
 

¿Cómo nos organizamos? 

 
Celebramos una Asamblea cada quince días 

donde tomamos todas las decisiones y 

preparamoslos mercadillos y distintos eventos 

que vayansurgiendo. Esta Asamblea está 

abierta a tod@s l@smiembros de la 

Comunidad. 

 

Hay dos administrador@s y tantos 

coordinador@s como pueblos en el caso de 

quehaya alguien dispuesto a ocuparse en cada 

uno.Todas estas tareas son rotatorias y se 

realizanvoluntariamente, por eso es tan 

importante quetodos participemos y nos 

impliquemos para queeste proyecto salga 

adelante. 

 

 

¿A QUÉ ESPERAS? 
 

 

¡PARTICIPA! 
 

 

 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

http://sietepicosbdt.wordpress.com 

 

CONTACTA 

Para aclarar dudas, hacer propuestas, o 

comunicar cualquier incidencia, ponte en 

contacto con la persona encargada de 

la coordinación local en tu municipio. 

 

Alpedrete 

alpedrete.sietepicos@gmail.com 

 

Cercedilla 

cercedilla.sietepicos@gmail.com 

 

Collado Mediano 

colladomediano.sietepicos@gmail.com 

 

Los Molinos 

losmolinos.sietepicos@gmail.com 

 

 

Si en tu pueblo no hay nadie todavía… 

¿quieres hacerlo tú? Contacta con 

bdt.sietepicos@gmail.com 

 

 

 

COMUNIDAD DE 

INTERCAMBIO 
 

 
SIETEPICOS 

 
TODOS NECESITAMOS COSAS 

TODOS TENEMOS COSAS QUE DAR 
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¿En qué consiste? 

 
La Comunidad de Intercambio “Siete Picos” es una 

iniciativa ciudadana creada para t@dos l@s vecin@s 

de los pueblos de la Sierra Noroeste de Madrid. 

Pretendemos que cada usuari@ de la comunidad 

pueda aportar a l@s demás sus habilidades , 

conocimientos y productos , y que reciba otros a 

cambio. 

 

Una comunidad de intercambio es una experiencia 

que impulsa el intercambio de conocimientos, 

servicios y productos entre personas que viven 

en un mismo entorno local. Permite compartir, 

aprender y enseñar. Se fundamenta en la confianza 

y en la buena voluntad y permite construir nuevos 

y más sólidos lazos de ciudadanía. 

 

Se trata de crear una red comunitaria 

autogestionada que, bajo los principios de la 

ayuda mutua y la solidaridad, resuelva los 

problemas concretos de nuestra vida cotidiana. Por 

eso, una Comunidad de Intercambio supone una 

fórmula de romper con el individualismo y el 

aislamiento que padece nuestra sociedad. 

 

La forma de “pago” de este sistema está basado 

en el tiempo invertido en el servicio o en la 

creación del producto que se ofrece. Para ello 

hemos creado una moneda social virtual que hemos 

llamado “Mora de Siete Picos” o MoraSP. Como 

valor de referencia inicial recomendamos  

10 MorasSP/ hora. 

 

 

¿No sabes qué ofrecer? 
 

Si piensas que no tienes nada que ofrecer, 

seguro que te equivocas. Solo tienes que mirar 

en tu interior, de todas formas si tienes dudas 

puedes consultar a un@ de l@s coordinador@s o 

entrar en “demandas” en el sistema CES para 

echar un vistazo a lo que piden y necesitan 

otr@s usuari@s. Siempre puedes hacer comida y 

venderla en los mercadillos, o arreglos de ropa, 

o artesanías caseras, o cuidar personas o 

animales en casa... Siempre y cuando lo que 

ofreces tenga que ver con tu tiempo y fuerza 

de trabajo. 

 

El precio de referencia es de 10 Moras por 

hora de servicio, pero si tienes necesidad de 

conseguir euros puedes cobrar hasta un 50% del 

precio en €. 

 

...sí, muy bonito, pero esto 

¿Cómo funciona? 

 

Pues la moneda social la generamos entre 

tod@s, la Comunidad nos da un margen de 100 

moras para empezar a recibir favores y de esta 

manera hacemos que otras personas tengan un 

saldo positivo que luego volverán a gastarlo en 

otros favores. 

 

 

Tú puedes realizar un servicio a alguien, y a 

su vez recibir un servicio de otra persona 

distinta. A lo mejor tu necesitas algo de otra 

persona y esta a su vez necesita algo de otra 

y así, como una rueda que no para de girar. 

 

Los truekes se registran en tu cuenta a 

través de “CES” un sistema informático al que 

accedes desde el blog en Internet y si no 

dispones de éste los anotas en una cartilla 

que te facilitarán l@s coordinador@s. 

 

...bueno me has convencido, y 

ahora ¿Cómo puedo registrarme? 

 
Pues muy fácil, solo tienes que contactar con 

un@ de l@s coordinador@s para que te 

registre y resuelva las dudas que puedas 

tener. 

 

¿Dónde funciona? 
 

En un entorno más o menos cercano de la 

Sierra Noroeste de Madrid. De momento 

somos gente de Cercedilla, Los Molinos, 

Collado Mediano, Alpedrete, Becerril, y demás 

pueblos de alrededor. 


