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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE FOMENTO DE LA CULTURA EN LOS BARRIOS 
DEL COLL, VALLCARCA I ELS PENITENTS Y LA SALUT
TÍTULO DE LA PROPUESTA
COMPARTIMOS
SISTEMA PARA COMPARTIR RECURSOS ENTRE ENTIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Esta propuesta quiere cumplir un doble objetivo, por una parte, que las entidades de los barrios se 
conozcan entre ellas y, por otra, que vayan más allá del conocimiento y se apoyen tanto como puedan 
intercambiando sus espacios, aparatos, materiales y servicios. De esta forma, las entidades de los 
barrios llegarán allí donde ahora no llegan gracias al potencial del bien común y del apoyo mutuo. 
Para hacerlo, se habilitará un sistema de intercambio en una plataforma web. El equipo dinamizador de 
la propuesta hará una prospección por todos los barrios rastreando qué espacios, materiales, aparatos, 
elementos, vestuarios, herramientas y servicios existen en las entidades y cuáles son las necesidades 
de estas. Será una oportunidad para descubrir la riqueza de los barrios y para exprimirla al máximo, 
hasta llegar al máximo potencial de las entidades. 
Este sistema de intercambio virtual también contempla habilitar una aplicación de agenda colaborativa 
donde las propias entidades vayan indicando qué actividades, cursos, espectáculos y talleres 
programan, consiguiendo así tener una programación conjunta de los barrios de forma eficiente y a 
coste casi cero. 
Además, para culminar la propuesta, aprovechando la labor prospectora del equipo dinamizador, se 
editará una guía de entidades donde también quede recogida de forma sintética toda esta información 
en formato papel, plasmada sobre el mapa de los barrios.  

LOCALIZACIÓN Descentralizado y virtual.

OBJETIVOS O RESULTADOS
· Conocer los recursos de los barrios.
· Difundir las actividades de las entidades.
· Intercambiar recursos entre entidades.
· Cohesionar el tejido cultural del barrio.

BENEFICIARIOS/AS
Entidades del Coll, Vallcarca i els Penitents y la Salut.
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DECIDIMOS GRÀCIA
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
Prospección de los espacios, materiales y servicios que ofrecen las entidades de los barrios. 
Creación de la plataforma web. 
Formación dirigida a las entidades para aprender a utilizar la plataforma. 
El proceso prevé la creación de un código ético para evitar el mal uso del material intercambiado. En 
cualquier caso, estos acuerdos se establecerán fuera de la plataforma y de modo directo entre 
entidades. La plataforma es el espacio para acceder a la información. No obstante, proveerá 
información práctica sobre cómo proceder en intercambios susceptibles de ser fuente de problemas 
por mal uso, cláusulas de condiciones y, en casos de material de coste elevado, acceso a información 
de seguros éticos. 
El sistema de intercambio también contempla el pago en euros como sistema de intercambio, no solo 
el trueque. Así, cada entidad determinará qué recursos y servicios oferta a cambio de otros recursos y 
servicios, y qué recursos y servicios oferta a cambio de dinero. Los precios deben ajustarse a escalas 
de valores accesibles.  
Se hará una presentación de la plataforma de intercambios presencial; esta actividad será a su vez un 
espacio de encuentro de las entidades. Siempre que sea posible, se escogerá uno de los “Haz barrios” 
como espacio para presentar la plataforma de intercambios. 

CUANTÍA Y CONCEPTOS
· Diagnóstico de los recursos que intercambiar. Una persona a jornada completa 30 días.
· Formación a las entidades, seguimiento y evaluación del proyecto: una persona a jornada completa 
30 días.
· Edición plataforma web.

9.500,00 € 
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