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1.- INTRODUCCION 

La presente memoria presenta el Proyecto de colaboración entre el Centro de Acogida Lagun 

Artean y la Escuela de Hostelería del campus de la Universidad de Leioa para las cenas de las 

personas alojadas en el Albergue para personas sin hogar que la citada asociación - Lagun 

Artean -  tiene en el barrio bilbaíno de Deusto.  

Afortunadamente, la sociedad actual es cada vez más consciente de que no se puede 

despilfarrar más comida y de que ha de buscar la manera de hacer frente al reto social que 

anhela un futuro sin pobreza alimentaria. 

Balanza desequilibrada: Tal y como indican los datos de los bancos de alimentos, cada vez hay 

más gente que, debido a la escasez de recursos económicos, necesita ayuda para obtener 

alimentos. Del otro lado aparecen actores sociales como tiendas de alimentación y 

restaurantes que está tirando a la basura cantidades ingentes de alimentos por diversos 

motivos: próxima fecha de caducidad, presentación poco aceptable, falta de espacio para 

gestionar sobras, … 

¿Cómo acabar con esta mala gestión de los alimentos? Una buena práctica consiste en 

entregar los excedentes a organizaciones que posteriormente se hagan cargo de su reparto. 

Esto se realiza a gran escala con la intermediación de organizaciones no gubernamentales. 

Pero, ¿Por qué no llevarla a cabo a una menor escala y de una forma más local? Es en este 

ámbito donde han encontrado una buena forma de actuar el IES Escuela de Hostelería de Leioa 

y Lagun-Artean. 

El IES - Escuela de Hostelería de Leioa - necesitaba de un socio colaborador con el que 

compartir las raciones sobrantes de comida que elabora diariamente. En 2010 lo encuentra en 

Lagun-Artean, asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la incorporación social de las 

personas sin hogar y que precisaba de alimentos elaborados para las personas que pernoctan 

en sus instalaciones. A partir de ahí sólo quedaba redactar un convenio de colaboración que 

especificara claramente las condiciones higiénico-sanitarias que cumplirían ambas partes, para 

posteriormente llevar a cabo su firma. Una vez llevado a cabo el trámite, ambas instituciones 

mejoran sus servicios: El IES Escuela de Hostelería de Leioa cumple con el reto social de no 

despilfarrar comida y Lagun-Artean, por su parte, pone en marcha un servicio de cenas 

variadas, nutritivas y de calidad para las 32 personas sin hogar que diariamente utilizan su 

albergue nocturno.  

Esta iniciativa ha tenido un impacto positivo más allá de la Escuela de Hostelería de Leioa y de 

Lagun Artean. El propio Ayuntamiento de Bilbao y el centro Hontza de Caritas han iniciado 

servicios de cenas en sus proyectos para personas sin hogar a partir de esta iniciativa que se 

inicia en 2010 y continúa hasta la actualidad. 
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2.- LAGUN-ARTEAN  

PRESENTACIÓN 

Lagun Artean es una asociación sin ánimo de lucro, vinculada a Caritas Diocesana de Bilbao 

que acompaña los procesos de incorporación social de las personas sin hogar o en situación de 

grave exclusión social.  

 

BREVE HISTORIA Y UBICACIÓN 

 

Lagun Artean comienza su recorrido en 1983 en el barrio bilbaíno de Deusto, 

promovida por un grupo de personas de la Parroquia de la Pasión. 

Los objetivos de Lagun Artean son:  

- Ofrecer a las personas sin hogar y en situación de exclusión social un lugar de acogida, 

referencia y pertenecía desde el que trabajar por la incorporación social plena. 

- Trabajar por el cambio y denunciar las causas estructurales que generan exclusión 

social. 

- Promover la participación activa y el empoderamiento de las personas en situación de 

exclusión. 

Actualmente, Lagun Artean cuenta 20 personas trabajadoras y 70 personas voluntarias y 

se ofrecen  los siguientes recursos y servicios:  

-  Un albergue nocturno para 32 personas sin techo. Ofrece servicios de alojamiento, 

lavandería, consigna, duchas, desayunos,  cenas y acompañamiento social. Las cenas, 

precisamente, son las que nos suministra la Escuela de Hostelería. Este centro de 

noche está conectado con el SMUS (Servicio Social de Urgencias Sociales, dependiente 

del Ayuntamiento , que centraliza y gestiona toda la demanda de alojamiento, comida 

y vestido de las personas sin hogar del municipio de Bilbao 

- Centro de dia Irekia. Servicios Abiertos: de lunes a domingo, Lagun Artean abre sus 

puertas para que todas las personas en calle que lo deseen puedan desayunar. 

Asimismo de 14 a 16 horas se ofrece café-calor, lavandería, duchas y atención 

profesional. 

- Servicio de atención diurna KIDE que ofrece un acompañamiento personalizado para 

la incorporación social a través del apoyo en los ámbitos de: formación, salud, 

económico, jurídico, documental,  socio-laboral, vivienda, etc.    

- 13 pisos tutelados  con 70 plazas y que atienden a diversos colectivos: mujeres solas o 

con menores acompañados (5 pisos), personas con drogrodependencias, personas en 

situación de cronicidad, exclusión social en general,  inmigración, etc. 
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TIPOLOGÍA DE PERSONAS A LAS QUE ACOGE 

 Según el último estudio – recuento nocturno sobre “La situación de las personas con 

exclusión residencial grave” que realizó el  Ayuntamiento de Bilbao la noche del 18 al 19 de 

Octubre de 2018, 214 personas  pernoctaron en las calles de nuestra ciudad esa noche. Estas 

personas son las que acoge Lagun Artean en sus servicios. El índice de ocupación de nuestro 

albergue es del 100% y ocurre lo mismo en los albergues de Uribitarte , Elejabarri , Altamira, 

Claret y Hontza. Esto significa que las personas en calle no cuentan actualmente con 

suficientes recursos de alojamiento. No es cierto, salvo en contadas excepciones, que las 

personas quieran estar en la calle pasando la noche. 

El perfil de las personas sin hogar sigue siendo mayoritariamente el de un varón, inmigrante y 

joven, si bien se está incrementando significativamente el número de personas autóctonas  y 

el  número de mujeres. 

 

NECESIDADES ALIMENTARIAS 

Lagun Artean cuenta con la ayuda inestimable del Banco de Alimentos desde sus 

inicios. Otras entidades como las pastelerías Martina de Zuricalday, Mercadona, s e  incluso la 

ikastola de Deusto colaboran con excedentes alimenticios con Lagun Artean. 

No obstante, la colaboración con la Escuela de Hostelería es un avance cualitativo y 

cuantitativo  que marca un antes  y un después en la intervención.  

Antes de contar con las cenas que dona la Escuela de Hostelería, las personas que se alojaban 

en el Centro de Noche de Lagun Artean cenaban en los comedores sociales. En aquel momento 

el SMUS, por falta de plazas, daba tarjetas de comedor para comida o para cena pero no para 

ambos servicios. Por este motivo, muchas de las personas llegaban sin cenar. Las que cenaban 

tenían que atravesar andando desde el barrio de Irala o Indautxu – dónde están los comedores 

- todo Bilbao hasta llegar a Deusto.  Paralelamente, estas 32 cenas supusieron 32 tarjetas libres 

que se pudieron repartir entre otras tantas personas necesitadas.   

La posibilidad de cenar en el mismo sitio dónde se va a dormir no deja de ser un modelo 

organizativo mejor y más acogedor  pero  sobre todo es más lógico y normalizador. 

En un principio, no se contaba con presupuesto de ningún tipo para esta iniciativa que nos 

proponíamos poner en marcha por lo que Lagun Artean solicitó ayuda al Área de Acción Social 

del Ayuntamiento de Bilbao que corrió con los gastos iniciales de los contenedores isotérmicos 

y bandejas. 

El servicio de cenas ha obligado también a mejorar las instalaciones de cocina en Lagun Artean. 

Se realizó una pequeña obra, se compró  un frigorífico industrial, microondas, se instaló  nuevo 

mobiliario, etc. 

Otra de las consecuencias positivas derivadas de esta iniciativa ha sido la necesidad “creada” 

de mantener el servicio durante los periodos vacacionales de la Escuela o los fines de semana. 
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Para mantener este servicio destinaríamos la ayuda de este premio en el caso de ser 

beneficiados. 

Lo más interesante de esta experiencia es que al cabo de un año aproximadamente, el resto de 

albergues municipales pusieron en marcha este mismo modelo y comenzaron a dar cenas 

contratando para ello a dos empresas de inserción: Fundación Peñaskal y Lapiko.  

 

3.- IES ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LEIOA  

La Escuela de Hostelería, centro público dependiente del Gobierno Vasco 

Imparte principalmente 

Ciclos formativos LOE: 

GRADO MEDIO: Cocina y gastronomía; Servicios de Restauración; y, Panadería, 

Pastelería y Confitería 

GRADO SUPERIOR: Dirección de Cocina; y, Dirección de Servicios 

Formación a la carta: Diputación Foral de Bizkaia, Hospital de Cruces, empresas de 

restauración del entorno… 

Cursos LANBIDE 

Cursos HOBETUZ 

En definitiva, el número de alumnos del curso 2017-2018 ascendió a más de 600. 

La Escuela se ubica actualmente, gracias a un convenio con la UPV, en el Campus de Leioa. Esta 

ubicación además de ofrecer la posibilidad de llevar a cabo el proyecto educativo de la Escuela, 

permite dar de comer a la demanda enorme de estudiantes universitarios que diariamente 

acuden al campus. 

El proyecto educativo de centro permite, por tanto,  una práctica real ; alumnos y profesores 

trabajando juntos para realizar unas prácticas reales que permitan a los alumnos conocer de 

primera mano los retos laborales a los que se enfrentarán una vez hayan terminado su 

formación. 

Esto se hace encajando la formación del alumnado (asignaturas prácticas como 

preelaboraciones, técnicas culinarias, servicios en bar-cafetería, panadería…) cubriendo las 

partidas/organizaciones de una industria alimentaria: 

En lo relativo a instalaciones se cuenta con cuartos de preelaboración de verduras, pescados y 

carnes, taller de panadería, taller de pastelería, cocina de menú, cocina de bufé y cocina de 

carta, además de una cafetería y tres comedores: comedor de menú, comedor de bufé y 

comedor a la carta. 
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Las prácticas que realizan los alumnos en todas estas instalaciones no servirían de nada si no 

se contara con una media diaria de 1.200 comensales.  

La Escuela de Hostelería de Leioa, alineando su Estrategia a la del Gobierno Vasco y a la de la 

UPV, es consciente de la necesidad de impartir una educación de calidad y de elaborar unos 

menús que cumplan con la normativa higiénico-sanitaria. Por ello obtiene y mantiene los 

siguientes certificados de calidad: 

• ISO 9001 (alcance Restauración y Formación Inicial) 

• Q  de calidad turística 

• Sistema de Autocontrol sanitario (sanidad) 

 

4.- RETO SOCIAL: BÚSQUEDA DE COLABORADOR 

La Escuela de Hostelería de Leioa hace una buena gestión de sus excedentes alimentarios y 

enseña al alumnado a “reutilizar” las sobras. No obstante, hay algunas elaboraciones que 

deben ser desechadas, bien por fecha de caducidad, bien por cuestiones organolépticas que 

no admiten un uso posterior. 

Este centro educativo, consciente de sus deberes como agente  formativo, se siente en la 

necesidad de: 

· Dejar de despilfarrar comida. 

· Sensibilizar a futuros agentes sociales: alumnos propios y comensales UPV 

En 2010 se pone manos a la obra y decide retomar el reto social de encontrar un socio 

colaborador al que hacer entrega de sus excedentes alimentarios que no admiten 

“reutilización” posterior. Es ahí donde aparece Lagun-Artean. 

 

5.-CONVENIO DE COLABORACIÓN  

La Escuela de Hostelería se pone en contacto telefónico con Caritas Diocesana quien le remite 

a Lagun Artean, planteándole la situación de excedentes alimenticios con los que se encuentra 

diariamente. Viendo el interés de la propuesta para ambas partes se firma un convenio de 

colaboración que pauta el funcionamiento, el manejo de los alimentos, fechas, horarios, etc. 

Diariamente el viaje a la Escuela de Hostelería se realiza en una furgoneta propiedad de Lagun 

Artean. SI bien al principio un trabajador de la asociación hacia este trabajo, actualmente 

suelen ser personas que se encuentran  realizando trabajos en beneficio a la comunidad 

quienes se ocupan de este transporte diario, normalmente acompañado por algún usuario del 

centro. Las personas que hacen trabajos en beneficio de la comunidad se encuentran 

realizando estos cumplimientos como medida alternativa a la prisión, con lo cual se obtiene un 

doble beneficio social con esta iniciativa. 
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Una vez llegan los contenedores isotermo al albergue se toma la temperatura de los alimentos 

que debe ser menor o igual que 10 º C, se anota el dato en la plantilla  y se introducen las 

bandejas en la cámara frigorífica hasta la hora del consumo. La cena se sirve por los propios 

usuarios y voluntarios de forma progresiva a partir de las 7,30 de la tarde en el albergue.  

Obvia decir que la comida es deliciosa y de una excelente calidad y elaborada enteramente de 

forma artesanal.   

6.- BENEFICIOS PARA AMBAS ORGANIZACIONES  

Los beneficios de esta buena práctica se han sentido desde el inicio de nuestra colaboración. 

Algunos de los más reseñables son: 

Beneficios para el IES ESCUELA DE HOSTELERÍA: 

· se siente orgullosa de dejar de despilfarrar comida y de colaborar en la erradicación de 

la pobreza alimentaria. 

¿En que ha mejorado la situación de LAGUN ARTEAN? 

· 32 personas sin hogar cenan todas las noches, una comida que, para muchos es la 

principal del día. 

· En Lagun Artean se puede destinar  dinero y energía en otras actividades más 

necesarias para su organización. 

· La iniciativa ha conllevado otras mejoras para la asociación: mejor aprovechamiento 

de la cocina, mejora del equipamiento: nevera industrial, microondas, mobiliario en 

acero inoxidable, etc.  

· En los periodos vacacionales de la Escuela, el propio centro se organiza para hacer 

cenas. Son obviamente más sencillas que las de la Escuela de Hostelería pero se cena 

todas las noches y los usuarios participan en la elaboración. En este sentido, se ha 

puesto en marcha un curso de cocina que cocina y congela para cuando no 

disponemos de la Escuela 

· Otros albergues han puesto en marcha esta buena práctica.  Empresas de inserción 

como Fundacion Peñaskal o Lapiko han empezado a servir cenas. 

· Obtención del carnet de manipulador/a de alimentos de todas las personas 

trabajadoras de Lagun Artean. 

· Se da posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad. 

6.- CONCLUSIÓN   

Podemos asegurar que el reto social al que nos enfrentamos: “alcanzar un futuro sin 

despilfarro ni pobreza alimentaria” se ha cumplido gracias a la colaboración entre ambas 

organizaciones. 

Estamos orgullosos de la buena práctica y nos gusta compartirla. 

· IES Escuela de Hostelería de Leioa la ha compartido con la comunidad educativa del 

País Vasco a través del Blog de Tknika. 
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· Lagun-Artean ha dado a conocer esta práctica dentro del Tercer Sector de Bizkaia y, en 

concreto, a los albergues de la ciudad, implantando prácticas en esta misma línea en 

muchos de ellos. 

· Otra forma de dar a conocer esta buena práctica fue presentarla al premio Food Smart 

Cities for Development. Obtuvimos el premio Pacto de Milan en 2017. 

 

7.-DESTINO DE LA DOTACION ECONOMICA RECIBIDA 

En caso de ser premiados el dinero se destinaria a cubrir los gastos de alimentación de 

las cenas del albergue en los periodos vacacionales de la Escuela de Hostelería. En 

Semana Santa, Navidades y verano el alumnado de la Escuela está de vacaciones y por 

tanto no se elaboran menús. Durante estos meses, gracias al voluntariado de Lagun 

Artean, especialmente jóvenes de la zona que también están de vacaciones se 

preparan diariamente cenas, si bien suponen un gasto considerable en materias 

primas.    


