
 
1. Nombre del proyecto:  

Alfabetitzación Digital y promoción de las TIC 
a Baró de Viver 
 

2.Descripción breve:  
El colectivo Ejoves de Baró de Viver junto al 
Centro Cívico y la comisión de comunicación. 
Tenemos como objetivo promover las TIC y 
alfabetización digital. Por eso solicitamos que 
se invierta en equipos informáticos y creación 
de contenido digital para poder capacitar a la 
gente del barrio de tecnología de calidad.  
 

3.Descripción ampliada: 
El grupo de Jóvenes de Baró de Viver, 
“Ejoves” (electronic joves) está promoviendo 
un proyecto de Comunicación conjuntamente 
con el Centro Cívico y la Comisión de 
Comunicación (formada por varios servicios y 
entidades del territorio).  



Que tiene los siguientes objetivos: 
Por un lado promocionar la comunicación 
entre los vecinos del barrio a través del 
acceso a las nuevas tecnologías y teniendo 
en cuenta todas las diversidades (culturales, 
de género, generacionales, etc.)  
Y por otro, generar contenido de interés para 
el barrio, promocionando un discurso en 
positivo y dando visibilidad a las buenas 
prácticas, intereses, proyectos, etc. que se 
generan en el barrio.  
 
Para llevar a cabo estos objetivos, se planifica 
desarrollar proyectos de capacitación de 
nuevas tecnologías y mass-media, edición de 
video, etc. 
Actualmente en la sala de ordenadores del 
Centro Cívico de Baró de viver dispone de 
ordenadores antiguos, incapaces de solventar 
las demandas e intereses de los usuarios.  



Queremos dotar tres espacios, dos en el 
Centro Cívico y uno en el local de la 
asociación de vecinos.  
 

Sala de 
ordenadores 
(CC) 

Box de 
ensayo (CC) 

Sala de 
convivencia 
(local de la 
AVV) 

-4 
Ordenadores 
de 
sobremesa. 
-15 
Ordenadores 
portátiles 

-1 Ordenador 
portatil. 
-1 Mesa de 
mezclas. 
-4 Micrófonos 
de 
condensador. 
-Cableado 
necesario.  

-15 
Ordenadores 
de 
sobremesa. 
-Periféricos 
necesarios 
para cada 
unidad. 
-Cableado 
necesario. 
-Mobiliario 
necesario. 

 



-Ordenadores Especificaciones mínimas 
necesarias para un rendimiento óptimo de 
cada equipo.  

1.Procesador i7. 
2.8 gigas de RAM. 
3.Disco duro de 1 TERA además de un 

disco duro SSD de 128 gigas (para el 
sistema operativo).  

-Licencias de programas informáticos de 
edición de contenido:  

1.Paquete Office. 
2.Final Cut Pro, Sony Vegas Pro,  Adobe 

Premier Pro o similares. 
3.Cubase, FL Studio, Logic Pro X o 

silimares. 
4.Antivirus. 

 
Con la intención de organizar formaciones y 
eventos relacionados con la tecnología, 
además de poder capacitar a gente sin 
recursos, con una herramienta necesarias 



para el desarrollo de trabajos específicos 
actuales. 
 

 
4.Correo electrónico de las personas o 

entidades impulsoras:ejovesbdv@gmail.com 
ferferdvd@gmail.com 
oscar@ccbarodeviver.cat  
siep.santandreu@peretarres.org  

 
5.Línea de PAM relacionada con el proyecto: 

Aprendizajes, creatividad y vínculos. 
 

6.Ambit territorial: Barrio de Baró de Viver, del 
distrito de Sant Andreu. 

 
7.Perspectiva de género: Con este proyecto, 

pretendemos fomentar los vínculos vecinales, 
y desde la perspectiva interseccional generar 
contenido y promocionar proyectos que 
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trabajen para la convivencia vecinal teniendo 
en cuenta la paridad en el acceso de las TIC y 
las necesidades y demandas específicas de 
las mujeres y personas atravesadas por otros 
ejes interseccionales. Es decir, no sólo entre 
géneros, también entre distintas 
generaciones, culturas y clases sociales.  
 

8.Impacto esperado:  
Esperamos que capacitando con tecnología 
actualizada y de calidad a los vecinos, se pueda 
mejorar en los ámbitos relacionados con estas, 
además de las relaciones interpersonales, 
aumentando la participación ciudadana en los 
proyectos comunitarios.  
Los canales de comunicación generados gracias 
a este proyecto mediante la capacitación TIC, la 
realización de videos y la promoción de proyectos 
e iniciativas vecinales tiene un impacto positivo 
en el imaginario vecinal del barrio. Provocando el 
efecto pigmalión ( nuestra capacidades se 
desarrollan o limitan a partir de las imágenes o 



expectativas que los otros proyectan en 
nosotros). Por tanto, creemos que activar esta 
mirada en los vecinos de Baró de Viver facilitará 
que se promuevan más líneas de acción en 
positivo, partiendo de lo que se quiere y proyecta 
y no desde lo negativo o que se tiene que 
mejorar. Promocionar esta mirada a través de las 
TIC facilitará que se generen más acciones y 
dinámicas en positivo cambiando el paradigma 
del que se parte.  
 

9.Agentes a implicar en el planteamiento o 
desenvolupados del proyecto: Personal del 
Centro Cívico , Servei de Convivencia Sant 
Andreu y el grupo de jovenes “Ejoves de Baró 
de Viver”. 

 
10. Coste aproximado orientativo: 50.000€ 

 
  

 


