
 

                                                                   

 

 



 

                                                                   

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 
“Yo cuido de mi entorno, es nuestra eco responsabilidad”, es el nombre de este proyecto que ha sido promovido por la 

Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos (denominado Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos) y 

seleccionado dentro del proyecto LIBERA: Apadrinamiento de Espacios Naturales 2021-2022. Esta entidad se encuentra 

comprometida con el DESARROLLO SOSTENIBLE. Este principio ha orientado nuestro trabajo de forma transversal en todos y 

cada uno de nuestros proyectos que hemos ido desarrollando desde 2015; con acciones directas de sensibilización hacia el 

cuidado de nuestro entorno, naturaleza y biodiversidad y teniendo como objetivo principal, la atención al problema de la 

Basuraleza en un espacio protegido como el nuestro: la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea 

La riqueza medioambiental y el buen estado de conservación han permitido que esta zona localizada en el suroccidente 

asturiano (denominada turísticamente Fuentes del Narcea y que comprende los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias) 

haya sido declarada como espacio protegido, bajo diferentes figuras de protección y planes de conservación, destacando el 

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y la Reserva Natural Integral de Muniellos. Su importancia como 

espacio natural de alto valor queda puesta de manifiesto por su declaración como Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del 

Narcea por el programa MAB de la UNESCO, quedando integrada en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Nos debemos a 

nuestro territorio  y a nuestra naturaleza; de la que nos hemos servido, y que en ocasiones tantas veces hemos dañado, 

especialmente en las últimas décadas.   

II. RECORDATORIO DE NUESTRA TRAYECTORIA:  
• El punto de partida fue el PLAN DE DESARROLLO ECOTURISTA DE FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS 2015-

2020, donde diversas entidades (Parque, grupo de desarrollo rural, ayuntamientos y otras asociaciones 

empresariales) implicadas en el territorio han consensuado una estrategia ecoturística que marca las directrices a 

trabajar. Plan participativo y realista, que responde a las orientaciones de sostenibilidad y conservación que tiene 

tanto el territorio como la red público-privada; y que se materializa en acciones directas que se consensuan  y  se 

revisan periódicamente.  Es la hoja de ruta para consolidar este espacio protegido como referente ecoturístico, 

contribuyendo al desarrollo local a la vez que se conserva y mejora el entorno natural, con acciones concretas para 

combatir el problema de la basuraleza.  

• El  Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos  realizó a lo largo de 2018/19, la formación y capacitación de 

“agentes especializados”, denominada la “Patrulla Basuraleza”, en los centros educativos de Cangas del Narcea.   Han 

sido más de 300 escolares los que  han recibido la formación y conocimiento necesarios para combatir la basuraleza y 

para  explicar “a sus mayores” que también deben sumarse a esta lucha. Ha sido una iniciativa muy exitosa y 

motivadora para seguir trabajando en este ámbito. La pandemia no permitió paralizó este proyecto.  

• El éxito de esta iniciativa,  es lo que llevó a la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, con el apoyo del GDR 

Alto Narcea Muniellos, a presentar el proyecto “No te pases 7 pueblos… campaña de sensibilización para un 

ecoturismo responsable en la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea” que fue apadrinado en 

2019/2020 por LIBERA. A partir de este momento la Asociación ha adquirido un compromiso con el cuidado de su  

entorno, así como la transmisión de esos valores a sus clientes/visitante y la reunión anual de sus socios para realizar 

una actividad de recogida.  

• Proyecto “Yo cuido de mi entorno, es nuestra eco responsabilidad”, seleccionado dentro del proyecto LIBERA: 

Apadrinamiento de Espacios Naturales 2021-2022, cuya memoria de resultados se presenta aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:  
Se ha planteado el proyecto como respuesta a una necesidad: lograr una mayor implicación ciudadana en el respeto y cuidado 

del entorno. La gran  parte de los problemas de basuraleza obedecen a conductas individuales irresponsables en unos casos,  o 

por desconocer la transcendencia de determinados hábitos en otras. La suma de esas conductas individuales es lo que 

provocan problemas de generación de Basuraleza (desde tirar los pequeños residuos durante un paseo por el monte, el 

abandono de los desperdicios en un área recreativa o el mal hábito de tirar colillas/envases desde el coche al arcén de la 

carretera). Corregir esos gestos es fundamental.  Actos individuales como “no tirar”, y también “recoger”,  así como respetar los 

espacios protegidos, deben ser actos reflejos y habituales. El objetivo es visibilizar la importancia de estos pequeños gestos 

individuales, para que  fijados como hábitos de respeto y cuidado cotidiano. 

Por otro lado, la orientación ganadera de la zona, con gran número de explotaciones ganaderas (1.037 explotaciones y 27.061 

unidades de ganado en 2017)  de orientación exclusivamente cárnica en régimen de extensivo, genera gran cantidad de 

residuos plásticos agrícolas (no envases). Los  residuos de ensilado del forraje, tanto por su carácter de plástico como por su 

contribución a la formación de lixiviados al fermentar el material que contienen, generan impacto visual y ambiental. Este tipo 

de residuos habitualmente se elimina o abandona en las propias explotaciones o se gestiona como residuo urbano que acaba 

en vertedero dado que no se puede tratar en las líneas de envases plásticos. Se hacer necesario sensibilizar acerca de la 

problemática tanto ambiental como paisajística que los residuos de plásticos agrícolas suponen. 

Por ello,  en relación con estas  problemáticas ambientales, se plantearon un conjunto de acciones  interrelacionadas y que se 

sustentan en los ejes de acción del proyecto LIBERA: Conocimiento, Prevención y Participación.  

• Cartografía de la Basuraleza. Se realizará un registro sobre la tipología, cantidad y localización de los residuos/puntos 

negros existentes en la zona, georreferenciando los lugares especialmente afectados y sensibilizando a los habitantes.  

La recogida de la información se efectuará mediante llamamiento a través de la RRSS, principalmente de la fanpage 

del GDR Alto Narcea Muniellos ( con más de 7000 seguidores). Para la transmisión de la información se utilizará como 

herramientas: formulario y whatsapp donde las personas podrán comunicar mediante fotos y geolocalización la 

ubicación de puntos sucios de Basuraleza. Con esa información y a través de la tecnología GIS  se realizará una 

cartografía precisa de impactos puntos donde se pueden realizar actuaciones de mejora y limpieza ( comunicándolo a 

las entidades colaboradoras: ayuntamientos y dirección del Parque), a la par que servirá para conocer y sensibilizar 

sobre un problema que “si no se ve no existe”. 

• Reto “yo cuido de mi entorno”. Se plantea proponer un reto viral en RRSS donde a través de video/fotografía las 

personas interesadas en participar se muestren recogiendo residuos, haciendo “plogging”, etc. con el objetivo de 

visibilizar la importancia de las acciones individuales. Se utilizarán una serie de hashtag para la reviralización y la 

difusión. Aquellos post más compartidos recibirán un obsequio (bolsa reutilizable con el “claim” de la campaña). El 

objetivo es implicar a la población más joven con el problema de la Basuraleza.  

• Cartelería sobre recogida de residuos en zonas de alto valor natural.  Se ha detectado en localizaciones concretas, 

como áreas recreativas o en puntos de inicio/llegada de rutas de senderismo, que se abandonan residuos o bien se 

acumulan en papeleras y contenedores. En estas localizaciones, casi siempre rurales, no existe una recogida de 

residuos habitual, por lo que esa basura acaba acumulándose, atrayendo a fauna (por ejemplo oso) o se dispersa por 

el viento. Es necesario medidas de sensibilización disuasoria con carteles informativos,  con un contenido tipo (No 

dejes tu basura. Recuerda que estás en un área de alto valor natural. La basura no vuelve sola, llévala a tu punto de 

recogida habitual) y en localizaciones concretas como el Área Recreativa de Leitariegos en la Reserva Natural de 

Cueto de Arbas y el inicio de ruta de la Ruta PR -AS-132 Bosque de Moal en las puertas de la Reserva Natural de 

Muniellos.  

• Conocimiento y sensibilización sobre la gestión de residuos plásticos ganaderos. La orientación exclusiva del sector 

primario hacia la ganadería bovina, aunque en extensivo, requiere del uso de ensilados. Si bien no existen un uso 

desmedido, ni tampoco un problema generalizado de abandono de plásticos, es necesario sensibilizar sobre la 

recogida de estos plásticos y estudiar que posibilidades puede haber para una recogida selectiva. Por ello se realizará 

una prospección de buenas prácticas sobre recogida de estos residuos y valorar su implantación en términos de 

efectividad para la ganadería y posibilidad de implantación dada la dispersión geográfica de las explotaciones. 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

 

IV. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES:  
El objetivo principal de este proyecto era implicar a la población joven, especialmente aquellas entre 12 y 17 años. Para ello se 

buscó la colaboración del I.E.S. Cangas del Narcea, concretamente el Departamento de Biología y Geología, cuya implicación  

fue decisiva.  En todas las acciones de este proyecto el profesorado de este departamento y su alumnado han participado 

activamente, con un papel esencial para el éxito de esta iniciativa. 

 Para realizar un seguimiento de todas las acciones realizadas en RRSS se han utilizado los siguientes hashtag:  *Proyecto 

“yo cuido de mi entorno. Es nuestra eco-responsabilidad”  SEO/BirdLife #apadrinamientosLIBERA #HéroesLibera 

#stopbasuraleza #basuraleza  #libera #dondeacabalabasuraleza #MiPueblosSinBasuraleza #patrullabasuraleza 

#YoCuidoMiPueblo 

 

1. RECOGIDA “1m2 naturaleza” 

El 12 de marzo de 2022,  la Asociación se adhiere a la campaña “1m2 naturaleza”, realizando una recogida de residuos por el 

entorno del rio Narcea (confluencia con el rio Naviego en la villa de Cangas del Narcea) y el Paseo del Vino. Participaron 45 

personas, principalmente niños y niñas. Para complementar la recogida, y buscando una mayor sensibilización sobre el 

problema de la basuraleza en los ríos, Chema Diaz, experto naturalista local, impartió un pequeño taller medioambiental con 

información sobre la biodiversidad de ese entorno fluvial, análisis de aguas, impacto de los residuos, etc. Se recogieron 100 

kilos de residuos, principalmente plásticos y enseres. 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2647022625442784 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2635212813290432 

 

  

http://www.fuentesdelnarcea.org/cangas-del-narcea/paseos-cortos/paseo-del-vino_116_63_124_0_1_in.html
https://www.google.es/maps/@43.1755787,-6.5501237,17.5z?hl=es
http://www.fuentesdelnarcea.org/cangas-del-narcea/paseos-cortos/paseo-del-vino_116_63_124_0_1_in.html
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2647022625442784
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2635212813290432


 

                                                                   

 

  

  

  

 

 

 

 



 

                                                                   

 

2. CARTOGRAFIA DE LA BASURALEZA 

Conocer la localización y tipología de los residuos en el entorno del Parque Natural de la Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias era 

uno de los objetivos, ya que nos permitiría realizar una foto fija de la situación, y poder abordar una toma de decisiones al 

respecto. El planteamiento era realizar un llamamiento vecinal para que la población local aportarse fotos y localización de la 

basuraleza. Posteriormente, el IES de Cangas del Narcea, elaboraría una cartografía sobre los puntos vulnerables. Finalmente 

esta acción no se pudo completar debido a la escasa participación vecinal, a pesar la difusión de la  campaña en RRSS y medios 

de comunicación local.  

 

 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2667055653439481 

Aún sin alcanzar los resultados esperados, se han recibido varios mensajes con localizaciones de puntos de basuraleza, 

ejemplificadores de dos situaciones habituales en zonas rurales: el descuido en la atención en fincas con actividad agraria 

abandonada  y vertidos irregulares a cauces por no disponer de una efectiva canalización a la red de saneamiento. 

 

  

Camino de Llamas Rio Narcea- Avenida de Oviedo 

 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2667055653439481
https://www.google.es/maps/@43.1720479,-6.5466435,242m/data=!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.es/maps/@43.181063,-6.5479118,144m/data=!3m1!1e3?hl=es


 

                                                                   

 

3. RETO “YO CUIDO DE MI ENTORNO”. 

Tener un entorno cuidado es una responsabilidad de todos, tanto desde lo público, como del ámbito privado. Nuestra conducta 

individual es determinante. Por ello queremos visibilizar la importancia de los hábitos eco-responsables. El 18 de mayo de 2022, 

el GDR Alto Narcea Muniellos lanza el reto viral “yocuidomientorno” a través de nuestra fan page con un video elaborado por el 

equipo técnico de la entidad. La idea que es realizar videos caseros donde mostremos nuestro compartimiento responsable. Las 

personas participantes recibirían una bolsa reutilizable con el hagstag de la campaña. Esta acción ha tenido un alto alcance y 

difusión.   

Video lanzamiento reto viral #Yocuidomipueblo 

  

Ha sido fundamental la participación del alumnado de 1º ESO en este reto, que a través de la cuenta  @lamiradadelokap 

ha realizado principalmente recogidas, logrando un cambio de en la mirada hacia su entorno”, tomando conciencia sobre la 

necesidad de tener unas pautas de comportamiento sostenibles.  

 Retos realizados por alumnado de la ESO del IES Cangas del Narcea 

       

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/videos/1670058240031797
https://www.facebook.com/hashtag/dondeacabalabasuraleza


 

                                                                   

 

 

 

4. CARTELERÍA  SOBRE BASURALEZA 

En la comarca existen determinadas localizaciones, que por su valor natural, por su gran afluencia o por ser puntos críticos de 

acumulación de residuos, requieren de acciones de sensibilización  sobre la acumulación de basuraleza. Hemos considerado 

que la mejorar manera de concienciar en lanzar mensajes directos, Así se ha hecho mediante, la la instalación  de una cartelería 

personalizada en aquellos puntos críticos, con un lenguaje directo, una misma imagen de diseño y reutilizando otros soportes 

de cartelería, dándoles un nuevo uso. La idea es lanzar mensajes atractivos, para desactivar hábitos poco recomendables.  Han 

sido 20 las localizaciones escogidas. 
Textos:  

   
Ruta de Moal Área recreativa de Laguna de Arbás Acceso a Área recreativa de Laguna de Arbás 

   
Paseo del Vino y Paseo de Santulaya Prao del Molín Área recreativa de San Antolín 

 



 

                                                                   

 

   
Mirador de La Corza, del Oso y El Capillo Pozo de Llano y El Corral IES Cangas del Narcea 

   
El Acebo Pueblos-Corias Parque de El Minero y El Fuejo 

 

Puntos: 

1. Ruta Moal 
2. Área recreativa de laguna de Arbás 
3. Acceso a área recreativa de laguna de Arbás 
4. Paseo del Vino 
5. Paseo Santulaya 
6. Prao del Molín 
7. Área recreativa de San Antolín 
8. Mirador La Corza 
9. Mirador del Oso 
10. Mirado Alto el Capillo 
11. Pozo de Llano 
12. Pozo El Corral 
13. Alto El Acebo 
14. IES Cangas del Narcea 
15. Parque del Minero 
16. Parque del Fuejo 

 

 



 

                                                                   

 

Localizaciones: 

   
Ruta de Moal Área recreativa de Laguna de Arbás Acceso a Área recreativa de Laguna de Arbás 

   
Paseo del Vino Paseo de Santulaya Prao del Molín 

 

  

Área recreativa de San Antolín Mirador de La Corza Mirador del Oso 

 

 



 

                                                                   

 

  
Mirador Alto el Capillo Pozo de Llano 

  

Pozo El Corral El Acebo 

   

IES Cangas del Narcea Parque de El Minero  Parque El Fuejo 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

 

Mensaje en RRSS: 

 
 

 
 

  

 

 

 

 



 

                                                                   

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

5. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA BASURALEZA CON EL IES CANGAS DEL 
NARCEA 
Como anteriormente se mencionaba,  orientar este proyecto hacia la juventud era el objetivo fundamental. Ello no hubiera sido 

posible sin la colaboración del IES de Cangas del Narcea. La implicación de profesorado del Departamento de Biología y 

Geología, ha sido determinante, logrando no solo materializar un conjunto de acciones dentro y fuera  del aula, sino conseguir 

la implicación personal de gran parte del alumnado.  Incluir este proyecto en el aula, ha requerido no solo la voluntad del 

Departamento y la colaboración del alumnado,  sino adaptar el currículo del curso a las necesidades del proyecto. Se 

plantearon varias reuniones entre el equipo docente y el GDR, dando como resultado el trabajo que finalmente se presentó en 

el contexto de la Feria de Naturaleza, Caza y Pesca (NARCENATUR), celebrada el primer fin de semana de junio. 

1ª ESO.  Se trabajó en diferentes aspectos con los 25 alumnos y alumnas participantes: 

− Dentro del aula contenidos relacionados con el impacto de los residuos en la naturaleza y como podrían afectar a la 

biodiversidad de la zona.  

− Participaron en la recogida “1m2 contra la basuraleza” celebrada el 12 de marzo de 2022 y también de forma 

individual en su entorno próximo y con sus familias.  

− Se implicaron el reto viral #yocuidomipueblo”, creando su propia cuenta en instragram @lamiradadelokapi para dar 

difusión de sus pequeñas acciones.  

− Elaboración de un panel de “land art” con residuos recogidos, previamente seleccionados por ellos,  para su 

instalación en espacio expositivo de Narcenatur. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

4ª ESO.  Siguiendo con el contenido transversal del proyecto,  se planteó dentro del aula la ejecución de poster sobre el grave 

problema que supone el abandono de basuras y residuos, a través de un aprendizaje cooperativo, trabajando los contenidos del 

departamento  y las competencias digitales. Participaron la totalidad de los alumnos y alumnas (42) del 4º ESO del 

Departamento con un total de 16 poster, si bien para la presentación en Narcenatur fueron seleccionados 12 de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

1º BACHILLER.  Siguiendo con el contenido transversal del proyecto,  se planteó dentro del aula la ejecución de poster sobre el 

grave problema que supone los plásticos ganaderos, a través de un aprendizaje cooperativo, trabajando los contenidos del 

departamento  y las competencias digitales. Participaron la totalidad de los alumnos y alumnas (48) del 1º Bachiller del 

Departamento con un total de 20 poster, si bien para la presentación en Narcenatur fueron seleccionados 9 de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN NARCENATUR 

En el contexto de la Feria Narcenatur,  se habilitó un espacio para instalar los trabajos realizados por el alumnado del IES de 

Cangas del Narcea, donde se realizó la entrega por parte del Director General de Recursos Naturales del Principado de Asturias 

y del Alcalde de Cangas del Narcea, de las bolsas con el claim de la campaña #yocuidomipueblo a todas las personas 

participantes. En el acto participaron cerca del centenar de personas. 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2723353974476315 

   

 

  

 

  

 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2723353974476315


 

                                                                   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 



 

                                                                   

 

 
6. CAMPAÑA #YOCUIDOMIPUEBLO EN PRESTOSO FEST  
 

En el mes de agosto se celebra en el pueblo de Xedré el PRESTOSO FEST, en pleno corazón del Parque Natural de Fuentes del 

Narcea, Degaña e Ibias. Este Festival tiene un sólido compromiso con la sostenibilidad y el respeto al entorno. El GDR ha 

considerado establecer una colaboración con la organización para fortalecer ese compromiso mediante acciones que en 

materia medioambiental desarrolla. De esta manera se logra un festival lo más sostenible y consciente posible, llevando a cabo 

distintas líneas de trabajo con el doble objetivo de minimizar la huella del carbono y de poner en valor el entorno en el que se 

celebra. El GDR ha colaborado con estas acciones y con la entrega de ceniceros portátiles.  

 
  

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/videos/711350416775834 

https://fb.watch/eX3l8GVa5P/

https://prestosofest.com/
https://prestosofest.com/solo-deja-tus-huellas/
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/videos/711350416775834
https://fb.watch/eX3l8GVa5P/


 

                                                                   

 

Resumen acciones 
Actividad Datos de interés  Referencia RRSS 

1. RECOGIDA “1m2 naturaleza”.  

 

Alto impacto. 

45 personas participantes. 

1 taller medioambiental. 

100 kilos de residuos. 

 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2647022625442784 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2635212813290432 

 

2. CARTOGRAFIA DE LA BASURALEZA.  

 

Bajo impacto. https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2667055653439481 

 

3. RETO “YO CUIDOMIPUEBLO”.  

 

Alto impacto. 

1 video de lanzamiento de la campaña. 

 

Video lanzamiento reto viral #Yocuidomipueblo 

Retos realizados por alumnado de la ESO del IES Cangas del Narcea 

 

4. CARTELERÍA  SOBRE BASURALEZA.  

 

Alto impacto. 

20 carteles instalados. 

 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02oRgVuDARDUZij4D
MLBVj8o1V8K2i1kPiP9gHsTZSLB3n4EyGWepgrKmMQtnd6QW8l 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0zZfGfDKVxQPUc12ew
JeKaYGT7iLn4TEdjMqRLoKPbofWrETuzuFdJcSVM86nk9ASl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid037n3UiQow7Ei2c5cdj
hzec1R1KTHjnNuxqQ5N6BnNqxw8jgui5qiM4CEocTe2PPEQl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02798cENFNbAGmhhk
qKFV9ifA3FNPXFKsG4Nfbb2phKHQCw93YvzpetzB14N9mkysZl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02kNKofK7XPKW49fW
wC83q4fL9jfiwUPMtXcKVdthZskAFokDuV4NFhacqC54RZND7l 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid04Lr3RByLdE8dfsFAzb
RmB9z6gWc86vv9E9jn2m2aDN7CQT1BgiiDAiJ2knm2f4Zbl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0AJw6xgNEUBPW2r6e
ineFX8nysQjvV9JT1PfmAGvDP6VUdmetE9YUkJcmg76aDYaKl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0rvV9Enc4dZ6afyTZ4Q
N2BSRTMqnMhJZk5dZJcSsid18wrJcUgggHUpE6kKhqdQeQl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02ZjWKaeNRxA1QJEb
HMrUo3frkUsZFvxvrVyVj9uj1PEc7mHr8LY5tu1s3QrKhfZTQl 

− https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02T4gdgo6hfdz55qM
wdJeReVjDLz95ih1c13q4qs7uauRXAPcLn4BppN26EKvUH7gWl 

 

5. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 

BASURALEZA CON EL IES CANGAS DEL 

NARCEA 

 

Alto impacto. 

115 alumn@s. 

29 poster. 

4 paneles. 

 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2723353974476315 

 

6.CAMPAÑA #YOCUIDOMIPUEBLO EN 

PRESTOSO FEST 

 

Alto impacto. 

800 personas. 

100 ceniceros. 

2 recogidas selectivas (festival y 

presentación), 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/videos/711350416775834 

https://fb.watch/eX3l8GVa5P/ 

 

 

V. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  

REDES SOCIALES. Ha sido el canal de difusión utilizado, principalmente la fan page GDR Alto Narcea Muniellos, al tener un 
alto nivel de seguimiento (8.084 seguidores). La difusión se complementa con las publicaciones en la web 
www.altonarceamuniellos.org.  
Para realizar un seguimiento de todas las acciones realizadas en RRSS se han utilizado los siguientes hashtag:  *Proyecto “yo 

cuido de mi entorno. Es nuestra eco-responsabilidad”  SEO/BirdLife #apadrinamientosLIBERA #HéroesLibera #stopbasuraleza 

#basuraleza  #libera #dondeacabalabasuraleza #MiPueblosSinBasuraleza #patrullabasuraleza #YoCuidoMiPueblo 

OTROS MEDIOS. La presencia en otros medios viene determinada por el interés que la información tenga para los medios 
de difusión tradicionales. Se realiza siempre envío de nota de prensa o de post utilizado en RRSS  a los medios de comunicación 
locales 

27/10/2021. Onda Cero Cangas del Narcea 

28/10/2021 

• La Nueva España 

• El Comercio 

• RTP (min. 30:32) 

12/03/2022 . RTP (min. 02.10) 

15/03/2022 . El Comercio 

 

 

https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2647022625442784
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2635212813290432
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2667055653439481
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/videos/1670058240031797
https://www.facebook.com/hashtag/dondeacabalabasuraleza
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02oRgVuDARDUZij4DMLBVj8o1V8K2i1kPiP9gHsTZSLB3n4EyGWepgrKmMQtnd6QW8l
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02oRgVuDARDUZij4DMLBVj8o1V8K2i1kPiP9gHsTZSLB3n4EyGWepgrKmMQtnd6QW8l
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0zZfGfDKVxQPUc12ewJeKaYGT7iLn4TEdjMqRLoKPbofWrETuzuFdJcSVM86nk9ASl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0zZfGfDKVxQPUc12ewJeKaYGT7iLn4TEdjMqRLoKPbofWrETuzuFdJcSVM86nk9ASl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid037n3UiQow7Ei2c5cdjhzec1R1KTHjnNuxqQ5N6BnNqxw8jgui5qiM4CEocTe2PPEQl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid037n3UiQow7Ei2c5cdjhzec1R1KTHjnNuxqQ5N6BnNqxw8jgui5qiM4CEocTe2PPEQl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02798cENFNbAGmhhkqKFV9ifA3FNPXFKsG4Nfbb2phKHQCw93YvzpetzB14N9mkysZl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02798cENFNbAGmhhkqKFV9ifA3FNPXFKsG4Nfbb2phKHQCw93YvzpetzB14N9mkysZl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02kNKofK7XPKW49fWwC83q4fL9jfiwUPMtXcKVdthZskAFokDuV4NFhacqC54RZND7l
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02kNKofK7XPKW49fWwC83q4fL9jfiwUPMtXcKVdthZskAFokDuV4NFhacqC54RZND7l
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid04Lr3RByLdE8dfsFAzbRmB9z6gWc86vv9E9jn2m2aDN7CQT1BgiiDAiJ2knm2f4Zbl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid04Lr3RByLdE8dfsFAzbRmB9z6gWc86vv9E9jn2m2aDN7CQT1BgiiDAiJ2knm2f4Zbl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0AJw6xgNEUBPW2r6eineFX8nysQjvV9JT1PfmAGvDP6VUdmetE9YUkJcmg76aDYaKl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0AJw6xgNEUBPW2r6eineFX8nysQjvV9JT1PfmAGvDP6VUdmetE9YUkJcmg76aDYaKl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0rvV9Enc4dZ6afyTZ4QN2BSRTMqnMhJZk5dZJcSsid18wrJcUgggHUpE6kKhqdQeQl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid0rvV9Enc4dZ6afyTZ4QN2BSRTMqnMhJZk5dZJcSsid18wrJcUgggHUpE6kKhqdQeQl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02ZjWKaeNRxA1QJEbHMrUo3frkUsZFvxvrVyVj9uj1PEc7mHr8LY5tu1s3QrKhfZTQl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02ZjWKaeNRxA1QJEbHMrUo3frkUsZFvxvrVyVj9uj1PEc7mHr8LY5tu1s3QrKhfZTQl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02T4gdgo6hfdz55qMwdJeReVjDLz95ih1c13q4qs7uauRXAPcLn4BppN26EKvUH7gWl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/pfbid02T4gdgo6hfdz55qMwdJeReVjDLz95ih1c13q4qs7uauRXAPcLn4BppN26EKvUH7gWl
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/posts/2723353974476315
https://www.facebook.com/AltoNarceaMuniellos/videos/711350416775834
https://fb.watch/eX3l8GVa5P/
http://www.altonarceamuniellos.org/
https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/noticias/dos-proyectos-desarrollan-comarca-fuentes-narcea-poner-valor-cuidado-colectivo-entorno_20211028617a3b9d888b6900011e1913.html
https://www.lne.es/occidente/2021/10/28/sensibilidad-ambiental-cangas-58895023.html
https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/noticias/dos-proyectos-desarrollan-comarca-fuentes-narcea-poner-valor-cuidado-colectivo-entorno_20211028617a3b9d888b6900011e1913.html
https://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Primera%20edicion_551635360965.html
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:Limpieza-de-cauces-en-Oriente-y-Occidente_111647092950.html
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/cien-kilos-basura-20220315002222-ntvo.html


 

                                                                   

 

VI. PRESUPUESTO 
El proyecto contaba con un presupuesto de 1.500 €,  con el respaldo del Proyecto LIBERA. Ha sido ejecutado en su totalidad 

junto con la aportación de medios técnicos y humanos del equipo técnico del GDR Alto Narcea Muniellos que ha planificado, 

diseñado y desarrollado la totalidad de las acciones del proyecto. 

CONCEPTOS IMPORTES 

Taller medioambiental de la recogida “1m2 naturaleza”. Acción 1.  121,00 

Material de recogida (guantes)  “1m2 naturaleza”. Acción 1. 25,40 

Bolsas de tela para campaña #Yocuidomipueblo. Acción 3. 216,59 

Bolsas de tela para campaña #Yocuidomipueblo ( 2ª reedición). Acción 5. 216,59 

Pegatinas para cartelería sobre la basuraleza. Acción 4. 142,37 

Lonas Narcenatur para difusión de trabajos IES. Acción 5 338,80 

Ceniceros portátiles para Prestoso Fest. Acción 6.  104,06 

Recogida de residuos y acciones medioambientales de Prestoso Fest. Acción 6 335,19 

 1500,00 

 

VII. CONCLUSIONES  
• La ejecución de este proyecto ha cumplido con las expectativas iniciales, alcanzando los resultados esperados. Las 

modificaciones sobre las acciones inicialmente programas, han reforzado los objetivos del mismo.  

• El trabajo con la población más joven y la colaboración con el IES de Cangas del Narcea ha sido la experiencia más 
gratificante y nos ha abierto a más colaboración futuras en esta materia. 

• La cartelería sobre la basuraleza ha tenido una gran acogida. Ha sido un acierto realizar una cartelería personalizada 
para cada lugar y con cierto “toque de humor”. Ha sido una campaña diseñada en su totalidad por el equipo técnico 
del grupo, reciclando placas en desuso.  

• Las actividades de recogida son importantes, especialmente como acción de concienciación y compromiso ciudadano.  

• Es necesario reforzar la sensibilización entre la población joven (12-18) y seguir incidiendo con la población infantil. 
Para ello es necesario trabajar a través de RRSS y  prescriptores, con acciones originales. Es fundamental la 
colaboración con la comunidad educativa. 

• Es necesario logar una mayor corresponsabilidad ciudadana y un compromiso de las entidades públicas con la 
basuraleza, la gestión de residuos y el cuidado del entorno. El comportamiento ciudadano requiere del compromiso 
de lo público y viceversa. Igualmente es necesario el compromiso del tejido empresarial, especialmente hostelería, 
restauración y comercio, como espacios lúdicos de convivencia y uso público.  

 

 

En Cangas del Narcea, a 16 de agosto de 2022 

GDR Alto Narcea Muniellos 


