Conclusiones Principales
Este documento resume brevemente los resultados del contraste de 7 perfiles etnográficos
presentados en la sesión.
•

En términos generales se identificaron las siguientes OPORTUNIDADES Y RETOS;

Oportunidades: Juventud formada. Momento de cambio. Suelo industrial. Polo de desarrollo
(consorcio empresas y administraciones públicas). Ubicación. Espacio de experimentación. Poner
en valor la minería. Energías renovables. Alimentación, agricultura ecológica y turismo.
Retos: Precio de la vivienda y calidad de vida. Mentalidad actual. Frenar la sangría demográfica.
Errores del pasado arraigados. Éxodo intelectual. Estado actual de la comarca. Burocracia
administrativa. Calidad del trabajo creado y retorno económico. La zona no es atractiva para
inversores externos. Envejecimiento de la población. Precio de la vivienda. Oferta de ocio,
compras, cultura, vida social. Atracción de empresas, mejora parque vivienda e imagen, superar
mentalidad del pasado, generar riqueza que sea sostenible.

Con relación a los perfiles presentados las primeras reacciones fueron no reconocer
muchas de las características mostradas, pero después, en la conversación la mayoría de ellos
han sido identificados como existentes en la zona. Esto brinda información muy valiosa para
identificar iniciativas ajustadas a esas percepciones.
• Síntesis de aportaciones por perfil:
•

PERFIL 1: LUCÍA

•
•

Se destaca que esas ideas son compartidas por personas que viven en Oviedo o Gijón.
Faltaría agregar al perfil más compromiso y conocimiento sobre el lugar.

PERFIL 2: JORGE

•
•

Énfasis en que la zona está inmersa más en una depresión, que se parece más a un
desmantelamiento que a una reconversión.
Se vincula con la migración de la gente joven.

PERFIL 3: VICTORIA

Se trata del perfil más reconocido entre los participantes. Se identifica como cuestiones
a incluir en el perfil temas de educación, que se hable de educación pública, concertada, de
emprendimiento.
PERFIL 4: RAMÓN
•

Se destaca que este perfil debería tener al menos alrededor de 58 años (el perfil
presentado la establecía en 43).
• Se comentó que existe esta desesperanza y pesimismo en personas con amplia
experiencia.
•

PERFIL 5: IVÁN

Sobre este perfil las intervenciones coincidieron en que representa a gran parte de
la sociedad de Langreo.
•

PERFIL 6: LUIS

Hay mucha coincidencia que este perfil existe, y se propone como iniciativa generar algún
centro logístico, concentrador de lo que hay en el Valle.
• Las intervenciones estuvieron de acuerdo también en la referencia a
las trabas administrativas.
•

PERFIL 7: JOSEFA

Se presentaron matices interesantes en las intervenciones y no hubo desacuerdo frontal con el
perfil presentado.
Los PRÓXIMOS PASOS de la Plataforma serán continuar y diversificar el proceso de escucha,
integrando los comentarios hechos en esta sesión, profundizando en las narrativas con más
entrevistas y realizando más sesiones de interpretación colectiva, para reforzar los
perfiles. Analizar las iniciativas existentes y compararlas con estas percepciones. Con todo esto
previo como base, poner en marcha el proceso de co-creación de iniciativas. Una representación
gráfica de este enfoque de trabajo puede verse en el gráfico siguiente.

ANEXO: Acta sesión
1. Asistieron 46 personas provenientes de diversos ámbitos: ciudadanía,
administraciones públicas, empresa, comercios locales, medios de comunicación,
etc.
2. Los perfiles etnográficos, están basados en el análisis de más de 70 entrevistas con
diversos agentes de Langreo. En ese análisis hemos identificado los patrones que
más se repiten y los hemos convertido en perfiles, en este caso 7.
3. En el caso de Langreo, la Plataforma ha identificado siete perfiles que se han
compartido en la sesión con el fin de recoger las impresiones de las personas que
han participado en esta primera fase, para ratificar que se está haciendo una
interpretación correcta de la información recogida en las entrevistas realizadas en la
zona.
4. Durante la sesión intervinieron, entre otros, periodistas y sociólogos locales,
trabajadores de la Central de Lada, representantes de sindicatos y asociaciones
sociales relevantes de la comarca y agentes como el Ayuntamiento de
Langreo, Valnalón, CECODET (Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la
Universidad de Oviedo), SODECO, el Instituto de Transición Justa e Iberdrola.
5. Se destaca muy especialmente el diálogo abierto y transparente durante la sesión,
que ha permitido que personas de diversos ámbitos pudiesen compartir sus
impresiones en relación al presente y futuro de la comarca, en un mismo espacio y
tiempo.

