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 I. PRESENTACIÓN

 En la memoria adjunta se resume el conjunto de actividades realizas por la Asamblea 
del “Centro Social Comunitario (CSC) Luis Buñuel” durante el año 2014 para la rehabilita-
ción y uso del edificio del antiguo Instituto Luis Buñuel y la dinamización social, comunita-
ria y cultural del barrio del Gancho y la ciudad.

 Al igual que planteamos en la memoria de 2013, las actividades se engloban en dos 
grupos diferentes: actividades permanentes, que tienen una periodicidad y horarios concre-
tos y principalmente realizadas dentro del Centro Social Comunitario Luis Buñuel y otras 
actividades de carácter puntual, realizadas en una fecha y lugar concreto.

 Hasta el momento se ha continuado con las actividades permanentes que ya se inicia-
ron en el año 2013, completando con otras nuevas. 

 Además, se incluyen en este volumen documentos elaborados durante el proceso de 
gestación del CSC Luis Buñuel, que permiten comprender el proceso que se está llevando 
a cabo y su gestión ciudadana. Estos documentos son el conjunto de los foros participati-
vos realizados, actas de asambleas monotemáticas, ficha técnica de las actividades, carta 
de adhesión dirigida a padrinos y madrinas, así como un recopilatorio de notas de prensa y 
repercusión del CSC Luis Buñuel en los medios de comunicación. 

 Las actividades que actualmente se desarrollan en el CSC Luis Buñuel son las que se 
detallan en los siguentes:
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 Esta memoria está dedicada a todas las personas que han puesto su 
grano de arena en este proyecto y en especial a ti Javi, compañero al que no 
olvidamos.
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 2. ACTIVIDADES PERMANENTES

1.-HUERTA COMUNITARIA.

- Descripción de la actividad: mostrar una 
huerta ecológica para autoconsumo.
Espacio de regeneración de la tierra, la 
vegetación y la vida ecológica ser huma-
no-naturaleza, produciendo abonos natu-
rales ecológicos, no contaminantes para la 
producción hortícola, para las personas y 
el medio-ambiente que le rodea en general.

 Incluye: Sembrado, plantación y 
cultivo de semillas y planteros. Sembrado en hileras y bancales. Abonado ecológico. Com-
postaje. Lombricera. Rotación de cultivos. Sinergias. Uso de plantas arvenses. Formas de 
propagación de material vegetal. Estaquillado leñoso. Semilleros. Invernadero. Riego..

- Ubicación: Jardín interior del patio del Luís 
Buñuel.

 

- Valor para la comunidad: Acercar el cono-
cimiento de la permacultura y la ecología al 
mundo urbano. Acercar la horticultura al medio 
urbano y el CSC. Luis Buñuel a la comunidad 
interesada en este tema.

 - Zona ajardinada:

- Descripción de la actividad: limpieza de zonas ajardinadas, interior patio y exterior (plaza).
Poda de palmeras y resto de árboles y arbustos. En el futuro próximo plantación de nuevos 
arbustos, árboles y plantas, plantación de aro-
máticas y otras que colaboren con el trabajo de 
huerta, plantación de un jardín colectivo. Re-
paso del sistema de riego y actualización. Se-
millero.

- Fecha de realización: Se viene haciendo des-
de la entrada al patio. Trabajo permanente.

Ubicación: Jardín interior del patio y exterior 
del CSC Luís Buñuel.
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- Valor para la comunidad: Sacar el jardín del Buñuel del olvido. Cuidado y regeneración. 
Proporcionar al barrio la alegría de ver el jardín recuperado. Invitación a vecinas y vecinos 
a participar de su cuidado y estancia.

- Coordinación: Comisión espacio tierra. Asamblea.

Fecha de realización: Todos los sábados de 11 a 13 h más horas sueltas (invierno).Cambio de 
horario en resto de estaciones.

- Tiempo dedicado (h): 10 h por semana

* LA HUERTA COMUNITARIA Y  EL ESPACIO PERMACULTURA HAN SUSPENDI-
DO SU ACTIVIDAD POR DECISIÓN ASAMBLEARIA HASTA UNA NUEVA ORGA-
NIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EN COMÚN.

2.- ESPACIO PERMACULTURA

- Descripción de la actividad: la permacultu-
ra es la filosofía de trabajar con y no en contra 
de la naturaleza; de observación prolongada y 
reflexiva, en lugar de labores prolongadas e in-
conscientes; de entender a las plantas y los ani-
males en todas sus funciones, en lugar de tratar 
las áreas como sistemas monoproductivos.

 En la actividad se reproduce un sistema 
sostenible, ahorrando materiales y produciendo 
menos desechos, conservando los recursos na-
turales e imitando las relaciones encontradas en 
los patrones de la naturaleza.

 Dentro de la misma se ofrecen distintos talleres:
- Introducción teórica a la biología y a la biodiversidad.
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- Producción de semilleros.

- Taller de compost, humus líquidos y sólidos de 
procedencia vegetal y animal.
- Taller de cultivo orgánico en mesa.
- Realización de canteros y bancadas para la 
agricultura.
- Elaboración de infusiones naturales y remedios 
caseros.

- Trabajo ecológico sin transgénicos ni maquina-
rias a combustible.

- Lumbricultura.

- Fecha de realización: desde diciembre de 2013, todos los sábados de las 11:00 a 14:00hs.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel, jardín trasero del edificio.
Valor para la comunidad: educativo, cultural, lugar de encuentro vecinal para el uso de espa-
cios  públicos inutilizados y de todos, para todos.
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): más de 15

* LA HUERTA COMUNITARIA Y  EL ESPACIO PERMACULTURA HAN SUSPENDI-
DO SU ACTIVIDAD POR DECISIÓN ASAMBLEARIA HASTA UNA NUEVA ORGA-
NIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EN COMÚN.

3.- ESPACIO DE SILENCIO

- Descripción de la actividad: el espacio silencio 
ha sido concebido como un lugar para todas las 
personas que deseen bien en solitario, bien com-
partiendo, un lugar para la calma, el sosiego, la 
reflexión , la meditación y el descanso mental , si 
esto es lo que se desea, en una ciudad y sociedad 
carente de estos espacios.

 

 Entendemos el Espacio de Silencio no 
como un Proyecto para realizar sin más activida-
des y experiencias que inicien en el silencio sino 
como un Espacio colectivo, estable y abierto que 
forma parte del “corazón” y del “estilo” del Centro Social Comunitario Luis Buñuel.

 Se trata de un Espacio permanente, vacío, “especial”...., en el que cualquier persona 
que forme parte o pase por el CSC Luis Buñuel, pueda en todo momento entrar y disfrutar de 
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un “espacio y un tiempo distintos”. Nos parece 
que es una propuesta “provocadora” en lo per-
sonal y lo colectivo, así como “contracultural”, 
en el sentido de invitar a desactivar el escenario 
y estilo de vida en el que habitualmente nos des-
envolvemos (acción-reacción, estímulo-respues-
ta...).

 Es también un espacio físico puesto a disposi-
ción de resolución de conflictos que puedan vi-
virse en el CSC Luis Buñuel, un espacio para la 
escucha y el diálogo en esas circunstancias.

 La actividad del espacio silencio es lo explicado anteriormente. No obstante existe 
una actividad organizada: Se trata de la realización de una meditación colectiva y silencio-
sa, donde la respiración y la consciencia corporal unida al silencio nos permita un tiempo 
de “no hacer” , sin objetivos, sin búsqueda de resultados. Contrariamente a lo que hacemos 
permanentemente vamos paralizando la actividad mental frenética, permitiendo que los pen-
samientos surjan y desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento pero sin ataduras a 
ninguno, dejar simplemente que pasen, respirando, conscientes de la actitud corporal. Algo 
así como apartarse de la corriente para sin buscarlo experimentar la calma, observar el mo-
vimiento y salir con energías renovadas

- Fecha de realización: el espacio silencio se tratará de un espacio abierto permanentemente.

La actividad de meditación se realiza todos los miércoles de 18 a 19 h. desde nuestra entrada 
en el patio.

- Número de personas implicadas en la organización: 4.

- Ubicación:C.S.C. Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: Ofrecer un lugar de referencia para el silencio, la calma, reno-
vación de energías y la resolución de conflictos (con sana intención de diálogo y escucha)

- Asistencia: A lo largo de este tiempo han participado de la actividad unas 20 personas, 
abierto a todo el público.

- Coordinación: Grupo motor de espacio silencio y asamblea Luis Buñuel.
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4.- ESCUELA DE TÍTERES

- Descripción de la actividad:

 - Presentación del taller y sus conte-
nidos, presentación de los las participantes 
interesados.

 - Lectura de varios textos sobre el 
origen y la historia de Los Títeres.
 - Vimos y analizamos con explica-
ciones y comentarios, títeres de diversas for-
mas de construcción desde lo sencillo a lo 
más elaborado.

 - Hablamos de las distintas fases en 
la construcción de los títeres.
 - Abordamos la creación de persona-
jes con papel de periódicos y cinta adhesiva.

 - Se habló de cómo hacer el cuerpo 
del títere y se hicieron los patrones del cuer-
po y las manos.

 - Vimos las diferentes formas de vestir al títere y se recopilaron telas variadas.
Se recopilaron entre todos, variedad de materiales útiles para el taller.
 - También hicimos cabezas de títeres con materiales reciclados. Vasos de papel, tro-
zos de espuma…

 - Aprendimos a hacer engrudo con harina.
 - Otra técnica que experimentamos fue tallar styrodur y forrarlo con papel y engrudo 
de harina.

 - Aprendimos a utilizar el gesso como imprimación antes de pintar.
 - Se explicó el proceso de construir cabezas a partir de un molde y se prepararon los 
materiales.

 - Modelamos la cabeza de los títeres en 
arcilla.

 - Con el modelado hicimos moldes de 
escayola.

 - Se explicó las diferentes formas de 
utilizar los moldes con distintos materia-
les: látex, fibra de vidrio, cartón fallero, 
papel.

 - Con los moldes hicimos cabezas de 
títeres en papel.

- Fecha de realización: sábados alternos 
de 12 a 14 h
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- Tiempo dedicado (h): 2 horas

- Número de personas implicadas en la organización: 2 personas

- Ubicación:Edificio Luís Buñuel

- Valor para la comunidad: Acercar el conocimiento del mundo de los títeres a la ciudadanía 
y vecindad.

- Asistencia: En la actualidad 5 aprendices. Abierto a nuevas incorporaciones.

- Coordinación: Títeres de la tía Elena y Asamblea Luis Buñuel.



Memoria de Actividades 2014 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

II.- Actividades Permanentes. II-11

5.- RITMOS DE RESISTENCIA

- Nombre del colectivo/proyecto: Ritmos de Resistencia.

- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayos de Ritmos de Resistencia.

- Descripción de la actividad: somos una 
red internacional de activistas anticapita-
listas que utilizamos la samba como herra-
mienta de acción política. Usamos tácticas 
de acción directa no violenta inspiradas en 
el carnaval para denunciar y criticar el sis-
tema de dominación y apoyar a cualquier 
colectivo que luche contra la explotación, 
discriminación y opresión.

 

 Apostamos por una forma creativa 
de resistencia como militancia auténtica.

 Formamos parte de una red mundial de Ritmos de Resistencia y aunque operamos 
de modo descentralizado nuestro objetivo es maximizar la participación de nuestro proceso 
colectivo como red mundial de Ritmos de Resistencia.

- Fechas de realización: Domingos de 19.30 a 21.30 h.

- Ubicación: patio e interior del Buñuel.

- Valor para la comunidad: abierto a los 
vecinos del Barrio y a actividades que pue-
dan realizarse dentro y en el entorno del 
Buñuel y el barrio.

- Número de personas implicadas en la or-
ganización y en la actividad (aprox.): 15.
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6.- ENCUENTRO SAHARAUI. A.I.S.A-SAHARA

 A.I.S.A. somos una ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SAHARAUIS EN ARA-
GÓN formada en el año 2006, en Zaragoza.

 Nuestro objetivo es agrupar a la 
población saharaui dispersa en el territorio 
aragonés con la finalidad de conseguir la 
plena integración en la sociedad y mante-
ner viva nuestra cultura.

 Desde esta Asociación pretende-
mos continuar nuestro apoyo en la de-
fensa de los derechos del pueblo saharaui 
y mejorar las condiciones de vida de los 
Campamentos de Refugiados en Tindouf 
así como prestar nuestro apoyo a las y los 
saharauis que se encuentran en los Territo-
rios Ocupados.

- Descripción de la actividad: té y tertulia saharaui.

- Fecha de realización: Semestral.

- Tiempo dedicado (h): 4 horas.

- Número de personas implicadas en la organización: 6.

- Ubicación: Edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: encuentro con 
la comunidad saharaui. Información sobre 
la cuestión saharaui.

- Asistencia al primer te -tertulia saharaui: 
25-30.

- Coordinación: AISA -Sáhara, Asamblea 
CSC Luis Buñuel.
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7.- ESPACIO DE DERECHOS SOCIALES

- Descripción de la actividad: prestación de información a familias sin recursos.

- Fecha de realización: todos los miércoles de 18 a 20 h-

- Tiempo dedicado (h): 2-3 horas cada miércoles.

- Número de personas implicadas en la organización: 8.

- Ubicación: edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: prácticas de autoayuda y solidaridad en el seno de la comunidad.

- Asistencia: 20-30 personas.

- Coordinación: Grupo de profesionales y voluntarios de Marea Naranja, Asamblea.

* ESTE ESPACIO SE HA VISTO OBLIGADO A TRASLADARSE A LA AAVV LANU-
ZA -CASCO VIEJO POR CARECER EL CSC LUIS BUÑUEL DE LAS CONDICIONES 
APROPIADAS PARA ATENDER A LAS PERSONAS, SOBRETODO LA FALTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA.

8.- FERIA DE MONEDA SOCIAL “EBRO”

- Descripción de la actividad: feria, proyección, información. Apoyamos la potencialidad de 
la moneda social a la hora de estimular una economía con un carácter local, social, ecológi-
co y equitativo para empoderarnos económicamente de manera autónoma....Las ideas que 
funcionan no son aquellas que conectan 
marcas con personas sino aquellas que fa-
vorecen que las personas conecten entre sí.

- Fecha de realización: último domingo de 
cada mes.

- Tiempo dedicado (h): 5 horas.

- Número de personas implicadas en la or-
ganización: 7.



Memoria de Actividades 2014 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

II.- Actividades Permanentes. II-14

- Ubicación: Edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: prácticas de intercambio, 
generación de una moneda social. Apoyamos a troca-
dores, productores, artesanos, artistas, profesionales 
de cualquier gremio y personas con ganas de coope-
rar a que participen de estas jornadas de economía 
alternativa

- Asistencia: 60 personas.

-Coordinación: Ebro moneda social, Asamblea CSC 
Luis Buñuel.

9.- ESPACIO DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA COOPERATIVA INTE-
GRAL ARAGONESA. (CIAR)

- Descripción de la actividad: La cooperativa integral aragonesa es cooperativa porque prac-
tica la autogestión económica y política con la participación igualitaria de sus miembros. 
Es integral porque aspira a juntar todos los elementos básicos de una economía como son 
producción, consumo, financiación y moneda propia,... todos aquellos sectores que son ne-
cesarios para vivir. Es aragonesa porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de 
Aragón.
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 Nos planteamos generar una actividad económica alternativa, ecológica y no capi-
talista, respetuosa de las personas y de la naturaleza avanzando poco a poco en distintos 
ámbitos o sectores como la alimentación, la educación, la salud,...

- Fecha de realización: según las comisiones.

- Tiempo dedicado (h):3 horas.

- Número de personas implicadas en la organización: 15.

- Ubicación: edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: creación de una nueva forma de relacionarnos donde la coopera-
ción sustituye a la competencia. Reducción de gastos en euros ayudando a crecer la moneda 
social. Reducir el precio de los productos ecológicos y artesanales a través de compras colec-
tivas. Dar una opción de venta directa a los y las productores. Dar una salida de autoempleo 
digna e ilusionante a personas que están en paro.

- Asistencia: 6/10 por comisión.

- Coordinación: CIAR, Asamblea CSC Luis Buñuel.

10.- BRICOPUNK

- Descripción de la actividad: taller de autoconstruc-
ción creativa al ritmo de punk.

Fecha de realización: martes de 18 a 21h.

- Tiempo dedicado (h): 3 horas.

- Número de personas implicadas en la organiza-
ción: 4.

- Ubicación: edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: aprendizaje sobre el 
aprovechamiento de materiales, muebles viejos y 
construcción. Semilla del futuro taller comunitario 
con herramientas y saberes compartidos del Centro.
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- Asistencia: 10 personas.

- Coordinación: Grupo Bricopunk , Asam-
blea CSC Luis Buñuel.

11.- SÁBADOS COMUNITARIOS

- Descripción de la actividad:  en la ac-
tividad se realiza un espacio de encuentro 
vecinal y ciudadano promoviendo las  ac-
tividades del Buñuel con valores de convi-
vencia y solidaridad.

 Dentro de ésta, principalmente se 
organiza una comida comunitaria compar-
tida, en la que todos los participantes cola-
boran y amenizan. También, se han reali-
zado charlas sobre temas de interés actual 
de la ciudadanía, cine-fórum cultural sobre 
películas de Luis Buñuel, coloquios sobre la historia del edificio y del Centro Social Comu-
nitario, abiertos a todo el público.

- Fecha de realización: desde Octubre de 2013, todos los sábados de 12:00 a 17:00hs.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel, instalaciones cubiertas y jardín trasero del edificio.
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- Valor para la comunidad: educativo, cultural, lugar de encuentro vecinal para el uso de 
espacios públicos inutilizados y de todos, para todos.

- Participantes: más de 10.

12.- LABORATORIO DE CLOWN

- Nombre del colectivo/proyecto: Laboratorio de clown.

- Nombre de la actividad/proyecto: Laboratorio de 
clown.

- Descripción de la actividad: somos un grupo de 
personas interesadas en hacer un laboratorio de 
clown de calle autogestionado con el fin de aprender 
esta técnica de teatro y crear un espacio para el de-
sarrollo de la creatividad personal y de grupo. A su 
vez, queremos utilizar el clown como herramienta de 
acción política de acción directa no violenta ara de-
nunciar y criticar el sistema de dominación y apoyar 
a cualquier colectivo que luche contra la explotación, 
discriminación y opresión.

- Fechas de realización: Martes de 19.30 a 22 h.

- Ubicación: sala del Árbol.

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15.
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 11. BAR-LUDOTECA

- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del 
CSC Luis Buñuel.

- Nombre de la actividad/proyecto: Ludo - Terraza.

- Descripción de la actividad: punto de información 
y recepción del centro social comunitario Luis Bu-
ñuel. Punto de información de Ebro moneda social. 
Espacio de ludoteca: juegos, libros, manualidades, 
etc... Espacio de actuaciones: música, teatro, danza, 
cine. Gestión de la cafetería.

- Fechas de realización: Viernes, sábados y domin-
gos De 15:00 a 00:45.

- Ubicación: En el antiguo gimnasio.

- Valor para la comunidad: Lugar de encuentro y disfrute de arte y cultura Gratis para  niños 
y adultos.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad 2 fijas más artistas 
invitados.
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 3. ACTIVIDADES PUNTUALES

1.- ENTREVISTA SOBRE EL PROYECTO CSC LUIS BUÑUEL CON LA CADENA 
SER (17 DE ENERO DE 2014)

- Descripción de la actividad: Entrevista 
Cadena SER sobre el proyecto del CSC 
Luis Buñuel.

- Fechas de realización: 17de Enero de 
2014.

- Tiempo dedicado (h): 1 horas.

- Número de personas implicadas en la or-
ganización: 3.

- Ubicación: Patio CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad:Difusión del proyecto cominitario.

- Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.

2.- VERMÚ SAN VALERO BUÑUELERO

- Descripción de la actividad:  Celebración 
del día de San Valero. Reivindicación inicio 
de obras.

- Fechas de realización: 29 de Enero de 2014.

- Tiempo dedicado (h): 3 horas.

- Número de personas implicadas en la orga-
nización: 4.

- Ubicación: Plaza Santo Domingo.

- Valor para la comunidad: encuentro vecinal lúdico, difusión del proyecto comunitario.
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- Asistencia: 50 personas.

- Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.

3.- CURSO SOBRE REAPROPIACIÓN DE ESPACIOS

- Descripción de la actividad:  Curso organizado por 
Nociones Comunes, La pantera rosa y el CSC Luis 
Buñuel. HISTORIA Y PRESENTE DE LOS CEN-
TROS SOCIALES. Reflexión en torno a los procesos 
de autogestión y la construcción de Centros Sociales.
 

¿Cómo se organizan y construyen? ¿Quiénes partici-
pan? ¿Qué proyectos políticos sustentan? ¿Qué tipo 
de vínculos establecen con la ciudadanía?…

 SESIONES:

 -Recorriendo espacios autogestionados en 
Zaragoza: Con la participación de Budi (Simbiosis) 
y Marshall (Centro Social Anarquista La Revuelta).

 -En construcción: negociación y modelos de 
gestión Con la participación de Ateneu Candela, centro social de Terrassa (Barcelona), para 
acercarnos a los procesos de negociación para obetener la cesión de un espacio y los modelos 
de gestión, es decir, cómo nos organizamos para la gestión comunitaria.

 -Espacios y vidas sostenibles: autofinanciación y proyectos de autoempleo Sesión a 
cargo de Curro Machuca (La Casa Invisible, Málaga) y Mariana (Tramallol, Sevilla).

 -Centros sociales actuales: mesa redonda + Vermú: Participán: AVV Los Montes 
de Valdespartera (autogestión del antiguo barracón de la UTE; AVV San José (Plataforma 
Harinera: reivindicación de apertura de la antigua Harinera); CSO Kike Mur (okupación de 
la antigua cárcel de Torrero); CSC Luis Buñuel (demanda de cesión del antiguo IES Luis 
Buñuel).

- Fechas de realización: De 18 de Febrero a 8 de Marzo.

- Tiempo dedicado (h): > 20h.
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- Número de personas implicadas en la orga-
nización: 6.

- Ubicación: Centro Social/ Librería Pantera 
Rosa y CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad:Conocer diferen-
tes experiencias de autogestión, pasadas y 
presentes; reflexionar en torno a las debilida-
des y fortalezas de los diferentes modelos de 
cesión, gestión, autofinanciación; preguntar-
nos qué procesos de transformación social se 
pueden generar desde los Centros Sociales y cómo podemos potenciarlos; construir respues-
tas/alternativas al contexto sociopolítico actual desde los espacios autogestionados.

- Asistencia: 50 personas.

- Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.

4.- CINCOMARZADA

- Descripción de la actividad:  Participación en la Cincomarzada. Mesa informativa. Bar. En 
colaboración con la AAVV Lanuza Casco Viejo y Salvemos Averly.

- Fechas de realización: 5 de Marzo.

- Tiempo dedicado (h): > 10h.

- Número de personas implicadas en la or-
ganización: 12.

- Ubicación: Parque del Tío Jorge.

- Valor para la comunidad: Práctica comu-
nitaria. Difusión del proyecto comunitario.

- Asistencia: 50 personas.

-Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.
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5.-URBAN OUT CAST FESTIVAL

- Descripción de la actividad: Taller ciudadano de 
construcción estilo “hand made urbanismo”, de un 
parlamento urbano vecinal. Charla y mesa poligonal. 
I Certamen de música independiente, desarrollado en 
la Bóveda del Albergue y en el parque de San Pa-
blo. Organizan: Federación de Barrios de Zaragoza, 
AAVV Lanuza-Casco Viejo y CSC Luis Buñuel. Co-
labora: Universidad de Zaragoza-EINA.

- Fechas de realización: 3,4 y 5 de Abril de 2014.

- Tiempo dedicado (h): 80h.

- Número de personas implicadas en la organiza-
ción: 8.

- Ubicación: Teatro del Mercado, La bóveda del al-
bergue y el patio del CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad:Interrelación del mundo 
universitario con el vecinal y los integrantes del pro-
yecto comunitario Luis Buñuel.

- Asistencia: 100 personas.

- Coordinación: Colectivo de arquitectura Zuloark, Asamblea CSC Luis Buñuel.
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6.-AISA SENEGAL EN EL LUIS BUÑUEL.

- Descripción de la actividad: SABAR bou SAF SAP con el grupo JAMMUR de Senegal.

- Fechas de realización: 26 de Abril.

- Tiempo dedicado (h): 8h.

- Número de personas implicadas en la orga-
nización: 6.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: Integración  cultural en ambiente lúdico.

- Asistencia: 50 personas.

- Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.

7.- FACILITACION PARA LA COORDINACION DE LAS FIESTAS DEL GANCHO

- Descripción de la actividad: Reunión y encuentro entre diversos colectivos del barrio para 
dar forma al calendario de fiestas.

- Fechas de realización: Martes, 6 de Mayo.

- Tiempo dedicado (h): 4h.

- Número de personas implicadas en la orga-
nización: 6.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: Comunitario.
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- Asistencia: 30 personas.

- Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.

8.-ASOCIACION SWING DE BAILE

- Descripción de la actividad: Festival Trayectos. Grabación con coreografía para campaña 
internacional.

- Fechas de realización: 14 de Mayo.

- Tiempo dedicado (h): > 20h.

- Número de personas implicadas en la organización:  3.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad:Cultural.

- Coordinación: Asociación Swing, Asamblea CSC Luis Buñuel.

9.-MARKET RE PLACE y “CESION YA”

- Descripción de la actividad: Mercado de segunda mano. Elaboración de pancartas.

- Fechas de realización: 18 de Mayo.

- Tiempo dedicado (h): 8h.

- Número de personas implicadas en la 
organización: 6.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad:Difusión del 
proyecto.
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- Asistencia: 500 personas.

- Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel.

10.- III BICICLETADA SAHARA LIBRE

- Descripción de la actividad: Bicicleta-
da, haima saharaui, elaboración de cuscús, 
proyección documental y debate. Exposi-
ción fotográfica a cargo de Ingenieros Sin 
Fronteras.

- Fechas de realización: 31 de Mayo. Re-
corrido por Zaragoza para terminar en el 
Buñuel.

- Tiempo dedicado (h): > 20h.

- Número de personas implicadas en la organización: 6.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: Integración, in-
formación sobre la realidad saharaui.

- Asistencia: 50 personas.

- Coordinación:  AISA, Asamblea CSC 
Luis Buñuel.
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11. - ZINENTIENDO. PROYECCIÓN PEACHES DOES IT HERSELF.

- Descripción de la actividad: Proyección. Muestra de cine LGTBQI. Proyección de cortos 
y películas por parte del colectivo Towanda.

- Fechas de realización: 5 de Junio.

- Tiempo dedicado (h): > 20h.

- Número de personas implicadas en 
la organización: 6.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: Cine al 
aire libre, cultural...

- Asistencia: 70 personas.

- Coordinación: Colectivo Towanda, Asamblea CSC Luis Buñuel.

12.- FIESTAS DEL GANCHO

- Descripción de la actividad: Orgullo con Gancho: 
Conciertos de Morrophine, Ypsen & Krevi, Madelei-
ne y Rafa Cabaret de “Los de Abajo”, DJ Chic y DJ 
Orgullo Canipster; y Hoguera de San Juan (organi-
zado por el Dance de San Pablo); Visita Guiada a la 
Torre de San Pablo. Vermú Radio Topo.

- Fechas de realización: del 23 a 29 de Junio.

- Tiempo dedicado (h): 50h.

- Número de personas implicadas en la organiza-
ción: 30.

- Ubicación: Barrio de San Pablo (CSC Luis Buñuel, 
parque de San Pablo, iglesia de San Pablo).
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- Valor para la comunidad: difusión cultural del barrio de San Pablo y de los proyectos par-
ticipantes.

- Asistencia: 150.

- Coordinación: Colectivo Towanda, Asamblea CSC Luis Buñuel, Dance del Gancho (orga-
nización de la Hoguera de San Juan)

 

13.- IV FIESTA DE PREINAUGURACIÓN

- Nombre del colectivo/proyecto:  CSC Luis Buñuel, Espacio Silencio, CIAR, MercaEbro, 
Aisa Sahara, Sabotaje Teatro, Street Scene Zgz, Autokriss, Seis Mujeres Artistas, Funkópa-
tas, Intimani, Títeres Tía Helena, AMZ Creando Circo, Jose Luis Esteban (actor), Crisálida, 
Confusion A2, My Expansive Awareness, y Ritmo Sanchez DJ.

- Nombre de la actividad/proyecto: IV Fiesta de Preinauguración.

- Descripción de la actividad: Trabajo co-
munitario y asambleario de miembros del 
CSC en colaboración  con CIAR, Aisa Saha-
ra, Sabotaje Teatro, Street Scene Zgz, para 
sacar adelante la preparación, organización, 
desarrollo y valoración de una fiesta que nos 
permita llegar a más personas, difundir el 
proyecto, colaborar en comunidad, aprender 
y disfrutar. Se desarrolla durante el mes de 
septiembre en el patio del CSC y tiene como 
colofón el sábado 27 de septiembre. Tanto 
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el montaje de sonido, escenario, difusion por cartelería (que es pagada en Ebros), como 
difusion por las redes, grabación de entrevistas a las gentes y comercios del barrio, emision 
de fotos y videos durante la fiesta, decoración del espacio, compras y limpieza, todo, es ge-
nerado por las gentes del CSC.

 Dentro de la actividad se desarrollaron:

 -MercaEbro: varios puestos de in-
tercambio de  productos variados mediante 
el pago de moneda social Ebros.

 -Tienda gratis: un estante realizado 
en la actividad Bricopunk para exponer y 
comerciar solidariamente con ropa.

 -Autokriss: Taller de autogestión 
del automóvil. Un par de vehículos y herra-
mienta adecuada para aprender un manteni-
miento básico.

 -Seis Mujeres Artistas: Taller de Poesía e Instalación artística. Taller didáctico para 
niños y acompañantes donde, a través de técnicas y metodologías propias de la instalación 
artística, se presentan versos de Gabriel Celaya “La poesía es un arma cargada de futuro”, 
para construir en tres dimensiones sirviéndonos de materiales como: libros, pequeños y me-
dianos objetos cotidianos y plastilina de colores.

 -Vermú con Funkópatas: Vermú con música funk en directo. Uso de la barra confec-
cionada por los compañeros de Bricopunk, tapas variadas confeccionadas in situ, mojito con 
limones ecológicos y música en directo.

 -Street Scene ZGZ: teatro foro. Uso de una sala del centro con sillas para desarrollar 
una actividad de teatro foro. Reflexión con-
tra la marginación de la mujer.

 -AISA Sahara: Montaje de haima saha-
raui comida popular de cuscús y te saha-
raui. 

 -Comida popular de la gente de Sába-
dos Comunitarios.

 -Intimani: Actuación de malabares  en 
tono de comedia.



Memoria de Actividades 2014 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

III.- Actividades Puntuales. III-29

 -Títeres Tía Helena: espectáculo de 
títeres para todos los públicos. La música y 
los personajes van acompasados en un es-
pectáculo de creación propia.

 -AMZ Creando Circo: acrobacias 
aéreas. Espectáculo de poesía y acrobacias 
en aro y trapecio con música en directo. 

 -José Luis Esteban : espectáculo de 
teatro, monólogo con sarcasmo y poesía 
acerca de temas sociales y de actualidad. 

 -Concierto: actuaciones de Crisálida, Confusión A2, My Expansive Awareness, y 
Ritmo Sánchez DJ.

- Fechas de realización: 27 de Septiembre.

- Valor para la comunidad: empoderamiento, difusión y aplicación práctica de un proyecto 
con valores solidarios. Economía alternativa o complementaria. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40.

14.- CABARET DESRORBEDIENTE

- Nombre del colectivo/proyecto:  Ritmos de Resistencia + asamblea CSC Luis Buñuel.

- Nombre de la actividad/proyecto: Cabaret 
desRoRbediente.

- Descripción de la actividad: espacio de 
encuentro para la expresión artística y crea-
tiva .

- Fechas de realización: 9 octubre.

- Ubicación: porche CSC.

- Valor para la comunidad:posibilita el empoderamiento de las personas que participan, 
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desde un enfoque lúdico y festivo. El crecimiento individual y colectivo desde el placer y la 
alegría. Espacio de denunica utilizando el arte como herramienta política.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): organización 
15, 300 personas acuden.

- Coordinación: RoR + CSC Luis Buñuel.

15.- ALOHA-MIENTO

- Nombre del colectivo/proyecto: Aloha-Miento.

- Nombre de la actividad/proyecto: Aloha-Miento.

- Descripción de la actividad: Espectáculos de diver-
sas artes escénicas. Amplio programa de actuaciones 
(ver cartel adjunto).

- Fechas de realización: 3-13 octubre.

- Ubicación: Patio CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad:alternativa de ocio durante las fiestas del Pilar.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): organización 
5, 300 personas acuden.

- Coordinación: Aloha-miento y CSC Luis Buñuel.



Memoria de Actividades 2014 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

III.- Actividades Puntuales. III-31

16.- ZGZCLOWN

- Nombre del colectivo/proyecto: asociación Encuen-
tra-Encuentros.

- Nombre de la actividad/proyecto: ZGZClown.

- Descripción de la actividad: Espectáculos de 
clown. Amplio programa de actuaciones (ver cartel 
adjunto).

- Fechas de realización: 17 y 18 octubre.

- Ubicación: Patio CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: alternativa de ocio du-
rante las fiestas del Pilar.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): organización 
5, 200 personas acuden.

- Coordinación: Aloha-miento y CSC Luis Buñuel.

14.- TALLER DE AÉREOS 

- Nombre del colectivo/proyecto: AMZ-
CreandoCirco.

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de 
aéreos

- Descripción de la actividad: Taller de aé-
reos, trapecio y telas dinamizado por AMZ-
CreandoCirco.

- Fechas de realización: 13 de julio, 10 de 
agosto y 14 de septiembre.

- Ubicación: Porche CSC Luis Buñuel



Memoria de Actividades 2014 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

III.- Actividades Puntuales. III-32

- Valor para la comunidad:  introducción a las disciplinas artísticas y deportivas, las acroba-
cias, la expresión corporal

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6.

18.- ENSAYO GRUPO DE TEATRO CÓDIGO DUENDE

- Nombre del colectivo/proyecto: Código Duende.

- Nombre de la actividad/proyecto: ensayos.

- Descripción de la actividad: ensayos grupo de animación infantil.

- Fechas de realización: 13 de diciembre.

- Ubicación: sala del Árbol.

- Valor para la comunidad:  fomentar y posibilitar la creación de grupos que quieren ofrecer 
un entretenimiento alternativo para niños y niñas.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6.

19.- ENSAYO GRUPO DE TEATRO MUJERCICAS

- Nombre del colectivo/proyecto: Mujercicas.

- Nombre de la actividad/proyecto:  ensayos.

- Descripción de la actividad: ensayos grupo de teatro de mujeres.

- Fechas de realización: 11 y 18 de diciembre.

- Ubicación: sala del Árbol.

- Valor para la comunidad:  fomentar y posibilitar la creación de grupos de encuentro de 
mujeres en los que se cuestionan los roles de género a través de metodologías creativas como 
el teatro.

 Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 9.
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PROPUESTAS PRIMER FORO DALE VIDA AL LUIS BUÑUEL 
 

- Propuestas para integrar a la gente del barrio y la ciudad en el proyecto de dar vida al Luis Buñuel. 
 
Propuestas orientaciones 
 
Flexibilidad en el modelo. 
Sintetizar Información. 
Crear eslogan (El tranvía te lleva al Luis Buñuel). 
Fijarse en sectores (mayores, jóvenes, comerciantes y multicultural). 
Espacio siempre abierto 
Impulsar desde la actividad y la idea. 
Espacio de Silencio, Escucha y Dialogo. 
Trabajo colectivo de las organizaciones sociales (vecinales, culturales, artísticas, políticas). 
Reconstruir el tejido sociocultural del barrio. 
Poner nombre al proyecto 
Todo en varios idiomas 
Censo del barrio a nuestra manera 

 
Propuestas informativas de calle 
Boca a boca. 
Folletos Informativos  
Pancartas gigantes en Mercado Central y Luis Buñuel. 
Murales informativos en puntos estratégicos 
Asambleas por calles (pasacalles). 
Ganarnos al comercio próximo. 
Buzones de sugerencias 
Asistir a los actos culturales que se hacen en el/los barrios para informar del proyecto.                           
(Carrera del gancho / fiestas del barrio y asociaciones) 
Campaña viral. Provocar la curiosidad. Logotipos pegatinas 
Actividades festivas en la calle para informar invitar a participar 
 
Propuestas informativas en instituciones 
Charlas Y Folletos informativos en: 

- Colegios de Adultos. 
- Escuela de Arte y música. 
- Administración junta de distrito. 
- Centros de mayores. 
- Centros de Salud. 
- AAVV 
- Institutos y ampa 
 

Actividad en el mercado central 
Llamar a la gente de la Casa Amparo. 
 
Información en los medios 
Redes sociales. 
Web // Blog. 
Publicidad en la red 
Campaña viral. Provocar la curiosidad. Logotipos pegatinas 
 
Actividades 
Actividades en la plaza de Santo Domingo 
Reuniones en la calle (plaza Santo Domingo, Políticas Informativas, foro). 
Luis Buñuel toca historia. Banco de memoria histórica grafica.  
Espacio libre crianza. 
Comedor popular. 
Intercambio de saberes 
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ACTA 2º ENCUENTRO LUIS BUÑUEL (18-3-2012) 
Las mediadoras invitan a las personas que no vinieron al encuentro anterior a que 
dejen su sueño en la maceta y el contacto. 
El objetivo de este segundo encuentro es concretar las propuestas y decidir las 
acciones para poder llegar a la gente del barrio.  
 

- En primer lugar, hablamos sobre la solicitud de concesión: 
La propuesta es enviarla al ayuntamiento y a la consejería de educación el viernes de 
esta semana con las firmas de colectivos que recojamos en estos días. Ya se ha 
empezado a recoger firmas de gente que no podía venir hoy y que está interesada en 
apoyarlo. Queremos que se presente la solicitud cuanto antes para evitar 
malentendidos.  
Luego se presentan adhesiones de otras organizaciones o individuales si lo 
consideramos.  
La gente de colectivos que esté interesada en apoyar la solicitud de cesión se puede 
pasar por la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. 
 
Seguimos materializando sueños… 
 

- En segundo lugar, abordamos las propuestas que salieron del primer encuentro. 
Trabajamos en cuatro pequeños grupos  (más o menos seis personas)  y el objetivo es 
concretar en cada grupo una acción concreta para involucrar a los vecinos como parte 
activa, constructora del proyecta. Tiene que ser una acción concreta y realista.  
En cada grupo se elige a un observador/facilitador, que se debe asegurar de que todos 
los miembros del grupo sean escuchados y puedan aportar sus ideas, y otra persona 
que tome notas de todo y que será el que vaya cambiando de grupo para que el resto 
aporte también a la idea de su grupo inicial (“abejorro polinizador” le llamamos). 
Trabajamos desde la construcción, ideas de todos.  
(Las ideas las adjunto en otro documento) 
Puesta en común.  
 
Voluntarios para formar un grupo de trabajo y concretar las acciones: ver cuáles se 
pueden hacer a corto plazo, qué se necesita para organizar, cuánta gente… priorizar 
unas u otras (no descartarlas), fijar un calendario de aquí a las fiestas (la idea es que en 
las fiestas del barrio sea la explosión de la idea)… y proponerlas en la siguiente 
asamblea. 
La idea de trabajar así es que nadie se sienta excluido, todo sale de la gente: las 
personas del grupo de trabajo están legitimador porque trabajan sobre las ideas de 
todos (todos están representados). EL PROYECTO ES DE TODOS.  
 
El grupo de trabajo se reunirá el miércoles 25 a las 20:00 h en la Asociación de 
vecinos Lanuza Casco-Viejo (C/San Pablo 23).  Todo el que quiera se puede unir al 
grupo de trabajo, pero es fundamental “hacer los deberes”, es decir, leerse las 
acciones trabajadas en este segundo encuentro, pensar cuales se pueden sintetizar o 
combinar, materiales que se necesitan, reflexionar sobre cuales se pueden hacer 
primero… Esto es muy importante para que el grupo de trabajo funcione. 
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ACTA-RESUMEN DEL 3ER FORO PARTICIPATIVO - DALE VIDA AL LUIS BUÑUEL 

12 de julio de 2012, CSL La pantera rossa.  

1. Explicación del recorrido que se ha llevado hasta el momento (de dónde surge la 
propuesta, trabajo llevado a cabo en los 2 primeros foros, recogida por escrito de cómo 
sueñan el Luis Buñuel las personas que han ido participando en el proceso-SOÑANDO EL 
IES LUIS BUÑUEL) 

2. Recuperamos la construcción simbólica del Luis Buñuel que hicimos el 30-J en la Plaza 
Santo Domingo dentro de la Jornada: a partir de los sueños que las personas han ido 
escribiendo, formamos 4 grupos que trabajaron los contenidos de los sueños. Los grupos 
fueron:  

a. Valores del Luis Buñuel  
b. Las personas  
c. Proyectos, actividades e iniciativas en el Luis Buñuel 
d. Gobernanza, modelo de gestión 

Cada grupo extrajo de los sueños todos los elementos que aparecían relacionados con su 
tema. Después escribieron cada elemento en un “ladrillo” de un color determinado (un 
color por tema). Los ladrillos se pegaron en una estructura que representa el Luis Buñuel.  

3. Propuesta de creación de 4 grupos de trabajo relacionados con los 4 temas que 
aparecieron en los sueños y que se trabajaron el 30 de junio. Se plantean estos 4 temas 
como las 4 patas en las que podría asentarse el proyecto. 
- Valores 
- Personas 
- Proyectos (actividades, iniciativas) 
- Gobernanza (información, toma de decisiones, gestión de conflictos, economía) 

 
Finalmente se crean 3 grupos que van a trabajar estos temas (personas y proyectos por 
ahora son un grupo único cuyo objetivo es preparar una propuesta de proyecto de 
conseguir llegar a más personas), con idea tanto de redactar un proyecto como de 
plasmar en acciones que sirvan para continuar movilizando. Tomarán como punto de 
partida los ladrillos de colores del 30-J y el debate de hoy. SE INVITA A TODAS LAS 
PERSONAS INTERESADAS A FORMAR PARTE DE ESTOS GRUPOS DE TRABAJO A PONERSE 
EN CONTACTO CON: 

- Valores: Miguel y Dani 
- Personas y proyectos: César, Begoña y Julia 
- Gobernanza: Elsa y Pedro 

 
Próximo encuentro de todxs: 4º FORO PARTICIPATIVO. 12 de septiembre, 19:00, Plaza 
Santo Domingo. En este encuentro, se pondrá en común el trabajo realizado en los 
grupos, por lo que para esa fecha tienen que haber metido las manos en la masa!!  
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