción general del funcionamiento del comedor y de los servicios vinculados al 

mismo. 

Entrevistada: Vale mira, bueno evidentemente estamos en Gijón. El comedor no es de 

gestión propia del centro, de la Consejería, sino que es de gestión privada con el contrato 

que saca el Ayuntamiento, entonces, bueno nuestra relación con el comedor es un poco 

extraña vamos a decir ¿no? Porque por una parte está gestionado por esta empresa, con lo 

cual funcionamiento de monitores, de organización del comedor, esa parte recae en la 

empresa porque no es personal nuestro y por otra parte la responsabilidad última del 

funcionamiento del comedor sí que es de las direcciones de los centros, con lo cual estamos 

ahí un poco en un terreno un poco complicado. Este curso con el tema del coronavirus sí que 

hicimos una intervención mucho más, quiero decir mucho más afinada en cuanto a 

asegurarnos que había… (corte) …para comer, que había los espacios suficientes, los turnos, 

quiero decir, la intervención fue un poco más, más directa que en otras ocasiones. ¿Qué es 

lo que más nos suele recaer del tema del comedor? Bueno evidentemente nosotros tenemos 

conocimiento de los menús, pero los menús son visitados por el propio Ayuntamiento, eh, 

por los servicios que ellos tienen. Lo que más nos suele recaer son temas de convivencia, 

temas de conducta y comportamiento del alumnado en el tema del comedor es lo que suele 

trascender más a la dirección del centro. En cuanto a horarios, pues los horarios están 

estipulados. Sí que es verdad que tenemos posibilidad de organizar los turnos, entonces en 
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nuestro caso nosotros tenemos dos turnos de comedor y bueno, podemos plantear unas 

directrices, pero ya te digo que, teniendo en cuenta que quien lo gestiona y quien lo lleva a 

cabo, que son las monitoras que tiene el comedor y la coordinadora que tiene el comedor 

pertenece a una empresa, o sea, no es personal nuestro.  

Entrevistador: Vale, ya que me hablas del personal, ¿sabrías decirme, más o menos, cuánto 

personal tenéis por número de alumno? 

Entrevistada: No sé ahora mismo la ratio, pero este curso sé que hay, sé que hay, creo que 

hay cinco monitoras para este alumnado. Hay dos monitoras por cada uno de los turnos más 

la coordinadora.  

Entrevistador: Vale. 

Entrevistada: Entonces, eso, monitoras que se hacen cargo del alumnado, porque luego 

supongo que, no cuenta ahí las que están limpiando, o sea fregando en cocina vale, pero, te 

lo miro también. La ratio, yo no recuerdo ahora la ratio. En el último pliego de, sí, en el 

último contrato que sacaron ahora de ‘SERUNION’ yo creo que… la ratio de alumnado por 

monitor. Pero te lo miro también. 

Entrevistador: Vale, me comentabas antes que teníais también servicio de atención 

temprana. ¿Podrías comentarme también si tenéis algún servicio asociado al comedor? 

Entrevistada: Sí, bueno tenemos servicio de atención temprana desde las 7:30, entonces ahí 

hay alumnados que, que simplemente está ahí acogido y hay alumnado que va a desayunar. 

Ese alumnado luego se encargan las monitoras de pasarlo al centro, en el momento de inicio. 

Plantean algunas actividades en algunos momentos, este año por ejemplo ya sé que no, 

porque tienen que estar lo mismo que en el comedor, en grupos burbuja, cada uno 

simplemente con el alumnado que coincide en su mismo grupo, pero sí que otras veces 

hacían algunas actividades coincidiendo por ejemplo pues con el otoño, con Halloween, 

navidades y así. Bueno el otro día estaban haciendo adornos ¿no?, para el comedor, en ese 

momento de atención temprana. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Qué te parecen las ventajas o desventajas del servicio de catering 

respecto a tener cocina propia en el centro?  
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Entrevistada: Pues me parece, me parece desde el punto de vista de, bueno, desde la 

dirección del centro y pensando como usuaria en ese caso, o sea, como receptora del servicio 

eh, yo creo que lógicamente el tener cocina propia ofrece ventajas importantes. Por un lado, 

ofrece las ventajas por lo menos las de los centros que conozco, eh, la provisión de los 

alimentos se hace de comercio cercano se hace por ejemplo aquí en Asturias que tenemos 

una situación privilegiada con respecto al pescado, el pescado que se ponen en esos 

comedores pues no es el mismo pescado que viene en los catering. La comida está elaborada 

en el día, fundamentalmente, aunque haya preparaciones previas, pero está elaborada en el 

día. Bueno, yo creo que, pues lo mismo que el comer en casa en tu casa cuando cocina tu 

familia, tu madre o tu abuela, o tener que comer de menú del día, pues eso, o en un sitio de 

comida rápida ¿no?, entonces yo creo que ahí, ahí hay diferencias, aunque no dudo que la 

calidad mínima y las garantías sanitarias estén todas cubiertas, pero bueno, de alguna forma 

es una comida precocinada con unos días de tal, con unos procesamientos ya de frío para 

poder conservarla, eh, sí que es verdad que esta empresa tiene algunos días de, que tiene 

comida ecológica, tiene menú ecológico, no sé si lo conoces, eh, entonces bueno pues parece 

ser que la ternera, que meten los días de tal, es ternera asturiana, buscan productos de 

proximidad, pero, pero bueno yo creo que en ningún caso sería lo mismo que hacerlo bueno, 

pues con cocina propia y cocinero, incluso realmente estos tienen unos postres que son 

envidiables porque les hacen arroz con leche, les hacen natillas, quiero decir, les hacen cosas 

que, en un catering no entran habitualmente porque claro, si haces natillas tienen que ser 

natillas ya de marca, quiero decir, con conservantes, con todas las cosas que conlleva. 

Entrevistador: ¿Se te ocurre algún motivo por el que habitualmente se abandona la cocina 

propia? 

Entrevistada: Hombre yo, no sé, pero yo creo que pueda ser un tema económico. Porque 

no es, claro, por un lado, los centros que se empezaron a hacer ya sin cocina pues dotarlos 

de una cocina es un gasto importante, y luego, lógicamente entiendo que sale mucho más 

barato el menú por persona viniendo de esta forma que si tienes que tener personal para para 

elaborarlo, entonces, yo creo que el tema fundamental es económico, no puede haber otras 

razones para haber abandonado las cocinas de los centros. 

Entrevistador: Vale, ahí en tu centro, ¿cómo se sirve la comida, la servís en plato, en 

bandeja, en bandeja de tipo plástico? 
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Entrevistada: Las sirven en plato. Los niños se sientan, tienen su plato y cubiertos, entonces 

les van sirviendo la comida de una fuente o de una perola, o lo que corresponda.  

Entrevistador: ¿Sois conscientes de si hay malos hábitos alimentarios entre todo el 

alumnado, no solo los que van al comedor? 

Entrevistada: ¿Te refieres malos comedores? 

Entrevistador: Malos hábitos. Que coman mucha carne, poca fruta, poca verdura. 

Entrevistada: Pues, pues sí que, sí que creo, creo que no es lo más habitual, eh, pero sí que 

hay algunos. Sobre todo, bueno, nos comentan del comedor algunos pues eso, pues que el 

día que hay pescado, por ejemplo, que es una pelea. El día que no es pasta, por ejemplo, pues 

que son fréjoles, pues también las verduras, eso suele ocurrir. Estuvimos varios cursos 

haciendo el programa de fruta en la Escuela, aquí en el cole, un programa que, bueno, lo 

plantea la Consejería, es salud con agricultura, y entonces, es un programa en el que se 

consume fruta dentro del colegio y sí que, notamos que hubo ahí un cambio importante en 

los hábitos alimenticios, y sobre todo en la aceptación de las frutas porque había algunos 

niños que no habían probado nunca un kiwi, por ejemplo, que pues, que eran reacios a comer 

algunas frutas que no fuera el plátano, por ejemplo, y entonces el introducir frutas dentro de 

una situación educativa nos, bueno, vimos que realmente resultaba. Este curso es muy 

complicado hacerlo, entonces este año no podemos hacerlo, y entonces, si sé, por ejemplo, 

pues que en el comedor pues, eh, la manzana la comen a mordiscos, comen fruta, pero bueno, 

hay algunos malos comedores, no diría yo que sea la mayoría eh. Otra cosa es que en su casa 

habitualmente pues tiendan a comer la comida fácil o que haya exceso, por ejemplo, pues sí, 

pues exceso seguramente hay, exceso de hidratos me imagino. Estamos, una de las peleas 

que tenemos con el tema de la alimentación, de los recreos, de cuando traen el bocadillo para 

el recreo, es con los zumos, con los zumos elaborados y los lácteos, porque, claro, los lácteos 

que traen son lácteos con muchísimo azúcar, bueno, incluso el otro día uno traía un 

‘Danacol’, que dices, qué hace un niño, esto se confundieron, en tu casa se confundieron 

porque no tienes por qué tomarte un ‘Danacol’. Pero bueno, eso, mucho zumo. Entonces 

estamos intentando ir retirando, que tomen más agua y menos azúcares, menos alimentos 

ultra procesados, pero bueno, es un poco de, sí, de pelea diaria, porque lo que está más rico 

es lo menos recomendable muchas veces ¿no? Pero eso, yo lo entiendo también, a mí 

también me gusta el chocolate y es verdad que está muy rico. 
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Entrevistador: Bueno, entonces por lo que me dices, ¿crees que es necesario educar a la 

hora de comer no? 

Entrevistada: Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, quizá este año menos, porque, por lo 

que te digo, bueno que la gente tiene un poco de temor con el tema del coronavirus entonces, 

quién no necesita, bueno, pues de manera de manera más, más clara el comedor están 

llevándoselos a comer a casa, pero sí que nos consta de algunos niños que les traen al 

comedor para que aprendan a comer. Es que en el comedor lo come, en casa no hay manera 

de que coma verduras y en el comedor me dice la monitora que come, y luego dices sí es 

verdad, o sea, a veces los veo yo ¿no? Porque a veces paso y tal, y digo, si le estaba viendo, 

hombre, no lo estaba comiendo con gana, pero bueno, lo estaba comiendo, había que 

comerlo, era lo que había para comer y está ¿no? Entonces, yo creo que los hábitos hay que 

trabajarlos. 

Entrevistador: Vale, me acabas de comentar también sobre proyectos que desarrolláis como 

el tema de la fruta y tal. Quería preguntarte por ahí un poco a ver. ¿Qué proyectos desarrolláis 

de educación y promoción de la salud en la escuela? 

Entrevistada: Mira, como, bueno, como proyectos teníamos este de la fruta en la escuela y 

luego hay uno que no lo trabajamos exactamente como proyecto, pero ya es como un poco 

tradicional en el centro. Nosotros desde, desde ya hace un montón de años el almuerzo del 

recreo lo hacen en clase, en lugar de hacerlo en el patio lo hacen en clase. Esto por varios 

motivos. Uno empezó siendo el que se llenaba todo el, toda la pista, todas las zonas de 

palomas y gaviotas porque se iban muchos residuos al suelo, y se iban muchos bocatas y 

muchas meriendas a la papelera porque lo que queremos es ir a jugar, entonces, lo que quiero 

es deshacerme rápido del bocata. Entonces, se decidió hacerlo en el aula. Entonces se hace 

en el aula, sentado en la mesa, vale, sacamos la merienda. Entonces dentro de eso, lo que 

hicimos fue plantear dos días en los que de alguna forma determinamos cuál es el almuerzo 

que tienen que traer. Entonces los miércoles es el miércoles de la fruta. Entonces el miércoles 

hay que traer fruta o frutos secos. Hay algunas clases que se relajan un poco más, bueno, yo 

creo que también pues depende un poco de cada uno el que la importancia que le dé el propio 

profesorado ¿no? Pero bueno, en general los críos lo tienen claro. Entonces es, frutas o frutos 

secos, porque algunos lo de la fruta lo llevan fatal. Y luego teníamos el viernes el bocata. 

Viernes bocata de lo que quieran, pero bocata de pan y eso, y el resto de los días pues evitar 

los, los alimentos ultra procesados porque era una forma de evitar residuos, que también 
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estamos trabajando un programa de reciclaje y medio ambiente. Entonces, claro, ellos 

mismos se quedan asombrados cuando ven la cantidad de residuos que se generan con los 

alimentos ultra procesados, porque, bueno, pues eso, vienen en envases pequeños y hay 

mucho residuo ahí. Entonces, respecto a la alimentación, hacemos eso. Luego, otros años 

que podíamos hacer actividades complementarias pues, colaborábamos con la asociación, o 

colabora con nosotros casi más bien, la Asociación de Diabéticos. Y entonces, hacían unas 

charlas con el alumnado. Lo hacían en segundo de primaria, con el alumnado, sobre la 

importancia de la alimentación en la, para evitar sobre todo la aparición de algunas 

enfermedades como la diabetes ¿no? Entonces, se hacía ahí un trabajo sobre alimentación y 

luego, también, la Fundación Municipal de Cultura tenía un programa de alimentación 

saludable de, no me acuerdo exactamente como se llamaba, tenía un título, así como 

llamativo, pero no recuerdo ahora mismo, podría mirártelo si quieres. Entonces, sí que 

hacíamos por ahí ese ese trabajo de educación para la salud, sobre todo relacionado con la 

alimentación. Luego, también en educación física. También sé que trabajan bastante. Hacen 

pesajes y medidas. Trabajan bastante la importancia de la alimentación saludable de, pues 

bueno, una alimentación equilibrada, los distintos componentes, bueno, ahí hacemos 

nuestro, ponemos nuestro grano de arena. 

Entrevistador: Vale, quería preguntarte en concreto si, ¿realizáis algún tipo de programa 

relacionado con la producción y el consumo ecológico, tipo huertos ecológicos o grupos de 

consumo? 

Entrevistada: no-no-no-no. De este no hicimos nunca. No. 

Entrevistador: ¿Y algún otro tipo de programa que no sea solo de alimentación, tipo de 

salud o solidaridad? 

Entrevistada: De salud hacemos el de, también el de, está el de la boca sana de hábitos, 

bueno, de higiene y de cuidado de la boca. Y luego con, en relación con el programa de 

reciclaje y medio ambiente sí que hacemos colaboración con algunas entidades, algunas 

ONG, por ejemplo, en recogidas de alimentos en campañas de sensibilización para evitar la 

generación de residuos. Había un programa, que me parece que es, comer bien cuesta poco 

me parece que era. Y entonces, insistía, sobre todo, en la cantidad de cosas que tiramos, que 

desechamos de alimentos que se pueden aprovechar, se pueden reutilizar, incluso en alguna 

ocasión nos habían dado hasta un recetario para que llevasen a casa de, bueno, pues de cocina 
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de aprovechamiento ¿no? Ese tipo de cosas, pero, o sea, en el tema más de huertos escolares 

de producción ecológica y todo esto tampoco habíamos hecho ahí ninguna cosa. 

Entrevistador: ¿Sabrías darme alguna razón por la desecháis algunos proyectos respecto a 

otros? 

Entrevistada: No es tanto, no es tanto que haya una razón para rechazar un proyecto como 

que, a veces, son muchas las propuestas que tienes, y según también un poco, sensibilidades, 

creo que influye mucho ahí también ¿no?, la sensibilidad de las personas que están en cada 

momento, que optan por unos que parecen que son más interesantes. Y no porque los otros 

no se rechacen sino porque todos no puedes afrontarlos. Y entonces, bueno, quizá con este 

tema de los huertos, que es verdad que nos lo plantearon en alguna ocasión ya, pues, no 

coincidió que hubiese alguien que dijese, oye, pues venga, vamos adelante con ello ¿no?, y 

que impulsase la situación, pero no porque haya un rechazo a hacerlo. Hombre, si es verdad 

que yo creo que ese, por ejemplo, requiere una disposición muy clara, porque lo que no vale 

es que trabajes un trozo del ‘prao’ y lo conviertas en huerta, y luego se te olvide regar las 

lechugas, y lo dejes ahí de adorno otra vez.  

Entrevistador: Bueno, ¿y en los que participáis el grado de satisfacción es elevado? 

Entrevistada: Sí. Generalmente sí. Incluso en las familias, también. Y el alumnado es 

elevado. Por ejemplo, este que te digo de la fruta es un programa por el que preguntan los 

críos al principio de curso, ¿este año vamos a hacer el programa de la fruta?, las familias 

también, claro, muchas encantadas porque parte de la pelea pues se la evitan en su casa. Pero 

sí, generalmente la satisfacción con los programas que se desarrollan sí es, sí es alta. 

Entrevistador: Vale, voy a enlazar ahora un poco con el tema de residuos que ya me lo 

sacaste tú también. Que sois conscientes entre el alumnado y el profesorado por lo que veo. 

Quería preguntarte un poco, pues, ¿el tipo de residuo que más se genera y el destino de esos 

residuos o de esos sobrantes en caso de alimentación? 

Entrevistada: A ver, en caso de alimentación ahora mismo cuando hacemos el programa de 

fruta en la escuela, cuando lo estábamos haciendo otros años, estábamos utilizando una 

compostadora. Entonces, parte del programa era también que luego por los residuos se 

turnaban para bajarlo. Había que llevarlos a la compostadora y hacíamos compostaje. Ahora 

mismo lo que más generamos, la verdad, es que son envases, porque bueno, pues muchos ya 
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lo que traen es el bocata, lo traen en un túper pequeño, túper, o bueno, a veces hasta 

reciclamos el papel de aluminio, y entonces, lo que más genera son envases. Tenemos en 

todas las aulas varias papeleras. Ahora tenemos una papelera amarilla para los envases. 

Tenemos la papelera azul del papel y tenemos la papelera de la basura general. No tenemos 

una de orgánico porque sí es verdad que ahora mismo, que no estamos con el programa de 

la fruta que, sí se genera mucho residuo orgánico. Pues igual tienes que decir, igual no la 

llenes en una semana, y sí, es verdad que es residuo que luego huele, que tiene, bueno, pues 

produce mosquitos, tal, entonces eso se está yendo al orgánico. Se está yendo ahora mismo 

a la que ahora mismo es ‘la covid’, que es la que tiene tapa y pedal. Las otras dos, lo que 

hacemos es bajarlas a unos contenedores más grandes que tenemos en la planta de abajo y 

cada cierto tiempo hacemos como unas patrullas de alumnado, generalmente suele ser de 

sexto, que salen al contenedor de reciclaje a llevar los residuos. Entonces se va cada cosa a 

su, a su contenedor. El papel a su contenedor, sí que es llamativa la cantidad de papel también 

que se desecha, porque bueno, en principio intentamos tener cuidado, pero así todo pues, yo 

que sé, de fotocopias que están mal hechas, de cosas que se recorta una parte y el resto se 

desecha, cosas que te salieron mal, y es llamativo la cantidad de papel que desechamos, es 

muy, muy llamativa. 

Entrevistador: Bueno, lo importante es que sois conscientes ¿no? Bueno, quería saber 

también si, ¿realizáis alguna labor de prevención para evitar todo esto? 

Entrevistada: ¿Dices para evitar los residuos? 

Entrevistador: Sí, cualquier tipo, en general, un poco de prevención. 

Entrevistada: Claro. Hacemos, por ejemplo, lo que te decía antes de intentar pues, cuando 

traen bocata, pues, que lo traigan en una, en una sandwichera, o que lo traigan en un táper 

pequeño que luego se lo llevan a casa. Que traigan una servilleta de tela en lugar de utilizar 

mucho papel este año es más complicado, lo del papel, porque estamos, quiero decir estamos, 

necesitamos utilizar mucho más para el tema del Covid y tal. Entonces, estamos un poco 

hasta nosotros mismos espeluznados con la cantidad de papel, de rollo de papel, que se está 

utilizando. Pero no queda más remedio que, los equipos hay que higienizarlos. Pero 

procuramos esto, que traigan un pequeño mantel, una servilleta de tela, que luego la llevan, 

la lavan. Por ejemplo, con las botellas ahora del agua, que traigan botellas de las que son de 

aluminio, que sean botellas reciclables, o sea, que no sea la botella de agua que se tira el 
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botellín típico. Este año no, no lo hacemos tampoco, bueno, cuando hacemos el programa 

de la fruta hay una parte que es zumo ecológico y, que en realidad es zumo de manzana de 

sidra dulce la que les traen, entonces, les decimos que traigan un vaso de plástico, de plástico 

duro para que no haya tampoco ese residuo, una cucharilla de verdad para comer el kiwi. 

Entonces, ese trabajo sí que intentamos evitar la generación de residuos, pero dentro de, ya 

te digo, que es muy complicado, porque vas viendo que, a lo largo de la semana tienes 

contenedores de residuos.  

Entrevistador: Y, en concreto quería preguntarte, en el comedor, el tema de las raciones. 

¿Sobran muchas? ¿Cómo lleváis ese tema? 

Entrevistada: Pues mira. No tengo. No tengo muy claro este curso. Porque este curso 

estaban como muy despistados. Sobre todo, porque, bueno, era un poco eso, variable al 

principio. El número no estaba muy claro, el número que iban a tener. Normalmente suelen 

ser amplias, quiero decir, los niños pueden repetir y normalmente sobra, pero sobran. Yo 

alguna vez me quedo asustada porque, igual sobra una bandeja entera, y una bandeja entera 

igual es, igual son cinco o seis raciones bien a gusto, 10 raciones, o sea, quiero decir, sobra 

mucha comida. Esa comida, bueno, yo no sé exactamente, porque, además, una vez que, 

bueno, pues que pierde las cadenas, que la calientan y que tal, yo entiendo que no se, que no 

se mantiene. Tampoco tienen cámaras para mantener esa, esa comida mucho tiempo, o sea, 

que ahí se genera muchísimo residuo y se tira mucha comida. 

Entrevistador: Vale y tema donaciones, ¿realizáis donaciones a parte de las operaciones 

estas típicas como la operación kilo o las campañas de recogida de navidad? 

Entrevistada: ¿Te refieres a donaciones de alimentos? 

Entrevistador: Sí, de alimentos. ¿Si trabajáis con el banco de alimentos, o un poco sobre 

este tema?  

Entrevistada: Normalmente solemos hacerlo, eso, en campañas que, cuando, bueno, pues 

cuando plantean una campaña y nos piden colaboración, solemos hacerlo, pero no de forma, 

o sea, no cada cierto tiempo, no por iniciativa del centro podríamos decir, sino que el centro 

se suma a las propuestas podríamos decir. ¿Te refieres de comida eh? 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 117 de 300 

 

Entrevistador: Sí, perfecto. Bueno, por cerrar un poco el tema este de la alimentación y del 

comedor. Quería preguntarte, como decía antes, ¿si tenéis alguna mejora ya programada a 

corto plazo? 

Entrevistada: Pues ahora mismo, la verdad es que estamos, quiero decir, este curso estamos 

un poco al día. Viviendo el día a día con confinamientos, con tal, entonces es verdad que es 

un año un poco complicado para hacer planteamientos de mejora. Sí que al final del curso 

pasado se hizo una reunión con la empresa. Se hicieron planteamientos de mejora sobre todo 

de ajuste de menús, porque bueno, pues había menús en los que, bueno, los críos se quejaban 

o no estaban conformes con algunos menús. Entonces, bueno, se hicieron ahí algunas 

mejoras en cuanto a los menús, pero de momento no tenemos ninguna, bueno, planteamiento 

de mejora. Ya con que, eso, que estén en grupos burbuja, que no haya contagios y que, y que 

podamos continuar el curso con la mayor normalidad posible.  

Entrevistador: Vale, y a futuro, ¿crees que se podría mejorar algo? ¿Ya sois conscientes de 

algún aspecto que podríais mejorar pero que todavía no tenéis planteado? 

Entrevistada: Bueno tu interés fundamentalmente es por el tema de la alimentación ¿no?  

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Lo digo porque a ver, hay como dos aspectos, un aspecto que es el tema puro 

y duro de alimentación. Sí que cursos pasados habíamos hecho alguna charla con 

nutricionistas para que, incluso para las familias también estaba abierto, para que hubiese, 

pues, una educación ahí. Desde la comisión de salud también se planteó, lo que pasa que 

ahora mismo estamos en una situación complicada por el tema de que tener que hacerlo todo 

telemático. El hacer unas, pues, no sabemos muy bien si como charlas o como una campaña 

de concienciación alertando de la importancia de la alimentación saludable. Nos planteaban 

sobre todo desde el centro de salud la cantidad de niños hipertensos con problemas, están 

surgiendo de diabetes en niños, y les estaba llamando la atención y fundamentalmente viene 

relacionado con problemas de mala alimentación ¿no?, de malos hábitos alimenticios. 

Entonces es un tema que sí, que sí que parece muy importante trabajar porque estamos 

viendo, estamos empezando a tener algunos niños obesos en el centro. No es lo, quiero decir, 

no es todavía muy llamativo, pero empieza a haber algunos niños y niñas que bueno, que ya 

presentan cierta obesidad. Entonces, enfocándolo en este tema de salud, ya no solamente es 

porque el niño sepa comer bien, que algún padre puede decir pues a mí que más me da qué 
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coma, pues sí, dice que come mejor la hamburguesa que el filete o que el pescado, pues que 

coma la hamburguesa y que tenga energía, bueno, pero igual a la larga hay un tema de salud 

que está por encima del tema alimentario ¿no? Entonces, ese aspecto sí que, sí que teníamos 

previsto trabajarlo. Lo que pasa, ya te digo, este curso nos está complicando mucho el tener 

que, no poder hacer nada presencial ¿no? Porque para muchas familias tener que hacerlo 

telemático, a parte que es muy frío, es muy distante, bueno, es muy, muy poco interactivo 

porque, aunque te estás viendo de lejos, no es lo mismo que cuando estás haciéndolo 

presencial ¿no? Entonces, estamos viendo la posibilidad de hacerlo más, de momento, pues 

¿cómo?, pues con infografías con alguna, algún tipo de campaña así de, bueno, pues de ir 

dando un toque para trabajar ese, ese tema. Eso con respecto al tema alimenticio. Claro, a 

veces en el comedor también es verdad que para que coman, quiero decir, están muy 

presionadas porque hay unos turnos, tienen que terminar de comer, hay que comer rápido y 

entonces, a veces, no se trabaja suficientemente, en algunas ocasiones pues yo que sé, pues, 

los buenos hábitos de decir, hay que comer despacio, hay que masticar suficientemente, 

cuando estoy comiendo no estoy hablando, bueno, ahora lo tienen más fácil porque sin la 

mascarilla no conviene que hablen, pues, están un poco más callados también, pero bueno, 

sino pues temas como más de educación ¿no?, de mesa, podríamos decir de educación en 

ese sentido. Y luego, hay otro tema que nos preocupa también, que es el tiempo que pasa 

desde que comen hasta que terminan de estar en el tiempo de comedor ¿no? Esos espacios 

que generalmente son, pues, de juego libre, abierto, ahora mismo muy limitados porque 

tienen que estar con sus grupos burbuja, y en algunos casos en los que hay un niño solo, o 

dos niños, o hay cuatro niños, pero no entienden bien, pero tienen que estar juntos porque 

son de la misma burbuja. Entonces, hay un planteamiento de ciertas actividades que la 

empresa que cogió la concesión de los comedores en Gijón, sí que las tenía previstas de, 

incluso, pues eso, pues de origen de alimentos ¿no? Por ejemplo, que, pues, no lo saben 

evidentemente, no saben los de aquí, pero, bueno, ahora que hay muchas frutas tropicales, 

por ejemplo, que ellos están acostumbrados a comer, que conocen, el aguacate, el mango, 

no se qué, pues de dónde vienen y qué supone que vengan esos productos de más lejos, la 

importancia del consumo local, todas estas cosas las tenían previstas pero no se están 

haciendo de momento. Entonces bueno, pues otro de los temas que yo creo que acompañaría 

lo que sería la educación en el ámbito alimentario ¿no? Además, ya de, bueno, pues de que 

el menú sea adecuado, que ya te digo, yo nutritivamente no dudo que está calculado para 
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que las calorías que aporte sean las que necesitan el alumnado de estas edades, y que, bueno, 

que las garantías sanitarias sean todas correctas. 

Entrevistador: Vale, cambiamos ahora un poco de bloque. Voy a preguntarte un poco sobre 

normativa vale, ¿conoces la ley de seguridad alimentaria 17/2011? 

Entrevistada: No. 

Entrevistador: ¿Y la estrategia NAOS te suena? ¿Nutrición, actividad y prevención de la 

obesidad? 

Entrevistada: No, dicho así, casi como que me suena algo, pero no sé decirte, la verdad es 

que no. 

Entrevistador: Y sobre tema de residuos, la normativa para reducir residuos y desperdicios 

en los comedores escolares ¿te suena también algo? 

Entrevistada: Tampoco.  

Entrevistador: Vale. Quería hacerte brevemente una pregunta sobre, un poco sobre 

gobernanza, sobre las, el tema de las Administraciones Públicas. Si a la hora de realizar 

proyectos, algunos de estos proyectos que realizáis o si queréis vosotros llevar alguno a cabo, 

como este que me comentabas, que era tradición vuestra, pues, quería saber un poco la 

libertad que tenéis, legal o administrativa, para llevarlo a cabo. Si tenéis impedimentos o si 

tenéis que pasar informes al Principado o al Ayuntamiento, a quien sea, preguntar un poco 

por ahí, la libertad que tenéis para llevar a cabo proyectos. 

Entrevistada: Hombre. Ahí depende un poco de cuál sea el alcance que tenga el programa. 

Nosotros cualquier programa que se hace, incluso este programa que te decía que era 

doméstico de los miércoles de fruta, los viernes del bocata, esos tienen que aparecer siempre 

reflejados en nuestra programación general anual. Nosotros cuando hacemos a principio de 

curso, bueno entre alrededor del mes de octubre, tenemos que presentar a la Inspección 

Educativa una programación general anual, en la que tiene que aparecer toda la previsión de 

actividades que se van a hacer en los distintos ámbitos ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros 

ponemos esa, esa, esa actuación la incluimos ahí. ¿Qué ocurre? Que si es una actuación que 

implica agentes externos hay que ver cómo se puede gestionar, eso puede gestionarse de 

distintas formas. La verdad es que en Gijón tenemos una ventaja muy importante con la 
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Fundación Municipal de Cultura, que tiene una oferta muy amplia y, quiero decir, en ámbitos 

muy diversos. Entonces, normalmente no requiere más que solicitar la actividad y ya 

tenemos, además, una tía de solvencia que la, que la gestiona. Y luego, por otro lado, estarían 

actividades en las que no hay una entidad pública, por decirlo así, que las, que las gestione. 

Por ejemplo, que no está salud pública o que no está, que no está el Ayuntamiento, no está 

la Consejería de Educación. Entonces, ese tipo de actividades tienen que entrar a través de 

proyectos. Que tú solicites un proyecto, un proyecto de innovación, un plan de mejora, por 

ejemplo, para un ámbito determinado, y entonces ese proyecto concreto tienen que aprobarte 

ese proyecto, bueno, sobre todo, cuando conlleva financiación que tengas que, bueno, pues 

pagar monitores o pagar alguna actuación. Pero en principio sí que tenemos bastante 

autonomía para qué, en función de, bueno, pues de las cosas que se prioricen en el centro o 

de las carencias que se vean, el poder, el poder plantear una intervención ahí, claro, teniendo 

en cuenta, ya te digo, que no toques mucho el tema económico, porque entonces sí que tienes 

que buscar eso, el que te autoricen el proyecto. Normalmente esos proyectos suelen ser 

financiados por fondos sociales europeos, porque de aquí no hay mucho dinero no. Y luego 

está el tema, claro, del comedor. El comedor, pues, va como más cerrado si quieres, porque 

claro, la empresa que coge la concesión del servicio la coge en unas condiciones 

determinadas. Yo no puedo decirle a la empresa que, quiero decir, no puedo decirles a las 

monitoras que están en mi comedor, no tenéis que coger solo a 8 alumnos, no, bueno, nuestra 

empresa nos dice que son tantos, quiero decir, que ahí está mucho más limitada la capacidad 

de modificar cosas ¿no? Aunque, a través del ayuntamiento, pues, también cuando hay 

alguna cosa la planteamos para que el ayuntamiento sea quién, con la empresa, lo haga, o 

cuando vuelva a sacar un pliego de condiciones pues lo tenga en cuenta en ese caso. 

Entrevistador: Perfecto. Cambio un poco de tema ahora también y te pregunto un poco por 

la relación que tenéis en el centro con el entorno, con el entorno más próximo, con el barrio. 

¿Qué tipo de actividades realizáis? ¿Con quién tenéis relaciones? ¿Con qué entidades? ¿Con 

la asociación de vecinos, por ejemplo?  

Entrevistada: Sí, tenemos, bueno, este curso está limitado también, como todo nos pasa este 

curso, pero tenemos una relación bastante estrecha con la asociación de vecinos. De hecho, 

colaboramos, la asociación de vecinos organiza, pues, alrededor del día del libro organiza 

siempre una actividad ahí, en el mes de abril, siempre colaboramos con ellos. Colaboramos 

también con la asociación de mayores. Dentro de la asociación de vecinos hay una asociación 
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de mayores del barrio y entonces desde hace ya un montón de años colaboramos con ellos. 

Ellos colaboran con nosotros, vienen a contar cuentos a los pequeños, a hacer juegos 

tradicionales, les invitamos cuando hacemos alguna actividad con los críos para que 

participen también ellos. Entonces, fundamentalmente esto con la asociación de vecinos y la 

asociación de mayores. Luego, bueno, pues cuando tenemos que hacer alguna compra, pues, 

procuramos hacerla en el barrio siempre que sea posible, con la librería, con la tal, bueno, 

intentamos mantener relación con los vecinos y vecinas, vale.  

Entrevistador: Genial. Bueno, por último, había dejado el tema de la pandemia, el tema del 

Covid, que ya me has sacado bastante. 

Entrevistada: Sí, es que es el tema, es el tema.  

Entrevistador: Ya lo dejo para el final porque sé que va a salir seguro. Quería preguntarte 

¿cómo afectan los confinamientos a los alumnos y alumnas que son habituales del comedor? 

¿Habéis llevado algún programa especial para ellos o algo?  

Entrevistada: Sí, mira, lo que sí tienen es que, si son alumnos becados pueden recoger la 

comida, o sea, la pueden venir a buscar la comida y se les da la comida en un túper y se la 

llevan. Cuando tuvimos, al principio de curso, que tuvimos confinado todo el comedor, 

tuvimos el comedor cerrado, pues, se abrió esa posibilidad para todos. Y luego sí que nos 

comunicaron que cuando hubiese un confinamiento de un grupo, el alumnado podría pasar 

a recoger la comida. Bueno, es importante porque generalmente el alumnado que estaba 

becado es porque tiene una necesidad importante de, vamos, o bien nutricional o bien, o bien 

económica, generalmente las dos, que van relacionadas. Entonces, sí que pueden acceder a 

la comida y llevársela en el túper. 

Entrevistador: Y por confirmar un poco. ¿Me podrías comentar la nueva dinámica que 

tenéis en el patio?  

Entrevistada: Sí. Tenemos el patio parcelado por zonas, o sea, hicimos varias zonas. 

Hicimos cinco zonas, entonces, el alumnado sale en dos turnos. Sí que redujimos un poco, 

bueno, redujimos un poco el recreo. Son 15 minutos en el exterior y 15 minutos dentro, pues, 

merendando y haciendo otras actividades, pero fuera solamente 15 minutos porque es muy 

difícil, es muy difícil conjuntar horarios y hacer, y hacer tantas burbujas. Entonces salen, ya 

te digo, hay cinco zonas, entonces, no hay cinco zonas, no es verdad que hay 5 zonas. Hay 
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8 zonas, porque tenemos 17 grupos, entonces hay 8 zonas que cada uno ya sabe dónde tiene 

salir. El profesorado ya sabe más o menos tal. La verdad es que los críos se están 

comportando estupendamente, en el sentido de que saben en qué zona tienen que estar, tienen 

que jugar con sus compañeros de clase, independientemente de que les guste más o menos. 

Al principio se les veía que, bueno, pues que sí, que les fastidiaba un poco más porque claro 

ellos en el recreo, el recreo siempre fue el tiempo de jugar con quien yo quiero y a lo que yo 

quiero ¿no? Al principio los futboleros, pues claro, no había posibilidad de jugar al fútbol, 

ni al balón y entonces eso también lo echaban de menos ¿no? Pero bueno, en general está 

resultando bien, dentro de que, eso, estamos muy pendientes de que respeten las zonas y no 

hagan muchos contactos. Claro, luego se te cae un poco los palos del sombrajo cuando salen 

de la verja y se juntan todos. Y dices, pues, yo que sé, si no estamos aquí pasándonos un 

poco de exagerados. Porque sí es verdad que luego se juntan para marchar, las familias se 

juntan, otros van al parque y entonces en el parque sí que se relacionan con otros de otras 

clases otras clases. Pero bueno, nosotros estamos aquí manteniendo las distancias como 

podemos.  

Entrevistador: Sí, es difícil. 

Entrevistada: La verdad es que no se nos había ocurrido pensar que la vida, la vida era 

bastante sencilla antes. Y ahora dices, pues anda, mira que era fácil antes. Simplemente, 

pues, salían y ya está, y jugaban. Y ahora todo se complica un poco, pero bueno, a ver si 

pasa pronto y bueno, eso, y podemos recuperar la normalidad y relajarnos todos un poco. 

Porque yo creo que, yo creo que esto les va a marcar a estos críos. Les va a marcar el hecho 

de no poder, pues eso, es que no puedes hacer una tarea cooperativa. ¿Cómo haces una tarea 

cooperativa si los tienes que tener en filas y con distancia de metro y medio? La puedes hacer 

online sí. Estamos ahora haciendo, claro, tareas online. Pero claro, no dejas de estar 

haciéndolas online, o sea, la cercanía, el contacto, está muy perdido. Pues claro, el no toques 

ahí, no compartas, claro, toda la vida, hay que compartir las cosas y hay que prestar ¿no? Es 

que cuando el compañero no lo tiene hay que dejarle al compañero. Y este año estamos con 

el mensaje contrario. Es complicado.  

Entrevistador: Hay que adaptarse. Bueno, pues ya estaría la entrevista. ¿Qué te ha 

parecido? 

Entrevistada: Bien. Bastante completa. Espero haberte ayudado.  
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Entrevistador: Muchas gracias. 
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ENTREVISTA P2 

Colectivo  Colegio público  

Puesto de la persona entrevistada  Directora 

Fecha  17/12/2020 – 10h00 

Duración  18 minutos  

Entrevistador: Bueno, ¿qué tal bien?  

Entrevistada: Bien, bien. 

Entrevistador: Gracias por unirte. Te comento un poco como el otro día ¿vale? Estamos 

llevando a cabo un proyecto de investigación que nuestro objetivo es mejorar el sistema 

alimentario del municipio de Gijón. Y bueno, en esta parte que nos toca ahora, pues, estamos 

entrevistando a colegios para conocer un poco la situación actual y obtener la información 

necesaria para, después, ser capaces de proponer alternativas al manejo de alimentos ¿vale? 

Eh, te comento cómo estructuro la entrevista. Te voy a hacer preguntas de carácter más de 

tipo general y, después, preguntas específicas sobre alimentación. Qué me interesa que me 

cuentes sobre cada tema que te plantee. Me interesa conocer la situación actual y tu opinión 

sobre la misma, sobre los temas que vayan planteando. Y, después, me interesaría conocer 

si tenéis alguna mejora ya planteada a corto plazo y quizás, a largo plazo, ver alguna otra 

mejora que no tengáis planteada, pero sí que sería interesante llevar a cabo. Te comento, 

estoy grabando la entrevista, pero se va a respetar la confidencialidad ¿vale? No va a aparecer 

tu nombre, ni el nombre del centro. Si te parece empezamos. Primero, me gustaría que 

hicieras una descripción general del funcionamiento del comedor y de los servicios 

asociados al mismo.  

Entrevistada: ¿Del funcionamiento del comedor?  

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Mira, nosotros trabajamos con la empresa SERUNION. Entonces, bueno, 

este curso al ser año Covid están los niños agrupados por sus grupos burbuja. Entonces 

bueno, sí que ampliamos y cogimos también el salón de actos para dar cabida a todos los 

grupos. De esta manera, al tener ese espacio, pues hacemos solamente un turno. Y bueno, 

los críos bajan de clase y comen. Y luego está el momento del recreo después de la comida. 

También organizan actividades didácticas las monitoras. Bueno, el número de monitoras, 
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pues, se reparten entre los críos de Infantil y Primaria para tener una atención a todo el 

alumnado. 

Entrevistador: ¿Y tenéis algún servicio más, asociado? Como el servicio de atención 

temprana.  

Entrevistada: Sí. Sí, tenemos atención temprana de 7:30 a 9:00 o 9:15, porque entran en 

dos turnos este año los críos al cole. Puede ser con desayuno o sin desayuno. 

Entrevistador: ¿El horario del comedor me habías comentado cuál era?  

Entrevistada: El horario del comedor es de dos a cuatro.  

Entrevistador: Vale, genial. ¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de tener 

un servicio de catering respecto a una cocina propia en el centro?  

Entrevistada: Verás, yo trabajé en colegios que tenían también cocinera y ayudante de 

cocina en el centro. Y, evidentemente, la comida para mí es mejor porque está recién hecha, 

no tiene, al contrario que el catering, ¿no?, que tiene que pasar por ese proceso de 

descongelación o tal. Entonces, es mucho mejor porque tú estás, además, allí como equipo 

directivo que en cualquier momento puedes cambiar ciertas cosas o, bueno, hacer los 

cambios sobre la marcha. Y, sobre todo, por eso, porque la comida yo la notaba más casera. 

Y bueno, la comida recién hecha, pues, es muy diferente de la del catering. Aunque tiene su 

proceso y está bien, porque es cómo tiene que ser ¿no? Pero, bueno, la diferencia se nota 

mucho, sí. 

Entrevistador: Vale. ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos de abandonar las cocinas 

propias de los colegios?  

Entrevistada: Pues, yo pienso que son motivos económicos. Pienso que es por eso 

únicamente. Porque si hablamos de calidad, de cara a una alimentación como es en estas 

edades, eh, solo se me ocurriría que fuera con la cocinera en el centro.  

Entrevistador: ¿Crees que es importante para las familias el hecho de tener cocina propia 

del centro o servicio de catering? ¿Crees que valoran eso a la hora de escoger un centro? 

Entrevistada: Sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que sí. También igual, aparte de lo económico, por las 

infraestructuras de algunos centros. Que a lo mejor algunos, no lo sé, es más difícil o más, 
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bueno, también ahí influye el dinero ¿no? Porque si hay que poner cocina y hay que ampliar, 

por lo que sea, el office de los comedores, pues sí, está un poco relacionado.  

Entrevistador: Vale. En vuestro comedor, ¿cómo se sirve la comida? ¿Se sirve en un plato, 

con bandejas…?  

Entrevistada: Ellas tienen bandejas, van hasta las mesas y allí los niños ya tienen su plato 

colocado y lo sirven desde la propia bandeja. En bandejas grandes sí. 

Entrevistador: ¿Crees que hay malos hábitos alimentarios entre el alumnado? Y, 

relacionado con esto también, ¿crees que es necesario educar a la hora de comer? 

Entrevistada: Sí. Es muy importante educar porque hay muchos niños que van al comedor 

ya desde chiquitinos y no tienen esa educación en casa. Chiquitinos y no tan pequeños ¿no?, 

esa educación en cuanto a la alimentación. Es muy típico escuchar a padres que dicen, vas a 

ir al comedor a que te enseñen allí a comer. Entonces, bueno, parte de las monitoras, 

lógicamente, es así, tiene que ser así. Pero, bueno, como en otros ámbitos educativos, pues, 

lo primero es desde casa ¿no? Pero sí que se hace una labor educativa desde las monitoras 

para educarles en esos hábitos. Y tienen que ser básicos claro. Que coman o prueben de todo 

para que la alimentación sea equilibrada.  

Entrevistador: Vale. ¿Participáis en algún proyecto o programa de educación y promoción 

de la salud en la escuela?  

Entrevistada: Este año no, pero sí que estuvimos años anteriores en un programa con la 

Consejería de Educación, ‘el programa de la fruta y la leche’. Entonces, eh, nos traían 

diferentes tipos de fruta, una para cada semana, zumo también. Y bueno, se repartía entre el 

alumnado, lo comían aquí en clase o en el recreo. Y bueno, para fomentar el consumo de la 

fruta y de los zumos y leche. Estaba muy bien. Este año no lo hicimos porque, bueno, con 

todo el jaleo del Covid. Para almacenar, no somos un colegio muy grande, 426 alumnos. 

Entonces, bueno, también a la hora de comer en clase, sin mascarilla y demás, nos parecía 

un problema añadido y decidimos no hacerlo este año, pero nuestra idea era continuar.  

Entrevistador: ¿Y de sensibilización medioambiental y alimentación saludable hacéis algo? 

Entrevistada: ¿De sensibilización medioambiental? 

Entrevistador: Sí. 
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Entrevistada: Sí. Sí, sí. Siempre participamos en algún… este año, espera, déjame pensar. 

Por ahora no. Años anteriores sí, siempre hacemos varias actividades que organiza el 

Ayuntamiento, sobre todo. Este año al no poder venir ningún monitor, ni gente al centro, 

alguna actividad se está haciendo online, pero de momento relacionado con eso no. 

Seguramente surjan a lo largo del curso. 

Entrevistador: Vale. Paso ahora a preguntarte sobre excedente alimentario. ¿Sois 

conscientes los profesores y los alumnos sobre el desperdicio de alimentos, lo conocéis? 

Entrevistada: Sí, claro.  

Entrevistador: ¿Cuáles crees que son las causas y, si me puedes comentar un poco, el 

destino de lo que sobra?  

Entrevistada: ¿Las causas de desperdiciar alimento?  

Entrevistador: Sí.  

Entrevistada: Eh, pues, una sociedad consumista.  

Entrevistador: En el centro, ¿dónde crees que se produce más desperdicio de alimentos?  

Entrevistada: ¿Dónde se produce más desperdicio de alimento? 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Claro, en el comedor. 

Entrevistador: ¿Sabrías decirme, más o menos, qué cantidad se puede desperdiciar en 

número de raciones?  

Entrevistada: No te sé decir, no. Sé que me comentó la encargada del comedor que este año 

estaban más justas las raciones, lo que se daba a los niños. Y, entonces, no nos debe sobrar 

demasiado. Porque también me comenta que los críos, sobre todo los de Infantil, comen 

muchísimo. Entonces, debe estar más ajustado, pero me lo comentó de este curso. Otros años 

igual sobraba y había que tirar. 

Entrevistador: Si te envío un correo con algún dato que nos quede pendiente, ¿crees que le 

podrías preguntar ese dato?  



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 128 de 300 

 

Entrevistada: Sí. Sí, sí. 

Entrevistador: Venga, gracias. Eh, ¿dónde crees que se genera mayor excedente, en el 

servicio de catering o con la cocina propia?  

Entrevistada: Con el catering. Porque al estar esa persona, esa cocinera, día tras día allí ya 

conoce a los alumnos. Y ya viendo lo que comen y lo que no. Entonces, yo creo que es 

mucho más fácil ajustar.  

Entrevistador: ¿Realizáis donaciones de alimentos?  

Entrevistada: ¿De lo que nos sobra? 

Entrevistador: De lo que os sobra o también si realizáis alguna una operación tipo a la 

‘operación kilo’, recogidas en Navidad… 

Entrevistada: Sí, sí, sí. Sí que realizamos ahora en esta época de Navidad, sí que hacemos 

‘operación kilo’. Y cuando hacíamos las fiestas de fin de curso, que sí que nos sobraba 

comida que no había sido desempaquetada ni nada, sí que la AMPA se encargaba de llevarlo, 

no te sé decir ahora mismo dónde, pero sé que lo llevaba a algún sitio para evitar tirarlo. Para 

gente necesitada vamos. 

Entrevistador: Cambio un poco de tema. Ahora ye voy a preguntar sobre normativa, a ver 

si te suena. ¿Te suena la estrategia NAOS y la Ley de seguridad alimentaria 17/2011?  

Entrevistada: No.  

Entrevistador: ¿Y la normativa para reducir residuos y desperdicios en los centros escolares 

te suena?  

Entrevistada: Tampoco. 

Entrevistador: Vale, paso ahora a preguntarte, me gustaría conocer sobre estos programas 

que se llevan a cabo de sensibilización, de educación alimentaria, de salud. Me gustaría 

conocer si vosotros queréis desarrollar uno nuevo, ¿cuál es la libertad legal o administrativa 

que tenéis, si tenéis que enviar algún informe al Principado o al Ayuntamiento? Me gustaría 

conocer un poco por ahí. 
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Entrevistada: Si nosotros queremos hacer talleres o programas relacionados con eso, eh, 

tenemos libertad para hacer talleres. Quiero decir, nosotros normalmente nos vinculamos 

con las actividades que organiza el Ayuntamiento porque son gratuitas. Sí que tenemos 

ofertas, siempre, de entidades privadas también. Pero, claro, para el alumnado o para el 

colegio supone un gasto. Y teniendo la oferta del Ayuntamiento de Gijón es muy amplia. Y 

de la Consejería también. Entonces, teniendo el servicio público ahí, pues no. Rara vez nos 

decantamos por el privado. 

Entrevistador: Te pregunto ahora por la relación del centro con el entorno. ¿Cómo se 

relaciona el centro con el entorno más próximo?  

Entrevistada: Pues, eh… Por ejemplo, con asociaciones del entorno. Tenemos una 

asociación aquí al lado que es Mar de Niebla y trabaja lo educativo y lo social. Y bueno, la 

comunicación con ellos es continua. Con empresas de la zona también nos relacionamos, 

por ejemplo, con el Carrefour, por darte un ejemplo. En qué más, pues, salidas 

complementarias del alumnado, por ejemplo, la EMA que también lo tenemos aquí. Y 

cuando, bueno, cuando era el Festival de Cine que lo teníamos aquí también en los cines 

Yelmo. Todo lo que nos ofertan si está en el barrio, pues, nos presta más ¿no? Porque es 

como más cercano y los niños tienen que partir de lo más cercano a lo más desconocido. 

Entrevistador: Vale. ¿Os relacionáis con la asociación de vecinos?  

Entrevistada: Sí. Sí tuvimos contacto, sobre todo, el año pasado. Porque, bueno, les 

pedimos ayuda para un problema que teníamos en la avenida principal respecto a la 

regulación del tráfico. Y les pedimos ayuda. Y también cuando ellos organizan estas 

campañas de contaminación, que aquí en La Calzada hay mucha, pues, nos mandan la 

información y nosotros la derivamos a las familias. Tampoco es muy muy estrecha eh, el 

contacto con la asociación de vecinos la verdad. 

Entrevistador: Cambio un poco de tema ahora. Me gustaría conocer ¿cómo afectan los 

confinamientos a los alumnos que son habituales del comedor? 

Entrevistada: Pues, les dan un táper con la comida. Puede acercarse algún familiar y la 

comida que les corresponde se les da en un táper. 

Entrevistador: Vale. Y, coméntame un poco cómo es la nueva dinámica en el patio. 
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Entrevistada: ¿En el patio del comedor?  

Entrevistador: Sí, en el patio, en el recreo… 

Entrevistada: En general, vale. Lo tenemos parcelado. Tenemos dos turnos de recreo 

porque son 24 aulas. Entonces, salen doce aulas a una hora y otras doce a otra. Y entonces, 

tenemos parcelaciones. Hemos hecho parcelaciones con cadenas y conos. Tenemos la suerte 

de que nosotros tenemos un patio muy grande. Entonces bueno, el espacio es bastante amplio 

para que los críos puedan jugar, de una manera diferente lógicamente, pero bueno, por lo 

menos lo hacemos así. La verdad que, qué bien, los niños se adaptaron desde el primer día 

prácticamente. Los críos son un ejemplo. Nos dan ejemplo todos los días. 

Entrevistador: ¿Crees que aumentó la cantidad de residuos generados con la pandemia en 

el centro? 

Entrevistada: No creo especialmente que haya aumentado, no.  

Entrevistador: Bueno, pues ya estaría. Te voy a enviar el correo con algún dato para 

preguntarte. 

Entrevistada: Vale. Muy bien. 

Entrevistador: Venga, ya estaría. Muchas gracias. 

Entrevistada: Venga, gracias a ti. Hasta luego. 

Entrevistador: Un saludo, chao.  

  



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 131 de 300 

 

ENTREVISTA P3 

Colectivo Colegio Público 

Puesto de la persona entrevistada Directora 

Fecha 15/12/2020 – 10h10 

Duración 20 minutos 

Entrevistada: Hola. 

Entrevistador: Buenos días, ¿qué tal?   

Entrevistada: Hola, buenos días. Perdona es que hemos tenido problemas de conexión. 

Entrevistador: No pasa nada. 

Entrevistada: Venga. 

Entrevistador: Bueno, te introduzco un poco ¿vale? Como te comentaba en el correo 

estamos trabajando en un proyecto de investigación con el objetivo de mejorar el sistema 

alimentario del municipio de Gijón. Y bueno, por una parte, estamos entrevistando a 

colegios, como es tu caso, y por otra parte estamos trabajando también con asociaciones de 

vecinos y va todo un poco de la mano del Ayuntamiento de Gijón. Te comento, ¿cómo 

estructuro una entrevista? Vale, primero te voy a hacer preguntas de tipo general y luego 

otras relacionadas con el tema de la alimentación ¿vale? Y en todas ellas lo que más me 

interesa que me cuentes pues es un poco la situación actual del colegio, tu opinión sobre la 

misma y luego ya, después de eso, me interesaría también conocer si tienes alguna mejora 

ya programa de cualquier tema que te pregunte y si no tenéis ninguna mejora programada, 

pero sí que tú eres consciente de que se puede mejorar algo, también me gustaría que me lo 

comentaras. 

Entrevistada: De acuerdo. 

Entrevistador: Voy a grabar la entrevista ¿vale? Para después transcribirla y que no se 

pierda nada, pero bueno se va a respetar la confidencialidad, no aparece el nombre ni nada. 

Venga, si te parece empezamos ¿vale? 

Entrevistada: Cuando quieras. 
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Entrevistador: Lo primero que me gustaría es que me comentaras un poquitín cómo 

funciona el comedor y los servicios que tenéis vinculados al mismo. 

Entrevistada: Eh… ¿te interesa en cuanto a la alimentación, al servicio?  

Entrevistador: En general. 

Entrevistada: Bueno, yo te cuento un poco en general. El servicio de comedor es un poco 

ajeno al centro, no ajeno, pero es un servicio externo al centro. Lo contrata el Ayuntamiento 

de Gijón con SERUNION que es una empresa privada y es un catering. Además del servicio 

de comedor, vinculado a él está el programa de atención temprana en el que el alumnado 

también puede desayunar en el centro. Es un sistema, pues eso, los alimentos se traen 

precocinados como 3 días antes, vienen un par de días a la semana y se supone que las frutas, 

hortalizas y demás son todas de proveedores asturianos o al menos eso es lo que el convenio 

que tienen firmado con el Ayuntamiento, es que deben ser de proveedores asturianos, pero 

la comida no se hace en Asturias, se hace fuera y se trae.  

Entrevistador: ¿Se hace fuera de Asturias me comentas? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Vale. Dime un poco el tema de horarios y turnos cómo funciona, del 

comedor. 

Entrevistada: El sistema de madrugadores empieza a las 7:30 de la mañana hasta las 9 que 

entran los niños al cole. En ese tiempo desayunan o hay quien llega más tarde y no desayuna, 

no tienen esa necesidad, simplemente para atender a los niños. El servicio de comedor 

funciona entre las 2 y las 4. El primer turno come a las 14h, hay dos turnos establecidos este 

año. Hasta ahora comían en un solo turno, pero este año con el tema del COVID pues hay 

dos turnos establecidos. Un primer turno que entra a comer a las 2 de la tarde que suele 

acabar sobre las 3 menos 20, más o menos, porque bueno, los pequeños entran un poquitín 

antes de las dos. Eh… y el segundo turno entra una vez que acaba éste, se desinfectan las 

mesas las sillas y demás, entra el segundo turno que come y la hora de recogida del alumnado 

suele ser más o menos entorno, los primeros que terminan de comer primero, las familias 

entre las 3 y las 4 vienen a recogerles. Quien puede a las 3, 3 poco, o antes incluso se los 

lleva. Y los mayores pues según van terminando también. Muchos ya vienen a recogerlos un 
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poco primero de las 4. Y el resto, pues nada, a las 4 en punto es la hora que terminan y se 

van.  

Entrevistador: ¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de tener un servicio de 

catering respecto a un servicio con cocina propia?  

Entrevistada: A ver, servicio de catering tiene, al ser una empresa ajena al centro, pues 

evidentemente ni se cocina aquí ni nada y en ese sentido, bueno pues, higiénicamente no sé 

hasta qué punto podríamos pensar que pudiese ser mejor. En cuanto a calidad de la comida 

evidentemente una cocina en el centro, con cocineras y la comida hecha en el día, pues yo 

pienso que ofrece una calidad extra, pero bueno, a día de hoy es muy complicado para los 

colegios el establecer ese sistema evidentemente. 

Entrevistador: Vale. ¿Cómo se sirve la comida ahí en tu centro, en bandejas…? 

Entrevistada: ¿Cómo se sirve? 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Los niños se sientan con su plato y son las monitoras quienes llevan bandejas 

y van sirviendo a cada uno de los niños. 

Entrevistador: Quería comentarte también, a ver si ¿sois conscientes ahí en el centro de si 

el alumnado tiene malos hábitos alimentarios? Y relacionado con eso también, si ¿crees que 

es necesario educar a la hora de comer?  

Entrevistada: Pues sí. Es necesario. Pero vamos, creo que a quien necesitamos educar es a 

las familias. Porque cuando cambia la empresa que trae catering y esta empresa les propone 

que va a haber una alimentación con más hortalizas, con más verduras, con menos 

hamburguesas y cosas de este tipo, son las familias quien se quejan. ‘Ay… es que esta 

comida, es que a los niños no les gusta’. No piensan si la comida es mejor para los niños, 

sino que no les gusta. Entonces bueno, desde el centro se les explicó a quienes vinieron, 

porque encima vinieron a quejarse al centro de que, claro, ‘es que cambia la empresa’. Es 

que encima coincidió en el tiempo que el cambio de empresa supuso un coste económico 

más alto, que con la otra empresa habría sido igual, pero bueno, asociaron el cambio, el coste 

económico superior, con ese cambio de alimentos que en cierto modo sí es cierto que tenía 

cierta correlación, pero no entendían, claro, ‘es que a los niños les dan comida que no les 
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gusta’, ‘porque fíjate que les ponen tomate y a mi hijo no le gusta el tomate’. Pues tu hijo 

viene al cole y no tiene ninguna… Hubo un momento que hubo alguna familia a la que hubo 

preguntarle, pero porque la protesta era tan insistente que llegó a decir que es que su hijo 

tenía alergia a ese alimento y que no podía comerlo. Al tomate en concreto, que tenía alergia. 

Le dijimos, vale, no hay ningún problema, nos traes el justificante médico, donde tu médico 

explique, que el niño tiene una alergia al tomate y en consecuencia no se le va a dar tómate. 

Tú no te preocupes que no hay ningún problema. Claro, evidentemente no había ninguna 

constancia médica. Simplemente es que al niño no le gustaba el tomate, entonces no quería 

quedarse al comedor porque tenía que… Como esto te puedo decir que, el tema de las 

hortalizas es un problema para los padres más que para los niños. A los niños poco a poco 

les puedes ir educando, pero si llegan a su casa y es, no, ay no hijo, no lo comas. Entonces, 

sí es verdad que tienen malos hábitos alimenticios en general, que luego hay familias que 

no, por supuesto, pero que esos que tienen malos hábitos alimenticios son porque se les ha 

consentido que coman lo que les guste. Entonces claro, hubo un momento que yo les decía, 

digo yo, a ver, si en lugar de tener a esta empresa mandamos al Burger King que está aquí 

enfrente, que traiga la comida todos los días al mismo precio se acabarían los problemas. 

Pero esa es una dificultad añadida. Se piensan que si los niños no se quieren quedar al 

comedor porque hay verduras pues les den algo que les guste y así ya se van a querer quedar. 

Y claro, ese no es el tema.  

Entrevistador: No es el plan, no. Vale. ¿Participáis en algún proyecto de educación y 

promoción de la salud en la escuela y también de sensibilidad medioambiental o de 

alimentación saludable? 

Entrevistada: A ver, no. Desde el centro se tiene un proyecto de salud, en el que se trabajan 

todas las aulas del colegio, pues, sobre la alimentación saludable y demás, y en él 

incorporamos pues el tema del RCP, el tema de la salud higiénico… la salud dental e higiene 

y demás, pero no dentro de ningún programa institucional.  

Entrevistador: Vale, pero sí que los conocéis ¿no? 

Entrevistada: Sí, sí. 

Entrevistador: ¿Podrías decirme alguna razón por la que no participáis en ellos?  
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Entrevistada: Mira, el único en el que estamos es en el de salud dental. Y te digo por qué, 

porque al final tú en el colegio tienes que establecer determinados parámetros, hemos 

decidido optar por otro tipo de proyectos y al final el de salud quedó un poco en el aire. Y el 

año pasado, tenemos bastantes padres que son sanitarios, el año pasado sí que habíamos 

hablado con un grupo de ellos, pero bueno, se unieron para hacer un grupo y promover un 

poquitín lo del tema de la salud, pero nos pilló el virus y hubo que frenarlo todo. Con lo cual, 

este año simplemente seguimos trabajando como hemos hecho siempre. Taller de salud con 

los niños y luego, pues eso, el de salud bucodental que sí que se hace a nivel institucional 

pero el resto no. Se hace simplemente como proyecto del centro. 

Entrevistador: Vale. Cambio ahora un poco de tema. Te voy a preguntar por excedente 

alimentario. ¿Conocéis en el profesorado, y si sois conscientes también de si el alumnado 

conoce, del desperdicio de alimentos?  

Entrevistada: Eh, sí. Vamos a ver, la empresa esta nueva que ha acogido el comedor, que 

ya te digo que tampoco lleva mucho tiempo porque empezaron el año pasado en enero y en 

marzo ya nos fuimos para casa. Pero sí que tienen un proceso de selección de alimentos, de 

reciclaje y demás, y en su idea estaba hacer talleres con los niños para que viesen cómo se 

podrían reutilizar esos alimentos excedentes. El problema es que, bueno pues, que les ha 

pasado lo que nos ha pasado a todos, han tenido que frenar por el tema de la imposibilidad 

de que entren monitores externos a realizar otro tipo de actividades y han parado. Pero en 

principio sí que se trabaja sobre el tema. 

Entrevistador: ¿Cuál crees que es el tipo de residuo que más genera y dónde? 

Entrevistada: ¿El tipo de?  

Entrevistador: El tipo de residuo que más se genera y dónde. 

Entrevistada: Eh, yo creo que la mayor parte de residuos que genera el colegio están en el 

comedor. Y, sobre todo, a ver, lo que te contaba antes, el tema del sobrante en el plato. Estos 

niños que se niegan sistemáticamente a comer determinadas hortalizas, la fruta, este tipo de 

cosas son las que, los residuos que más generan están ahí. 

Entrevistador: ¿Tenéis algún tipo de control, sabes más o menos qué cantidad puede quedar 

ahí en el comedor?  
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Entrevistada: No, yo eso no lo sé no sé. Habría que consultar con las monitoras para poder 

decírtelo. Si quieres que pregunte, más o menos, cantidades y te lo mande al correo no habría 

ningún problema. 

Entrevistador: Sí, después. Tengo algún dato por ahí que estuve mirando en la página web, 

pero me quedo pendiente algún dato del número de alumnos que van al comedor y tal. Te lo 

envío en un correo y si quieres a la vuelta me respondes con todos los datos. 

Entrevistada: Pues sí, si me mandas al correo las preguntas yo ya te contesto. Porque las 

que no tengamos en el cole les preguntamos a las monitoras. 

Entrevistador: Vale, perfecto. Relacionado también con el tema del excedente alimentario. 

¿Realizáis donaciones de alimentos?  

Entrevistada: ¿Del excedente alimentario del comedor?  

Entrevistador: Sí y si no es del comedor relacionado con alguna operación… 

Entrevistada: Sí, relacionado alguna operación sí. Este año no se va a hacer, pero sí, siempre 

en la época de Navidad normalmente se hace recogida de alimentos. 

Entrevistador: Quiero preguntarte ahora por normativa, a ver si te suena. ¿Conoces la ley 

de seguridad alimentaria 17/2011?  

Entrevistada: ¿Si he leído y me he enterado de ella? No. 

Entrevistador: ¿Y la estrategia NAOS? 

Entrevistada: Sí me suena, pero tampoco la he leído.  

Entrevistador: ¿La normativa para reducir residuos y desperdicios en los comedores 

escolares? 

Entrevistada: A ver, sí, a través de COGERSA sí que hemos tenido alguna charla con ellos, 

pero bueno, tampoco es algo así muy en profundidad. Ya te digo, el tema del comedor y que 

no sea un comedor perteneciente al colegio, sino que quien lo lleva sea una empresa externa 

hace que todo ese tipo de temas se deje en manos de la empresa y del Ayuntamiento. 

Entrevistador: Vale. Cambiando un poco de tema. Me gustaría conocer también ¿cuál es la 

libertad legal y administrativa que tenéis vosotros si queréis llevar a cabo algún proyecto 
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como estos que me comentabas que realizáis vosotros aparte de los que sean de la 

administración? 

Entrevistada: ¿Algo que podamos influir sobre el comedor? 

Entrevistador: No, en general, sobre algún proyecto de salud o de alimentación 

medioambiental si quieres llevar a cabo algo ¿qué libertad tenéis? 

Entrevistada: No tenemos ningún problema. Normalmente, es más, si lo presentamos como 

proyecto de innovación incluso podríamos conseguir algo de presupuesto de la Consejería. 

Y, por otra parte, todo lo que nosotros hacemos como proyecto de centro mientras que el 

Consejo Escolar del colegio lo apruebe no hay ningún problema. 

Entrevistador: Genial. Cambio ahora otra vez un poco de tema. Me gustaría conocer la 

relación del centro con el entorno, ¿cómo se relaciona el centro con el barrio? 

Entrevistada: Bueno, pues, ¿a nivel de relación con instituciones, con comercios y demás? 

Entrevistador: Sí 

Entrevistada: Eh, pues nosotros participamos en todo tipo de programas que tienen que ver 

con aprendizaje-servicio y demás. Con lo cual, la relación del centro con el entorno es 

enorme porque todo lo que tiene que ver con aprendizaje-servicio, evidentemente, 

necesitamos la colaboración del barrio, de los comercios, de los negocios que tenemos en el 

entorno. Y en nuestro caso, pues también de las instituciones porque estamos al lado de la 

biblioteca, del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y bien, en ese sentido hay muchísimas 

relaciones, con la Asociación Española Contra el Cáncer, no sé, ahora mismo no sé decirte, 

pero hay como 12/14 entidades con las que trabajamos de manera sistemática. Con 

fundaciones y demás. 

Entrevistador: ¿Una de ellas es la asociación de vecinos? 

Entrevistada: ¿Perdón? 

Entrevistador: ¿La asociación de vecinos puede ser una de ellas?  

Entrevistada: Con la asociación de vecinos no. No trabajamos con la asociación de vecinos 

y te voy a contar por qué. No todos nuestros alumnos son del barrio. Nosotros hay muchas 

familias que trabajan en el centro, pero no viven aquí. Entonces, la relación se hace a través 
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de… A través de la Unión de Comerciantes, mediante el CPR, pues siempre que es 

aprendizaje-servicio con los que tenemos por aquí en nuestro entorno más inmediato que 

reciben a los niños y que trabajan con ellos, o lo que necesitemos. Y luego, ya con las 

familias a nivel de AMPA y del Consejo Escolar, pero no asociación de vecinos. 

Entrevistador: Vale. Como te comentaba al principio, me gustaría conocer si ¿tenéis alguna 

mejora ya programada, en cualquiera de los ámbitos que te preguntaba, en el tema del 

comedor, del tema de proyectos que vayáis a realizar alguno nuevo?  

Entrevistada: Ahora mismo no. En este momento no hay nada previsto. Con el tema del 

comedor ya te digo que, es una experiencia, es un tema complicado. La relación la hacemos 

a través del coordinador del comedor que sí que es verdad que, una vez que ha cambiado la 

empresa ésta nos permite tener mucha más relación con él. Con él sí habíamos hablado el 

año pasado, pues eso, del tema. Sí que hacemos todos los años talleres de cocina con todos 

los cursos, un poco bueno, pues para dirigirles hacia la comida un poco más saludable y 

demás. Y sí habíamos hablado el año pasado con ellos para, bueno, pues este año hacer 

desayunos saludables con el alumnado del cole. Puf, con el tema de la COVID los niños no 

pueden salir del aula, no podemos utilizar un espacio común donde estén rotando la 

actividad, con lo cual, lo dejamos todo un poco en standby. Y no, ahora mismo no hay nada 

previsto. 

Entrevistador: Pero ¿sois conscientes de algo que queráis hacer o de alguna mejora? 

Entrevistada: Hombre sí, evidentemente. Sí somos conscientes de que, a ver, el tema de los 

desayunos saludables, por ejemplo. Porque nos preocupa por los niños. Los mayores porque 

te cuentan y los pequeños también. No desayunan como deberían, la mayoría de ellos. El 

tema del pincho del mediodía, de media mañana, pues lo mismo. Este año ya, hemos dejado, 

lo hemos dejado un poco porque ya bastante tienen estos peques con la mascarilla, con… 

Bueno, son como muchas historias para encima decirles que a la hora del pincho tienen que 

traer fruta y tienen que traer comida sana. Porque te puedo decir que, vamos, el 80% traen 

algo envasado. Normalmente, pues eso, con muchas grasas y poco contenido proteico. Y 

bueno, bastante mal en general. Pero nos pareció que no era el momento. 

Entrevistador: Es un momento complicado sí. 

Entrevistada: Sí. 
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Entrevistador: Quería preguntarte también un poco por el tema este de la pandemia y tal. 

¿Cómo afectan los confinamientos a las alumnos y alumnas que son habituales del comedor? 

Entrevistada: A ver, en nuestro caso no hay mucho alumno becado, con lo cual, que es los 

que más les puede afectar, porque es una cuestión económica. Y de entre este alumno becado, 

te puedo decir que ha habido este año una parte que han renunciado a la beca y los llevan a 

comer a casa porque tienen miedo, sobre todo en septiembre. A ver, en este momento no ha 

habido que confinar ningún aula y las familias están un poco más tranquilas. Pero cuando 

empezamos en septiembre, tenemos 640 niños y niñas, y las familias estaban muy asustadas. 

Les parecía que este cole era imposible que nos mantuviésemos sin contagios. Y hubo 

familias que, incluso teniendo beca, renunciaron a la beca y dejaron de venir al comedor. 

Entonces, no ha sido algo que haya afectado demasiado a las familias. Nadie, ninguna 

familia, nos ha comunicado una problemática de que no tuviesen alimentos o que no 

pudiesen dar de comer, o que tuviesen que ir a Cáritas o algún sitio a pedir comida. Con lo 

cual, en principio, no tenemos constancia de que ese tema les haya afectado. Sí se han 

quejado más, sobre todo, de no tener clase y los que pagan el comedor porque trabajan los 

dos, porque tal. Y sobre todo al principio, bueno, estaban como indignados con el tema de 

que no podía haber esporádicos en el comedor o un poco eso. Más bien tenemos el efecto 

contrario, el de los que necesitan el comedor cuando trabajan por una necesidad de trabajo y 

de dejar a los niños. 

Entrevistador: Vale. ¿Habéis notado que se generen más residuos alimentarios porque se 

han apuntado, por ejemplo, más alumnos de los que luego realmente van? 

Entrevistada: No porque los niños que se apuntaron vienen y los que tenían beca ya están 

dados de baja. Entonces ahí, eso se controló desde el principio. Eh, yo creo, por lo que veo, 

que la empresa también está siendo un poco más consciente en el tema de que no se generen 

desperdicios un poco también por la cuestión económica. Les han bajado considerablemente 

el número de niños y han sido meses duros porque realmente cerramos el colegio cuando 

ellos acaban prácticamente de empezar y habían hecho una inversión. Entonces bueno, yo 

creo que también están siendo un poco más conscientes de eso. 

Entrevistador: Genial, ya estaría.  

Entrevistada: Muy bien, pues si me mandas el correo te contesto en cuanto pueda ¿vale? 
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Entrevistador: Muchísimas gracias por atenderme. 

Entrevistada: Nada, gracias a ti. Venga, hasta luego. 

Entrevistador: Un saludo, chao. 
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ENTREVISTA P4 

Colectivo Colegio Público 

Puesto de la persona entrevistada Director 

Fecha 09/02/2020 – 9h30 

Duración 45 minutos 

Entrevistador: Buenos días, ¿qué tal?  

Entrevistado: Buenos días, buenos días. 

Entrevistador: Soy David, encantado. Gracias por unirte. ¿Qué tal estás bien? 

Entrevistado: Bien, bien. ¿Tú qué tal? 

Entrevistador: Bien, genial. 

Entrevistado: ¿Todo bien, salud y eso bien? Porque aquí la pregunta es lo de la salud, la 

primera pregunta. 

Entrevistador: Bien, la verdad que por mi parte no me puedo quejar porque en mi círculo 

cercano no conozco a nadie así que le haya afectado mucho el tema de la pandemia. ¿Por tu 

parte qué tal? Seguro que en el colegio… 

Entrevistado: Bien, bien. En el colegio tuvimos un aula confinada, pero bueno de momento 

una. Algún profe que otro, pero bien dentro de… la nueva normalidad. Es decir, nada extraño 

que no se esperase. Y esperemos que sea solo eso. 

Entrevistador: Esperemos. Eh, te resumo lo que hacemos ¿vale? Al igual que hice en el 

correo.  

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Pues mira, somos un equipo de investigación de la Escuela Politécnica de 

Ingeniería de Gijón y actualmente estamos trabajando en un proyecto para mejorar el sistema 

alimentario del municipio de Gijón ¿vale? Va un poquitín de la mano también del 

Ayuntamiento de Gijón. El año pasado estuvimos trabajando con ellos y este año 

continuamos. Estamos, por una parte, entrevistando a colegios ¿no?, cómo es tu caso. Y, por 

otra parte, también estamos hablando con las asociaciones de vecinos para conocer un 
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poquitín la situación que hay barrio a barrio y ver qué se podría o ver qué se podría mejorar, 

en ese tema en concreto que te comento de la alimentación. Eh, bueno, cómo estructuro la 

entrevista, pues mira, te voy a hacer preguntas de carácter general sobre el centro y después 

alguna más específica sobre alimentación. Lo que me interesa conocer, pues, es la situación 

actual y tu opinión sobre la misma, básicamente. Y después, si hay por ahí algún tema que 

creas tú que se puede mejorar o que se pueda hacer algo, pues, que me lo comentaras también 

si es posible. 

Entrevistado: Perfecto. 

Entrevistador: Voy a grabar la entrevista para después transcribirla y no perder nada. 

Entrevistado: No hay problema. 

Entrevistador: No aparece tu nombre, ni el del centro, ni nada.  

Entrevistado: No, no, da igual, no pasa nada. 

Entrevistador: Gracias. Bueno, si te parece empezamos. 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Primera pregunta, ¿puedes hacer una descripción general del 

funcionamiento del comedor y de los servicios que tenéis vinculados al mismo?  

Entrevistado: A ver, el comedor del centro nuestro, eh, es un comedor, vaya por delante, 

que no lo lleva el cole. Muchos comedores sabes que los llevan los colegios, la organización 

económica del comedor, organizar todo el tema de becas y tal. A nosotros nos lo lleva el 

Ayuntamiento, cosa que nos viene muy bien porque nos quita bastante. El comedor funciona 

muy bien, tenemos un comedor que, por cierto, está fuera del centro. Tienes que salir a la 

calle, caminar como 50 metros y está el comedor. Son tres monitoras. Es un comedor que lo 

arreglamos ahora con el tema de la pandemia, tuvimos que tirar tabiques para que quedase 

un poco más amplio. Y funciona muy bien. Es catering, no cocinan allí. Es un catering muy 

bueno. Tuvimos ALPRINSA, ahora me parece que está SERUNION, sí. Y muy bien, o sea, 

funciona de maravilla. Las familias están muy contentas, las monitoras llevan años con 

nosotros. Y se mira muchísimo los menús, todos los meses nos mandan el menú para ponerlo 

publicado y bueno, en ese sentido tal. El comedor está limpio, impecable. No lo usamos cada 

vez que hacemos una actividad, pues, que sé yo, ahora no hacemos por el tema de la 
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pandemia, pero siempre que teníamos hace años alguna actividad, ‘vamos a hacerla en el 

comedor que es de cocinar’. No lo utilizamos, procuramos no utilizarlo, ya no en la medida 

de lo posible, en nada. Porque yo el comedor lo considero sagrado. Miran las alergias, las 

intolerancias… en fin, funciona de maravilla. 

Entrevistador: Vale. Coméntame si los conoces, los horarios y los turnos que tenéis. 

Entrevistado: Sí, habíamos cambiado por la pandemia turnos, ya te digo, pero ni te lo 

comento porque duró 15 días. Aquí salen a las dos del cole, están las monitoras cogiendo los 

niños, bueno, los niños que van al comedor ahora se quedan en clase, pero eso es tema de 

pandemia. El turno es de dos a cuatro. A las tres acaban de comer, algún padre puede ir a 

recoger los críos, alguno puede ir solo, tiene que tener permiso, pero a las dos empieza el 

comedor y a las tres acaba. Se quedan con ellos a veces hasta las cuatro sin problema, están 

con ellos, o sea, el horario real es de dos a cuatro, pero los padres a partir de las tres ya 

pueden ir a recogerlos. 

Entrevistador: Quería preguntarte también, por datos del tema del número de alumnos 

habituales que tenéis y el número de becados y demás, pero si te parece te lo envío en un 

correo después, para que lo puedas consultar. 

Entrevistado: Perfecto, sí, muy bien. 

Entrevistador: ¿Tenéis servicio de atención temprana? 

Entrevistado: No. Estuvo a punto de salir hace años, pero al final las familias se echaron 

atrás. 

Entrevistador: Vale. Y desayuno y tal, tampoco. 

Entrevistado: No. Nada, nada. 

Entrevistador: Eh, ¿cuáles son para ti las ventajas o las desventajas de tener un servicio de 

catering respecto a una cocina propia? 

Entrevistado: Veo muchas ventajas, desventajas veo pocas. La única desventaja que hay es 

más en lo formal. Que la comida casera, yo estuve en coles donde había comida casera y se 

come muy bien, pero claro es muy complicado. Aquí te vienen unos menús preparados con 

unos dietistas que te miran el número de calorías, de vitaminas, de proteínas, de tal… lo 
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llevan al dedillo. Eso es una de las mejores ventajas. Controlan muchísimo, muchísimo, 

muchísimo los niños con alergias, que nosotros tuvimos uno que ya no tenemos. Ahora de 

momento no tenemos, pero bueno, son cosas que surgen. El tema de las intolerancias como 

te decía. Para mí es la ventaja más, más, más ventaja. Y perdón por la tontería (risas). Pero 

es verdad, una empresa que tiene unos dietistas que te miran todas las... todos los 

componentes, todos al dedillo, los tantos por ciento de tal, los tantos por ciento de cual. A 

mí me da bastante tranquilidad la verdad. No estoy diciendo que, cuando hay comida casera, 

me refiero a que cocinen allí… Yo lo viví, viví centros donde cocinaban, conocí a una señora 

mayor, me acuerdo de que cocinaba de maravilla. Pero bueno, también es verdad que no se 

guardaban mucho las, las… digamos, los controles ¿no? Pero eso es una desventaja para mí, 

repito, digamos en lo formal, el aspecto formal. A mí me gusta la comida casera, mucho 

más, pero también tengo que decir que yo probé esta comida y es una barbaridad eh, a veces 

está muy buena. Hay otras que, a ver, no me puedes comparar, que sé yo, a lo mejor un 

pescado al horno con un pescado que pongan aquí, pero está muy bueno. Y claro, tienes la 

tranquilidad de los controles de calidad y eso, eso tranquiliza bastante.  

Entrevistador: Y, aparte de este que me comentas, ¿cuáles crees que son los motivos de 

abandonar las cocinas propias como eran antiguamente?  

Entrevistado: Yo creo que es todo. Y yo creo que, más allá del control de calidad y todo 

eso, es la limpieza también. Entiendo eh, a ver, yo no soy un experto, pero me da la sensación 

de que, tu piensa que una comida tradicional tienes que tener unas neveras preparadas, con 

comida bien preparada, que se guarden la… que no caduque, que… Y estamos hablando de 

un colegio que, yo vi colegios que estaban, bueno, aquí estamos en Gijón, pero es el barrio 

de XXX y yo no sé si lo conoces, pero tienes aquí detrás, bueno ‘yes’ de Gijón me parece. 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistado: Aquí tenemos La Atalaya, lo que es el Cerro Santa Catalina. A ver, aquí hay 

ratas, esto es ‘prao’, hay ratas, hay bichos. Y claro, el comedor tiene que estar… Hay mucha 

humedad, tienes que tener unas despensas buenas, tienes que tener unas neveras buenas, 

tienes que saber los alimentos que caducan y no caducan, después de cocinar tienes que hacer 

una limpieza a fondo, es como cualquier restaurante. Así todo, vas a restaurantes y como 

decimos aquí en Asturias ‘meten mieu por la cabeza’. Entonces dices no puede ser. Y claro, 

el catering te vienen las bandejitas, te viene ahí la comida, lo único que tienen que hacer las 
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chicas es sacarlo a platos, calentarlos en unos microondas que hay, lo ponen y se olvidan de 

limpiar. Hombre, limpiar hay que limpiar, pero no es lo mismo tener que guardar la comida 

y almacenar comida, tener que hacer un gasto de almacén de comida. En fin, no sé, yo creo 

que es mucho por el control de calidad, por supuesto ya te lo dije, pero también lo que es la 

limpieza, lo que es la tranquilidad de estar con todo hecho, que te dan las bandejas, no tienes 

que andar preparando la comida, mirando los aceites si son tal si son cual. No sé, estas 

empresas tienen unos controles de calidad que yo, me imagino, que nosotros no tendríamos. 

Sí, vendría alguien a controlarnos, pero, ya sabes, en el momento que tienes una sartén ya 

tal, va, ‘el aceite está bien, para cocinar ahí está de sobra’. Esas cosas, que no estoy diciendo 

que se haga. 

Entrevistador: ¿Cuál crees que es la importancia que dan las familias a la hora de elegir 

centro al tema del comedor, si tiene cocina propia o catering? Coméntame un poco por ahí. 

Entrevistado: A ver, yo creo, por lo que llevo viendo todos estos años, que las familias la 

importancia al comedor se la dan la justa. Me explico, la justa suena a que meh, le dan 

importancia, pero lo primero que miran, bueno, yo siempre pongo la comparación de un 

banco. Quieres pedir un crédito o una hipoteca y vas a mirar a miles de bancos, quién me da 

más, quién me da menos. Las familias tienen derecho a mirar quién me ofrece esto, qué me 

ofrece este cole. Miran la educación de sus hijos. Quieren hablar con la dirección, quieren 

conocer el proyecto educativo, mandáis deberes, no mandáis deberes, hacéis esto, no hacéis 

esto. Miran, sobre todo, la educación integral del chiquillo o de la chiquilla. Y luego, te 

preguntan. Y una de ellas es, no es la primera como te digo, tampoco es la segunda, pero 

quizás sí la tercera. Cuando ya ven cómo es el funcionamiento del centro, cuando ya ven el 

proyecto educativo del centro y cuando ya al final te dicen ¿y hay comedor?, preguntan. Y 

no te creas, yo hablo por mí eh, tampoco te creas que me preguntan mucho ¿y es buena la 

comida? No, te preguntan sobre todo si hay comedor, y yo, sí, horario de comedor tal. ¿Y 

qué precio tiene?, es lo que más te preguntan. Poca gente me pregunta ¿y cómo es la comida, 

me puedes explicar? No, te preguntan si hay comedor. También es verdad que hay muchos 

que vienen de traslados y conocen el funcionamiento de los comedores. Pero no es la 

pregunta prioritaria. La pregunta prioritaria, eso es verdad, es siempre sobre la educación de 

sus hijos, lógico, sobre el proyecto educativo. Y luego, pues, viene la pregunta ¿oye y aparte 

de comedor, porque nosotros salimos a tal hora? El comedor, a veces, es un poco el comodín 
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para los padres de decir, si salgo de trabajar a las tres, poder venir a buscarlo a las tres, en 

vez de llevarlo a casa a comer que se quede aquí. Son precios bastante asequibles. 

Entrevistador: Vale. ¿Sois conscientes, ahí en el centro, si entre el alumnado hay malos 

hábitos alimentarios? Y quería preguntarte también por la necesidad de educar a la hora de 

comer, ¿cómo la valoras y cómo lo hacéis ahí en el centro? 

Entrevistado: Desde que son pequeños, desde que están en educación infantil, aquí lo que 

hacemos ‘ye’ el hábito saludable, siempre. Aparte, bueno, aparece en el currículum y hay 

unos elementos transversales que te piden que se trabaje en todas las áreas, pero no me voy 

a meter ahora, un ‘rollu patateru’. Pero sí es verdad que es importante que desde pequeños 

sepan lo que es comer, sentarse a comer, yo que sé, las habilidades sociales, los hábitos de 

higiene, vamos a lavar las manos antes de comer, vamos a colocar el ‘mantelín’, vamos a 

sentarnos cada uno en su sitio, los hábitos de salud, vamos a comer masticando y vamos a 

tener unos menús semanales, por ejemplo, en Infantil se hace mucho. En Primaria se hace 

también, procuramos que sea en todos, a ver, tamos hablando de críos de quinto y sexto que 

tampoco… Pero si procuramos, les enseñamos, en Infantil siempre, desde pequeños en la 

etapa de Infantil tienen unos menús, un día traen bocadillo, otro día traen fruta, otros días 

lácteos, la pirámide de los alimentos, les enseños bien todo. Y en Primaria… les pedimos, 

ahí sí que te digo, en la medida de lo posible porque hay familias que no, que yo que sé, hay 

que entender también. Pero sí les pedimos, bueno, que procuren traer cosas saludables, que 

no me traigan una hamburguesa del McDonald’s. Si traes un bocadillo, un bocadillo de 

jamón york o de chorizo, no pasa nada. Pero que traigan fruta, lácteos, en fin, alimentos 

saludables. Pero sí, sí, además, sobre todo, los hábitos. Ahora con la pandemia incluso 

Primaria come antes de salir, eso ya lo hacíamos, porque queremos que se habitúen a estar 

sentados comiendo, no en el patio. Aquí en el patio, como en todo Gijón, como dejes una 

miga tirada te vienen ‘les gaviotes’ y te dejen el patio hecho una mierda, hay que tener 

‘cuidao’. Pero los hábitos de alimentación son importantísimos. Ya te digo, en Infantil lo de 

estar ‘sentau’ comiendo ‘ye’ vital. Y luego, lavarse los dientes, en fin, coses, hábitos de 

higiene, de salud. Y aquí en el cole, vamos, lo llevamos a rajatabla. Ya te digo que luego 

cada familia… No puedes obligar a una familia, eso no, no puedo obligar a una familia -oye 

tráeme lácteos, -no me da la gana. Puedes pedírselo, a ver, no vas a obligar tampoco, pero 

sí es verdad que la mayoría, por no decir todos, lo cumplen. Y desde el cole lo trabajamos, 

sobre todo, desde Infantil, desde los tres años.  



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 147 de 300 

 

Entrevistador: Vale. ¿Participáis en algún proyecto de educación y promoción de la salud 

en la escuela, de sensibilidad medioambiental y de alimentación saludable?  

Entrevistado: No, no. Participamos en el de siempre de COGERSA, de tal, y lo llevamos 

haciendo. No estamos ahora mismo con ningún proyecto. Hay proyectos de salud de la 

Consejería, pero no, no, no, no participamos. Lo hacemos nosotros tranquilamente. Tenemos 

en todas las aulas lo del reciclaje y tal, pero lo que es un proyecto de salud no tenemos, no 

estamos con ninguno. 

Entrevistador: ¿Es por un tema de pandemia, coyuntural actual, o ya viene de antes?  

Entrevistado: No, de antes, de antes. No te voy a mentir es que ahora con la pandemia no, 

no. Es un cole pequeño, entonces, tenemos a veces tantas cosas, aunque sea pequeño. Yo me 

acuerdo que estaba solo, no tenía ni Jefa de Estudios ni Secretaría, estaba solo en la 

Dirección. Ahora ya aumentamos, somos 100 alumnos y aumentaron las unidades y tengo 

Secretaría, tengo secretario. Pero bueno, a veces intentamos quitar el mayor trabajo posible 

y si podemos hacer nosotros ciertas cosas, pues, las hacemos. Sin comprometernos a nada 

porque se juntan muchas cosas y no damos abasto, la verdad.  

Entrevistador: Vale. 

Entrevistado: Y siempre contando con las familias, eh. Eso que salpique toda la entrevista, 

o sea, ‘les families’ son ‘¡ho!’ Hasta cierto punto, claro, hay una línea que saben que no la 

pueden cruzar. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta ‘les families’. Esto que hacemos 

siempre contamos con la implicación de ‘les families’, por supuesto.  

Entrevistador: Te quiero preguntar en concreto, ¿realizáis algún proyecto relacionado con 

el excedente alimentario? 

Entrevistado: No. A ver, cuando estábamos… Yo no sé lo que hacen en el comedor, no 

tengo ni idea, ahí me pierdo. Creo que lo sobra, sobra poco y lo que sobra no sé si lo tienen 

que tirar o no sé lo que hacen, no lo sé. Nosotros lo único que hacemos es, cuando los críos 

están comiendo en el colegio y sobra algo de alimento tenemos unos contenedores de 

orgánico y lo metemos. Siempre hacemos, por ejemplo, con ropa, con juguetes, con cosas, 

pero algo que ponemos desde el principio. Decimos, a partir del mes de marzo volvemos con 

la… Hacemos proyectos de ayuda a familias que no tienen o que tienen poco. Pero a nivel 

de alimentación lo único que hacemos es tener contenedores orgánicos y tal. Tuvimos una 
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compostadora, pero bueno, la quitamos porque no se puede. En el colegio no se puede tener 

una compostadora, es muy complicado, se llena de bichos y tal. Lo único que hacemos es 

eso, tiramos la comida que sobra de los críos al contenedor orgánico, es lo único que 

hacemos. 

Entrevistador: ¿Tenéis algún proyecto planificado a corto o medio plazo, nuevo sobre…?  

Entrevistado: No, ahora mismo no. Lo que hacemos en el cole nada más. Pero proyecto de 

manera así oficial, no. 

Entrevistador: Aunque sea del cole también me sirve.  

Entrevistado: No, no. Es algo que hacemos pero que no lo planteamos como proyecto. No, 

no tenemos.  

Entrevistador: Eh, quería comentarte ahora. Sobre excedente alimentario del comedor ya 

me decías que no tenías mucho en mente. Si, bueno, ¿por parte del alumnado y profesorado 

sois conscientes del problema que supone el excedente alimentario? Y bueno, quería 

preguntarte también ¿lo que más se genera ahí en tu centro y cuál es el destino de lo que 

sobra? 

Entrevistado: Claro, ya te digo, en los críos cuando comen no sobra casi nada, sobra muy 

poco. A lo mejor un cacho de bocadillo que dejan, porque traen bocadillos nada más o traen 

los lácteos de beber, o traen fruta. Y eso lo que sobre, pues, un cacho de plátano que está un 

poco machacado va al orgánico, al contenedor orgánico. En el comedor, exactamente, no sé 

lo que hacen con esto. Yo creo que lo llevan porque sé que de vuelta vienen a recoger al día 

siguiente comida. Sé que cuando sobra viene la empresa al día siguiente y se la lleva. Lo que 

hacen con ella no lo sé. Entiendo que la pueden reciclar, entiendo que si no está caducada la 

pueden donar, pero no te lo puedo decir. Yo si quieres me entero y te contesto sin problema. 

Entrevistador: Vale, mira, eso te lo envío en el correo. 

Entrevistado: Sí, perfecto. 

Entrevistador: En el centro, ¿dónde crees que se genera mayor excedente? 
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Entrevistado: En el comedor, sí, en el comedor. Eso te lo garantizo. Aquí es muy poco, aquí 

los críos traen a lo mejor un bocadillo, un sándwich o un plátano y puede sobrar un cacho, 

no más.  

Entrevistador: ¿Realizáis alguna solución de prevención, o algo así parecido, para evitar el 

tema del excedente alimentario? 

Entrevistado: En el comedor no, que yo sepa no. Ahora, en el centro pues lo que hacemos 

es lo que te decía antes, instar a que las familias traigan alimentos saludables y que no traigan 

exceso, que no vengan por ejemplo con un paquete de patatitas de un kilo, una Coca-Cola 

de tal, porque ahí sí que se generan. Que traigan lo justo para merendar, nada más. Hablamos 

con las familias y las familias se implican en ese sentido. 

Entrevistador: Vale. Me comentabas antes que en tema de alimentos no, pero que de otras 

cosas sí que realizabais donaciones. Quería preguntarte por ahí un poquitín, ¿cada cuánto lo 

hacéis, qué cosas hacéis?  

Entrevistado: Cada poco. La verdad es que estamos cada poco haciendo. Por ejemplo, en 

fechas señaladas y aparte, de repente, un mes lo que decía, pues yo que sé, a lo mejor en 

marzo oye, ponemos abajo cajas grandes de cartón, en una alimentos y en otra ropa. 

Entonces, las familias cuando traen a los críos… A ver, este año es todo más complicado 

porque las familias no pueden entrar en el cole. Pero el año pasado las familias entraban en 

el cole y dejaban. Traían ropa, traían alimentos… Bueno, entonces son cajas que se llenan y 

repartimos. Es más, mira eso es verdad, tenemos relación, cuando llegan las navidades o fin 

de trimestre, con la Iglesia de San Pedro. No somos un colegio religioso, al contrario, la 

mayoría de los niños no van a religión aquí. Es un cole, como dicen muchos, es un cole más 

ateo que Teo ¿no? (risas). Pero, a ver, nos llevamos muy bien con la Iglesia de San Pedro y 

con Cáritas. Entonces, vienen todas las navidades y nos ofrecen cosas para darlas a familias 

necesitadas. Nosotros tenemos una relación buenísima y quiero seguir manteniéndola. Es 

una colaboración muy buena porque a lo mejor ellos dicen, tenemos aquí de Caritas 

bicicletas que nos sobraron ¿algún niño del cole necesita bicicleta? Digo bicicletas, digo yo 

que sé, un ordenador de juguete, cualquier cosa. Y nosotros también participamos con ellos, 

pues, tenemos aquí ropa, alimentos, latas que nos trajeron… Es una buena colaboración. Y 

luego, también es verdad que las familias se implican mucho a la mínima. Alguna familia 

que sepamos sea significativo que les falta tal, ellos se ponen en contacto conmigo y me 
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dicen, oye hay una familia vamos a intentar hablar con ellos. Siempre dentro de la discreción 

y dentro de que es una situación violenta, no vamos a decirles ¡oye, ya sé que a ti faltante 

perres! Vas despacio, vas con cuidado y hombre, ‘pa’ eso somos, digamos, personas 

educadas, por lo menos un poco de educación tenemos. Y les decimos, mira, si no el AMPA 

paga tanto tal, el colegio paga un poquitín tal. Nosotros en el préstamo de libros tenemos 

dinero entonces intentamos que las familias paguen lo menos posible por los libros. Y bueno, 

estamos consiguiéndolo. Bueno, eso lo miramos muchísimo. Ya te digo, en ropa, alimentos, 

dinero… Salidas complementarias que tengamos que pagar el autobús procuramos siempre 

actividades que no tengan transporte y si tienen transporte que sea gratuito. Intentamos 

siempre que sea lo más barato posible porque, claro, tú a lo mejor vas a un colegio, yo que 

sé, y dices, una salida de tres euros, qué barato tres euros no son nada. Ya, pero depende 

para quién. Hay familias que tres euros es mucho, aunque parezca poco, pero la familia 

puede tener 3 hermanos en el centro. Nueve euros, que ya sé que no es mucho, pero para 

algunas familias sí. Es siempre lo que decimos, ¿cómo estás? Y te responde, bueno, depende 

de comparándome con quien. Hay que tener en cuenta que hay familias que no pueden 

permitirse pagar. Entonces en este cole miramos muchísimo eso. 

Entrevistador: Te pregunto en concreto con el tema este de las donaciones, ¿trabajáis con 

el Banco de Alimentos o habéis trabajado? 

Entrevistado: No, no. Porque nosotros no tenemos esa necesidad. Y si la tenemos, bueno, 

lo que es el comedor como es una empresa privada no tengo idea, ahí no me meto.  

Entrevistador: Sobre estos temas que tratamos hasta ahora, ¿quería preguntarte si hay algo 

que se pueda mejorar o que tengáis programado ya? Y si crees que hay algo que se pueda 

mejorar, si me pudieras comentar también qué obstáculos ves o qué obstáculos os habéis 

encontrado en algo que hayáis cambiado hace poco, algo por ahí. 

Entrevistado: Obstáculos la verdad que pocos. Mejorar, todo. Voy a dar la respuesta que te 

darían el 90% de las personas que hablen contigo. Mejorar, todo es mejorable… Esa frase 

no la puedo dejar de decir, porque aparte queda muy chula. Pero, ahora mismo, y no lo digo 

por ser el chulo y prepotente, no sé en qué podríamos mejorar. Quizás entrar en la cabeza de 

algunas personas y decirles que, aunque... Yo sé que hay gente que no le gusta que Cáritas 

o eso que te comentaba de la Iglesia de San Pedro que está al lado. La gente entiende eso 

como que somos un cole… No somos un cole concertado, concertado y católico ¿no? Somos 
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un cole, lo que somos, un cole público aconfesional como lo es España. No entienden que 

podamos hacer alguna colaboración con la Iglesia. Sé que no les gusta, pero bueno, lo 

aceptan. Y ahí, claro, yo no puedo hacer nada porque son familias que no lo ven bien. Pero 

se lleva bien. Y sí es verdad, a lo mejor, por decir algo, más organización quizá. Si fuéramos 

un cole más grande pues igual mejor organizado. Sí, todo es mejorable y a lo mejor la 

organización de poner cajas y tal, y hacerlo con más asiduidad, también es verdad. Y en eso 

es mejorable también porque lo hacemos a veces, no tenemos muy claro cuándo. Llegan las 

navidades y sí, llega el verano y sí, pero hacerlo con más asiduidad, hacerlo pues, todos los 

meses, o dejarlo permanentemente ahí. Eso es mejorable, sí. 

Entrevistador: Vale. Paso ahora a preguntarte sobre normativa, a ver si te suena, no te 

asustes ni nada si no te suena. 

Entrevistado: No, no te preocupes. 

Entrevistador: Eh, quería preguntarte, ¿te suena la estrategia NAOS?  

Entrevistado: Sí, pero no me preguntes. 

Entrevistador: ¿La Ley de Seguridad Alimentaria 17/2011 te suena? 

Entrevistado: No. 

Entrevistador: ¿La normativa para reducir residuos y desperdicios en los centros escolares? 

Entrevistado: (Divaga). No me preguntes tampoco.  

Entrevistador: Vale. 

Entrevistado: Sé de Salud, sé tal. Pero esa… Y no hace mucho que la… ¿Puede ser del 

2017? 

Entrevistador: Ahora de memoria no lo sé, no lo tengo apuntado.  

Entrevistado: Estoy confundiéndola con la de salud. (Divaga). No lo sé, bueno.  

Entrevistador: Paso ahora a comentarte un poquitín sobre el tema de las Administraciones. 

¿Me gustaría saber qué libertad legal o administrativa tenéis los centros sobre aspectos 

críticos a la hora de llevar a cabo un proyecto o algún tipo de operación de salud, 

medioambiental…?  
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Entrevistado: No, no tenemos. En ese sentido no tenemos problema alguno. La Consejería 

saca siempre unas instrucciones, que se llama ‘circular de inicio de curso’, y habla de los 

proyectos y programas que se pueden plantear. El proyecto no sé qué, programas de salud, 

programas de refuerzo educativo... Hay muchas cosas y eso puedes hacerlo o no hacerlo. 

También el de la fruta... Y luego, además, el centro puede hacer los proyectos que quiera. 

Eso tienes que ponerlo en lo que se llama la PGA. La Programación General Anual es un 

documento anual que todos los colegios lo ponen al principio del curso, lo mandan a 

inspección y ahí aparecen todos los proyectos y todos los programas del centro, y los planes 

aparecen también en el proyecto educativo. Pero no hay problema ninguno, tú puedes hacer 

hasta cursos si quieres con el CPR (Centro de Profesores y Recursos). Te apuntas y ellos te 

mandan profesorado si quieres. Pero proyectos puedes hacer los que te dé la gana. Siempre 

que sean proyectos adecuados, yo que sé… Puedes hacer proyectos de lo que quieras, 

siempre que sean proyectos de innovación educativa perfecto. No hay ningún, vamos, nunca, 

nunca, jamás he tenido problema con la Consejería a la hora de desarrollar proyectos. Jamás. 

Al contrario, les parece bien que haya proyectos de innovación. Siempre que no descuides 

el currículum, claro. Esa ye otra. 

Entrevistador: Quería preguntarte ahora sobre la relación que tiene el centro con el entorno. 

Te lanzo ahí el tema de la AVV o cualquier otra organización que haya por el entorno, los 

comerciantes… Coméntame un poco por ahí.  

Entrevistado: Mira, a ver, lo del entorno lo que ‘ye’ el contexto en cualquier proyecto 

educativo de cualquier colegio tiene que ser vital. Tú no puedes plantear una acción 

educativa en un cole sin mirar para los lados. Asómate a la ventana y mira a ver lo que hay. 

Tenemos ‘prau’, tenemos cemento, tenemos familias en paro, tenemos familias que ‘ganen’ 

5000/6000€ al mes. Es que hay que mirarlo todo, el contexto es elemental porque el 

currículum ye igual para todos, vale, bien, perfecto. Pero estos proyectos de innovación 

educativa de los que te hablaba antes yo puedo plantearlos, vamos a hacer un proyecto de 

tal y todas las familias vais a tener todos los meses ropa de Tommy Hilfiguer, ropa de la 

puta su madre y no sé qué, no sé cuánto… No. Tienes que observar el entorno, tienes que 

mirar las familias que tienes y una vez veas las familias que tienes, implicarte con ellas. 

Porque ‘ye’ otra frase típica la que voy a decir, remar todos y remar todos en mismo barco, 

mejor dicho, en la misma dirección, en el mismo sentido bueno.  Pero es verdad, es así. El 

entorno, no importante, yo creo que ‘ye’ decisivo porque las familias que están en el 
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entorno… Tú fíjate que la gente se matricula en un centro porque lo ‘tien’ cerca, pero otras 

veces quiere otros centros porque yo tengo gente de lejos. Les gustó el proyecto educativo, 

porque bueno, el cole no es muy grande, es un cole adecuado para atender las 

individualidades. Pero claro, nosotros estamos mirando continuamente el entorno. Yo cada 

vez que salgo del cole miro para los lados, siempre, y hablo con la gente, y tal. Tiene que 

ser. Vamos a ver, es como hacer un plato de cocina y tienes que echar un condimento esencial 

que es el entorno, el contexto. Con las asociaciones mira, tenemos un ejemplo claro. Hubo 

una unión tremenda cuando quisimos la pista polideportiva, donde hacemos el recreo, era 

descubierta. Llovía y no podíamos ir. Luchamos porque la pusieran cubierta, luchamos 

muchísimo. El Ayuntamiento al final se portó muy bien y tal, pero tuvimos una lucha 

tremenda. Y nos unimos cole y entorno, o sea, dejamos de ser cole y familias, empezamos a 

ser ‘XXX’. Fuimos entorno. Es decir, fuimos todos juntos y unidos, los vecinos en las 

ventanas tal, reuniones constantes con la AVV. Y dijimos, esta pista es para el cole, pero 

también es para el vecindario. Hay fiestas, llegan las fiestas de los Remedios, de la Soledad. 

Hacen ahí fiestas, puedes hacer espichas, como cuando vas Peón, a Contrueces. Hacen allí, 

de repente, ponen una barraca de ‘estes’, ‘atechados’ en el patio del colegio. Antes eso no se 

podía hacer porque no teníamos sitio para hacerlo. Los vecinos de ‘XXX’ se unieron con 

nosotros para ello. Con lo cual, aquí desde que llegué a ‘esti’ cole, y el que estaba también, 

una de las cosas más importantes aparte del currículum, que eso hay que hacerlo no queda 

otra, ‘mándente’ hacerlo y tienes que hacerlo. Ahora, la relación con las familias es vital, no 

importante eh, vital. Porque si no el cole se va a tomar por culo. Te lo digo, es así, con perdón 

eh. 

Entrevistador: (Risas). ¿Qué actividades realizáis en el barrio, sabrías decirme alguna? 

Entrevistado: Sí. Hacen… Es que ahora mismo con la pandemia. Pero cuando llegan, a ver, 

en el barrio hay dos fiestas claves en septiembre, pero, como diría mi madre, si Dios quiere 

y la vacuna lo permite y nos ayuda y la pandemia tal, se celebran dos. Son fiestas de dos 

vírgenes, los Remedios y la Soledad. Y son fiestas, bueno, aquí empezamos en el cole en 

septiembre y hay un ambiente de fiesta tremendo ¿no? Y el barrio esas dos fiestas son… 

Ponen caballitos y claro, por ejemplo, con esta pista ahora conseguiríamos que se hiciese ahí 

a modo de barraca. Vamos, se podrían hacer muchísimas cosas. Otras actividades que hacen, 

hacen muchas actividades la AMPA. Yo recuerdo no hace mucho tiempo hicimos una aquí 

en La Casa del Chino, que pertenece al ayuntamiento y era dónde estaba el Chino hace 
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muchos años, que vendía cosas para Nochevieja y farolillos, y tal. Y lo que hicimos fue, 

tenemos familias que hacen teatro, artistas, es un cole bohemio, amigo. Están las de Petit 

Pop, tenemos aquí los hijos de ellas, e hicieron una actividad chulísima que subíamos por el 

cerro y salían actores disfrazados, padres disfrazados y, en fin, muchísimas más cosas. Cada 

vez menos, ya te digo, este año no hubo absolutamente nada, es muy triste, tristísimo. Y los 

días estos de lluvia que tenemos que quedar en el cole más todavía. Cuando llueve mucho, 

unos van a la pista cubierta, pero otros a la descubierta, no podemos ir todos juntos, tenemos 

que separarnos. Pero sí, el barrio hace cosas, ya te digo, la fiesta de los Remedios y de la 

Soledad son dos fiestas claves en XXX. Son ‘XXX’ en su estado puro. Y luego, la AVV 

suele hacer cosas por ahí tal. La AMPA del cole hace muchas cosas también, hacen 

actividades extraescolares, van al parque a hacer cosas los viernes por la tarde. Bien, bien, 

sí, sí. 

Entrevistador: Por último, había dejado el tema de la pandemia, quería preguntarte alguna 

cosilla por ahí. ¿Cómo afectan los confinamientos a los alumnos que son habituales del 

comedor y son becarios de este, cómo crees que afecta y si habéis llevado a cabo alguna 

acción especial para ellos? 

Entrevistado: Sí. Lo hace el comedor. Hay niños que quedaron confinados porque tal, niños 

cuyos padres cuyos abuelos estaban malos y tuvieron que quedar confinados en casa. A esos 

niños se les da la comida, pueden venir a por ella. Hay un horario, el comedor empieza a las 

dos, y hay un horario. Los niños y las niñas que están confinadas pueden ir de 13:30 a 13:45, 

o de 13:15 a 13:45 me parece. A esa hora van a recoger su comida, les dan la comida, el 

menú entero en una bolsita y se lo llevan. Sin problema. Están becados, hablo de los becados 

eh, ojo, de los becados. Los que no son becados, claro, no. Esos nada. Por otro lado, los niños 

que van al comedor, ya sabes, quitar mascarilla, comer, poner mascarilla. Ye lo que hay. 

Entrevistador: Ye lo que hay, sí. Eh, me comentabas hace un momento lo del patio, 

coméntame la nueva dinámica que tenéis en el patio.  

Entrevistado: Pues, mira, los niños de Infantil van a un patio pequeño que tienen dentro del 

cole. Los mayores íbamos, que ya no vamos todos, a la pista polideportiva que está al lado 

del skate park. Íbamos todos ahí, se estrenó la pista polideportiva el año pasado, se cerró y 

empezamos a ir todos ahí ya con la pista cerrada porque bueno, tamos ahí al lado del Cerro 

Santa Catalina, ‘ye’ peligroso eh. Y ahora está cerrada, bueno bien. Tenemos alumnos con 
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autismo que pueden escaparte y tal. Bueno, vamos todos ahí, perfecto. Pero, al llegar la 

pandemia tuvimos que hacer grupos, entonces en la parte de arriba del cerro hay una 

explanada y ahí lo utilizamos en horario lectivo. Cuando estaban arreglando la pista íbamos 

a la pista de arriba. Y ahora cuarto y sexto van a la pista de arriba. Y primero, segundo, 

tercero y quinto van aquí. Dirás tú, por qué cuarto va allí y quinto aquí, porque son menos 

niños y se pueden juntar. Dividimos en tres partes con conos de educación física y tenemos 

un niño con autismo, que escapa y tenemos que tener cuidado con él, entonces lo llevamos 

a la pista cerrada por si acaso. Y claro, tenemos los recreos muy puntuales, al dedillo. A las 

12h es el recreo. Antes era de 11 a 11:30. Ahora tenemos que hacer, primero tal hora, 

segundo a tal hora, de tres en tres minutos para salgan, como las entradas. ‘Entos’, recreo 

qué pasó, perdemos tiempo de recreo, perdemos minutos, pero bueno, no nos queda otra. 

Entonces, ya te digo, horarios estrictos en ese sentido. Y grupos separados y la pista dividida 

en tres partes, y luego bueno, qué te voy a hablar de los juegos. Como no pueden compartir 

pues juegan no sé, pobres, están inventado con los juegos cada vez más. Pero bueno, como 

dijimos antes, ‘ye’ lo que hay. ‘Nun’ hay otra. 

Entrevistador: No queda otra, no. Por último, quería preguntarte si ¿habéis notado cambios 

en los residuos generados con la pandemia, si han aumentado, algún tipo en concreto? 

Entrevistado: ¿Residuos te refieres a alimentos? 

Entrevistador: Alimentos y cualquier otra cosa. En general. Por ejemplo, papel o no sé… 

Entrevistado: A nivel de aula estamos parecido, porque las fotocopias siguen haciéndose, 

hay que trabajar con impresoras en color, trabajar en cosas visuales, complementos de clase. 

Y el gasto es el mismo. Quizá, lo que sí veo, es que se está ahorrando un poco más de papel, 

poco más, no me atrevería a decir más, en cuestiones de burocracia administrativa. En mi 

opinión, ahora mismo, la burocracia administrativa se tira más a internet. Por suerte tenemos 

la firma digital, pero todavía hay documentos que tenemos que imprimir, firmar, poner el 

‘sellu’ y escanearlo. Lo guardas en el ordenador y lo mandas. Ahí ya, claro, estás gastando 

papel. Sin embargo, hay documentos que se pueden mandar así. Cada vez se hace más y 

luego, claro, es verdad que las reuniones y tal vez pues antes a lo mejor mandaban papeles 

para imprimir y tal. Cada vez se trabaja más por internet, cada vez se mandan más cosas por 

internet y eso puede ahorrar. Pero en cuanto a las aulas, si te digo la verdad, no veo que haya 

cambiado mucho en general. Alimentos tal, papel tal, nada. Lo que si veo es que se generan 
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muchos restos, no me daba cuenta. Botes de gel hidroalcohólico, guantes usados, mascarillas 

usadas, eso sí se está generando, es cierto. Mira, no me daba cuenta, estamos generando más 

basura que antes. Porque a lo que ya teníamos, que no cambia, ‘esti’ papel… Papel estamos 

gastando muchísimo, es verdad. Tenemos rollos de papel grande, los niños se lavan y como 

no hay toallas, rollos de papel. Y el papel sí que se genera, cierto.   

Entrevistador: Vale, pues ya estaría. Muchísimas gracias. 

Entrevistado: Muy bien. Pues oye, un placer David. 

Entrevistador: Igualmente, encantado de escucharte.  

Entrevistado: Cuando queráis pasar por aquí por el cole tenéis café pagado, ‘ye’ gratis, y 

‘galletes’. Como hay profes de por ahí de León y Valladolid, traen dulces de por ahí y bof, 

te puedes morir. Así que estáis invitados. 

Entrevistador: Venga, muchas gracias. 

Entrevistado: Venga ‘mozu’. A ti.  

Entrevistador: Chao. 

Entrevistado: Chao, un placer. ‘Ta luego’.  
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ENTREVISTA C1 

Colectivo Colegio Concertado 

Puesto de la persona entrevistada Director 

Fecha 26/11/2020 – 16h 

Duración 27 minutos 

Entrevistado: Hola. 

Entrevistador: Buenas, ¿qué tal? 

Entrevistado: Bien, ¿tú? David, ¿no? 

Entrevistador: Sí, encantado. Me escuchas y me ves bien ¿no? 

Entrevistado: Sí, sí. ¿Tú a mí también? 

Entrevistador: Sí, perfecto. Bueno, te cuento un poco. No sé si, debiste hablar con Jorge 

¿no? 

Entrevistado: Sí, sí. Un poquitín por teléfono así y bueno, me contó un poquitín de qué iba 

la cosa.  

Entrevistador: Vale, te cuento yo un poquitín así por encima. Estamos trabajando en un 

proyecto de investigación que, básicamente el objetivo que tenemos es mejorar el sistema 

alimentario del municipio de Gijón y bueno, por una parte, estamos entrevistando a colegios, 

como es este tu caso, y por otra parte estamos trabajando con asociaciones de vecinos 

también. Y bueno, va todo un poco de la mano del Ayuntamiento de Gijón vale. Nada, te 

comento un poco la estructura de la entrevista pues, bueno, te voy a hacer preguntas así más 

de tipo general y luego me voy a centrar un poco más en tema de alimentación. Si te parece 

lo que me interesa a mí que me cuentes un poco es, pues, la situación actual en el colegio, tu 

opinión sobre la misma también, y después pues si hay por ahí algún tema que ya tenéis 

programado para mejorar o bien a futuro que no tengáis programado, pero, que tú sabes, si 

eres consciente, de que se puede mejorar pues me interesaría también me comentaras un 

poquitín por ahí vale. Te comento, voy a grabar la entrevista ¿vale? para después transcribirla 

y hacer el trabajo que quede mejor vale, no se va a difundir por ningún sitio ni nada vale, se 

va a respetar la confidencialidad de todo que me digas, no aparecer tu nombre ni el nombre 

del centro ¿vale? 
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Entrevistado: Vale. 

Entrevistador: Eh, primero, me faltan algunos datos que me gustaría conocer. Si te parece, 

te los envío por correo, porque es tema de número de alumnos, número de alumnos que van 

al comedor, número de alumnos con beca… Si te parece te lo envío en un correo. 

Entrevistado: Mejor, porque así de memoria no te voy a poder contestar. A ver, más o 

menos aproximadamente sé el número de alumnos, pero por ejemplo los de las becas no, no 

te sé decir.  

Entrevistador: Vale.  

Entrevistado: Eso a secretaría o administración, que son los que saben un poquitín más los 

datos fijos. 

Entrevistador: Venga, perfecto. Pues si te parece empezamos, vale.  

Entrevistado: Sí, sí. 

Entrevistador: Bueno, pues, primero me gustaría conocer un poco ¿cómo funciona el 

comedor en el centro y que me comentaras, un poquitín también, los servicios vinculados 

que tenéis al mismo? 

Entrevistado: Bueno, el comedor lo lleva una empresa de restauración. Es una empresa que 

está ubicada, bueno, nosotros somos dos colegios que pertenecemos a la misma fundación. 

Antiguamente pertenecíamos a las… y ahora pertenecemos a la fundación… de escuelas 

católicas. Entonces, la empresa está ubicada en el otro colegio, en... Entonces es una, 

digamos, cocina, una elaboración propia de los, de los productos, entonces lo que hacen es 

a nuestro colegio lo trasladan en contenedores y bueno, pues lo sirven a la hora de la comida 

¿no? Viene, vamos, como vienen en contenedores ya preparados pues viene ya con la 

temperatura adecuada para, para poder servirlo.  

Entrevistador: O sea, que es línea caliente ¿no? ¿No se recalienta en el centro, o sea, no es 

fría y se recalienta? 

Entrevistado: No, no, no. 

Entrevistador: Vale. Me gustaría conocer también un poquitín pues, los turnos, ¿cómo 

funcionan los turnos, el tema de monitores y todo esto, del comedor? 
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Entrevistado: Sí, el servicio de comedor es a las dos, o sea, cuando acaban los alumnos. 

Asisten alumnos de infantil y de primaria. Nuestro colegio tiene alumnos de infantil, 

primaria y secundaria. Solo asisten los de Infantil y los de Primaria que, obviamente, que se 

apuntan. Hay un turno, únicamente, a las 2. Y bueno, pues eso, vienen unos 80 alumnos 

aproximadamente, y el servicio está atendido por dos monitoras fijas digamos, que son 

siempre las mismas, que bueno hacen algún otro servicio en el colegio también, y luego por, 

digamos, por el apoyo de profesorado de infantil y de primaria que se van turnando ¿no? 

Entrevistador: Vi por la web, también, que tenéis como un servicio de atención temprana, 

que llamáis… o algo así.  

Entrevistado: Sí. Lo que pasa que, bueno, no está vinculado al comedor, pero, bueno, sí, 

tenemos un servicio de madrugadores desde las 8:20 principalmente para que los alumnos 

que van a infantil y primaria puedan, digamos, ir a la vez que los alumnos de secundaria. 

Los de secundaria entran a las 8:25 y los de Infantil y Primaria a las 9, entonces si tienen 

hermanos que puedan ir, llevar digamos, los padres a las familias a los dos a la vez y los 

dejan ahí. Entonces tiene, tienen ese servicio. El año pasado propusimos los profesores a las 

familias, alguna familia que le interesaba un servicio todavía anterior, a las 7:30, y bueno lo 

pusimos en marcha, pero bueno, no tuvo mucho… había un alumno o dos como mucho que 

venían a ese servicio. 

Entrevistador: Vale, tema desayuno también está incluido ¿no? ¿En el comedor? 

Entrevistado: Eh, no, no, o sea, no hay. En el servicio este de madrugadores de las 8:20 no 

está incluido el desayuno. Sí que habíamos incluido algo en ese de las 7:30, pero bueno, al 

final, ya te digo, como eran tan pocos alumnos pues bueno. 

Entrevistador: Vale. Bueno, pasamos ahora, me gustaría que, conocer tu opinión sobre las 

ventajas o desventajas de tener un servicio de catering o un servicio de cocina propia, como 

me comentas que este es tu caso ¿no? 

Entrevistado: Sí, mira yo es que llevo en la dirección estos, llevo 3 años ¿no? este es el 

tercer año. Entonces sé que se pasó al servicio este porque antes se contaba con un servicio 

de catering y parece que la calidad de la comida, pues vamos, creo que no hay comparación 

según me comentaba mi predecesora en el cargo ¿no? Es decir, que al principio se tenía una 

empresa de catering y sí que bueno, que lo que es la calidad de la comida había muchas 
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quejas y bueno oye, los profesores lo que te digo, que se iban turnando y que iban viendo un 

poquitín qué es lo que se daba de comida. Pues creo que no hay, no hay comparación con 

este, con esta otra empresa digamos que es eso, que es, digamos de elaboración propia la 

comida y sí, sí creo que se mejoró un montón la calidad en ese sentido.  

Entrevistador: Vale. ¿Crees que es importante para las familias el hecho de que, en el 

comedor se cuente con cocina propia? 

Entrevistado: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es un plus para el centro y es algo que 

cada vez, bueno, pues se demanda más el servicio de comedor y luego bueno pues es algo 

que preguntan no, si es de catering, si es, eso, una cocina propia. Entonces, bueno, yo creo 

que sí.  

Entrevistador: ¿Y tenéis algún cambio, alguna mejora programa a corto plazo? 

Entrevistado: ¿En qué sentido? 

Entrevistador: En el sentido del comedor y de la cocina propia, no sé, implementar algún 

cambio, alguna mejora que veáis que se pueda mejorar.  

Entrevistado: No, no. Lo único que podemos, que podemos mejorar un poquitín sería lo 

que es el espacio en sí ¿no? A lo mejor conviene hacer una renovación de lo que es los 

azulejos ¿no? Que ya lleva un tiempo y hay algunos por ahí que estaba un poco deteriorados. 

Principalmente de hacer alguna mejora, alguna reforma, iría por ahí, por lo que es el espacio 

en sí, pues eso, hacer un poquitín de alguna obra ¿no?  

Entrevistador: ¿Y el tema menús y tal, que se gestiona desde el propio centro, bueno, en 

este caso desde esta empresa que tenéis para los dos centros? 

Entrevistado: La empresa es la que, sí, la que se encarga de elaborar el menú. Lo cuelga en 

su página. Nosotros lo tenemos enlazado a la página web y entonces las familias pues, se 

descargan el menú para poder ir programando también luego ellos las, las otras comidas ¿no? 

Si les das pescado, pues por la noche para que puedan variar ¿no? la comida.  

Entrevistador: Vale, genial. ¿Eres consciente de si hay malos hábitos alimentarios entre el 

alumnado? Del tipo que coman mucha carne…  

Entrevistado: ¿Qué si tienen malos hábitos los alumnos? 
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Entrevistador: Sí. 

Entrevistado: Bueno, es de lo que se trata, complementar un poco desde el colegio, 

fomentar ¿no? Nosotros también, a parte de eso, pues, el menú del comedor que ya viene 

elaborado por la empresa y que, yo por lo que he visto, bueno, pues está muy bien porque 

viene muy, muy tasado, siempre tratan de alternar carne, pescado, verduras, etc., ¿no? 

Nosotros también, el colegio, tratamos de impulsar siempre, desde proyectos de educación 

para la salud y el deporte intentamos influir en el apartado de lo que es el, lo que traen para 

el, para el recreo. Es decir, hace ya muchos años que llevamos con una campaña de, tratando 

de pautar un poco a las familias que traigan, pues eso, fruta, frutos secos, es decir, un 

bocadillo, ir variando a lo largo de la semana y… ir huyendo un poco de lo que se traía, pues 

eso, la bollería industrial y estas cosas ¿no? Desde ahí sí que, sí que tratamos de influir un 

poco en que adopten unos hábitos saludables, pero ya desde hace, hace ya muchos años yo 

estuve como coordinador de unos, de proyecto de salud del centro. Y me acuerdo bueno que, 

vamos le dimos mucho impulso de aquella porque, bueno, había una subvención del 

Principado, yo estaba metido en un grupo que se creó en el CPR, a nivel te digo de colaborar 

con los servicios sociales, haciendo incluso programas de televisión de promoción de hábitos 

saludables, o sea que bueno, que de ahí, de aquel impulso quedó un poquitín lo que te digo, 

eso, eso en el colegio ya de hace unos años, de bueno, ir tratando de, en la medida de lo 

posible pues, pues eso ¿no? Tratar de crear esos hábitos saludables o de, o de fomentarlos 

¿no? No tenemos máquinas de estas de vending, de palmeras o de cosas de estas de bollería 

industrial ¿no?  

Entrevistador: Genial. ¿Y el grado de satisfacción es elevado me imagino entonces no? 

Porque si continuáis con ello.  

Entrevistado: Sí, sí, sí, bueno, es algo que ya lo tenemos como metido dentro ¿no? 

Asimilado, entonces bueno pues, ya es, ya forma parte de la rutina ¿no? De al empezar el 

curso pues desde las tutorías marcarle en primaria esas pautas, sobre todo. Ya te digo, en 

infantil y primaria ¿no? Marcar esas pautas a las familias para que vayan… En la medida de 

lo que podemos, ya te digo, influir sobre todo en ese, en ese desayuno del recreo ¿no?  

Entrevistador: Vale, perfecto. A ver. Me gustaría conocer también si realizáis alguno 

relacionado con el tema medioambiental a parte del tema de salud, que me comentabas, y 

alimentario, el tema medioambiental ¿tocáis algo por ahí? 
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Entrevistado: Sí, sí, con lo del reciclado ¿no? Estamos dentro de las escuelas, la red de 

escuelas de, por el reciclado ¿no? Y sí, vamos, con esa cuestión, así a bote pronto es el que, 

el primero que me viene ¿no? Que sí que estamos metidos en las rede esa.  

Entrevistador: Y tema de excedente alimentario, ¿qué me podrías decir a cerca de eso? 

¿tenéis algún proyecto relacionado?  

Entrevistado: ¿Con excedente alimentario a qué te refieres? 

Entrevistador: Sí, pues… por ejemplo, con las sobras de comida, con lo que se desperdicia. 

Entrevistado: Ni idea, no, de eso no tenemos nada, no tenemos nada. No sé, no sé la verdad 

es que no te sé decir cuánto es lo que lo que puede, lo que puede sobrar, pero en principio la 

verdad es que no. Eso nunca, nunca habíamos planteado o nunca se nos ha planteado ¿no? 

qué hacer con ello.  

Entrevistador: O sea, que en el centro no sois muy conscientes de lo que se puede 

desperdiciar a nivel de comida ¿no? 

Entrevistado: No, la verdad es que no, eso no, no lo tenemos tasado, no lo tenemos mirado 

pero la verdad es que podría ser, podría ser interesante mirarlo y valorarlo.  

Entrevistador: ¿Puede ser un tema a mejorar? 

Entrevistado: Sí, podría ser un aspecto a mejorar sí. 

Entrevistador: Vale y de forma general un poco, el tema de residuos. ¿Sabrías decirme más 

o menos cuáles son los que más producís? 

Entrevistado: ¿De residuos? ¿En el centro? 

Entrevistador: Sí. Papel… no sé. Comida ya me dices que no lo tenéis muy controlado, 

igual tema papel va por ahí la cosa.  

Entrevistado: Sí, quizás. Hombre sí, obviamente siendo un centro educativo, papel 

probablemente es de lo que más se genere ¿no? Papel, bueno, sobre todo cuando queda, van 

quedando exámenes de un año para otro ¿no? eso sí. Eh, luego hombre, de los recreos los 

alumnos todo lo que traen que puede llevar, lo que envuelve ¿no? los bocadillos. O lo que 

traigan, los envases también yo creo que, algo se debe de generar, también o sea que bueno.  
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Entrevistador: Vale, bien. Bueno quería preguntarte ahora un poco por el tema de 

donaciones. ¿realizáis donaciones? Relacionado un poco con el tema de recogida de 

alimentos. En el caso del comedor si sobra comida y realizáis donaciones. 

Entrevistado: Bueno, como te digo del comedor la verdad es que no creo que se, que se 

utilice para nada lo que queda ¿no? Ahora donaciones sí, o sea, que si te refieres a campañas 

solidarias… 

Entrevistador: Sí. Operación kilo… todo este tema.  

Entrevistado: Normalmente, mínimo, solemos realizar tres o cuatro acciones al año. Más o 

menos la pauta que seguimos es, una que sea a nivel local, otra a nivel nacional y otro a nivel 

internacional. Es decir, una por ejemplo es Cáritas Parroquial, suele ser esta de Navidades. 

Otra suele ser la campaña de Manos Unidas contra el hambre, esa más bien ya es a nivel, a 

nivel internacional ¿no? Esa y la del Domund suelen ser. Ten en cuenta que somos es un 

centro también con un ideario católico, entonces solemos seguir siempre todas estas 

campañas. Pues eso, como el Domund y todo esto que tienen ya también un compromiso 

con las, con las organizaciones religiosas ¿no? Entonces esas suelen ser como las fijas así, y 

luego también, lo que te decía, solemos tener una más como a nivel nacional con… bueno, 

cuando no estábamos con la pandemia desde el departamento de educación física se hacen 

unas jornadas del deporte y la salud. Es decir, durante 3 días el colegio entero se dedica a 

realizar actividades deportivas que diseñan, bueno, están todo el año diseñándolas. Entonces, 

de alguna manera garantizan que los alumnos prueben o experimenten con todos los deportes 

que hay ¿no? Es decir, vienen monitores de todos los tipos aquí al colegio y los alumnos 

salen también. Pues a hacer surf, hacer piragüismo, hacer escalada y todo eso se completa 

con una actividad al final en la que es una carrera solidaria, la cual, durante las tres jornadas 

los alumnos llevan una camiseta de las jornadas del deporte. Esa camiseta tiene un precio y 

a ese precio se le añade un euro solidario que se destina a alguna campaña de estas que te 

decía. Que suele ser, o bien a nivel local o bien a nivel nacional. Es decir, se le da a alguna 

asociación que los compañeros del departamento de educación física determinan ¿vale? Esa 

sí que es una actividad muy interesante, la verdad que tiene mucho, le da mucha visibilidad 

al colegio. Y como te decía, pues eso, tiene el componente este que al final se remata con 

esa campaña solidaria. Y bueno, pues las asociaciones con las que hemos colaborado pues, 

de todo ¿no? De hecho, bueno, la última vez lo hicimos un poco para algo del centro, que 

fue para recaudar fondos para el desfibrilador.  
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Entrevistador: Bueno, por… ¿con el banco alimentos colaboráis? ¿Está entre ellas? 

Entrevistado: Sí, también. Con el banco alimentos, cuando suele ser por esta época, cuando 

solicita voluntarios principalmente ¿no? para ir a ayudar se lo trasladamos a los alumnos 

mayores de la ESO, de Secundaria, a los de tercero o cuarto para que los que quieran ir y 

participar pues, pues lo hagan. Siempre, bueno, siempre hay algunos de ellos que van 

voluntarios y participan sí, sí.  

Entrevistador: Genial. Bueno, te voy a preguntar ahora un poco sobre normativa, a ver si 

te suena ¿vale? Quería preguntarte por la estrategia NAOS a ver si te suena, que es de 

nutrición y prevención de la obesidad. ¿Te suena?  

Entrevistado: Sí. Me suena, me suena de cuando estaba con los proyectos estos de salud, 

algo de eso empezaban, pero hace unos años. Yo creo que empezaban con ese programa, me 

parece. Es un programa o algo así ¿no?  

Entrevistador: Sí. Es una ley, también, de seguridad alimentaria del 2011. Pero bueno… 

Entrevistado: Claro fíjate, 2011. Ya te digo yo cuando estuve en los proyectos de salud 

debía andar por ahí, 2006, 2007, por ahí. Yo creo que, cuando yo ya estaba, bueno, dejándolo 

o vamos, pasando a algún compañero esto yo creo que empezaban a llegar ya, un poco, la 

idea esta lo de la NAOS. Pero vamos, no te sé decir muy bien. 

Entrevistador: Te pregunto por otra, a ver si la normativa para reducir residuos y 

desperdicios en los comedores escolares ¿te suena?  

Entrevistado: No. 

Entrevistador: No. Vale. Y con el tema de, bueno, con el tema medio ambiental y salud y 

tal ya me has comentado que hacéis programas. Quería preguntarte ahora si realizáis 

campañas de sensibilización sobre el tema de los residuos.  

Entrevistado: Sobre el tema de los residuos, en general ¿no? 

Entrevistador: Sí, en general. 

Entrevistado: Tuvimos una, que la fomentaban desde el, yo creo que era el Ayuntamiento 

o desde Cogersa. Era un chico que venía, era el señor marrón, que venía por los colegios a 

concienciar un poquitín sobre eso, sobre el que iban a poner un nuevo tipo de contenedor, el 
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contenedor de basura orgánica, entonces bueno, sé que estuvo por aquí y bueno la verdad es 

que resultó muy divertida ¿no? Porque con el chico este así disfrazado y tal, iba por las clases 

y bueno, lo hacía muy bien, era un actor y bueno, bien, a mí me hizo gracia. Entonces sí, 

tratamos de concienciar o sensibilizar y luego cuando hay alguna campaña de estas nos 

sumamos a ella claro. 

Entrevistador: Vale. ¿Tenéis alguna programada ya a corto plazo?  

Entrevistado: No. Este año es todo pandemia y Covid. Ya te digo.  

Entrevistador: Vale. Bueno, quería preguntarte ahora un poco sobre la independencia que 

tenéis en el centro, si ¿tenéis que hacer algún trámite para llevar a cabo alguno de estos 

programas que me comentas? Si por ejemplo mañana se te ocurre uno nuevo y quieres 

llevarlo a cabo ¿tienes que presentar un informe ante el ayuntamiento, ante la 

administración? No sé, preguntarte un poco por ahí. La libertad que tenéis para llevar a cabo 

este tipo de programas.  

Entrevistado: Sí, sí. Vamos a ver, tú proyectos, eh, lo que pasa que depende hasta dónde lo 

quieres llevar. Es decir, tu un proyecto de sensibilización con los alumnos no hay ningún 

problema en hacerlo ¿no? Desde las tutorías y desde el propio centro nosotros trabajamos 

mucho por proyectos de distintos tipos y, pues los hay medioambientales, los hay de otras 

cuestiones ¿no? Eso no hay problema. La cuestión es hasta donde quieras llevarlos. Es decir, 

lo que hay es obviamente siempre pues pocos recursos económicos a lo mejor para, para 

poder llevar a cabo cosas de más envergadura ¿no? Pero bueno, quiero decirte que si es a 

nivel pedagógico si hay autonomía, digamos, para sacar adelante proyectos claro.  

Entrevistador: Cambiando un poco de tercio, voy a preguntarte ahora por la relación del 

centro con el entorno, con el barrio, que me comentaras un poco ¿cómo es? 

Entrevistado: Eh, ¿relación con el barrio? 

Entrevistador: Con el barrio sí. ¿Qué tipo de actividades realizáis en el barrio, si realizáis 

compras, si os relacionáis con la asociación de vecinos?  

Entrevistado: No, no, con la asociación de vecinos no. Lo que teníamos eran, bueno, hay 

cierta vinculación, ahora un poquitín menos. Tú ten en cuenta que en el colegio hasta el año 

pasado todavía había un grupo de hermanas ocupando lo que es la parte de comunidad donde 
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vivían ellas ¿no? Y bueno, había una de ellas que tenía mucha relación con el Voluntariado 

Vicenciano. Nosotros somos, pertenecían a... Ellas eran... Y había una asociación de 

voluntariado que tenían, o tienen todavía. Enfrente del colegio hay una tienda de ropa de 

segunda mano, que se destina, pues eso, a sacar fondos para luego ayudar a familias. 

Entonces sí que había una relación a través de las hermanas con esta asociación ¿no? Claro, 

eso al marcharse las hermanas, bueno, pues poco a poco esa relación con la asociación, 

bueno, está ahí pero bueno, no es tan cercana como podía serlo cuando estaban las hermanas 

¿no? Entonces, ese vínculo con la asociación, bueno, pues sí que era antes quizás más 

importante ¿no? A otro nivel, con la asociación de vecinos pues la verdad es que no, no 

tenemos. Tenemos más a nivel parroquial. Con la parroquia de… pues, lo que te digo, cuando 

llega sobre todo esta época de la campaña de Navidad sí que le trasladamos a ellos. Este año 

con la pandemia pues tenemos que cambiar la estrategia, pero otros años lo que hacemos, 

eso, recabábamos alimentos o hacíamos una colecta de dinero y se lo llevábamos y bueno, 

pues era algo que agradecían mucho. Y bueno pues establecía un poquitín de vínculo ahí con 

ellos ¿no? Ya te digo, a nivel de asociación de vecinos no tenemos ninguna relación. Y luego, 

bueno, pues desde alguna asignatura hemos establecido alguna vez alguna actividad con 

algún negocio de la zona ¿no? del barrio. Hay una asignatura en secundaria que es iniciación 

a la actividad emprendedora y empresarial, y desde ahí, pues hemos con los alumnos hecho 

alguna visita a alguna de las, bueno, pues de las empresas ¿no? del barrio. Para que viesen 

cómo funcionaban y bueno, pues hacer alguna actividad y algún proyecto en común. 

Concretamente había un centro de día, no me acuerdo ahora cómo es el hombre. Bueno está 

al lado de la sidrería esta… no me acuerdo. El caso es que hicimos una visita allí con los 

alumnos un par de años. Y bueno, la verdad es que les gustó, porque bueno, no simplemente 

la visita, sino que haces una preparación en la tutoría y estábamos, ya te digo, desde las 

tutorías sobre todo las de 4º de la ESO. Con la orientación laboral pues les gustaba mucho 

¿no? Íbamos a ver, ya te digo, un centro de día, veían ahí nuevos trabajos, como por ejemplo 

terapia ocupacional, que no tenían ni idea de qué era esa profesión. Y es curioso, porque 

luego, a raíz de esas visitas empiezas a ver que luego antiguos alumnos cuando les preguntas 

¿no? ¿qué estás estudiando y tal? y bueno, pues te comentan, terapia ocupacional y dices, ya 

empiezas a enlazar ¿no? Dices, bueno parece que lo que estás haciendo tiene un sentido ¿no? 

Vamos a ver pues, por ejemplo, una de estos de tablas de surf. Una empresa que han hecho, 

que hacen, bueno, tablas de surf y hacen algunas que son como muy específicas ¿no? Son 

chicos, son ingenieros y bueno les gusta el surf entonces crearon una empresa. Otra empresa 
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también de, cómo tecnológica ¿no? Que está ahí como en El Parchís. Pues eso, de que, son 

como… hacen ilustraciones y a la vez, bueno, una empresa como estás tipo Silicon Valley 

¿no? Que van ahí a la empresa y los ven ahí a tres o cuatro jugando con videojuegos. Y 

bueno, por eso te digo, eso es un poco lo que nos movemos en el entorno del centro. 

Presentarles un poquitín las empresas a los alumnos de 4º de la ESO como orientación 

laboral. En todo eso, ya te digo, estos años atrás. Ya te digo, que todas estas cuestiones ahora 

mismo las tenemos todas como te puedes imaginar muy paralizadas ¿no? Y eso es un poco, 

ya te digo, lo que es el contacto con el barrio. Por un lado, la parroquia, el voluntariado con 

la, ya te digo, con la tienda esta que tenían y luego pues bueno, pues esto de abrirnos un poco 

a las empresas para presentarles formación a los alumnos mayores ¿no? de 4º de la ESO. 

Entrevistador: Vale, genial. Bueno, para cerrar un poco quería preguntarte por la pandemia. 

Como no puede ser de otra forma este año. Pues bueno, quería preguntarte ¿cómo afectan 

los confinamientos a todo el alumnado que es habitual del comedor? ¿Sí habéis llevado 

alguna actividad especial para ellos, como entregarles la comida en bolsas para que se la 

lleven a casa o algún tipo de actividad? 

Entrevistado: No, no. Bueno, vamos a ver. La pandemia, pues sí, no sé si te esperan en casa 

hoy porque podríamos estar hablando aquí… podríamos estar aquí hablando de todo lo que 

nos ha costado esto, a todos ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, es eso, elaborar un plan de 

contingencia conforme a las instrucciones de la Consejería. Hemos estado el equipo directivo 

prácticamente sin vacaciones, trabajando en eso, con los continuos cambios de criterio que 

nos han obligado a cambiar todo lo que teníamos hecho y a volver a empezar muchas veces. 

Y bueno, pues al final, la verdad es que dentro de lo que cabe, bueno, el resultado está siendo 

bastante satisfactorio ¿no? Porque bueno, tenemos a todos los alumnos en grupos de 

convivencia estable, desde infantil hasta secundaria. Nuestros dolores nos ha llevado de 

cabeza, porque bueno, las familias en muchos casos no lo han entendido o les ha costado 

entenderlo, o les generó mucho estrés y mucho nerviosismo el inicio de curso. Pero bueno, 

ahora parece que la situación está un poco más calmada y bueno, pues a nivel de… ¿me 

preguntabas por confinamientos?  

Entrevistador: Sí, por el confinamiento, cómo afecta a los alumnos que son habituales del 

comedor, que igual tienen esa necesidad de ir al comedor, si habéis llevado alguna 

iniciativa… 
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Entrevistado: No, se tienen que apañar. La verdad es que no, no hemos, no hemos adoptado 

ninguna iniciativa porque es que, claro. O sea, es muy complicado ¿no? Con este escenario, 

porque a ver, normalmente el confinamiento les dura por lo que estamos viendo pues suele 

durar entre seis, siete días lectivos ¿no? Entonces bueno, sé que bueno, pues probablemente 

sea complicado pero bueno, la verdad es que hasta ahora no estamos teniendo muchas clases 

confinadas. Solamente hemos tenido, vamos, tenemos una ahora y hemos tenido dos, o sea, 

vamos por la tercera ¿no? Y ya te digo, que claro, entre los tiempos que se van manejando 

con el confinamiento, a veces es un poco por el retraso de la comunicación de la PCR, pero 

suelen ser cinco o seis días. Entonces bueno, pues es un poco de esfuerzo para las familias, 

pero bueno, es que otra manera si no, no hay ¿no? Porque con todo esto de que los padres 

no puedan entrar… si lo das en bolsas, o lo que sea, ya a saber si está contaminado… Es 

todo muy, muy complejo ¿no?  

Entrevistador: Vale. Pues muchas gracias, ya estaría.  

Entrevistado: Un placer y nada, encantado. 

Entrevistador: Igualmente. Que vaya todo bien. 

Entrevistado: Muy bien. Venga gracias. Hasta luego. 
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ENTREVISTA C2 

Colectivo Colegio Concertado 

Puesto de la persona entrevistada Directora 

Fecha 21/12/2020 – 16h20 

Duración 26 minutos 

Entrevistador: Buenos días, ¿qué tal? 

Entrevistada: Hola, buenos días. 

Entrevistador: Mira, te comento. ¿Qué me interesa conocer con la entrevista o la 

información que me gustaría conocer? Bueno, pues es un poquitín la situación actual que 

hay en el colegio sobre los temas que vaya planteando ¿vale? Y después, pues si tenéis 

alguna mejora programada a corto plazo me gustaría conocerla también. Y si hay por ahí 

algún aspecto que crees tú qué se podría mejorar, pero que a día de hoy no tenéis pensado 

hacerlo porque hay algún obstáculo alguna traba o necesitáis hacerlo con alguien pues 

también me gustaría conocerlo ¿vale?  

Entrevistada: Muy bien. 

Entrevistador: ¿Cómo estructuro la entrevista? Bueno, pues hay preguntas de tipo general 

sobre el colegio y luego hay alguna ya sobre alimentación. Si te parece empezamos. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Me gustaría empezar, pues que me hicieras una descripción general del 

funcionamiento del comedor y los servicios que tenéis vinculados al mismo. 

Entrevistada: Sí. Pues el servicio de comedor es un servicio a las familias que se ofrece a 

las etapas de Infantil y Primaria. También se ofrece la posibilidad en Secundaria, pero como 

es la jornada continua pues muy pocos alumnos se quedaron, este año en concreto ninguno 

y en los pasados a lo mejor queda un alumno, dos. Pero bueno, es un servicio 

mayoritariamente para Infantil y Primaria. Y la verdad es que, hay dos opciones, que era una 

modalidad fija, y otro, bonos. Pero la de bonos este año se ha suprimido. Por el tema de la 

organización, debido a la pandemia, pues era muy difícil cada día organizarse sin saber, 

porque los bonos se entregan la misma mañana. El alumno se compran un cartón con diez 

bonos y el mismo día no hace falta que avise previamente. Aparece con el bono, entonces 
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ya se registra, y eso nos impedía organizar las mesas que, bueno, hagan una organización 

diferente debido a la situación. Y bueno, se ofrece también, es un tiempo en el que, bueno, 

pues lo que tenemos es un plan en el que no sólo queremos de la comida, también pues, crear 

hábitos, también pues organizar el tiempo libre. Entonces bueno, por eso se ofrecen 

actividades ‘paraescolares’ que llamamos nosotros, las extraescolares. Se ofrecen al medio 

día también y este año también se han visto reducidas.  

Entrevistador: Vale. Coméntame ¿cómo son los turnos y los horarios? 

Entrevistada: Pues los horarios, ahora este año, es diferente este año la organización. Claro, 

¿prefieres saber la organización de este año o general? 

Entrevistador: Si puedes darme las dos, perfecto. 

Entrevistada: Sí muy bien. Normalmente, hay dos turnos. Los turnos bueno, Infantil y 

Primaria desde el año pasado son dos espacios diferentes. En Infantil se ha hecho una 

reforma interior del edificio, que es un pabellón aparte. Y entonces, pues una de las reformas 

ha sido incorporar el comedor de infantil en ese pabellón. Entonces bueno, eso le ha dado 

mucha más amplitud al de Primaria. Y bueno, para organizar los turnos se seguían 

organizando por el tema de las actividades extraescolares, para que comiesen antes. O sea, 

hasta ahora, hasta este curso, los alumnos que iban a actividades ‘paraescolares’ comían 

antes y empezaban a la una. Y el segundo turno era para los que no iban a ninguna actividad. 

Los primeros en entrar, que no van a ninguna actividad, los siguientes eran los más pequeños. 

O sea, primero entran por orden de pequeños a mayores, los que tienen actividad, y a 

continuación, los pequeños de los que no tienen. Entonces bueno, eso sí ha cambiado este 

año. Porque al haber un horario escalonado en las entradas y salidas, al empezar y finalizar 

las clases, eso acondicionado también el horario del comedor. Entonces, eh, hay un turno, o 

sea, son seis cursos por ejemplo en Primaria ¿no? Pues los cursos segundo, cuarto y quinto 

entran a las nueve menos cuarto al colegio y a la una menos cuarto al comedor. Y primero, 

tercero y sexto entran a las nueve al colegio, te lo estoy diciendo mal, entran a las 9 y 9:15. 

Entonces un cuarto de hora antes, eh, a la una, los del segundo turno. Y como están 

organizados por grupos estables de convivencia, o sea, todos los alumnos que quedan en 

quinto grupo 1 comen en la misma mesa. Entonces, las actividades extraescolares también 

se han organizado en función de esos grupos y por eso se han visto reducidas. Y ahora de 
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actividades, solo hay una actividad, que es inglés. Para que puedan compatibilizarse los 

turnos de comedor con las actividades extraescolares. 

Entrevistador: Vale. ¿Quién lleva el comedor, es una empresa propia, tenéis cocina propia 

o es un servicio de catering?  

Entrevistada: Es un servicio, es una empresa externa, pero se cocina en la cocina del 

colegio. Y a Infantil se lleva en unos carritos, se lleva la comida al edificio de Infantil y ahí 

tienen calentadores.  

Entrevistador: El tema de menús y tal ¿quién se encarga, el colegio o la empresa?  

Entrevistada: La empresa. La empresa es de la que contrata el personal del comedor y es la 

que compra la comida, los alimentos, pero los elaboran en la cocina.  

Entrevistador: Vale, se encarga de todo, la empresa, pero se elabora en el colegio.   

Entrevistada: Sí. Luego hay un coordinador del servicio y ese lo contrata el colegio. 

Entrevistador: Vale. ¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de tener un 

servicio de catering o un servicio de cocina propia?  

Entrevistada: La verdad es que tuvimos de catering anteriormente. Hace años empezamos 

por uno de catering. Y hombre, pues la comida es más casera ¿no?, hecha aquí. Bueno, 

permite también un poco adaptarlo a las necesidades de los alumnos. Entender mejor las 

alergias. Eh, yo creo que se mantiene también la temperatura mejor.  

Entrevistador: ¿Tenéis alguna mejora o algún cambio programado?  

Entrevistada: Eh, bueno, la verdad es que siempre hay una encuesta, todos los años, a las 

familias de satisfacción con el servicio. Y eso, bueno, nos permite ir realizando mejoras pues 

en los menús, que algunos tienen menos éxito que otros. También se puede ir, bueno, pues 

organizando… También ahora estamos con un plan, bueno, no influye mucho en los 

alimentos ¿no? ¿Solo te interesa conocer el tema de comida? Porque tenemos un plan de 

mejora de la convivencia también. 

Entrevistador: Me interesa todo. Luego te preguntaré por los programas que desarrolláis.  
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Entrevistada: Ah. Entonces bueno, el plan que tenemos es llevar a cabo un plan de mejora 

de la convivencia y siempre ir adaptándonos pues un poco a las necesidades de las familias. 

Entrevistador: ¿Cómo se sirve la comida en el comedor, en bandejas…?  

Entrevistada: Bueno, pues el año pasado era un poco self-service. Los alumnos se ponían 

en fila y con unas bandejas iban ellos… bueno, es como el self-service pero que te sirven 

ellos, el personal del comedor. Pero cada tenía luego que recoger su bandeja, poner los vasos 

con los vasos. O sea, era un poco… el servicio lo gestionaba el alumno, lo que es recogida 

y depositar los utensilios, pero ahora esto ha cambiado ¿no? Ahora ya tienen su sitio propio 

y es el personal el que se mueve y les sirve. Unas monitoras asignadas y esto ha cambiado 

sí. Ya no hacen cola para servirse.  

Entrevistador: Eh, ¿crees que hay malos hábitos alimentarios entre el alumnado? 

Entrevistada: Hombre, eh, ¿en las casas? 

Entrevistador: Eh, sí.  

Entrevistada: Bueno, a lo mejor se observa alumnos con más peso que hace muchos años. 

Quizás eso sí ¿no? 

Entrevistador: Bueno, me refiero. En las casas, pero también en el centro, a la hora del 

recreo y demás, si veis que… 

Entrevistada: Hombre sí que ha evolucionado yo creo. Por un lado, yo creo que hay familias 

que, por comodidad, a lo mejor, eh, pues la bollería y eso. Pero cada vez hay más familias 

sensibilizadas con ese tema y que les traen frutas, túper con, bueno, con alimentos más 

nutritivos o con vitaminas, o frutos secos… Sí yo creo que en eso se ve mejoría. Hay como 

más contraste ¿no? Más mejoría y luego que otros, a lo mejor, que por rapidez pues traen 

algo de bollería. Pero creo que en general eso ha ido a mejor. 

Entrevistador: ¿Crees que es necesario, a la hora de comer, educar?  

Entrevistada: Yo, pues sí. Me parece muy importante. Crear hábitos, también saber estar, 

comer un poco de todo. O sea, que se pretende que es enseñar a crear buenos hábitos y 

también convivencia. Me parece que es un espacio muy educativo. Queremos que no solo 

sea un espacio para dar de comer, simplemente.  
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Entrevistador: ¿Participáis en algún proyecto de educación y promoción de la salud en la 

escuela, y de sensibilidad medioambiental o alimentación saludable?  

Entrevistada: Bueno, pues sí hacemos proyectos ¿no?, en el aula. Una de las mejoras… 

bueno, así proyectos ambiciosos que tenemos, que es vincular un poco los proyectos del aula 

al servicio ¿no? Pues a lo mejor usar, estás trabajando… pues eso, las vitaminas, pues a lo 

mejor que coman más la fruta que esté relacionada con lo que están trabajando en el aula. 

Ese es uno de los proyectos que ha quedado un poco así, parado, por el tema este de 

organización nueva. Y luego, sí tenemos un plan de actividades, para… bueno, nosotros lo 

llamamos ‘cuidado de la casa común’, que es una línea nuestra de trabajo. Entonces, desde 

el año pasado hay una compostadora en el jardín. Entonces los alumnos de sexto, mayores 

de primaria, eran los encargados de llevar los restos de la comida. Este año es verdad que se 

encarga el personal del centro en hacerlo con el jardinero. Pero bueno, sí es verdad que cada 

vez hay más planes y actividades para la gestión de residuos y formamos parte de una red de 

escuelas del reciclaje, de COGERSA. Y participamos, bueno, semanas de estas de… la 

verdad es que sí. Tenemos además una persona responsable de estos proyectos ¿no? 

Tenemos también para judías verdes en el colegio, que recogen los residuos que previamente 

en el aula se seleccionaron. Si vemos como que vamos… mucho trabajo en este tema, en 

esta línea.  

Entrevistador: Vale, muy bien. Y el grado de satisfacción de estos programas que 

desarrolláis, ¿cuál sería? 

Entrevistada: Yo creo que es bueno. A veces a los profesores se ve como un trabajo extra, 

pero es verdad que cuanto más concienciado estás, más necesario lo ves. Cuanto más se 

trabaja, más satisfactorio también. Pero bueno, yo creo que queda mucho, todos en general 

en la sociedad, para trabajar hay mucho delante. Tenemos tiempo, pero también mucho que 

hacer. 

Entrevistador: Me comentabas que tenéis una compostadora, quiero preguntarte ahora por 

el excedente alimentario. Si ¿sois conscientes entre profesorado, y los alumnos también, del 

problema que supone el desperdicio de alimentos? Y me gustaría saber un poco, pues, cuáles 

pueden ser las causas y el destino que la dais a esa comida que sobra. 

Entrevistada: Ya. La verdad es que creo que eso sí que se podría… eh, trabajar mucho, sí. 

Porque ahora, igual que estamos como muy pendientes de la gestión de los residuos, que a 
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veces crea como un poco de competencia de, a ver quién es el que más recoge y más recicla. 

Y el año pasado hubo una campaña en el reducir ¿no? Que, a lo mejor, más que reciclar, lo 

que tenemos es que reducir. Y con la comida… es verdad que se le suele servir al alumnado, 

eso sí lo hablábamos con el personal del comedor, que preferimos que les sirvan menos y 

puedan repetir, que sobre. Porque es verdad que comen dos platos, postre. Y entonces bueno, 

vale más que coman un poco de todo a que dejen en el plato.  

Entrevistador: Vale. Como me comentabas que recientemente tuvisteis un servicio de 

catering y ahora de cocina propia. Me gustaría preguntarte si ¿notasteis alguna diferencia en 

la cantidad de residuos generados, respecto de un servicio al otro? 

Entrevistada: No sabría decirte la verdad.  

Entrevistador: Mira eso si tienes posibilidad de consultarlo con alguien del comedor, te lo 

reenvío en un correo. 

Entrevistada: Ah vale, genial. Puedo comentarlo con el coordinador.  

Entrevistador: Vale, genial. 

Entrevistada: Que estuvo varios años, a ver si él puede hacer esa comparación.  

Entrevistador: Vale y como me decías también que lo importante es, pues, la prevención 

¿no?, o la reducción, antes que después llevar a cabo reciclaje y demás. Me gustaría 

preguntarte si ¿lleváis algún programa o algún proyecto específico en ese sentido? 

Entrevistada: No. O sea, en concreto no. ¿Tan concreto de prevención de residuos? 

Entrevistador: De residuos en general o en particular de residuos alimentarios. 

Entrevistada: Alimentario no. Lo que tenemos, eso, lo del compostaje y que sean 

conscientes de lo que sobra ¿no? 

Entrevistador: Y, ¿realizáis donaciones de alimentos? 

Entrevistada: Sí. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una campaña para destinar al 

Albergue Covadonga y al Hogar de San José. Y sí, sí. Vamos, participamos varias veces al 

año en campañas. 

Entrevistador: ¿Colaboráis con el Banco de Alimentos? 
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Entrevistada: Sí.  

Entrevistador: ¿Sí?  

Entrevistada: Sí, sí. Y hay un alumnado también que van a los centros con un profesor que, 

bueno, que en realidad el profesor es el mismo contacto de Jorge.  

Entrevistador: Ah, vale.  

Entrevistada: Sí, sí.  

Entrevistador: En este sentido, ¿tenéis alguna mejora o algún proyecto nuevo programado 

ya a corto plazo, o medio? 

Entrevistada: Bueno, eso mira, sobre todo ¿con los mayores dices, con el Banco de 

Alimentos? 

Entrevistador: No, en general, con todo este tema del excedente alimentario y de los 

residuos. Si tenéis, por ejemplo, algún programa que queráis implantar o que ya tengáis 

planeado para el próximo curso, o a futuro.  

Entrevistada: Mira, eso podría consultarlo.  

Entrevistador: Vale, pues te lo envío también en el correo. 

Entrevistada: Es más gestión de residuos general… porque alimentario tenemos esto de la 

compostadora del año pasado y, sobre todo, queríamos vincular al alumnado. Y es verdad, 

que seguimos utilizándola, pero ya, pues nos parece que este año el alumnado hiciese eso 

era como… nos dio un poco de miedo ¿no? 

Entrevistador: ¿Por el tema de la pandemia no? 

Entrevistada: Sí. Entonces bueno, sí es verdad que vamos cada vez más concienciados 

Entrevistador: Bueno, cambio un poco de tema. Voy a citarte un poco de normativa, a ver 

si te suena ¿vale? No te asustes.  

Entrevistada: Mmm… (risas).  

Entrevistador: ¿Te suena la estrategia NAOS?  
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Entrevistada: Sí… pero bueno, mucho no sé. Si me dices… 

Entrevistador: Nutrición, actividad física, reducción de la obesidad. ¿Te suena algo? 

Entrevistada: Sí, sí.  

Entrevistador: ¿La normativa para reducir residuos y desperdicios en los comedores 

escolares te suena?  

Entrevistada: Sí. Pero bueno, me suena, pero debería conocer más, sí (risas). ¿Qué es una 

encuesta no? 

Entrevistador: ¿Cómo? 

Entrevistada: Que es una encuesta, digamos, esta parte ¿no? 

Entrevistador: Bueno, es para saber un poco, pues, las leyes que sacaron… esta estrategia, 

la primera que te comento, va asociada a una ley del año 2011. Y bueno, es para saber un 

poco, pues, si las leyes que se hicieron, pues, sirvieron para algo ¿no? 

Entrevistada: Muy bien (risas).  

Entrevistador: Para saber el conocimiento que hay en los centros escolares sobre ellas y sí 

de verdad tuvieron algún efecto.  

Entrevistada: Ya, ya. De eficaz.  

Entrevistador: Pero bueno, que yo te menciono las leyes, pero al final igual lleváis 

programas relacionados que, sabes, que no sepas tú la relación ahora mismo cuando te 

pregunto. Pero bueno… 

Entrevistada: Ya, ya.  

Entrevistador: Continuando un poco el tema de las Administraciones Públicas y demás. 

Me gustaría saber tu opinión sobre la implicación qué tienen todo este tema que llevamos 

debatido hasta ahora. Sobre el tema del comedor, los residuos, los residuos alimentarios…  

Entrevistada: Te gustaría saber que, ¿cómo lo veo?  

Entrevistador: El papel de la Administración, en todos estos temas que te pregunté. 
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Entrevistada: Ah… 

Entrevistador: Sobre el comedor, sobre el excedente alimentario, los diferentes programas 

que se ofrecen… 

Entrevistador: No, yo creo no se ofrecen muchos programas a las escuelas. Es más una 

labor de centro. Que sí estaría bien que, poder participar. Igual que por ejemplo COGERSA, 

pues, nos ofrece la posibilidad de participar en proyectos como el de ‘compostaje en los 

centros educativos’. Pues yo creo que podría haber más iniciativas, en este sentido, para 

desarrollarse en los centros sí.  

Entrevistador: Vale y… coméntame por favor, si puedes, ¿cuáles crees que son los 

obstáculos principales a la hora de unirnos a un programa nuevo o participar en él? ¿Cuál 

crees que puede ser, el tema del dinero…?  

Entrevistada: Hombre, dinero, tiempo… Pues a veces que el personal del comedor no es el 

mismo que el que está en el aula. No sé… Sobre todo, el tiempo.  

Entrevistador: Vale. Me gustaría conocer ahora un poco como se relaciona el centro con el 

entorno más próximo, a nivel de barrio.  

Entrevistada: Mmm… Bueno, la verdad es que… ¿En colaboración o en qué sentido? 

Entrevistador: Sí, en colaboración. Si realizáis alguna actividad con los alumnos, si 

procuráis comprar en los negocios que hay cerca del centro. Por ejemplo, en el comedor, si 

los proveedores son también cercanos. 

Entrevistada: Es que los proveedores eso se encarga la empresa, entonces… 

Entrevistador: Vale, ¿y en el otro sentido de actividades y demás? 

Entrevistada: Bueno sí, alguna actividad sí se hace, de cara al barrio, pero tampoco algo 

muy llamativa.  

Entrevistador: ¿Os relacionáis con la asociación de vecinos? 

Entrevistada: Pues mira, lo desconozco. Ahí no sabría decirte (risas).  

Entrevistador: Vale. ¿Y con alguna otra entidad u organización? 
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Entrevistada: Sí. Por ejemplo, con la parroquia, que ahora ya no es parroquia. Con la 

asociación de vecinos pues sí es verdad que se ha colaborado, por ejemplo, para familias que 

necesitaban profesores particulares, pues sí ha sido uno del voluntariado de Bachillerato ¿no? 

Así de colaborar con familias más necesitadas sí. En la recogida de alimentos… 

Entrevistador: Genial. Por último, bueno, dejé el tema de la pandemia. Quería preguntarte 

un poco. ¿Cómo afectan los confinamientos a los alumnos que son habituales del comedor? 

Entrevistada: O sea, qué afecta… ¿A qué te refieres? 

Entrevistador: Sí, pues, por ejemplo, si tenéis confinada una clase y tenéis alumnos que 

son habituales del comedor y necesitan de ese servicio, si habéis llevado a cabo alguna 

iniciativa o alternativa para ellos.  

Entrevistada: No. No, no, no. Ese alumnado, eh, estuvo en sus casas y esos días nada, no 

quedaron al comedor no. Ni se les llevó comida, ni… ¿a eso te referías no, un poco? 

Entrevistador: Sí… 

Entrevistada: Ese servicio no lo daba la empresa. No. 

Entrevistador: Vale. Me dices que es cosa de la empresa ¿no? Y que no se llevó a cabo 

nada ¿no?  

Entrevistada: Bueno tampoco hubo una propuesta. No se valoró.  

Entrevistador: Vale. Y coméntame un poco la nueva dinámica que seguís en el patio. 

Entrevistada: ¿En el patio? 

Entrevistador: Sí.  

Entrevistada: Eh… ¿En el comedor dices? 

Entrevistador: Sí en el comedor, en el patio…  

Entrevistada: Sí. Pues tienen turnos, también como te decía, o sea, dentro del horario 

general también hay dos turnos que coinciden con los de entrada y salida de los grupos y les 

han dividido por espacios para que no se junten los grupos. Tienen como unas líneas 

separatorias en el patio y cada grupo tiene que estar en su espacio. La verdad es que patio 
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tenemos muchísimo. Es verdad que el interior del colegio, no sé si lo conoces, es muy 

amplio.  Y en ese sentido, bueno, no fue una gran dificultad, fue más dificultad organizativa 

que de los espacios. Y bueno los alumnos la verdad que se han adaptado muy bien. Sorprende 

la agilidad con la que se acostumbran a relacionarse. Cuanto mayores son, más se quejan. 

Pero sí respetan muy bien los límites de, esta zona es para este grupo, esta para este otro. Y 

bueno, pues sí han cambiado un poco los juegos ¿no?, ya no pueden jugar con balones. 

Entonces sí tienen más juegos, pues, de juegos de palabras o juegos de, otro tipo de 

actividades. Y eso es un poco, bueno, pues el programa que tenemos para este año es 

dinamización de patios, porque eso ya lo teníamos anteriormente. Teníamos ‘buenos patios 

para todos’, pero acudían a una sala de juegos, iban a la biblioteca, había varios espacios 

alternativos al juego. Y ahora, pues queremos buscar otra opción, estamos trabajando en ello 

con el equipo de orientación también. Porque es verdad que, bueno, que cambiaron los 

juegos y la forma para relacionarse entre ellos. Pero bueno, es increíble cómo se adaptan, 

eh. Y cómo respetan las normas, la verdad.  

Entrevistador: ¿Habéis notado cambios en los residuos generados con la pandemia?  

Entrevistada: No sabría decirte, la verdad. O sea, no tengo mucha información para valorar, 

la verdad. 

Entrevistador: Vale. Pues ya estaría. Muchas gracias.  

Entrevistada: Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad (risas).  

Entrevistador: Sí. Acuérdate de que te enviaré un correo para preguntarte los datos que nos 

quedaron pendientes.  

Entrevistada: Fenomenal. Sí, sí. Muy bien, que sobre todo son números ya ¿no? 

Entrevistador: Te preguntaré por el número de alumnos que van habitualmente al comedor, 

que me interesa también, si guardáis en el recuerdo o tenéis por ahí guardado los datos de 

años anteriores a la pandemia, que no sé si se reduciría este año. 

Entrevistada: Sí, pero sensiblemente. Creíamos que a lo mejor se iba a reducir mucho el 

número de alumnos que quedasen al servicio. Al principio como era todo tan… había mucha 

inquietud en las familias. Y no, la verdad es que, al no poder quedarse por bonos. Además, 

los niños de bonos muchas veces se quedaban según la actividad extraescolar que hubiese a 
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medio día. Y como se han reducido por la organización, creíamos que iban a reducirse mucho 

el número de usuarios y no. La verdad es que ha sido poco llamativo eso.  

Entrevistador: Vale. Pues te envío eso y ya estaría. Muchas gracias. 

Entrevistada: Claro porque si te doy los datos sin relacionar, a lo mejor, para ti no dicen 

mucho ¿no? Que sería bueno poder relacionarlo con anteriores.  

Entrevistador: Sí, porque a ver, la situación actual creemos y esperamos que sea pasajera 

¿no? Y el estudio va un poco más a largo plazo. Claro, entonces, por eso preguntarte los 

datos anteriores a la pandemia. 

Entrevistada: Sí, pero, muy poca diferencia hay, sí.  

Entrevistador: Bueno, vale. Quedamos en eso, te mando un correo y cuando puedas, tengas 

un hueco, me respondes.  

Entrevistada: Muy bien. 

Entrevistador: Venga, muchas gracias.  

Entrevistada: Muchas gracias. 

Entrevistador: Encantado, chao. 
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ENTREVISTA C3 

Colectivo Colegio Concertado 

Puesto de la persona entrevistada Directora 

Fecha 18/12/2020 – 10h00 

Duración 23 minutos 

Entrevistada: Hola, buenos días. 

Entrevistador: Buenos días, ¿qué tal?  

Entrevistada: Bien. Perdón por el retraso, es que estaba reunida. 

Entrevistador: Nada, nada. Por 5 minutos no pasa nada.  

Entrevistada: Y llego con medio café todavía para tomar (risas). 

Entrevistador: Bueno anda, mira, mientras que te hablo un poco ahora al principio, si 

quieres, puedes ir tomándolo (risas). 

Entrevistada: Vale, gracias. 

Entrevistador: Bueno, como te comentábamos en el correo, somos un equipo de 

investigación de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y estamos trabajando con el 

objetivo de mejorar el sistema alimentario del municipio de Gijón. Y bueno, para ello ahora 

mismo estamos entrevistando a los colegios para conocer un poco la situación que hay en 

ellos y a futuro poder dar alternativas de manejo de alimentos. Y nada, te comento, la 

entrevista. ¿Qué me interesa sobre todo que me cuentes? Pues la situación que hay en tu 

colegio y tu opinión sobre la misma, sobre los temas que vaya planteando. 

Entrevistada: Vale.  

Entrevistador: Después, pues me gustaría conocer también si tenéis alguna mejora 

programada a corto o medio plazo. Y si hay alguna otra cosa que no tengáis programada, 

pero sí que sabéis que se podría mejorar, en todos los temas que te vaya planteado, pues me 

gustaría conocer también si crees que se podría llevar a cabo y con quién.  

Entrevistada: Vale.  
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Entrevistador: Bueno, voy a grabar la entrevista para después transcribirla y que no se 

pierda nada. 

Entrevistada: No me vas a sacar en televisor ni nada de eso ¿no? (risas). 

Entrevistador: No, no. No vas a salir, las imágenes por supuesto que no. Y tampoco en el 

estudio van a salir los nombres, ni del centro, ni tuyo, ni nada. 

Entrevistada: Vale, gracias. 

Entrevistador: Eh… Tengo algún dato pendiente, de número de alumnos… porque lo 

estuve mirando por la web a ver si lo encontraba, número de alumnos que van al comedor y 

demás. Si quieres, cuando termine la entrevista te envío un correo y así, tranquilamente, los 

puedes consultar. 

Entrevistada: Vale. Sí, porque como tenemos distintos turnos en el comedor, pues 

tenemos… este año está como muy controlado todo por culpa de que tienen que tener el sitio 

fijo y demás cuestiones. Entonces, hay un número muy cerrado de personas que van. Son 

sobre 120 al día, o 118, más o menos.  

Entrevistador: Bueno, entonces quedamos en eso. Te envío el correo ¿vale? 

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: Venga, si te parece empezamos.  

Entrevistada: Venga. 

Entrevistador: Pues, tema comedor, primera pregunta. ¿Me podrías hacer una descripción 

general del servicio de comedor? 

Entrevistada: Sí. Nosotros en el cole tenemos cocina propia. Se encarga una empresa, pero 

es cocina en vivo. A mitad de mañana ya empieza a oler rico, a comida. Y bueno, pues luego 

la zona de comedor hay una parte destinada a la Educación Infantil, es el comedor de los 

más pequeños, y luego, hay un comedor más grande, que tiene casi 200 metros cuadrados, 

para Educación Primaria. Y este año lo utilizamos eso, pues en dos turnos partidos, Primaria, 

para que puedan mantener la distancia de seguridad y comer en grupos estables de 

convivencia. Eh, bueno, pues yo creo que el servicio de comedor en este cole hace una labor 

muy importante a la ciudad de Gijón, porque de los 118 niños que comen, tenemos más o 
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menos 90 becados por el Ayuntamiento. Quizá seamos el colegio concertado de Gijón que 

recibe más becas de comedor.  

Entrevistador: Vale. La empresa que me comentas, ¿es externa al colegio? ¿Cómo se 

llama? 

Entrevistada: Es una empresa externa, se llama SERAL. SERAL es la empresa.  

Entrevistador: Vale, gracias. ¿Qué horario tienen en el comedor? 

Entrevistada: Pues mira, te hablo de este curso ¿vale? Porque el año pasado era muy fácil, 

era entre la una y las 14:30, pero es que ahora es un poco más baile. Pues mira, Educación 

Infantil come a las 13:45, quinto y sexto de Primaria come a la 13:30, y de primero a cuarto 

de primaria comen a las 14:25. Luego, de Secundaria, que también se abre al alumnado de 

Secundaria el comedor, pero este año no tenemos ningún alumno de Secundaria que se 

quede. Si comiera alguien de Secundaria comería a la 13:30, que es cuando hay más sitio 

libre.  

Entrevistador: Vale. ¿Hay alguna actividad cuando no comen, pero sí que están en horario 

de comedor? Digamos cuando acaban o antes de entrar. 

Entrevistada: Este año no, porque entran a distintas horas. O sea, por ejemplo, Infantil a las 

13:45 termina la clase, come y después ya se van a casa. Quinto y sexto a la 13:30 termina 

la clase, come y luego ya se van a casa. Y de primero a cuarto de primaria terminan la clase 

a las 14:15, entre que bajan, van haciendo la fila y demás, luego entran al comedor y ya se 

van a casa. Por la situación sanitaria el equipo directivo del centro decidió que, hasta que no 

veamos una clara mejoría de la situación, no tenemos actividades extraescolares 

presenciales. Se ofertaron online algunas, pero tampoco salieron.  

Entrevistador: Vi por la web que tenéis un servicio de madrugadores. ¿Podrías comentarme 

un poco cómo funciona? 

Entrevistada: Sí. El servicio de madrugadores es a las 7:30 de la mañana y se encarga una 

de las personas que están en Administración. Que es la que se encarga de venir, abrir la 

puerta y cuida a los niños de la primera media hora, porque a las 8 ya empieza a llegar al 

profesorado, y están con el profesorado. No hay muchos niños que madruguen mucho a las 
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7:30. Van por los turnos de sus familias, entonces te van avisando, esta semana viene, la 

siguiente no. Pero bueno, no es un grupo muy numeroso.  

Entrevistador: ¿Incluye desayuno ese servicio? 

Entrevistada: No, no. Desayunos no tenemos. 

Entrevistador: Vale. Te pregunto ahora, ¿cuáles crees que son las ventajas y las desventajas 

de tener una cocina propia, como éste es vuestro caso, o tener un servicio de catering?  

Entrevistada: Bueno, yo creo que es mucho mejor tener un servicio de cocina propio. 

Porque la comida siempre, bueno, sabes cómo la están elaborando, ves cuando llegan los 

proveedores. Creo que es mucho mejor que un catering. Aunque los catering, bueno, yo 

cuando entré a trabajar en el colegio había un catering, pero cuando cambiamos a la empresa 

y se empezó a cocinar aquí en el cole, los profes que habitualmente utilizamos el servicio de 

comedor vimos una clara mejoría en la calidad de la comida. Por cierto, no te lo dije, pero 

dentro de los comedores también hay un área destinada al uso del profesorado, porque hay 

bastantes profesores que utilizan el servicio de comedor también, porque viven fuera de 

Gijón.  

Entrevistador: ¿Cuál crees que es la importancia que le dan las familias al servicio de 

comedor a la hora de escoger centro? 

Entrevistada: Pues no lo sé. La verdad que nosotros siempre lo promocionamos bastante 

¿no? Cuando alguien se interesa por el cole siempre decimos: en el cole comemos muy rico. 

Y bueno, yo creo que la mejor seña de identidad es decir que de 50 profesores que trabajamos 

en el colegio, 15 utilizamos diariamente el servicio de comedor y no traemos nuestra propia 

comida, consumimos la del colegio. Entonces decimos: en el cole comemos rico. Y es una 

comida casera ¿no? Que está hecha a mano, que son dos personas las que cocinan en el cole 

y que se cuida un poco el producto.  

Entrevistador: ¿Cómo se sirve la comida en el comedor, en bandejas, bandejas de plástico, 

en plato…?  

Entrevistada: No, no. Se sirven, las bandejas son bandejas de acero inoxidable o de cristal, 

depende. Y bueno, pues hay personas que se encargan del servicio a los niños en los platos. 

Entrevistador: ¿Crees que hay malos hábitos alimentarios entre los alumnos? 
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Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: ¿Y crees que es necesario educar a la hora de comer? 

Entrevistada: Claro (risas). Desde el cole promovemos los aperitivos saludables ¿no? Los 

tutores de cada grupo, cuando tienen las reuniones con las familias, siempre les dicen que a 

la hora del aperitivo que intenten traer siempre pues merienda sana ¿no? O fruta, o un 

pequeño bocadillo, o frutos secos, que eviten los productos industriales ¿no?, y los hidratos 

de carbono con grasas saturadas, que al final lo único que hacen a los niños es provocarles 

sed y luego, después del recreo, el rendimiento baja. Eso está estudiado ¿no? Hay que comer 

sano para poder estar a tope a nivel mental. 

Entrevistador: ¿Participáis en algún proyecto de educación y promoción de la salud en la 

escuela?  

Entrevistada: Bueno, sí. Tenemos, tenemos cosas que proponemos aquí en el cole. El huerto 

escolar, para enseñarles a cultivar, algunas cositas, tampoco muchas cosas de comida eh. 

Quitando berzas y así. En la higiene bucodental también y en el tema del reciclaje. Bueno, 

en esas cosas. En el programa de fruta no, en el programa de fruta del Principado no porque 

tiene un coste. Aunque dicen que es gratuito tiene un coste. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos por los que no participáis en alguno? 

Entrevistada: El coste, sobre todo. Claro, nosotros tenemos que mirar un poco también la 

economía. Entonces si al colegio le va a costar dinero el promover unos hábitos alimentarios, 

o sea, el poder por ejemplo repartir a la hora del recreo fruta, si fuera gratuito por supuesto, 

pero si tienes que abonar. Y luego, además, tienes que coger grandes cantidades que meter 

en las cámaras, que luego se te puede estropear o lo que sea, pues… Eso nos echa un poco 

también para atrás, cuando llegan las comunicaciones sobre este tema. 

Entrevistador: Vale. ¿Sois conscientes entre el profesorado, y también el alumnado, sobre 

el excedente alimentario? 

Entrevistada: ¿A qué te refieres con excedente alimentario?  

Entrevistador: Sí. A la comida que sobra. 

Entrevistada: A lo que se tira quieres decir ¿no? 
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Entrevistador: Lo que se tira, lo que se desperdicia… 

Entrevistada: Sí, sí. En el comedor no suele sobrar mucha comida, lo hacen bien. Saben, 

como tienen el recuento de las personas que comen diariamente, no suele sobrar mucha 

comida. Y sí que es verdad, que siempre decimos: no, oye, si coges un trocito de pan intentar 

acabártelo entero, aunque acabes de comer, porque es mejor no tirar comida ¿no? Y hay que 

pensar también en los que no tienen la suerte de comer todos los días como nosotros.  

Entrevistador: Y en el colegio, ¿dónde crees que se genera mayor excedente de alimentos, 

en el comedor, en el patio, en el recreo…?  

Entrevistada: En el momento del recreo. Sí, hay familias que traen demasiado a la hora del 

recreo y los niños quieren jugar y demás. Pues comen muy poquito, entonces tampoco, a 

ver, el aperitivo son pocas horas tampoco hace falta que sea de gran tamaño. Son 3 bocaditos 

lo que tienen que traer.  

Entrevistador: ¿Tenéis algún tipo de solución implantada para prevenir el desperdicio de 

alimentos?  

Entrevistada: No. 

Entrevistador: Me gustaría saber, también, si realizáis donaciones de alimentos. Seguro que 

realizáis alguna operación tipo la del kilo, recogidas en Navidad y demás. Pero también me 

gustaría saber si con el excedente, que me dices que sobra poco en este caso, del comedor, 

de alguna otra forma realizáis donaciones de alimentos. 

Entrevistada: No. De la comida del comedor no. Y luego de la campaña de operación kilo, 

sí. Esa la estamos realizando ahora esta semana, empezó el 14 hasta el 22. Y luego lo que 

hacemos es, pues de familias de la zona colegial, de la zona del barrio donde estamos 

situados, que sabemos que pasan necesidad, los vamos localizando y les llamamos, y 

hacemos como lotes para que vengan a por ellos. El profesorado lo que hace es que, el último 

día de la recogida, nosotros ponemos dinero y les metemos en los lotes productos frescos, a 

lo mejor carne, o sea, un pollo, pescado o así. Para que lleven no sólo legumbres, conservas 

y tal, sino que también algo fresco. 

Entrevistador: Vale. En esta dirección, ¿colaboráis con el Banco de Alimentos o con alguna 

otra entidad? 
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Entrevistada: No, antes si venían del Banco de Alimentos, pero yo creo que hace como 

cuatro cursos, o una cosa así, que no. Después también había años que llamábamos a la 

Asociación Gijonesa de Caridad. Después de llamar al Banco de Alimentos, cuando dejaron 

de venir del Banco de Alimentos, empezamos a llamar a la Cocina Económica, para que 

viniera a por ello. Y ahora, pues el año pasado yo creo que lo que recogimos, lo repartimos 

todo en el barrio. Lo repartimos en el mismo barrio. 

Entrevistador: ¿Crees que hay alguna mejora que podríais implantar en este sentido, o 

tenéis alguna ya programada? En el comedor, por ejemplo, también.  

Entrevistada: Bueno, yo creo que el servicio funciona bien. Se cuidan bastante también los 

modales en la mesa. Pues el que cuando estás hablando o estás con 4 y hables en tono bajo, 

en tono distendido, que, bueno, pues que no vuele la comida, que no se tire nada al suelo. 

No sé, a veces también educativos ¿no? No solo alimentario, sino también de modales.  

Entrevistador: Te pregunto ahora por normativa ¿vale?, a ver si te suena.  

Entrevistada: Ahí ya me vas a pillar (risas). Ahí ya me vas a pillar, porque yo solo paso a 

ver un poco eh… 

Entrevistador: No pasa nada, a ver si te suena. ¿Te suena la estrategia NAOS? 

Entrevistada: Estrategia NAOS… Yo creo que fui a algo en La Laboral, algo que tenía que 

ver con NAOS. ¿Tiene que ver con pesca o algo de esto? 

Entrevistador: Nutrición… 

Entrevistada: Nutrición, Alimentación… 

Entrevistador: Sí, algo así.  

Entrevistada: No, pero poco. Ya ves que me suena poco, me lo apunto.  

Entrevistador: La Ley de Seguridad Alimentaria 17/2011, ¿te suena? 

Entrevistada: No. 

Entrevistador: Vale. ¿La normativa para reducir residuos y desperdicios en los comedores 

escolares?  
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Entrevistada: No. 

Entrevistador: Vale. Paso ahora a preguntarte un poco, relacionado con todo este tipo de 

programas y proyectos, que me comentáis que realizáis alguno como el de la fruta. Quería 

saber si, a la hora de realizar alguno nuevo, ¿tenéis la libertad legal o administrativa para 

llevarlos a cabo sin mucho impedimento por parte de la Administración? Si tenéis que 

presentar algún tipo de informe al principio de curso o algo para llevarlos a cabo. 

Entrevistada: No, tenemos libertad, porque se incluye dentro de nuestro programa 

educativo de centro. El promover la salud y el departamento de, por ejemplo, este año que 

hay una comisión de, bueno este año no, ya la teníamos del año pasado. Pero hay una 

Comisión de Salud Escolar. Y dentro de esa comisión, pues se promueve eso, pues los 

hábitos alimenticios saludables y demás. Eso va con la autonomía pedagógica del centro, el 

promoverlos. 

Entrevistador: Cambio un poco de tema ahora. Me gustaría conocer la relación que tiene 

el centro con el entorno. Ya me comentabas antes que os relacionabais con alguna entidad 

cercana y demás, un poco por ahí 

Entrevistada: ¿Con el barrio quieres decir?  

Entrevistador: Sí, con el barrio. 

Entrevistada: Bueno, pues el barrio es un barrio donde vive poca gente joven. Está situado 

en un sitio que vive poca gente joven. Sí que es verdad, pues que las señoras que son así 

como más mayores, como el colegio es centenario, pues yo qué sé, a la hora de jugar a la 

lotería o no sé qué, aunque ya sus hijos o sus nietos ya no vengan al cole, pasan por aquí. 

Pero el cole está abierto, lo que pasa que tampoco, a lo mejor, tenemos nada organizado para, 

pues, poder también prestar un servicio durante todo el curso al barrio de alguna manera 

¿sabes?  

Entrevistador: ¿Os relacionáis con la asociación de vecinos?  

Entrevistada: No. No sé quiénes son los de la asociación de vecinos. Mira, no se me había 

ocurrido.  

Entrevistador: ¿Y se te ocurre alguna actividad que podríais llevar a cabo en el barrio y que 

no realizáis por algún impedimento o algún motivo?  
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Entrevistada: Pues no sé. Ahora como todos estamos cerrados, no podemos salir. Pero sí 

que sería a lo mejor bueno pues que los escolares del Colegio de alguna manera tuvieran 

algún programa pues de servicio a lo mejor. De llevar recados a alguna persona mayor que 

no pueda subir escaleras o cosas así. Pero tampoco me había parado tranquilamente a 

pensarlo. 

Entrevistador: Vale, genial. Por último, te voy a preguntar un poquitín por el tema de la 

pandemia ¿vale? Que seguro que este año… 

Entrevistada: Sí (risas). 

Entrevistador: ¿Cómo afectan los confinamientos a los alumnos que son habituales del 

comedor?  

Entrevistada: ¿Quieres decir si ha habido muchos niños que se hayan tenido que quedar 

confinados?  

Entrevistador: En el caso de que haya niños que hayan tenido que ser confinados, ¿cómo 

les afecta? Ya que me cuentas también, que tenéis a muchos becados, pues, sí están 

confinados no poden asistir al comedor. Me gustaría saber un poco, ¿qué habéis planeado en 

esos casos? 

Entrevistada: Es que cuando se quedan confinados, pues están en su casa en aislamiento. 

Entonces sí que la actividad lectiva continúa digitalmente, pero el servicio de comedor se 

paraliza claro, se queda su hueco vacío. Pero no hay nada establecido, pues por ejemplo de 

llevarles la comida a casa o cosas así, eso no. La verdad es que si tuviésemos que hacer eso 

tendríamos que organizar una red. O una red de voluntariado o contratar personal, porque si 

no sería imposible. También es verdad que no todos los niños que vienen al cole son del 

barrio, también vienen de sitios, bueno, que están un poco más lejos, más alejados. Porque 

como en el barrio tampoco queda mucha gente joven, pues sí es verdad que hay un sector 

del alumnado que viene de barrios que están un poquito más lejos, que es donde está la gente 

ahora mismo, pues, que están en edad de tener hijos en edad escolar.  

Entrevistador: Es un poco más difícil entonces. Eh… ¿cuál es la nueva dinámica en el patio 

con el tema de la pandemia? 
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Entrevistada: Pues el patio… El profesorado en los primeros días de septiembre lo que 

hicimos fue sectorizarlo. Bueno, no sé si conoces el cole, pero creo que tenemos un entorno 

privilegiado en la ciudad. Porque es todo exterior por dentro. Bueno, tenemos un 

polideportivo muy grande, pero luego tenemos varios jardines y muchas zonas al aire libre 

¿no? Entonces lo que hicimos fue sectorizarlo. Ya estaba dividido normalmente por zonas. 

Teníamos específico el patio de Infantil, el de Primaria y el de la ESO, pero cada espacio lo 

partimos en sectores. Entonces está todo sectorizado con rayas, con canales de circulación. 

Y luego, para cuando tienen que hacer las filas, pues también el patio lo tienen pintadito con 

distintos dibujos, estrellitas, corazones, para que sepan donde se ponen y así. Luego, pues 

eso, flechas para circular en los sitios que están un poco más cubiertos. Instrucciones claras. 

Mira, por ejemplo, una de las instrucciones más importantes que se dieron en las clases fue 

la de que los niños no tocaran las manillas de las puertas, porque nos parecía que podía ser 

un foco de contagio. Entonces, que íbamos a insistir mucho en que, como todas las puertas 

van a estar abiertas, ningún niño tocara la manilla, que solo fuéramos los adultos. Y a veces 

pasan cosas curiosas. A la entrada un día, vimos que los de primero hacían fila, de repente, 

sin entrar en el edificio. Dijimos: ¿qué pasa? Y entonces empezaron: profesoras, la puerta 

está cerrada, la puerta está cerrada. Y estaban colocándose a metro y medio en fila, y como 

nadie podía tocar la manilla por eso no podían entrar ¿no? Entonces, ellos interiorizan mucho 

mejor que los adultos, el tema de las cosas Covid. Las medidas Covid las tienen mucho más 

interiorizadas que la gente mayor. Yo creo que nos dan lecciones diariamente. Los 

adolescentes son un tema aparte, eh (risas). Merece otro tiempo. 

Entrevistador: Última pregunta. ¿Habéis notado un aumento de la cantidad de residuos con 

la pandemia? En general, tanto alimentarios como no alimentarios.  

Entrevistada: No, no especialmente. Hombre sí, ¿sabes en qué aumentaron los residuos este 

año?, en el papel que gastamos. Sí, el papel, tipo este papel que es como tipo rollo de cocina, 

pero más industrial, que es el que utilizamos cada vez que alguien cambia de clase y hay que 

limpiar el teclado, el tal. Y en el servicio, porque sí que les estamos enseñando un poco la 

autonomía. Entonces cuando uno va al servicio, dentro de cada una hay un baño propio, 

cuando uno va al servicio dentro de clase, ya tiene asumido que tiene que ir a la mesa del 

profe, coger un trozo de papel y dentro del baño hay desinfectante para echar al inodoro. Y 

lo hacen los pequeños también, bueno, Infantil no, eh, pero los pequeñitos de Primaria. 

Entonces, sí que es verdad que en papel sí se nota. 
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Entrevistador: Estupendo, ya estaría. 

Entrevistada: Ah, pues muy bien. 

Entrevistador: Pues muchísimas gracias por atenderme. 

Entrevistada: Pues nada, me pillaste ahí en la ley, eh, pero me la voy a estudiar. Es que 

estoy más con la sanitaria este año por el Covid (risas). 

Entrevistador: Es un poco vieja ya la que te pregunté. Pero bueno, al final son leyes que 

luego en los centros, aunque no conozcas la ley, realizáis programas y actividades 

relacionados. 

Entrevistada: Ok. Yo no sé si se recogen en alguna ley o no. Sí sé que, por ejemplo, las de 

las señoras que trabajan la cocina tienen que tomar muestras de los alimentos que se cocinan 

a diario y que tienen que guardarlo de alguna manera distinta, por si hay una inspección de 

sanidad y esas cosas ¿no? Ese protocolo, pero claro, que lo conocen más ellas porque son 

las que están dentro. Como nadie accede a la cocina, porque es un espacio, pues sin haber 

pandemia es un espacio privado, y bueno, pues es mejor que solo entren las personas 

autorizadas. Tampoco va a haber un baile por dentro de la cocina y, además, eso debe estar 

regulado en normativas también, me imagino. 

Entrevistador: Vale, pues muchas gracias. Quedamos en que te envío ese correo y me 

respondas cuando puedas. 

Entrevistada: Ah, sí. El número de alumnos, ¿en cada turno? 

Entrevistador: No, en general me vale. O sea, en total. También va a ser sobre el número 

de alumnos que van a comer habitualmente y el número de becados. Eso sí, te voy a pedir, 

si este año con el tema de la pandemia tenéis menos, que no lo sé. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Si recordáis, aunque sea de forma aproximada, los del curso anterior o 

cursos anteriores, más o menos, orientativamente. También me interesaría ¿vale? 

Entrevistada: Hay familias que tienen miedo, entonces no los dejan al comedor. Tienen, 

bueno, pues oye, el miedo es libre ¿no? Y a cada persona y a cada familia les afecta de una 

manera. Y también es verdad que nosotros, como medida preventiva para minimizar los 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 192 de 300 

 

accesos al centro, pasamos de tener una jornada partida a tener una jornada continua. 

Entonces, pues hay familias que este año no necesitan tampoco utilizar el servicio de 

comedor. Y también hay muchos padres que están teletrabajando todavía, por sus 

profesiones. Entonces se los llevan a comer a casa. No tiene que estar presencialmente en 

sus empresas. Y entonces sí que bajó un poquitín el número de comensales este año. 

Entrevistador: Genial, muchas gracias. 

Entrevistada: Venga gracias, un saludo. 

Entrevistador: Chao, un saludo. 

Entrevistada: Chao. 
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Anexo VI. Transcripción de las 

entrevistas en asociaciones vecinales 

En este sexto anexo se incorporan las transcripciones de las entrevistas en asociaciones 

vecinales. Aunque el equipo investigador posee más datos, parte de los mismos han sido 

eliminados aquí para respetar la confidencialidad que se ofreció a las personas entrevistadas. 

ENTREVISTA A1 

Colectivo Asociación de vecinos 

Puesto de la persona entrevistada Presidente 

Fecha 27/11/2020 – 10h 

Duración 35 minutos 

Entrevistador: Bueno, muchas gracias, lo primero. Muchas gracias por atenderme.  

Entrevistado: Que va, a vosotros.  

Entrevistador: Venga. Te hago una pequeña introducción, seguro que te comentó algo 

Jorge, pero bueno. Estamos llevando a cabo un proyecto de investigación, que se enmarca 

dentro de lo que es el Pacto de Milán, que no sé si te sonará. ¿Te suena algo? 

Entrevistado: Alguna cosilla sí.  

Entrevistador: Vale. El objetivo es mejorar la sostenibilidad medioambiental y social de 

las ciudades un poco pues centrándose alrededor de la alimentación. Es un manifiesto ¿no? 

Que recoge unas 37 medidas que se organizan en seis categorías, que bueno, te enumero a 

continuación ¿vale? La primera es gobernanza, un poco el tema de ayuntamientos y demás. 

Dietas sostenibles y nutrición, equidad social y económica, producción de alimentos, 

abastecimiento y producción de alimentos y, por último, el desperdicio alimentario ¿vale? 

Bueno pues, nosotros con el proyecto pues estamos tratando de mejorar el sistema 

alimentario del municipio de Gijón y ver un poquitín, pues, qué se puede hacer barrio a 

barrio contactando con la sociedad civil ¿vale? Que no se me olvide, estoy grabando la 

entrevista ¿vale? Para después transcribirla y que no se me escape nada ¿vale? Pero que se 

va a respetar la confidencialidad y el anonimato, o sea, no va a aparecer tu nombre ni nada 

por ahí. Bueno, ¿cómo la estructuro, la entrevista? Primero te voy a hacer preguntas 
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generales sobre el barrio y la asociación de vecinos, y después, nos centramos, en un segundo 

bloque, un poquitín más en el tema de alimentación ¿vale? Además, en cada parte lo que 

más me interesa que me cuentes es la situación actual y tu opinión sobre la misma, y después 

pues, un poquitín las mejoras que tengáis ya programadas a corto-medio plazo y por último 

pues, otros aspectos que sepas tú que se puede mejorar, pero que aún no tenéis programados 

porque hay algún obstáculo, alguna cosina y ante quién se podría, o con quién se podría 

llevar a cabo ¿vale? Si te parece empezamos. 

Entrevistado: Venga.  

Entrevistador: Preguntas generales sobre la Asociación. Bueno, te pediría que me 

describieras un poquitín el papel de, y la importancia de la Asociación de Vecinos en el 

barrio. 

Entrevistado: Bueno esto es una, esto es una valoración que hay que, hay que llevarla casi 

ya a la historia ¿no? Desde el principio de la construcción de las ciudades modernas tales 

como las entendemos, pues es cierto, o sea, el asociacionismo vecinal fue precisamente quien 

ha propiciado los cambios de modelo en los barrios. Yo soy, yo soy un firme defensor de 

que las ciudades se transforman a través de los vecinos. Las políticas se realizan en función 

de las presiones, y por dar esta expresión, de las presiones que hacemos los vecinos en cada 

sitio. Y no al revés, o sea, en una frase que utilizo mucho con las compañeras y compañeros 

es que nada nos viene regalado, nada nos viene regalado, todo lo que hay construido en el 

suelo urbano es por la presión de los vecinos en cada momento. Entonces ese es el papel 

fundamental del movimiento vecinal y otras asociaciones que se van creando. 

Entrevistador: ¿Puedes decirme desde cuándo, más o menos, funciona la asociación? 

¿Desde qué año? 

Entrevistado: Bueno, en mi caso se da la doble variante, me imagino que vamos a hablar 

de mi barrio, pero Jorge lo sabe, que soy el presidente de la Federación de Vecinos de Gijón. 

Entonces bueno, yo te voy a hablar como barrio ¿vale? Mi asociación cumplimos el año 

pasado 40 años. Hicimos 40 años de historia. Yo llevo aquí 36 años viviendo en el barrio, o 

sea, que ya estaba en marcha cuando llegué aquí a vivir ¿no? Tiene 40 años de historia y 

prácticamente nace con el barrio. Que es una singularidad, bueno, esto muy común ¿no?, en 

muchos sitios. Pero nace con el barrio, además era un barrio muy curioso porque carecía 

absolutamente de todo. Más allá, y esto lo hablaremos supongo a lo largo de la conversación, 
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se prima mucho el crecimiento urbano, pero no el desarrollo del colectivo social en su 

conjunto. Entonces, esta fue una de las particularidades. Sí, se construía mucho pero no había 

ni un árbol, no había absolutamente ni un servicio ni nada, todo hubo que ganárselo a pulso.  

Entrevistador: ¿Cuántos vecinos son ahora mismo en el barro? 

Entrevistado: Pues mira, estadísticamente salió hará unos meses, en plena pandemia, y 

somos 10.000, no llegamos. Hemos perdido, supongo que ahora más porque están 

falleciendo muchos desgraciadamente pero no llegamos a los 10.000, éramos 9.900 y poco. 

Entrevistador: Y de esos, ¿cuántos socios tiene más o menos la asociación de vecinos? 

Entrevistado: Bueno, nosotros tenemos una buena participación en socios. Tenemos en 

torno a los 2000, y no te sé decir exactamente la cifra porque varía. Para nosotros el 

asociacionismo en el barrio no tiene una importancia… tiene la importancia de estar inscrito 

y lo hacemos como unidad familiar. Tenemos más de 1.200 unidades familiares inscritas. 

Quiere decir, que hacemos una extrapolación y sin duplicar, porque hay mucha gente mayor 

sola, sin duplicar estamos hablando de más de 2000 socios. Está bien, quizás sea el 

porcentaje más alto de Gijón ahora mismo.  

Entrevistador: Vale. Y de esos socios, ¿cuáles son los participantes habituales, más o 

menos, de las actividades organizadas? ¿Me sabrías decir, más o menos?  

Entrevistado: Bueno, podemos calcular, activos, activos… nosotros los contabilizamos 

mediante los talleres básicamente ¿no?, los talleres que se desarrollan. Nosotros tenemos en 

torno a unas 400 personas que realizan talleres de forma más o menos habitual y luego lo 

medimos por el tipo de actividades que hacemos ¿no?, de charlas y demás o los encuentros 

que hacemos anuales. Bueno, el nivel de participación es alto. La verdad es que sería 

deseable mucho más. No ocurre lo mismo en las reuniones y asambleas, ya sabes que esto 

es un déficit que arrastramos todos, pero se palpa en el nivel de los talleres sobre todo ¿no? 

Tenemos todos los talleres, todas las horas ocupadas de lunes a viernes y ahí contabilizamos 

en torno… a lo largo del año a unas 400 personas que hacen talleres. 

Entrevistador: ¿Y cómo organizáis la asociación? ¿Cómo se organiza? 

Entrevistado: La asociación tiene una estructura muy clásica ¿no? Que es, bueno, yo soy el 

presidente y tenemos una serie de compañeras y compañeros que hacen toda la labor de lo 
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que es la dirección ¿no? Y a partir de ahí, pues a través de talleres, fundamentalmente, 

mantenemos la actividad cotidiana del barrio. Que es un tema muy singular que, a mí, no es 

el momento, pero sí que es verdad que merece la pena recalcar ¿no? Porque hay siempre este 

conflicto entre ¿para qué son las asociaciones de vecinos? Pues para hacer esto también ¿no? 

Para crear ciudad, dar talleres, dar servicios. Porque es parte del bienestar social de una 

ciudadanía ¿no? Entos, esa es la estructura, potenciar todo este tipo de talleres. Hacemos, 

todos los meses intentamos hacer una charla social. Bien puede ser sanitaria, como bien 

puede ser cultural. Trabajamos con los vecinos haciendo presentaciones de libros o de 

creatividad, puede venir un pintor a hablar de cómo trabaja. Siempre intentamos que sean 

vecinos. Descubrimos, de esa manera, que hay mucha gente en un barrio que hace de muchas 

cosas, que son personas invisibles, pero que hacen muchas cosas. Y bueno, esta es un poco 

la filosofía de trabajo ¿no? Poner a disposición las salas que tenemos, pues, para todos los 

vecinos. A nosotros nos da igual que estén asociados o no ¿no? Entendemos que es una 

forma de crear barrio. Y cualquier persona que solicite la sala, si está libre, pues la tendrá.  

Entrevistador: Vale. Me gustaría conocer ahora, un poquitín, las relaciones que tenéis con 

otras entidades de la región. 

Entrevistado: Bueno, como somos forma de… somos parte de la Federación de Vecinos de 

Gijón. La Federación de Vecinos de Gijón es una de las estructuras, quizás, de las más 

potentes que hay, en Asturias fijo. En Asturias es fijo, porque es la que más peso, digamos, 

tiene. Somos, la federación urbana, somos 28 asociaciones de vecinos de todo Gijón. Con 

una estructura que tiene 30 años, muy consolidada, muy potente. Y la relación que 

mantenemos es que somos parte de la CAVA. La CAVA es la Confederación Asturiana de 

Asociaciones Vecinales. Y somos parte de la CEAV, qué es la Confederación Española de 

Asociaciones de Vecinos. Bueno, en la medida de lo posible, este año no ha sido posible, o 

en la medida posible, participamos en las reuniones, desplazándonos o viéndonos en algún 

sitio. Incluso, somos parte de la directiva a nivel nacional, también. No soy yo, es un 

compañero, pero bueno, es lo que hay. 

Entrevistador: Vale. Bueno, te pregunto ahora por los problemas que existen en el barrio, 

un poquitín, y cómo se resuelven. ¿Sabrías decirme?  

Entrevistado: ¿A nivel general?  

Entrevistador: Sí. Luego, si tal, te repregunto un poquitín ¿vale? 
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Entrevistado: Sí. A nivel general, el problema que hay aquí básicamente, que es uno de los 

temas que estamos aquí. La estructura municipal mediante leyes, mediante las leyes del 

Estado y demás, por ejemplo, la ley de Reglamento de Participación y otras leyes 

fundamentales de este tipo, pues, obligan a tener una configuración especial en cuanto a la 

relación de la administración con los administrados ¿no? En este caso con las asociaciones 

de vecinos y con otras entidades sociales y culturales de Gijón, mediante los consejos de 

distrito. Bueno, ese un modelo de participación muy arcaico, muy poco desarrollado que 

nosotros estamos denunciando sistemáticamente, porque están vacíos de contenido. El 

modelo de participación que defendemos muchas asociaciones de vecinos es un modelo de 

participación directa en la que los vecinos no solo sean informados, sino también seamos 

copartícipes de la toma de decisiones ¿no? Esto no se trata… mucha gente lo confunde con 

una toma ilegal del poder o del control y no es cierto, ni mucho menos. Yo creo que la 

administración cuanto más se arrime a los vecinos, pues mejor, y los vecinos cuanto más 

participen de su administración, porque al final es nuestra administración, pues muchísimo 

mejor. Más vamos a entender, incluso, la complejidad de algunas cosas y algunas decisiones 

que se toman. Bueno, esa es la relación formal. La otra es mantener una relación, más o 

menos formal también, con los concejales de distrito responsables. En este caso tenemos a 

una mujer, una concejala de Participación, y ahí pues es raro el día que no tenemos una 

comunicación, una conversación. Y lo otro, pues las redes administrativas, mandar 

comunicaciones. Hoy hay este defecto y el otro, aplicaciones móviles… es un poco todo esto 

¿no? Pero fundamental, trabajar con los vecinos. Y nosotros una de las cosas que hacemos, 

no solo yo, pero hay muchas afortunadamente, algunas asociaciones, es el trabajo con los 

vecinos. El tener una red de comunicación abierta, que el vecino te diga hay esto y lo otro. 

Y queremos dar el salto, pasar del ladrillo y la farola a otras cosas, porque son fundamentales. 

Para nosotros, pues eso, me dirás que no parecen que tengan interés, como es el elemento 

cultural o el elemento artístico o demás. Para nosotros es parte fundamental de eso, de lo que 

te comentaba antes, del bienestar social ¿no? No hay riqueza si no hay riqueza cultural y 

demás. O sea, lo otro es salir de los modos tradicionales. En eso estamos, buscando un poco 

de aquí de allá todo.  

Entrevistador: Vale, genial. Te pregunto un poquitín por las actividades y los proyectos no 

alimentarios ¿vale?, después nos centramos en la alimentación, que desarrolláis o que habéis 

desarrollado ahí en la asociación. 
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Entrevistado: Sí. Bueno, aquí la verdad es que yo solo puedo decir que todos los que me 

han precedido. Antes te comentaba, en el proceso histórico de lo que es el movimiento 

vecinal, desde luego quien realmente ayuda a modificar los entornos son los vecinos y 

vecinas, eso está clarísimo. Se haga con el modelo que se haga, al final, si no hay una 

vibración en el barrio no hay nada que hacer. Nadie se acuerda de su barrio salvo que vivan 

todos aquí. O sea, estoy hablando en el periodo democrático ¿no? En el anterior ni siquiera, 

o sea, era otro modelo ¿no? Y ahí hubo que ganárselo a pulso. Y ahora exactamente igual, o 

sea, no cambia nada. En este sentido tenemos que ser nosotros los que estemos todo el día, 

pues es lógico ¿no?, comunicando cómo está la situación y qué queremos como modelo. 

Porque con una vez que entiendes que el barrio está desarrollado y tiene un servicio más o 

menos cubierto, lo demás son, ese modelo de participación que yo te comentaba antes ¿no? 

En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho en una parte es darle continuidad a tal, y sobre 

todo lo que te comentaba, que es meterle otro puntito más a todo el modelo de relación y de 

trabajo en el barrio que es, los aspectos socioculturales. En el sentido de tener más espacios 

de relación, de encuentro. Que la gente haga suyo el barrio porque no sé si lo conoces, pero 

esto es un barrio muy singular, de torres aisladas, o sea, tiene un desarrollo urbano… 

también, bueno, aquí vive Jorge por ejemplo ¿no? …tiene un desarrollo urbano muy 

complejo, que no tiene continuidad, y sin embargo tratamos de que ese déficit se 

complemente con la sociabilización entre vecinos. Y eso se está logrando. Desde hace años 

nosotros tenemos un concepto de fiesta de barrio, fiesta barrio… o sea, es muy raro que nadie 

venga de fuera del barrio a celebrar nuestra fiesta ¿no? Son tres días de socialización y 

demás. Actividades de calle, que hacemos bastantes. Abril lo hemos convertido en un acto 

literario y cultural todo el mes. Se llama ‘abril libros mil’ y todo el mes desarrollamos 

actividades, para críos, para mayores… La gente viene a presentar, como antes te contaba, 

sus libros, sus creaciones y demás. Ese es un poco el trabajo que hacemos. 

Entrevistador: Vale, quería preguntarte ahora un poquitín también por los proyectos o 

actividades que tenéis previsto llevar a cabo a corto/medio plazo. Y saber un poquitín, pues, 

los obstáculos que podéis tener en la puesta en marcha y los beneficios que esperáis para la 

comunidad.  

Entrevistado: Sí, a ver, más que nada este año la verdad que no te deja ni pensar, las cosas 

como son. O sea, incluso en esta situación de pandemia y de confinamiento, pues, lo que 

hicimos fue aprender de la situación. Porque, yo lo comentaba cuando desgraciadamente se 
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nos confinó en marzo me preguntaba la prensa, soy el presidente de la federación de vecinos, 

me preguntaba la prensa ¿y qué vais a hacer? Pues nada, vamos a hacer como en la época de 

las cavernas, que nos metemos en la cueva, pero vamos a seguir viviendo. Entonces tenemos 

que reinventarnos. Y pusimos en marcha el ‘vermutín musical’ y pusimos en marcha una 

serie de iniciativas, ‘la recogida puerta a puerta’, sabíamos que era muy complejo el hacer 

una recogida de alimentos, pero sabíamos que había gente que lo estaba pasando mal. 

Entonces lo que hicimos fue cambiar el chip de la recogida de alimentos clásica, que te lo 

llevas a un sitio y tal, y el hacer la recogida puerta a puerta. Poner carteles en todos los 

portales, decir somos nosotros, aquí está mi teléfono, llámame y demás, desarrollar esa otra 

relación. Y funcionó. Funcionó, hay que darle muchas vueltas, pero funcionó. Y este abril 

pues todo lo que hicimos fue una actividad de ‘abril libros mil’ online, porque dijimos, la 

cultura está ahí, no podemos dejar de hacerlo. O sea que, incluso en esta situación nos hemos 

reinventado. No hubo fiestas, lógicamente, pero sí que hicimos encuentros musicales al aire 

libre. Cuando las medidas lo permitieron fuimos el único barrio por ejemplo que hizo 

actividades culturales en junio, en julio, agosto y septiembre ¿no? Mediante, pues eso, 

intentando con todas las medidas de seguridad, pero por aquí pasó la banda de música, la 

banda de jazz, pasaron jóvenes poetas y todo lo hicimos en la calle. O sea, ese es un poco… 

y por supuesto el estar pendientes de nuestra gente ¿no?, que eso es también fundamental. 

Es un barrio que está ya ciertamente envejecido y bueno, intentamos desarrollar esta otra 

labor. No es fácil, no es fácil, pero porque, bueno, ya sabes, porque la invisibilidad a todos 

los niveles es funcional y la incomunicación que hay es también desgraciadamente muy alta. 

Pero bueno, hay experiencias muy, muy guapas ¿no? Incluso el otro día lo hablaba con Jorge, 

porque se han creado grupos de WhatsApp de comunidades ¿no? Entonces mantienes esa 

información fluida y eso es bueno, eso es importante, aprender de la situación.  

Entrevistador: Bueno, quería preguntarte ahora también si ¿hay algún proyecto, algún 

programa que quisierais llevar a cabo y que no podéis? Un poco los obstáculos. 

Entrevistado: Sí. Yo creo que hay un proyecto que llevamos tiempo dándole vueltas, bueno, 

hay varios ¿no? Pero hay uno que es más trabajar el aspecto sociocomunitario ¿no? En línea 

con esto último que te estaba comentando, yo creo que, a mucha gente nos surge una 

reflexión de ¿qué podemos hacer no?, para ayudar más y entender la situación ¿no? Por 

ejemplo, esto lo he hablado ya varias veces con algunas vecinas que, una vecina 

curiosamente que fue jubilarse e inmediatamente me planteó, dice: Manuel, tenemos jolín es 
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qué es una pena, pero tendríamos que desarrollar más el encuentro sociocomunitario del 

barrio ¿no?, y me plantea pues esos interrogantes. Por qué la gente se tiene que ir a una 

residencia muchas veces ¿no?, estando bien, pero está sola. Cómo podríamos hacer para, 

llegar ahí, ayudarle a recoger sus alimentos, recordarle que tiene que tomar la pastilla y tal, 

sin que esto sea una actividad privada. Bueno pues eso es uno de los temas que le estamos 

dando vueltas y que posiblemente acabemos dándole algún formato. Es muy complicado, 

porque claro, entramos en datos personales, o sea es un tema complicado, pero estamos 

dándole vueltas porque queremos que la gente perciba que está en el barrio y que tienes 

vecinas y vecinos que están dispuestos a trabajar y a entenderse.  

Entrevistador: Sí, que no está sola. 

Entrevistado: Efectivamente. Es que es muy importante. Date cuenta que, la mayoría, o 

recurre a aislarse, o recurre a residencias, y a veces no es posible ni económicamente, pero 

lo mejor es estar en tu casa. Y a veces depende solo y exclusivamente de estas pequeñas 

cosas que parecen tan… bueno pues llevarle la comida, o las pastillas, o no te preocupes que 

yo te voy a la farmacia, o sea, estas cosas. Se ha visto muchísimo ahora ¿no? Y esto ha 

funcionado ahora en la pandemia. Bueno, en mi torre mismo tenemos un sistema de compra 

de alimentos para algunas vecinas ¿no?, que están solas y evitamos el que anden por ahí.  

Entrevistador: Bueno, te pregunto ahora ya por temas alimentación. ¿Sabrías decirme los 

problemas y las carencias que hay en el barrio en tema de alimentación? 

Entrevistado: Si… 

Entrevistador: Te pregunto así general y si no, te repregunto más concreto.  

Entrevistado: No, sí a ver. De manera general te lo puedo decir porque lo hemos 

visibilizado. No todo, porque es verdad que la pobreza es invisible para mucha gente y se 

hace, desgraciadamente es así, es muy difícil que nadie vaya… se presume de ser rico, pero 

no de ser pobre. Entonces, el barrio tiene una singularidad y es que, tiene la mayor 

concentración de vivienda social y de protección ¿no? Por un lado, tiene viviendas de… 

normales, de cooperativas. Ya te dije que hace 40 años se formó el barrio y la mayoría eran 

cooperativas. Hay una parte de desarrollo urbano de alta vivienda, con un valor adquisitivo 

potente en zonas muy determinadas, pero también hay una concentración muy grande de 

vivienda social. Bueno, pues esa ha sido una carencia que se ha visto ahora ¿no? Gente que 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 201 de 300 

 

vive pues de pequeños contratos o míseros contratos, de la chatarra, de infinidad de… del 

mercado, del rastro, de cosas de estas… que se ha visto ahora que, claro, cuando se paraliza 

todo realmente te das cuenta que… Pero, aunque no lo parezca, estamos descubriendo la 

realidad de la sociedad en la que vivimos ¿no? A dónde hemos ido que, anterior incluso a la 

crisis del 2008 ya estábamos viendo con la penuria de los salarios, con el modelo de contratos 

que tenemos, que son penosos, y lo que nos llevó la crisis de la que no mucha gente había 

salido y que ahora es volver otra vez a caer en ella. Y esto es lo que estamos descubriendo, 

porque no solo ha venido gente a pedirnos de esta zona que yo te comentaba, sino que están 

viniendo nuestros vecinos más próximos que nunca podrías pensar que esa situación la 

estuvieran viviendo. Pero, claro, la renta hay que pagarla, porque dos meses te lo deja. La 

luz hay que pagarla… Estamos descubriendo demasiadas cosas que nos llevan a una miseria 

social y es una de estas cosas que yo contaba el otro día a un periodista, que parece inaudito, 

que en el siglo 21 tengamos que estar todo el día haciendo bonos de ayuda para pagar la luz, 

bonos de ayuda para pagar el gas, bonos de ayuda para pagar el alquiler, y no estemos 

hablando de la justicia social, que es que, una persona con unos ingresos mínimos no debería 

ni pagar la luz, ni pagar el gas, ni pagar el alquiler. Esa es la contradicción en la que nos 

movemos. 

Entrevistador: Vale, te pregunto ahora, que va un poco relacionado también con lo último 

que me comentas, ¿quién crees que debería aplicarse en la resolución de estos problemas y 

quién realmente lo hace? 

Entrevistado: Debería de implicarse el estado. Yo creo que, cuando se genera un debate 

como los que están ocurriendo ahora ¿no?, cada vez que se tome una medida de carácter 

social, pues estamos viendo que hay una reacción brutal por una parte que entiende que se 

debe de seguir viviendo como un modelo de esclavitud del siglo 19, o de principios del siglo 

20 ¿no? Y esto es una realidad. Y no hay sociedad que no avance. Porque luego al final nos 

gusta mucho hablar de Finlandia, de los países nórdicos, de no sé qué y tal, pero es que están 

ahí por algo, o sea, están ahí por algo. El desarrollo de un país está ahí por muchas cosas. 

Porque se invierte en ciencia. Porque se generan unas riquezas, fundamental. Porque se 

apuesta por un modelo de desarrollo industrial ecológico, sostenible, que genera además 

riqueza, que es una contradicción. Pero claro, esto es un problema ¿no?, esto es un debate 

social. Y luego el otro es el de las administraciones. Y por supuesto, el último, y es el que 

hay que procurar esa reacción, es el del ser humano, el de cada uno de nosotros. Nos tenemos 
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que empezar a mentalizar que en la sidrería donde vamos a tomar la botella sidra hay gente 

pasándolo mal. Y que están ahí porque tienen que salir, pero, cuando nosotros tomemos esa 

conciencia, toda esa presión será la que hagamos llegar a las administraciones para que 

actúen. Yo lo comentaba antes, nada nos vendrá regalado. Nada, nada. Y esto no es ni hacer 

la revolución ni nada, es simplemente mantener un discurso social que vaya más allá de 

decir, qué guapo es Gijón. Porque Gijón es guapo la costa, pero es que Gijón tiene muchísima 

mierda, muchísima contaminación, muchísima penuria y muchísima desigualdad. Y eso hay 

que cambiarlo también. Porque es guapo cuando yo no voy a sufrir a mis vecinos y vecinas, 

eso es así de claro. Ayer tuve dos conversaciones con dos vecinas, que me dijeron: Manuel 

¿me podéis ayudar? Y se te cae el alma a los pies, porque nunca piensas que la gente lo esté 

pasando así. Y es así.  

Entrevistador: Es una situación complicada, sí.  

Entrevistado: Si, si, a ver. Esto lo único que hace es mostrarte la situación en la que estamos, 

pero que es una realidad. Yo no quiero entrar en esto, intento levantarme silbando. Es así, 

yo creo que te mantiene a flote. Pero es una realidad que palpas ¿no? Ver un chaval que es 

de la edad de mi hijo, que mi hijo, yo siempre digo que está en el exilio en Madrid ¿no? 

Porque claro, al final se tuvo que ir para allá como casi todos. Pero ver a un chaval de la 

edad de mi hijo venir, no se ya dónde voy a echar, tal no sé qué, no sé cuántos… para que la 

madre no salga a que se la visibilice de que los dos los están pasando mal. En fin.  

Entrevistador: Bueno, cambiando un poco de tema, voy a preguntarte, ¿qué oferta 

alimentaria tenéis en el barrio? Supermercados, bares, tiendas… un poco por ahí.  

Entrevistado: Sí. Tenemos pequeño comercio de barrio, fundamentalmente, y ahí no quería 

que se me olvidara, pero en el entorno hay un supermercado. Bueno, en este caso es un 

Alimerka, pero es un pequeño comercio. Y la verdad que es donde se realiza la mayor parte 

de la actividad. 

Entrevistador: ¿Crees que los vecinos tienen una actitud positiva hacia reclamar productos 

de km 0, ecológicos, sanos…? 

Entrevistado: Yo creo que sí. A ver, lo de los productos cero no lo sé todavía, porque esto 

va en función también de los recursos económicos. El producto ecológico y el producto sano, 

aquí hay un problema que es inherente al tipo de sociedad que tenemos. Y yo no voy a entrar 
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ahora en este debate, pero lo tengo clarísimo ¿no? Y es un poco de mercado ¿no? O sea, un 

poco no, es todo, es el mercado. Y cada vez que nos inventamos una palabra, por ejemplo, 

lo de sostenible, que deberían de ser sostenibles o ecológicos, porque todos los alimentos 

deberían de ser ecológicos en el sentido de que no estén producidos con herramientas dañinas 

para el ser humano. Pues, lo que no se entiende además es que sean más caros. Es verdad 

que hay menos demanda, porque esto es un problema de la concepción del Estado, del 

mercado. Y es la demanda. La demanda marca los precios y curiosamente cuanta más 

demanda hay más precio tiene un artículo y esto es alucinante. Entonces claro, vamos a tener 

que dejar de demandarlos para que lo regalen. Que a lo mejor tenemos que empezar a 

aprender de esto. Y, por lo tanto, son caros. Entonces, son inasumibles e inalcanzables para 

muchos, pero en realidad yo creo que sí. Y, además, bueno, yo tengo aquí relacionado, pero 

no así, los datos por ejemplo que si los conocemos del reciclaje que hacen unos barrios u 

otros. Y nuestro barrio, aunque todo Gijón está por debajo de la media que nos exige ahora 

mismo Europa en cuanto reciclaje, pero nuestro barrio está en una ratio alta de reciclado. O 

sea, eso es importante. Quiero decirte que hay una concienciación de que hay que reciclar y 

yo creo que, bueno. 

Entrevistador: Vale, me comentabas antes algún proyecto que habéis realizado ya con el 

tema alimentario. Quería preguntarte un poco por ahí, si ¿tenéis algún otro?, si ese que 

realizasteis ¿vais a continuar con él? 

Entrevistado: Bueno, te comento. Para nosotros, ahora mismo estamos haciendo una 

recogida de alimentos. En este caso es para el Banco de Alimentos, nos lo solicitó y demás. 

Sinceramente creemos que no deja de ser un concepto de beneficencia, pero qué es una 

necesidad. Yo no entro en este debate moral. Ahora mismo sí es necesario, porque hay gente 

que no tiene alimento y es necesario. Lo que sí sería lo óptimo es que la gente no tenga que 

pasar estas penurias. Yo creo que la sociedad en su conjunto debe tener los recursos 

suficientes para adoptar… y, además, como vamos a hablar de ello ya me lo planteabas antes, 

lo que es alucinante, todavía el otro día salió el dato, es la cantidad de alimentos que somos 

capaces de tirar sin llegar a consumirse. Y entonces, claro, yo creo que la sociedad tiene que 

tener estos recursos. Pero, y cuando hablo de la sociedad, hablo de las Administraciones, 

pero desde luego de la propia conciencia de mucha gente. A mí me admira cuando la 

hostelería, desgraciadamente no es la de Gijón salvo excepciones, cuando la hostelería o 

grandes hosteleros que los estamos viendo ahora, uno asturiano, el Andrés este de marras, 
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son capaces de poner muchísimos recursos al alcance de la gente más necesitada. Aquí nos 

pasamos todo el día diciendo: qué mal estamos. Pero parece ser que no se nos ocurre nada. 

Pues bueno señores, hay gente que necesitan desayunar todos los días, que necesitan comer, 

que necesitan un caldo caliente, o sea. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en todas 

estas soluciones y ahí es donde queremos pasar de la beneficencia a un sistema en el que la 

sociedad está a la altura de las circunstancias. 

Entrevistador: Genial. Vale, te preguntaba si, como antes te preguntaba también, si hay 

algún proyecto que quisierais llevar a cabo y que no podéis, por tema económico o lo que 

sea. Que me comentes un poco por ahí. 

Entrevistado: Sí. Bueno, te comentaba antes, no sé si es un proyecto que al final, yo creo 

sinceramente, que es un proyecto que lo vamos a plantear a ver cómo se desarrolla, pero que 

podría generar recursos. Primero ser un servicio a la sociedad, a los vecinos, y desde luego 

ser un nicho de, como se suele decir ahora, un nicho de trabajo incluso ¿no? Que es este 

proyecto de, no sé cómo llamarle exactamente, pero de cubrir las necesidades básicas de 

algunos vecinos de barrio, entender qué necesidades hay y hacerle digamos que todo ese 

servicio paralelo, que es estando en tu casa, siendo una persona con las capacidades 

suficientes para estar en tu casa, poder garantizar los alimentos básicos, la limpieza básica y 

demás. Es un proyecto a muy largo plazo. Y después otra cosa, es el acompañamiento de 

mayores, la ayuda a, hoy en día todo se mueve por la red prácticamente. Lo hemos visto 

ahora. El teletrabajo se ha convertido en una herramienta, pero todo, todo absolutamente 

todo, la Administración está funcionando mucho por la red. Entonces, queremos llegar a 

esos vecinos, que tienen esa pobreza también, entre comillas, de la comunicación, y poder 

facilitarles ese tipo de trabajo. Pues, lo estamos intentando a través de las herramientas que 

tenemos de comunicación con ellos y decir oye, venir por aquí, poneros en contacto, nosotros 

os resolvemos este papel, este otro papel. Por ejemplo, ahora se ha puesto en marcha el bono 

eléctrico para mucha gente. El bono eléctrico, como te comentaba antes, y aunque la 

administración debería de tener una actuación inmediata, ¿qué ingresos tienes?, no pues tú 

vas a tener una tarifa especial o lo que sea, directamente, directamente. Hoy es fácil, pero si 

no ocurre así, por lo menos ayudarles a cubrir esos papeles básicos.  

Entrevistador: Volviendo un poco al tema del desperdicio alimentario, que me comentabas 

también, quería preguntarte si, que está un poco también relacionado, ¿conoces las 
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aplicaciones informáticas que hay ahora para compartir alimentos y qué papel le ves tú en el 

barrio a este tipo de herramientas? 

Entrevistado: Yo creo que, a ver, siempre que pones en marcha algo, bueno, es una 

experiencia. Por lo tanto, primero, es el compromiso de mucha gente que se pone a ello, con 

lo cual, tiene ese interés. Conozco alguna, porque bueno, te van llegando por ahí, pero es 

verdad que no alcanzas a todos. Pero, yo creo que, esto más allá de estas redes, yo siempre 

digo lo mismo es la lógica ¿no? Si nos ponemos a pensar en ello, la administración no piensa 

en ello, o hay que presionarle para que empiece a pensar en ello, pues, me parece muy bien. 

Estas redes que se van tejiendo son las que al final van a construir una gran malla, también 

incluso de presión para que cambien las ideas que tienen las administraciones. Me parecen 

fundamentales. Conozco alguna, pero, ya te digo que el tema es llegar a la administración y 

que realmente asuman estos modelos. A ese es a lo que tendríamos que intentar. Porque lo 

otro puede caer en esta, digamos, y es una expresión que vamos, este buenismo de una serie 

de gente, que bueno, yo hago esto y tal. Pero tenemos que ser capaces de que la 

administración asuma que esa es nuestra tarea como sociedad. No dejar a nadie tirado, 

aislado, o sea, no dejar a nadie atrás en esta historia. Es un poco lo que hacían las antiguas 

tribus indias, o siguen haciendo algunas tribus africanas ¿no?, de alimentar a la viuda o 

alimentar a su ciudadano porque son parte de su tribu. Y esto es lo que aquí no ocurre ¿no?  

Entrevistador: Vale, y hablando en concreto sobre el tema este de las aplicaciones. ¿Cuáles 

crees que deben ser los contenidos que debería de tener la aplicación para ser útil en el 

barrio? Por ejemplo, tema comida o ¿algún tema más? 

Entrevistado: Sí. Hombre, si lo llevamos solo al tema de comida estaríamos cayendo en 

este proceso que de alguna manera estoy hablando ¿no? Que sería un poco esta idea de 

socorro, de última tal. Yo creo que debería de cubrir más aspectos vitales. La gente necesita, 

a ver, suena mal cuando estamos hablando de alimentos, pero necesita cubrir más 

necesidades ¿no? El alimento es básico, lógicamente. O sea, si no comes de nada te sirve 

todo lo demás. Pero bueno, como decía el poeta, dame medio pan y un libro ¿no?, que decía 

Lorca ¿no? Pues también, o sea, la vida tiene que ser más que comer. Comer bien o mal es 

un debate, pero a ver, está claro que a todo el mundo se le va a dar un trozo de pan, pero no 

solo eso. O sea, tenemos que ser capaces de cubrir más necesidades. Y las necesidades pasan 

por eso, o sea, que la gente no se pueda, hombre, yo no digo que le vayas a pagar un concierto 

de Bruce Springsteen, pero el hecho de que te llegue la posibilidad de ver un acto o que te 
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llegue cualquier otra cosa me parece fundamental. Esta es un poco la riqueza que va más allá 

de llenar el estómago. 

Entrevistador: Vale, estupendo. Bueno, pues yo creo que estaría ya la entrevista. Muchas 

gracias. 

Entrevistado: Venga, un placer, cuidaros. Hasta luego, salud. 

Entrevistador: Gracias. Chao, cuídate. 
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ENTREVISTA A2   

Colectivo  Asociación de vecinos  

Puesto de la persona entrevistada  Presidente  

Fecha  21/12/2020 – 17h30 

Duración  25 minutos  

Entrevistado: Hola, ¿qué tal? 

Entrevistador: ¿Qué tal? 

Entrevistado: Bien. 

Entrevistador: ¿Me escuchas y me oyes bien?  

Entrevistado: Sí, sí, te oigo. Sí, sí. 

Entrevistador: Vale, genial. Es que acabo de hacer otra entrevista que no me escuchaban, 

tenía problemas con el micro. Primero de todo chequear. Bueno, encantado, gracias por 

atenderme.  

Entrevistado: Nada, igual.  

Entrevistador: Eh, bueno, ¿le habías echado un ojo al texto que te envié por correo?  

Entrevistado: Sí, sí, lo leí. Sí, sí.  

Entrevistador: Sí, bueno, entonces ya no te hago más introducción.  

Entrevistado: Vale (risas). 

Entrevistador: Podemos darla por hecha (risas). Te resumo un poquitín. Bueno, el objetivo 

nuestro, pues, es mejorar el sistema alimentario de Gijón. Estamos por una parte trabajando 

con asociaciones de vecinos y por otra, ahora mismo estamos también trabajando con 

colegios de todo el municipio. Bueno, eh, te comento como estructuro la entrevista. Son dos 

bloques grandes, uno sobre preguntas generales sobre la asociación y sobre el barrio, y el 

segundo un poco más centrado en el tema de alimentación.  

Entrevistado: Vale.  
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Entrevistador: Venga. Voy a grabar la entrevista ¿vale? Pero no va a salir ni tu nombre, ni 

voy a subir el vídeo a ningún lado y confidencialidad total.  

Entrevistado: Sin problemas, venga. 

Entrevistador: Pues, si te parece empezamos. 

Entrevistado: Venga. 

Entrevistador: ¿Cuál es el papel y la importancia de tu asociación de vecinos en el barrio? 

Entrevistado: Bueno, pues el papel que tiene sobre todo es dinamizador ¿no? del barrio. 

También reivindicativo ¿no?, de reivindicar todo aquello que afecta y los problemas que 

tiene el barrio. Pero sobre todo dinamizador y social del barrio, ese es el papel que tiene. 

Entrevistador: Vale. ¿Cuál es el año de fundación, sabrías decirme?  

Entrevistado: Uf… El setenta y pico como Asociación de Vecinos, pero antes era Cabezas 

de Familia en la época que no se permitían asociaciones. Se llamaban Cabeza de Familia, 

pero ya te digo, fundación… El acta fundacional de los estatutos ahora mismo debe ser como 

de setenta y algo, pero anteriormente existía como Cabezas de Familia. 

Entrevistador: ¿Cuántos vecinos hay en el barrio? 

Entrevistado: En el barrio hay unos 2000 vecinos aproximadamente censados en XXX. 

Entrevistador: Y de esos, ¿cuántos serían socios de la asociación? 

Entrevistado: Socios tenemos, eh, alcanzamos casi 700. He de decirte que algunos socios 

no viven en el barrio y los llamamos ‘socios colaboradores’. De esos 700 ponte que 150, 

aproximadamente, son socios colaboradores que no viven en el barrio, pero son socios de la 

asociación.  

Entrevistador: Y de ese número, ¿cuántos participan habitualmente en los programas que 

lleváis a cabo? 

Entrevistado: ¿En las actividades y eso?  

Entrevistador: Sí. 
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Entrevistado: Pues, ponte que a lo mejor el 50-60 por ciento aproximadamente. En todo 

tipo de actividades eh. Algunos son en un tipo de actividades, otros en otra, no en todo eh.  

Entrevistador: Sí, alguna actividad tendrá más reclamo que otras también...  

Entrevistado: A ver, las actividades festivas más reclamo que cualquier otra (risas). Ya te 

lo digo. Pero vamos, aproximadamente eso, que puedan pasar de los socios, que interactúen 

con la asociación, el 60% o incluso algo más.  

Entrevistador: Vale. ¿Cómo organizáis la asociación de vecinos?  

Entrevistado: Bueno nada, es una junta directiva ¿no? Que es la que lleva a cabo todas las 

decisiones, bueno, no todas las decisiones. Hay decisiones que son asamblearias ¿no?, que 

se forman a través de asamblea. Nosotros, cada año, hacemos una reunión asamblearia con 

todos los socios y proponemos un proyecto para tirar con ese año de actividades y 

presupuesto ¿no? Y es un poco, pues, cómo se organiza técnicamente ¿no?, a nivel de 

económico y a nivel de actividad. Y luego, dentro de la junta directiva cada uno tiene una 

función. Yo, por ejemplo, soy el presidente. Mi función es un poco, bueno, coordinar todo 

el resto de las cosas. Pero hay un encargado de tesorería, otros encargados de secretarios, 

que se encargan de los socios. Y luego, bueno, encargados de actividades, del boletín 

informativo, bueno, hay diferentes comisiones de trabajo. Ese es un poco el sistema de 

organización a nivel interno, de Junta directiva, y a nivel de barrio, pues a través de 

asambleas. Por ejemplo, hemos hecho más asambleas porque requería, había problemas en 

el barrio de unos cierres de corte de tráfico y demás. Y todos los problemas así, que se 

enfocan como un gran problema dentro del barrio y que hay mucha gente que quiere opinar, 

lo hacemos todo a través de las asambleas. Incluso no todas esas, las abrimos incluso a gente 

que no es socia, simplemente que sean vecinos o vecinas del barrio ya participan de forma 

asamblearia. 

Entrevistador: Bien. ¿Cómo valoras el grado de interacción con la asociación en todo ese 

tipo de asambleas y las actividades que planteáis?  

Entrevistado: Bueno, es una valoración muy positiva, porque además… Bueno, yo llevo 4 

años eh, en la presidencia, desde el 2016. Y la verdad es que la participación ha subido 

notablemente bastante. 

Entrevistador: Vale. ¿Tenéis relación con alguna otra entidad de la región? 
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Entrevistado: Sí. Bueno, tenemos relación, lo primero, con las entidades del propio barrio. 

Con todas, porque hay más asociaciones. Y después, a nivel de asociaciones de vecinos 

pertenecemos también a la Federación de Vecinos, a la FAV bueno. Y sobre todo eso ¿no? 

Sobre todo, muy a nivel de barrio con todas las entidades y asociaciones. Desde fundaciones, 

por ejemplo, aquí la Fundación Alvargonzález. E incluso clubs deportivos y clubs sociales, 

asociaciones de festejos, asociaciones de la comunidad educativa, plataformas que se crean 

de reivindicación, por ejemplo, ahora con lo del tema de Tabacalera. En ese sentido, tenemos 

relación con lo que más, con las del barrio. Y luego con el resto de las asociaciones de 

vecinos a través de la Federación de Vecinos. Es un poco las relaciones que más tenemos. Y 

a nivel de organizaciones políticas pues lo mismo. Esa es la relación que tenemos. 

Entrevistador: Vale. Y en ese tipo de relaciones, me gustaría conocer un poco el objetivo 

que tenéis vosotros con ellas y la perspectiva que tenéis a futuro. 

Entrevistado: Mira, pues lo primero, en el barrio el objetivo que hay es el trabajo transversal 

¿no? Porque lo que sí que, una de las cosas por las que se aumentó la participación fue porque 

empezamos a trabajar en conjunto todas las asociaciones del barrio ¿no? Tanto a nivel 

educativo como a nivel de festejos, como, ya te digo, plataformas que se crearon en concreto, 

que ya no solamente participaba la gente del barrio sino gente de todo Gijón, o por ejemplo 

la plataforma de Tabacalera ¿no? Cuando surge algún problema o surge algún interés 

especial dentro del barrio pues nosotros trabajamos transversalmente con todas las 

asociaciones que hay ¿no?, en el barrio. Y es un poco el objetivo ¿no? Sobre todo, porque a 

través de, al unir todas esas asociaciones lo que hacemos es fomentar la participación, porque 

a la vez, la gente asociada del resto pues interactúa. Y fue un poco el objetivo que 

alcanzamos. Y a nivel de asociaciones de vecinos del resto, pues ya de problemas que afectan 

a todo Gijón. En el cual participamos todas las asociaciones de vecinos para afrontarlo, para 

planteamientos y para demás ¿no?, un poco temas generales. 

Entrevistador: Genial. Me gustaría preguntarte ahora por ¿el tipo de problemas que existen 

en el barrio y cómo los resolvéis?  

Entrevistado: Mira, los problemas que tenemos, bueno, tenemos bastantes reivindicaciones 

y bastantes problemáticas. Pero, por ejemplo, mira, hay varios puntos. Uno sería el problema 

de accesibilidad y de movilidad en el barrio. Es un barrio antiguo y bueno, pues, los accesos 

y demás están bastante deteriorados. Aparte que, por la propia fisionomía del barrio, pues 
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bueno, es complicado ¿no? Entonces, estamos revindicando ciertas mejoras en cuanto a 

accesibilidad y movilidad del barrio. Luego también, bueno, ahora es un poco distinto por el 

año este de pandemia, pero bueno, también hay problemas con el tema de grafitis, pintadas, 

vandalismo, dentro del barrio. Eh, ocio nocturno también, ahora no tanto, pero en su día 

generó bastantes problemas. ¿Qué más te podría decir?, la vivienda desocupada, que hay 

mucha vivienda pública en el barrio que está afectada y en mal estado, y nosotros 

reivindicamos que se mejore. Bueno, hay un montón de cosas, pero principalmente, ahora 

mismo, lo que más estamos peleando es con el tema de accesibilidad y movilidad dentro de 

dentro de lo que es el barrio. También con el tema cultural eh, a nivel de cultura la 

reivindicación de espacios. Pues, por ejemplo, la asociación de festejos del barrio, que son 

unos festejos muy tradicionales y con bastante renombre en la ciudad, carece de espacio. 

Entonces bueno, reivindicamos que en Tabacalera puede haber un espacio. Bueno, son un 

poco los problemas que estarían encima de la mesa, serían esos. 

Entrevistador: Vale y en esos problemas, ¿cuáles son, o quiénes, los agentes del barrio que 

se implican en ponerles solución?  

Entrevistado: ¿Los que tienen que ponerle solución?  

Entrevistador: ¿Quién se implica en la solución de esos problemas en el barrio? ¿Qué 

agentes del barrio? La asociación, que imagino que sí… 

Entrevistado: Lo que te comentaba antes. Todas las asociaciones, la comunidad educativa, 

la asociación de vecinos… La asociación de vecinos engloba un poco todo ¿no?, es el nexo 

de unión de todo. Vamos, es el papel que estamos tomando, ese ¿no? Y ya te digo, depende 

del problema que sea se implican más unos u otros. Pero ya te digo, normalmente, ahora 

mismo tanto la comunidad educativa como los festejos, nosotros, las plataformas que hay 

creadas, estamos implicados en todos los temas esos. Luego, bueno, quienes le tienen que 

poner solución son la Administración obviamente. 

Entrevistador: Por ahí te quería preguntar también, ¿cuál es el papel de la Administración 

en toda esta problemática que me comentas? 

Entrevistado: Bueno, pues el papel que tiene es solucionarlo, ni más ni menos. O sea, es lo 

que tienen que hacer sí. Ellos están gobernando y son los que tienen que, bueno, pues 

nosotros les planteamos la problemática que existe o las carencias, o las necesidades que 
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tiene el barrio. Y, más que nada, a nivel municipal porque, bueno, los problemas que tiene 

son de competencias locales en su gran mayoría. Eh, son los que tienen pues ir poniéndole 

solución y ver qué tal. En algunas cosas pues sí se solucionan, otros están pendientes, otras 

se solucionan a medias, otras no se solucionan nada… Bueno, hay de todo un poco. 

Entrevistador: Vale. Coméntame ahora por favor, las actividades o proyectos que realizáis 

en la asociación o que planteáis desde la asociación, si puede ser diferenciando los 

alimentarios que los dejamos para luego, para el segundo bloque.  

Entrevistado: Pues mira hay actividades culturales, por ejemplo, hay actividades de, a ver, 

diferenciamos. Hay actividades continuadas, esto te estoy hablando en una situación normal 

¿vale?  

Entrevistador: Vale. 

Entrevistado: Ahora mismo no hay nada, porque no se puede hacer, pero en una situación 

normalizada sería: lo llamamos nosotros, actividades continuadas, que son un poco las 

actividades que van como con el curso escolar ¿no?, digamos. Que serían de octubre a junio 

y ahí se oferta una serie de actividades para personas socias de la asociación y, vamos, desde 

actividades un poco más dedicadas a la pintura, al cuero, tal… Y otras actividades más físicas 

que son lo que es el yoga, tai chi, pilates, bueno, pues todo eso ¿no?, es lo que tenemos. 

Tenemos como siete u ocho actividades diferentes de continuar durante todo el año. Luego, 

tenemos actividades puntuales que van muy ligadas también a las festividades. Pues, cuando 

se hace el Amagüestu o cuando llega la Navidad, ahora hacemos actividades sobre todo 

enfocadas a Infantil o campeonatos, por ejemplo, de parchís para personas mayores. Bueno, 

pues eso es un poco las actividades puntuales ¿no? Que sí que se van repitiendo año tras año 

porque coinciden en una misma época o, por ejemplo, en el verano hacemos ‘el estallido de 

cultura’, que es sembrar todo el barrio de libros para que la gente los coja. Eso serían las 

puntuales, aunque son continuadas año tras año, pero son puntuales porque se hacen una vez 

al año ¿vale? Y luego, tenemos actividades especiales que pueden surgir en colaboración 

con otras entidades, que muchas de ellas escogen XXX para llevar a cabo su actividad. Y 

nos piden colaboración y ayuda, desde prestar las instalaciones o incluso formar parte de la 

actividad. De eso también hacemos bastantes cosas. En situaciones normales eh, este año no 

se hizo nada porque no se podía hacer. Pero vamos, serían eso, actividades continuadas y 

actividades puntuales lo que diferenciamos.  
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Entrevistador: Vale. ¿Tenéis algún programa o actividad programada a corto/medio plazo 

nueva? Ya sé que con el tema de la pandemia… 

Entrevistado: Sí, ahora en Navidad tenemos cosas sí. Lo adaptamos, lo hicimos sobre todo 

por sistema online y demás. Hicimos dos concursos que están ahora, además tengo que 

publicar justo hoy las fotos, de adornos de ventanas y de postal navideña. El objetivo de los 

concursos, por ejemplo, el de la postal navideña. Nosotros hacemos un boletín de barrio, que 

es otra de las actividades que hacemos ¿no? Es un boletín que ahora mismo lo sacamos 

digital, aunque también se imprimía y se repartía por el barrio. Es un boletín que se financia 

a través de anuncios de publicidad y, bueno, pues que tiene varias secciones y en la que 

colabora mucha gente. Y desde secciones de eso, de hablar de artículos sobre el barrio, de 

gente que escribe, bueno, de las actividades que hacemos. Bueno, un poco informativo ¿no? 

Y eso es el Boletín. Y nosotros con las actividades estas, la postal era dirigida al público 

infantil y la ganadora va a ser la portada de ese boletín de Navidad de este año, que saldrá 

ahora en dos o 3 días. Y luego, con el concurso de ventanas es para ver quién había decorado 

su ventana o balcón de Navidad y va un poco transversalmente a la promoción del comercio 

del barrio. Porque quien gane los concursos ganaría un cheque de regalo para gastar en los 

comercios del barrio ¿vale? Es un poco la actividad que tenemos ahora en Navidad. Y luego, 

estoy mirando también, lo que pasa es que todavía no lo quiero anunciar porque no quiero 

que se me vaya de madre, lo típico que venían los Reyes y toda esa historia. 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistado: De los Magos, pues bueno, un cartero real que viene, pero este año vamos a 

adaptar el formato y visitaría, más o menos, como a domicilio. Sería algo así. Eso es lo que 

hacemos ahora en Navidad, que eso es ya inminente. Y luego, de cara a las actividades que 

tenemos continuadas a ver si en enero las podemos volver a hacer, con lo del tema de seis 

personas y demás. Hasta ahora lo teníamos con ocho, pero ahora lo bajaron a seis, es un poco 

complicado. Porque tienes que echar a dos (risas). ¿Y a quién echas de la actividad? Eso es 

un poco complicado. Porque doblar, es que tenemos bastante carencia de espacios nosotros. 

O sea, en ‘La Casa del Chino’, que es nuestra sede, tenemos dos salas, y claro, es complicado 

el duplicar actividad porque se nos va de hora ya.  

Entrevistador: Además, igual necesitáis contratar a otras personas también… 
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Entrevistado: Bueno no, por eso no hay problema. Porque gente que quiera hacer cosas hay 

un montón de personas, que desarrollan actividades. El problema es el espacio, sobre todo.  

Entrevistador: Y, ¿hay algún proyecto o actividad que quisierais llevar a cabo, pero no 

hayáis podido hasta el momento? Ya dejando un poco de lado el tema de la pandemia, no sé 

si más a largo plazo hay por ahí alguna cosa.  

Entrevistado: Sí, a largo plazo nosotros tenemos otra actividad, mira, me van saliendo más 

cosas ahora. Tenemos otra actividad en ‘La Casa del Chino’, bueno, es un proyecto que se 

llama ‘la casa de la memoria’. Que es un poco, bueno, pues está recopilando datos históricos 

del barrio, personajes, de todo. Desde audios de gente que hablaba, eh, de vídeos, fotos. Y 

bueno, queremos hacer un homenaje, no sé si, bueno, a Rambal, no sé si te suena y oíste 

hablar de él. Bueno, era un vecino de aquí del barrio, histórico, y queríamos hacerle un 

homenaje. Y, a través, no sabemos muy bien si de una pintada en un muro donde esté una 

foto de él, una estatua, nombrar una plaza, bueno, hacer algo así. Es lo que tenemos, lo que 

pasa es que estamos todavía mirándolo cómo hacer. Eso llevamos mucho tiempo detrás de 

ello y todavía no lo logramos hacer, pero lo queremos llevar a cabo sí. Eso va ligado un poco 

a la Casa de la Memoria. 

Entrevistador: De estas cosas que no hayáis podido, ¿cuáles crees que son los obstáculos 

que os han impedido llevarlo a cabo? 

Entrevistado: Bueno, a ver, en este concretamente, quizá a lo mejor, también sea un poco 

lo económico. Porque tenemos que mirar a ver cómo lo financiamos. Y también, el hecho 

de, a ver, XXX es un barrio protegido, es un barrio BIC que llaman, de interés cultural. Y 

cada cosa que se desarrolla aquí tiene que pasar por patrimonio del Principado ¿vale? Es 

decir, yo sí quiero pintar una fachada de un muro de una casa no me vale con el 

Ayuntamiento, sino también tengo que pasar por el Principado y me tiene que dar Patrimonio 

Cultural del Principado el visto bueno y toda la historia. Entonces, sí que hubo un proyecto 

que se hizo con el Ayuntamiento, pero bueno, quedó en el cajón porque lo hicieron mal. 

Entonces, bueno, hasta ahora fueron bastantes así trabas que tuvimos, pero tampoco nos 

pusimos muy en serio a ello, eh. Es un poco que divagamos un poco. Ahora mismo vamos a 

cogerlo un poco en serio y a ver si lo llevamos a cabo.  

Entrevistador: Cambiamos el segundo bloque ¿vale? Te pregunto ahora por el tema de 

alimentación. 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 215 de 300 

 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: ¿Qué problemas y carencias se detectan en el barrio, en este sentido, tema 

de alimentación? 

Entrevistado: Mira nosotros, por ejemplo, en alimentación hicimos una campaña de 

recogida de alimentos, cuando, en mayo fue. Y, por ejemplo, familias detectadas en el barrio 

que tuvieran así un poco de carencia, porque sobre todo los niños estaban en el comedor del 

colegio y ahí sí que tenían un poco de control con el tema de alimentación y al estar en 

pandemia ¿no? Dentro del AMPA, las mamás y papás del AMPA les hacían la compra a 

esas familias y se lo llevaban a casa, para asegurarse que los niños estaban bien alimentados 

¿vale? Porque antes se aseguraban por el tema del comedor, pero al no haber comedores. Y 

eso es lo que te puedo detectar, del resto no te puedo decir mucho más. Eso concretamente 

pasó.  

Entrevistador: ¿Y el tipo de oferta alimentaria es adecuada?  

Entrevistado: Sí, yo pienso que sí.  

Entrevistador: Vale, quería preguntarte también, la receptividad que tendrían los vecinos 

del barrio, si tú la sabes, ante mejoras de alimentación o reclamo de productos, por ejemplo, 

de kilómetro cero, si te suena todo esto, ecológicos… un poco por ahí, ¿cuál sería? 

Entrevistado: Sí. Estaría muy bien aceptado porque, de hecho, aquí hay mucha tienda de 

proximidad en el barrio. Bueno, mucha tienda… hay como tres tiendas, que para un barrio 

pequeño es mucho. Hay tres tiendas de proximidad, de las típicas tiendas antiguas que había 

en los barrios y vende bastante producto yo creo que, producto autóctono, producto de aquí, 

producto de huerta y lo típico. Y sí que sé que, por ejemplo, hay unas familias que se querían 

juntar, de hecho, una compañera mía de la asociación estaba con ello. Se querían juntar 

precisamente para hacer un grupo de cooperación para empezar a consumir como kilómetro 

cero y poner ‘La Casa del Chino’ como sede donde llegarían esos productos y la gente, o 

sea, harían un pedido en conjunto, en plan cooperativa para llevar a cabo eso. No te sé 

explicar muy bien cómo exactamente lo iban a hacer, pero en la idea era esa ¿vale?, de 

hacerlo. Entonces yo creo que sí que se acogería bien porque ya hubo iniciativas de ese tipo. 

Y la gente mayor, aquí hay un problema también del barrio, que va muy ligado a la 

accesibilidad y a la movilidad dentro del barrio, que es que no existen supermercados en el 
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barrio. Tienes que bajar fuera del barrio. Y el barrio, bueno, pues es en cuesta, tiene aceras 

muy estrechas, el carro de la compra pues no pasa por todos los sitios, muchas veces tienes 

que ir por las carreteras que es de adoquines. Entonces, la gente mayor tiene dificultad para 

hacer la compra, para hacer la compra en un supermercado. Entonces, por eso tiran mucho 

de estas tiendas de proximidad porque están dentro del cogollo del barrio. Si no, te tienes 

que ir a un Masymas concretamente que, tienes que pasar la estatua Pelayo e ir para la calle 

Instituto… Y bueno, el tema de la compra de alimentos, no hay pescaderías, por ejemplo, 

dentro del barrio. Sí hay carnicerías, pero pescadería no hay y es un barrio de pescadores, eh 

(risas).  

Entrevistador: Es curioso (risas).  

Entrevistado: Y entonces, claro, en ese sentido hay dificultades a la hora de la compra. Por 

eso resisten esas tiendas pequeñitas, porque la gente mayor tira mucho de ellas. 

Entrevistador: Vale. Quería preguntarte por los programas o actividades relacionadas con 

la alimentación, aparte de este que me comentabas que fue durante la pandemia. 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Si a largo plazo o anteriormente habéis desarrollado algún otro, si te 

acuerdas. 

Entrevistado: Pues que recuerde no. Hubo este que te digo de cooperativa, la recogida de 

alimentos que hicimos y yo creo que, hace tiempo hubo talleres de cocina en  ‘La Sasa del 

Chino’. Porque, de hecho, tenemos una cocina allí, en plan que se pueden hacer talleres y 

todo. Pero que recuerde ahora mismo así en la última etapa… No recuerdo que hubiese 

actividades relacionadas con alimentación.  

Entrevistador: ¿Y alguno que tengáis planteado a futuro?  

Entrevistado: Pues en principio no, la verdad. Lo que te comentaba, esto del grupo de 

cooperación de compra de kilómetro cero, que quedó ahí… Estaban hablando de 

desarrollarlo o no, además, fue durante la pandemia. Y luego quedó un poco ahí, llegó el 

verano y eso, quedó ahí. Pero es una cosa que sí que estaban planteando hacer. 
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Entrevistador: En relación con eso. Quería preguntarte por el tema de las aplicaciones 

informáticas de gestión alimentaria. No sé si te sonará por ahí, alguna como ToGoodToGo 

o alguna de estas, que son para compartir alimentos o venderlos a un precio simbólico. 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Quería, pues, ¿si conocéis estas herramientas en la asociación? 

Entrevistado: Sí. Bueno, yo personalmente lo conozco y en la asociación la gente hablamos 

de ello. Y sí, de la aplicación esa que es, bueno, que es un poco los alimentos que te meten 

en la bolsita, un lote de alimentos, por 3,99€ o algo así creo que es. Y te van variando cosas 

que están a punto de caducar o que está a lo mejor el precinto deteriorado o cosas así. Sí, sí, 

lo conozco. Sí, sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo lo valoras, este tipo de herramientas?  

Entrevistado: Bueno, a ver yo no consumo de ello. No consumo de eso, pero me imagino 

que haya gente… Bueno, no lo valoro mal, pero tampoco es algo que diga que me encante. 

Quiero decir, al fin y al cabo, quienes están metidos la mayoría son los grandes 

supermercados, que es un poco para liquidar un poco lo que iban a tirar. 

Entrevistador: Vale. Mira, hace unos años desarrollaron desde COGERSA en colaboración 

con la Universidad una aplicación que era para los bancos de alimentos. Que es similar al 

tema este de estas aplicaciones ¿no?, pero orientado a bancos de alimentos. Y ahora nos 

estamos planteando, pues, sí resultaría interesante ¿no?, realizar una aplicación más parecida 

a estas como la que te comento de ToGoodToGo, mas que centrada en un Banco de 

Alimentos, centrada pues a nivel de barrio ¿no? Con los comercios del barrio, para fomentar 

los productos de kilómetro cero, productos ecológicos. Y a futuro, bueno pues, si se lleva a 

cabo ese nuevo desarrollo de la aplicación, sería interesante realizar una experiencia piloto 

a nivel de barrio, en un barrio de Gijón, por ejemplo. Y un poco, pues, la predisposición de 

la asociación, por ejemplo, o que tendría el barrio. Preguntarte un poco por ahí. 

Entrevistado: Sí, sí. Nosotros, vamos, lo considero interesante, la verdad que sí. 

Entrevistador: Estaría relacionado también con el proyecto que me comentas de la 

cooperativa para hacer pedidos conjuntos ¿no? Y quería preguntarte, por aquí también con 
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el tema este de la aplicación, ¿cuáles crees tú que deberían ser los contenidos que debería 

incorporar esa aplicación para resultar útil en el barrio?  

Entrevistado: Los contenidos… 

Entrevistador: Sí. Si bien la base sería, pues, el tema de alimentación. Si consideras que 

podría incorporar, por ejemplo, las actividades de la asociación de vecinos o algún otro tema 

relacionado. Compartir, además de alimentos, otro tipo de bienes. Algo por ahí. 

Entrevistado: Sí. Bueno, sí, se podría ampliar. Sí, sí, sí. Hombre todo lo que fuese ampliar 

y dar servicios sería enriquecer el servicio, vamos, se podría ampliar con más cosas. Incluso, 

pues, hasta en ropa, por ejemplo. En electrodomésticos o en cosas sobre salir de casa. Pues 

estaría bien sí. Por ejemplo, aquí antes en ‘La Casa del Chino’ también mucha gente dejaba 

ropa para gente que lo pudiese necesitar, para gente que tal, bueno. 

Entrevistador: Vale, gracias. Ya estaría entonces.  

Entrevistado: ¿Estaría? Venga perfecto. Fue corto. Cualquier cosa que necesitéis… 

Entrevistador: Bueno, si me quieres contar alguna cosa más (risas).  

Entrevistado: No, no. Yo creo que ya te conté bastante (risas). Pero cualquier cosa que 

necesites ampliar me mandas un WhatsApp ¿vale?  

Entrevistador: Vale. Venga gracias. Muy amable.  

Entrevistado: Venga, gracias a ti.  

Entrevistador: Un saludo, chao.  

Entrevistado: Hasta luego, chao.  
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ENTREVISTA A3 

Colectivo  Asociación de vecinos  

Puesto de la persona entrevistada  Presidente  

Fecha  22/01/2021 – 19h30 

Duración  63 minutos  

 

Entrevistador: Buenas tardes, qué tal. 

Entrevistado: Hola. Qué tal David, buenas tardes. 

Entrevistador: Encantado. Gracias por unirte. ¿Qué tal estás? 

Entrevistado: Venga. Muy bien, nada. Aquí andamos. No sé si seré de utilidad a vuestras 

preguntas. Porque no me queda muy claro en qué puedo aportar, pero bueno, aquí estoy. 

Entrevistador: Venga, vale. Seguro que sí hombre, no te preocupes. ¿Tienes en mente el 

correo aquel que te había enviado? Si no, te lo refresco rápidamente. 

Entrevistado: Venga refréscamelo. Porque entre que lleve a la niña a inglés, para aquí para 

allá, ya no he podido. 

Entrevistador: Vale, somos un equipo de investigación de la Escuela Politécnica de 

Ingeniería de Gijón y estamos trabajando para mejorar el sistema logístico alimentario de 

Gijón. Y, pues, va un poquitín de la mano del Ayuntamiento de Gijón, que está trabajando 

en la dirección del Pacto de Milán, que no sé si te sonará o habrás oído alguna vez sobre él. 

Entrevistado: Pues hombre. He oído hablar de los de los objetivos del siglo y demás, pero 

en cuestiones relacionadas con tal, pero el Pacto de Milán en concreto te puedo decir que lo 

siento, pero desconozco un poco el tema. 

Entrevistador: Vale, pues nada, te lo resumo. Es un pacto que son como unas 37 medidas 

¿no? Y va enfocado a mejorar la sostenibilidad medioambiental y social de las ciudades. 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Pues, alrededor del tema de la alimentación. 

Entrevistado: Vale, perfecto. Pues, ahora estudiaré sobre él. 
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Entrevistador: Bueno. ¿Cómo estructuro la entrevista? Son dos bloques, uno primero que 

son preguntas generales sobre la asociación, así que, seguro que me puedes ayudar sobre 

eso.  

Entrevistado: En eso sí. 

Entrevistador: Y otro segundo, pues, que es sobre alimentación. Bueno, ¿qué espero 

conseguir con la entrevista? Pues, lo que espero conseguir es información que me dé, desde 

tu punto de vista, cómo está la situación actual ¿no?, sobre lo que te vaya preguntando. Y tu 

opinión sobre la misma, básicamente. Y me interesaría conocer también, pues, mejoras que 

tengáis programadas a corto/medio plazo o algún aspecto a mejorar sobre lo que te vaya 

preguntando. Bueno, voy a grabar la entrevista ¿vale? Para, después, transcribirla y no perder 

nada, pero no sale ni tu nombre ni nada.  

Entrevistado: No tengo problemas. No pasa nada. 

Entrevistador: Venga, si te parece empezamos. 

Entrevistado: De acuerdo. 

Entrevistador: Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es el papel y la importancia de la asociación 

de vecinos en tu barrio? 

Entrevistado: Bueno, es un papel vertebrador eh. Vertebrador, sobre todo, porque es un 

barrio muy joven, con 10 años de existencia. Es un barrio que va creciendo a ritmo de las 

crisis económicas, primero del 2013, luego ésta, porque el barrio empezó en el 2010. Y, 

entonces, digamos que es una manera de crear todo desde la nada, desde un proyecto que era 

vacío. Un proyecto que no deja de ser algo que está sobre el papel y luego los vecinos que 

vamos viviendo y las vecinas en él, vamos viendo las necesidades. Hoy precisamente, por 

ejemplo, se ha empezado a hacer una parcela ¿no?, del nuevo colegio. Entonces, los servicios 

públicos son fundamentales, el consultorio médico, la escuela, el instituto. Luego, estar 

comunicados, es muy importante la comunicación en el barrio. Estar siempre pendientes de 

cómo podemos comunicarnos mejor porque somos una isla. Es un barrio de gente muy joven, 

con necesidades adaptadas a estos tiempos. Y bueno, digamos que el papel de la asociación 

es un papel dinamizador, para que la gente también se encuentre con que no está sola. El 

poder encontrarse el movimiento asociativo para poder conectarse con Gijón ¿no? Y, sobre 

todo, es eso. Intentamos vertebrar el barrio. 
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Entrevistador: ¿La asociación se creó junto al barrio en el año 2000? 

Entrevistado: Bueno, la asociación se creó en el 2011, pero vamos, se puede decir que 

entonces ya veníamos de un movimiento anterior que era una plataforma de ‘XXX 

Sostenible’ que habíamos creado. En el que se hizo a raíz de que, bueno, se hicieron una vez 

que los pisos estaban vendiéndose. Los promotores del barrio, SOGEPSA, cambió 

determinadas configuraciones del barrio y permitió edificar o planificar la edificación de 

cuatro torres de 27 pisos de altura cada una. Eso nos movilizó a los vecinos ¿no?, hacia un 

barrio más sostenible. De ahí, bueno, perdimos la batalla judicial. Aquellas personas que 

empezamos, por falta de recursos económicos fundamentalmente, porque la justicia no es 

gratis, aunque piensen algunos que sí. Y de ahí, bueno, pues los vecinos que ya empezamos 

a ir asistiendo en el barrio, pues, ya decidimos montar una asociación y dedicarnos al día a 

día. 

Entrevistador: ¿Cuántos vecinos, aproximadamente, hay en el barrio? 

Entrevistado: El barrio estaba pensado para 11.300 personas aproximadamente, esos son 

los cálculos. Y, luego, el barrio actualmente acaba de salir el censo, tiene unos 5.830 

habitantes censados eh, censados. Lo que pasa que hay más gente, es posible que estemos 

sobrepasando los 6.000 y cercano de los 6.500. Porque mucha gente está empadronada en 

otros sitios, ya que no hay médicos cerca y escuelas y bueno, la gente pues sigue 

empadronada, pues en casa de sus padres o en casa de sus abuelos los niños, o sea, que en 

ese aspecto somos sobre esa cantidad. 

Entrevistador: Y de esos, ¿cuántos son socios de la asociación, más o menos? 

Entrevistado: La asociación tenemos unas 400 personas. Y, bueno, aunque nuestra 

actividad va dirigida a todos los vecinos ¿no? Es, sin embargo, el movimiento asociativo no 

deja de ser una asociación privada, en el sentido de que tenemos un CIF y es un grupo de 

personas altruistas que, bueno, no tenemos, quizás un poco masoquistas en algunas 

cuestiones de este tipo. Y bueno, creemos que el trabajo por el bien común es fundamental. 

Entonces, realizamos una aportación muy, muy pequeña, que es de 12€ al año. Pues, junto 

con subvenciones que recibimos de las instituciones y demás, pues, realizamos actividades. 

Somos los que estamos a pie de calle, por llamarlo así. Y de alguna manera ese grupo de 

personas nos juntamos para sacar el barrio adelante. Y, bueno, ser un poco el referente ¿no? 

De un poco, también, de las quejas, de lo que necesitamos, incluso también de vertebrarlo a 
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nivel de, por ejemplo, de actividades. Pues, si hacemos alguna fiesta de Halloween, hacemos 

una fiesta de carnaval, hacemos algún tipo de actividades de cursos, de talleres, de charlas, 

de reivindicaciones, un poco, pues, de todo. 

Entrevistador: De esos socios, quería preguntarte ¿cuántos participan habitualmente en la 

asociación y cómo valoras tú la interacción que tiene la gente con la asociación? 

Entrevistado: Bueno, vamos a ver, está muy relacionado con lo que es el movimiento 

asociativo en general y, sobre todo, la participación de la gente ¿no? Por contestar a la 

pregunta, una cantidad pequeña de esos socios participan en lo que es el día a día de la 

asociación. Y cuando te hablo de pequeña, nosotros trabajamos en una Junta Directiva que 

conformamos 9 personas, pero luego tenemos vocalías de esa Junta Directiva donde 

desarrollamos dinámicas de grupo de comisiones. Entonces, hay una comisión de urbanismo, 

hay una comisión de la igualdad de la mujer y el hombre, vamos, lo que sería la igualdad. 

Hay una comisión de servicios públicos, hay una comisión de actividades, hay otra comisión 

de comunicación para las redes sociales ¿no? Y de ahí, pues, hay una serie de vecinos y 

vecinas que participan, aunque no estén en la Junta Directiva, pues, trabajando en esas en 

esas tareas ¿no? Es posible, qué capacidad en el día a día realmente movilizamos en lo que 

es el funcionamiento de la ejecutiva, o sea de la ejecución, pues estaremos rondando, lo que 

es la ejecutiva entre unos y otros, pues podemos ser que hay, digamos, imagínate unas 20 

personas trabajando, bueno, pues como esto. Qué pasa, que luego tenemos una sede vecinal 

y luego pues podemos decir que socios que participan en actividades que hacemos, pues, 

curso de fotografía, cursos de, pues yo que sé, talleres de algún tipo que hagamos, de pilates 

o de actividad física, o de charlas, o de..., ahora con el Covid todo esto está paralizado. Pues, 

bueno, es un grupo que se mueve aproximadamente, pues vamos, vamos a poner que de esos 

400 pues haya como 60 personas que puedan tener una vida más activa, en lo que es que 

pasen por la asociación. Vale y luego, luego tenemos las otras cuestiones que son las fiestas 

¿no?, y en esto somos un país bastante festivo. Entonces, todo lo que sea vamos a salir de 

fiesta, pues bueno, pues eso ya mueve más ¿no? Es decir, cuando hicimos las grandes fiestas 

y trajimos en su momento a orquestas como Asia, pues ahí la gente, pues es cuando más se 

hace socia, es cuando más quiere estar ahí, bien. Ahora bien, cuando sales a reivindicar pues 

ahí hay poquita gente, porque somos mucho de reivindicar en las redes. Ahora mismo, es un 

movimiento que está claramente... hay más teclado que zapato, o sea, se hace más teclado 

que salir con el zapato a un sitio a coger una pancarta. Y entonces, bueno, pues ahí hay poca 
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participación en ese aspecto. Luego somos un barrio muy joven, digo somos porque yo soy 

de los mayores ¿no?, pero tenemos una edad media de 35 años. Entonces en un barrio de 

este tipo, donde hay 1200 niños menores de 12 años, pues eso, es un barrio muy joven. 

Entonces ahí la gente está acostumbrada, pues, a una vida de ciudad dormitorio donde sale, 

entra, el niño, el coche. Entonces, las redes sociales son como el camino en el que se 

relacionan, pero también son frías y hay mucho ímpetu, impulso momentáneo, pero lo difícil 

de conseguir cosas es mantenerlo. Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantener. Mantener 

todo, mantener la asociación, mantener... pues, lo que hacéis vosotros, manteneros eso es lo 

complicado. Llegar es importante, pero luego.... Entonces, nos gustaría que hubiera mucha 

más participación en el día a día ¿no? 

Entrevistador: Vale, bien. ¿Os relaciones con otras entidades de la región? 

Entrevistado: Bueno, sobre todo con entidades de... Entidades, bueno, la primera entidad 

con la que nos relacionamos, fundamentalmente, es con la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Gijón. Es decir, para nosotros formamos parte de Gijón. El barrio es una patata 

caliente para los políticos y las políticas y todos los demás, porque hicieron un barrio, bueno, 

en base a la especulación. Y bueno, pues a grandes planos. Entonces, ahora, nosotros éramos 

como una isla de la Galia de Astérix y Obélix colocados allí fuera, más allá de la ronda. Y 

eso implicaba, pues, a aquéllos que estaban allí ¿no? con sus cosas ¿no? con sus... había que 

ir más allá. Entonces, la primera entidad que nos acogió, un poco, fue la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Gijón. Que es una Federación, como dice el nombre, de 

asociaciones de vecinos y vecinas. Que estará formada como por 28 asociaciones ¿vale? 

Entonces, hay unas dinámicas de funcionamiento y ahí nos apoyamos, nos apoyamos para 

relacionarnos con el resto de asociaciones. Fundamentalmente esa. Luego, entidades, 

fundamentalmente tipo, eh bueno, si por entidades entendemos los organismos, 

ayuntamientos y gobiernos y demás, estamos continuamente con los partidos políticos, con 

las instituciones. Y luego, también tenemos la cosa que nuestro barrio, es una cosa a destacar, 

es un barrio que en él está la Cruz Roja. Y Cruz Roja tiene el programa de refugiados 

políticos. Bueno, perdón, políticos... refugiados. Hay de todo tipo. Políticos, bueno, de todo 

tipo. Refugiados de las guerras y demás, aquí, en XXX. Entonces, aquí han pasado 700 

refugiados a lo largo de este programa, que llevan como 4 o 5 años. Entonces, nos 

relacionamos bastante con esta entidad, pues, porque queremos que nuestro barrio sea un 

barrio integrador. Es un barrio joven, pero a la vez tiene muchas viviendas sociales, pero 
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también tiene mucha multiculturalidad. Entonces, nos interesa que, bueno, pues que no 

surjan movimientos de tipo racista. Son movimientos que puedan hacer que haya guetos o 

demás. Entonces, en ese aspecto tenemos una colaboración con ese apartado de la Cruz Roja. 

Otras entidades, pues, por ejemplo, pues siempre que alguien se ha acercado a nosotros, pues 

como vosotros o como algunas otras entidades que han querido hablarnos de, pues, por 

ejemplo, de las cláusulas suelo, de consumidores, de pues alguna organización de consumo 

y demás, pues siempre le hemos abierto las puertas. Somos un barrio en el que lo presencial 

cuesta un poquito más, porque la gente joven, pues, está igual más al día de cosas que en 

otros barrios donde hay muchos jubilados y pueden llegar allí y decir, bueno, por dónde voy, 

hoy voy a pasar la tarde la asociación. Aquí somos más del medio de comunicación como el 

que tenemos ahora. 

Entrevistador: Vale. Me has mencionado ya algunos problemas que existen en el barrio, 

quería preguntarte por ahí un poquitín. ¿Qué problemas tenéis en el barrio y cómo se 

resuelven? 

Entrevistado: Bueno, el primer problema es un problema de comunicación. O sea, el barrio 

está incomunicado, incomunicado a nivel de una comunicación que pueda ser de salir del 

barrio, hay una ronda que la divide, no hay aceras que estén bien hechas, recientemente nos 

han puesto una pasarela que ha sido conseguida con unos presupuestos participativos. Los 

niños y niñas no pueden ir andando a su colegio, porque no lo tenemos aquí, tienen que ir al 

barrio de al lado. Es el problema fundamental ¿no?, de comunicación. Luego, el siguiente 

problema, pues es un problema de servicios públicos. Evidentemente no los hay, entonces 

hay que seguir luchando. El consultorio médico empezará este año. El colegio el próximo 

año empezarán las cavadoras con todos los proyectos que se hagan ahora en este año. Bien 

eso es otro. Y luego es un barrio, pues donde hay, bueno, donde no hay servicios, no hay 

muchos servicios. Muchos servicios de... no públicos, sino de cualquier otro tipo. No 

tenemos ningún banco, por ejemplo, ningún banco donde ahora mismo alguien pueda ir a 

sacar dinero. No tenemos ni un cajero. Los bancos hemos hablado con ellos y, sin embargo, 

pues no, como todos tienen hipotecas y todos hoy en día, te mando algo por Bizum y tú me 

lo mandas por Bizum o lo que sea. Pues, entonces los bancos no tienen la necesidad ¿no? de 

colocar un cajero, pero sí que existe porque los comerciantes si la tienen también. Entonces, 

luego tenemos un barrio muy joven, lleno de niños y de niñas, donde también hay que darles 

una oferta de, pues de ocio o de cuestión... porque los niños crecen y hacen la vida en el 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 225 de 300 

 

barrio y tenemos que darles una oferta también. Queremos empezar alguna relación con 

entidades, un poco, como Abierto Hasta el Amanecer o como, bueno, otras entidades que 

puedan acercarse al barrio para ofrecer eso que le falta. Porque los niños ahora empiezan a 

ser preadolescentes, pero luego empezarán a ser adolescentes y bueno, en ese aspecto. Y 

luego la juventud en el barrio lo que nos lleva es a que haya muchas individualidades 

¿entiendes? O sea, creemos que la sociedad que tenemos ahora es muy individual. O puede 

ser igual, menos individual, pero más social en otros aspectos. Pero lo que es el contacto 

directo del face to face, o de cara a cara, o de compartir espacios públicos no se da. Entonces, 

queremos también que participen ¿no? Y la participación en el movimiento asociativo, en 

general eh, en general. Lo mismo pasará en el estudiante, en los Claustros de la Universidad, 

en la que yo me acuerdo de que fui representante en su momento en el Claustro de la 

Universidad, como estudiante. Quiero decirte, donde cada uno pues va a su bola. Encima, 

hay una oferta tanta en la diversidad ahora mismo que es como que cada uno se parcela en 

su aspecto y demás. Entonces bueno, ahí falta una educación, una educación de lo social y 

esa parte también la tenemos que cubrir nosotros ¿no? Y bueno, no sé, es un poco, es el día 

a día, es el día a día. 

Entrevistador: Vale, quería preguntarte ahora, ¿qué agentes o quiénes se implican en la 

resolución de estos problemas que me comentas? 

Entrevistado: Bueno, los agentes... ¿a qué llamas agentes? 

Entrevistador: Asociaciones, la comunidad educativa, los comerciantes, por ejemplo. 

Entrevistado: Bueno, bueno, fundamentalmente estamos... Sí, sí, mira. Nosotros, por 

ejemplo, importante ¿no? Es decir, ha surgido, los comerciantes se han juntado en una 

Asociación de Comerciantes de XXX. Son muy pocos ¿no?, pero existen porque XXX tiene 

la particularidad de que solamente la calle principal, si lo conoces o si un día vas por allí, 

pues verás que la calle principal es la única que puede ser comercial ¿no? Aparte, donde está 

el Leroy Merlin y el Alimerka que se puso este año o el año pasado a mitad. Yo digo este 

año porque pienso en clave, como no ha pasado el Covid es como que no pasa el año ¿sabes? 

Concepto como que el Covid es A.C., no antes de Cristo sino antes del Covid y D.C., después 

del Covid. Entonces eso fue el año pasado, eh, un año. Entonces, las entidades quiero decirte, 

nos relacionamos, intentamos hacer movimiento asociativo. Ayudamos, por ejemplo, a la 

asociación de comerciantes a que se formen, los animamos a que se conformen, les cedemos 
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nuestras instalaciones para que ellos puedan participar y estamos siempre en contacto con 

ellos. La verdad es que en ese aspecto son bastante agradecidos, aunque como comerciantes 

tienen sus cosas porque ellos tienen ánimo de lucro y nosotros no tenemos un ánimo, pues, 

de lucro. Entonces, nos relacionamos bastante, por ejemplo, con las AMPAS de los colegios 

a donde van nuestros hijos e hijas, pues del barrio. Porque siempre estamos en la lucha 

permanente del transporte escolar, porque como no somos zona rural, nos ponen transporte. 

Año tras año luchamos para que haya un transporte escolar, en el que tenemos que salir a la 

calle, bueno, pues si entras en internet y pones ‘transporte escolar XXX’ pues me verás con 

el megáfono y con los padres por allí intentando sacar adelante el tema ¿no?, y los 

compañeros. Nos relacionamos, por ejemplo, con la FAV, con la Federación de 

Asociaciones de Vecinos, desde luego. Nos relacionamos mucho con los medios de 

comunicación, es decir, porque son nuestros aliados y nosotros los necesitamos a ellos como 

ellos nos necesitan a nosotros. Entonces, aunque hay que obrar con precaución con los 

medios de comunicación, porque dices una cosa y sacan otra cosa, pero bueno, eso ya forma 

parte de la existencia de la vida. Pues, estamos siempre en contacto para poner el foco de 

atención en este tema. Nos relacionamos con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Yo 

a veces pienso que tengo más relación con la Concejala de Participación que con mi mujer, 

o sea, una cosa que yo digo, bueno, ya eh. Entonces hablo y me llama, y tal, y bueno, y 

discutimos, y no discutimos, y eso. Eh, nos relacionamos con entidades deportivas, por 

ejemplo, como está el llano 2000, que es un equipo de fútbol que tiene unas instalaciones 

allí al lado del Leroy Merlin, que tiene unas instalaciones deportivas de equipo de fútbol. 

Buenos, pues en la medida que podemos si ellos nos dicen algo, tal. Nos relacionamos con 

las comunidades de vecinos de cada portal, más o menos. Cuando quieren hacer una reunión 

o cuando nos piden apoyo para cualquier cosa. Eh, quiero decirte, que nos relacionamos con 

las asociaciones de vecinos de la zona rural porque estamos muy cerca de la zona rural. 

Sobre todo, bueno, un poco este tipo no.  

Entrevistador: Quería preguntarte en particular, ya que me lo mencionabas también, sobre 

el papel de la Administración Pública ¿Podrías comentarme algo por ahí? 

Entrevistado: Bueno, el papel de la Administración Pública es, puf... A ver, una cosa es la 

Administración y otras cosas son los políticos ¿entiendes? La Administración Pública, lo 

que es el aparataje de la Administración Pública, pues supongo que estará lleno de, pues de 

funcionarios y funcionarias que son en general bastante competentes ¿no? Más, a veces 
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mucho más competentes que los que los dirigen eh. Y bueno, hemos aprendido pues a no 

alegrarnos, a no alegrarnos por promesas. Si no hemos aprendido a aquello de, hechos son 

amores y no buenas intenciones ¿no? Por aquí ha pasado mucha gente que ha prometido, 

pero bueno, luego es que tal... es que las circunstancias... Cuando no es el Covid, que me 

parece muy grave lo del Covid y por supuesto que lo es, porque mi mujer es médica de 

emergencias y esto es un tema muy grave, es un tema mayor. Pero no, a lo largo del tiempo 

se ha visto que aquí planificaron una ciudad, entonces los gobiernos que han venido por aquí, 

pues han intentado quitar esta patata caliente ¿no? Porque aquí hay que hacer problemas de 

raíz, aquí hay que unir XXX con Gijón. De hecho, nuestro lema que fundamos es ‘XXX 

también es Gijón’, es decir #XXXTambiénGijón, este es nuestro lema. Porque queremos ser 

de Gijón y somos de Gijón. Entonces, esto es un tema, esto es un tumor que le ha salido a 

Gijón, o sea, es un tumor que ellos lo han provocado. Pero que es un tumor que no está 

conectado. Está conectado por una pequeña península, somos ahí una cosa... Entonces, aquí 

vienen cuando hay elecciones municipales, cuando hay elecciones municipales o regionales. 

Vienen, te prometen y salen, y tal. Entonces, el papel de la Administración es muy deficiente, 

o sea, el papel político eh, es muy deficiente, ha sido muy deficiente. Porque lo que se ha 

prometido no se ha cumplido y, es más, no se ha querido abordar realmente. Bien, es cierto 

que esto... hay una cosa importante. Nuestra asociación es una asociación de vecinos y 

vecinas, por lo tanto, es muy importante que la gente que entre a la asociación entra con el 

carné que tenga fuera eh, esto es muy importante. Yo por lo menos es algo que recalco 

mucho. O sea, yo llevo un año y pico de presidente, pero he estado desde el primer momento 

como secretario, como vocal y demás. Todos los que hemos pasado por aquí hemos dicho, 

bueno, la asociación de vecinos se tiene que politizar, pero no partidizar, esto es muy 

importante. Es decir, los partidos políticos, nadie tiene que traer a los partidos políticos a la 

asociación, porque si no se convierten en correas de transmisión de esos grupos políticos. 

Que llega el PSOE, que llega FORO, que llega el otro, todos quieren, no, no, no, no. 

Entonces, si tú eres de FORO, eres del PSOE, de Izquierda Unida, o eres de Podemos, o eres 

de EQUO, o eres de tal... tú te vas a llevar este problema a tu organización, pero no traigas 

la organización aquí. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos sido un poco la mosca 

cojonera de todos ellos. Porque de alguna manera siempre han venido a intentar, pero luego 

aquí se veía gente que éramos vecinos, sobre todo. Entonces el papel de los partidos políticos 

y, sobre todo, de los políticos, ha sido bastante deficiente. Es cierto, es cierto y lo tengo que 

decir que existe ahora con este nuevo grupo municipal, pues una comunicación muy intensa, 
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muy intensa. Y que, bueno, pues se están haciendo cosas, se están concretando cosas y se 

están haciendo en eso de ‘hechos son amores y no buenas intenciones’, se están haciendo 

cuestiones. Es cierto. Pero todavía hoy me decían, oye, ¿no te alegras de que se haya 

aprobado la cesión de la cuestión? Digo, bueno, si esta cuestión ya tenía que estar hecha hace 

ya un año. O sea, no pretendas que me alegre. O sea, me alegro, me siento satisfecho, pero 

no me pidas que salga a la ventana a tirar un chupinazo. O sea, no, no es eso ¿no? Entonces, 

bueno, ha sido bastante, bastante deficiente. Fundamentalmente, bueno, porque se mueven 

en claves partidistas y cuando llegan a sus puestos de trabajo que son pues los políticos, es 

como que quisieran hacer tierra quemada de lo anterior y esto es muy, muy grave para todos. 

Porque para nosotros, para el movimiento vecinal, lo mismo es el Ayuntamiento de FORO, 

que el Ayuntamiento del PSOE, que el Ayuntamiento de tal. Es el Ayuntamiento de Gijón. 

Y lo que hayan hecho anteriormente tendría que ser continuado o por lo menos de alguna 

manera reconocido, por lo menos tomado. Pero de repente había un proyecto y el proyecto 

está en un cajón, no se sabe dónde está, ¿dónde está? Como lo hicieron aquellos, pues, como 

que ya no sirve ¿entiendes? Esto es muy cansino, esto en qué termina, reuniones, más 

reuniones y más reuniones, reuniones... Reuniones que sacamos de nuestra vida diaria y 

personal. Quiero decirte, de nuestra cuestión privada. Entonces vamos a reuniones, a 

reuniones, donde nos reunimos en su trabajo, en su trabajo. Y nosotros al final vemos que 

no, que no se ha concretado en nada, buenas palabras y nada al final. Por lo tanto, las cosas 

a veces pensamos que funcionan por inercia, o sea, es como que hubiera una energía que, 

bueno, como hay que hacerlo, los niños tienen que empezar el colegio, pues tendrán que 

empezar. Oye que no hay autobús, salimos a la calle, venga. Es como una energía, es un 

gasto de energía. Entonces valoramos, ahora, ¿a los funcionarios que trabajan en la 

Administración? Pues hombre, a mí me gustaría más tratar con ellos que con los políticos, 

sinceramente. Pero claro, los que al final van a decidir o no, son los políticos que están en el 

pleno, por lo tanto, es muy cansino todo. 

Entrevistador: Vale. Te quiero preguntar ahora por las actividades o proyectos que realizáis 

en la asociación ¿vale? Y me gustaría, por favor, si puede ser, si puedes diferenciar y dejar 

aparte los alimentarios para la segunda parte, te lo agradecería. Y también, si es posible, por 

organizarlo un poquitín el tema de las actividades y demás, pues, diferenciar las continuas 

de las anuales o aquellas que realicéis de manera puntual con algún socio nuevo o lo que sea 

¿vale? 
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Entrevistado: ¿Actividades? 

Entrevistador: Actividades y proyectos principales de la asociación de vecinos. 

Entrevistado: Sí, bueno, yo te dividiría lo que son... bueno, hay unas actividades que son 

internas, propias de la asociación. Pues que es atender la sede vecinal, abrirla, las juntas 

directivas, el coordinar todas las comisiones que hay, que te dije que había de urbanismo, de 

servicios públicos y todo esto ¿no? Digamos funcionamiento interno. Y ya luego hay otras 

actividades que van hacia afuera ¿no?, de la asociación. De la asociación hacia fuera las 

dividiría en dos temas. Es decir, las que dirigimos como una actividad de cara a, nivel 

administrativo, de reuniones, de participación con instituciones de tipo político, 

confederación de asociaciones de vecinos para tratar determinados temas, con el centro de 

salud de Contrueces en donde estamos ahí pidiendo que se reúna el Consejo de salud que 

lleva años sin reunirse. Ahí existen entrevistas. Y luego existen, digamos, las de carácter 

reivindicativo. Donde ya pedimos la participación de la gente para manifestarnos, para 

empujar ¿no? Luego estarían las actividades ya más bien, digamos, vamos a llamarlas, 

actividades dirigidas a toda la población en general, pero que son de fechas claves ¿no? Tipo, 

por ejemplo, las fiestas del barrio que suelen coincidir. Son fiestas de carácter laico, es decir, 

no queremos, no son fiestas patronales ni nada de esto. Sino celebramos en junio cuando el 

barrio se habitó por primera vez, la segunda quincena de junio, punto. Eh, luego, fiestas 

como por ejemplo el Carnaval, que casi siempre lo hacemos reivindicativo, pero gracioso, 

donde aparecemos en los medios y demás. El Amagüestu, el Halloween, las fiestas 

navideñas, o vamos a llamarlas de final de año, de tipo, pues, por ejemplo, la visita de Papá 

Noel por el barrio. Todas estas que van dirigidas a todos los vecinos. Y luego, tenemos otras 

actividades que son actividades ya propiamente para socios y socias. En estas actividades, 

pues, sacamos al principio o establecemos pues un vaciado por unas consultas a los socios 

sobre qué actividades les podrían interesar. Y sacamos actividades de tipo, pues, sobre todo, 

les encanta actividades de movimiento como puede ser baile, como puede ser fotografía les 

gusta también, porque con los medios digitales que hay actualmente con los móviles y todo 

esto. Les gusta también baile, yoga. Yoga también, la gente está muy estresada, aunque sea 

joven, entonces, el yoga es muy importante para eso. Y, sobre todo también, actividades para 

los niños ¿entiendes? Los niños pequeños son, claro, qué hago oye. Pues, entonces tenemos 

normalmente lo que sería baile para pequeños o actividades, digamos, educativas de 

contratamos alguna empresa donde haya actividades educativas de, pues, para los niños, 
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manualidades, incluso alimentación también es cierto que se ha hecho alguna cosa donde 

meten cosas de alimentación, recetas de cocina. Ahí sería, digamos, pues para para los niños. 

Y con esas estaría cubierto más o menos todo. También tenemos actividades abiertas a todo 

el mundo, a todas las personas. Mujeres, solo mujeres, a través de lo que sería la Vocalía de 

la Mujer del Ayuntamiento de Gijón. Pero, increíblemente, siempre la hemos ofertado y 

nunca se han cubierto las plazas, no ha habido, no se han cubierto las plazas. Sobre todo, 

porque yo creo que la gente también trabaja y las horas a las que lo ponen, pues, 

evidentemente es como que está pensado para las mujeres mayores que están sin... y aquí, 

claro, esto sería un tema diferente. 

Entrevistador: ¿Tenéis alguna actividad o algún proyecto nuevo planificado a corto-medio 

plazo? 

Entrevistado: Mira, este año ha sido demoledor, o sea, cuando hemos empezado... Claro, 

todo esto empezó en marzo del año pasado. Entonces, es como que se nos ha caído la 

planificación, o sea, tenemos que estar, eh, de qué manera podemos abrir, de qué manera 

tenemos que valorarlo. Tenemos que ir en común con el Ayuntamiento porque el edificio es 

un edificio que pertenece al Ayuntamiento y nos ceden el uso. Entonces, tenemos que tener 

en cuenta cómo funciona el Ayuntamiento. Tenemos que ir en colaboración con la FAV. Y 

de verdad que, ahora, cuando tenemos que planificar este año, que vamos a planificar este 

año, las actividades es que no sabemos cómo va a pasar. O sea, el problema es la 

incertidumbre, vivimos en un año de incertidumbre. Nos gustaría, claro que sí, pero en este 

momento es como que... Mira, bueno, hicimos una actividad muy, muy... Tenemos una 

cuestión bastante potente, bueno potente, o sea, ahora ya se ha relajado todo, pero queremos 

que el movimiento asociativo tiene que ser un movimiento de apoyo de unos a otros. 

Entonces, creamos unos grupos de personas para ayudar a los que necesitan, sobre todo en 

el confinamiento necesitaban la ayuda. Es decir, nos generamos un grupo para ir a hacer la 

compra a personas. Tampoco hay gente muy mayor, pero hay un grupito de gente mayor que 

está ahí. O gente con niños y niñas que tenían, por ejemplo, bueno, pues casos importantes 

de gente que igual su marido estaba fuera, o su pareja, y él no podía porque tenía dos hijos. 

O sea que, un grupo de apoyo a las personas en el confinamiento ¿no?, de ayuda. También 

hicimos recogida de alimentos, o sea, ahora mismo estamos ya más clave, te lo voy a decir, 

humanitaria. Estamos en una clave más humanitaria de qué es lo que necesitamos, en qué 

podemos apoyarnos y si alguien lo necesita, pues estar ahí ¿no?, esa es la clave más o menos. 
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Por ejemplo, ahora vamos a lanzar una nueva campaña de, bueno, aparte de los alimentos 

que lanzamos en colaboración con el Banco de Alimentos, lanzamos una campaña ahora de 

material para la mujer. O sea, material como puede ser compresas, como pueden ser de 

higiene, por ejemplo, para personas mayores que necesiten, pues también compresas, 

compresas especiales para la contención urinaria. Es decir, porque existe, hay mujeres, la 

parte femenina es importante porque en pequeñas cosas como puede ser, por ejemplo, la 

cuestión íntima de las mujeres hemos detectado que hay gente que deja de atenderlas. O sea, 

tú puedes ir al Banco de Alimentos y puedes coger ropa. O puede escoger alimentos y ropa, 

pero no te van a dar, por ejemplo, prendas para el cuidado personal, pues, de la mujer 

fundamentalmente. O de aquellas personas que necesitan unos pañales especiales para esto 

y que dejan de tenerlos porque tienen que dar ahora mismo de comer a la gente. O sea, hay 

realmente una necesidad humanitaria y en ese aspecto es donde ahora estamos incidiendo un 

poquito más. 

Entrevistador: Vale y dejando un poco de lado el tema de la pandemia. ¿Qué otros 

obstáculos destacarías que os impiden llevar a cabo nuevos proyectos o nuevas actividades? 

Entrevistado: Bueno, creemos que tenemos que hacernos un hueco y una formación 

importante a nivel telemática. Porque tenemos que dar agilidad a las plataformas de ahora 

mismo para intentar hacer otro tipo de actividades que no requieran la presencialidad y que 

nos pueda generar un poco la ilusión de seguir haciendo actividades. Es decir, o sea, que 

podamos, por ejemplo, hacer charlas o hacer cuestiones, o hacer actividades 

telemáticamente. Y para eso necesitamos trabajar un poco, aunque ya hacemos las reuniones 

en Jitsi, pero necesitamos un poco la voluntariedad de personas que puedan dedicar un poco 

de tiempo a plataformas que nos puedan hacer, pues bueno, este tipo de programas como es 

el VOH o no sé cómo es. El que puedan un poco gestionar este tipo de webinars o de acciones 

que podamos canalizar actividades. Por ejemplo, ahora viene el carnaval ¿no? O sea, cómo 

podemos gestionar, por ejemplo, algo de carnaval que, aunque no sea así, podemos hacer 

que la gente podamos contribuir a que... Bueno, cómo podemos ayudar a los niños y niñas 

si se quedan en casa en cuarentena, por ejemplo, como es que se han quedado algunos ahora 

mismo. Tenemos contacto con gente que está en cuarentena por el tema, cómo podemos 

ayudar a esta gente, ayudarles. Cómo podemos ofrecerles actividades y proyectos a través 

de las redes sociales que nos rompan la presencialidad. Este es un tema para nosotros, ahora 

mismo, importante. Y para eso, claro, necesitamos altruismo y eso es muy complicado. 
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Porque o tienes dinero y, entonces, si tú tienes una empresa y tienes dinero, lo pones encima, 

contratas esto y ya está, ya lo tienes ¿no? Y luego, acertar con necesidades e intereses que 

tiene la gente ahora mismo ¿no? Estamos en un proceso ahora mismo que es que podría 

inventarme algo, pero sobre todo es proyectos de tipo telemático, yo creo que ahora mismo 

es el camino. 

Entrevistador: Vale. Paso ahora a preguntarte del segundo bloque ¿vale? Sobre el tema de 

alimentación. ¿Cuáles crees que son los problemas y las carencias que se puedan detectar en 

el barrio en cuanto a alimentación? 

Entrevistado: Bueno, creemos que el tipo de una sociedad joven, como la que hay ahora 

mismo. Es decir, vemos que es gente, ahora mismo, de polos opuestos. Es decir, o gente que 

está muy, muy como digamos, vamos a llamarlo, obsesionada con el cuerpo. Es decir, que 

bueno, pues yo quiero... pues runners ¿no? Es decir, o sea, salir a correr. Porque somos un 

barrio que con el confinamiento la gente estaba como explosiva, o sea, yo decía, pero...  

‘Tengo la necesidad de salir a correr’, o sea, era como que las endorfinas, es posible que la 

droga... Con los comentarios que teníamos en la asociación y en el Facebook en el grupo 

cerrado y todo esto, la gente era como ‘no nos pueden cerrar aquí sin salir a correr’. Bueno, 

no sé, bueno. Entonces es como el tema ¿no? Muy obsesionada con este tipo de aplicaciones, 

aplicaciones de consumo de tal, de entrenadores personales, de aplicaciones, de cosas de tal, 

correr. Y luego tenemos la otra parte ¿no? La otra parte que es el mundo de las prisas, el 

mundo de la mala alimentación, de la comida precocinada, de la comida donde los niños 

comen en comedores, en el comedor escolar y en general, normalmente, aunque digan que 

son menús sanos y que todo esto va así y demás, pues, en el fondo, los niños no tienen una 

buena alimentación. Y bueno, y con bastante sedentarismo también. Porque, bueno, no 

tenemos instalaciones deportivas tampoco en el barrio. No tenemos colegio, no tenemos 

actividades físicas que promuevan en los niños el hábito. Los padres tienen que llevarlos a 

los colegios o lo que sea y entonces dicen, pues no salgo del barrio me quedo aquí. Por lo 

tanto, ahí es eso ¿no? Eh, hay un problema, eso, de los dos polos fundamentalmente ¿no? 

Del que va rápido por la vida y tal, y otros pues bueno, pues que van en ese terreno. Y eso, 

pues sí, lo detectamos de alguna manera. Lo hemos hablado algunas veces, pero tampoco 

hemos hecho un estudio ¿entiendes? Se ve, por ejemplo, una cosa muy clara. Es decir, aquí 

llega el fin de semana y esto parece una carrera de motos de los repartidores. Es decir, este 

barrio tú te pones ahí y a partir de las nueve de la noche empiezan los del Glovo a circular. 
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Hoy, hoy es un día de Glovo. Es un día donde empiezan ‘brrm’, además, las avenidas son 

muy grandes. Y entonces empiezan a aparecer repartidores, que vienen de fuera 

normalmente, y entonces ahí ‘brrm brrrm’. O sea, se nota que es un barrio joven que tira 

rápidamente de esto ¿no? Es un poco eso, es una realidad. 

Entrevistador: ¿Cuál es el tipo de oferta alimentaria que tenéis en el barrio? 

Entrevistado: Pues mira, muy poca. O sea, tenemos un Alimerka que se puso hace un año, 

así más o menos. Y luego tenemos una tienda de comestibles que era de... un Punto del Arco, 

para que lo entiendas. Y esa tienda estuvo pues desde casi el principio eh. Esta tienda estuvo 

desde el principio, está en el centro del barrio. Y luego tenemos un asador de pollos que ese 

también le va bien porque, quiero decirte, es muy recurrido ¿no? El asador de pollos para el 

fin de semana, venga un pollo, dentro de lo que cabe, es una comida, vamos a llamarla más 

sana que la comida tal. Luego, cerca de nosotros está el Alcampo, pero bueno, vamos a 

llamarlo cerca que es como a 3 km, pero no está dentro del barrio. Y esta es la oferta de 

alimentación, si no me equivoco, que tenemos. Y un quiosco, pero para chuches (risas). 

Entrevistador: Vale (risas). ¿Cómo crees que es la actitud o la receptividad de los vecinos 

del barrio ante mejoras de alimentación o reclamo de productos, por ejemplo, de kilómetro 

cero o productos ecológicos? 

Entrevistado: Yo creo, yo creo que sí, que sería una un tema, pues a... Yo creo que es buena 

eh, yo creo que es buena porque es un mundo de juventud que están como muy 

concienciados. Está de moda ¿no? Vamos a suponer que lo ecológico está de moda ¿no? 

Somos el mundo de la ecología es un mundo que está de moda, se pone de moda. Y bueno, 

el alimento cuando te dicen que el menú va a ser más ecológico la gente, pues... Incluso está 

tan de moda que hasta el Lidl te vende cosas ecológicas que vienen de China. Y entonces 

dices tú, para los que llevamos en el mundo de la ecología muchos años trabajando ya, pues 

decimos, pues bueno, el mundo ecológico.... bueno, será ecológico, pero quién me garantiza 

qué es lo ecológico en China. No lo tengo muy claro ¿no? Lo ecológico y lo próximo iban 

siempre relacionado. El consumo consciente con el consumo ecológico era una relación ¿no? 

Ahora no, ahora se pone más de moda lo ecológico que lo cercano. Entonces, el hecho que 

lleve el marchamo ecológico, claro, si le metemos apreciaciones de ‘bio saludable’, entonces 

ahí entran ya otras cuestiones. Pero yo creo que sí, o sea, están sensibles a este tema y a 

través de ese tema sí que se podría trabajar aspectos que les puede interesar ¿no? Ahora la 
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cuestión es cómo desde una asociación de vecinos, por ejemplo, podemos trabajar estos 

aspectos. Hombre, saludables en una cantidad de gente que no puede ir en el día a día a 

participar directamente... Y ahí entraríamos en el aspecto tecnológico ¿no? De poder 

contribuir a utilizar recursos que nos puedan acercar a, bueno, a una educación alimentaria, 

por ejemplo, de salud, una educación para la salud. Porque claro, cuando pedimos 

normalmente, por ejemplo, atención primaria, claro, la atención primaria ha perdido su 

esencia, que es la educación para la salud. Entonces, en la educación para la salud entraría 

esa educación de la alimentación, porque la prevención sería la base fundamental de un 

barrio más sano. Y en la prevención entraría a la alimentación, por lo tanto, la alimentación, 

el ocio. Entonces, pero sí, yo creo que sí, podría ser un potencial. Porque a la gente les 

preocupa sus hijos, la alimentación de sus hijos. Algunos no se la pueden dar porque sus 

ritmos de vida no pueden dárselo, es decir, un padre que te llega de repente, una madre que 

te llega, que no sé qué, que tal, que tiene que estar cocinado, que tal, tal, tal. A veces, tienes 

que tirar de lo de lo básico, pero si hubiera la escuela, el centro de salud y el barrio son 3 

elementos fundamentales para una educación para la salud y para la alimentación. 

Entrevistador: En cuanto al tema de alimentación, ¿qué proyectos o actividades habéis 

desarrollado? Además de esta que me comentabas con el Banco de Alimentos, ¿tenéis alguna 

otra? 

Entrevistado: Sí. Hombre, siempre que se han hecho actividades con los niños de cara a 

entretenimiento, sobre todo, pues que los viernes normalmente que tienen eso, pues siempre 

la empresa que lo hacía, pues siempre le pedíamos que nos explicara las recetas, que nos 

dijera qué tipo de recetas iba a hacer... Además, un poco para que se intentara que fueran 

saludables ¿no?, por lo menos. Pero digamos que tenemos un déficit en ese tema. Tenemos 

un déficit. La sede vecinal la tenemos desde hace 3 años. Si quitamos este año quedarían 

dos, con muchas carencias en tal. Entonces nos falta, nos falta gente también. Gente que 

podamos y digamos que, tenemos un camino ahí por descubrir, no hemos hecho ninguna 

actividad en concreto dedicada a la alimentación. Hemos compartido actividades con esta 

gente de Cruz roja, en la que compartimos alimentos de diferentes culturas ¿no? Es decir, 

bueno, pues qué tipo de alimentos tienen las distintas culturas. Han pasado 30 nacionalidades 

diferentes por ahí en ese tema. Pero lo que es tratar la alimentación como un proyecto, que 

podría ser, no lo hemos hecho. 

Entrevistador: Vale y, ¿tenéis alguno en mente que quisierais llevar a cabo, pero no podéis? 
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Entrevistado: Pues, de momento el que más corre prisa, pues, el atender humanitariamente 

a las personas. Pero proyecto de alimentación, no. Nos gustaría, vamos a ver. Nos gustaría. 

A veces hemos comentado, pero comentar ¿no? Generar grupos, grupos de consumo eh. 

Grupos de consumo en la sede, es decir, en la asociación. Grupos de gente que se juntara 

para consumir sano. Es decir, o sea, eso sería una de las que a veces lo hemos hablado. Si se 

generara un grupo de consumo, si invitáramos a productores, que ellos vinieran a contarnos 

sus productos y se generara un comercio de cercanía. De bueno, de cosas de este tipo. Pues 

podría ser interesante ¿no? Pero no hemos todavía encontrado el momento de cuajar. Ahora 

yo creo que, si generamos dentro del trabajo, generáramos en el grupo de actividades esta 

sensibilidad... Y también necesitamos asesoramiento, esto es importante. Es decir, ver qué 

se está haciendo en otros sitios, porque hay muchas cosas inventadas. O sea, necesitamos 

también que alguien que viniera a la asociación estuviera muy sensibilizado con esa materia. 

Porque, a veces, el movimiento asociativo funciona por el impulso de la gente que te llega. 

Que si un agente trae la idea y trae y trae el ímpetu de hacerla, es fácil arrastrarlo. Y nosotros, 

ahora mismo, pues creemos que nos falta un poquito de alguien que venga realmente, pues, 

muy interesado en esta materia. Yo trabajo, vamos, quiero decirte, yo durante muchos años, 

bueno, pues he estado cerca de movimientos ecologistas. Pero claro, mi mundo de la de la 

ecología viene más, no por la lucha de la alimentación, sino de la lucha contra la 

contaminación de las fábricas. Entonces, aunque ahí nos unamos, yo estoy en la lucha más... 

Porque, por ejemplo, el barrio de La Calzada todo lo que está soportando en este momento 

de benceno, de partículas pm10, todo esto... Y que también nos repercute a todo Gijón, 

aunque la gente diga que no. Pues eso ¿no? La contaminación de los ríos, el de Aboño, el río 

Piles... Bueno, el río Piles, porque ahí se mueve gente de un estrato social más alto. Pero si 

uno va al río Aboño, o sea, cierra los ojos, pero vamos. O sea, triplemente y triple más. Lo 

que pasa que bueno, está guay porque los barrios son más, son más... Oye, el Grupo Cultural 

de Covadonga, mi chalet es que lo tengo al lado... Todo esto es más complicado, pero claro, 

el de Aboño... ahí echamos todo ¿no?, qué más da ¿no?, ‘yo no vivo en Aboño’. Entonces, 

necesitamos esa gente que venga ¿no? Pero bueno, necesitamos a gente... Por ejemplo, esto 

que estamos haciendo ahora, pues, me hace reflexionar y por lo tanto puedo compartir con 

la gente este tipo de cuestiones ¿no? estas cosas. 

Entrevistador: Me hacías, bueno, un poco comentarios sobre las necesidades que tenéis 

¿no?, para llevar a cabo estos nuevos proyectos. Quería preguntarte también un poco, ¿qué 
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agentes crees que se deberían implicar, Administración Pública? No sé, ¿otros agentes como 

los comerciantes? 

Entrevistado: Hombre, yo creo que, pues Ayuntamiento de Gijón, evidentemente. Las 

consejerías correspondientes, también. Y bueno, como te decía, el centro de salud. Que 

empecemos a tener, por ejemplo, el consultorio médico, que en principio entraría en 

funcionamiento dentro de un par de años. Pues, tendríamos que tener un poco la sensibilidad 

de poder estar muy cerca de la sanidad para poder trabajar el tema de la educación para la 

salud, la educación de los alimentos. Y estar con los colegios ¿no? Yo creo que la clave en 

las generaciones nuevas, o sea, esto es así. La educación es la clave de todo y por eso todo 

el mundo quiere entrar en la educación. Por eso no tenemos reformas educativas que sean... 

no hay un consenso, porque hay muchos intereses, entonces ahí está la clave. Pero yo creo 

que, sobre todo, nos hace falta para hacer cosas, el que realmente sea un eje vertebrador 

nuestro. Es decir, que digamos, bueno, como asociación de vecinos en qué podemos trabajar 

para promover una educación. O sea, nosotros somos un agente más, un agente privado eh. 

Es decir, un grupo de personas que se juntan, bueno, pero nosotros qué podríamos hacer, qué 

poquita cosa, pero que sea significativa y útil. Pues, tampoco hay que hacer grandes cosas 

para salir en los medios. Decir, qué podríamos hacer. Oye, pues, podemos generar un grupo 

de charlas de gente que tal, podemos dar a conocer esta aplicación y que nos digan no sé 

qué, podemos comentar experiencias de consumo sano, podemos hacer talleres de recetas 

sanas, podemos hacer de... pues yo que sé, mil cosas que podamos hacer. Bueno, qué se está 

haciendo en otros sitios y si hay algo en otros sitios, pues, así de claro, copiarlas. Copiarlas 

porque funcionan y adaptarlas a nosotros. Pero claro, para eso ahora mismo igual estamos 

en mil frentes, con poca gente ¿no? Pero sí hay sensibilidad, yo creo que la juventud, la gente 

joven, tú le hablas de lo ecológico y enseguida, aunque solo sea como los runners que van... 

Los ‘beer runners’ no sé si los conoces. 

Entrevistador: No. 

Entrevistado: Los ‘beer’ de cerveza.  

Entrevistador: Ah (risas). 

Entrevistado: Hay un grupo que se mueven por el barrio, eh. Porque es internacional, pero 

en el barrio tienen un punto referente en el bar ‘el 15’, la cafetería ‘el 15’. Los ‘beer runners’ 

salen a correr por el barrio para acabar todos bebiendo cerveza en la cafetería de ‘el 15’. O 
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sea, tú le pones ‘runner’ y la gente va ¿no? Entonces igual alguien va y dice, oye, ponme 

esta cerveza ecológica. Queda guay y es bastante eco-pijo. Bueno, ¿entiendes? Igual ahí, yo 

me apunto pues a la ecología ¿no?, en ese tema. La cuestión es entrar a la gente por donde 

sea. O sea, si tú eres ‘beer runner’ y te has puesto a correr porque te gusta luego ir a tomarte 

una cerveza con tus amigos, pues oye, a lo mejor ahí hay un cambio de educación. Porque 

aquí ya está convencido, no se le puede educar. La cuestión es llegar a la gente con ideas 

¿entiendes? 

Entrevistador: Bueno, quería preguntarte ahora en concreto sobre las aplicaciones 

informáticas para mejorar la gestión alimentaria. ¿Si las conoces y si crees que en el barrio 

las conoce la gente? 

Entrevistado: No bueno, ahora aquí la gente... Quiero decirte, tenemos una necesidad 

también de conocer. Hay tantas ¿no?, hay tantas cosas. Tú pones alimentación, supongo en 

Play Store, supongo que aparecerán ahí, vamos, desde aplicaciones que estarán muertas, 

otras que respirarán con asistencia y otras que estarán muy bien ¿no? Entonces la gente, pues 

bueno. Pero sí que también se podría hacer una educación de la alimentación a través de 

aplicaciones alimentarias. Imagínate ¿no?, desde la asociación de vecinos, pues, hacer unas 

jornadas. En las que podamos hacer una charla, una simple charla. Oye, pues te viene una 

persona a hablarte de las aplicaciones de alimentación que existen hoy en día. La fiabilidad, 

por ejemplo, de la Yuka esa, o el Yuka, esa aplicación en la que tú puedes, yo creo que Yuka, 

algo así. Que puedes meter el código y te dice si los alimentos han sido o son ecológicos, no 

son ecológicos. O si tienen alimentación esclava, o sea, con trabajo esclavo. O sea, un 

montón de cosas. Es decir, yo creo que como colectivo de personas no se conocen. Y, sobre 

todo, luego hay bastante desinformación. Hay información y como hay saturación de la 

información, nos desinformamos, o sea, entra tanto y se consume todo tan rápido que no, 

que no. Porque las preguntas que le hacemos a la gente, por ejemplo, de, bueno que les 

gustaría o qué o qué les gustaría hacer, o sea, fíjate, no conocen una aplicación del 

Ayuntamiento de Gijón tan fundamental como es la aplicación en la que tú puedes, que 

estamos intentando que utilicen, es la de ‘Cuida Gijón’. O sea, si tienen una necesidad sí la 

van a conocer. Por ejemplo, la necesidad del autobús, van a coger la de ‘Gijón Bus’. O sea, 

esa la van a conocer porque van a tener que saber cuándo viene el autobús, cuando no sé 

qué, los horarios... Eso sí, porque lo necesitas. Pero lo que no necesitas por imperiosa 

cuestión, se conoce muy parcialmente. O sea, no hemos detectado ninguna necesidad en 
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tema de aplicaciones informáticas en que la gente diga, oye, pues vamos a hacer unas charlas 

sobre aplicaciones en este tema. No, no hemos detectado eso. Eso sí, la gente tiene en su 

teléfono montones de aplicaciones ¿no?, seguro. Y supongo que se lo dirá el amigo del 

amigo, por lo tanto, desde la asociación de vecinos sí que podríamos intentar, primero, 

transmitir aplicaciones que no tenga detrás “un ánimo de lucro”, en el sentido de bueno, 

pues, de venta. Es decir, o sea, que nosotros en teoría no podemos patrocinar, pues eso, parte 

de un negocio. Somos un grupo de gente sin ánimo de lucro. Pero sí que podríamos hablar 

de ellas, ¿entiendes? Sí que podríamos hablar de ellas y hacer alguna actividad relacionada 

con este mundo. En ese aspecto, seguro que las hay, pero nosotros como asociación nunca 

nos hemos planteado este tema. 

Entrevistador: Vale. Y si se llegara a desarrollar una nueva aplicación, por ejemplo. 

¿Cuáles crees que deberían ser los contenidos que debería incorporar esa aplicación para ser 

útil en tu barrio? 

Entrevistado: ¿En mi barrio? Uf, qué pregunta 

Entrevistador: Si, por ejemplo, el tema de compartir comida, yo que sé, que sobran unas 

manzanas ahí en la tienda de abajo que se comparta por ahí. Que se pueda compartir ropa, 

por ejemplo. 

Entrevistado: Sí. Bueno, no sé si ya existen de ese tipo. Porque sí que existen aplicaciones 

de bueno, de venta de comida perecedera que va a venderse, rápidamente te eso ¿no? Eh, yo 

creo que el perfil de gente es bueno. Es un perfil de gente urbanita, es decir, urbanita, joven, 

en ese tipo de cosas. Incluso, que utiliza Wallapop, imagínate un Wallapop de comida. Es 

decir, mira, yo tengo aquí esto se me va a caducar, no lo voy a comer, si alguien está cerca 

y lo necesita, pues le dice, oye, pásamelo. Es decir, o sea, me voy de viaje, tengo los yogures 

que me caducan, alguien los necesita, yo creo que es un perfil de vecinos y vecinas que le 

gusta estar con el pulgar encima del teléfono y se pasa, se pasa horas y horas allí ¿no? Los 

ves pasear por el barrio como Walking Dead eh, ¿entiendes? Bajan al niño... Yo creo que 

más que de alimentación deberían tener una aplicación para que en el mismo, a la vez que 

están navegando o que estamos navegando... mi hija tiene 8 años, la pequeña, la mayor 19, 

pero bueno, yo en general no. Pero para que hubiera una cámara aquí en la cabeza y pudieran 

estar viendo a la niña como se mueve, ahí al lado, pero que lo vieran a través del teléfono 

¿no? Entonces sí, sí que podría ser una aplicación en la que, bueno, pues a nivel cercano, 
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pues la gente dijera, oye, pues mira esta sencilla aplicación y estamos lanzando. Nosotros en 

ese sentido, la verdad es que, si hay que colaborar, por ejemplo, en algo que hagáis, darle 

salida a que ellos vean, a ser prototipo de algo que podamos lanzar, que podáis. Oye, ¿vais 

a investigar esto en nuestro barrio? Pues mira, el perfil es muy claro, es más fácil que otro 

barrio, es decir, es un perfil, la mayoría de tal. Y, sobre todo, tendría que ser alguna cosa de 

alimentación, por ejemplo, infantil. O sea, la alimentación infantil, los niños aquí son los 

reyes del mambo, quiero decirte. Aquí los niños, los bebés, aquí el niño es... Aquí en ese 

aspecto, alimentación infantil, intercambio de recetas y tal, o quedadas. Imagínate, quedadas 

para comentar uno recetas de alimentación saludables. Tuvimos una vecina ‘youtuber’ de 

estas, que se marchó para Madrid, pero en su momento al principio era muy famosa. No sé 

quién era, pero todo el mundo la conocía. O sea, iban allí, decían, joe el libro de esta que no 

sé qué, la ‘youtuber’ esta. Que era una youtuber que hablaba, que hablaba de cosas, de su 

vida, de su casa, de no sé qué. No me digas el nombre porque en su momento lo sabía, pero 

la gente estaba super encantada ¿no?, de que su vecina estuviera en el barrio. Yo creo que 

conocían más a la ‘youtuber’ que quién era el concejal de… o sea ¿no? Entonces, de 

alimentación eso, se podría intentar el intercambio de alimentos. Sí, claro que sí. O sea, ese 

es el prototipo de personas de red, o sea, vamos, si en algún sitio tienes que hacer algo ésta 

es la pirámide adecuada, porque no hay pirámide como la de XXX en toda Asturias. Y en 

España, desde luego. Es decir, pirámide… donde hay 65 personas o 60 mayores de 65, luego 

va perfecto y la base, la base la componen los niños y todo va así, o sea, es una pirámide 

perfecta. 

Entrevistador: Vale, ¿crees que sería interesante también incorporar las actividades de la 

asociación, por ejemplo? 

Entrevistado: Sí, claro. Claro que sí, o sea, con los medios adecuados y con los medios 

humanos, ¿no? Que no nos sobrecarguemos porque luego, ya te digo, hay que sacar tiempo 

para hablar con los políticos, con con lo otro, atender a la sede, repartir la lotería ahora que 

nos tocó lo puesto… O sea, tú sabes lo que significa una chorrada como esta, tener que abrir 

eh. Porque, oye, que quiero la papeleta. Y te vienen y tal. Entonces dar los 2,5€ o lo que sea, 

que son legítimos y que hay que darlo, pero claro, oye, quién hace esto, quién lo otro. Porque 

las ideas las podemos tener todos muy bonitas, pero la cuestión es quién lo hace, cómo lo 

hacemos ¿no? Tuvimos un desgaste muy fuerte, la asociación, porque en las fiestas que 

montamos, pues la SGAE nos denunció. Y claro, ahí fueron dos años… Porque la SGAE 
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quería denunciar a la empresa de las orquestas y nos cogió a nosotros, que éramos los 

organizadores. Pero el que no pagaba a la SGAE éramos nosotros, pero lo teníamos cedido 

a ellos. O sea, no te puedes imaginar… en el juzgado, lo otro, llegando a acuerdos con la 

SGAE, la SGAE pidiéndonos dinero. O sea, nos tenían cogidos de rehenes para luchar entre 

orquestas y SGAE. Al final, bueno, hubo una negociación con la SGAE, llegamos a un 

acuerdo, pero eso significaron dos años, dos años de incluso de problemas de denuncias, 

incluso que iban contra nuestro propio patrimonio personal. O sea, dices tú, esto es de locos 

¿no? Por eso digo que hace falta gente, hace falta gente. Y gente que esté comprometida con 

la alimentación. Pues, encantadísimos, por ejemplo, imagínate ¿no?, ahora que te cojo 

porque yo voy cogiendo de la gente que me aparece en mi vida. Porque es así ¿no? Si en un 

momento determinado, pues, no sé si eres de Gijón o eres de Oviedo, lo que sea, pues si un 

día cuando pase esto o lo que sea, os apetece venir hasta aquí, hablar con nosotros, 

comentarnos temas de alimentación, qué veis, que trabajáis. Y nosotros incorporarlo y poder 

hacer algún hilillo, eh, porque esto es comenzar con un hilillo de cuestiones. Pues, estupendo, 

yo te puedo abrir la puerta de la FAV. De la Federación de Asociaciones de Vecinos, que es 

Cañete el que está ahí, aunque es más envejecida. Ahí tiene también otro tema, porque hay 

asociaciones muy envejecidas eh, que también tiene un tema, pues de alimentación, pero que 

están menos relacionados con la tecnología, evidentemente. Quiero decirte, claro que nos 

gustaría. Sí, sí, sí, sobre todo, sí claro. Es fundamental porque eres lo que comes, o sea, esto 

es una realidad. Eres lo que comes, eres lo que comes. O sea, tu cuerpo es la carcasa de eso, 

si tú no cuidas tu cuerpo… claro, luego hay un exceso ¿no? Es decir, el ‘runner’ que se 

obsesiona o el que va por la vida con el culto al cuerpo ¿no? Y no valora el Michelin, que 

sale justo y que, además, te ennoblece ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. 

Entrevistador: Vale, genial. Pues ya estaría. 

Entrevistado: Vale, te deseo lo mejor. De acuerdo, cualquier cosa, pues aquí andamos. 

Entrevistador: Venga muchísimas gracias la verdad, igualmente. 

Entrevistado: Mucha salud. Nos vemos. 

Entrevistador: Nos vemos, un placer. Gracias. 

Entrevistado: Salud David 

Entrevistador: Chao, un saludo. 
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ENTREVISTA A4  

Colectivo   Asociación de vecinos   

Puesto de la persona entrevistada   Presidenta 

Fecha   24/02/2020 – 18h30  

Duración   45 minutos   

Entrevistador: Hola. 

Entrevistada: Hola, un segundo eh.  

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Estaba haciendo otra cosa mientras esperaba. 

Entrevistador: ¿Qué tal estás? 

Entrevistada: Bueno, pues bien, hoy es el primer día que me levanto de la cama y bueno, 

me acabo de levantar hace un rato. 

Entrevistador: Te lo agradezco, muchas gracias. 

Entrevistada: Venga, nada, no pasa nada. 

Entrevistador: Bueno, te resumo un poquitín lo que hacemos ¿vale?, antes de empezar.  

Entrevistada: Dime. 

Entrevistador: Somos un equipo de investigación de aquí de la Escuela Politécnica de 

Ingeniería de Gijón. Y estamos trabajando para mejorar el sistema alimentario del municipio 

de Gijón. Por una parte, estamos entrevistando a asociaciones de vecinos ¿no?, como es tu 

caso. Y, por otra parte, estamos también trabajando con colegios. 

Entrevistada: Ajá. 

Entrevistador: Por ejemplo, ahí en tu barrio nos entrevistamos con el colegio Jovellanos. 

Entrevistada: Vale, sí. 

Entrevistador: Y nada, estamos trabajando por ahí y va un poquitín de la mano, también, 

del Ayuntamiento de Gijón. Que el año pasado estuvimos trabajando estrechamente con 

ellos. 

Entrevistada: Muy bien. 

Entrevistador: Mira, la entrevista la estructuro en dos partes. La primera son preguntas 

generales sobre la asociación y sobre el barrio. Y la segunda son ya más centradas en 

alimentación ¿vale? 

Entrevistada: Vale. 
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Entrevistador: Eh, te comento, voy a grabar la entrevista, pero no es para colgarla en ningún 

lado, ni nada. Solo para transcribirla y después de analizarla y demás ¿vale? 

Entrevistada: Perfecto. 

Entrevistador: Vale, pues nada. Si te parece empezamos. 

Entrevistada: Cuando quieras. 

Entrevistador: Primero quería preguntarte, ¿cuál es el papel y la importancia de la 

asociación en tu barrio? 

Entrevistada: Bueno, pues yo imagino que, bueno, como cualquier otra asociación, solo 

que nuestro barrio es muy grande. Y nuestro barrio es la zona XXX de Gijón que también 

no hay tanto sentido de pertenencia como barrio tal, como puede ser otro barrio, no sé, que 

esté un poquito más a las afueras. Eh, no por nada, sino porque el XXX se considera un sitio 

donde ir de copas, ir de compras… La gente no tiene la sensación esa de barrio… barrio, 

barrio ¿no? Pero bueno, sí que entre la gente mayor siguen teniendo su barrio, su tienda de 

barrio, su pescadero del barrio y sus amigas del barrio. Pero bueno, sí que tiene sus 

peculiaridades ¿no?, al ser la zona XXX de la ciudad. 

Entrevistador: ¿Cuántos vecinos, más o menos, habrá en tu barrio? ¿Sabrías decirme? 

Entrevistada: Pues, no te sé decir en concreto, porque yo lo tenía calculado por zona básica 

de salud, más que nada. Pero la zona básica nuestra de salud, eh, coge más que la zona XXX. 

Coge XXX y coge aparte de XXX y no te sé decir ahora mismo en concreto la población 

que hay. Bastantes, uno de los grandes, uno de los barrios grandes. El mayor es el de El 

Llano, pero es uno, junto con XXX, de los más grandes de Gijón, sí. 

Entrevistador: Vale. ¿Cuántos socios hay en tu asociación de vecinos? 

Entrevistada: Ahora mismo sobre los 500, 500 y algo. 

Entrevistador: ¿Y participantes habituales en las actividades organizadas por la asociación? 

Entrevistada: Sí, mira. Vienen habitualmente, bueno, ahora con la pandemia ya está todo 

un poco ya descerebrado, pero habitualmente… Yo te lo cuento por las matrículas que 

tenemos al inicio de los cursos y bueno, cada año sí es verdad que hay más. Este año tuvimos 

que hacer más grupos por el tema de hacer los grupos más reducidos. Semanalmente por allí 

suelen pasar del orden de 400, 500, 600 personas, o sea, tenemos actividades mañana y tarde. 

O sea, desde por la mañana a las 8:45 de la mañana hasta las nueve y pico de la noche. Y sí 

que pasa gran cantidad de gente por ahí. Y que sean activos, activos, pues ponte que sean 

200, 300 personas, 400… 300 fácil, que están apuntadas a algún tipo de actividad de la 

asociación. 

Entrevistador: Vale. ¿Cómo se organiza la asociación? 

Entrevistada: Eh, organizada, ¿en qué sentido? 
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Entrevistador: En el sentido directivo, por ejemplo, o cómo se llevan a cabo… 

Entrevistada: En el directivo, vale. La junta directiva está formada por presidente, 

secretario y tesorero, o presidente, secretaria y tesorera. Y luego… catorce vocales más. 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: En este caso redujimos hace unos años en el nuevo estatuto. Pero vamos, son 

diez vocales más, me parece, ahora mismo. Y de los que salen pues el vicepresidente, el 

vicetesorero, vicesecretario y todos los que representan las vocalías. Tenemos la vocalía de 

la juventud, tenemos una vocalía de la mujer y, bueno, otros se dedican a temas de 

urbanismo, cada uno digamos, como si dijéramos una parcela ¿no?, dentro de la de la 

asociación. 

Entrevistador: Vale, y para el tema de crear actividades y demás, ¿cómo lo organizáis?  

Entrevistada: Eso entre todos, las tareas de hacer actividades, organizar actividades. 

Tenemos otra persona también encargada de temas de salud. Y cada uno pues va aportando, 

pues, sus ideas. Oye, pues quería hacer una charla por qué no traemos a este médico, por qué 

no traemos a este nutricionista, pues mira este escritor, qué te parece si hacemos un taller de 

cuidados faciales… Aparte de todas las actividades que hay una asociación ¿no? Tenemos 

unas cosas fijas, pero luego siempre tenemos más cosinas. Celebramos el amagüestu, 

celebramos una comida de fin de curso, bueno, cuando se celebraba, volveremos con ella. 

Eh, todos los años, bueno, hacemos varias excursiones a algún sitio de Asturias, a conocer 

alguna parte de Asturias. Luego otra salida a conocer alguna otra parte de fuera. Solemos ir 

mucho a visitar Las Edades del Hombre porque gusta mucho dentro de asociación, que antes 

había un grupo de Historia que le gustaba mucho eso. Bueno, actividades tenemos varias y 

para todas las edades. Lo último que habíamos echado a andar y encaminado precisamente 

en las navidades del 2019/20 había sido unos talleres intergeneracionales ¿no?, entre abuelos 

y nietos. Y tuvieron muy buena acogida porque, bueno, eran talleres que iban los abuelos 

acompañando a los nietos y hacían, pues bueno, en Halloween, se dedicaron a hacer 

calabazas y disfraces, y en Navidades cosas de regalos de Navidad, bueno, con materiales 

reciclados casi todo ello y bueno, tuvieron mucha aceptación sí. 

Entrevistador: Te preguntaba antes por los habituales de la asociación, quería preguntarte 

ahora, ¿cómo valoras el grado de interacción que hay en el barrio con la asociación? 

Entrevistada: Mira, hay gente que está como muy involucrada y que está muy pendiente de 

lo que pasa en el barrio. Que nos lo transmiten, pues, bien personalmente, bien a través de 

porque nos conocen a cada uno a nivel personal o se pasan por allí. Y luego están los 

puntuales, o sea, la gente que tiene un problema puntual de su calle, de su zona dentro del 

barrio que, bueno, se acercan a ti puntualmente ¿no?, a lo mejor no son socios ni nada. Para 

que, bueno, para que les ayudes y hagas un poco de interlocutor con el Ayuntamiento. Hay 

esas dos formas. También es verdad que luego muchos de los que se acercan a eso luego se 

quedan, bueno, el ambiente suele ser agradable, encuentran alguna actividad que les pueda 
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venir bien. Y bueno, se conectan más con el barrio, con las necesidades del barrio. Y hay 

dos tipos de actuación, de interacción, con los vecinos. El que ya de por sí se involucra 

mucho y el que se acerca por allí, pues cuando le surge un problema. Bueno, que intentamos 

resolver, siempre intentamos resolver. Unas veces con más éxito, otras con menos, pero 

bueno, como todo en la vida. 

Entrevistador: Sí. ¿Y cómo valoras tú el grado? ¿Bueno, malo, crees que podría haber más? 

Entrevistada: Lo valoro muy bueno, lo valoro muy bien. Podría haber más, pero bueno, 

también hay mucha plataforma que se crean de vez en cuando, cuando surge un problema 

puntual. Unos se acercan a nosotros pidiendo consejo, ayuda o bueno, que les acompañemos. 

Otros no, bueno, eso cada uno ya es muy libre de hacerlo y de mirar por sus intereses de la 

mejor manera que vea. Pero en conjunto y en general sí, lo valoro bien. Porque ya te digo, 

el que se acerca y, bueno, empezamos a colaborar pues la verdad que en un 90% de los casos 

se queda y sigue colaborando en otras cosas y echando manos en otras cosas. O sea, que en 

ese sentido muy bien. 

Entrevistador: Vale, genial. Paso ahora a preguntarte ¿qué relación tenéis con otras 

entidades de la región? 

Entrevistada: De la región… 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: De la región, pues mira, a nivel regional nosotros… Hombre, más que nada 

local, eh, porque regional, bueno. Pero, que puede ser regional a veces, porque tenemos 

tenido en la asociación, pues, los del derecho a morir dignamente que es más a nivel regional 

que no local. Pero bueno, colaboramos también mucho con Cruz Roja, colaboramos mucho 

con Abierto Hasta el Amanecer, de hecho, están haciendo, no sé, creo que terminaba esta 

semana o termina la semana que viene, en los locales de la asociación están haciendo unos 

cursos. Y bueno, pues colaboramos con todo aquel que nos pide colaboración. Y nos gusta, 

pues eso, también interactuar con otras asociaciones que no sean vecinales, o vecinales, 

vamos, con vecinales por supuesto con todas. Pero con otra asociación tipo los de alzhéimer, 

tipo, bueno, de este tipo. Cualquiera que nos venga a pedir ayuda ahí estamos y nosotros 

también nos gusta, bueno, pues tener un poco de implicación con ellos y darlos a conocer en 

la asociación. Como pueden ser, ya te digo, por ejemplo, estos de la asociación de enfermos 

de alzhéimer, de alcohólicos anónimos, los ludópatas… Bueno, pues con todo este tipo de 

gente ya tuvimos algunos contactos y alguno ahí en la misma asociación. 

Entrevistador: Vale. Quería preguntarte sobre este tema también, ¿cuál es el objetivo que 

tenéis vosotros al relacionarnos con otras entidades de estas que comentas y las perspectivas 

que tenéis con ellos, con esa relación? 

Entrevistada: Mira, ahora mismo como te comentaba, bueno, ahora como todo que está un 

poco un poco parado. Pero nosotros las perspectivas es seguir colaborando con ellos y que 

ellos sigan contando con nosotros. Quiero decirte, en ningún momento dejamos la 
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colaboración, es más, todavía hoy por la mañana, bueno, pues nada, me llamó una concejala, 

Carmen Saras. Pidiéndonos, bueno, pues que habían contactado con ellos un coro que 

querían ensayar en nuestra asociación, pasa que nosotros tenemos ya dos coros que ensayan 

en nuestra asociación. Y bueno, de momento no se puede por el tema del Covid, porque no. 

Además, un coro que tienen que cantar y dar voces y tal. Bueno, en un espacio cerrado ahora 

mismo ni nuestros propios coros, que tenemos un coro, y otro que también comparte espacio 

no están ensayando. Pero en cuanto volvamos a la carga, por supuesto, lo que quieran, 3 

coros y 4 y 5 y todo. Y el grupo de teatro que tenemos y todo, o sea, tenemos muchas ganas 

de volver otra vez a la normalidad. 

Entrevistador: Sí, todos tenemos ganas, la verdad. 

Entrevistada: Sí, mucho, mucho. Y, además, es que te encuentras a la gente por la calle, las 

socias y tal, sí es verdad que una asociación es un espacio donde la gente socializa. Hay 

mucha gente que va a socializar allí, mucha gente sola. O sea, lo que tiene la zona XXX es 

mucha gente mayor y sola, hay mucha gente mayor y sola. Muchas viudas, muchas, sobre 

todo ¿no?, mujeres. Porque además las mujeres no tienen problema en acercarse y decir estoy 

aquí, estoy sola y vengo aquí porque quiero hacer algo y conocer gente. Los hombres lo 

tienen un poco… para eso sois diferentes. Pero hombre, no sé, a lo mejor en el chigre 

socializáis más.  

Entrevistador: (Risas). 

Entrevistada: No lo sé, jugando a ‘les cartes’ o yo que sé. Pero sí es verdad que las mujeres 

para eso tienen menos pudor y se acercan más, diciendo estoy sola y me quedé viuda o lo 

que sea ¿no? Y, o me acabo de jubilar y quiero hacer otras cosas. Y de eso sí que tenemos 

mucho la verdad sí. Y suelen ser mujeres, eh (risas). 

Entrevistador: Muy bien. 

Entrevistada: Por eso las asociaciones mayoritariamente son mujeres lo que hay, también. 

Entrevistador: Vale. Eh, quería preguntarte… me comentabas el tema de la concejala, 

quería preguntarte ¿qué relación tenéis con la administración, con el Ayuntamiento? 

Coméntame un poco. 

Entrevistada: Pues, nosotros con el Ayuntamiento tenemos una muy buena relación. No 

podemos decir lo contrario. Con esta corporación, con la anterior, con la otra. O sea, nosotros 

consideramos que la sociedad es plural, que nuestros socios también son plurales, tienen sus 

ideas y todos tienen cabida allí y no tenemos por qué tener mala relación. Nunca la tuvimos 

con ninguno y con estos tampoco. Hombre, puede que con unos sea más fluidos que con 

otros, pero no porque sea este o el otro, la persona ¿no? en sí. Pues, que sea más, bueno, te 

dé más confianza o su relación sea más fluida. Pero nunca tuvimos, la verdad, por lo menos 

desde nuestra asociación nunca hubo ningún problema con ninguna corporación. Ni con esta 

ni con la anterior, que son las que yo como como presidenta conozco, con la que estuve, con 

la anterior y con esta. Y nunca tuvimos ningún tipo de problema. 
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Entrevistador: Ok. Te pregunto ahora por los problemas que existen en el barrio y cómo se 

resuelven, coméntame un poquitín qué tenéis. 

Entrevistada: Pues mira, tenemos un poquitín de todo. Tenemos últimamente, antes de la 

pandemia, pues bueno, sí estábamos un poco expectantes con el tema de los apartamentos 

turísticos. Porque nos habían venido a preguntar bueno, algún socio y algún vecino sin ser 

socio, porque tenían en su edificio apartamentos turísticos y estaban preocupados por el tema 

del apartamento turístico. Eh, la problemática que había era esa. La problemática que había 

mucho también era lo del ocio nocturno, otro problema que preocupa mucho. Nos coge, 

además, de lleno. Nos coge Marqués de San Esteban, nos coge toda la zona de la movida de 

tal, toda esa zona de ahí. Y, básicamente, esos dos y los pisos ocupados. Los edificios 

ocupados también son otros de los problemas que preocupan mucho. Luego ya, pues, hay 

temas que van saliendo puntuales como el tema de movilidad, paradas de autobús, tema de 

aparcamientos, tema de tráfico… Pero sí que nos preocupa mucho eso, apartamentos 

turísticos, ocio nocturno, sobre todo. Ahora paró, como no hay ocio nocturno no hay 

problema de momento, cuando volvamos a la carga volverá a haber otra vez.  

Entrevistador: (Risas). 

Entrevistada: Claro, sí, sí. Esto es así, no hay otra. Entonces, bueno, era lo que en aquellos 

momentos sí que estaba así más… había más preocupación, eh. 

Entrevistador: Vale, te pregunto ahora, ¿quiénes o qué agentes del barrio se implican en 

resolver estos problemas? 

Entrevistada: ¿Agentes del barrio? 

Entrevistador: Sí. Por ejemplo, la asociación de vecinos, los comerciantes… 

Entrevistada: Mira, eh, pues sí, básicamente. Básicamente son los que más se suelen… en 

ese sentido se suelen mover. Ahora mismo ya estás viendo, pues, los hosteleros, la hostelería 

que es ahora mismo la más afectada por la situación. Y, bueno, nosotros tenemos muy buena 

relación con muchos de los hosteleros, incluso son socios de la asociación. O sea, que 

estamos un poquitín al día de lo que está pasando y por lo que están pasando. Y sí que es 

verdad que son agentes, como tú dices, que sí que se mueven bastante. Y luego, con 

asociaciones vecinales y como nosotros formamos parte también de la Federación, que la 

Federación también nos apoyan mucho y se mueve mucho. O sea, se mueve por todos, ya 

no solo por este barrio, sino que se mueve por todos. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo 

que los vecinos tienen bastante que aportar y bastantes canalizaciones. Canalizan por, o bien 

por eso, por los agentes como tú dices, que no son precisamente los movimientos vecinales, 

pero si se acercan al movimiento vecinal y nosotros recogemos el guante. Y a la vez también 

nos apoyamos mucho en la Federación, en la Federación Vecinal nos apoyamos mucho, 

porque hay cosas a las que una asociación sola no puedo llegar, pero varias en conjunto y a 

través de la Federación sí. 
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Entrevistador: Y, por preguntarte en concreto sobre el papel de la administración pública 

en estos problemas y si colabora con la asociación para solucionar algunos de ellos. 

Entrevistada: ¿Si colaboran?  

Entrevistador: Sí.  

Entrevistada: Mira, eh… Bueno, sí, por supuesto que colaboran. De vez en cuando, casi 

todos o todos los partidos, tanto la Administración, tanto los concejales como básicamente… 

Por nuestra asociación pasaron de todos los grupos políticos, suelen pasar siempre, suelen 

pasar bastante a menudo. Y sí que vienen a interesarse de vez en cuando, pasan cada tres 

meses, cada cuatro meses, depende. Y sí que vienen a preguntarnos las inquietudes o los 

problemas, o qué es lo que vemos que se necesita, o por lo que estamos preocupados, o 

cuáles son las problemáticas en ese momento del barrio, y sí que luego lo suelen llevar a los 

plenos. Eh, muchas veces estas inquietudes las suelen llevar en los plenos, que es donde ellos 

tienen que llevar todo esto. Y bueno, pues la verdad que como te digo, tenemos muy buena 

relación con todos ellos, pues, no tenemos problema para tratar con ninguno. Y, de hecho, 

pues bueno, habitualmente nos llamamos y tenemos relación con ellos. Ellos pasan por la 

asociación y nos preguntan, cuando resuelven un tema o lo llevan al pleno nos informan de 

que lo van a llevar, de si hay alguna cosa que estamos pendientes de que esté resuelta, nos 

dicen que está resuelta o que no se puede resolver. Bueno, en ese sentido yo creo que, bueno, 

de momento yo por mi parte, por nuestra asociación, yo creo que estamos funcionando en 

ese sentido, que funciona bien. 

Entrevistador: Vale. Cambio ahora un poco de tema. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Me comentabas antes ya bastantes actividades de las que hacéis, quería 

preguntarte por ahí. ¿Qué actividades o proyectos hacéis que no sean alimentarios? Dejamos 

los alimentarios para la segunda parte de la entrevista si puede ser. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Y quería pedirte que me diferenciaras un poquitín las actividades que hacéis, 

por ejemplo, continuas como clases de baile o lo que fuera, y las puntuales o anuales que 

realicéis así más señaladamente en el año ¿vale? 

Entrevistada: Mira, puntuales suelen ser muchos talleres y suele haber muchos talleres de 

salud. Tanto salud física como mental o emocional. Se hacen talleres de alimentación. Se 

hicieron algún taller, o sea, uno de los vocales lleva el tema de salud ¿no?, porque ya te dije 

que lo teníamos un poco por apartados. Entonces, sí que tenemos bastantes, eso, talleres 

sobre nutrición. Sobre todo, nutrición en gente mayor, a ver, y no por nada, sino porque el 

sesgo que tenemos nosotros, el tipo de socio que tenemos es de una edad más bien, bueno, 

elevada ¿no? 

Entrevistador: Sí. 
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Entrevistada: Una media de más de 60 años. Entonces, bueno, solemos hacer muchos 

talleres de alimentación, alimentación sana. Talleres de memoria, también se suelen hacer 

muchos talleres de memoria. Esos son puntuales, esos salen cuando salen, o sea, no es una 

cosa que tengamos dentro de, como tú dices, de lo fijo de todo el año, sino que van saliendo. 

Talleres de memoria, talleres de alimentación. Eh, hay muchas presentaciones de libros. La 

gente va, pues, a presentar libros, pero de todo tipo no tiene por qué ser libro ni de 

alimentación, ni de ninguna otra cosa. O sea, libros, novelas. Estuvimos hace poco, el año 

pasado, hace dos años, estuvo el doctor Acebes, neurólogo, presentando un libro. Eh, 

tuvimos varios autores. Hacemos en abril también, nos gusta traer poetas, ya llevamos dos 

timbas de poetas en el mes de abril para celebrar el día del libro. Esos son, bueno, así 

puntuales. Y qué más talleres, talleres, como te decía, intergeneracionales de abuelos y 

nietos, suelen ser de manualidades. Taller de costura también, suele ser en diciembre, más o 

menos, coincidiendo con las navidades, pero ya en este caso para adultos, para mujeres. Ese 

tipo de talleres tenemos mucho. Charlas sobre contaminación, sobre residuos. Tuvimos uno 

de COGERSA, que no se llegó a celebrar, que era de reciclaje. No se llegó a celebrar, justo 

lo teníamos para marzo del 2020. Me imagino que ahora cuando podamos lo retomaremos. 

Y bueno, esos son los puntuales que suele haber así, bueno, de vez en cuando, ‘esi’ tipo de 

talleres. Y van ‘enfocaos’ todos, pues eso, pues a temas de medio ambiente y temas de salud, 

tanto física como mental, más que nada. Culturales también. Como ves también tenemos 

culturales porque sí que el tema de libros nos gusta mucho. Tenemos algún documental. Eh, 

pues bueno, Felipe Capellín vino a presentarnos un par de ellos. Pasamos el día ocho de 

marzo, solemos pasar alguno, pues, referente a temas de mujer, de violencia de género. El 

25N también llevamos algunos. O sea, eso son fechas muy señaladas que también las 

celebramos. Y que también solemos hacer algo en esas fechas, tanto el 8 de marzo como el 

25N solemos hacer algo. 

Entrevistador: Vale. ¿Tenéis alguno planeado a corto o medio plazo así que sea nuevo o 

diferente a los que hayáis realizado? 

Entrevistada: No. Ahora mismo, ya te digo, lo que teníamos quedó todo parado. Y 

únicamente, nuevo nada, retomar lo que ya teníamos. Pero bueno, tenemos varios de, ya te 

digo, de salud teníamos varios, pero bueno, sería retomarlos. 

Entrevistador: Y a futuro, ¿hay algún proyecto alguna actividad que os gustaría llevar a 

cabo, pero no podéis? ¿Y qué obstáculos tendríais en ese caso? 

Entrevistada: No, a ver. Yo tengo en mente, me gustaría llevar a cabo uno. En nuestra 

asociación también se reúnen los Amigos del Jardín Botánico. Y entonces, hace tiempo que 

tenemos ganas de llevar a cabo uno que sería unos paseos por Gijón, por la zona nuestra, por 

la zona XXX. Que combinara un poco la arquitectura y la botánica o la naturaleza. O sea, 

los parques y jardines y la arquitectura. (Risas). Es una cosa muy extraña, pero bueno, es así. 

Pues, organizar paseos para conocer qué tipo de árboles y plantas tenemos en los parques y 

jardines, y luego, a la vez de mirar para la tierra, mirar para el cielo. O sea, también ver qué 

tipo de arquitectura hay, combinar esas dos cosas ¿no?, en ‘esi’ tipo de paseos. Y también 
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queríamos, pues, hablar con alguna entidad, que puede ser Caja Rural que suele darse mucho 

a ello. Eh, pero bueno, esto es una cosa que tenemos en mente eh, que no se llegó a desarrollar 

por tal. Queríamos porque los parques y jardines, por ejemplo, el parque de Begoña o la 

Plazuela San Miguel, queríamos poder identificar cada árbol, cada planta, cada arbusto que 

hubiese en esas plazas ¿no? Entonces eso, colaborando también, sería una colaboración 

Amigos del Jardín Botánico con alguna otra empresa, pues bueno, que nos pagase pues el 

tipo, eso, de cartelerías que habría que hacer para identificar cada árbol, cada arbusto, cada 

planta, cada flor que hubiese en parques y jardines ¿no? Nos parece interesante, bueno, es 

otra forma más de poder mirar el parque de otra manera ¿no? Que tampoco pasa si no sabes 

qué tipo de árbol está allí plantado, no sabes si es un sauce, si es un roble. Las flores y los 

arbustos tampoco lo sabes. Bueno, eso era una cosa. Y otra cosa que teníamos en mente y 

nunca lo pudimos llegar a realizar también, era hacer un concurso de pintura y fotografía, 

pero para infantil, o sea, infantil y juvenil. Eso lo tengo yo en mente como hace 3 o 4 años y 

no lo pudimos llegar a hacer. Para la gente un poco más joven, los niños y los jóvenes del 

barrio ¿no? Para unos puede ser pintura, para otros puede ser fotografía, fotografía con 

móvil, fotografía como ellos quisieran. Un concurso para que la gente joven se sintiera 

también un poquitín parte del barrio, que al fin y al cabo son el futuro que viene detrás. Y 

entonces, eso sí que hace tiempo que también lo teníamos ganas de realizar. Para la gente 

joven, para los niños y gente joven, sí que nos gusta trabajar. Nos gustaría trabajar mucho 

más de lo que estamos trabajando. No tenemos tanta capacidad porque no, ahora mismo no 

tenemos tanta capacidad, pero sí que en mente tenemos varias cosas para ellos. 

Entrevistador: Vale. Te quería preguntar, estos proyectos que me comentas que queréis 

hacer, ¿cuáles son las dificultades, los obstáculos o las necesidades que ves tú qué tenéis? 

Entrevistada: Mira, eh, necesidades, el ponerlo en marcha, el tener a alguien que trabaje 

porque lleva mucho tiempo. Y yo entiendo, fíjate que somos todos, pues bueno, yo ahora ya 

no trabajo por desgracia, me tuvieron que jubilar. Pero, claro, la gente joven estudia o trabaja 

y tiene todas las horas ocupadas, que son los que pueden, bueno, pues tirar un poquitín más 

por ello. Y los demás, pues, buenamente dentro de nuestras posibilidades hacemos lo que 

podemos, lo que pasa que estamos metidos en tantos campos y en tantas actividades que no 

nos da para más. Y entonces, sí, no damos para más. Entonces la dificultad es, quizá, el tener 

un poquitín más de tiempo, porque luego lo otro, bueno, no hace falta que sean grandes 

concursos, ni grandes historias, ni grandes premios ¿no? Entonces, bueno, sí que tener un 

poco más de tiempo. Y yo creo que, es una cosa que llevamos tiempo pensándolo, yo creo 

que en cuanto se empieza a normalizar todo, que podamos empezar a trabajar bien, todas 

esas cosas vamos a llevarlas adelante porque tenemos muchas ganas de ello. Y además 

llevamos un año cargando pilas (risas). 

Entrevistador: Sí, hombre sí. A ver si es pronto. 

Entrevistada: A ver. 

Entrevistador: Paso a la segunda parte ya ¿vale? Te pregunto sobre alimentación. 



 
 

 

David Castrillón Álvarez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 250 de 300 

 

Entrevistada: Dime. 

Entrevistador: Venga. ¿Qué problemas y carencias detectas en el barrio en tema de 

alimentación? 

Entrevistada: Eh, mira, ahí no te puedo yo decir tanto qué carencias. ¿A nivel de qué, de la 

nutrición de la gente, de la población, de los vecinos? 

Entrevistador: No. Bueno, no tanto a nivel de nutrición sino a nivel de alimentación, por 

ejemplo, si…  

Entrevistada: Mira.  

Entrevistador: Dime. 

Entrevistada: A nivel de qué, de establecimientos, de surtido de… 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Mira, una cosa muy buena que tiene Gijón que no tienen todos, yo creo, que 

todas las ciudades, es el comercio de barrio y la tienda de barrio. Hay otras ciudades que no 

tienen tanta tienda de barrio. Y aquí en Gijón, por suerte, aún se conserva la tienda de barrio. 

Y entonces, en cualquier calle puedes encontrar una frutería, eh, pero exclusivamente 

frutería. Una pescadería, una carnicería. Pero vamos, quiero decirte, que los tienes… En mi 

calle, tengo la carnicería según salgo y la enfrente la pescadería. Yo creo que en ese sentido 

Gijón está bien surtido. Luego aparte tienes los otros centros comerciales o un centro de 

estos que abre todos los días, cómo puede ser el de la plazuela que es de Carrefour creo ¿no?, 

creo que sí. Y bueno, todos los que hay. El Corte Inglés, el Family, el no sé qué, el Día, 

Alimerka. O sea, en ese sentido, surtido Gijón está muy bien surtido. Y lo que es tienda de 

barrio yo creo que también. Esperemos que no desaparezcan muchas. Porque además a mí 

me gusta mucho comprar más en la ‘tiendina’ de barrio que en las grandes superficies. Es 

muy raro que yo vaya a grandes superficies. 

Entrevistador: Eh. Me decías del tema de la nutrición de la gente y demás. No exactamente 

te pregunto por ello, pero sí que te pregunto por si ¿detectáis que hay gente con necesidad 

alimentaria, que no pueda acceder a alimentos? 

Entrevistada: Hombre, pues… Mira, nos llegan noticias de mucho. De hecho, ya llevamos 

dos campañas de recogida de alimentos durante la pandemia. Y bueno, lo habíamos recogido 

junto con una colaboración con el Banco de Alimentos. Y había gente que te preguntaba si 

también los dábamos a la gente particular. A ver, no lo podíamos hacer porque nosotros no 

tenemos la capacidad como para saber si realmente esa familia o esa persona tiene esa 

necesidad o no. Para eso hay unos Servicios Sociales que sí están más capacitados para saber 

eso. Nosotros no podemos coger con una mano y dar al primero que pase por la calle la otra. 

Pero bueno, solamente en las preguntas, la gente que entraba a preguntar, ves que sí hay 

necesidad. Hay más necesidad de la que pensamos yo creo. Porque mucha gente le da un 

poco de vergüenza también el confesarlo. Entonces, también tenemos mucha relación con 
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los AMPAS de Los Campos, por ejemplo. Y sí es verdad que la presidenta del AMPA de 

Los Campos, pues hace unos meses, me comentaba que durante el confinamiento había unos 

niños en el colegio que vivían, bueno, una niña con sus padres, vivían en una en una 

habitación alquilada. O sea, no vivían ni en un hotel ni en una vivienda propia, pasaron en 

una habitación alquilada toda la pandemia. Y, por ejemplo, en el colegio Los Campos, con 

el AMPA pues sí que quisimos hacer, que luego al final pues se ve que se arreglaron y no 

hizo falta, una recogida de material escolar para cuando empezaran ahora al colegio. Porque 

es un colegio que sí que tiene, bueno, pues hay niños que tienen necesidades, que las familias 

tienen necesidades. Entonces, hay más de lo que nos puede llegar, seguro, fijo, fijo. Llegan 

más, seguro que llegan más, a Cruz Roja, al Banco de Alimentos o a la Cocina Económica 

que nos pueden llegar a nosotros ¿entiendes? Pero seguro que hay más de lo que pensamos, 

seguro, fijo. Por desgracia eh. 

Entrevistador: ¿Cuál crees tú que es la receptividad de los vecinos ante mejoras de 

alimentación como, por ejemplo, alimentos de kilómetro cero, ecológicos…? 

Entrevistada: Pues no tengo yo muy claro cómo están de receptivos. Yo creo que ahora 

mismo lo que más cuenta es el precio. No el de dónde viene el alimento, sino el precio que 

tenga el alimento. Con lo cual, sí es verdad que un alimento ecológico es más sano, es mucho 

mejor, pero es más caro. Y entonces, tanto eso como la malnutrición, malnutrición o el mal 

comer, o los problemas de obesidad que hay infantiles, o no tan infantiles, es debido a una 

comida basura que es mucho más barata. Es mucho más barato coger una comida 

precocinada, una comida basura, que comprarte dos rodajas de salmón, por ejemplo, eh, o 

un kilo de filete de ternera. Entonces, claro, es más barato una hamburguesa. No lo sé, es 

complicado sí, es complicado. 

Entrevistador: Vale. Te pregunto ahora en concreto, ya me comentaste alguna, de las 

actividades o proyectos alimentarios que realizáis. Si son puntuales, si son a largo plazo, 

coméntame un poco. 

Entrevistada: Eh, suelen ser puntuales lo que pasa que tienen una duración bastante… no 

es de un día ni de dos, suelen ser varias semanas. Y suelen estar coordinadas por, tenemos 

una de alimentación saludable, coordinadas por una enfermera del centro de salud de 

Zarracina. O sea, que no los da cualquiera. Quiero decirte, que son y están enfocados, lo que 

te decía, pues a gente mayor. Porque sabes que cuando, bueno, si vives solo y encima eres 

mayor la alimentación o la forma de cocinar varía, cambia. Y por lo general cambia a peor. 

Si es una mujer no tanto, aunque también, eh. Sí, sí, es verdad, es así. 

Entrevistador: (Risas). 

Entrevistada: Sí, sí, es así. O sea, hay de todo ¿no?, pero mayormente la mayoría es eso. 

Yo te lo digo porque mira, acaba de quedar un tío mío viudo, por culpa del Covid va a hacer 

un año mi tía que murió. 

Entrevistador: Vaya, lo siento.  
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Entrevistada: Y claro, de cómo la vida que llevaba ella, a él, que no sabe ni freír un huevo, 

pues claro. Se apaña, se apaña ahora, bueno, pues encargando la comida en el restaurante de 

abajo de casa o que se lo lleva la nuera. Pero, a ver, sí que es verdad que cuando uno se va 

haciendo mayor y encima se queda solo cocina de otra manera, y cocinas de otra forma 

distinta, si no estuviste acostumbrado a cocinar tal. Te vas haciendo vago vamos, te vas 

haciendo y no se come tan bien, no se come tan bien. Fíate que es verdad, es así (risas). 

Entrevistador: Mira, yo te lo puedo decir por mi abuela, sí, que me reía mucho con ella. 

Porque cuando venía a casa los viernes que la iba buscar y la llevaba yo en coche y tal. 

Cuando volvía para casa volvía con los tápers, y yo me reía y le decía, pareces tú la 

universitaria en vez de yo. 

Entrevistada: Claro, claro. Sí, sí. Es que, a ver, es normal, ya no tienes tanta fuerza, ya no 

tienes tanto… Claro eso te implica tener que salir de casa, tener que ir a la carnicería, a la 

pescadería, hacer la compra y oye, los años van pasando. Entonces ya no tienes tanta… 

Como es para ti solo pues con cualquier ‘cosina’ te arreglas, que no es lo mismo que si tienes 

que cocinar para tres o cuatro, que ya parece que bueno, que la cosa ya es distinta. Y sí va 

pasando. Entonces lo que hacemos es que, con esos talleres de alimentación saludable y 

enfocada, eso, a gente mayor, pues bueno, es volver otra vez a inculcarles una alimentación, 

eso, más saludable. Darles pautas de cocina, darles para que sea más ameno, para que sea 

más entretenido, que sea más variada la comida. Bueno, les viene bien, les gusta mucho ese 

tipo de talleres, eh, sí. 

Entrevistador: Genial. Y en este tema de la alimentación, ¿tenéis previsto algún taller o 

algún programa nuevo a corto-medio plazo, a futuro? 

Entrevistada: A futuro tenemos previsto continuar con este tipo que se había iniciado, que 

ya te digo, que está supervisado por una enfermera del centro de salud Zarracina y un 

coordinador de enfermería que está, ahora mismo, creo que está en la Puerta La Villa. O sea, 

que es un programa que llevan desde los centros de salud y lo llevan a los, pues, a colegios 

o a asociaciones vecinales. En nuestro caso, ya te digo, que vinieron por dos veces y muy 

bien. O sea, la gente lo acoge muy bien y bueno, siempre está bien recordar a la gente mayor 

unas pautas de conducta en el tema alimentario para que no se vayan, oye, dejando ¿no? 

Cuando eres mayor la verdad que la alimentación tanto como el ejercicio es una parte muy 

importante para el desarrollo de, para que, vamos, no vayan a menos eh. Que se mantengan 

un poquitín, por lo menos que se vayan manteniendo. 

Entrevistador: Sí. Como antes, te pregunto también si ¿queréis o tenéis pensado alguno que 

os gustaría llevar a cabo y dificultades, necesidades, obstáculos…? 

Entrevistada: Pues eso, nos gustaría llevar a cabo, pues eso, los dos que te comenté. Uno 

que no tiene ningún obstáculo, que sería el de hacer el recorrido por las calles de Gijón. Pues, 

en el sentido de enseñar el tipo de flora y fauna que hay en los parques y jardines. No nos 

costaría nada hacerlo, simplemente ponerlo en marcha, en funcionamiento. Y el que te decía 

de los edificios, de arquitectura. No nos cuesta nada porque dos de nuestras socias y 
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miembros de la junta directiva, pues bueno, una trabaja en temas de turismo y la otra pues 

sabe mucho de botánica y estuvo mucho por el Jardín Botánico. Y entonces, bueno, aparte 

que tenemos a los Amigos del Jardín Botánico allí con nosotros compartiendo la sede. 

Entonces, no es una cosa que nos… A ver, es ponerte a ello. No nos va a costar… El esfuerzo 

nada más que de arrancar y de coincidir en horarios y demás. Ese sería uno de ellos. 

Entrevistador: Y en concreto con los de alimentación, ¿tenéis alguno por ahí? 

Entrevistada: No, ahora mismo no. Porque ahora mismo como no se puede tal, ahora mismo 

no. Esto además hay que hablar con ellos, con los ATS, y bueno, organizarnos para quedar 

en los días y tal. Pero ahora mismo, vamos, bastante tienen ya los ATS de los centros de 

salud tal como están. Pero bueno, en cuanto todo esto se normalice, por supuesto. Porque 

además es una cosa que a ellos les llena mucho también eh, les gusta hacerlo porque ven un 

trabajo recompensado. O sea, porque ven que realmente la gente lo aprovecha y que les viene 

bien. La verdad, los que hicimos los disfrutaron mucho tanto los unos como nosotros. 

Entrevistador: Genial entonces. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Eh, te pregunto ahora, ¿conocéis ahí en el barrio las aplicaciones 

informáticas que hay para compartir comida o para coger, por ejemplo, la comida que sobra 

en el comercio de al lado de casa al final del día…? 

Entrevistada: Sí. Yo lo tengo. Yo, por ejemplo, lo tengo (risas).  

Entrevistador: ¿Lo tienes ahí? 

Entrevistada: Lo tengo sí, o sea, tengo la aplicación. Eh, también, mira, la secretaria de la 

asociación también lo tiene, que un día estábamos comentándolo, también lo tenemos. Y 

bueno, no sé si está a un nivel muy, muy, muy… Si la gente es conocedora de ello o no. Pero 

vamos, nosotros, por ejemplo, sí que lo… Yo todavía no lo usé, la verdad, no me dio por 

usarlo. Pero la secretaria sí que alguna vez fue a buscar alguna ‘cosina’ y que, bueno, que 

está bien. O sea, me parece una idea estupenda. 

Entrevistador: Vale. Y crees que, si se desarrollara, por ejemplo, una aplicación desde la 

Administración en este sentido, ¿qué crees que podría incorporar también además de eso, 

por ejemplo, las actividades de la asociación o algún otro tipo de cosa? 

Entrevistada: Eh, mira, una aplicación que se podría hacer, que yo creo que se podría hacer 

incluso para todos, para todas las asociaciones, en este caso vecinales, yo te hablo de las 

vecinales. Sería una aplicación donde cada persona independientemente del barrio donde 

viva pudiese decir, vamos a ver, yo quiero, pues no sé, me gustaría hacer, pilates ¿no? Y 

dónde podría hacerlo, ah, pues mira, lo tienen aquí y aquí. Pero qué horarios tienen, porque 

no todo mundo le vienen bien los mismos horarios. Pues en tal sitio lo hay a las nueve de la 

noche, ah, pues mira, es el horario que me viene muy bien. Y que podría decir, bueno, pues 

mira, me voy a la asociación, no sé, de Contrueces porque a las nueve de la noche hay pilates, 
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que es una hora que salgo yo, pues bueno, a 3 calles más abajo de trabajar y me viene bien. 

Pues sí, una aplicación que pudiese integrar todas las actividades de todas las asociaciones 

en una sola aplicación. Y tú, como vecino de Gijón, pudieses decir, bueno, pues hoy, no sé, 

hay un taller de cuidados faciales ¿no? Pues mira, por ejemplo, también lo hicimos nosotros 

en la asociación. Eh, ah pues me interesaba hacerlo, por qué voy a ir a una clínica de no sé 

qué, si lo tengo aquí al lado de… Algo así ¿no? O bueno, pues no sé, pues una agenda, una 

agenda como la de La Nueva España ¿no? Agenda, qué hay hoy, pues esto, esto y esto. Pues 

qué tengo aquí en las asociaciones vecinales o cerca en mi barrio, qué es lo que tienen 

preparado para hoy. Pues mira, esto, esto y esto. Pues mira, sería una buena aplicación. 

Entrevistador: Y, en concreto, volviendo al tema de las aplicaciones de alimentación. 

¿Crees que se podría llevar a cabo o sería interesante alguna acción informativa a nivel de 

barrio…? 

Entrevistada: Sí, sí. Yo creo que sí. Y ahora que me lo estabas diciendo, posiblemente no 

sea mala cosa que nosotros lo pongamos en nuestras redes sociales eh. Esta aplicación, no 

me acuerdo como se llama, pues bueno, darla a conocer. Por qué no, por qué se van a tirar 

las cosas cuando hay alguien que las puede aprovechar y a un precio que, bueno, no pierde 

nadie. O sea, el del local le va a sacar como mínimo lo que gastó en ello y a ti te va a salir 

más económico. Pues me parece una buena opción. Yo creo que sí, que se debería de hacer 

más. Mira, el otro día estuve, no sé, me imagino que lo hayas visto en la televisión, en un 

barrio de Madrid, en Tetuán, no sé si lo viste. 

Entrevistador: No lo vi.  

Entrevistada: Bueno. 

Entrevistador: No lo vi, pero cuéntamelo. 

Entrevistada: Ah, vale. Pues mira, salió el otro día en televisión, hay un barrio Madrid que 

se llama Tetuán. 

Entrevistador: Sí, Tetuán.  

Entrevistada: Entonces allí tienen, hablando de esto de aplicación, ellos se ponen en 

contacto con tiendas, fruterías, verdulerías, restaurantes, cafeterías… Y a última hora de la 

noche, pues, se ponen en contacto con ellos y le preguntan, oye, te quedó algo, te sobra algo 

que tal. Y dicen, pues sí, pasaros por aquí. Hay un grupo de voluntarios que se pasan por los 

distintos sitios recogiendo aquello que, pues a la última hora de la noche habría que tirar o 

habría que deshacerse de ello porque no sirve para el día siguiente. Entonces, qué hacen 

estos voluntarios, van lo recogen y lo llevan a un almacén dónde tengan ellos lo de tal. 

Porque tiene unas familias que saben que tienen necesidades y a última hora de la noche 

pasan por allí a recoger eso que quedó de, pues bueno, el otro día salía uno con un táper de, 

arroz llevaba, arroz con pollo, no sé qué. Otros eran lechugas que ya al día siguiente ya no 

podían poner porque, bueno, se veían, no es que estén malas, pero bueno, se ven feas y no 
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estaban para poner tal. O una fruta, ese tipo de cosas. Y eso me parece muy bien, es que lo 

de tirar la comida yo nunca lo lleve nada bien. 

Entrevistador: No, no. La verdad que no. Y para promover también el tema de productos 

de kilómetro cero, ecológicos y todo esto, ¿cómo lo ves? 

Entrevistada: Mira, eso… Sabes lo que te digo, que debería… Es una pena que el Mercado 

del Sur esté tan desaprovechado. Y que la parte de arriba del Mercado del Sur… Claro, es 

privado todo. Eso es una pena muy grande. Porque si eso fuera público, fuera del 

Ayuntamiento, pues ahí se podría hacer como hacen en Pola de Siero. Las, bueno, ahora 

cada vez vienen menos, pero bueno, había mucha tradición. No sé, ahora me imagino que 

seguirá habiéndola igual. Que venían las mujeres de los pueblos, pues, con sus verduras, con 

sus huevos, con sus cosas a vender en la plaza. 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Pues bueno, aquí podríamos tenerlo también. De la zona rural que pudiesen 

venir a venderlo aquí. En un sitio ya, a ver, que tendría que ser, no en cualquier calle, no de 

cualquier manera. Pero que sí podría ser un sitio muy bueno, podría ser el Mercado del Sur, 

la planta de arriba. Pero, está como está. Es una pena que esté cerrado, que esté 

completamente inservible, que no sirve para nada. Y, bueno, hoy en día que están, además, 

los mercados tan de moda en cualquier sitio, pues el de aquí de Gijón en concreto, pues, está 

muy desaprovechado. En ese sentido sí, muy desaprovechado. Y una manera de que pudiese, 

aunque yo ya conozco mucha gente que lo compra por internet, esto de kilómetro cero como 

dices tú. Porque la gente ya se renueva y todos tienen su página web, y todos puedes, o su 

Facebook, o su no sé que donde tú te haces con ellos. Y hay mucha gente que venden los 

productos, o bien tú vas allí o te los traen a casa, y te los traen frescos del día. Pero hay 

mucha gente que no lo sabe también. Y una manera buena pues sería, eso, el mercado, por 

ejemplo. Una parte del mercado del Mercado del Sur habilitarla para eso. Pero tal como está 

ahora mismo es imposible, no se podría hacer. 

Entrevistador: Vale. Bueno, pues ya estaría. Muchísimas gracias, la verdad. 

Entrevistada: Si te sirvió de algo, pues, encantada. Y cuando quieras, pues ya sabes, aquí 

estamos. Con nuestra asociación y conmigo puedes contar. 

Entrevistador: Muchísimas gracias, la verdad. Te deseo mucha salud.  

Entrevistada: Venga, gracias. 

Entrevistador: Un saludo, gracias a ti.  

Entrevistada: Venga, ‘taluego’. 

Entrevistador: Chao. 
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ENTREVISTA A5 

Colectivo  Asociación de vecinos  

Puesto de la persona entrevistada  Presidenta 

Fecha  04/05/2021 – 19h00 

Duración  35 minutos  

Entrevistada: Sí, a ver.  

Entrevistador: Hola, ¿qué tal? 

Entrevistada: Muy buenas. Bien, bien, de momento bien. 

Entrevistador: Muchas gracias por unirte y por prestarme tu tiempo para la investigación.  

Entrevistada: Nada. No pasa nada. A ver cómo sale. 

Entrevistador: Muy bien seguro. Porque seguro que sabes todo lo que te voy a preguntar, 

así que no hay problema con eso. 

Entrevistada: A ver (risas). 

Entrevistador: Te comento un poco antes de empezar y luego ya vamos de lleno con la 

entrevista. Somos un equipo de investigación de la Escuela Politécnica de Gijón, que está 

ahí al lado de Viesques. 

Entrevistada: Sí, sí. 

Entrevistador: Pues estamos trabajando en un proyecto, que el año pasado fue de la mano 

del Ayuntamiento de Gijón y este año, pues estamos trabajando con asociaciones de vecinos 

y también con colegios. Y la idea, pues, es mejorar el sistema alimentario del municipio 

¿vale? Para ello, queremos saber la situación que hay barrio a barrio y vamos, pues, 

entrevistándonos con las presidencias de las asociaciones de vecinos. Nada, te comento, en 

la entrevista te voy a hacer preguntas generales sobre el barrio y sobre tu asociación ¿vale? 

O sea, que eso chupado, lo sabes todo. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: Y en la segunda parte, te voy a hacer alguna pregunta más concreta sobre 

alimentación ¿vale?  

Entrevistada: Vale.  

Entrevistador: Qué me interesa que me cuentes, tu opinión sobre los temas que te vaya 

sacando y la situación actual que hay en el barrio, y nada, si tenéis luego alguna mejora 

planteada a corto-medio plazo en la asociación o algún aspecto a mejorar, pues, me 

comentas. 
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Entrevistada: Vale, vale. 

Entrevistador: Si te parece empezamos. 

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: Me gustaría que me comentaras el papel y la importancia que tiene la 

asociación de vecinos en tu barrio. 

Entrevistada: Bueno, mi barrio es un poco atípico. ‘Ye’ el barrio XXX y la gente la verdad 

participa mucho en cursos, como puede ser yoga, baile, tai chi, zumba… Pero luego a la hora 

de participar en asambleas o en charlas muy poco, muy poco. 

Entrevistador: ¿Sabrías decirme cuántos vecinos más o menos hay en el barrio 

aproximadamente? 

Entrevistada: Buf, no sé, no tengo mucha idea. No, no.  

Entrevistador: Lo miro yo por ahí, no pasa nada. ¿Los socios de la asociación a que sí me 

sabes decir? 

Entrevistada: Sí, 900 más o menos tenemos. 

Entrevistador: Y de esos 900, ¿cuántos participan habitualmente en las actividades que 

organizáis y demás? 

Entrevistada: Pues participan, ya te digo, lo que son actividades de pago, que ‘ye’ todo, 

bueno, de mantenimiento del cuerpo ¿no? como yo digo. Participan unos 350, 400. Ahora 

con esto de la pandemia empezamos hoy, no sé cómo responderá la gente, porque además 

tiene que ser el curso con la mitad de alumnos que antes.  

Entrevistador: Vale. 

Entrevistada: O sea, este año ‘ye’ un poco raro. 

Entrevistador: Ya, en todos los ámbitos.  

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo organizáis la asociación de vecinos? 

Entrevistada: ¿Cómo lo organizamos?  

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Bueno, pues tenemos una Junta Directiva donde yo soy la presidenta y esta 

es toda de mujeres. Un poco también atípica (risas). 

Entrevistador: Mira qué bien. 
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Entrevistada: Sí, somos 7 con los diferentes cargos. Y bueno, allí hacemos una asamblea 

anual, que eso viene por estatutos. Y luego solíamos hacer otra en torno al mes de noviembre, 

pero como la gente va poco, pues tampoco. Yo creo que se siente muy informada por 

nosotros. En vez de mandar una convocatoria al uso, mandamos un boletín donde ponemos 

todo, las cuentas, ponemos las actividades que tenemos programadas, las que hicimos. 

Entonces hay mucha gente que leyendo el boletín ya se da por enterada, sobre todo en el 

caso de les ‘perres’ (risas). Pues dirán, para qué voy a ir. Y luego hacemos dos fiestas al año, 

que bueno, este año en octubre no sé si podremos hacer algo. En julio hacíamos el día del 

socio, donde se repartía un bollo y una botella de vino a cada uno de los socios. Y bueno, se 

ponía así también chorizo, o sea, bollo con chorizo picado y sidra, y vino, para que la gente 

hiciésemos un poco de tertulia. Y luego, el magüestu siempre ‘ye’ un éxito porque 

compramos sidra dulce y el año pasado, el año pasado no, el otro, eran 100 kg de castañas y 

120 de sidra. Y ahí la gente ya se queda más en la asociación, y bueno, conversamos unos 

con otros, a veces no nos conocemos y nos conocemos ahí. Y luego, estamos pendientes de 

todas las cosas que están mal en el barrio para en la manera de lo que podemos nosotros, 

reclamar al Ayuntamiento que se repare. Porque XXX ‘ye’ un barrio que está hecho, no 

podemos pedir grandes coses porque ‘ye’ un barrio antiguo y ahí no hay sitio ni para una 

guardería, ni para un pabellón de deportes, bueno, tenemos uno muy viejo. Quiero decir que 

‘ye’ un barrio que está hecho completamente. Y luego, pues lo que reivindicamos mucho a 

veces cuando ‘ye’ la limpieza de la playa o el parque, yo digo, nosotros reivindicamos, pero 

alrededor de esas dos instalaciones se puede decir, igual el parque que la playa, son de todos 

los gijoneses, porque lo disfrutan todos los gijoneses. 

Entrevistador: Vale. En tema de organización, ¿qué tenéis vocalías o cómo lo organizáis? 

Entrevistada: Sí. Sí, sí. Hombre, normalmente tendría que haber vocalías de todo, pero no 

sé, hay vocalía de la mujer que ‘ye’ la única que funciona. Recogemos pues, que no creas 

que tampoco, los vecinos suelen ser más dados a hablarlo con el vecino o en el bar que ir a 

reclamar a la asociación. Y luego la gente se organiza y va al Ayuntamiento. A nosotros nos 

hacen poco caso y a quien vaya por libre menos claro. Pero, ya te digo, que un barrio un 

tanto atípico. Ye un barrio poco participativo, poco. 

Entrevistador: Coméntame cuál es la función de la asociación de vecinos. Así, en líneas 

generales. 

Entrevistada: Bueno, pues velar por el bienestar de los vecinos y por el mantenimiento del 

barrio. Nosotros, yo creo que el barrio de XXX, dentro de todo lo que hay, ye un barrio un 

poco privilegiado. Porque hay mucha gente mayor y sabemos que la gente mayor todo el 

mundo tiene paga. Y entonces, no es como en barrios nuevos que va a vivir gente que a lo 

mejor no tiene trabajo o así. Y una manera de colaborar con los vecinos, colaboramos a 

través de Cáritas del Corazón de María. Damos una aportación económica y ellos atienden 

las necesidades del barrio que no van, que las hay, pero a la asociación no van. Entonces eso 

‘ye’ una manera. Colaboramos también este año, en junio me parece que fue, con el Banco 

de Alimentos y ahí tuvimos una experiencia muy buena porque colaboraron bares y 
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comercios de XXX. Entonces ellos tenían una caja con un letrero y allí todo el mundo iba a 

depositar y luego nosotros lo centrábamos en la asociación hasta que vinieron por ello. Y ahí 

la verdad tenemos que decir que igual los comerciantes que los vecinos se portaron muy bien 

fueron muy solidarios, recogimos mucha comida y muy bien. 

Entrevistador: Genial. Me comentabas que participaba poco la gente, quería yo por ahí que 

me comentaras un poquitín, ¿cómo valoras tú el grado de participación, de interacción de la 

gente con la asociación? 

Entrevistada: Bueno, yo no lo calculo muy positivamente, porque a mí me gustaría que 

hubiese más relación de los vecinos cuando tengan un problema que vayan a contarlo a la 

asociación. Un problema… no un problema personal vaya. A lo mejor tienen ellos más 

visión del barrio que nosotros. Porque puede ser el problema delante de su casa. Y bueno, 

problemas a veces tenemos que ser nosotros los que nos acercamos los vecinos. Yo siempre 

pongo un ejemplo que fue cuando se construyó el parking del parque, de la Avenida Castilla. 

Y bueno, toda la gente muy preocupada y los comerciantes y todo, pero la asociación no iba 

nadie. Entonces yo un buen día dije vamos a llenar, sobre todo la Avenida Castilla, de 

carteles y convocar una reunión. Y así fue como nos pusimos en contacto y como pudimos 

intervenir delante del Ayuntamiento para que aquello se agilizara. Porque se había dado en 

quiebra la empresa y ni terminaron ni nada. Quiero decir que, a veces, en vez de ir a la 

asociación, no sé, o tratan de resolverlo por su cuenta, o no hay muchos problemas en XXX. 

Porque como ya te digo, XXX es un barrio que está hecho, no hay grandes cosas que pedir. 

Nada más que mantenimiento. 

Entrevistador: Me comentabas que os relacionáis con otras entidades, por ejemplo, Cáritas, 

quería que me comentaras también si hay alguna otra y un poquitín, el tipo de relación, desde 

cuándo, qué perspectivas tenéis con ellas… 

Entrevistada: Bueno, pues mira, con Cáritas empezamos porque una señora que lleva el 

tema de Cáritas, ‘ye’ la jefa se puede decir, estuvo años en la asociación de vecinos. Y nos 

empezaba a contar y decía, ahora ya no son solo los emigrantes, es la gente del barrio. Y yo 

decía, bueno, cómo podemos ayudar a esta gente, porque, aunque tú sepas que está mal no 

vas a ir a picar a su puerta. Y entonces, digo yo, en Cáritas ye más fácil que lo distribuyan. 

Además, bueno, yo creo que es una entidad con suficiente, vamos, valía y que ya lleva 

muchos años. Y fue así como empezamos, porque una compañera nuestra se fue a Cáritas, 

donde decía que se sentía mucho más útil (risas). 

Entrevistador: ¿Hay alguna otra entidad con la que os relacionéis? 

Entrevistada: Con el Banco de Alimentos cuando nos pide ayuda. Suele ser a través de la 

Federación de (Asociaciones de) Vecinos y fue este año, el otro año y este año no sé si antes 

de acabar el curso pedirán, porque ya sabes cómo está la situación y dicen que tienen siempre 

el almacén vacío. 

Entrevistador: Vale, y la relación con la Federación de Vecinos cómo…. 
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Entrevistada: Muy bien, muy buena. Bien, bien. Yo hasta hace cuatro años, cinco, fui 

presidenta de la Federación también durante 5 años. Y no, no, con la Federación siempre, 

aun no estando yo, siempre hubo buenas relaciones. Porque oye, la unión hace la fuerza y ya 

sabes una asociación sola, pues hombre, si nos reciben en el Ayuntamiento, pero la 

Federación tiene más fuerza. 

Entrevistador: Sí. Ya me adelantabas alguno, quería preguntarte qué problemas existen en 

el barrio y cómo se resuelven. Dejando un poquitín de lado el tema de alimentación, que la 

dejamos para la segunda parte ¿vale? 

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de problemas ves en el barrio? ¿Qué me puedes decir? 

Entrevistada: Tipos de problema. ¿De qué clase? 

Entrevistador: En general. Tema de tráfico, de ocio, de contaminación… 

Entrevistada: Bueno, pues ahora mismo, hubo años atrás donde había mucho problema con 

el ocio juvenil. Que fue cuando habían fundado yo creo que Abierto (hasta el Amanecer). 

Entonces la movida estaba en XXX, ya hace bastantes años, pero ahora no. Ahora es un 

barrio que tiene bastantes bares, bastantes terrazas, pero no nos llega ninguna queja de que 

haya problemas entre hosteleros y vecinos, no. No sé si es que, bueno, aparte del horario tan 

restringido que tienen ahora, aun antes, tú pasas por XXX a las ocho o las nueve de la tarde 

y ves gente, en las terrazas y eso. Pero luego la gente recoge pronto porque la juventud 

trasladó el ocio hacía otros sitios, ya no está en XXX (risas). 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Y después, pues tenemos problemas de movilidad, como está pasando en los 

alrededores del Molinón. Que creo que se termina ahora a últimos de mayo, entregarán la 

obra, lo que hicieron allí que se llama la Avenida del Molinón. Que estuvo, como yo digo, 

rota durante año y medio o más. Y ahí sí tenemos, bueno, nos llega a lo mejor a través del 

Facebook quejas porque los vecinos dicen que estamos ya en XXX que quitaron muchas 

plazas de aparcamiento y si ahora quitan eso, que bueno ya lleva año y pico, y alguna otra 

cosa, pues la gente que tiene coche qué hace con él. Porque XXX al ser los edificios viejos, 

la mayoría no tienen parking debajo, no lo tienen. Muy pocos son los que tienen garaje. 

Entrevistador: Y en este tipo de problemas, ¿quién se implica en resolverlos? 

Entrevistada: Bueno, hablamos con el concejal de Urbanismo. Yo hacía una propuesta que 

era que, por lo visto, el parking de la Avenida Castilla ahora es del Ayuntamiento, porque la 

empresa no sé, no resultaba rentable o por lo que fuera lo dejó. Lo que pasa que el 

Ayuntamiento, todas las administraciones son tan lentas, yo decía, bueno que hacer un 

parking con unos precios así, un tanto asequibles, no tan caros como los otros. O donde 

pudiesen estar unas horas porque, por ejemplo, por el verano en la zona de XXX, pues claro, 

hay mucho tráfico. Aunque también hay que acostumbrar a la gente que no puede llegar a la 
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playa en coche. Porque la política del coche ‘ye’ terrible, hay que llegar a la puerta. Entonces 

algún parking disuasorio donde fuera unas horas, donde pudieran estar, por ejemplo, la gente 

que viene de fuera de Gijón y la gente de Gijón, porque sabemos que ahora en toda la avenida 

del Molinón ya no hay donde aparcar. Y luego sufrimos una pérdida grande cuando tiraron 

el paredón que tenía el parque, allí en toda aquella acera cabían muchísimos coches. Luego 

parece ser que la gente va callando. No sé si, como yo digo, plieguen el coche y ‘lu’ lleven 

‘pa’ casa o que ‘faen’ con él (risas). Pero sí, eso es una de las cosas que más preocupan en 

XXX, el aparcamiento. 

Entrevistador: Del papel de la Administración Pública ante estos problemas, ¿qué me 

podrías decir? 

Entrevistada: ¿De qué, de las relaciones? 

Entrevistador: Del papel de la Administración Pública ante estos problemas que me 

comentas. 

Entrevistada: Bueno, prometen, prometen, ya sabes. Y luego las obras, todas las cosas del 

Ayuntamiento funcionan muy lentamente. Yo ya lo sé que a veces no es voluntad política, 

pues ahora ya mañana ya tenéis esto. Se sabe que les obres tiene que pasar, tienen que 

sacarlas a licitación pública, luego que hay 3 meses para no sé qué. O sea, que antes de que 

se ponga algo en marcha pasen 6 meses. Quiero decir que, bueno, hasta ahora el 

Ayuntamiento suelen ser… Yo a mí no me importa del color que sea el Ayuntamiento, 

porque los vecinos somos todos vecinos y en el barrio de XXX, la asociación representa a 

los vecinos que los hay como en todos los sitios de todos colores. La verdad es que nos 

atienden bien, igual ahora que antes nos atienden bien. Y nos prometen, y nos van a prometer 

más cerca de las elecciones (risas). El jueves tenemos la visita de la alcaldesa en XXX, ya 

preguntaremos a ver qué tiene pensado. Porque lo que nosotros este año estamos pidiendo 

con bastante ahínco, que ya lo hicimos en años pasados, es que se draguen o se limpien los 

estanques del parque de Isabel la Católica. Y nos dicen que sí, pero bueno, es una obra 

costosa. No sé, no sé si este año por fin lo acometerán. Y un repasín al parque no le venía 

nada mal porque está un poco viejo, sí. Pero que son obras de mucho dinero, pero bueno, ya 

digo de hacerlo no en un año, que se haga en dos. Y el parque los estanques habían estado, 

los habían sacado a licitación hará tres años o cuatro, cuando gobernaba Foro. Y resulta que 

como siempre, bueno sabrás algo de esto, los presupuestos ellos siempre se cogen a la baja. 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: El más ‘baju’, sabes. Y entonces era una empresa gallega y unos días antes 

de venir a empezar la obra llamaron o se pusieron en contacto con el Ayuntamiento que no 

tenían personal ni tenían maquinaria. Y aquello pues se perdió, porque eso no se guarda en 

un sobre y queda para el año que viene. Eso queda ahí en los presupuestos del Ayuntamiento 

y este año lo volvemos a pedir, a ver qué nos dice la alcaldesa el jueves.  

Entrevistador: A ver si hay más suerte. 
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Entrevistada: Sí (risas). 

Entrevistador: Vale. Paso ahora a preguntarte, ya me comentabas alguno antes, qué tipo de 

actividades o proyectos lleváis a cabo en la asociación. Si te parece, dejamos también otra 

vez los alimentarios para después. 

Entrevistada: Sí, bueno, ya te digo que lo de las fiestas tiene éxito. Hacemos alguna 

excursión también, aunque la gente yo creo que, no sé, o está muy desterrada o muy viajada 

(risas). Porque últimamente tuvimos que suspender bastantes. Y después, pues las 

actividades que tenemos y que tienen mucho éxito ye eso, tenemos dos o tres cursos de yoga, 

zumba un curso, tai chi… Otra cosa, que sería una cosa así musical, que se llama ‘yinmus’. 

Hasta ahora con la pandemia había como 80 personas, tenía tres horarios. Y empiezan hoy 

todos, los que empiezan de martes, pero ya te digo que este año en lo que resta hasta junio, 

por lo menos, tenemos el alumnado muy, muy escaso. Muy escaso por eso, porque no 

podemos, tienen que guardar una distancia de unos a otros y entonces donde antes cabían 

18, 19 personas, ahora van nueve.  

Entrevistador: ¿La demanda sigue siendo la misma? 

Entrevistada: Sí, sí. Estos días preguntaban y ya no había plazas. Aunque en llegando este 

tiempo ya también flaquean, porque aquí en cuanto llega el buen tiempo vamos todos ‘pa’ 

la playa. Ya no tienen ganas de bailar ni de estar en un sitio cerrados, pero bueno. Eso, los 

cursos son lo que más éxito tiene. 

Entrevistador: ¿Vale y cómo lo programáis, desde por la mañana hasta por la tarde, solo 

por la tarde? 

Entrevistada: No, no. Hay mañana y tarde. Cada monitor tiene su llave del salón donde se 

imparte y de la puerta de fuera, porque claro, no podemos ser aquí conserjes todo el día. 

Bueno, estos son de entera confianza, llevan ya muchos años en XXX.  

Entrevistador: ¿Tenéis algún otro tipo de actividad que queráis llevar a cabo o que ya la 

tengáis planteada a corto plazo? 

Entrevistada: Intentamos hacer, o sea, hacer una charla al mes, con temas interesantes. A 

veces se da la alimentación, la salud, no sé, de muchas cosas dimos. Pero claro, a lo mejor 

iban seis u ocho personas y tuvimos que dejarlo porque a mí me da vergüenza. No, yo por 

llevar podemos llevar a cantidad de gente a que de una charla, pero encontrarse con seis u 

ocho da un poco de… Fíjate que hasta dábamos un café con pastas eh. Y no, la gente no 

(risas). No se quiere romper la cabeza, mucha gente dice no me quiero romper la cabeza, yo 

quiero bailar. Que también oye, está en su derecho (risas). 

Entrevistador: Sí (risas). Bueno, pues quería preguntar también ¿qué obstáculos ves tú a 

todos estos proyectos que queréis llevar a cabo y no podéis, o por lo que sea, no sé dan? 

Entrevistada: Sí, bueno, tenemos un taller de lectura que se suspendió, no sé si de cara a 

octubre volveremos otra vez. Volveremos a ver si la gente que iba tiene gana de volver. La 
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gente, mujeres, en su mayoría mujeres lo que hay en todas las actividades. Pero bueno, eso 

también pasa en la UPE y en muchos sitios. 

Entrevistador: Es algo habitual ¿no? 

Entrevistada: Sí (risas).  

Entrevistador: Vale y por repreguntar un poquitín. ¿Ves que la pandemia puede ser un 

problema añadido o hay algún otro obstáculo que os impide llevar a cabo todos este tipo de 

actividades o alguna nueva como pueden ser, no sé, que os hagan falta instalaciones o más 

personal, más tiempo? 

Entrevistada: No. Bueno, yo creo que con el local que tenemos y si tenemos falta de alguno 

más, que se daban bolillos y se daba pintura, el Centro Municipal siempre nos presta algún 

aula. Lo que pasa es que yo pienso que ahora va a ser difícil volver a poner esta maquinaria 

en marcha, porque claro, la gente lleva año y pico en casa. Y ahora ya mucha gente dice, 

bueno, ya estamos en mayo, esperamos a septiembre/octubre que ‘ye’ cuando volvemos otra 

vez con las actividades. y bueno. 

Entrevistador: ¿Como con el curso escolar? 

Entrevistada: Sí, sí. Y aparte de eso, pues, los locales de XXX están a disposición de 

cualquiera. Cualquier persona responsable que, por ejemplo, los de surf, que ya ves que está 

lleno de escuelas por allí. Daban clases teóricas dentro, una vez a la semana, no sé si volverán 

otra vez. Y bueno, cuando tenemos también reuniones de comunidades de vecinos, también. 

Y cuando cualquier persona que quiera hacer una reunión, no sé, por alguna cosa, algún club, 

alguna cosa que no tienen locales muy grandes, aunque el nuestro no ‘ye’ muy grande, pero 

sí, eso solemos tener el local al servicio del barrio. 

Entrevistador: ¿Y a nivel de personal o de tiempo porque la gente trabaje, tenéis algún 

problema? 

Entrevistada: Bueno, a nivel de personal que se enganche en la asociación, muy mal eh. No 

solo en esta. La gente no quiere, pasa de todo. Y bueno, el gran reto del movimiento vecinal 

‘ye’ enganchar a gente joven, pero yo comprendo que es difícil. Porque oye, uno ‘ye’ que la 

gente joven no ‘ye’ que no participe, ‘participen’ en otras cosas. Porque cuando hay cosas a 

niveles así altos, hay que ver la cantidad de gente joven que sale. El movimiento vecinal para 

la juventud no resulta, no sé, no resulta atractivo. No se dan cuenta de que, bueno, puedes 

incidir en la mejora del barrio. De que, de hecho, la mayor parte de los edificios que hay en 

Gijón, Gijón no ‘ye’ así por casualidad eh. Siempre hubo un movimiento vecinal fuerte que 

empujaba y esa es la manera que tenemos tantos centros de salud, tantos centros municipales, 

piscinas, o sea, fue todo pedido. Hombre, ejecutado por el Gobierno que mandaba en esa 

época, pero fue a petición de los vecinos siempre. Ahora estamos con el tema de salud, a ver 

si hay manera de desbloquear esto, ahora que va mejorando un poco de la pandemia. Y se 

van, no sé, instaurando otra vez ‘les consultes’ presenciales, no tanto telefónicamente. 

Porque telefónicamente te puede valer para alguna cosa, pero para muchas más no. Entonces, 
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estamos ahora con eso, estamos enfrascados en eso a nivel de Federación que participamos 

todas las 29 asociaciones que hay en la zona urbana. 

Entrevistador: Vale genial, si te parece, pasamos a la segunda parte que es sobre el tema 

de la alimentación. Quería preguntarte si ¿sois conscientes o detectáis alguna carencia a nivel 

de alimentación en el barrio? 

Entrevistada: No. Nosotros, ya te digo que, por suerte, XXX está compuesta de gente mayor 

y pienso que más o menos tienen una economía estable, se puede decir, que tampoco ‘ye’ 

que seamos millonarios, pero no ‘ye’ como la gente joven que trabaja y mañana no. Aquí 

salvo que un día nos quiten la pensión (risas), sabemos que el día 30 cobramos. 

Entrevistador: Espero que no (risas). 

Entrevistada: Sí. Y yo, no sé, carencias… a lo mejor lo que tenemos son malos hábitos, 

más que carencias. Yo lo digo por mí, me obligo a comer lechuga y tomate al mediodía, 

porque las verduras cuesta trabajo comerlas. Y la fruta pues tomo un zumo y un plátano por 

la mañana porque no soy muy frutera hasta que no lleguen las cerezas. Yo creo que hay 

malos hábitos, sí, pero carencias de alimentos no. Bueno, en esta situación que estamos claro 

que los habrá. 

Entrevistador: Y en el sentido de servicios de alimentación, por ejemplo, supermercados o 

tiendas de barrio, ¿qué me puedes decir? 

Entrevistada: No, aquí supermercados tenemos de todos, aquí en el barrio. Y luego pues 

alguna tienda pequeña. Pero de alimentación tenemos bueno, además de todas las cadenas 

yo creo. 

Entrevistador: Vale. Y quería preguntarte también en concreto por la receptividad que tiene 

la gente del barrio hacia todos los productos de tipo ecológico, tipo kilómetro cero. ¿Qué me 

puedes decir? 

Entrevistada: Bueno, lo que pasa es que la gente dice que resultan caros y ‘ye’ verdad 

porque alguna tienda de productos ecológicos abrió en el barrio y se cerró. Que son productos 

más caros, serán mejores, pero son más caros. Lo que lo que funciona muy bien aquí en 

XXX, yo sé que vienen a diferentes sitios, no son productos ecológicos, pero son naturales. 

Mucha gente, sobre todo varones que tienen una huerta y vienen, o sea, tú les encargas lo 

que necesites y te lo traen a casa. Y no resultan tan caros como los ecológicos. Los ecológicos 

la pega de todo el mundo, siempre es eso, el precio. 

Entrevistador: Te preguntaba también por el tema de kilómetro cero, que puede ser 

perfectamente esto que me comentas de las huertas. Que vienen de los alrededores de la 

ciudad, supongo ¿no? 

Entrevistada: Sí, lo que yo te comentaba sí. Bueno, yo conozco uno que viene cerca de 

Nava, pero debe haber más de la zona Pinzales. Así la gente joven o no tan joven que quedó 
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sin trabajo se acogió a lo de… bueno, quien lo tenía claro, si no lo alquilarían. Y eso sí sé 

que funciona eh.  

Entrevistador: Vale. Te pregunto ahora por los proyectos o actividades que realizáis en la 

asociación de tipo alimentario, de recogida de alimentos, de lo que sea. 

Entrevistada: Bueno de recogida de alimentos, ya te digo, que cuando la Federación nos 

dan toque de que el Banco de Alimentos se pone en contacto con ellos, pues ‘ye’ lo que 

hacemos, recoger, recoger alimentos. Y luego colaboramos económicamente con Cáritas. 

Quiero decir que de alimentos no llevamos nada más que al Banco de Alimentos. Porque 

Cáritas prefiere el dinero. Hombre, si hay alguna llamada de auxilio, como yo digo, como 

hace dos años que nos llamaron de Cáritas. Había cinco o seis chavales que iban muy mal y 

no iban a poder pasar de curso, eran inmigrantes y demás, si los podíamos ayudar. Pues 

bueno, se les estuvo dando clases en XXX, contratamos una profesora y al final la verdad es 

que les perdimos el eso, no supimos más de ellos. Pero bueno, yo creo que estuvieron dos 

meses dándoles clase. Cualquier demanda social que llega a XXX ‘ye’ atendida porque es 

una asociación que, bueno, económicamente no estamos mal. Pero es que no llegan, no 

llegan, ya te digo. No sé, no inspiramos confianza (risas). 

Entrevistador: Bueno. ¿Sobre alimentación realizáis algún tipo de curso o algo así? 

Entrevistada: Hicimos alguna vez algún taller o algún curso, sí, sí hicimos.  

Entrevistador: Y qué tal, qué me puedes comentar sobre eso. 

Entrevistada: Sí, bueno, aquellos no estuvieron mal. Y todos ilusionados y todo eso, pero 

sabes qué pasa, que la gente que suele ir a dar cursos de alimentación tiene tiendas o tienen 

algo, y luego al final lo que traten ‘ye’ de vender. 

Entrevistador: Bueno. ¿Tenéis algún otro proyecto que queráis llevar a cabo sobre 

alimentación y que no hayáis podido por algún obstáculo? 

Entrevistada: No. Miraremos a ver en junio a ver cómo encaramos el curso que viene y a 

ver qué hacemos. 

Entrevistador: Vale. Te quería preguntar sí tenéis conocimiento sobre este tipo de 

aplicaciones que hay ahora para, por ejemplo, si sobra algo en la tienda de debajo de tu casa, 

que sobre 1kg de fresas que se vayan a poner malas y tú entras a la aplicación y puedes 

comprarlo a un precio más reducido. Si las conoces y sabes si se usan en el barrio, las usa la 

gente y demás. 

Entrevistada: No sé, bueno, por los comentarios que vi una vez sí se usaban. Sí porque lo 

leí a través de internet, pero no sé muy bien cómo está funcionando la verdad. 

Entrevistador: Crees que sería interesante también, por ejemplo, en una aplicación integrar 

las actividades de la asociación o alguna cosa que se te ocurra a ti con todo este tema de la 

alimentación y demás, ¿crees que sería interesante? 
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Entrevistada: Bueno, no estaría mal. Nosotros el medio de comunicarnos con los vecinos, 

bueno, tenemos una página web que casi nadie lee. Ahora casi se enteran más a través del 

Facebook. No creas que, al ser una población, porque XXX tiene una población bastante 

envejecida, a veces somos un poco reacios a todo lo que ‘ye’…  Yo digo que nos pilla un 

poco mayores todo el tema internet, por eso yo te decía que para mí era más fácil, porque 

cuando te meten en un rollo, yo quiero decir oye, ponme un enlace, pincho y ya está. No me 

hagas bajar nada porque no sé (risas). Yo creo que la gente a veces es reacia porque no… o 

porque no ponemos bastante interés. Por ejemplo, en el teléfono ‘pásolo’ pipa con todo lo 

que hay allá. Y siempre dicen los hijos, mamá ‘ye’ porque no pones interés porque si cambias 

lavadora y tiene 50 botones ‘entiéndesla’, hombre claro, por lo que me conviene (risas). 

Entrevistador: Estamos de acuerdo en eso (risas). 

Entrevistada: Y entonces tenemos dificultad para acceder a ciertas cosas. No podemos, o 

sea, yo además soy bastante necia y entonces doy y doy y doy hasta que se acabe (risas). 

Entrevistador: Bueno, pues ya estaría, no sé si quieres tú comentarme algo que creas que 

no ha salido en la entrevista y que debería saber me dices. 

Entrevistada: Nada. Este año estamos, este año y el año pasado, viviendo ya sabes la 

situación tan caótica y tan desbordante que estamos pasando y las asociaciones, la nuestra 

abrió hoy eh. Llevan año y pico cerradas. Por eso digo que a veces a ver cómo recuperamos 

el personal. Y después no sé, estás viendo continuamente y después con lo de la 

vacunación… ‘Ye’ un año, el año que terminó y este que empieza, pero bueno, yo confío en 

que para el verano estemos mejor, ya haya mucha gente vacunada y podamos hacer una vida 

más normalizada. 

Entrevistador: Seguro que sí. Y este tiempo que me comenta que estuvisteis cerradas. 

¿Mantuvisteis el contacto, las actividades y demás? 

Entrevistada: No, no. Las actividades ni hablar, no. Porque son actividades que quieras que 

no son de contacto, claro. No, estuvimos cerrados. Habíamos abierto en el mes de octubre 

que parecía que había mejorado en septiembre y tuvimos que cerrar al mes. Y ya te digo, se 

abre hoy a las actividades a ver cómo reaccionan. 

Entrevistador: Vale, espero que vaya bien. 

Entrevistada: Sí, yo también. 

Entrevistador: Ya tenemos todos ganas de pasar esto, la verdad. 

Entrevistada: Bueno, pues nada. 

Entrevistador: Genial, muchísimas gracias. 

Entrevistada: De nada. Si necesitas algo más, aquí estoy ¿vale? 

Entrevistador: Vale. Estupendo, muchas gracias. 
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Entrevistada: Venga, adiós. 

Entrevistador: Hasta luego. 
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ENTREVISTA A6 

Colectivo  Asociación de vecinos  

Puesto de la persona entrevistada  Presidente  

Fecha  26/05/2021 – 11h30 

Duración  25 minutos  

Entrevistado: Hola. 

Entrevistador: Buenos días, ¿qué tal? 

Entrevistado: Buenos días. 

Entrevistador: Soy David, encantado. 

Entrevistado: Esperaste por mí más de la cuenta, estoy a 100 por hora. 

Entrevistador: Bueno nada, a ver si nos ajustamos al tiempo. 

Entrevistado: Sí, cuéntame. 

Entrevistador: Te comento, somos un equipo de investigación de aquí de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Gijón, seguro que la conoces  

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Bueno, pues estamos trabajando en la mejora del sistema alimentario del 

municipio de Gijón y por una parte estamos entrevistando a asociaciones de vecinos y por 

otra a colegios, a centros de educación primaria. La estructura de la entrevista ¿vale? Primero 

te voy a hacer preguntas generales sobre el barrio y sobre la asociación de vecinos, y en una 

segunda parte te voy a hacer preguntas sobre temas de alimentación, vale un poquitín más 

concreto centrado en temas de alimentación. 

Entrevistado: Vale. 

Entrevistador: Me interesa pues que me cuentes la situación actual en tu barrio y la opinión 

que tienes tú sobre los temas que vayan saliendo y si tienes alguna mejora sobre lo que vaya 

saliendo, algún aspecto a mejorar o lo que sea, me comentas. 

Entrevistado: Vale. 

Entrevistador: Venga, empiezo si te parece.  

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Me gustaría empezar, pues que me comentaras un poquitín el papel y la 

importancia de la asociación de vecinos en el barrio. 
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Entrevistado: La asociación es una herramienta, siempre lo basamos en una herramienta 

que tienen los vecinos a su disposición para cualquier problema que puedan tener, cualquier 

consulta, cualquier duda. Y también aparte de eso, es el interlocutor con el ayuntamiento, 

con el gobierno municipal, y aparte de todo esto también realiza cursos de actividades para 

la gente mayor, para la gente joven, para todas las edades. Y es lo que te digo, una 

herramienta de nexo de unión entre el barrio, para que el barrio esté siempre comunicado y 

tenga ese sentimiento de barrio que queremos fomentar. 

Entrevistador: ¿Cuántos vecinos hay en el barrio? ¿Sabrías decirme más o menos? 

Entrevistado: En el barrio aproximadamente hay unos 10.000 vecinos. 

Entrevistador: Vale. ¿Y de esos cuántos serían socios de la asociación? 

Entrevistado: Nosotros empezamos con la asociación con la desde cero en el año 2019. 

Porque no había cuentas, no había registro de otros años. Ahora mismo estamos en torno a 

las 800 personas, 800 socios más o menos. Así a bote pronto, no te sé decir la cifra exacta. 

Entrevistador: Aproximado perfecto. Y de esos 800 más o menos ¿cuántos participan 

habitualmente de las actividades organizadas por la asociación? 

Entrevistado: No, pues dependiendo de las actividades, si nos ceñimos solo a lo que son 

actividades de ocio, de a lo mejor de patchwork, de baile, todo eso, hay una alta 

participación. Luego ya cuando nos referimos también a asambleas vecinales, nos referimos 

a encuentros, también hay una respuesta. Por ejemplo, ahora tuvimos la semana pasada la 

asamblea anual que por culpa del aforo solo podían estar 40 personas. Entonces, claro, es 

una limitación, pero ahí XXX siempre responde, cuando se le convoca a la gente siempre 

responde. 

Entrevistador: Vale, por decir una cifra, ¿sabrías decirme alguna o un porcentaje de los 

800? 

Entrevistado: De los 800 es que depende de la actividad, pero que estén a lo mejor en 

actividades apuntados, pues pueden estar en torno, en actividades solo, en torno al 50 al 60%. 

Entrevistador: Vale gracias. ¿Cómo organizáis la asociación de vecinos? 

Entrevistado: (Risas). Con mucha lucha, con mucha lucha. ¿Organizar en qué sentido? 

Entrevistador: En tema organizativo de la asociación, por ejemplo, tú eres el presidente 

¿no? Luego, supongo que tendréis vicepresidencias, vocalías, un poquitín por ahí. 

Entrevistado: Sí, sí. Sí, vale. Tenemos. Ahora hicimos también lo que es la remodelación 

de estatutos y quitamos la figura del vicetesorero y vicesecretario, porque antes para poder 

optar, esto lo hacemos con miras a si hay gente que quiera optar en las elecciones que pueda 

haber próximamente a ello, puedan hacerlo de una forma más sencilla a la que nos 

encontramos nosotros, que había que contar con un presidente, vicepresidente, tesorero, 
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vicetesorero, secretario, vicesecretario… Había que tener un montón de gente. Luego, 

vocales hasta 14. Entonces hay que hacerlo más accesible. Ahora a lo mejor queda un 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. 

Entrevistador: Vale, genial. ¿Cuáles dirías que son las funciones principales de la 

asociación? 

Entrevistado: Las funciones principales de la asociación es ese nexo que te hablaba antes 

de unión en el barrio, que los vecinos del barrio se sientan identificados con su barrio, con 

sus vecinos, que sean partícipes y sobre todo, ser una herramienta útil para poder trasladar 

los problemas que pueda haber o cuando no se trata de problemas, también organizar 

actividades, organizar sus fiestinas, organizar sus cosas y tener el barrio unido, a los buenos 

momentos en los que se apoya hombro con hombro y en los malos momentos que es cuando 

empujamos entre todos. 

Entrevistador: ¿Os relacionáis con otras entidades de la región? 

Entrevistado: ¿Del barrio? 

Entrevistador: Del barrio y fuera del barrio también, a nivel municipal o regional. 

Entrevistado: Pues, mira del barrio tenemos bastante relación con la parroquia del barrio, 

que nos ceden salones, con la Asociación Juvenil también de XXX, con el Centro Municipal 

también tenemos una relación muy fluida que también nos ceden instalaciones. Y luego, ya 

en diferentes actividades vamos a lo mejor encontrando asociaciones, unas culturales que se 

dedican a lo mejor al tema asturiano, al tema autóctono, y contamos con ellos para alguna 

actividad. Dependiendo a lo mejor también de lo que vamos enfocando, vamos buscando las 

colaboraciones, pero también, por ejemplo, ahora tenemos a una chica que está haciendo las 

prácticas del curso que dan en el IES número 1 de igualdad de género, y está haciendo las 

prácticas con nosotros, en actividades con mayores. 

Entrevistador: Genial. Y, a nivel regional, o con la asociación de, la FAV, ¿os relacionáis? 

Entrevistado: Bueno, con la FAV, estamos dentro de la FAV, dentro de la FAV estamos. 

Participamos donde podemos participar, cuando podemos participar, mejor dicho, pero 

estamos dentro de la FAV. Hay muchas veces que tenemos opiniones diferentes, pero dentro 

de la FAV sí que estamos. 

Entrevistador: Vale. Me gustaría preguntarte ahora ¿qué tipos de problemas existen en el 

barrio? 

Entrevistado: ¿Problemas del barrio? 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistado: Pues, mira, hay problemas de sobre todo los problemas que pueden achacarse 

a lo que estamos viendo en el día a día: de aparcamiento, de las velocidades, de la edad de 
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la población también, que es avanzada y con esto del COVID muchos tienen miedo a salir a 

la calle. Eh, tenemos los problemas, que ahora ya se están solucionando ¿no?, en cuanto a 

cruces peligrosos, que son de continuo trasiego para colegios o para ir a al trabajo. Tenemos 

la problemática del abandono de muchas parcelas también, que genera una situación 

insalubre y de mal estado. Tenemos pendiente la reforma de la calle Calderón, que es 

también una zona de amplio paso y en el cual las personas mayores, pues ya más de una, 

pues ya cayeron y con sus lesiones. Son problemas que puedes encontrar en muchos barrios, 

pero que aquí sí que sobre todo con la edad de la población, que es alta, que se van 

acrecentando con el paso del tiempo, bueno, todos vamos para mayores. 

Entrevistador: Vale, me gustaría preguntarte también ¿qué agentes del barrio se implican 

en resolver todos estos problemas además de la asociación de vecinos? 

Entrevistado: Bueno, pues además de la asociación de vecinos, que yo conozca, tenemos 

ahí una relación también, unas juntas de seguimiento con el centro de Mil Soles, que es un 

centro de ayuda, no sé si lo conoces, de ayuda a personas que están en exclusión social, que 

están en la calle, que tienen un centro en la calle Quevedo y que si hubo un problema con 

los usuarios por el mal uso de las instalaciones públicas. Pero bueno, no es que estemos de 

continuo trabajando con ellos, sino que cuando necesitan algo o tal, saben que tienen a la 

asociación y también ellos se involucran en estas personas que están en la calle. Tenemos 

también la colaboración de lo que es el centro, de la parroquia, de la Asociación Juvenil. 

Que es un apoyo importante también a la hora de desactivar diferentes iniciativas. Con el 

centro de salud también tenemos bastante conexión, para las diferentes actividades que se 

podían planificar y hacerlas de manera conjunta. Les expusimos en el 2019 un proyecto que 

era de paseos saludables por el barrio, pero vino la pandemia y no pudimos acabar de 

concretarlo. Y luego así que yo me acuerde a nivel del barrio, pues a nivel así público que 

se conozca, es más o menos lo que yo ahora mismo me acuerdo y te puedo decir. 

Entrevistador: Genial. Y el papel de la administración pública ante estos problemas qué me 

podrías decir, ¿colabora con vosotros para resolverlos? 

Entrevistado: Puf, las administraciones públicas es para darles de comer aparte muchas 

veces. Dependiendo, depende. Nosotros tenemos… yo una cosa que tengo clara es que en la 

asociación no existen colores, no existen partidos políticos y no vamos nunca a rechazar a 

nadie sea del partido que sea, cada uno tiene que tener sus ideales. Ahora mismo, sí que 

estamos viendo un acercamiento de diferentes grupos para interesarse por las situaciones del 

barrio. Con la administración actual estamos teniendo los tiras y aflojas. Porque, por 

ejemplo, en el tema de movilidad tenemos rotas las relaciones como el concejal de 

movilidad, por los problemas que están surgiendo. Con otros concejales, pues estamos 

tratando diferentes temas. No es fácil, no es sencillo tratar estos temas porque siempre hay 

algo que no nos cuadra a unos o a otros, pero yo creo que hablando se entiende la gente y si 

no oye, hay que hacer ver que las cosas a veces tenemos la razón y otras veces no la tenemos. 

Hay que sobre todo ser persona y valorar el día a día y el momento a momento. 
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Entrevistador: Vale. Te pregunto ahora por las actividades o proyectos que llevéis a cabo 

en la asociación, en general, y si puedes diferenciar los que sean alimentarios para dejarlos 

para la segunda parte, mejor. 

Entrevistado: Vale. 

Entrevistador: O sea, actividades, cursos y demás. 

Entrevistado: Alimentarios me parece que… Ahí teníamos el proyecto de los paseos 

saludables. Que podría estar enmarcado en eso. El resto, pues son actividades de bailes de 

salón, bueno también se hace ejercicio, de yoga, de espalda sana, de patchwork, de… tiene 

un nombre muy raro, esto de les vainicas, talleres de informática… Claro, como hace un año 

que no lo hacemos, pues imagínate tú como tengo yo ahora la cabeza. Eh, hay también un 

taller de memoria. Eh, y algo más, hay capoeira también, hay capoeira y estoy pensando por 

zonas de uso… pilates también. Yo creo que por ahí están las actividades, porque había 

algunas que no habían salido, de fotografía y todo eso, no habían apuntado gente, claro, nos 

pilló todo de repente y se paralizó. 

Entrevistador: Y aparte de esto de cursos y demás, que me comentabas también las fiestas, 

¿tenéis alguna? 

Entrevistado: Sí, las fiestas sí. Ahora, por ejemplo, mira el 24 de junio, que es San Juan, el 

año pasado hicimos ya, como no podemos hacer una hoguera aquí en el barrio, porque no 

hay zona, hacemos el enramado de la fuente del parque que está delante de la Iglesia. Lo 

recuperamos el año pasado, así de manera exprés, pero para este año preparamos algo un 

poco más curioso. Y luego también en septiembre tenemos las fiestas que llamamos de San 

Nicolás de XXX, que este año, intentaremos hacer algo con los vecinos. El año pasado 

entregamos la botella de vino, el bollín preñado y una pequeña actuación musical de la banda 

de música de Gijón. Este año intentaremos hacer algo más complejo o más, que se puede un 

poquitín liberar un poco la mente con las medidas siempre oportunas. Y luego también nos 

basamos mucho en el tema de las fiestas marcadas. Por ejemplo, en Navidad tenemos la 

cabalgata propia aquí en el barrio. Este año era muy difícil hacerla, entonces lo hicimos 

portal por portal. Se apuntaron los niños del barrio y en tres furgonetas para que no hubiera 

aglomeraciones hicimos el recorrido, pues, para que los críos del barrio tuvieran una Navidad 

también, después del año que pasaron. Y luego nos centramos también en el carnaval. Vamos 

innovando poco a poco, cuando se vea un poco de necesidad de alegría en el barrio, queremos 

volver a instaurar los bailes del fin de semana con las personas mayores, cuando se pueda 

también, porque mentalmente y físicamente para ellos es un alivio, se ven, se encuentran. Y 

vamos poco a poco trabajando en diferentes proyectos sí 

Entrevistador: ¿Cuáles son las dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo todos 

estos proyectos, cursos o actividades? 

Entrevistado: No, dificultades a priori ninguna, lo único cuadrar horarios y las salas y los 

espacios donde realizarlos. Los monitores se encargan ellos de hacer sus cursos, nosotros no 
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entramos a valorar el contenido de los cursos, siempre y cuando, vamos, tengan unas 

medidas (risas), que no estén hablando y haciendo cosas raras ¿no? El que está haciendo 

yoga que esté haciendo yoga, el que está haciendo patchwork, está haciendo patchwork. Pero 

lo demás, así dificultades… únicamente horarios, que no coincidan y espacios disponibles. 

Entrevistador: Y a nivel de personal, la asociación no tiene problema ¿no?, para llevar a 

cabo todas las actividades y demás. 

Entrevistado: No, no, no, de momento estamos bien cuadrados, porque sabemos, cuando 

uno puede está otro pendiente del tema. Estamos repartidos por campos, entonces, vamos 

cubriendo. 

Entrevistador: Vale. ¿Tenéis algún proyecto o alguna actividad que quisierais llevar a cabo 

y no hayáis podido? 

Entrevistado: Pues sí, quisimos llevar a cabo un certamen de canciones de chigre, para 

apoyar un poco también a la hostelería del barrio, pero desde la concejalía de Cultura no se 

vio con buenos ojos ese certamen. Al igual que no se veía con buenos ojos el certamen de 

teatro costumbrista que queríamos haber hecho. Fue todo con el concejal anterior de cultura, 

con el de ahora, de momento, como no se puede hacer nada, tampoco presentamos ningún 

proyecto. Pero bueno, fue una cosa que sí que nos extrañó que no se permitiera hacer esas 

ideas, esos proyectos que teníamos programados. 

Entrevistador: O sea, que el principal obstáculo el tema de la administración, ¿algún otro?, 

¿económico?  

Entrevistado: No, tema económico no, porque de momento, gracias a Dios, vamos 

salvando. Y lo tenemos más o menos controlado. El tema administración, sobre todo, el que 

nos lo limitó.  

Entrevistador: Vale. Paso ahora a la segunda parte de la entrevista, el tema de alimentación.  

Entrevistado: Vale. 

Entrevistador: Quería preguntarte ¿qué problemas hay o carencias en el barrio sobre el 

tema de alimentación? Bien sea por gente en necesidad o que haya poca oferta alimentaria. 

Entrevistado: Necesidad, yo conozco al equipo, por ejemplo, de Cáritas de la parroquia. 

¿Dices necesidad de accesibilidad a alimentación? 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistado: Yo conozco al equipo de Cáritas de aquí del barrio, sé que está realizando 

una labor con unas cuantas familias que sí que están necesitando de ese apoyo y además con 

niños que están en edad de ir al colegio, claro, tienen que tener un aporte de alimentación, 

pues, adaptado a sus necesidades. Y luego en cuanto al resto del barrio, pues, hay lo de en 

todos lados. Tienes personas que se cuidan más, personas que se cuidan menos, pero 
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tampoco te se valorar ahora mismo, así a bote pronto, cuáles pueden ser las carencias y todo 

eso, no nos paramos nunca a estudiar este parámetro. 

Entrevistador: Y, a nivel de oferta alimentaria, por ejemplo, tiendas, supermercados y 

demás, ¿qué me podrías decir? 

Entrevistado: Pues mira, aquí tenemos el Alimerka, tenemos el Masymas, tenemos el 

Mercadona, alguno me olvido y luego, está el Lidl aquí también rayando, luego hay las 

tiendas pequeñas de barrio de toda la vida que también te dan un servicio. Yo creo que por 

ese lado está bien cubierta la necesidad. Cada uno puede escoger dónde ir a comprar sin 

tener que marcharte a comprar a Alcampo, a Hipercor. Dentro del barrio tienes tiendas 

suficientes para hacer la compra a diario o semanal. 

Entrevistador: Vale, te quería hacer en concreto una pregunta que es sobre la actitud o la 

receptividad que habría por parte de los vecinos del barrio hacia mejoras en la alimentación 

y el reclamo de productos ecológicos o de kilómetro cero, de consumo próximo. 

Entrevistado: Mira una vez, una vez bueno que lo haya visto, igual fue más veces. Hubo un 

mercado ecológico aquí con productos ecológicos, que era aquí delante del Centro Municipal 

me parece que fue. No sé si tuvo buena respuesta, buena acogida, porque siempre me toca 

cuando estoy trabajando, pero sí sé que se intentó hacer. Hace tiempo que no sé nada de este 

tema. En cuanto a temas ecológicos, nunca nadie tampoco nos vino a preguntar si sabíamos, 

si conocemos alguna tienda o algo, no. Yo creo que aquí en XXX se va a lo tradicional, la 

mayoría eh, el 90%. Siempre puede haber alguien que sí que esté interesado en este mundo 

de kilómetro cero y todo ello, pero yo creo que la mayoría va a lo esencial, a lo de toda la 

vida. 

Entrevistador: Vale, genial. Eh, bueno, por repreguntar un poquitín, ¿proyectos o 

actividades alimentarias que lleváis a cabo? Si te viene a la mente alguna más… 

Entrevistado: No, lo que te comentaba antes de paseos saludables, que estaba programado 

para hacerlo. Y de alimentación, que yo sepa ahora que me dé yo cuenta, no tenemos ningún 

proyecto ni ninguna cosa en marcha. 

Entrevistador: Ni en mente para llevar a cabo futuro ni nada ¿no? 

Entrevistado: No, porque como sobre todo los cursos y todo esto vienen a través de las 

demandas de los vecinos: oye, por qué no hacemos esto o hacemos lo otro tal. De 

alimentación, la verdad que nadie nunca se paró a decirnos oye, algo de salud, de bienestar, 

de todo eso, no se para nunca nadie a solicitarlo. 

Entrevistador: Por último, te quería comentar un tema sobre las aplicaciones informáticas 

que hay ahora, por ejemplo, como ToGoodToGo, que puedes comprar comida a un precio 

reducido ¿no? comida que está a punto de caducar, que lo sube la tienda de abajo casa… 

Entrevistado: Sí. 
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Entrevistador: Quería preguntarte si ¿sabes si se usan en el barrio este tipo de aplicaciones? 

Entrevistado: Sí, sí, sí. Sé que hay gente que lo usa y que me lo comentan, además acabo 

de ir al Masymas y mira, por no sé cuántos euros me traje esto, esto, esto, esto, pero por 5 

euros, sí, pero cuándo caduca esto, mañana o pasado, bueno anda, pues nada, aprovéchalo, 

aprovéchalo. Sí, sé que lo usan. Es que además lo hacen en el barrio y aprovechan ofertas 

que hay fuera del barrio también. Hay gente, no es que me lo estén comentando todo el día, 

pero sí hay gente que lo utilizan sí 

Entrevistador: Vale, quería preguntarte también si crees interesante que se llevara a cabo 

una aplicación de este tipo y, además, incluir en ella, por ejemplo, las actividades de la 

asociación de vecinos o que supusiera un elemento de comunicación con los vecinos, y poder 

incluir algún tema de alimentación, de formación o cursos o el tema también de la comida 

de las tiendas del barrio. 

Entrevistado: Eso estaría bien para la gente que utiliza las nuevas tecnologías, las redes 

sociales y todo esto, y las aplicaciones. El problema que nos encontramos, y es que esto nos 

pasó este año, fue que mucha gente del barrio no utiliza ni el teléfono, ni tabletas, ni 

ordenadores, entonces las notificaciones de la asociación propia tuvimos que pasarlas a una 

hoja que metimos por los buzones por todo el barrio, para que llegara la información, porque 

es que sino no se enteraban. Claro, nosotros tirábamos de Facebook, tirábamos de una red 

de Whatsapp, de todo esto, y la gente mayor no acaba de enterarse de funcionamiento, o no 

les interesa, o no saben. Yo aplicación para la gente que sí está relacionada con ello, que sí 

lo conoce y que sí está familiarizada con el móvil, de abrir aplicaciones, de trabajar un poco 

con ello, sí, podría ser una herramienta a utilizar. Para la gente mayor tiene que ser en papel 

como toda la vida. 

Entrevistador: Genial. Bueno, pues ya estaría. 

Entrevistado: Pues nada, al final lo conseguimos. 

Entrevistador: Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.  

Entrevistado: Nada, hombre. Yo, perdona que hubiera sido con tanto retraso, pero es que 

ando vamos, a cien por hora. Así que lo que necesites, yo me pongo a disposición ¿vale? 

Entrevistador: Vale. Gracias. Nos vemos. 

Entrevistado: Nada, hasta luego. 
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ENTREVISTA A7 

Colectivo  Asociación de vecinos  

Puesto de la persona entrevistada  Vicepresidenta 

Fecha  27/05/2021 – 19h00 

Duración  19 minutos  

Entrevistador: Muy buenas, ¿qué tal Isabel? 

Entrevistada: Buenas, ¿qué tal? 

Entrevistador: Encantado, soy David. Bien y ¿tú? 

Entrevistada: Bien, bien. 

Entrevistador: Bueno, te cuento un poco. 

Entrevistada: Bueno, pues cuéntame un poco cuál es el estudio que estáis haciendo. 

Entrevistador: Estamos trabajando en un proyecto para mejorar el sistema alimentario del 

municipio de Gijón y bueno, por una parte, estamos entrevistando asociaciones de vecinos 

y por otra estamos entrevistando a centros de enseñanza primaria, por el tema del comedor 

y todo esto de programas escolares y demás. Nada, que me interesa que me cuentes, pues de 

los temas que vayamos tratando, que en general son preguntas sobre la asociación y sobre la 

parroquia en este caso, pues me interesa conocer la situación actual y que me cuentes un 

poco tu opinión sobre los temas que vayan saliendo. Y si tenéis alguna mejora a corto plazo, 

alguna cosa que queráis llevar a cabo sobre los temas que te vaya preguntando, o aspectos a 

mejorar, me comentas también. 

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: Cómo estructuro la entrevista, pues en dos partes. La primera parte te haré 

preguntas sobre la asociación y la segunda dejamos un poco el tema de alimentación, así 

para hacer preguntas más concretas. 

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: Voy a grabar la entrevista para luego transcribirla, pero no la voy a publicar 

en ningún lado, ni aparece el nombre, ni nada ¿vale? 

Entrevistada: Venga, vale. 

Entrevistador: Si te parece, empezamos. 

Entrevistada: Venga. 

Entrevistador: Quería empezar, bueno, que me comentaras un poquitín el papel y la 

importancia de la asociación de vecinos en la parroquia. 
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Entrevistada: Eh, bueno, el papel de la asociación de vecinos básicamente es canalizar, 

servir de instrumento de comunicación entre los vecinos de la parroquia rural y el 

Ayuntamiento de Gijón o el Principado de Asturias u otros organismos públicos con los que 

podamos tener alguna circunstancia que tengamos que tratar. Eh, es importante, las 

asociaciones de vecinos son importantes porque para los vecinos muchas veces no es fácil 

llegar a comunicarse o resolver determinados problemas de forma individual. Entonces de 

forma agrupada, pues suele ser mucho más… mucho más fácil y mucho más eficiente. 

Entrevistador: Vale. ¿Sabes el año de fundación de la asociación? 

Entrevistada: Uf, pues no me acuerdo. 

Entrevistador: Vale. 

Entrevistada: Bueno, las cosas que no me sepa, porque yo soy la vicepresidenta de la 

asociación, pero llevo poco tiempo como te podrás imaginar. Y hay cosas que no me sé, pero 

si son importantes te las consulto y te las paso luego por WhatsApp.  

Entrevistador: Vale, genial. ¿Sabes más o menos cuántos vecinos hay en la parroquia, 

aproximado? 

Entrevistada: En torno a 300. 

Entrevistador: Y de esos, ¿cuántos más o menos son socios de la asociación? 

Entrevistada: Pues es que en esta asociación los socios son las casas, no son realmente las 

personas físicas. Entonces, quien paga una cuota es cada casa, entonces tenemos en torno a 

70-80, por ahí. 

Entrevistador: Como unidades familiares te refieres ¿no? 

Entrevistada: Sí, exacto. 

Entrevistador: Vale, genial. De esos socios, más o menos, ¿cuánta gente participa en la 

asociación en las actividades o en aquellos programas que desarrolléis? ¿Qué porcentaje más 

o menos? 

Entrevistada: Puf, en porcentaje, es que depende de la actividad. 

Entrevistador: O en número. 

Entrevistada: A ver, así en las más concurridas, igual 60 personas. 

Entrevistador: Vale, estupendo. ¿Sabrías decirme cómo se organiza la asociación de 

vecinos? 

Entrevistada: Sí, sí, mira. En la asociación de vecinos tenemos una junta directiva 

compuesta por un vicepresidente, una vicepresidenta. Tenemos tesorera y vicetesorera. 

Tenemos secretaria y vicesecretaria. Y luego, vocales, que son ahora mismo 5 vocales. Nos 
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reunimos con carácter mensual. Realizamos una asamblea para todos los vecinos con 

carácter anual, donde rendimos cuentas y recibimos, bueno, peticiones y sugerencias, sin 

perjuicio de que se reciban a lo largo de todo el año, porque al final esto es un pueblo, es una 

parroquia rural, te conoces y la comunicación es constante con los vecinos. Pero bueno, el 

funcionamiento básicamente es ese. 

Entrevistador: ¿Cómo valoras tú el grado de participación de la gente con la asociación? 

Entrevistada: Bueno, pues es bastante bajo, es bastante reducido eh. No se involucran 

demasiado (risas). 

Entrevistador: Vale. ¿La asociación de vecinos se relaciona con otras entidades de la 

región, a nivel municipal o a nivel autonómico? 

Entrevistada: Sí, sí, formamos parte de la Federación de Asociaciones Rurales de Gijón, la 

Federación de les Caseríes, donde tenemos una reunión cada 15 días. Y ahí, pues bueno, 

tenemos intereses comunes que son, bueno, la defensa del medio rural y ahí bueno, se tratan 

temas, se intercambian opiniones y se adoptan decisiones y se llevan a cabo distintas 

actividades. 

Entrevistador: ¿Alguna otra? 

Entrevistada: Eh, no. Que yo me dé cuenta, no. 

Entrevistador: Vale, genial. Eh, me gustaría preguntar ¿qué tipos de problemas tenéis ahí 

en la parroquia, en general? 

Entrevistada: Bueno, pues, muchos. A ver, tenemos un problema importante de 

conectividad, de conectividad tanto de cobertura móvil como de Internet. En la parroquia de 

la bandera, esto es el paraíso de la incomunicación. Llevamos años poniéndolo de manifiesto 

y es un problema importante, sobre todo en los tiempos que vivimos. Tenemos deficiencias 

de saneamiento. Porque la red de saneamiento es muy reducida en la zona rural y en nuestra 

parroquia se limita a un único barrio y quedan muchos todavía por cubrir. Eh, es una 

parroquia que por sus características geográficas tiene muchos problemas de argayos, de 

deslizamientos, desprendimientos de terreno. Entonces, cada poco tenemos roturas, 

hundimientos de caminos, etcétera, sobre todo en las épocas de lluvias. Eh, (risas), te 

aburriría. Tenemos problemas de transporte, evidentemente, no tenemos transporte público. 

Lo tenemos, pero muy limitado, muy limitado. Y, bueno, básicamente esos son los 

problemas principales. 

Entrevistador: Si hay alguno más puedes contarme, que no me aburres. 

Entrevistada: (Risas), básicamente eso. 

Entrevistador: ¿Qué agentes se implican en la resolución de los problemas, a nivel de la 

parroquia o fuera? 
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Entrevistada: Bueno, pues a nivel de la parroquia los vecinos son los principales afectados 

y los más interesados en poner soluciones y adoptar las medidas que se necesiten para cada 

uno de los casos. Y luego, pues, el Ayuntamiento de Gijón, principalmente. Empresas 

públicas dependientes del Ayuntamiento de Gijón, dependiendo del problema, como puede 

ser la EMA para temas de saneamientos o de desprendimientos que tengan que ver con 

averías de EMA, que pasa de vez en cuando. Y muy en menor medida el Principado de 

Asturias, son muy pocas las cosas que tratamos con ellos, básicamente alguna carretera que 

pasa por la parroquia y que es de titularidad autonómica y entonces sí que intervienen, pero 

nada, no tiene mucha relevancia. O problemas tipo la presencia de jabalíes en la parroquia, 

que eso se está gestionando desde el Principado de Asturias. 

Entrevistador: Vale. Quería preguntarte en concreto, por el papel de la administración 

pública sobre estos problemas. Qué me puedes decir, ¿colabora en su resolución o cuál es el 

papel que cumple? 

Entrevistada: Bueno, su papel es importantísimo y determinante, o sea, dependemos de 

ellos. ¿Colaboran?, bueno. Siempre nos escuchan. Yo siento que son cercanos a nuestros 

problemas, que los entienden que son sensibles a los problemas, pero luego en el momento 

de, o sea, de llegar al punto de resolverlo pues, falta algo de agilidad y, sobre todo, 

presupuesto. Casi siempre son temas económicos, es difícil por problemas económicos. 

Entrevistador: Cambio un poco de tema, te pregunto ahora por las actividades o proyectos 

que llevéis a cabo en la asociación y si te parece, dejamos los alimentarios para después, 

para la segunda parte.  

Entrevistada: Vale. 

Entrevistador: Pues, ¿qué actividades desarrolláis en la asociación? 

Entrevistada: Bueno, pues tenemos actividades deportivas, por así decirlo, o de tipo de 

mantenimiento físico, donde, bueno, llevamos unos meses de paralización debido al COVID, 

pero bueno, teníamos eso. Pues, un par de días a la semana distintos grupos de trabajo, de 

ejercicio físico, en la sede vecinal. Luego, todos los años organizábamos 3 o 4 excursiones, 

caminatas, sendas… donde se apuntaba la gente de la parroquia que lo consideraba, y eso, 

se organizaba una caminata y siempre bueno terminaba con una comida de 

confraternización. Luego, todos los años celebrábamos un homenaje a los mayores de la 

parroquia. Al hombre y la mujer de mayor edad de la parroquia. Y nada, acudía, bueno, pues 

nada, lo que te comento, como 60 personas o así, suele ser la media de asistencia. 

Entrevistador: Vale. En tema de cursos y actividades, estas que me comentas, así como tipo 

deportivo, ¿la afluencia llega a cubrir el máximo de plazas o no? 

Entrevistada: Eh, no, se podría cubrir más, pero no se cubre todo.  

Entrevistador: En el desarrollo de este tipo de actividades y demás, ¿cuáles son las 

dificultades que encontráis? 
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Entrevistada: Bueno, pues es que es una parroquia muy chiquitita, con muy poca gente y 

tampoco… bueno, tampoco hay, pues, gente que les encaje por horarios, básicamente.  

Entrevistador: Tema de espacio, tema económico… no hay problema ¿no? 

Entrevistada: No. 

Entrevistador: Vale. ¿Tenéis previsto llevar a cabo alguna actividad o algún proyecto a 

corto-medio plazo que tengáis planteado o que queráis llevar a cabo y que por lo que sea no 

podéis? 

Entrevistada: No, de momento no. Porque los impedimentos ahora son COVID 

básicamente. Y como llevamos prácticamente año y pico paralizados, sin actividad, pues no 

tenemos así nada proyectado. 

Entrevistador: Y más allá del tema del COVID, ¿algún obstáculo que veas tú? 

Entrevistada: No. 

Entrevistador:  Si te parece pasamos a la segunda parte, para el tema de la alimentación, 

quería preguntarte ¿qué problemas o si se detectan carencias a nivel de alimentación en la 

parroquia? 

Entrevistada: Eh, ¿de los vecinos? 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistada: Eh, no. Te refieres a familias que estén pasando por dificultades económicas 

y por tanto tengan… 

Entrevistador: Por ejemplo. 

Entrevistada: No, no. No tenemos identificado así ningún caso de personas que tengan 

problemas, vaya. 

Entrevistador: Vale. ¿Y desde el punto de vista de oferta alimentaria? ¿Hay tiendas cerca? 

Entrevistada: En la parroquia no las hay, pero bueno, en la siguiente población que tenemos 

colindante, que está a dos, tres kilómetros, hay tiendas, sí. 

Entrevistador: Hay tiendas, pero ¿hay algún problema a la hora de abastecerse o los vecinos 

no tienen problema? 

Entrevistada: No. No. Bueno, aquí en el pueblo hay una pequeña tiendita donde hay algunos 

alimentos no perecederos, muy pequeñita y muy limitada, pero bueno, sigue habiéndola. 

Además, bueno, tenemos lo típico, el suministro de pan diario por la parroquia, tenemos 

suministro de congelados también, que visitan casas. Y nada más, porque pescadero y eso 

no hay. 
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Entrevistador: No hay, vale. Quería preguntarte en concreto si entre los vecinos, pues, si 

hay receptividad con el tema este de alimentos ecológicos o alimentos de kilómetro cero que 

se produzcan por ahí en las cercanías y demás. ¿Cuál crees tú que es la receptividad en ese 

sentido? ¿Tienes idea? 

Entrevistada: Eh, bueno. Pues no sabría qué decirte. La verdad es que hay muchos vecinos 

que tienen su propia huerta y que producen vegetales y demás. Es una parroquia que sigue 

siendo bastante rural, eh. No es una parroquia de chalets donde la gente vaya solamente a 

dormir eh. Sigue habiendo actividad rural y hay muchas viviendas que tienen huerta, 

vegetales y consumen sus productos. Entonces bueno, entiendo que se valora, se valora el 

producto de cercanía, pero que lo fabrican ellos, lo tienen para autoconsumo. 

Entrevistador: Mira, en ese sentido, me gustaría preguntarte también si sabes si hay algún 

tipo de actividad de que generen alimentos ellos y luego, por ejemplo, los acerquen a alguna 

tienda de la ciudad. 

Entrevistada: Eh, tenemos un vecino que tiene una huerta ecológica, grande y muy curiosa 

desde hace poco tiempo, y eso que, vamos, tampoco es que se haya dedicado a la agricultura 

toda la vida, sino que bueno, es una actividad que acaba de comenzar ahora en su mediana 

edad. Y sí que produce agricultura ecológica y la vende a tiendas de proximidad. 

Entrevistador: Vale, genial. Te preguntado ahora por los proyectos o actividades si realizáis 

alguna que tenga que ver con la alimentación, como puedan ser cursos…  

Entrevistada: No, nada. 

Entrevistador: Vale, y… ¿Tenéis previsto llegar a cabo alguna a corto-medio plazo? 

Entrevistada: No, no, de momento no. 

Entrevistador: Vale y es porque no os lo hayáis planteado o hay algún obstáculo, algún 

impedimento que os haya… 

Entrevistada: No nos lo hemos planteado, quizá porque tampoco vemos que haya así mucho 

interés en realizar cursos de ese tipo. Pero bueno, no se nos ha pasado por la mente, la verdad, 

no sé por qué, pero no se nos ha ocurrido. 

Entrevistador: Vale y necesidad tampoco ese sentido, ¿la gente no demanda de eso? 

Entrevistada: No. 

Entrevistador: Por último, quería comentarte, pues, es un tema más de ciudad ¿no?, el tema 

de las aplicaciones alimentarias que hay para comprar comida, por ejemplo, que en la tienda 

de al lado de casa, pues va a caducar o lo que sea, y lo suben ahí a una aplicación y tú puedes 

comprarlo a un precio más reducido, no sé si te suena, como alguna que se llama 

ToGoodToGo, no sé si has oído alguna vez a hablar de ellas. 
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Entrevistada: No. He oído hablar más de aplicaciones que escaneas el producto y te dice 

un poco valores energéticos y cómo de saludable es un producto, pero esas que me cuentas 

tú de productos, eso, que están próximos a caducar para ser consumidos rápido y obtener 

mejores precios no las conocía la verdad.  

Entrevistador: Vale y relacionado también con tema de aplicaciones. Me gustaría 

preguntarte si ves interesante, por ejemplo, si se llevara a cabo una aplicación para que, a 

nivel de asociaciones de vecinos, pues pudierais ahí comunicarnos con los vecinos y colgar 

ahí las actividades o informar, o cualquier cosa. No sé cómo lo ves, si lo ves interesante, si 

por el perfil de vecino que hay en la parroquia, pues, hagan uso de aplicaciones. 

Entrevistada: Bueno, hay, hay. Porque hay gente joven también que vive aquí, que, por 

supuesto las utilizaría y bueno por estar informado, las utilizaría. Sí, seguro que sí. Y gente 

no tan joven. Ahora mismo, quien más y quien menos, pues tiene sus redes sociales y se 

conecta, pero el problema es la conectividad aquí, en esta parroquia en concreto. 

Entrevistador: ¿Vosotros hacéis uso de redes sociales para la asociación? 

Entrevistada: No. 

Entrevistador: Bueno, pues ya estaría. Muchas gracias, Isabel. 

Entrevistada: Venga, vale muy bien. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

Entrevistada: Nada, a ti. Hasta luego. 

Entrevistador: Un saludo. 
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ENTREVISTA A8 

Colectivo  Asociación de vecinos  

Puesto de la persona entrevistada  Vicepresidente 

Fecha  24/06/2021 – 18h00 

Duración  39 minutos  

Entrevistador: ¿Qué tal? Encantado. 

Entrevistado: Bien, cuéntame. 

Entrevistador: Bueno, como te contaba esta mañana, estamos trabajando en un proyecto de 

investigación para mejorar la cadena alimentaria de Gijón y, por una parte, estamos 

entrevistando a asociaciones de vecinos y, por otra, entrevistamos también este curso a 

directores y directoras de centros de enseñanza primaria e infantil. Bueno, la entrevista la 

estructuro en dos partes ¿vale? Una primera que te hago preguntas generales sobre la 

parroquia y la asociación de vecinos, y la segunda parte un poquitín, pues, temas 

relacionados ya con tema de alimentación. Qué me interesa que me cuentes. Pues lo que más 

me interesa es la situación actual y tu opinión sobre la misma, sobre los temas que te vaya 

planteando, y si tenéis alguna mejora sobre esos temas, pues, me comentas. O algún aspecto 

a mejorar que veas tú interesante, me vas diciendo ¿Vale? Como te comentaba por la mañana 

voy a grabar la entrevista para transcribirla, no va a aparecer en ningún lado, ni nada. Por 

eso no te preocupes. 

Entrevistado: Vale, vale. 

Entrevistador: Y, nada, si quieres empezamos y te hago la primera pregunta. 

Entrevistado: Venga, empieza.  

Entrevistador: ¿Cuál es el papel y la importancia de la asociación de vecinos en la 

parroquia? 

Entrevistado: ¿Que qué importancia? 

Entrevistador: Sí, el papel y la importancia de la asociación de vecinos en la parroquia. 

Entrevistado: Bueno, las asociaciones de vecinos en las parroquias de la zona rural. Eh… 

se crearon allá por el año 77, 79, por ahí me parece que fue. Se desarrollaron en beneficio de 

la problemática, de resolver la problemática planteada por los vecinos, o sea, que eso no 

cambió hasta ahora. Y seguimos desarrollando, pues las mismas actividades de los 

planteamientos de los vecinos en cuanto a los problemas que tienen y se intentan resolver, 

pero claro, luego ya tropezamos con los ayuntamientos en sí. Que depende del ayuntamiento, 

el color que sea, pues nos lo resuelve o va quedando todo en el olvido, como siempre. Más 

o menos creo que sea eso lo que quiera decirte. 
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Entrevistador: ¿Cuántos vecinos, más o menos, habrá en la parroquia? ¿Sabes decirme? 

Entrevistado: Uy, eso ya ‘ye’ muy difícil de controlar los vecinos. Porque ‘haylos’ que son 

socios, pero viven en el centro de Gijón o en diferentes barrios, pero claro, tienen sus 

propiedades en la parroquia. Pero bueno, ahora, censados mismamente en San Julián de 

XXX debemos ser como unos 400 socios. 

Entrevistador: Vale, ¿socios de la asociación de vecinos? 

Entrevistado: Socios de la asociación. 

Entrevistador: ¿Y esos socios serían por unidades familiares, por ejemplo, por Casas? ¿O 

por persona? 

Entrevistado: No, más bien por persona, porque hay diferentes casas que tienen dos, tres, 

cinco. Depende de la unidad familiar de cada uno. No en todas las casas son todos socios. 

Entrevistador: Vale y de esos 400, más o menos, ¿cuántos participan habitualmente de las 

actividades de la asociación? 

Entrevistado: Buf, eso ya es más difícil. Porque entre las actividades que tenemos en las 

asociaciones hay muchos que vienen de otros barrios por amistad con gente de aquí de la 

parroquia a realizar sus diferentes actividades, bien sean bailes de salón, bien bailes 

regionales… Depende de lo que hagas en la asociación. Entonces eso ya es más difícil de 

controlarlo, pero vamos, cuando hay algún problema puntual y nos echamos al año 2004, 

cuando el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, ahí prácticamente teníamos la 

asociación, el salón entero lleno de gente viniendo a defender sus derechos porque les tocaba 

el bolsillo, digamos, en ese problema. Pero, vamos, normalmente suelen participar poco. 

Entrevistador: ¿Cómo se organiza la asociación de vecinos? A nivel de presidente y 

vicepresidente… 

Entrevistado: Sí, normalmente, ‘les asociaciones’ de vecinos cuando se plantean elecciones 

a las asociaciones de vecinos, tienes que formar una candidatura con un presidente, 

vicepresidente, un secretario y un vicesecretario, un tesorero y un vicetesorero, mínimo 6 

personas. A partir de ahí, puedes ampliar en vocales hasta 150 o 750, los que quieras. 

Entrevistador: Vale. Quería preguntarte ahora, ¿cuáles son para ti las funciones principales 

de la asociación de vecinos? Un poco relacionado con la primera pregunta que te hacía sobre 

la importancia. 

Entrevistado: Defender a nuestros asociados, en este caso, a nuestros vecinos. Ellos te 

vienen, te plantean la problemática que tengan, oye, mira a ver si cuando bajes al 

Ayuntamiento puedes hablar con el concejal encargado de, porque tengo una bombilla del 

alumbrado público rota o fundida, o que a las tres de la tarde encienden la luz y le molesta 

porque le da encima de los ojos y no le deja dormir la siesta. En ‘eses pijades’ andamos les 

asociaciones de vecinos. Pero bueno, normalmente suelen ser otros problemas. 
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Entrevistador: Y relacionado con la participación, ¿cómo valoras el grado de participación, 

positivo/negativo, alto/bajo? 

Entrevistado: Normalmente, suele ser muy positivo. Tú cuando llamas a los vecinos, sobre 

todo a la hora de programar las fiestas, ahora que estamos ya cara al verano, mejor dicho, ya 

estamos en el verano. Tú tocas la campana para que acudan todos y dices, oye, que 

necesitamos que nos echéis una mano a montar la fiesta. Ahí sí aparecemos todos. Ahora, 

en cuestiones, así como te decía, el cambio de la bombilla o contenedor, o la parada del bus 

que la quieren tener cercana al portal de Casa, o a su casa, pero el contenedor en invierno 

muy guapo que esté al lado de casa, pero en verano por culpa de los olores, si lo podemos 

echar al vecino de al lado, mucho mejor que no tener que aguantar nosotros los olores. En 

ese sentido ‘ye’ la problemática normal de ‘les’ asociaciones de vecinos. Luego puede ser 

algún problema puntual, así un poco más gordo, pero vamos, normalmente, son ‘eses 

tontades’ que, vamos a ver, son ‘tontades’ ‘viéndoles’ en ‘esi’ sentido, ‘pal’ vecino es un 

problema muy ‘gordu’, pero bueno. 

Entrevistador: Vale. ¿La asociación de vecinos se relaciona con otras entidades de la 

región? 

Entrevistado: Normalmente, solemos juntarnos o relacionarnos cuando hay algún problema 

que influya en dos parroquias o en tres. Pero, normalmente, ahí hay poca comunicación. Por 

ejemplo, no sé, la asociación de vecinos de San Julián de Somió con nosotros, o nosotros 

con Serín. Es diferente, eso es la problemática que tenemos en todas las parroquias y ya no 

te digo si sales del ámbito municipal de Gijón. Por ejemplo, no sé, cualquier asociación de 

vecinos de Llanes no son los mismos problemas que tenemos nosotros aquí en Gijón, ni las 

asociaciones de la zona de los Oscos con nosotros, o con Cangas del Narcea, que son más 

limítrofes. Por eso te digo que, en ese sentido, ya es más diferente. 

Entrevistador: Y a nivel de Federación, ¿os relacionáis, por ejemplo, con la Federación de 

Vecinos de Gijón? 

Entrevistado: Eh, vuelvo a decirte, son problemáticas diferentes. Unas son de la zona rural, 

río, saneamientos, carreteras, transporte, todo eso con respecto a la zona centro de Gijón es 

completamente diferente. Pero bueno, sí, nosotros nos llevamos con la federación urbana en 

problemas puntuales, por ejemplo, ahora estamos pidiendo conjuntamente la presencialidad 

otra vez de los médicos de cabecera. 

Entrevistador: Sí. 

Entrevistado: Entonces ahí estamos en contacto. Plan de vías, tanto actúa para la zona 

urbana como para zona rural, también estamos en ello. Pero bueno, ya te digo que son 

diferentes problemáticas, la zona urbana de la zona rural. 

Entrevistador: Vale, hablando de problemática, ¿qué problemas existen en la parroquia? 
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Entrevistado: Bueno, ahora ya, prácticamente en la parroquia de San Julián de XXX lo 

tenemos prácticamente todo hecho. Hay problemas puntuales, como por ejemplo en la 

carretera Carbonera a la entrada de la iglesia de San Julián de XXX y, asociación de vecinos 

con la zona de la Carbayera de XXX, ahí, antiguamente, había unas células fotoeléctricas y 

podías cruzar la carretera, la Carbonera, para entrar a la Iglesia, salir de la Iglesia hacia la 

zona de enfrente de la Carbayera. Y eso, cuando vino la expropiación del XXX con Sogepsa, 

pues, nos quitaron esas células, no, no las quitaron, siguen enterradas en el suelo, lo que pasa 

que no las ponen a funcionar porque ahora son cuatro carriles en la carretera Carbonera, 

antes eran dos, y según dicen ellos no pueden ponerlas a funcionar porque es problema de 

Tráfico. Pero bueno, ahí seguimos peleando con ella. 

Entrevistador: Vale, ¿algún otro que se te venga a la mente? 

Entrevistado: Mmm… 

Entrevistador: De cobertura de internet, saneamiento… 

Entrevistado: Eso ya podemos entrar en cuestión de Federación. La Federación en ese 

sentido, y ahora con lo de la pandemia, tuvimos un grave problema, porque claro, la zona 

rural de Gijón no es lo mismo que en la calle Corrida, por poner un ejemplo. No tenemos 

cobertura. Por mucho que el señor director general de transición digital tecnológica, el ‘rollu’ 

todo ‘esi’ importante que dan de, bombo y platillo, de tantos nombres, tuvimos una 

videoconferencia con él y nos dijo que en la zona rural que no sé qué protestábamos, que 

estábamos muy bien servidos. Resulta que yo para conectarme desde aquí desde XXX, me 

las veía y me las deseaba. Porque la fibra pasa por enfrente, por la carretera Carbonera, 

dirección al polígono industrial de XXX. Yo vivo para la parte de enfrente, para la 

Carbayera. Resulta que yo no tengo cobertura de fibra ahí, ni yo, ni mis vecinos. Sin 

embargo, en el XXX, sí tienen todos los servicios, al ser una cosa nueva, les metieron todos 

los servicios. ¿Tanto y cuesta a nuestras empresas de telefonía tirar el cable 150 metros en 

línea recta? Desde la iglesia, que es donde tienen allí un registro enorme de Telefónica. Y es 

cruzar la carretera Carbonera que ya tiene el tubo metido con una guía y no son capaces de 

pasarnos la fibra óptica al barrio de La Braña. Y estamos a dos minutos de la calle Corrida. 

No pedimos que vaya hasta Ruedes, que ye la peor parroquia que tenemos en la zona rural. 

Que Ruedes está allí arriba, casi en el Alto de La Madera. Pero bueno, ahí sí nos dio mucho 

quebradero de cabeza poder hacer reuniones de federación con todas las parroquias. Porque 

la verdad que, las parroquias de la zona rural, cobertura… Yo creo que en la selva boliviana 

y peruana están mejor servidos que nosotros aquí, y no hablo de los narcotráficos, eh. 

Entrevistador: Aprovecho ahora que me comentas el tema de las reuniones, supongo que 

serían reuniones telemáticas ¿no? Quería preguntarte un poquitín por ahí, ¿cómo lleváis ese 

tema, sobre todo en la zona rural la gente mayor, si se maneja con aplicaciones móviles? 

Entrevistado: Bueno, yo como como presidente de Federación tuve la posibilidad de hacer 

tres reuniones telemáticas. En las tres te puedo decir que la mayoría de la zona, digamos, sur 

limitando ya con el concejo de Siero, por ejemplo, Lavandera, Caldones, Ruedes… todas 
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esas parroquias limítrofes de por ahí arriba, incluido Cenero, se podían conectar y a los dos 

segundos perdían la conexión. Y, por más que intentaban ellos el volver otra vez, no había 

manera. O sea, cobertura cero. Había muchos presidentes que ya incluso bajaban a Gijón 

centro y se podían conectar en casa de un cuñado, de una cuñada, en casa la madre… Pero, 

en las parroquias de arriba, imposible conectarse. 

Entrevistador: Es un problema más de comunicación, más que de saber usar esas 

herramientas y demás, ¿no? 

Entrevistado: Hombre, a la mayoría de los presidentes y presidentas de asociaciones de 

vecinos la tecnología esta como que nos cogió un poco con el pie cambiado. Y te digo porque 

oye, por ejemplo, bueno, ahora ya el ‘probe’ murió, pero por ejemplo Ovidio, que era el 

presidente hace tres años en Castiello, un paisano de 82 años, esto de la tecnología cero. 

Nosotros tirábamos más bien de nuestros hijos si los teníamos en casa y más o menos oye, 

que des aquí, no toques ‘esti botonin’, pues podíamos hacerlo.  

Entrevistador: Vale. 

Entrevistado: Tampoco es que nos pongamos a ello, porque, al fin y al cabo, ya te digo, no 

estamos ya ni en época de estudios nosotros. 

Entrevistador: Por cerrar un poquitín el tema de los problemas, quería preguntarte, ya me 

comentaste algo también, sobre el papel de la administración pública ante los problemas, 

¿colabora con las asociaciones para resolverlos? ¿Qué me puedes decir, un poquitín por ahí? 

Entrevistado: No. Ahí más claro no puede ser. No. Yo llevo de presidente de la Federación 

de la zona rural tres años, cumplo los cuatro que me tocan elecciones ahora para enero del 

próximo año. Anteriormente yo había sido secretario durante 10 años. En esos 10 años, y la 

antigua presidenta que era Soledad Lafuente de Somió, yo creo que habremos escrito cartas 

a Confederación Hidrográfica del Norte, no te exagero nada, vamos a poner una docena. 

Para pedir limpieza de ríos, pedir eso, que nos arreglasen un poco los ríos. Ríos, arroyos, 

porque vamos a ver, el Piles, que yo sepa, no ‘ye’ el Guadalquivir, no es navegable, ¿vale? 

Simplemente queremos tener un poco los ríos ‘encauzaos’, con su ‘calao’, pequeño ‘calao’, 

que no haya inundaciones, por ejemplo, como en la zona fluvial de entre Granda y Viesques, 

que ahí se arregla fácilmente o yo lo veo así. Coger una pala y unos camiones y sacar todos 

los sedimentos que vienen desde los afluentes. Cuando hay riadas, cuando hay lluvia 

bastante, todo eso va terminando en el Piles. Luego salen los trozos que salen en la playa. Y 

luego, dice nuestra señora alcaldesa de que quiere un Piles limpio y que quiere una playa de 

San Lorenzo limpia. Pero, vamos a ver, saliendo todos los troncos que el paisano, el aldeano 

de turno, ‘cayó-y’ el ‘troncu’ al afluente, al arroyo o al Piles, no lo puede tocar bajo multa. 

Entonces, claro, el paisano deja el tronco allí, vienen ‘les riades’ y aparece el tronco en San 

Lorenzo. Al igual que apareció, como hace dos años o así, montones de troncos y de ramas, 

y un colchón de 1,35 cama matrimonial. Que yo sepa eso no ‘sal’ por los aliviaderos eh. 

Entrevistador: No, eso por ahí no entra (risas).  
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Entrevistado: Vale. 

Entrevistador: Y metiendo aquí también un poco en el saco al ayuntamiento, ¿cuál es la 

relación con el ayuntamiento? 

Entrevistado: Depende del color que gobierne el ayuntamiento. Los hay que te llevas mejor, 

otros que te llevas peor. Por ejemplo, a mí me tocó Carmen Moriyón como alcaldesa. Y 

prácticamente yo me llevaba bien. Era una señora, una paisana, que sabía escuchar. Y que, 

al escuchar y transmitirle yo los problemas de la zona rural, ella intentaba arreglarlo. En su 

medida, en la poca medida que podía tener con la zona rural, en diferentes problemas. Con 

la de ahora lo mismo da que le digas, que no le digas. La señora alcaldesa, hoy en día, como 

que la zona rural no la conoce. Aunque ahora se ha reunido con la federación urbana, fue a 

todas las asociaciones de vecinos de la zona urbana, y esta mañana me llamó el señor Tuero 

diciéndome que la señora alcaldesa iba a empezar a reunirse con las asociaciones de vecinos 

de la zona rural. Veremos a ver si lo hace, porque oye, ya pasaron dos años de su mandato y 

que yo sepa solamente fue a tres homenajes de mayores antes de la pandemia. 

Entrevistador: Vale. Hablando de colores, que me comentabas del Ayuntamiento, quería 

preguntarte también si ¿hay colores en la asociación o en la federación? 

Entrevistado: Sí. Eso, tajantemente, sí. Y yo desde que entré, primero aquí como 

vicepresidente, aunque anteriormente había sido vocal de la asociación, yo siempre lo dije a 

mis convecinos. Todos tenemos nuestro pensamiento político a la hora de votar, de meter la 

papeleta en la urna, ahí, vas por tu cuenta, y aquí, cara a tus convecinos, pueden gustarte más 

o menos, pero tienes que resolverle el problema, sin mirar si es de izquierdas, de derecha, de 

centro, de colorines o de volantes. Y eso muchos no lo entienden, tanto en la en la zona rural 

como en la zona urbana. De hecho, en la mayoría de las asociaciones siempre hay alguien, 

véase presidente, vicepresidente, el que sea, que va con el carnet del partido en la boca.  

Entrevistador: Cambio un poco del tema ¿vale? Te pregunto por las actividades o los 

proyectos que llevéis a cabo en la asociación. 

Entrevistado: Bueno, en les asociaciones normalmente en la zona rural hay poco que hacer. 

Y me refiero al poco que hacer de la siguiente manera. Puedes hacer bailes de salón, puedes 

hacer bailes regionales, normalmente, suele haber en cada asociación un baile folclórico. 

Puede haber manualidades, puede haber bolillos de encaje. ‘Coses’ de ‘eses’. La verdad que 

es prácticamente sota, caballo y rey, lo que se puede hacer en la zona rural. Por qué no hay 

más cursos, porque la gente de la zona rural es mayor. Al ser mayor, cuesta trabajo salir de 

casa para ir a la asociación de vecinos, sobre todo, cuando llega el invierno, que son los días 

más cortos, más fríos, está lloviendo, la gente se acomodó en casa. En casa tienes la 

calefacción puesta, ves la televisión, haces tus cosas. Entonces es diferente el moverlo como 

en el centro, por ejemplo. En el centro la mayoría de las asociaciones de vecinos tienen 

muchísimos más cursos que en la zona rural. Más gente también. 
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Entrevistador: Vale. Eh, quería preguntarte si tenéis previsto algo por ahí planteado a corto-

medio plazo y que no hayáis podido llevar a cabo por algún obstáculo o tal, y que me 

comentaras cuál era también. No sé si habrá algo por ahí, alguna actividad que quisierais 

llevar a cabo y no hayáis podido, por falta de tiempo, de personal, económica, de que no os 

haya dejado el ayuntamiento… 

Entrevistado: No. Vamos a ver, normalmente el ayuntamiento en esas cuestiones no se 

suele meter. Lo que sí, ahora con la pandemia, en prácticamente todas las asociaciones de 

vecinos, pues, o bien por mediación de la Comisión de Fiestas, o bien porque lo organiza la 

asociación propiamente dicha, son ‘les fiestes de prau’. Pero, claro, con esto de la pandemia 

y las restricciones que nos ponen, pues, como que no. Vamos a ver, yo como presidente de 

la federación ya en el mes de marzo, cuando nos empezaron a levantar un poco la mano, 

pregunté, dije yo, ¿hay alguien que se quiera suicidar en organizar este año las fiestas? Y 

todos dijeron que nones. Entonces, claro, hasta que esto no vuelva otra vez a la normalidad, 

como dicen ellos. Que yo digo, que será primero que pase todo este bicho que no ‘lu’ vimos, 

pero que existió y existe. Y luego, ya retomaremos otra vez la normalidad de hacer ‘les 

coses’. Mientras tanto, quietos ‘paraos’. 

Entrevistador: Y al hilo de esto, durante este tiempo, ¿en la asociación se suspendieron 

actividades? 

Entrevistado: Todas. En todas las asociaciones se puso el ‘cartelín’ de cerrado por 

coronavirus. Es más, la mayoría de las asociaciones este año, a principios, en el primer 

trimestre, tenían que haber convocado asambleas generales ordinarias o extraordinarias, 

dependiendo del caso, para presentar el estado de cuentas de cada una, y la mayoría no ‘les’ 

pudieron realizar. Están realizándoles ahora que, bueno, ya ‘pues’ aunque sea al aire libre, 

pues, puedes reunir a más gente, manteniendo distancias y demás. Pero normalmente la 

mayoría de las asociaciones colgaron un anuncio en las parroquias, diciendo que por 

coronavirus se prorrogaban los presupuestos del año pasado y adiós muy buenas. Y los que 

tuviesen elecciones a junta directiva, pues, quedaban otros dos años renovados. 

Entrevistador: Vale, genial. Paso ahora a preguntarte por el tema de alimentación. Quería 

preguntarte si ¿hay problemas o carencias a nivel alimentario en la parroquia? 

Entrevistado: Vamos a ver, yo creo que no, creo. Que haya alguna familia que lo pueda 

estar pasando mal, pues posiblemente. Porque oye, la mayoría de la gente, como que en la 

zona rural antiguamente se plantaba más, se trabajaba la tierra. Hoy en día, la mayoría de los 

que viven en la zona rural son los urbanitas que vinieron del centro de Gijón, compraron su 

parcela, crearon su chalé, su casa, tienen su piscina olímpica, todo cuidadito por dentro, pero 

coger la fesoria y cavar, no. Y menos plantar, porque la tierra está muy abajo y hay que 

doblar el lomo. 

Entrevistador: Eso ‘ye’ verdad (risas). 
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Entrevistado: Claro. Cuestión de comida, ya te digo que puede que haya alguna familia que 

lo esté pasando mal. Hombre, aquí en la asociación de vecinos, en la parroquia, en la misma 

iglesia de San Julián de XXX, tiene un grupo de Cáritas. Y en la Casa Rectoral reparten cada 

dos miércoles comida donada a familias necesitadas, pero la mayoría son de aquí de XXX 

de las viviendas sociales, que ahí hay de todo. 

Entrevistador: ¿Y la asociación colabora con ese grupo de Cáritas? 

Entrevistado: No, no. Eso lo lleva simplemente la iglesia. 

Entrevistador: Vale. Te preguntaba ahora un poquitín por el tipo de oferta alimentaria que 

hay en la parroquia, ¿qué me puedes decir? ¿Hay alguna tienda o supermercado? 

Entrevistado: En lo que es la parroquia de XXX como tal, no. Había dos tiendas 

antiguamente, y hablo de los años setenta, ochenta, por ahí. Una estaba en la carretera 

Carbonera, no, las dos estaban en la carretera Carbonera. Una estaba en el cruce con Fruasa, 

enfrente, y otra estaba un poco más abajo a la altura de entre Garcedo y Ferino, les dos 

‘sidreríes’ que hay. No eran bares tampoco, eran tiendas simplemente, ahí tenías un poco de 

todo. Pero luego ya fue cuando aquí en la parroquia de XXX, se creó Alcampo y ya 

últimamente lo que tenemos aquí, pues, la Cooperativa de Agricultores que tiene un 

supermercado y lo último que abrieron, en el XXX, el Alimerka. Lo demás era lo que había. 

Entrevistador: En ese sentido, ¿hay algún problema para abastecerse los vecinos? 

Entrevistado: Yo creo que no. Porque el que más, el que menos, tiene su coche, baja al 

centro, hace su compra, va al Corte Inglés, va a Alcampo, al Pryca. Se mueven por todos 

lados. En ese sentido, no. Y, además, tenemos ahora dos líneas de autobuses, que una es la 

20 de XXX a Somió, y otra la 15, que era de XXX a Hospital de Cabueñes. Y esas, 

prácticamente todas, te llevan o te pasan por el centro de Gijón. O sea que, si tienes que ir a 

comprar el último modelito a una tienda lo tienes en autobuses urbanos y si no, en el coche, 

y si no, como ahora hay que tanta movilidad, pues coges a pata. 

Entrevistador: Sí (risas). Te quiero hacer una pregunta sobre alimentación, sobre los 

productos de kilómetro cero y los productos ecológicos y todo esto. Quería preguntarte si 

sabes tú si entre la población del barrio, pues, hay afinidad por este tipo de productos y, 

bueno, hago extensible también la pregunta por la federación al resto de parroquias. Si sabes 

si hay mucha gente que plante en su propia casa, si hay alguna casa por ahí que plante algo 

de más y lo venda a tiendas del centro… 

Entrevistado: Ya te digo, hay pocas casas ya ahora que planten y lo vendan. Puedo decirte 

que por los años 60, 70 incluso los 80, sí había gente que plantaba bastante e incluso había 

gente que lo bajaba al Mercado del Sur. Creo recordar que eran viernes y sábado cuando 

iban, lo que llamaban ‘les aldeanes’, a vender los productos de la huerta a la Plaza del Sur. 

Hoy en día eso no hay. Y no me digas nada de los productos ecológicos, más ecológicos que 

el ‘cuchu’ no lo había. Hoy el ‘cuchu’ ya desapareció. 
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Entrevistador: Bueno, entonces autoconsumo, poco. 

Entrevistado: Nada. Autoconsumo, olvídate. Ahora ‘preguntes’ a los ‘guajes’, porque los 

míos ‘llevelos’ al colegio y cuando iban a ‘les granjes escueles’ decían, papá, eso ya lo 

tenemos nosotros muy sabido. El ver un pollo, de dónde salía la leche, de dónde venía el 

queso, el huevo, todo eso. Los que viven en la calle Corrida, por decir, no tienen ni idea. No, 

es que mi mamá compra el pollo en Alcampo, o mi mamá la leche ‘sácala’ de un envase. 

Claro, los ‘guajes’ de pequeños si no los ‘lleves’ a tocar a una vaca o ver cómo ‘anden 

escargateando les gallines pol prau’, como que no van a saber mucho. Pero bueno, eso ‘ye’ 

la cultura que nos están imponiendo ahora, el usar y tirar. 

Entrevistador: Te pregunto ahora por proyectos o actividades alimentarias a nivel de la 

asociación, o de la Federación también, si es que hay alguna. 

Entrevistado: No, de eso nada. 

Entrevistador: No interesa ¿no? Nadie se acerca a preguntar sobre un curso de comida sana 

o… 

Entrevistado: No, porque vamos a ver. No sé cuántos años tienes tú, yo tengo 64. 

Entrevistador: Yo 28. 

Entrevistado: Bueno, pues imagínatelo. Mis abuelos trabajaban en el campo, cuatro dedos 

de grasa a la pota mi ‘güelu’ siempre la comió. La fabada, el potaje y demás. Pero, claro, 

‘gastábalo’ porque había que coger el arado y arar la tierra para plantar la patata, los fréjoles, 

‘les fabes’, lo que fuese. Hoy en día eso ya, olvídate. Tenemos tractor, no trabajamos tanto, 

no sudamos. Entonces, como eso puede ser todo lo que quieras. 

Entrevistador: Y, bueno, en el mismo sentido, ¿no hay ninguna actividad que quisierais 

llevar a cabo y no hayáis podido no?  

Entrevistado: No. 

Entrevistador: Bueno, por último, quería preguntarte también sobre el tema de aplicaciones 

informáticas, ya lo hablábamos un poquitín antes, de la problemática ¿no? con las personas 

mayores y con la conectividad también. Quería preguntarte, pues, si verías interesante crear 

una aplicación para que a nivel de la federación o también de las asociaciones, pues, 

gestionar la actividad de la asociación y poder utilizarla también para impartir igual algún 

curso, información… En ese sentido, si lo ves interesante. 

Entrevistado: Hombre, yo interesante puedo verlo bajo mi punto de vista. Ahora, tanto en 

federación como en asociaciones date cuenta de que son gente mayor la mayoría de ellos, 

que no están puestos en las últimas tecnologías. Ya te digo, que el problema que tuvimos 

con las videoconferencias. Yo tuve que tirar del crío mío, que tiene 33 años, y le dije oye, 

mírame a ver qué aplicación podemos usar que sea ‘pa’ tontos, que sea ‘pa’ tontos. Porque 

si tenemos muchos botones a la hora de dar, como que nos vamos a quedar colgados en todo 
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ello. Bueno, pues fue la aplicación Jitsi y les hizo una carta de presentación, meteros aquí, 

pincháis en este enlace, y a partir de ahí os va a salir esta pantalla con estos 3 botones. Este 

va a ser para que hables, este va a ser para que te vean, este va a ser para un chat. Y ‘coses’ 

así. Pero tuvo que explicárselo, pero como para tontos y así todo tuvieron muchos problemas. 

Entrevistador: ¿Y hubo predisposición a utilizarlas? 

Entrevistado: Sí, la gente los primeros días estábamos aquí, porque tuvimos que hacer 

primero una prueba con diferentes parroquias, para ver si podían conectarse con menos gente 

y tenían ellos capacidad de conectarnos. Entonces cogí parroquia de Serín, Ruedes, Deva, 

La Pedrera y XXX. Y bueno, ese día Ruedes tuvo que sacar el portátil a la puerta de la 

asociación para tener un poco de cobertura. Y así todo se le iba y venía la imagen y demás, 

pero bueno. Ya te digo que problemática bastante. 

Entrevistador: Vale, pues ya estaría. Encantado de escucharte y muchas gracias por tu 

tiempo. 

Entrevistado: No pasa nada, anda. 

Entrevistador: Nos vemos.  

Entrevistado: Muy bien. A ti. 

Entrevistador: Chao. 

Entrevistado: Hasta luego. 
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Anexo VII. Información del pliego de 

prescripciones técnicas que rigen el 

servicio de comedor en los colegios de 

titularidad pública del municipio de 

Gijón 

 

Tabla VII.1.- Gramaje de alimentos por edades (Contratación del Estado, 2019, Anexo III) 
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CENTRO 

EQUIPAMIENTO 

Propiedad pública 
Propiedad concesionaria 

2019 

Tipo Unidades Tipo Unidades 

CP Atalía 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

CP Begoña 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Campoamor 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

CP Cervantes 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Jovellanos 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

CP El llano 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

CP El Lloreu 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP García Lorca 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

C.P. Monteana 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

1 

1 

CP Príncipe De Asturias 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Los Campos 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

2 

1 

Horno 

Microondas 

1 

1 

CP Rey Pelayo 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

Mesa caliente 

2 

1 

1 

CP Rio Piles 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

Mesa caliente 

2 

1 

1 

CP Santa Olaya 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

Tabla VII.2a.- Equipamiento de comedor por colegio (Elaboración propia con base en 

Contratación del Estado, 2019) 
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CENTRO 

EQUIPAMIENTO 

Propiedad pública 
Propiedad concesionaria 

2019 

Tipo Unidades Tipo Unidades 

CP Eduardo Martínez 

Torner 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Alejandro Casona 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Antonio Machado 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

CP Asturias 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

2 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Clarín 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CM Julián Gómez 

Elisburu 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

Escuela Infantil Gloria 

Fuertes 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 2 

CP Honesto Batalón 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

1 

1 

CP La Escuelona 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Pericones 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

3 

1 

CP Manuel Martínez 

Blanco 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Montevil 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Nicanor Piñole 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Severo Ochoa 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

Tabla VII.2b.- Equipamiento de comedor por colegio (Elaboración propia con base en 

Contratación del Estado, 2019) 
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CENTRO 

EQUIPAMIENTO 

Propiedad pública 
Propiedad concesionaria 

2019 

Tipo Unidades Tipo Unidades 

CP Xove 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

CP Noega 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

1 

1 

Escuela Infantil Zorrilla 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

1 

1 

CP Laviada 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Bombo ACS 

1 

1 

1 

Horno 

Microondas 

2 

1 

Tabla VII.2c.- Equipamiento de comedor por colegio (Elaboración propia con base en 

Contratación del Estado, 2019) 
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Anexo VIII. Cronograma del trabajo fin de máster 

En la tabla VIII.1 se recoge el análisis temporal correspondiente a la elaboración del trabajo fin de máster en forma de cronograma. 

 

Tabla VIII.1.- Cronograma del trabajo fin de máster (Elaboración propia)

AÑO

MES

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Julio

2021

Guiones para las entrevistas

Entrevistas en colegios

2020

Abril Mayo JunioCONCEPTO

Conclusiones y propuesta de mejoras

Referencias

Anexos

Entrevistas en asociaciones vecinales

Transcripción de entrevistas

Marzo

Toma de contacto

Objetivos del proyecto

Estructuración del proyecto

Introducción

Septiembre Octubre

Defensa

Resivión bibliográfica y documental

Análisis de resultados

Redacción

Maquetación del documento

Seguimiento

Preparación de la defensa

Noviembre Diciembre Enero Febrero

Entrega de documentación
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Anexo IX. Valoración económica del 

trabajo fin de máster 

El propósito de este noveno y último anexo es incorporar la estimación económica 

correspondiente a la elaboración del trabajo fin de máster. Se ha tenido en cuenta el número 

de horas empleadas conforme el cronograma del anexo anterior, los costes derivados de los 

equipos y los materiales utilizados, así como los servicios necesarios. 

Los recursos humanos empleados se recogen en la tabla IX.1. Cabe destacar la diferenciación 

en el precio/hora de facturación entre las tareas de ingeniería especializada (revisión de 

documentación, análisis de entrevistas, elaboración de conclusiones, etc.) y las no 

especializadas (transcripción de entrevistas, maquetación, etc.). El número de horas se ha 

estimado con base en el anexo VIII. Puesto que la elaboración del proyecto se ha 

compaginado con actividades ajenas al mismo, se traducen los once meses de duración en 

una carga de trabajo diaria aproximada de dos horas, resultando un total de seiscientas 

dieciséis horas. 

CONCEPTO PRECIO14  
UNIDADES 

(horas) 

IMPORTE 

(euros) 

Ingeniería especializada 40 €/h 316 12.640,00 

Tareas no especializadas 20 €/h 300 6.320,00 

COSTE TOTAL RECURSOS HUMANOS 18.960,00 

Tabla IX.1.- Coste de los recursos humanos (Elaboración propia) 

En la tabla IX.2 aparecen todos los costes relacionados con los equipos y materiales 

utilizados, que han sido dos ordenadores con impresora, amortizables en 6 años y con un 

porcentaje de uso del 30%, y material de oficina común.  

 
14 Estimación propia con base en las siguientes fuentes: Rodríguez Campos (2018) y Suárez Arbesú (2020). 
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CONCEPTO 
PRECIO 
(euros)  

VIDA ÚTIL 
(años) 

PERÍODO DE USO 
(semanas) 

IMPORTE 
(euros) 

Equipos informáticos 912,00 6 44 41,80 

Material de oficina 20,00 n.a. n.a. 20,00 

COSTE TOTAL EQUIPOS Y MATERIAL 61,80 

Tabla IX.2.- Coste de los recursos materiales (Elaboración propia) 

Los costes asociados a los servicios contratados de internet para comunicaciones y búsqueda 

de información se recogen en la tabla IX.3. En el caso de la conexión a internet se aplica un 

porcentaje de uso del 25% al coste de la tarifa mensual. En cuanto al software, se ha hecho 

uso de la suite ofimática Office 365, incluida con la matrícula del Máster en Ingeniería 

Industrial gracias a la Licencia Campus de Microsoft propiedad de la Universidad de Oviedo, 

a la que se le estima un porcentaje del 10% en coste. Además, se ha utilizado la aplicación 

de mensajería instantánea WhatsApp y el software de retransmisión en directo Streamlabs, 

ambos gratuitos. 

CONCEPTO PRECIO  UNIDADES  
IMPORTE 

(euros) 

Conexión a 

internet 
50,00 €/mes 11 137,50 

Software 76,49 €/mes 11 84,14 

COSTE TOTAL SERVICIOS 221,64 

Tabla IX.3.- Coste de los servicios (Elaboración propia) 

La valoración económica del trabajo fin de máster asciende a veinticuatro mil quinientos 

setenta y tres euros con setenta y dos céntimos. En la tabla IX.4 se recogen todos los costes 

del proyecto. Como es habitual y de rigor, se ha aplicado finalmente un beneficio industrial 

del 6% y el IVA. 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Recursos humanos 18.960,00 € 

Equipos y materiales 61,80 € 

Servicios 221,64 € 

 IMPORTE PROYECTO 19.243,44 € 

Beneficio industrial (6%) 1.154,60 € 

VALORACIÓN PARCIAL 20.398,04 € 

IVA (21%) 4.283,59 € 

VALORACIÓN TOTAL 24.681,64 € 

Tabla IX.4.- Valoración económica del trabajo fin de máster (Elaboración propia) 

 


