
Memoria descriptiva “Residuos Solidarios”. 

1. Nombre del CDTL y responsable/s de la iniciativa  
 

CDTL Muros de Nalón I y II (San Esteban de Pravia y Muros de Nalón). 

Responsable: Félix Miranda Fernández 

 

2. Antecedentes (o motivación) 
 

Desde los CDTL de Muros de Nalón, se viene observando desde hace mucho tiempo 
que las personas usuarias no sabían qué hacer con sus desechos electrónicos e 
informáticos, ya que no es conveniente arrojarlos a los contenedores normales de 
basura, debido a su poder de contaminación y, en muchos casos, preguntaban en el 
CDTL, dónde podrían reciclar dicho material. 

 

Desde el Ayuntamiento de Muros, se estaba trabajando con una pequeña empresa de 
informática, ubicada en Avilés (Astarte). Recientemente, uno de los propietarios de dicha 
empresa fundó una Asociación (Asociación Astarte Residuos Solidarios), que entre otros 
objetivos, se dedica a recoger dichos residuos electrónicos y venderlos a diferentes 
empresas de reciclaje, utilizando el dinero obtenido para diferentes fines solidarios 
mediante donaciones (ayuda a niños con graves problemas de salud, asociaciones que 
estudian diferentes enfermedades, etc.). A medida que va avanzando el proyecto, han 
puesto en marcha otra serie de iniciativas, como convenios de colaboración con 
Ayuntamientos, colegios, otras asociaciones, aulas solidarias, en las que se utilizan 
estos equipos rescatados de la basura para impartir clases de informática a personas 
que no pueden acceder a equipos y así reducir la brecha digital, “kedadas solidarias” 
para recaudar fondos, etc., con el objetivo de continuar con esta labor solidaria. 

 

Dentro de estas actividades, desde los CDTL de Muros de Nalón, se ha promovido la 
colaboración con dicha asociación, llegando a firmar dicho convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento, en el que los CDTL pasan a ser puntos de recogida de dicho material 
electrónico e informático. 

 

3. Objetivos de la iniciativa 
 

Los CDTL de Muros de Nalón, han pasado este año a colaborar con la Asociación 
Astarte Residuos Solidarios, funcionando como puntos de recogida de material 
electrónico e informático de la zona, para cumplir varios objetivos entre la población del 
Concejo y de Asturias en general, ya que, por un lado, se dispone de un punto de 
reciclaje de dicho material que la gente no sabía donde depositar y, por otro, se colabora 
con una causa solidaria, ya que el dinero obtenido con el reciclaje de dicho material se 
empleará para ayudar a niños con graves problemas de salud, que necesiten 
tratamientos no cubiertos por la Seguridad Social, al estudio de estas enfermedades, a 
través de la donación a asociaciones que se dediquen a ello, etc. 

 

En definitiva, el objetivo de esta iniciativa no es pedir dinero para colaborar con  ninguna 
causa, sino que ese material electrónico que la gente va a tirar a la basura y no sabe 
qué hacer con ello, tenga un punto donde depositarlo y de paso colaborar con dicha 
causa solidaria. 



 

 

4. Descripción de las tareas llevadas a cabo 
 

Se ha colaborado con la Asociación Astarte Residuos Solidarios, recogiendo material 
electrónico a través de los CDTL del concejo y, avisando a los responsables de dicha 
asociación cuando hay depositado suficiente material para que vengan a buscarlo. 
También se ha difundido dicha colaboración entre las personas usuarias de los CDTL y 
del concejo, colgando carteles, avisos en la página web municipal 
(www.murosdenalon.es), página de Facebook de los CDTL 
(https://www.facebook.com/cdtlmuros1y2), etc, consiguiendo que la gente del municipio 
colabore con dicho objetivo. 

 

A día de hoy, ya se han recogido varios viajes de este material que han llevado los 
responsables de dicha Asociación. 

 

Se han habilitado los CDTL de Muros I y Muros II como micropuntos verdes de recogida 
de este material. 

5. Resultados obtenidos (si es de aplicación) 
 

A día de hoy, ya se ha recogido gran cantidad de material electrónico e informático en 
los CDTL y se ha entregado a las personas responsables de la asociación, para su 
reciclaje, consiguiendo, eliminar esa basura electrónica de los contenedores y casas de 
los vecinos del Concejo y se ha colaborado con esta causa solidaria. 

 

Esta iniciativa ha tenido una buena acogida por parte de la ciudadanía, ya que cuando 
tienen algún aparato electrónico para tirar, ya acuden a preguntar y a depositarlo en los 
CDTL. 

 

6. Conclusiones 
 

Como conclusión, resaltar todo lo dicho anteriormente, ya que se colabora con una 
causa solidaria y se da la oportunidad a la ciudadanía de realizar dicha colaboración a 
través de los CDTL. 

7. Opcionalmente se podrá incluir otro tipo de documentación de apoyo 
(fotografías, videos, demos, presentación, etc.)  

 

En ese apartado, se incluye la página Web de la asociación: 
http://www.residuossolidarios.org y el enlace al grupo creado en Facebook para difusión 
de la misma: https://www.facebook.com/groups/residuossolidarios/ y el enlace a la 
noticia en la Web municipal: http://www.murosdenalon.es/noticia/-
/journal_content/56_INSTANCE_9orB/126814/1086949 
 
También se incluyen varias fotografías, así como el cartel puesto a disposición por la 
asociación para difundir el proyecto. 
 

 

http://www.murosdenalon.es/
https://www.facebook.com/cdtlmuros1y2
http://www.residuossolidarios.org/
https://www.facebook.com/groups/residuossolidarios/
http://www.murosdenalon.es/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_9orB/126814/1086949
http://www.murosdenalon.es/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_9orB/126814/1086949

	Memoria descriptiva “Residuos Solidarios”.
	1. Nombre del CDTL y responsable/s de la iniciativa
	2. Antecedentes (o motivación)
	3. Objetivos de la iniciativa
	4. Descripción de las tareas llevadas a cabo
	5. Resultados obtenidos (si es de aplicación)
	6. Conclusiones
	7. Opcionalmente se podrá incluir otro tipo de documentación de apoyo (fotografías, videos, demos, presentación, etc.)


