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https://youtu.be/sHzrZlbgK5A
https://youtu.be/sHzrZlbgK5A
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CARLES LÓPEZ PARALS
@Sinergicsbcn
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¿QUÉ ES?



COWORKING 
DE RETORNO SOCIAL



¿Y ESTO QUE SIGNIFICA?



Coworking de retorno social es un espacio de trabajo 
compartido en el que los gestores dan valor a una 
comunidad de profesionales y,  trabajan para que la 

sociedad se beneficie de su talento.



Sinèrgics es la unión natural de:

COWORKING + ENTORNO



EL ORIGEN...



El Ayuntamiento nos vino a buscar (a partir del CREC) 
con una demanda muy concreta:

Traer a cinco empresas y organizar su entrada en unos 
locales municipales abandonados en un barrio apartado, 
con un doble objetivo: Evitar malos usos de dichos 
espacios y "generar" vida empresarial. 



Esta propuesta no nos convencía... POR QUÉ?

1. No veíamos ningún valor a arreglar unos espacios y 
cederlos a unas empresas sin ningún objetivo concreto. 

A qué personas del barrio podía ayudar esto? 

Entendemos que una propuesta pública (sea cual sea) 
debe tener un efecto positivo sobre el entorno global y 
no sobre unos pocos. 



Esta propuesta no nos convencía... POR QUÉ?

2. Con la propuesta de locales para empresas sólo 
teníamos capacidad para 5 proyectos y unos 20 
profesionales.

El coworking ayuda a integrar a más del doble de 
profesionales y de proyectos diferentes. 



NUESTRA PROPUESTA



Construiríamos un Coworking con una característica 
diferente: 

El Coworker tendría las mismas ventajas que en otro 
coworking para hacer crecer su proyecto y sus relaciones 
pero no pagaría con dinero si no con tiempo dedicado a 
los ciudadanos, entidades y agentes del barrio. 



UN POCO DE BARÓ DE 
VIVER...



AISLADO DE LA CIUDAD:

Una estación de metro alejada del barrio y se han 
pasado de 4 líneas de autobús a una. 

POCOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS:

A nivel de ejemplo hay dos bares/restaurantes, no existe 
un cajero, y casi no hay comercio. 



POCA POBLACIÓN Y ENVEJECIDA:

Es un barrio de 2400 personas. (Media población por 
barrio en Barcelona: 22037 personas)

Al ser un barrio sin servicios ni oportunidades los 
jóvenes se van a vivir a otras zonas. 



OBJETIVOS DE SINÈRGICS



1. REHABILITACIÓN DE LOS 
ESPACIOS















2. ATRAER COWORKERS Y 
INICIATIVAS SOCIALES A 

SINÈRGICS 



UNOS CUANTOS DATOS...

Fecha apertura Sinèrgics: 12 de septiembre del 2016

Coworkers actuales: 47

Ocupación: 117%

Media de edad: 40 años

% Mujeres / Hombres: 52% Mujeres y 48% Hombres



TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 



3. CONECTAR PROFESIONALES 
Y CIUDADANOS 



¿CÓMO?

Generando proyectos de retorno social, o dicho de otra 
forma, facilitando que los coworkers pongan su talento al 
servicio de las necesidades de la población. 



HASTA MAYO DEL 2018 (8 meses): 18 proyectos 



¿DÓNDE NACEN ESTOS PROYECTOS?



ALGUNOS EJEMPLOS:

- Diseño de los carteles de Carnaval o Fiesta Mayor para 
la Asociación de Vecinos. 

- Siete coworkers trabajan en el proyecto "Barò de Viver 
en imatges", es decir, reconstrucción de la memoria 
histórica del barrio. (textos, ilustraciones, fotografía, etc.)

- Apoyo a la comunicación (redes sociales, imagen, etc.) 
de la escuela del barrio. 



Y AHORA ...



SIGUIENTES FASES:

- Mejorar el sistema de control de ese retorno no 
basado simplemente en el seguimiento directo de los 
gestores. 

- Promover más proyectos desde la experiencia de los 
gestores sobre el entorno.

- Conectar a más ciudadanos, asociaciones, etc. con los 
coworkers de Sinèrgics. 



ALGUNAS CONCLUSIONES



- Se ha conseguido crear un ecosistema de más 
de 40 profesionales que dan vida al barrio y 
consumen en sus comercios.



- El perfil de los coworkers es el de profesionales 
con voluntad de participar en proyectos sociales 
con una media de edad superior a la que 
esperábamos. 



- Estamos dando a conocer el coworking a los 
niños, jóvenes y adultos del barrio, al mismo 
tiempo que damos respuesta a sus necesidades.



- Somos más felices al participar en este proyecto. 



MUCHAS GRACIAS



MÁS INFORMACIÓN:

www.sinergics.cat
@Sinergicsbcn
Facebook.com/SinergicsBcn

Carles López Parals - carles@crec.cc

http://www.sinergics.cat
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