
PROTOCOLO DE COMPROMISOS Y CUIDADOS 

PARA COLECTIVOS Y PROYECTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CSC LUIS BUÑUEL 

Centro  Social  Comunitario  Luis  Buñuel:  un  espacio  para  todas,  en
continua construcción...

El proyecto “Dale Vida al  Luis Buñuel”  surge de la asamblea 15m Gancho-
Almozara, por la necesidad de crear un espacio en el que personas, colectivos
y entidades puedan desarrollar sus proyectos y tejer redes entre ellos.

Nuestro  proyecto  tiene  como  objetivo  gestionar  de  forma  colectiva  un
equipamiento municipal  abandonado.  Desde la primavera del  2014 estamos
trabajando  en  el  edificio.  Lo  hemos  recuperado  para  el  uso  de  todas  las
personas que quieran participar de este bien común. Todas las personas que
gestionan el espacio lo hacen de forma voluntaria y altruista.

Hemos reflexionado y experimentado mucho en torno al tipo de gestión que
queremos, hemos empezado a construir el modelo que mejor se corresponde a
nuestros valores, objetivos y sueños. Sin embargo, el Buñuel es un espacio en
continua  construcción,  ya  que  queremos  incorporar  la  mayor  diversidad  de
voces y de haceres posible.

Horarios del Buñuel

HORARIOS DE APERTURA HABITUAL: 17h-21h de lunes a viernes

HORARIOS DE APERTURA EXCEPCIONALES: excepcionalmente se abrirá
en  otros  horarios  para  desarrollar  actividades  que  hayan  sido  previamente
consensuadas por la Asamblea del Buñuel

HORARIOS EN LOS QUE ESTÁ PERMITIDA LA MÚSICA (especialmente para
el patio):

- hasta las 00h música en directo 

- hasta las 2.00h música enlatada y a volumen bajo (se solicita salir fuera
para comprobar que no se está molestando al vecindario)

Se respetarán los horarios de apertura de la Biblioteca del Agua, es decir,
no se desarrollarán actividades en las que se puedan generar molestias por el
ruido en el patio:



LUNES A VIERNES

9:30- 20:30

SÁBADOS 

9:30- 13:30

(JULIO Y AGOSTO)

LUNES A VIERNES

9:30-14:30

SÁBADOS CERRADO

IMPORTANTE!  El patio del Buñuel no es un espacio adecuado para aparcar
coches o motos, forma parte de los espacios comunes. Sí se pueden entrar
automóviles  de forma puntual  para  carga y  descarga o para  algún otro  fín
justificado.

COMPROMISOS A ADQUIRIR POR HACER UN USO PERMANENTE DEL
BUÑUEL

- Cada  colectivo  o  proyecto  se  compromete  a  tener  una  persona  de
enlace con la Asamblea, además de dejar sus datos de contacto en el
listado de colectivos y proyectos.

- Asistencia necesaria e imprescindible de por lo menos una persona de
cada colectivo al “Encuentro de Colectivos”, que tendrá lugar cada tres
meses,  dentro  del  Espacio  de  Cuidados  que  se  celebra  el  último
miércoles  de  cada  mes.  Además  de  participar  en  el  Encuentro
Comunidad Buñuela de inicio (septiembre) y fin de curso (junio).

- Permanencias:  2  horas  semanales  por  colectivo.  Las  personas  que
realizan  las  permanencias  permiten  la  apertura  cotidiana  del  Buñuel,
además son quienes acogen y acompañan a personas que es la primera
vez que llegan al espacio. 

- Limpieza  del  Buñuel:  cada  último  sábado  de  mes,  10  a  13h,
organizamos  una  Jornada  de  Trabajo  Comunitario  para  limpiar  y
desarrollar tareas de acondicionamiento del espacio. 

A las  asambleas  semanales  de  cada  miércoles  a  las  19h  os  invitamos  a
participar, pero no de manera obligatoria. 

ADEMÁS PUEDES COLABORAR...

Dentro de la actividad diaria en y por el Buñuel, hay unas cuantas tareas a las
cuales os invitamos a participar en el caso de que os apetezca: 

- Comunicación:  gestión  de  redes  sociales  (Facebook,  Twiter),  página
web,  boletín  informartivo,  calendario  de  actividades,...
(contacto@centroluisbunuel.org)

- Acogida de actividades: el primer y segundo jueves de mes se acogen
las actividades. Contacto Huguette (huguettesidoine@yahoo.es)



- Dinamización del Espacio de Cuidados: el último miércoles de mes lo
dedicamos al cuidado mutuo. Contacto Elsa (elsa_na@hotmail.com)

- Mantenimiento del Buñuel: es interesante conocer las habilidades de las
personas de los colectivos/proyectos (fontanería, pintura, electricidad,...),
para poder solicitar ayuda cuando sea necesario. Podéis pasarnos un
listado a contacto@centroluisbunuel.org

- Negociación:  grupo  encargado  del  diálogo  con  la  administración.
Contacto Jaime (jaime_zgz@hotmail.com)

- Huerto:  grupo  encargado  de  la  huerta  comunitaria.  Contacto  Pedro
(pedromartinmoreno@gmail.com)

- Apoyo  en  las  actividades  de  financiación  del  espacio:  puntualmente
realizamos actividades en las que es importante colaborar. Ej: montaje y
desmontaje en eventos, turnos de barra en fiestas,... Iremos pasando las
necesidades por el grupo de correo de Asamblea.

POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS
Y COLECTIVOS

- Posibilidad de organizar fiestas o eventos con ayuda del Buñuel 
- Los viernes de la Bienve: el espacio Bienve está a disposición de los

colectivos  y  proyectos  los  viernes.  En  este  espacio  se  pueden
desarrollar  actividades  de  autofinanciación.  La  actividad  se  presenta
como una más a la Comisión de Actividades.*

*Protocolo “los viernes de la Bienve”

Una persona del colectivo o proyecto se hace responsable, tanto de la actividad
como de la barra y la caja. 

Antes de la actividad, acercarse por la Bienve para que una de las personas del
espacio os expliquen cómo funciona todo.

Pasos a seguir:

 Encender  pc,  abrir  hoja  excell  (viernes  “semana  del  mes  que
corresponda”)

 Apuntar todas las ventas (ej: 3 frixen)
 Se utilizará el stock de la Bienve
 Al finalizar la actividad: hacer caja, barrer y fregar el suelo, limpiar los

vasos. Dejar el espacio para la correcta apertura. Si hay algún problema
comunicar a las compañeras de Bienve.

 El horario será el habitual de 17 a 21h, con posibilidad de ampliar previa
comunicación

 El porcentaje destinado al  Buñuel  es el  44% de los ingresos (incluye
gastos + % aportación mantenimiento proyecto)


