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Rebeca Rubio, técnica del Programa de Empleo y Responsable del proyecto reCICLOtaller, nos cuenta que el
proyecto se enmarca dentro del Programa de Empleo Madrid de RAIS Fundación y ofrece a personas sin
hogar o en situación de exclusión social gravela posibilidad de recibir formación teórico-práctica
en mecánica y reciclaje de bicicletas para facilitar su inserción sociolaboral.
Así, “mientras se aprende mecánica y reparan bicicletas, se recupera la actitud ante el aprendizaje, la
motivación para incorporarse al mercado laboral y se trabajan habilidades sociolaborales y competencias
para mejorar su empleabilidad, aumentando sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo”, nos explica
Rebeca.
“Es al mismo tiempo un taller pre-laboral y una iniciativa comunitaria donde se recuperan bicicletas en
desuso reutilizando materiales de otras viejas y reciclando materiales de tiendas locales y del punto limpio
del municipio de Alcobendas”, añade Rebeca. Con ello, cada una de las personas que participan en el
reCICLOtaller tienen acceso a una bicicleta propia que incorporan a su realidad cotidiana, y se
ponen también en marcha un servicio de préstamo de bicis en el Centro de Acogida Carmen Sacristán y en el
Centro de Día Casablanca, al que acuden habitualmente. “Así trabajamos también la sensibilización
medioambiental con el fomento del reciclaje y del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible,
desde una perspectiva ecológica, económica y de la salud”, señala Rebeca.
Este proyecto se dirige a personas sin hogar y en situación grave de exclusión social de los municipios de
Móstoles, Alcobendas y Madrid que acuden o participan en algunos de los programas o recursos de RAIS
Fundación. En 2013 participaron 19 personas (18 hombres y 1 mujer), mientras que en 2014 fueron 32 (30
hombres y 2 mujeres).
Gracias al reCICLOtaller, en el año 2014 cuatro de las personas que han completado la formación, y que han
demostrado mayor interés y actitud, han realizado 40 horas de prácticas en empresas con actividades de
reparación y venta de bicicletas, reforzando así los conocimientos y habilidades adquiridas.
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