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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 





Promotor 
de la propuesta 

Soy Alejandro Gil, un chico de 35 años del barrio de Torrero. 

Desde pequeño siempre me ha gustado destripar y aprender cómo 
funciona un ordenador; estudié un Grado Superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas. 

Actualmente me dedico al desarrollo de páginas web y a la docencia; 
imparto clases sobre WordPress en el Centro de Tecnologías Avanzadas del 
INAEM, así como en otros centros de estudios privados. 

Objetivos 
de la propuesta 

Frenar la brecha digital entre los estudiantes más vulnerables; 
así como contribuir a la mejora del rendimiento, igualdad y 
convivencia escolar 

Aprender a reutilizar 
y reparar equipos informáticos. 

Inculcar el reciclaje, así como la reparación y reutilización de 
equipos informáticos. Concienciar sobre un consumo 
responsable de los dispositivos tecnológicos. 



Información 

de la propuesta 

Los ordenadores, y la tecnología en general, se han fabricado 
siempre bajo el concepto de la obsolescencia programada; 
dificultando la posibilidad de reutilizar o donar ordenadores 
usados. 

La mal denominada «basura electrónica» representa un gran 
problema para el medio ambiente. Por ello, la sociedad 
transita de un modelo de economía lineal (producir, usar y 
tirar) a otro de economía circular, abogando por el reciclaje 
del máximo de residuos y su reincorporación a la producción. 

Por ello, es necesario conocer la forma de invertir estos 
procesos, dando una segunda vida a ordenadores y 
componentes; disminuyendo la desmesurada extracción de 
los recursos naturales; reduciendo la contaminación por una 
gestión inadecuada de los residuos; logrando un beneficio 
social y ambiental. 

Reparar y reconstruir equipos informáticos a través de 
ordenadores y componentes usados puede servir para ofrecer 
una oportunidad de igualdad de condiciones a niños y niñas 
de familias desfavorecidas a través de la colaboración de las 
AMPAS, las escuelas y las asociaciones vecinales, permitiendo 
así mejorar la calidad de enseñanza y un mejor rendimiento 
escolar. 

Además de dar salida a esta «basura informática», ofrecemos 
a los más jóvenes la posibilidad de aprender a rea provechar la 
tecnología y concienciar sobre un uso responsable del 
consumo de dispositivos tecnológicos. 



• • 

¿Qué se puede 
donar? 

Ordenadores 

Equipos informáticos completos, tanto equipos de sobremesa como 
portátiles. Funcionales o estropeados. 

Pantallas 

Tanto televisiones con conexiones informáticas (VGA, DVI, HDMI) como 
monitores de ordenador de pantalla plana. 

Accesorios 

Ratones, teclados, discos duros externos, memorias USB, 
adaptadores WiFi, cables, etc. 

Componentes 

Discos duros, cables, memoria RAM y cualquier otro componente 
informático que permita construir un nuevo equipo . 

Y ... ¿s1 es necesario 
a lgo más? 

• 
Compra 

Se buscarán vías alternativas, reservando una parte del prespuesto, 
° como la compra de accesorios o componentes nuevos o de 2 mano que 

permitan completar equipos informáticos y dejarlos listos para donar. 



Concepto 

Gastos de personal: Taller l 

Gastos de personal: Taller 2 

Seguro de accidentes 

Material de prevención Covid-19 

Diseño e impresión de cartelería y flyers de 
comunicación. 

Alquiler de espacio 

Reserva para compra de componentes, 
cables o accesorios informáticos. 

TOTAL 

Importe 

450€ 

450€ 

180€ 

20€ 

200 € 

380€ 

200€ 

1.880 € 



En qué 3 partes 
consiste la propuesta 

PARTE #01 

Recogida de donación de equipos, accesorios y componentes 
informáticos. ¿Cuándo? Entre junio y septiembre de 2022. 

PARTE#02 

Talleres de aprendizaje sobre hardware (parte física de un 
ordenador) y software (parte lógica: aplicaciones informáticas). 
¿Cuándo? Primera mitad de septiembre '22. 

PARTE#3 

Entrega y donación. ¿Cuándo? Segunda mitad de septiembre '22 

Taller 1: un ordenador por dentro 

Desmontar y montar un ordenador 
reconociendo las diferentes partes del 
interior de un ordenador. 

Clasificación para reutilización y reciclaje 
de componentes. 

Herramientas y software de 
comprobación y testeo de hardware. 

Taller 2: Devolver un ordenador a la vida 

¿Cómo funciona un ordenador? Sistemas 
operativos, drivers, códecs, y otras 
aplicaciones de software. 

Software libre: alternativas gratuitas y 
ligeras que permiten reutilizar 
ordenadores con menos recursos, sin 
licencias ni pirateas. 

Uso básico del ordenador. 

1 



Alejandro Gil Mialdea 

Tlf. +34 617 51 23 82 

Email: agmialdea@gmail.com 

Calle La Coruña, 31, 2° D 

50007 Zaragoza 

mailto:agmialdea@gmail.com

	untitled1: Basura informática: Reciclaje, Reparación y Donación de ordenadores.
	untitled2: Alejandro Gil Mialdea
	untitled3: Yes
	untitled4: Off
	untitled5: Yes
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off


