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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 

Somos un grupo de residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria y Nefrología 

que elegimos realizar una rotación de un mes por la Dirección general de Salud Pública, y más 

concretamente por el Observatorio de Salud con el objetivo de aprender y profundizar en el 

ámbito de la salud comunitaria. 

En la parte práctica de esta rotación, debíamos realizar un dignóstico de salud de una de las 

zonas propuestas. Nuestro grupo elegió la UGC Caso-Sobrescobio. 

 

Tras contactar con el equipo de Atención Primaria de la zona, supimos que hacía un tiempo que 

el Consejo de Salud no estaba en marcha, pero que existía la inquietud por parte de algunas 

personas de reactivarlo.  

 

En este contexto nos marcamos un objetivo principal: 

 

Realizar un diagnóstico de salud que proporcione las herramientas 

necesarias para la puesta en marcha y el funcionamiento del Consejo de 

Salud de los Concejos de Caso y Sobrescobio 

 

  



2. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

  



 

3. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

 

Búsqueda blibliográfica y de datos cuantitativos sobre ambos concejos, Caso y Sobrescobio.  

Acudimos a diversas fuentes que se citan a continuación: 

 

 

 

   
 

   
 

 

   
 

A día de presentar este informe los datos solicitados a ambos ayuntamientos no habían sido facilitados.   



4. MUESTREO 

 

Definimos los perfiles que a priori nos resultan relevantes para la obtención de información: selección de 

los “Mejores” exponentes de ese fenomeno que se persigue, no tanto la mejor representacion de la 

realidad, sino la mejor y mas aplia, rica y profunda compresion de esas realidades.  

○ Tipo de muestreo: teórico y heterogéneo  

○ Estrategia de bola de nieve 

○ Secuencial: Circular, flexible 

○ Utilizamos la técnica de saturación de información 

○ Casos típicos: 

■ Equipo de AP 

■ Ayuntamiento (Entrevistamos a ambos alcaldes y concejales de ambos 

ayuntamientos) 

■ Párroco/ Alcaldes de barrio: No conseguimos contactar con ninguno porque al 

parecer es una figura que ha desaparecido o que no ejerce, sobre todo en Caso 

■ Población perfiles: 

● <18 años (Actividad en el colegio de primaria, asociaciones jóvenes) 

● 18-30 años 

● 30-65 años 

● 65-79 años (mujer y hombre) 

● >79 años (mujer y hombre) 

■ Asociaciones 

● Personas mayores (Actividad con la Asociación de  Mayores de Caso) 

● Apicultores: Finalmente se decidió que no era necesario por la escasa 

importncia del sector y la ausencia de personas dedicadas a esta actividad 

● Ganderos No existía ninguna activa en el concejo 

● Mujeres (Actividad con asociación mujeres La Esfoyaza de Sobrescobio) 

■ No olvidar sector servicios vs agricultura/ganadería.  

● Queso Casín (D.O). Cuatro productores. Hablamos con el sello de. La corte.  

● Ganadero (contactamos y entrevistamos a una mujer joven ganadera).  

 

Durante la investigación se identificaron nuevos perfiles  

○ Mineros: Pudimos entrevistar a algún perfil de minero, ahora jubilado 

○ Cazadores: No tuvimos tiempo de realizar entrevistas específicas 

○ Ecologistas; No tuvimos tiempo de realizar entrevistas específicas 

 

Además, se hizo evidente la necesidad de realizar un estudio aparte en Caso y Sobrescobio ya que son 

dos concejos que pese a ser colindantes, la diferencia en la orografia y en la demografía, hace que las 

problemáticas y las soluciones a las mismas sean diferentes. 

 

  



5. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Según los perfiles anteriores discutimos sobre las mejores técnicas para obtener la información: 

○ Grupos focales 

■ Equipo de Atención primaria “Dinámica las causas de las causas” 

■ Colegio de primaria “Dinámica “¿Cómo es ser niño en Caso?” 

■ Asociación de mayores “Mapa parlante” 

■ Grupo de Mujeres “La brisca comunitaria” 

○ Entrevistas semiestructuradas con guión  

■ Alcaldes y concejales  

■ Joven empresario  

■ Mujer ganadera  

■ Personas mayores aisladas 

○ Contacto por email con ayuntamientos para obtención de datos cuantitativos 

○ Contactos telefónicos con miembros del ayuntamiento 

○ Encuesta de salud poblacional  

■ Finalmente viendo las características de la población y del territorio se decide no 

pasar la encuesta si no utilizarla de guía para otras entrevistas y charlas informales 

 

A continuación se adjunta la metodología de las dinámicas así como los guiones de las entrevistas 

realizadas 

DINÁMICA “LAS CAUSAS DE LAS CAUSAS” 

 

• Grupo focal (90 minutos) con el equipo de Atención Primaria de la UCG  

• Fecha: 16/10/2018 

• Lugar: Centro de Salud de Rioseco 

• Dinamizadores: Alberto  

• Durante la realización de la actividad se realizarán fotografías y vídeos (previa solicitud de 

autorización verbal).  

 

• Descripción de la actividad 

o Breve presentación de quiénes somos nosotras y ellas 

o Se explica brevemente el modelo de determinantes sociales + una breve presentación de 

los datos obtenido en el último Plan Municipal de Salud de 2007 del concejo de Caso 

o Dinámica “Las causas de las causas” 

▪ Los profesionales sanitarios realizarán una lluvia de ideas sobre los motivos de 

consulta más frecuentes  

▪ Se dividirán en grupos de máximo 3 personas. Y elegirán un MC para analizar 

según ellas qué creen que son las causas de los mismos (modelo causas de las 

causas) 

▪ Exposición al resto del grupo de las conclusiones 

▪ Intentar agrupar esas problemáticas según el modelo de determinantes sociales y 

ampliar lo que consideren necesario 

o Cierre y explicación de cuándo y cómo será la devolución de información 



DINÁMICA “MAPA PARLANTE” 

 

• Grupo focal (90minutos) con miembros de la Asociación de Mayores de Caso  

• Fecha: 22/10/2018 

• Lugar: Asociación Cultural Campo de Caso 

• Dinamizadores: Andreia, María, Aroa 

• Durante la realización de la actividad se realizarán fotografías y vídeos (previa solicitud de 

autorización verbal).  

 

• Descripción de la actividad: 

o Breve presentación de quiénes somos y por qué estamos allí. (5 minutos) 

 

o DINÁMICA MAPA PARLANTE: Consiste en una representación gráfica de la proyección 

colectiva del desarrollo deseado para la vida y el espacio comunitario (cómo deseamos 

que sea nuestra comunidad, municipio, región, etc).  

▪ Se dividirán los participantes en dos grupos y se explicará la dinámica (5 minutos): 

▪ Uno de los grupos realizará un dibujo de la comunidad o la región como era hace 

50 años. Se proporcionará un mantel en blanco y rotuladores, postit, tijeras, 

papeles de colores, cartulinas… para que los integrantes dibujen el Concejo de 

hace 50 años. Se les explica que pueden dibujar o escribir sentimientos que les 

vengan o anécdotas que recuerden  

▪ El otro grupo dibujará el mismo mapa pero con la representación de la comunidad o 

región "ahora" (en el momento actual) y se añadirán las cosas que queremos que 

se mejoren en el "futuro" incorporando los cambios deseados con el desarrollo 

integral. Se proporcionará mismo material 

▪ A los 15 minutos se hará cambio de grupo y cada uno de los grupos completará el 

mapa del anterior 

▪ Tras realizar la dinámica, se procederá al debate y reflexión acerca de las 

necesidades y recursos identificados. 30 minutos 

▪ Podemos llevar alguna cosa de picoteo sana +- café, bebidas 

o Cierre de la dinámica, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución 

de información. 

 

 

  



DINÁMICA “BRISCA COMUNITARIA” 

 

• Grupo focal (90 minutos) con vecinas de Sobrescobio de la Asociación La Esfoyaza 

• Fecha: 25/10/2018 

• Lugar: Bar de la plaza de Soto de Agues 

• Dinamizadores: Alberto y Cris 

• Durante la realización de la actividad se realizarán fotografías y vídeos (previa solicitud de 

autorización verbal).  

 

• Descripción de la actividad: 

o Breve presentación de quiénes somos y por qué estamos allí. (10 minutos) 

 

o DINÁMICA DE “LA BRISCA COMUNITARIA” 

▪ Se redactan varias preguntas/temas que se escriben por separado en cartas. Se 

pone las cartas encima de la mesa bocarriba. La primera persona elige una carta y 

a quién realizarle la pregunta. Se deja tiempo para que esa persona responda y se 

pueda generar debate. A continuación la persona que respondió coge otra carta y 

repite la dinámica. 

 

o Cierre de la dinámica, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución 

de información. 

 

PREGUNTAS 
1. ¿Qué tal vives en Sobrescobio? 

2. Dime una cosa que eches en falta en Sobrescobio en tu día a día 

3. Cuando tienes un problema ¿A quién recurres? 

4. ¿Cuál es tu actividad favorita en el fin de semana? 

5. ¿Te irías a vivir a la ciudad? 

6. ¿Crees que el ayuntamiento hace caso a los vecinos? 

7. ¿Qué tiene Sobrescobio ahora que antes no tenía? 

8. ¿Qué ha cambiado en Sobrescobio en los últimos años? 

9. ¿Crees que Sobrescobio es un buen sitio para criar a los niños? 

10. ¿Cómo consideras que es tu estado de salud? 

11. ¿Es fácil ser mujer en Sobrescobio? 

12. Si pudieras elegir, ¿en qué trabajarías o hubieras trabajado? 

13. Dime qué es lo que más te gusta de Sobrescobio 

14. Dime qué es lo que menos te gusta de Sobrescobio 

15. La personas ancianas de Sobrescobio, ¿Tienen buena calidad de vida? 

 

  



DINÁMICA ¿CÓMO ES SER NIÑO EN CASO? 

  

• Grupo focal (90min) Se realizará un grupo focal con alumnos de 4º de primaria a 2º de la ESO (10 
alumnos en total).   

• Fecha: 23/10/18 a las 12.45h. 

• Lugar: Colegio Público Manuel Miguel y Traviesas (Campo de Caso). Rango de edad: 

• Dinamizadoras: Andreia y María. 

• Durante la realización de la actividad se realizarán fotografías y/o vídeos a los alumnos para 
posteriormente realizar la devolución de la información (previa entrega de autorizaciones firmadas 
por los padres de los menores). 
 

• Descripción de la actividad: 
o Breve presentación de quiénes somos y por qué estamos allí. 

 
o Dinámica Presentación: “ El juego de la telaraña” (15min) se realizará una dinámica de 

grupo con los estudiantes para romper el hielo y presentarse (nombre, dónde viven, qué 
medios usan para llegar al colegio, etc). 

▪ Consiste en coger un ovillo de lana que se va lanzando entre los participantes del 
grupo. Todas las personas formarán un círculo, luego se selecciona una persona al 
azar y ella toma el principio del ovillo; tras ello, se presenta el alumno y lanza el ovillo 
a otro participante, el cual debe realizar su propia presentación y así sucesivamente 
todos los miembros, hasta llegar al último participante y lograr formar una telaraña. 
El moderador tomará la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo pero 
ahora mencionarán los participantes el lugar de residencia del compañero anterior, 
al que le regresará el extremo del ovillo y así se continúa hasta llegar a la primera 
persona que tiene el inicio del ovillo. Mientras los alumnos mencionan su lugar de 
procedencia, una de las dos dinamizadoras identificará y señalará en un mapa dicha 
localidad, para posteriormente observar de forma gráfica la dispersión geográfica de 
los alumnos. 

 
o Dinámica ¿Cómo es ser niño en Caso?”: (30min) Se dividen los asistentes (10 alumnos) 

en dos grupos, cada uno de los cuáles contará con estudiantes mezclados de ambas clases.  
▪ Se repartirán los post-it de color amarillo (a un grupo) y naranja (a otro grupo); en 

ellos escribirán qué cosas les gustan de su pueblo (en los pos-it amarillos) y que les 
gustaría que tuviera (post-it naranjas). 

▪ Esos post-it se colocarán en dos cartulinas blancas.  
▪ Tras realizar la dinámica, se procederá al debate y reflexión acerca de las 

necesidades y recursos identificados. 
 

o Dinámica de despedida: juego de la “Palmera y Elefante”. (10min)  
▪ Los participantes se colocarán en círculo y uno de ellos estará en el centro del 

mismo; este alumno deberá indicar a uno de sus compañeros que simule una 
palmera o un elefante. Si simula una palmera, el compañero de su izquierda y de 
su derecha deberán formar un coco; si finge ser un elefante, el compañero de la 
izquierda y derecha deberán formar las orejas del mismo. 

 
o Cierre de la dinámica, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución de 

información 
  



 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA LOS ALCALDES CASO-SE.  

TEMAS A TRATAR 

 

1. Recursos económicos.  

2. Recursos humanos.  

3. Infraestructuras. Carreteras. Polideportivos…  

4. Proyectos. Planes. Ayuda a la Ciudadanía.  

5. Empleo. Turismo. Emprendedores. 

6. Parque Natural. 

7. Ambiental (agua…). 

8. Dispersión. Despoblación.  

9. Juventud. 

10. Asociacionismo. 

11. Como vive la gente.  

12. Participación. Quejas de la gente.  

13. Potenciales de Caso/SE. Hoja de ruta.  

 

 

GUIÓN 

o Breve presentación de quiénes somos y objetivo de la entrevista 

o Tiempo máximo 60min 

o Solicitar permiso para grabar 

o Datos biográficos del entrevistado: Nombre completo, puesto, tiempo en Caso 

o Batería de preguntas 

▪ ¿Cómo convencería usted a alguien para que viniera a visitar Caso/SE?  

▪ ¿Podría contarnos algo de la historia de Caso/SE? ¿Qué evolución diría que ha 

tenido el Concejo de Caso/SE? 

▪ ¿Cuáles son las necesidades de la población que se perciben desde el 

Ayuntamiento? 

• Ambiental 

▪ ¿Cómo se relacionan los vecinos entre ellos? ¿Cómo se relaciona el Ayuntamiento 

con los vecinos? 

•  ¿Hay espacios de participación ciudadana? 

▪ ¿Qué acciones lleva a cabo ahora mismo el Ayuntamiento para mejorar estos 

aspectos? 

• Grupos de población específicos (jovenes, viejos, empresarios…)   

• ¿Qué limitaciones se han encontrado?  

• Hoja de Ruta.  

 

o Cierre de la entrevista, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución 

de información 

  



GUIÓN ENTREVISTA TÉCNICA SALUD C-SE 

o Breve presentación de quiénes somos y objetivo de la entrevista 

o Tiempo máximo 60min 

o Solicitar permiso para grabar 

o Datos biográficos del entrevistado: Nombre completo, puesto, tiempo en Caso 

o Batería de preguntas 

▪ ¿Cuál es su labor en el Ayuntamiento de Caso-SE? 

▪ ¿Cómo funciona realmente el programa Rompiendo Distancias?  

• -cómo empezó 

• -por qué surgió 

• -financiación 

▪ ¿Cuáles son las características de la población con la que trabajas? 

• -cómo ha evolucionado la población 

▪ ¿Encuentra diferencias entre la población que atiende de Caso-SE? 

▪ ¿Cuáles son las demandas más frecuentes de la población con la que trabajas?  

• -Diferencias entre Caso-SE 

• -qué problemas tiene la población 

• -cómo solventa la población los problemas 

▪ Y además de todo el trabajo que realizan, ¿cree usted que hay algún otro ámbito 

en el que se podría actuar pero que aún no se ha profundizado? 

o Cierre de la entrevista, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución 

de información 

GUIÓN ENTREVISTA EMPRESARIO JOVEN 

• Breve presentación de quiénes somos y objetivo de la entrevista 

• Tiempo máximo 60min 

• Solicitar permiso para grabar 

• Datos biográficos del entrevistado: Nombre completo, puesto, tiempo en Caso 

• Batería de preguntas 

o ¿Por qué decidiste abrir un negocio en Caso? ¿Y cómo fue el proceso? 

▪ Trámites, ayudas,... 

o ¿Cómo es para tí vivir en Caso?  

▪ Ocio, vivienda, dia a dia (necesidades, beneficios) 

o ¿Crees que Caso es un sitio dónde la gente joven vendría a vivir? 

▪ Qué le falta 

o Como empresario, ¿Existe alguna asociación de emprendedores? ¿Cómo funciona? 

▪ Asociación de Redes (problemas, por qué no funciona o sí) 

▪ Su etapa como presidente 

o ¿ Cuál crees que puede ser el motor económico de Caso? 

• Cierre de la entrevista, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución de 

información  



GUIÓN ENTREVISTA MUJER GANADERA 

 

TEMAS A TRATAR 

 

1. Caso 

2. Joven 

3. Crianza 

4. Relevo generacional. 

5. Cosas concretas de la Ganadería: Parque Natural. Lobos. Asociacionismo 

6. Apoyo institucional.  

7. Se vive bien de ganadera?  

8. Ser mujer ganadera: relación con hombres ganaderos 

 

GUIÓN 

• Breve presentación de quiénes somos y objetivo de la entrevista 

• Tiempo máximo 60min 

• Solicitar permiso para grabar 

• Datos biográficos del entrevistado: Nombre completo, puesto, tiempo en Caso 

• Batería de preguntas 

o ¿Qué tal se vive en Caso? 

▪ Reconducir para información de ventajas y desventajas. 

▪ Y siendo joven (ventajas y desventajas).  

o ¿Qué te ha llevado a crear una familia en Caso?  

o ¿Cómo es ser madre en Caso?  

▪ Conciliación. 

o ¿Qué te ha llevado a trabajar en ganadería?  

▪ Relevo generacional. 

o ¿Cuéntanos cómo se vive siendo ganadera?  

▪ Parque Natural 

▪ Rehabilitación cabañas ganaderos. 

▪ Ecologistas. Lobos. 

▪ Apoyo institucional. 

o ¿Cómo es la relación con los otros ganaderos?  

▪ Asociacionismo 

▪ Género 

• Cierre de la entrevista, agradecimiento, explicación de cuándo y cómo será la devolución de 

información. 



Desde el Consejo de Salud de Caso y Sobrescobio  

queremos conocer aspectos que afectan a nuestra salud. 
 
Tu opinión importa  

COLABORA contestando esta encuesta ANÓNIMA 

Muchas gracias. Cuéntanos primero de ti 

 

Tu relación con el entorno SÍ MÁS/ 
MENOS 

NO NO SÉ 

Hay suficientes parques infantiles O O O O 

Las sendas y rutas están limpias y bien señalizadas O O O O 

La calidad del agua es buena O O O O 

El acceso a Internet y telefonía móvil es fácil O O O O 

Vivo en un entorno tranquilo (sin ruido, sin tráfico…) O O O O 

Vivo en un entorno contaminado O O O O 

Creo que vivir en un Parque Nacional es bueno para mi.  O O O O 

 

La vivienda y el trabajo SÍ MÁS/ 
MENOS 

NO NO SÉ 

Mi casa tiene agua y luz O O O O 

Mi casa es caliente en invierno O O O O 

Creo que hay muchas viviendas abandonadas O O O O 

El paro es un problema importante O O O O 

Las personas que se dedican a la ganadería y agricultura viven bien O O O O 

Quiero que nuestros productos (quesos, embutidos, miel…) sean 
conocidos  

O O O O 

 

Estilos de vida SÍ MÁS/ 
MENOS 

NO NO SÉ 

En mi casa comemos sano y suficiente cada día O O O O 

Como alimentos frescos a menudo (frutas, verduras,...) O O O O 

El consumo de drogas es menor que en otros Concejos O O O O 

De noche, descanso y duermo suficiente O O O O 



Considero que tengo una vida activa O O O O 

 

Los servicios SÍ MÁS/ 

MENOS 

NO NO SÉ 

Los camiones pasan a recoger la basura a menudo O O O O 

Es fácil obtener productos básicos (leche, huevo, pan…) O O O O 

Es fácil comprar la medicación que necesito O O O O 

Cuando lo necesito puedo ver a mi médico o enfermero O O O O 

Tengo acceso a servicios públicos del ayuntamiento (biblioteca, 

cursos, polideportivos...) 
O O O O 

Los servicios sociales me ayudan a resolver mis problemas O O O O 

Los horarios e itinerarios de autobús se adaptan a mis necesidades O O O O 

 

Convivencia SÍ MÁS/ 
MENOS 

NO NO SÉ 

Siento que vivo en un sitio seguro O O O O 

Siento que vivo lejos de todo O O O O 

Tengo buena comunicación con mis vecinos O O O O 

Hay mucha gente mayor viviendo sola O O O O 

Me gustaría que hubiera más gente joven viviendo aquí O O O O 

Creo que las sextaferias son útiles O O O O 

 

Participación SÍ MÁS/ 

MENOS 

NO NO SÉ 

Participo de alguna asociación O O O O 

Participo de las fiestas del Concejo O O O O 

Sé dónde hacer propuestas y presentar quejas para mejorar el 

Concejo 
O O O O 

Me gusta vivir en mi zona O O O O 

 
 

Y por último eres una persona feliz   
 

  O   O    O       O 

  
ADEMÁS, PARA QUE MI ENTORNO SEA MÁS SALUDABLE, PIENSO QUE…. 

  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Tras la obtención de información realizamos una transcripción de todas las entrevistas y dinámicas que 

habíamos realizado y comenzamos a procesarla mediante un análisis de contenido cualitativo 

inductivo. Según la definición de Laurence Bardin (1996 2ªe p. 32) se define como “el conjunto de 

técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de 

estos mensajes”  

 
 

En el análisis de contenido se realiza una aproximación a los textos desde una dimensión más denotativa 

y manifiesta, sin entrar en el juego de asociaciones ni connotaciones. 

 

A partir de los textos identificamos las unidades de análisis elemental, los “códigos”, es decir, 

descompusimos el texto en unidades mínimas de registro. Una vez hecho eso, procedimosa recomponer 

esos códigos en categorías que fuimos creando durante todo el proceso del análisis. 

 

Estas categorías las hemos creado para cumplir los objetivos de la investigación: realizar un diagnóstico 

de salud que dote de herramientas para la puesta en marcha y funcionamiento del consejo de salud. 

(hemos intentado tener en cuenta también la frecuencia de las distintas categorías mencionadas en el 

texto aunque no hemos hecho un recuento) 

 

 
 



 

7. FUENTES DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

VALIDEZ: Lo que interesa es captar la realidad que se percibe, no la que existe, en este sentido la 

validez de un estudio cualitativo está basada en la adecuada representación de las construcciones 

mentales que los participantes ofrecen al investigador “la realidad es un conjunto de construcciones 

mentales de los seres humanos(Lincoln y Guba)” 

 

CONFIABILIDAD: La realidad social es irrepetible y la complejidad en las interacciones de las variables 

nos conduce a cuestionar una visión simplista de un fenónemo aislado. No es posible la replicabilidad 

absoluta. El investigador es el instrumento de investigación, un mediador entre la realidad social y el 

conocimiento. El investigador puede asegurar su confiabilidad mediante entrenamiento y técnicas de 

análisis 

● Hemos realizado un proceso interno de reflexión sobre el papel del investigador como instrumento 

humano explicar posición respecto al estudio, siendo conscientes de que nuestra posición no era 

neutra y de que reconocerlo es una forma de controlarlo 

○ Hemos reconocido prejuicios en la recolección y el análisis de datos 

○ Hemos intentado reflejar en el documento las decisiones tomadas y por qué (selección de 

población/muestra) 

● Replicabilidad del estudio: Hemos recogido en este documento en detalle el contexto y la forma de 

recogida de los datos 

● Hemos realizado además una triangulación tanto de fuentes metodológicas como de 

investigadores aprovechando el hecho de ser 5 integrantes en el grupo.  

○ La información obtenida de diferentes fuentes o por diferentes investigadores y analizada 

en diferente forma permite un mayor grado de credibilidad 

○ Auditoría Interna: “revisión de los participantes” seguimiento del proceso de recolección y 

análisis de la información con el propósito de asegurar la “lealtad” a la percepción de la 

realidad que los participantes tienen 

 

 
  



 

 
 

 

 
 

 



8. RESULTADOS 

 

Tras la transcripción, análisis de contenido y triangulación de la información, clasificamos y dividimos la 

misma en categorías. Cada una de las categorías contiene a su vez subcategorías con sus códigos 

correspondientes. A cada código se le han asignado varias citas recabadas de la transcripción de dinámicas 

y entrevistas. 

 

Los resultados se van a devolver de varias maneras. Una de ellas es en forma de documento redactado, 

por lo que a continuación se podrán leer las conclusiones obtenidas de este análisis.  

Para la devolución al Consejo de Salud hemos creado un PowerPoint interactivo como herramienta de 

trabajo para el mismo. Intentaremos a su vez, en un breve plazo de tiempo devolver esa misma 

herramienta en formato html para que los Ayuntamientos puedan integrarla en sus páginas webs y 

todas las vecinas y vecinos de Caso y Sobrescobio tengan acceso a la misma.  

 

COMUNICACIONES  
“el gran problema que hay son las comunicaciones.” 

● MOVILIDAD  

 

○ Escasez de transporte público por escaso beneficio económico. 
■ “Poco uso del transporte público (va vacío), pero la gente sin coche no puede moverse”. 

■ “Los horarios e itinerarios de los autobuses son insuficientes “ 
■ “A mí particularmente me gustaría tener un transporte que no fuera taxi…” 
■ “No hay autobús, tenemos que coger el taxi para todo”.  
■ “Allí somos dos sin coche y no nos van a poner transporte…” 
■ “El transporte público, pues claro imaginaros es muy precario, porque el Concejo es muy 

grande y además la verdad es que nadie lo usa, una cosa lleva a la otra, somos muy pocos” 

■ “Eso ye lo peor, lo del transporte.”,  
■ “Para lo lejos que estamos hay poca comunicación” 
■ “Sólo hay los jueves, un autobús y porque va al mercado de 9:45 a las 13:00 Y cada vez 

además se usa menos. Pareime que de Rioseco cada vez hay menos, quitaron alguno. Es más 

los jueves no va casi nadie ya pa la poza” 

■ “A los autobuses no les compensa subir, y claro es como la pescadilla que se muerde la cola” 

■ “Para solucionarlo eso tiene que ser una empresa de transporte, y claro el transporte tiene 

que ser factible es normal, tiene que ser rentable, que no hay tantísima cantidad de gente” 

■ “Hubo una pequeña solución cuando la gente mayor podía ir en el transporte escolar, el 

problema es que ahora está lleno. El transporte escolar en el condao se llena” 

■ “Nosotros como usuarios claro un autobús y es mucho más fácil pero claro ellos como 

empresa dirán claro el autobús no lo puedo yo fletar porque económicamente no ie rentable” 

■ “Claro porque la gente mayor va muriendo que es la que usa transporte público, la gente 

joven todos tenemos coche” 

 

  



○ Alta dependencia del transporte privado (taxi y coche) que aunque sea accesible, 
supone un alto coste económico. 

■ “Aquí en Campo hay dos taxis, es fácil conseguir bajar cuando es necesario. El otro día llamé 
pero no me contestó, y eso es porque no podía venir. Igual porque tenía mucho trabajo.” 

■ “Hace por lo menos 20 y pico años que tenemos un servicio de taxis semanales que bajan a 
la gente al médico.” 

■ “Son 15 euros para bajar desde la Felguerina y luego subir…” 
■ “Pero todo el mundo con 18 años no puede permitirse el mantener un coche, ahí entra la 

decisión de vivir en un pueblo o…” 

■ “Yo del año pasao a este la realidad mía es totalmente distinta, el año pasao el mio no tenia 

carnet tenia que andar todos los días de mamá taxista, dedicándome a eso al fútbol, este año 

ya tienen carnet: tengo una independencia él y tengo una independencia yo” 

■ “Hay unos años ahí... la gente mayor que no tiene carnet y los críos” 

■ “No hay autobús, tenemos que coger el taxi para todo”.  
■ “Dejas de lado el transporte público y tienes que depender siempre, que sea eso lo peor, la 

dependencia de un vehículo propio, porque con el transporte público es muy complicado 

moverse.” 

■ “Claro porque la gente mayor va muriendo que es la usa transporte público, la gente joven 

todos tenemos coche” 

 

○ Existe una fácil comunicación por carretera con grandes núcleos urbanos, y se 
remarca la importancia de la mejora de la red de comunicaciones para atraer turismo 
y población. 

■ Mejor comunicación con Cangas/Covadonga para atraer turismo 

■ “En 40 min estoy en Oviedo” 
■ “Para mi es importante la libertad, es importante poder ir y venir”. 

■ “ En menos de una hora estamos en la capital del Principado” 

■ “La cercanía de poder trasladarnos a trabajar al centro de Asturias en un tiempo 

relativamente corto.” 

■ “Lo más importante es la cercanía que tenemos a Oviedo, a Gijón…” 

■ “Estamos en el centro de Asturias, en un sitio privilegiao” 

■ “Puedes vivir aquí y trabajar en Gijón, Oviedo a 3 cuartos de hora ¿quién tiene el trabajo en 

la puerta casa? Nadie” 

■ “Si no tienes manera de moverte a Laviana que ye lo más cercano yo creo que no viviríes muy 

bien”,  

■ “Yo con 25 años y vivo aquí y no tengo cómo salir de aquí yo creo que me agobiaría un poco” 

 
○ Afectación de la movilidad debido a condiciones meteorológicas. 

■  “Aquí cuando nieva enseguida pasa la máquina, aquí pocas veces hay problemas con las 

nevadas. Sale cualquiera y resuelve ni siquiera hace falta la máquina, la última estaba el 

alcalde ahí con los tractores” 

■ “Aquí na’ más que nos empieza el tiempo a revolver y demás quedamos sin… sin corriente 

eléctrica, quedamos sin televisión y ya no te digo telefonía móvil y demás” 

■ “El invierno. Aquí nieva y levanta la nieve hasta aquí [...] no llega la gente, no llegan los 

camiones estos de traer comida, no… Claro eso ye lo más duro [...] fatal. Nada más que llueve 

un poco ya estamos sin tele, sin internet” 

 



○ Mayor dificultad de movilidad en Caso que en Sobrescobio debido a la mayor 

dispersión geográfica y el estado de las carreteras 

■ “Es más difícil a la hora de desplazarse hacia el centro.”  

■ “Es más difícil vivir en Caso y decidir quedarse.” 

■ “No es lo mismo vivir en Campo de Caso que en Rioseco, hay una pequeña distancia que en 

invierno es mucha.“ 

■ “No viviera en Casu en mi caso, es inmenso, hay una diferencia abismal cuando el tiempo 

nieva, el tiempo que echas en bajar, aquí estamos en una ubicación privilegiada.” 

■  “Aquí los pueblos están muy dispersos y sí que aquí hay un problema, luego que claro tiene 

seguro un impacto en la salud.” 

■ “Caso tiene población más envejecida. Los pueblos son más dispersos. Y después... Esos 10 

km son un mundo eh!” 

 

● TELECOMUNICACIONES  
 

○ Servicios deficientes por los intereses propios de las compañías telefónicas como 
obstáculo. 

■ “En su día yo pienso que erróneamente dimos un paso hacia la privatización y eso conlleva 
de que funcionamos con medios de mercado, y con medios de mercado no podemos 
comparar.” 

■ “La compañía de teléfonos no facilita la colocación del teléfono por falta de líneas.”  
■ “A lo mejor tenemos que seguir luchando para que las redes sociales tengan que llegar a 

todos los lugares” 
■ “Tenemos hasta fibra óptica hasta Pola de Laviana y aquí es un desastre” 

■ “Somos muy pocos, a nadie le importa mucho, bueno a nadie no, a las telefónicas, a ninguna 

compañía le importan.” 

 

○ Influencia de la orografía y el clima en la cobertura  de teléfono, televisión e internet. 
■ “Las telecomunicaciones son otro problema principal, son relativamente malas, el móvil te 

puede funcionar en todos los sitios, pero el fijo es más complicado.” 
■ “Aquí una tormenta y te quedas sin nada.” 
■ “Cobertura no hay en todos los sitios, y depende de las compañías, y eso podría mejorar.“ 
■ Mala cobertura: “[faltarían] les redes, o sea el teléfono, internet”, “Nada más que llueve un 

poco ya estamos sin tele, sin Internet.” 
■ “Cuando hay mucha lluvia se corta, dejo de tener televisión, Internet, y a veces teléfono”.  
■ “En el momento que nieva un poco nos quedamos incomunicados en todos los sentidos; sin 

luz, teléfono, televisión, etc.” 

■ “Hay un sitio aquí encima el piquero que es donde está la tele, el teléfono…a veces estamos 

que echamos chispas porque cuando hay un problema, quedamos sin teléfonos móviles.” 

 

  



○ Herramienta básica para la vida diaria y para el desarrollo de trabajo por cuenta propia. 

■ “Hay mucha gente que tiene que trabajar desde casa, todo desde la red asturiana de 

desarrollo rural intentando hacer proyectos conjuntos para q esa red llegue a todos los 

rincones de los pueblos.” 

■ “Móvil aquí tenemos todos” 

■ “Aquí tenemos un telecentro con ocho ordenadores que está parao porque nadie utiliza 

porque todos tenemos ordenador en casa” 

■ “Antes íbamos, yo también tengo ordenador (señora de 80 años)” 

■ “ Por el WhatsApp llamo al taxi” 
■ “Hoy día poder hablar de que un autónomo puede trabajar en el medio rural desde su casa 

yo creo que ye inviable.” 

■ “Hay un problema relacionado con el empleo, las comunicaciones internet funciona fatal eso 

podría traer más población, más mujeres más cosas.” 

 

ENTORNO 

 
● Fuerte impacto de la regulación del entorno (Parque y pantano) en la vida de los vecinos 

derivado de las restricciones y burocratización de las actividades en el entorno 

○ “El parque para los vecinos no trajo nada positivo, todo son problemas; por ejemplo, no es posible la 

corta de leña, el arreglo de caminos, se cerraron fincas, etc.” 

○  “Hay una serie de limitaciones a la hora de ser un parque natural, estás en un entorno protegido 

para el de fuera y el de dentro, con una serie de condicionantes” 

 

○ Mantenimiento y acceso a las rutas y caminos 

■ “Aquí el ganaeru está persegiu no podemos hacer nada todo está prohibido. No puedes 

limpar el prau no puedes. No puedes limpiar el camino porque está la flor no se que ahi en 

medio. Estamos bien solos. No se puede abonar porque ahora se quiere que se entierre” 

■ “No se puede limpiar y entonces claro la gente marcha, hay más incendios” 

■ “Por ejemplo restricciones a la hora de acceder a determinado tipo de… gente que tenia 

cabañas en el monte y no les permiten acceder en coche, ahora ya si, a su cabaña si, en un 

vehículo autorizado, los vecinos tenemos tarjetas que nos identifica como vecinos del 

parque.” 

 

○ Accesos y uso del pantano: “Mala gestión del pantano y los accesos”:  
■ Uso de recurso hídrico local para abastecimiento de otras regiones 

● “Tenemos dos embalses que abastecen de agua a toda la zona central de asturias, el 

80% de los asturianos el agua que consumimos… los de Rioseco no, el agua que 

consumís es agua que procede de aquí, fue uno de los motivos de la declaración del 

parque.” 

● “somos la fuente de Asturias, nosotros no nos queden na’ más que las “restinciones”. 

■ Uso lúdico del pantano como fuente de ingresos y empleo para la zona 



● “Llevamos toda la vida con el tema de los embalses y sólo sale cuando hay elecciones. 

No va a ser el nova más para generar empleo pero bueno se puede intentar, una 

fuente que se puede aprovechar. Todavía no es una realidad pero se está 

consiguiendo que se pueda hacer uso lúdico de los embalses, pero no se está 

haciendo bien, solo va a poder haber una empresa que lo gestione y no va a ser de C 

ni de SE, se saca a concurso. Generará algún puesto de trabajo pero no mucho” 

● “Que no va a ser la panacea de que el pantano de aquí de Tanes pueda tener un uso 

lúdico [...] pero yo pienso que puede ser algo que también nos puede añadir algún 

punto más a ser un poco más conocidos.”  

● Refieren que les gustaría poder utilizar el pantano para nadar, lo cual actualmente 

no es posible ya que “está prohibido por ley”, refiriendo que verían útil que se 

permitiera. 

● Recuerdan que “hace unos años hubo manifestaciones para usar el pantano” (a raíz 

de las manifestaciones) “ahora se usa para ir en canoa, pero se debería poder hacer 

más cosas…”. 

 

○ Actividades de tala y quema  

● “Tú luego tienes que pedir permiso [para la tala] pero la ayuda no viene” 

“Toda la vida quemaron y no pasó naa, ahora no puedes” 

● “Hay un problema con los incendios: antes podíamos quemar, ahora con el parque es muy 

restringido. Los que vienen (los técnicos) no conocen el terreno, mucha teoría, poca práctica”. 

● “En 25 años esto será un matorral porque los ecologistas no dan permiso para la quema”. 

● “Aqui antes nunca hubo incendios” 

 

○ Actividades de control de fauna protegida, especialmente del lobo  

■ “No te dejan cazar porque asustas a la fauna, ¿y las motos que suben cada fin de semana? 

¿esos no asustan a los animales?” 

■ “Ahora hay un plan de lobo donde se está autorizando a matar algunos lobos con control y 

cupos. Sale muy mal, el día que sales no lo ves y luego te lo encuentras en todas partes” 

■ “Aquí como no arreglen el tema de la fauna no hay nada que hacer, hay un problema on el 

lobo que flipas; el lobo y el jabalí” 

■ “El problema del lobo antes estaba controlado, los ganaderos esperaban a la cría del lobo y 

cogían los lobeznos” 

 

○ Mantenimiento de construcciones (viviendas, mayaes, hórreos…) 

■ “Los mayaes se están perdiendo” 

■ “Las cabañas se están cayendo, porque nadie las ocupa y, entonces qué pasa, si tu quieres 

arreglar esas cabañas hay unos problemas inmensos, porque claro un… inmovilismo en el que 

te dicen no.. porque si no lo vas a usar para cuidar ganado no se arregla la cabaña, quién va 

a ir a cuidar ganado ahora tres meses… 

■  No puedes arreglar nada, muchas restricciones “te obligan hasta poner los clavos de 

madera” cómo vas a arreglar un horreo así? Le tengo todo el cariño del mundo...y no lo pude 

arreglar” “cayeron todos los molinos” 

 

 

  



● Fuente de bienestar y de calidad de vida para los vecinos. 

○ “La vida que te da un pueblo no te la da la ciudad, como dice muchas veces la gente, el desconectar. 

El poder salir a comprar el pan en zapatillas o estar en casa en pijama haciendo algo y de repente 

llegó el panadero y saliste.” 

○ “Me gusta la posibilidad y accesibilidad que en abrir la puerta y caminar 100 metros estoy metida en 

un Castañedo o a 30 minutos caminando de una zona de bosque un poco más alta, un hayedo. Hago 

todos los días lo que me gusta… caminar en el monte, sin tener que estar en una ciudad.” 

○ “Y luego el vivir en una casa, el poder tener tu trocito de planeta como la llamo yo, que es un cachín 

de prado que tienes alrededor de la casa o sin prado, pero que te da toda esa libertad.” 

○ “La gente prefiere su chalet y sus huertos que la ciudad” 
○ Yo estoy aquí bien a gusto tengo unas amiguines muy buenes, vengo aqui al vinito, yo esto no lo 

cambio por nada,  

○ yo no me voy a vivir a la ciudad ni loco 

○ “No hay nada peor que nacer en mala tierra” y debe ser eso. A mi me gusta. Que me gusta? A mi es 

que me gusta sonará utópico, la tranquilidad, vivir en el pueblo”  

○ “Que tuviese una torre para contemplar las vistas”, “Las vistas de allí son muy bonitas, me dan mucha 

tranquilidad… me gustaría poder verlo desde más arriba”.  

○ Refieren que les gusta “La naturaleza”, “Los “bosques”, “las vistas”, “el pantano”, “el río”, “el 

parque”.  

○ “Te gusta vivir aquí, hay un cambio de mentalidad en el que ves viable trabajar en Siero y seguir 

viniendo todos los días al campo.”  

 

● Sentimiento de expropiación y percepción de abandono del entorno derivado de la 

regulación del mismo, del conflicto de intereses de grupos ecologistas y de ignorar la 

sabiduría popular 

○ No me gusta el maltrato animal, y luego estos marchan a trabajar 12h y dejan al perro encerrao y 

eso no es maltrato 

○ El instrumento de gestión del parque de redes es un corta y pega, es criminal, es lo mismo para el 

parque de Redes, el parque de Somiedo,...no puede ser.  

○ El instrumento de gestión del parque de redes dice literalmente que la vacas son un elemento 

perturbador de la fauna y de la flora, toda la vida ha habido vacas, decir eso es...osea las vacas?? Las 

vacas son las malas? 

○ “Los vecinos tenían bien cuidado el parque, sabían cuándo y cómo cortar y limpiar el monte, hacían 

control del lobo mantenían los caminos… “ 

○ “Si el entorno está verde es porque hubo alguien que lo cuidú, hay hombres que siempre lo han 

cuidao, los pastos de los praos,  les quemes, tu crees que un ganaeru va a quemar para incendiar el 

bosque, las casas? Simplemente por mantenimiento” 

○ “Con esto del Parque te prohiben tantas cosas….ellos cuando vinieron ,¿cómo encontraron el parque? 

Ya hecho. La gente iba a leña, brozaba, cortaba, había caminos...estaba todo bien cuidao” “no te 

dejan cortar ni un floritu” 

○ “También está la problemática del Lobo. [...] Hay una tendencia conservacionista porque estuvo en 

peligro de extinción. Hay daños al ganado. Y posturas encontradas. Hay tensiones.” 

○ “Por un lado se quería preservar la calidad y la falta que teníamos es que nuestra aguas fecales iban 

a esos embalses, lo que se hizo es que nos dotaron de sistemas de saneamiento.”  

○ “El Parque no lo hizo la dirección del parque, el parque lo hizo los ancestros, nuestros antepasados” 



○ “Los vecinos tenían bien cuidado el parque, sabían cuándo y cómo cortar y limpiar el monte, hacían 

control del lobo mantenían los caminos… “ 

○ “¿Y es que nosotros no éramos ecologistas?” 

○ “Se está perdiendo todo por culpa de las uncíes y el felecho” una planta invasora, las vacas ya no 

pueden ir a pacer, la han plantado los de las autopistas, la han traído de Galicia, era ornamental. 

Antes los paisanos lo mantenían a raya, antes se segaba ahora se ha perdido todo” 

○ “Hay un vecino en mi pueblo que hace rutas a caballo (por turismo) pero por donde los mete están 
intransitables,” 

○ Desde que es Parque ya no te dejan hacer nada pero tampoco lo hacen ellos 

○ “Todos los casinos son ecologistas”  

○ “Primero proponen y luego desproponen todo, yo no entiendo a los ecologistas” 

○ ” Mucho ecologista pero aquí no vive ninguno” 

○ “somos la fuente de Asturias, nosotros no nos queden na’ más que las “restinciones”. 

○ “Porque piensan que está verde? Porque siempre hubo gente que cuidó el ambiente.” 

○ “El ganaero va a cuidar siempre el entorno.” 

 

● Promoción y conservación del patrimonio local y del entorno. 

○ “Mantener les cases antigues de los pueblos y restaurales si hace falta”.  

○  “Que no se echen a perder las antigüedades (Hórreos)” con el fin de recuperar las costumbres 

asociadas a ellos “se utilizaban para dejar las cosas….si te tenías que ir, las dejabas ahí...Estaría bien 

que volviera a ser así” 

○ Productos locales: Otros sectores de peso en la economía local que con los años han perdido 

importancia, como la creación y comercio de “madreñas”:  

○ “También se hacían “madreñas” tenían gran importancia económica en el concejo.” 

○ Quiere que se conozcan los productos de la zona, “claro que sí, son muy buenos”.  

○ “La D.O. No es que el queso sea el motor de la economía pero sí pone Caso en el mapa y atrae el 

turismo” 

○ “por su forma de hacerse no da pa más, nunca se va a hacer una producción industrial” 

○ “Hay una denominación de origen desde hace unos años, relativamente pocos. (el queso Casín) No se 

perdió porque en las casas se siguió haciendo. Si el tema de queso es como un poco, un estandarte 

de Caso.” 

○ “somos de los parques naturales que hay en Asturias yo creo que somos el gran desconocido” 

○ “Que haya menos industria para cuidar el planeta…” matiza al respecto…”menos industria no… 

menos que contamine la naturaleza…”  

○ “Poner más placas solares”. 

 

  



EMPLEO Y OCUPACIÓN 

 
● TURISMO 

 

○ Turismo como una de las fuentes de ingresos principales de la zona. 

■ “con los hoteles, casas rurales, trae alegría, movimiento.”. 

■ “Hasta que no entiendan que es del turismo de donde vamos a vivir esto no avanzará” 

■ “Zona de esparcimiento de la Cuenca del Nalón, que han venido siempre a pasar el sábado 

por la tarde, el domingo” 

 

○ Turismo como causa de conflicto entre visitantes y vecinos. 

■ “El turismo choca con la población, lo que dan es por saco.” 

■ “Nosotros callamos, es una ignorancia absoluta de [los turistas] lo que es el campo.” 

■ “El turista hoy en dia no respeta a los que viven en el entorno, vienen en plan imperialista, 

esto es una aldea, son unos paletos.”  

■ “Dejo el coche en medio de la calle, cosa que en una ciudad no puedes hacer.” 

■ “Na mas que cogielas del suelo publico, el paisano siguió ahi apañando las nueces, entonces 

que haces? Yo no dije na despues entereme que no solo ahi abajo sino que meties dentro de 

los praos.” 

■ “Luego tienes lío si dices algo.” 

■ “Aparcaron un coche en mi puerta y no pude salir en todo el día de casa, no pude sacar el 

carro de la cría.” 

■ “Hubo una ilumina que el potro aquel estaba abandonau y foto por facebook, bajaron el 

potru, y muriú. Pero es que ese potru tenia dueñu.” 

■ “Otro que vio un perro ahí con las cabres y llamaron a la guardia civil, Abandonau no estaba 

con las cabres. Esto es generalizao.” 

■ “Nosotros vamos con el ganau por la ruta del Alba y pitas, no se aparten, y vas con los chatos 

y pueden mancate y no se quiten que están en su derecho, que….ahi ya depende de la 

paciencia que tengas.” 

■ “En la ruta Alba hormigonaron los turistas llegaban porque hay q hormigonar esto? Pues 

porque es necesario para la gente que vive aquí. Ya pero toda la vida fue un camino de barro. 

Ya pero porque voy a tener que andar yo en madroños porque toda la vida fuera así.” 

■ “Si yo voy a Oviedo y no me gusta un empedrao, pues que tengo que hacer? Pues callarme 

porque será que los que viven aquí necesitan el empedrao digo yo.” 

■ “Yo no estoy en contra del turismo, pero a día de hoy, porque yo pago tengo derecho a 

esto...el problema es la mentalidad de la gente.” 

 

  



○ Sensación de mala gestión del turismo lo que deriva en un impacto desigual entre las 

zonas y entre sectores. 

■ “Tenemos zones que van más avanzades y otres zones del Concejo que van muy lentes” 

■ “Hay engaño con el turismo” “Los niños figuran como turistas”  

■ “Visitantes los que quieras pero turistas...una mierda” 

■ “Aquí no pagan nada se van con las latas tiraos por ahi, usan una ruta y la deja echa un gasto. 

Muchos domingueros viene con la mochililla aquí dejan todo hecho un desastre, aquí no 

gastan nada y encima tienes que aguantarles, hasta nos roban.” 

 

○ Turismo como causa de subida de  precio de la vida. 

■ “Es muy caro vivir, salir, el precio de una copa un gin tonic es a precio de Oviedo, claro aquí 

viven del turismo, comer a diario no, pero vienes un fin de semana y es….” 

■ “Caso es más barato” 

■ “En Oviedo el menú de fin de semana es más barato que aquí” 

 

● GANADERÍA. 

 

○ Alta exigencia y baja productividad del sector ganadero pese a ser una actividad 

principal en la zona. 

■ “Aquí ya solo quedan 4 o 5 que tienen vaques” 

■ “La gente vivía de la agricultura y ganadería. “Ahora la mayoría de las casas no viven de la 

ganadería” 

■ “Antiguamente un ganadero con 20 cabezas de ganado vivía, ahora mismo con 20 cabezas 

de ganado no se vive en el medio rural.” 

■ “Cuesta mucho arrancar, mucho. [...] Yo creo que trabajamos mucho pa’ lo poco que nos 

paguen y lo mal.” 

■  “Si.. bueno va bien, la ganadería aquí es un sector básico es la base en la economía de Caso.”  

■ “Pa vivir de las vaques tienen que tener muchas, ya no hay muchas...otra cosa es el jubilao 

que tiene dos vacas pero eso es entretenimiento.” 

■ “La ganadería es un mundo complicado, es una profesión que te exige 24 horas al día, 365 

días a la semana y eso hace 50 años las familias hacían así, pero hoy es más complicado 

porque nos movemos y queremos nuestro tiempo de ocio. “ 

■ “Hay casi muchos mas bares que vaques” 

 

○ Existe una dependencia de subvenciones del sector ganadero. 

■ “La ganadería vive gracias a las subvenciones. ¿Hasta cuándo?”  

■ “La PAC, a nosotros, a los ganaderos en este caso yo creo que les va a menguar” 

■ “Yo cogí una incorporación que nos daban una subvención” 

■ “Cobramos una serie de subvenciones por ser parque” 

■ “Bueno a nivel Europeo ya sabéis que hay las ayudas de la PAC a la práctica es por lo que 

sobrevive hoy por hoy la ganadería.”  

 

  



○ Conflictos de interés del sector ganadero con otros sectores de la zona: turismo, 

ecologistas, vecinos…  

■ “Los ganaderos estaban muy quemados y calentados [...]. bueno ese tema de la gestión del 

estiércol, estaba ahí.. [...], es que los pueblos están llenos de casas y de cuadras [...] Eso tiene 

a veces mala prensa entre hosteleros o entre vecinos que no son…” 

■  “la gente ye así, piensa que vivimos todo el año de lo que trabajaron ellos” 

■ “Todo lo tienen subvencionado” 

■ “Hay una gente que están haciendo del tema del lobo y del tema del conservacionismo en Asturias y 

en España en general un modo de vida, ¿vale? A través de informaciones privilegiades” 

■ “Veo mal el poder que tienen los ecologistas con los lobos; estamos perdidos. A mí me matan 

ovejas hasta pegado a casa”. 

■ “Los sectores importantes son la ganadería y turismo, aunque hay mucha confrontación. Los 

ganaderos son...siempre quieren su territorio y el turismo...estorba muchas veces por el 

monte. Hay que seguir trabajando para que vayan de las manos las dos porque si no 

no...ahora mismo es lo que tenemos” 

■ “Los ganaeros estan criminalizados y cada dia ie más.” 

■ “Hay casi muchos mas bares que vaques.” 

■ “Los sectores importantes son la ganadería y turismo, aunque hay mucha confrontación. Los 

ganaderos son...siempre quieren su territorio y el turismo...estorba muchas veces por el 

monte. Hay que seguir trabajando para que vayan de las manos las dos porque si no 

no...ahora mismo es lo que tenemos.” 

 

○ Afectación en el desempeño de la actividad ganadera derivada de la regulación del 

entorno: problemática del lobo, mantenimiento de rutas, caminos, prados, mayaes,... 

■ “FAUNA: El jabalí y los lobos hacían mucho daño a la agricultura y ganadería.” “Antes habían 

más furteros que los mataban y así se controlaba…” 

■ “Los residuos ganaderos…  Esos si que han traído problemas a los ganaderos, precisamente 

por ese tema, por preservar la calidad de las aguas, las exigencias de las ganaderías han sido 

siempre mucho mayores para que no vayan vertidos a aguas subterráneas a los ríos. Las 

limpiezas y el tratamiento de los residuos más exhaustivo.” 

■ El problema del lobo antes estaba controlado, los ganaderos esperaban a la cría del lobo y 

cogían los lobeznos” 

■ “Fatal”, “Yo no soy partidaria de que se extinga pero por lo menos que lo controlen.”, “la 

mayoría de la gente está en contra del lobo total.”, “si el lobo me mata un xatin, si no lo 

encuentro no me lo paguen y si me lo paguen páganme muy poco y a lo mejor si ye ahora 

páganmelo dentro de un año. Y yo creo que eso debería ser que te lo paguen a como vale y 

pronto porque yo ese xatu perdilo ya y no dentro de un año.” 

 

○ Asociacionismo ganadero local como beneficio potencial para el sector. 

■ “Cada uno va un poco por libre.” 

■ “No hay asociación local de ganaderos, hay junta de pastos, pero es un organismo dentro del 

ayto, la tenían que tener, ese es el problema que tienen que no se organizan. No hay tiempo. 

Las reuniones se hacen a nivel de chigre.” 

■ “Si hubiese más unión y hubiesen protestado igual lo habrían cambiado.” 

■ “A nivel de ganaderos hay una unión grande, a nivel vecinal, aportan tractor para la nieve, 

tiene una base importante el ganaero.” 



■ “Utilidad cualquier asociación que se mueva esta bien, pero es mucho más complejo, el 

ganaeru tiene mucho que trabayar como para implicarse en estas cosas. Hay también mucho 

individualismo. No ha tiempo.”  

■ “Las asocaciones es importante, defender tus derechos es importante, mi padre fue minero 

que te voy a contar, el ganaeru ocupa muchas horas laborales mañana, tarde y noche. Hay 

que valorar el tomarse tiempo para esas cosas, hay mucha gente que no lo hace porque da 

prioridad a travayar en lo suyo. Yo voy a manifestaciones a Oviedo, pero sabes para que 

valieron? Pa na.” 

 

○ Existe una demanda del sector ganadero para recuperar el acceso a las ayudas 

locales y así mejorar la productividad y diversificar la actividad. 

■ “Una oficina del LEADER que es pa ayudes en su dia pa la gente con ganadería para explotar 

casa rural y granja escuela, ahora ya no, ahora es solo para turismo. En su momento sacó la 

gente subvenciones pa hacer casas y eso pero...a los 5 años cerrabas el chiringuito y la casa 

pa ti. Eso fracasó, el fin para el que se creó a mí me parecía muy interesante pero claro…” 

■ “Todo lo que sea yuda ta bien, ahora prioriza el hecho de abrir un centro para arreglar uñas 

pero si yo quiero modernizar la nave no. modernizar un hotel rural si, y una nave no.” 

■ “Hubo Casas Rurales que fueron complemento de actividad ganadera.” 

 

● COMERCIO Y HOSTELERÍA. 

 

○ Comercio ambulante con fácil acceso a productos básicos pero que supone un 

encarecimiento del precio de los mismos. 

■ “Antes se hacía el pan en casa. Ahora hay panaderías en el pueblo y se reparte por todos los 
pueblos del Concejo”. 

■ “Casi todo lo que comemos en mi casa es fresco”.  
■ “pasa una furgoneta con alimentos, pan…”  
■  “Casi todos los días viene pescadero u otro con perecederos” 
■ “Hay venta ambulante de todo, pescado, fruta… van a todos los pueblos, están todos 

servidos. Quién viene hoy? Y siempre hay alguien.” 
■ “Casi todos los días viene pescadero u otro con perecederos o… Bueno, y muy caro eh, eso 

sí.” 

○ Dificultad de acceso a otros productos que no son de primera necesidad. 

■ “Tengo que bajar a Laviana que si quiero comprar unos hilos, que si quiero comprar una 

banda ancha, poner una pila al reloj… y ese es uno de los inconvenientes, si viviera en Laviana 

no tendría que andar viajando todo el día.” 

■ “Tenemos que bajar a Oviedo cuando hace falta algo para el restaurante” (...) “tenemos que 

ir al Makro, estaría bien tener una minitienda allí para algo que haga falta, porque un Makro 

no va a poder ser…”.  

 

○ Escasez de servicios en el sector de hostelería.  

■ “ Está todo cerrado, no abren hasta las 10 y claro cuando bajan los montañeros...ni un café”  

■ “No limpian las rutas, no abren los bares….son muy vagos”  

■ “Ten abierto para que pueda venir la gente” “ es sacrificado pero hay que trabajar” 

 



● Percepción de que existen diferencias en las retribuciones según ocupación (minería, 

ganaderos, resto). 

○ “La mayor parte de la gente es jubilada o prejubilada de la mina” 

○ “Fuimos unos privilegiados, los que sufrieron mucho esto fueron nuestros padres, muchos entregaron 

la vida por el futuro nuestro y lo que hicimos nosotros no sembramos nada, solo recogimos y ya ves, 

ahora es un desastre esto de la mina” 

○ “Aquí no se notó la crisis tanto por esa prejubilación de la mina, lo mismo había 3 generaciones 

viviendo de  una misma prejubilación.” 

○ “Esta gente ¿de qué vive? Pues no vive de las 4 vacas que tiene, vive de lo que le quedó de la pensión 

de la minería” 

 

● Percepción de aceptable nivel económico en la zona. 

○ “La gente de aqui to el mundo tiene, tiene su casita heredada comprada, sus recursos, sus vacas, 

praos, unos más y otros menos, estuvimos trabajando y tenemos una pensión.” 

○ “Son 4 los que no tienen y porque vienen de fuera.” 

 

● Necesidad de generar puestos de empleo local.  

 

○ “Lo que necesita son puestos de trabajo para que la gente pueda trabajar. “ 

○  “Tuve un hijo parado, hasta hace poco. Es un problema de la zona y de España, vamos” 

○ “El empleo, a día de hoy yo creo que en Sobrescobio tenemos muy poco paro, hay mucha gente que 

cuenta en el paro que si la llamas para trabajar no quiere trabajar, sobre todo amas de casa. No 

quieren trabajar porque no lo necesitan, son mujeres de prejubilaos de las minas” 

○ “Facilitar a las personas que quieran instalarse con un negocio, facilitar por parte de quien le 

corresponde la instalación”. 

○ “Hicieron unas casas rurales, pero lo hizo la misma gente. Tendría que haber más ayudas de la misma 

comunidad. Que pongan la gente de aquí a trabajar, no la de otros pueblos.” 

○ “Tenemos aquí una zona industrial...sacamos a concurso unas parcelas para ver si viene alguna 

empresa aquí tenemos ahí un polígono industrial que en su día vendimos polígono entero lo compró 

una empresa iba a poner embotelladora de agua se quedó en nada pero lo hemos vuelto a poner a 

la venta y se han interesado muchas pequeñas empresas” 

○ “A partir de ahí la gente empezó a hacer sus negocios aquí,  pero se necesita mucho las 

telecomunicaciones para poder desarrollar. Porque hoy en día la mayor parte de las ventas necesitan 

telecomunicaciones.” 

 

  



MODO DE VIDA. 

 

● Ruptura del modo de vida derivada de la crisis de la minería. 

○ “Con la crisis de la minería vino la falta de recursos.” 

○ “Las minas hace 20 años que empezó el proceso de cierre de minas, se empezaron a prejubilar con 

42-45”. 

○ “Ahora hay 600 trabajadores en las minas; antes había miles.”  

○ “No puedo entender de que nosotros prescindamos de una reserva que sí podemos tener y que otros 

países no” 

○ “El quedar medio abandonades les cuenques conlleva que la parte de arriba, la parte ganadera, la 

parte como podemos ser nosotros, Sobrescobio y Caso, pues eso conlleva también de que los vecinos 

vayan a menos” 

○ “En esta zona tradicionalmente con el desarrollo de la minería vinieron los problemas socioculturales 

de la ruptura del modelo de vida que tenían. Llegó el dinero, no había alternativas al modelo de vida 

tradicional ganadero. Una sociedad basada en la cultura de bar” 

 

● Desarrollo de las actividades de la vida diaria marcadas por el esfuerzo físico (mantenimiento 

de fincas, cuidado de animales, orografía de la zona,...). 

○ Problemas osteomusculares derivados 

○ “Las fincas al estar empinadas y se usan pocos tractores y tienen que hacerlo todo manualmente” 

○ “Los árboles de las fincas no los van a dejar así, tienen que cortarlos” 

○ “Muchas casas tienen estufa de leña todavía. Tienen que almacenar leña, y aunque tengan leña ellos 

siguen almacenando leña, leña y más leña” 

○ “La ganadería es un mundo complicado, es una profesión que te exige 24 horas al día, 365 días a la 

semana y eso hace 50 años las familias hacían así, pero hoy es más complicado porque nos movemos 

y queremos nuestro tiempo de ocio.” 

 

● Falta de actividades de ocio local en niños y jóvenes mientras que la población más mayor 

tiene cubiertas esas necesidades. 

○ “No tienes determinados servicios, entre comillas, que tienes en una ciudad, a lo mejor no tienes 

acceso a determinado tipo de cosas, centros comerciales o..., iba a decir aspectos culturales pero hoy 

en día en media hora estás en Oviedo, al cine, al teatro a una charla o a lo que sea…”   

○ “Cualquier tipo de actividad que quieras hacer, el deporte, academias de idiomas, tienes que 

trasladarte fuera del municipio, porque son pequeños.” 

○ “Hay poco que hacer, necesitas el coche, salvo que lo que te guste sea monte, setas, bicicleta, 

correr…” 

○ “Me paso mucho tiempo sentada… no hay mucho que hacer…” 

○ “Parque o algo de juego….Porque no hay nada de juego…”.  

○ “Me gustaría que tuviera un parque porque en Orlé no hay nada para jugar”.  

○ “Un parque para jugar”. 

○ “Clases de Baloncesto” aunque por la dispersión geográfica de las distintas zonas en las que viven, 

no todos acuden a dichas clases. 



○ “En Caso hay más cosas, pero en mi pueblo no hay”. 

○ “Me gustan las clases de patinaje de Rioseco”. 

○ “Me gusta ir a pasear por el pase del pantano con mi padre y mi madre(...)los fines de semana” 

○ “Me gusta la biblioteca de Campo de Caso”.  

○ “En mi pueblo no tenemos nada, sólo hay viejos”. 

○ “Me gusta la piscina del Campu”. 

○ “Me gusta tener la piscina enfrente de casa”. 

○ “ Me gusta montar en bici (...) Andar en bici”. 

○ “Tenemos cursos. Los lunes un curso de setas, somos 25 personas, que es el tope que se admite. Dos 

días a la semana se hace gimnasia de mantenimiento en Rioseco y hay 20 y pico mujeres.” 

 

● Importante consumo del alcohol, principalmente en hombres. Identificadas posibles causas 

como: relevancia del alcohol en las relaciones sociales, la falta de alternativas de ocio, 

ruptura del estilo de vida derivada de la crisis de la minería 

○ “Dicen que el alcohol es una droga tan social… que, qué demonios.” 

○ “Mi actividad favorita del finde de semana..?El chigre” 

○ “En invierno, ¿dónde va la gente? Pues a los bares.” 

○ “Tenemos muchisimos chigres, entre otras cosas porque no tenemos que coger el coche.” 

○ “Aquí sólo en Soto de Agues tenemos siete.” 

○ “Si salimos pa las 8 malo ya porque no volvemos.” 

○ “Allí charlamos los amigos y jugamos a las cartas.” 

○ “Esto es desde los 14 años, en el Chigre es lo normal, si no bebes y fumas no eres paisano. Vas a un 

bar y no puedes pedir un aquarius.” 

○ “Nosotros somos de la cuenca, así que lo vemos muy distinto. No se bebe tanto, menos que en la 

ciudad” 

○ “La bebida natural de Asturias no es la cerveza, es la sidra y tiene 3º alcohol. Hay que beber el doble 

para igualar a la población” 

○ “Tú tomas un vaso de vino y al cura más fediondio le sienta bien, no una botella de vino, con mesura, 

todo con mesura.” 

○ “¿Que qué hace la gente mayor en los pueblos? Pues chigrear” 

○ “Bueno beber está muy bien visto en un sector.” 

○ “He tenido un marido alcohólico…(…) lo consume más los hombres, las mujeres habitualmente no.” 
○ “Los hombres van a los bares, es el perfil de un hombre jubilado de 60-70 años” 
○ “Siento decir esto, pero ya si, en hombres hay un consumo excesivo de alcohol y a lo mejor una falta 

de otras aficiones, eh, que hay una deriva… que les gusta el bar eh.” 
○ “En esta zona tradicionalmente con el desarrollo de la minería vinieron los problemas socioculturales 

de la ruptura del modelo de vida que tenían. Llegó el dinero, no había alternativas al modelo de vida 

tradicional ganadero. Una sociedad basada en la cultura de bar” 

○ “Entonces… como se reúnen... los hombres..., siento mucho decir eso, en el bar de los pueblos. Las 

mujeres en la cocina de una casa…” 

 

● Recuperar la tradición como fuente de conocimiento. 

○ “El que de joven come la galline de viejo caga las plumes.” 

○ “Cuantos más años tienes, más sabiduría acumulas, más cosas tienes que contar…” 

○ “También la solidaridad era primordial.” 

○ “La unión en los pueblos era mucha más que ahora.” 



○ “Los vecinos tenían bien cuidado el parque, sabían cuándo y cómo cortar y limpiar el monte, hacían 

control del lobo mantenían los caminos… “ 

○ “Sextaferias, funcionaron durante muchos años. Antes todo el mundo limpiaba todo”. 

○ “¿Por qué piensan que está verde? Porque siempre hubo gente que cuidó el ambiente.” 

○ “Hay menos gente, menos gente para limpiar los caminos, antes la gente iba andando, ahora van en 

coche…las rutas se pierden…limpian una pero otra no…(…).” 

○ “Las sextaferias son útiles, pero no va nadie”. 

 

● Relevancia de la mujer en la comunidad tanto por su papel social como laboral. 

○ “Un cierto relevo generacional dentro de la ganadería, de mujeres y jóvenes. Antes era una profesión 

claramente masculina y ahora hay un relevo de mujeres... ¿Por qué? Bueno, supongo que pasa como 

todo en la sociedad que están cogiendo un poco el…” 

○ “Las mujeres más mayores siempre llevaron la casa, la ganadería, la huerta, yo creo que llegan a 

mayores con más actividad y más saludables”. 

○ “Aquí todas las mujeres cotizaron de la agraria.” 

○ “La mujer de aqui tiene un sentido de...no esclava.” 

○ “Si te encuentras en las situaciones que yo me encontré, es deprimente… para llorar...Te trataban 

igual que si fueras una putina mierda. La Xente en España y en todos los sitios. En un trabajo de 

limpiar a ti te tienen como si no fueses nada. Te tratan muy mal, a esa gente hay que bajarlos, 

agarrarlos de la corbata, y decirles nene aquí estoy yo”.  

○ “Las mujeres han tenido un papel más que importante.” 

 

● Desigualdades de género invisibilizadas. 

○ “ Que aquí se pasó mucho y más, y la gente y las madres y las mujeres lo pasaron mal, las mujeres 

han tenido que pasar un horror y nadie las creía, llegaban borrachos y las molían a palos”. 

○ “Antes veías los ojos morados, y lo sabías, pero llamabas a la guardia civil y te decían que una mujer 

decente no puede denunciar a su marido.”  

○ “Ahora claro que hay, desde luego, pero hoy día cambió el asunto, ya ojos moraos yo nu vi.”  

○ “Cásate tú ahí con alguno de la España profunda y ya verás.” 

○ “La participación hace que haya el mismo nivel de igualdad, al menos económica, otra cosa es a nivel 

social, pues no está tan claro. ¿Cuántas mujeres van aquí a los bares como van vosotras? Sólo se las 

ve en misa.” 

○ “Entonces… Como se reúnen... los hombres..., siento mucho decir eso, en el bar de los pueblos. Las 

mujeres en la cocina de una casa…” 

 

● La fortaleza de la red de apoyo entre vecinas y vecinos como parte fundamental en  la calidad 

de vida de la gente de la zona. 

○ “Las activo mucho; vamos a tomar un vasín de vino”. 

○ “A la gente así que está más pachuchina pues me voy a su casa y las saco a dar un paseo, o a tomar 

un vinito.” 

○ “Tuve dolores a morir. Marisol venía a mi casa y me ayudaba.”  

○ “Buena comunicación con los vecinos.”  

○ “Los vecinos” [Los niños los identificaron como un buen recurso de zona].  

○ “Me gusta la gente” [Los niños que comentaron que la gente de la zona era muy amable y amigable]. 

○ “Tenemos farmacia aquí, y si no puedo venir a cogerlos, mandamos a alguien…o lo sube alguien…eso 

no es un problema.” 



○ “Entonces somos pocos y nos conocemos todos y yo creo que más o menos nos ayudamos todos.” 

○  “Fármacos en la farmacia entre nosotros, los panaderos… hay una organización militar” 

○ “ Me conocen, los conozco. A  mi me gusta. Me sé hasta el número del teléfono.”  

○ “Yo si tengo aquí un problema pico a la puerta de cualquier vecino.” 

○ “Para organizar cualquier cosa todo el mundo colabora.” 

○ “Buena relación con los vecinos (tardo un día en abrir la puerta y ya tengo a 20 vecinos mirando a ver 

dónde ando).” 

 

● Buena calidad de vida para personas mayores que favorece la permanencia de las mismas y 

el retorno de personas nativas tras la jubilación. 

○ “Eso es lujo asiático que no tienes en una ciudad.” 

○ “Hay podólogo, taxi para ir al médico, servicio a domicilio que es fundamental y es municipal además 

porque hay muchos mayores.” 

○ “Es el paraíso del jubilado.” 

○ “Muchos se fueron y ahora volvieron a jubilarse aquí.” 

○ “Tener dos consultorios médicos en una diferencia de kilómetros, de 4 kilómetros de uno a otro yo 

creo que ye algo beneficioso y que ye atractivo.” 

 

● Poner de relieve las ventajas de criarse en el medio rural. 

○ “Ella ya va sola, ella ye autosuficiente. [Risas]” 

○ “La libertad. Porque yo veo yo ahora tengo esta nena en Gijón o en Laviana y tengo que estar todo el 

día encima de ella [...] Aquí los nenus son libres.” 

○ “Yo la experiencia que mis hijas se criaran aquí, es genial! Tuvieron una vida en el buen sentido de la 

palabra, la verdad, muy sana y muy de pueblo, eh.” 

○ “La gente no valora la Escuela Rural.” 

 

POBLACIÓN 

 
● Envejecimiento de la población debido a la baja natalidad y migración de gente en edad 

activa. 

o “lo peor el envejecimiento de la población 

○ “A veces no es tanto el número de personas sino las necesidades que tienen esas personas.” 

○ “Ayuda a domicilio lo estamos haciendo a la carta, por el dia por el dia por la noche…. Y esa es la 

calidad de vida que podemos dar a las personas mayores del concejo 

○ “Está el concejo muy envejecido” 

○ “Teníamos escuelas en los 22 pueblos, el motivo era que tenían muchos niños.”  

○ “Dos chicas que me van a ayudar en casa, pero las pago yo, 500 euros al mes, me queda muy poquito 

de la pensión”.  

 

  



● Aumento de situaciones de dependencia derivadas del envejecimiento de la población y de 

la dispersión geográfica, lo que refleja la importancia del programa “Rompiendo Distancias” 

y la necesidad de seguir invirtiendo en ello. 

○ “Cada vez se van creando más situaciones de dependencia como es obvio. Gente muy muy mayor." 

○ “La calidad mía de vida no la puede mejorar nadie, es una vejez divina”. 

○ “La gente que está sola es porque quiere” 

○ “la Asociación de Mayores [...] sólo quieren salir de viaje. [...]. Pero para los que están malos, tenemos 

que centrarnos en hacer otro tipo de actividades.” 

○ “Hay gente que lo valora, y otros, que al hacer charlas dicen: ay madre, gastarse dinero en estas 

tonterías….” 

○ “El programa Rompiendo Distancias para hacer actividades para la gente mayor que vive en las Zona 

Rurales más dispersas”. 

○ “Entre todos, pero ellas imaginaros conocen mucho a la gente mayor, saben donde viven, en qué 

circunstancias están, si están solos o tienen hijos.  

 

● Importancia de seguir avanzando en la descentralización y acercamiento de actividades y 

servicios. 

○ “Se intentó abrir un Centro de día, no funcionó nadie podía venir, el transporte era muy caro, tenían 

que pagar mucho” 

○ “Los llevamos a los distintos pueblos, porque ellos, a no ser que sea así un evento grande y guapo no 

se mueven porque son muy mayores“ 

○ “Ir acercando servicios y que ellos no se tengan que desplazar mucho, porque es gente muy muy 

mayor y también hay algunos muy muy malitos.” 

○ “Si no, llamo a los taxistas de la zona [...]. Es una forma de traer a la gente, porque si no los traes, no 

vienen. “ 

○ “Quizás hay gente que no sepa esto o que no se hayan enterado” 

○ Transporte para sintrom: “tenemos aquí un servicio de transporte, pero bueno, sólo lo tenemos para 

el médico para venir al SIntrom.” 

 

● Existe un problema de pérdida de población por lo que es necesario seguir desarrollando 

herramientas para fijarla con especial importancia en las mujeres en edad fértil. 

 

○ Despoblación: Falta de empleo, situaciones de dependencia, dificultades en la crianza 

(migración por necesidades formativas de los hijos), dificultades de vivienda, malas 

telecomunicaciones, movilidad... 

■ “Hace 50 años éramos 4500 personas ahora 1700…” 

■ “La emigración fue muy fuerte” 

■ “En 10-15 años el pueblo estará vacío”. “Veo el futuro muy negro”. 

■  “Quisiera recalcar que los trabajadores que hay en el Concejo se les exigiera vivir en el 

Concejo y de ésta forma hacer pueblo” 

■ “Los jóvenes ¿de qué van a vivir?” “Los campos desde hace 30 años nadie los quiere, ni para 

sembrar, ni para ganado ni para na” “Es mucho sacrificio, ahora nadie quiere trabajar” 

■ “No hay niños ni jóvenes, pero tampoco hay mayores” 

■ “Los menores refieren que les gustaría que hubiese “más movimiento” en la región,  “Más 

establecimientos para atraer a más gente. Porque está poco habitado aparte de cuando las 

fiestas, la pisci….” (el niño de Campo Caso).  



■ “Más niñ@s (...) porque sólo soy yo y mi hermano…”.  

■ Identifican el “envejecimiento” y la “despoblación” como una problemática casi generalizada 

en todos los pueblos y añaden la necesidad de que haya “más gente”, al respecto uno de los 

niños comenta: “que haya sólo más niños, no… y tampoco mayores mayores, que luego se 

van muriendo… que haya más gente en plan de 20 años… que se queden aquí… tengan sus 

niños aquí ya y se vayan quedando…”. 

■ “Nacen 3-4 crios al años, eso los años buenos. Pero claro cuántos se van muriendo…” 

■ “que seguimos en negativo todos los años, se nos muere más gente que nace.” 

■ “Los que se iban haciendo mayores se iban bajando a otros pueblos con los hijos, y son los 

que luego suben en verano.” 

■ “Y luego si es verdad tienes ayuda a domicilio, si tienes acceso a los centros de dia pero es 

que claro la mayoría de las personas mayores que si podrían vivir aquí, algunos no viven por 

que los hijos no viven aquí Y entonces ya no tienen la red de los hijos que les puedan ayudar 

en determinados momentos,  entonces acaban yendo a vivir a zonas cercanas donde están 

los hijos cerca y tiene otros servicios... más cercanos.” 

■ “Les prejubilaciones, ¿qué conllevó? Conllevó de que los medios de comunicación públicos no 

son los mejores, con lo cual los chavales que tienen que ir a la universidad tienen que perder 

mucho tiempo en y en regresar a sus domicilios y a última hora lo único que hacen ye un 

éxodo y escapen los críos y los padres y entonces les cuenques queden… Lo mismo me da 

comer en Gijón o comer en Oviedo y el mio fíu gana 2 hores por la mañana y gana 2 hores 

por la tarde y la muyer y yo hacemos lo mismo en El Entrego, por decirte algo, que hacemos 

en Gijón con lo cual vámonos pa’ Gijón y los fíos van andando a la universidad.” 

■ “yo tenía una prima que tenía dos hijes que este año tuvieron que ir a Laviana porque 

empezaban a ir a la universidad y claro aquí para la universidad no hay transporte posible.” 

■ “Si hubiera recursos se podrían hacer muchas cosas que estuvieran mejor y que no tuvieran 

que irse cuando no estuvieran bien” 

■ “Nacen 3-4 crios al años, eso los años buenos. Pero claro cuántos se van muriendo…” 

■ “que seguimos en negativo todos los años, se nos muere más gente que nace.” 

■ “Adecuar un edificio para hacer un aula de 0-3 años, que eso si que lo demandan.” 

■  “Teníamos 23 niños y  niñas comprendidos en las edades de 0 a 3 años” 

 

○ Herramientas de fijación de la población  

■ Facilidades para la crianza: guardería, comedor escolar, actividades 

extraescolares durante el año, campamento de verano, transporte escolar, 

actividades para adolescentes, demanda de un pediatra,... 

● “Tenemos 21 críos en el colegio, y ahora vamos a abrir una guardería de 0 a 3 años, 

son 14-15 críos, es una demanda que nos hacen.” 

● “A nosotras nos cambió mucho lo de las viviendas sociales, se quedo a vivir gente 

muy joven, con la gran riqueza de que están naciendo muchos críos en esas viviendas 

sociales.” 

● “Adecuar un edificio para hacer un aula de 0-3 años, que eso sí que lo demandan.” 

● “Lo peor de todo de todo es el transporte, porque claro estás a 10 minutos de Laviana 

pero no tienes en qué mandar a un crío”. 

● “En verano hay actividades extraescolares pero más enfocado al turismo, en realidad 

los críos nuestros durante el año no tiene”. 

● “Los niños sí pero los adolescentes es dificilísimo de criar aqui” 



● “Adecuar un edificio para hacer un aula de 0-3 años, que eso si que lo demandan.” 

● Hay críos que les obligan a empadronarse en el Entriego para que lo atienda el 

pediatra, si no no les atiende 

● Los extranjeros aquí no duran ni 1 año [por las dificultades de criar a los niños] 

● “Tenemos una serie de problemas en el momento de que los críos tienen que entrar 

hacia la enseñanza ya de instituto [...]  ahí en el transporte escolar estamos teniendo 

problemas” 

● “Tenemos un cole aquí [...] con un comedor que hoy día ye algo importante que 

sabéis que en muchos de los sitios tenemos families pasándolo mal” 

● “Guardería, a Laviana. Lo más cerca ye Laviana que son 30 kilómetros. Iban a abrir 

una aquí en Campu de Caso pero luego no…. No tuvo éxito. [...] Hombre, lo único que 

ir al pediatra ye media hora de viaje”. 

 

■ Creación de puestos de empleo dirigidos a mujeres. 

● “Las mujeres tiene que acceder al mercado laboral si no es complicado que se queden 

a vivir. Es uno de los puntos básicos para poder fijar población, se hicieron cursos 

para que hubiese una posibilidad mayor de acceso para las mujeres al mercado 

laboral.”   

● “Una de las chicas va a empezar ahora con una ganadería, [...] una opción de trabajo, 

vive en un entorno rural, tiene acceso a  

cuadras y pastos, porque tiene tradición familiar.”  

● “No hay puestos de trabajo para las mujeres, donde más trabajo hay es en el 

Ayuntamiento y x ejemplo ahí hay mujeres que trabajan cuidando a los mayores y 

esas mujeres viven aquí”  

● El problema no es que no haya niños, es que no hay mujeres en edad fértil 

● No es solo el envejecimiento de la población, si no que el gran problema es la falta 

de mujeres en edad fértil que se puedan quedar a vivir aquí porque tengan trabajo 

● Sin mujeres no hay paraíso 

● Sin mujeres no hay niños, y sin niños se nos acabó esto 

 

■ Facilitar la compra, el alquiler y la reconstrucción de viviendas.  

● “Yo más que una vivienda social que haría? Una vivienda social al final ie mover 

población, eso no soluciona na. Lo que tenían que ayudar es a la autopromoción, yo 

quiero hacer una casa pues voy a dar ayudes pa hacer esa casa.” 

 

■ Mejorar el acceso a telecomunicaciones para permitir el teletrabajo. 

● “Hoy día poder hablar de que un autónomo puede trabajar en el medio rural desde 

su casa yo creo que ye inviable. 

● “Hay un problema relacionado con el empleo, las comunicaciones internet funciona 

fatal eso podría traer más población, más mujeres más cosas.” 

 

  



● Dificultad para conocer la población real por aumento estival de residentes y discordancia 

entre residentes y empadronados (obtención de diversas ventajas como caza, acceso a 

monte, pago de impuestos…) 

○ “En verano hay más gente porque la gente mayor que baja a Laviana, a Oviedo vienen en verano “ 

○ “La gente está aquí empadronada pero no vive aquí, por licencias de caza, de coche para poder entrar 

al parque y para pagar menos impuestos” 

○ “Porque aquí es importante que no se pierdan números y eso la gente lo sabe.” 

○ “La época de los huertos y hacer bueno, que a todos nos gusta, la pasan aquí. Cuando hay gente es 

más fácil.” 

○ “De invierno a verano es como del cielo a la tierra, hay muchos menos.” 

 

● Dificultad de acceso a la vivienda por el alto precio de compra y mantenimiento así como la 

escasa disponibilidad de terreno urbanizable. Esto se identifica como causa de pérdida de 

población e impedimento para llegada de nuevos residentes.  

○ “Lo más grave es que no hay vivienda aquí” 

○ “La vivienda es problema” 

○ Aquí es muy caro comprar, y hacerte una casa porque te exigen muchas cosas, y es carisimo. 

○ Y te venden un solar con una casa en ruinas y carísimo 

○ Aquí no hay vivienda asequible para todos. 

○ No hay nada asequible 

○ No tienes ande vivir, es imposible, una persona mileurista 

○ El mercado inmobiliario es un problema, hay una mujer que vive aquí y está intentando hacerse una 

casa y no hay manera porque es carísimo. 

○ Tu no puedes hacer una casa como tu quieras 

○ No puedes mantener una vivienda aquí 

○ Casas en ruinas a 150.000 

○ Ahora no lo venden el solar, a la gente no le interesa vender. Hay gente que no necesita dinero pues 

lo piden 

○ Hay muchas casas y solares abandonadas de propietario único que no venden nada. Son gente que 

no necesitan y no venden. Las casas que están vendiéndose desde hace años ahí siguen por las 

burradas que piden 

○ No hay manera con el mercado inmobiliario 

○ Lo más fácil es ir a vivir a Laviana que tienes todas las facilidades y es más barato que aquí 

Con lo que me he gastado en arreglar mi piso me compraba 3 pisos en la Felguera 

○ “tenemos creo que bastantes cases vacíes” 

○ “Que las casas abandonadas que no son de nadie las coja el Ayuntamiento y las venda”. 

○ “La calificación urbanística, suelo urbano solo hay rioseco entonces esto es un núcleo rural y 

lógicamente hay de sobra pa edificar, el problema sería que declararaon en ruina.” 

 

  



ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y SU RELACIÓN CON LAS 

INSTITUCIONES 

 
● Las asociaciones sólo como punto de encuentro de ocio. Escaso desarrollo del potencial 

organizativo y reivindicativo de las asociaciones derivado de la dificultad de conciliación de 

intereses y falta de recursos. 

○ “Las asociaciones es importante, defender tus derechos es importante, mi padre fue minero que te 

voy a contar, el ganaeru ocupa muchas horas laborales mañana, tarde y noche. Hay que valorar el 

tomarse tiempo para esas cosas, hay mucha gente que no lo hace porque da prioridad a travaiar en 

lo suyo.”  

○ “Nosotros en 2009 fuimos pueblo ejemplar concedido por el asociacionismo no llegamos a 900 

habitantes pero en asociaciones hay más de 600. Hay otra en campellos 150. Estas dos son las más 

activas del concejo. Aquí las asociaciones funcionan muy bien.” 

○ “Hay comisión de fiesta en todos los pueblos, es gente joven la que está en lo de los festejos.” 

○ “No pueden ponerse cuotas altas para que puedan entrar los pequeños negocios por lo que al final 

no tienen recursos para poner en marcha actividades” 

○ “Hay empresas que ven los beneficios más directos como los hoteles y otros que es más a largo plazo, 

como la construcción” 

○ “Había una asociación, luego bueno hubo problemas, ya sabéis, administrativos… y entonces aquello 

quedó en nada, y un poco aquellos barros estos lodos…” 

○ “Cada asociación tiene un local que utiliza más para las cuestiones administrativas que para 

reunirse.” 

○ “Entonces… Cómo se reúnen... los hombres..., siento mucho decir eso, en el bar de los pueblos. Las 

mujeres en la cocina de una casa…” 

○ Hay asociación de fiestas patronales en cada pueblo 

 

● Ausencia de espacios de participación por diferencia de opinión sobre su utilidad. Potencial 

beneficio de dichos espacios para conocer necesidades, abordar conflictos y encontrar 

soluciones. 

○ “Lo que sí hay que tratar ye de que las administraciones seamos muy clares, de que no lo sepa el 

alcalde nada más. Yo creo que quien debe de saberlo ye la comunidad, de todo lo que ocurre.” 

○ “Es una utopía (el consejo de salud), siempre se va a llegar a los recursos” 

○ “Hay mucha queja en los bares, en muchas cosas la gente está de acuerdo, pero luego no se llega a 

acciones concretas.” 

○ “Tiene que haber un espacio de participación ciudadana” 

○ “No se consulta nada, no poco, sino nada”. “Importante que volvieran a consultar a la ciudadanía” 

○ “Los lugareños se oponen a muchas medidas por no ver la necesidad.” [distintas percepciones de 

necesidades entre lugareños y furasteros] “Más peso lo que dice un lugareño que un forastero, y 

dentro de los lugareños también hay clases.” 

 

  



● Falta de representatividad de los vecinos en las instituciones, dar peso a la figura del Alcalde 

de pedanía. 

○ “Tienen que volver los alcaldes de pedanía, antes las sextaferias funcionaban, se limpiaban los 

caminos…” 

○ “Desaparecieron los alcaldes de pedanía”. 

○ “El Alcalde de pedanía falló porque no había respaldo de las Instituciones”. 

○ “Bueno si si, no en todos los pueblos lo hay, unos funcionan mejor que otros pero bueno si que 

tenemos alcaldes de barrio y bueno si.” 

○ Es como un representante que no se elige, lo nombra el equipo de gobierno 

○ Funcion alcalde pedáneo:  no hay mucha utilidad, el vecino que esta pegao con el alcalde, mediador 

con el alcalde, concejales, convocar sextaferias.  

○ El alcalde pedaneo convoca para limpiar las cunetas, las rutas 

 

● Valoración de la cercanía entre ciudadanos y cargos locales. 

○ “La forma de pedir, normalmente a los concejales nos atropellan en la calle. Pero eso es lo guapo de 

las politica en las zonas rurales, seria incapaz de ser politico en otro sitio” 

○ “Aquí hay una diferencia, no es un ente, el Ayuntamiento es personal.” 

○ “Más que un Ayuntamiento es como una asociación de vecinos.” 

○ “Le mandas un whatsapp con la foto de la farola rota.” 

○ “Es más cercano, el Ayuntamiento nos escucha.” 

 

● Desconexión entre la realidad local e institucionales autonómicas. 

○ “lo mínimo que  deben de hacer ye preguntar al que de verdad está sufriendo los problemas en el 

medio rural”,  

○ “En el medio rural yo no oí nunca a ningún ganadero decir de que no tien que haber lobos.” 

○ “Esa problemática también (la del lobo)...hay mucha política por medio..aqui aprovecha todos el 

mundo na más  que se mueve algo para ir a por el que gobierna, da igual el color que gobierne, el 

problema está ahí y nadie lo soluciona.” 

○  “Es muy difícil de explicar a los vecinos cuando te piden algo, no podemos gastar, tenemos que seguir 

una línea que no nos dejan (desde el gobierno autonómico).” 

○ “Se tratan desde Oviedo los problemas de Caso”. 

○ “Hay que gobernar dejando la flor en la puerta, y esto ya no es así.” 

○ “ Los políticos abandonaron la zona rural en todo Asturias” “Aquí como no hay votos...los votos están 

en las ciudades.” 

○ “Vosotras ahora vais pa Oviedo y a ver que trifulga vais pa hacer, vosotras vais y se lo explicais bien 

a los técnicos que se ponen ponte así, levanta el brazo asa,...no no..ven p´acá y siega felecho.”  

○ “Los de Ayuntamiento chocan con los de la corbata” “ si son el mismo partido bien, sino ya te digo yo 

que na de na.” 

○ “Perdimos el poder de autoprotegernos y autodirigirnos desde el medio rural y entonces les medides 

vienennos desde la ciudad al medio rural y realmente yo tengo que reconocer de que ye el error más 

grande que está cometiendo la Administración del Principado”,  

○ “les idees y les medides no pueden venir de la ciudad hacia el medio rural sino yo creo que tienen que 

ser a la inversa: tienen que ir del medio rural hacia la ciudad.” 

○ “La gente de Casu ye solidaria con el resto de Asturias yo creo que bastante más que pueda ser 

Asturias con Caso.” 



○ “o sea son un problema que los jabalís andén en Oviedo y en Gijón y no son un problema que anden 

en Casu. Coño, está difíl de poder entender.” 

○ “No hacemos ni puto caso a les elecciones europees y después así nos caen les hosties que nos caen” 

 

● Adecuar recursos a las diferentes necesidades de cada pueblo. 

○ “Ellos (Sobrescobio) están más cerca de La Polana, Laviana,” aquí son 40km de carreteras, se necesita 

mucha inversión”  

○ “Los gestores que tuvo el Ayto hicieron mucho por SE, más que los de aquí”  

○ “Hay más gente en SE por la distancia, aquí son 22 pueblos, y en qué vienes. Allí en 5 pueblos hay más 

gente que aquí en 22. No se puede comparar, pero pese a ello recibe más presupuesto SE que Caso y 

luego los recursos se dividen por igual, “imagina si hay 2 palas para quitar nieve una para SE y otra 

para Caso, te parece normal?” 

 

● Buena valoración de la prestación de servicios sanitarios en el área, destacando la 

sensibilidad y cercanía  de los profesionales con las necesidades de la población. 

○ “Conocían tu caso perfectamente [...], en algún momento para evitar que tuviera que ingresar al 

hospital, venían cada cuatro horas a casa, yo creo que esa atención domiciliaria en una ciudad no la 

encuentras.”  

○ “Pero me sentía más arropada aquí que en Gijón.”  

○ “me tocaría ir a Coballes para las recetas, pero como tengo que venir aquí para el sintrom, pedí aquí 

para coger la medicación y así no tengo que ir a Coballes otra vez…” 

○ “La Atención Primaria está bien, es de lujo, somos muy pocos” 

○ “Llamas ahora y para el momento, te dan facilidades” 

○ “La sanidad asturiana ei de las mejores de España” 

○ “Las áreas sanitarias son humanas, con poca gente” 

  



9. CONCLUSIONES E IMPRESIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR  

 

Tras un exhaustivo análisis de una gran parte de los actores de los Concejos de Caso y Sobrescobio 

podemos concluir que ambos municipios cuentan con una gran cantidad de recursos y posibilidades. Es 

cierto que es una zona que se enfrenta a importantes retos como las comunicaciones, el envejecimiento 

poblacional y la pérdida de población; aunque sin duda, para nosotras uno de los factores que más afecta 

y condiciona la vida de los vecinos es la regulación derivada de su situación como Parque Natural de 

Redes y Reserva de la Biosfera. Estas regulaciones impuestas sin consenso con la población local 

suponen un grave perjuicio para muchas de las actividades de su vida diaria. Existe un importante 

sentimiento de expropiación de lo que legítimamente pertenece a las vecinas y vecinos que llevan 

generaciones cuidando del entorno. 

 

Creemos a su vez que para abordar esta y otras problemáticas detectadas, sería importante generar 

espacios donde se puedan escuchar las distintas necesidades de todos los actores que convergen en los 

municipios, solucionar conflictos y proponer soluciones y planes de acción conjunta que permitan 

aprovechar todos los recursos que cuenta la zona, para así mejorar la calidad de vida de todas y todos 

los vecinos de Caso y Sobrescobio, Sobrescobio y Caso.  
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