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Parroquia de Cristo Salvador 

Memoria de reciclaje de muebles 2011-2012 

  Duración del Proyecto: Octubre de  2011 a julio de 2012 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en reciclar muebles y electrodomésticos usados con el objetivo de mejorar la 

habitabilidad de las viviendas (infraviviendas en muchos casos) de personas con pocos recursos y las 

condiciones de vida de estas personas. 

 

Población que atiende: Todas aquellas personas que necesiten muebles o electrodomésticos usa-

dos y quieran participar en el reciclaje de los mismos.  Fundamentalmente los destinatarios son emi-

grantes (sudamericanos y marroquíes) y parados. 

 

Recursos: 

Humanos: Dos personas encargadas de recoger necesidades y donaciones, retirar, almacenar, reci-

clar, distribuir y/o colocar los muebles.  En ocasiones se cuenta con la colaboración de alguna otra 

persona para la recogida de los muebles. Para las donaciones, siempre que es posible, son los pro-

pios beneficiarios quienes los retiran. 

Materiales: Los locales de la Parroquia para el almacenaje y una furgoneta para el transporte. 

 

Áreas de trabajo: 

Buscar donaciones de muebles y electrodomésticos usados, recogerlos, reciclarlos si se requiere, 

repartirlos y colocarlos si la persona a la que se donan no puede hacerlo. Este año ha habido también 

una importante aportación de la parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos. 

Almacenaje en los locales de la parroquia. 

Las necesidades se detectan básicamente en el Despacho de Acogida de Caritas Parroquial, entre 

los participantes en los diferentes proyectos de Acción Caritativo Social y los miembros de la Parro-

quia. Este año se han atendido algunas necesidades de barrios colindantes. 

Reparto: Desde el equipo se les avisa y generalmente son los propios beneficiarios quienes vienen y 

se llevan los muebles. En caso de necesidad el equipo del proyecto les ayuda. 

 

Datos del proyecto  

Este año se han beneficiado unas 55 familias.  Se han repartido unos 225 muebles  y 48 artículos de 

menaje y otros pequeños objetos de casa: Destacan 45 muebles de cocina, 28 Electrodomésticos (5 

frigoríficos, 5 microondas, 3 lavadoras, 3 cocinas, 3 hornos, 1 lavavajillas…) 27 muebles para colocar 

ropa (11 armarios, 7 cajoneras, 3 cómodas, 3 mesillas…) 63 muebles de Salón (13 sofás, 7 muebles 

de Salón, 8 estanterías 18 sillas y 11 mesas…) 38 equipamiento de dormitorio ( 18 cama y 17 colcho-

nes…), y 24 equipamiento para bebe (9 carritos, 5 cunas, 4 sillas para coche…) 

 

Evaluación: 

El proyecto se ha consolidado y ampliado de forma notable  pasando de repartir unos 40 muebles en  

el curso 2010-11 a los 270 del actual. 

Ha mejorado la coordinación con el despacho de Acogida, logrando mantener un fichero de muebles 

recibidos, necesidades y dados de una forma ágil y eficaz. 

Este curso hemos contado con una furgoneta adecuada para el transporte de los muebles propiedad 

de la parroquia. 

Continua pendiente poder contar con un equipo más amplio y estable. 

Madrid a 3 de agosto de 2012  




