
SOLICITUD Nº 97

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

CIF G78210150

Dirección CALLE JAVIER DE MIGUEL 92 LOCAL BLOQUE I

CP 28018

Población MADRID

Provincia Madrid

Email gestion@lakalle.org

Web https://www.lakalle.org/

Fecha de creación de la entidad: 02/06/1986

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 20

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La sostenibilidad de la entidad se apoya en una trayectoria continuada y comprometida desde hace 35 años,

que le ha hecho receptor de diferentes premios y reconocimientos. Además: 

- Nuestra entidad recibe anualmente diferentes financiaciones públicas (Administración Central, Autonómica y

Local) y privadas, provenientes de Fundaciones y empresas que apoyan parte de nuestros

proyectos. Entre las compañías privadas, podemos citar como ejemplos a IBM UK, Probitas o

Bankia-Montemadrid. 

- Nuestra entidad tiene establecidos convenios con diferentes entidades y pertenece a múltiples redes con las

que tiene acuerdos vigentes de colaboración para la realización de  actividades.
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Misión

La Asociación Cultural La Kalle se pone en marcha en Vallecas en 1986. Entre nuestros fines destacamos los 

siguientes:

-Fomentar  la participación social de menores y jóvenes pertenecientes a medios socio-culturales 

desfavorecidos, tratando de impedir su marginación del proceso educativo y social.

-Promover el acceso a las nuevas tecnologías de aquellas personas que por sus condiciones económicas y 

sociales no tiene acceso a las mismas, reduciendo la brecha digital y social.

-Sensibilizar sobre los retos de la sostenibilidad del planeta, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje 

de residuos.

-Realizar proyectos de formación y orientación laboral para personas en desempleo y en situación de riesgo 

de exclusión social.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

ReutilizaK es un proyecto creado para abordar los desafíos sociales y ambientales actuales relacionados con

los impactos ecológicos del exceso de desechos electrónicos y las consecuencias de la brecha digital.

En Madrid el 61 % de las familias tienen varios ordenadores en casa, el 44% sólo uno y el 14% ninguno. De

este este último grupo, el 50 % se encuentran en el Sur de Madrid, donde el 23% carecen de wifi, el 20% no

tienen datos suficientes en sus móviles y el 13% no tienen un teléfono con internet. Así, la brecha digital, para

muchas familias y jóvenes tiene un impacto a nivel educativo, social y laboral.

Por otra parte, existe un gran volumen de residuos  electrónicos, los cuales crecieron un 21% entre 2014 y

2019, según las Naciones Unidas (en 2019, se generaron 53,6 millones de toneladas de desechos

electrónicos)

En este contexto, el proyecto tiene como objetivo democratizar el acceso a las TICs a personas vulnerables a

través de circuitos de reutilización de equipos electrónicos a través de: 

- Donantes: Empresas colaboradoras que donan equipos informáticos para su reutilización socialmente

responsable. 

- Preparadores, los y las jóvenes en desventaja social que están formándose en Micro-informática y

reparación.  

- Receptores, aquellas familias vulnerables que acceden a dispositivos electrónicos con garantías.

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas en situación de vulnerabilidad social y afectados por la brecha digital.

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Los beneficiarios/as del proyecto 

- 5.000 personas pertenecientes a  familias vulnerables de bajos ingresos o contextos frágiles reciben equipos

electrónicos con garantías, mejorando de esta forma su acceso digital y recibiendo asistencia y orientación
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técnica.

- 2.000 equipos electrónicos  (1.500 cups, 500 portátiles) donados, reparados y distribuidos a familias

vulnerables, centros educativos y entidades sociales en el marco de circuitos de economía social y solidaria.

- Al menos 240 personas  participan en actividades de soporte técnico y apoyo socioeducativo  para familias

en contextos vulnerables y exclusión digital.

- Al menos 1.500 personas se benefician de campañas de concientización sobre Sostenibilidad social y

ambiental

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Las actividades del proyecto son:

- Cesión de equipos. Ciclo completo de reutilización, desde la donación hasta la cesión del producto.

Ponemos a disposición equipos informáticos que garantizan un ciclo de reutilización y reciclado seguro y

confiable. La trazabilidad, la proyección social y educativa del proyecto y el compromiso medioambiental son

las claves del servicio.- Servicios de mantenimiento. Ofrecemos servicios vinculados al circuito de

reutilización: servicios de instalación y mantenimiento técnico. 

- Sensibilización y promoción de la reutilización.

- Formación. Cursos de formación en TICs para  personas en desventaja social y desempleo

- Democratización del conocimiento en espacios TIC Creamos espacios y oportunidades de aprendizaje para

distintos públicos y actores (profesores/as, alumnos, usuarios, padres?) a través de la apropiación

tecnológica, democratizando el conocimiento y despertando conciencia crítica, para poder interactuar de igual

a igual en los espacios TIC.

- Aprendizaje-servicio solidario en el ámbito socioeducativo. Promovemos la transformación desde el

"aprender haciendo", posicionando a las personas participantes como potenciales promotoras de

transformación social, siendo partícipes de acciones de enseñanza-aprendizaje colaborativas en su entorno,

en el barrio o en centros educativos como espacios propicios paragenerar Comunidades de Aprendizaje.

- Creación de redes para transferir y distribuir dispositivos electrónicos reutilizados a hospitales, familias

vulnerables y ONG sin un adecuado acceso digital.

- Diseño de campañas de concientización para atraer donaciones de dispositivos electrónicos hacia la

sustentabilidad social y ambiental

- Actividades para brindar soluciones al bajo acceso a dispositivos electrónicos y baja conectividad de

población en situación de vulnerabilidad.

- Actividades de soporte técnico y apoyo socioeducativo en línea para familias en contextos vulnerables y
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exclusión digital

Los objetivos fundamentales del presente proyecto son:

- Generar una actividad económica de carácter circular y social en Madrid, en torno a la reutilización y

reciclado de dispositivos electrónicos.

- Inserción laboral de jóvenes del itinerario de microinformática a través del proyecto, desarrollando un modelo

sostenible de Empresa de Inserción.

- Desarrollar programas y campañas de sensibilización social, educativa y ambiental sobre reutilización y

software libre.

- Ser referentes para otras organizaciones y/o territorios en la reutilización e inserción laboral con un impacto

social y ambiental positivo, desarrollando un modelo transferible.

- Valorar la viabilidad de impulsar una red de ámbito municipal que garantice la escalabilidad y replicabilidad

del proyecto.

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto está asegurado por  la pertinencia del mismo y la problemática de la brecha

digital y por otra parte por la red de apoyo y colaboraciones establecido para el marco del proyecto:

1-Colaboración con empresas, con las que se ha firmado  convenios de compromiso mutuo y se ha

establecido un vínculo comprometido con nuestro proyecto y fines, nutriendo el circuito de economía solidaria,

y donando equipos electrónicos para que estos lleguen a las familias más desfavorecidas.

- Hogan lovells

- Watson Farley

- Vass

- IBM

- SEUR

Además de otras organizaciones e instituciones: 

-Universidad Camilo José Cela

-Colegio Suizo de Madrid

-Fusión Agency Spain

-Neinor Homes -The Leading Residential Group
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-Grupo Isolux EPC, SL

-PackLink

-Media Markt

2- Apoyo de redes  de entidades que refuerzan las sinergias  y hacen posible llegar a los colectivos que más

sufren la brecha digital. 

-CBRE Group

-SARIA BIO-INDUSTRIES ESPAÑA SL

-Siemens

-Metro de Madrid

3- Vínculos con centros educativos, con los que  se ha firmado un convenio de compromiso mutuo:

- Colegio Público Miguel Hernández

- IES Joaquín Rodríguez

- IES Arquitecto Pedro Gumiel

- Asociación de vecinos Palomeras bajas

- Biocore S. coop

- Silvestrina S. coop

- Asociación Krecer Sozialit

 Otras colaboraciones :  

- Educación Cultura y Solidaridad

- Recumadrid Rivas-Sahe

- Fundación Adsis.

- Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

- Fundación Splai

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_de_actividades.pdf


Página 6/9



Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

 ReutilizaK se centra en la ciudad de Madrid, aunque crea vínculos y desarrolla algunas de las  actividades a

nivel nacional. En este marco, puede decirse que el proyecto tiene vocación de ser trasladado a otras

ciudades y ampliado en el territorio nacional para instalar redes de economía circular que reduzcan los

residuos electrónicos, contribuyan a la sostenibilidad y al mismo tiempo reduzcan la brecha digital.

El proyecto tiene un impacto social positivo al generar un modelo de negocio basado en la economía social y

sostenible que responde a las necesidades de reducir el consumo y desperdicio de los productos, antes del

reciclaje, desarrollando un modelo productivo y sostenible.

El proyecto tiene un enorme potencial como parte de la comunidad eReuse.org y otras redes construyendo

acciones para reducir el desperdicio y consumo digital. Se establecen   relaciones con grupos de interés,

entidades sociales, empresas donantes y entidades participantes en la red, como proyecto Mares de Madrid, 

desde donde se apoyan iniciativas de economía social y solidaria. La respuesta positiva de este trabajo en red

  muestra  el potencial para ser  extendido en otros contextos.

Otro ejemplo de este potencial es el Acuerdo de colaboración con la red en España, FRAVM, la Red de

Asociaciones de Vecinos de España.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presu._reutiliza_2021-2022.xls


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

- Nº de dispositivos donados

- Nº de dispositivos reparados y puestos a disposición en donación a familias vulnerables, centros educativos

y asociaciones ( 2.000)

- % de equipos que funcionan adecuadamente durante la cesión. El 90% de los ordenadores cedidos

funcionan adecuadamente y cumplen con los procesos de calidad. 

- Nº de campañas de sensibilización realizadas ( mínimo 3 campañas)

- Nº de Servicios y actividades prestadas online ( servicio de mantenimiento online disponible L-V)

- Nº Talleres de sensibilización (mínimo 3)
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- Nº de personas beneficiarias de talleres sobre TICs que mejoran sus  habilidades digitales (mínimo 500

personas).

- Nº de jóvenes implicados en el proyecto

Archivo adjunto

presu._reutiliza_2021-2022.xls


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email
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Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_reutilizak.pptx

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_horizontal_naranja.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

2021-05-20_17.51.57_(1).jpg
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