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1.Introducción

E

l proyecto que se presenta a continuación
tiene como finalidad utilizar como Centro
Social de Gestión Compartida el edificio en
el que estaba instalado el Instituto de Educación
Secundaria Luis Buñuel, situado en la plaza de
Santo Domingo de Zaragoza, y actualmente sin
uso. La solicitud se dirige tanto al Ayuntamiento
de Zaragoza, propietario del edificio, como al Gobierno de Aragón, actual usuario del edificio, con
la finalidad de llegar a un acuerdo de colaboración con ambas instituciones gestoras del edificio.
La idea inicial surgió cuando -por parte de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo- se detecta,
debido a la gran actividad asociativa del barrio de
San Pablo, la necesidad de buscar unas instalaciones para que las distintas asociaciones pudieran
desarrollar sus actividades, permitiendo generar en un futuro una red de acción cooperativa
hacia los vecinos. El uso que se pretende dar al
edificio inicialmente será por tanto, poner este
espacio a disposición tanto de colectivos como de
personas para el desarrollo de actividades educativas, sociales o culturales. También se pretende
realizar determinados actos festivos, culturales
y deportivos del barrio en el patio del edificio.
Sin embargo, el objetivo del proyecto es mucho
más amplio y ambicioso. Contempla además la
gestión compartida del centro, con criterios de
democracia participativa, entre los ciudadanos y
la Administración. Ambas partes determinarán
las actividades que se van a desarrollar y aportarán recursos para el mantenimiento y funcionamiento del centro. Desde esta perspectiva el
proyecto es pionero en Zaragoza y puede apreciarse el esfuerzo que supone llevarlo a cabo.
La gestión compartida se presenta como una

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

alternativa ante la situación económica actual,
como herramienta para conseguir una gestión
eficaz y sostenible de un centro de estas características. La aportación de recursos por parte
de los ciudadanos contribuye a disminuir los
gastos que debe afrontar la Administración en
un centro convencional de titularidad pública.
La ubicación cuenta además con una ventaja
añadida. Se trata de un edificio situado en el
Casco Histórico de la ciudad, con una dilatada historia. Construido en el solar del antiguo
convento medieval de Santo Domingo de la
Orden de Predicadores, en su parte trasera se
inserta el refectorio del convento, hoy utilizado como Centro de Documentación del Agua
y del Medio Ambiente. El edificio original fue
diseñado por el arquitecto municipal Ricardo
Magdalena y se construyó en 1888 para utilizarse como Escuela Preparatoria Militar. Posteriormente se utilizó como Museo de Bellas
Artes, Casa Consistorial y Escuelas Municipales. En 1979 fue cedido por el Ayuntamiento
al Ministerio de Educación. En 1983-1984 se
acomete una reforma integral por el Ministerio
de Educación y Ciencia para construir el instituto Luis Buñuel y sólo se respetan las fachadas exteriores del edificio, que son las que se
pueden contemplar en la actualidad. En el año
2005 el Instituto Luis Buñuel se traslada a sus
instalaciones actuales situadas en la calle Sierra
de Vicor, en el barrio de la Almozara y desde
entonces el edificio permanece cerrado y sin
uso. Con esta tarjeta de presentación el proyecto de Centro Social de Gestión Compartida Luis
Buñuel puede verse como un proyecto tanto del
barrio como de toda la ciudad de Zaragoza.
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2.Equipo Humano

E

ste proyecto está realizado de manera
abierta, colaborativa y transparente. Está
desarrollado por un equipo multidisciplinar de personas que de manera voluntaria y motivadas por lo común, aportamos nuestra experiencia al proyecto y todas las tareas/actividades
que de él emanan. En este proyecto todas sabemos y todas somos ignorantes; lo que nos interesa es intercambiar conocimientos, habilidades y
aprender de esta experiencia compartida.

- Difusión de la propuesta de centro social en el barrio. Se han dado a conocer la idea
y el proyecto en los eventos que periódicamente
han tenido lugar en el Gancho: Una jornada de
presentación del proyecto en la Plaza Santo Domingo el día 30 de junio coincidiendo con las
fiestas del barrio y una jornada de dinamización
ciudadana dentro de los actos programados en
la “Carrera del Gancho”, celebrada en septiembre de 2012.

Por tanto, el proyecto Luis Buñuel es un procomún, una propiedad que no es ni privada ni
pública, sino de todas las personas. Las usuarias
que formamos parte de él somos ciudadanas activas, al mismo tiempo productoras y receptoras
activas. El conocimiento adquirido durante este
proceso constituye una nueva capacidad puesta
al servicio de nuestra sociedad.

- Obtención del apoyo de colectivos
y asociaciones al proyecto. A fecha de hoy se
cuenta con la adhesión de más de 30 asociaciones, que han manifestado por escrito su apoyo
al proyecto y firmas de más de 500 vecinos del
barrio.

Este proyecto es un bien común, con condiciones de reproducción y utilización de acuerdo
con el régimen de Creative Commons.

- Mantenimiento de reuniones con responsables institucionales, poniéndolos al corriente de los pasos y acuerdos alcanzados con vistas
a negociar en un futuro próximo la forma más
adecuada de cesión.

En su inicio, este grupo motor-dinamizador,
Colectivo Dale Vida al Luis Buñuel, se pone en
marcha en colaboración con la Asociación de
Vecinos Lanuza-Casco Viejo. Aunque no se considera un colectivo cerrado sino que está abierto
y evoluciona a la par que lo hace el proyecto, de
manera que conforme surgen nuevos colaboradores que pueden y quieren aportar experiencia
y conocimiento, se van involucrando al equipo y
proyecto Luis Buñuel.

Además, el equipo motor cuenta con el apoyo
y la experiencia en el Barrio de la asociación
de mediadores expertos en mediación comunitaria, “Amediar” y el apoyo de facilitadoras de
procesos implicadas en el futuro Centro Gestión
de Conflictos con sede en dicho espacio. De este
modo se fortalecen continuamente las competencias dinamizadoras, participativas y de gestión de las diferencias entre todas las personas y
colectivos que participan en el proyecto.

Este equipo lleva más de un año desarrollando
varias líneas de trabajo:
- Preparación de Foros Participativos
con los vecinos del barrio: desde activistas sociales a vecinos simplemente interesados en conocer este proceso. Con ellos se han celebrado 3
Foros Participativos en los que se ha trabajado,
desde las metodologías participativas, la visión
del proyecto, los valores, el tipo de actividades a
realizar...etc.
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

Vermouth popular en San Pablo. Diciembre 2012
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n estos tiempos de absoluta crisis, y no
sólo económica, el Centro Social Luis Buñuel emerge como un proyecto tanto pertinente como necesario para el Casco Histórico
y el resto de la ciudad de Zaragoza. El Luis Buñuel será un espacio que impulse la participación
directa de la ciudadanía en la gestión del dominio
público. Un Centro Social que permita el desarrollo de las capacidades sociales y creativas de
nuestra ciudadanía. Dichas capacidades comprenden tanto la acción educativa y social, como
la producción cultural, el pensamiento crítico
y la difusión de ideas, obras y procedimientos
que permitan expandir y democratizar nuestra

3.Justificación del Proyecto
esfera pública. El Luis Buñuel será un Centro
Social integral que incluya lenguajes y modos de
expresión, pero también la complejidad (social,
demográfica, cultural, étnica…): los registros y
modos de habitar nuestra ciudad en este tiempo
presente que nos interpela.
Por todo ello, antes de desplegar más
profundamente el proyecto, queremos contextualizar el barrio donde se enmarcará, sus necesidades sociales y potencialidades y describir
someramente tanto el espacio donde se ubicará,
como el proceso de negociación con las instituciones responsables del mismo.

Pasacalles por el barrio San Pablo, durante jornadas Espacios Vacíos
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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l Casco Histórico de Zaragoza, también
conocido como Casco Antiguo, Casco
Viejo o Centro Histórico es el segundo casco histórico más extenso de España.
Una de las zonas que forman el Casco Histórico es el Barrio de San Pablo. Comprende el espacio que constituyó el crecimiento
medieval al oeste de la ciudad romana y en la
actualidad estaría constituido por las zonas
populares del Gancho, Boggiero y Pignatelli.
Entre las arterias principales del barrio, la calle
San Pablo es la calle central que atraviesa la plaza del mismo nombre frente a la iglesia de San
Pablo. Esta es la plaza central de la zona, en la
que tienen lugar la mayor parte de manifestaciones y actos de tipo cultural, religioso y social
del barrio. Esta zona se conoce popularmente
como “El Gancho”. Otras calles importantes en
el barrio son Predicadores, San Blas, Boggiero,
Conde de Aranda y Pignatelli.

3.1. El Barrio de San Pablo
desde principios de este siglo. La misma evolución presenta la población infantil de 0 a 14 años
(datos de la Unidad Estadística y Gestión Padronal del Area de Régimen Interior y Fomento del
Ayuntamiento de Zaragoza). Sin embargo, pese
al progresivo crecimiento, el barrio no ha recuperado los niveles de población que tuvo 30 años
antes. Resalta el fuerte crecimiento de la población de origen extranjero, representando en
2008 el 22,65% de la población total de la Junta
Municipal del Casco Histórico. Ello demuestra
que el crecimiento reciente de población guarda
una estrecha relación con los movimientos migracitorios en el Casco Histórico.
Vermouth popular con iglesia de
San Pablo al fondo. Diciembre 2012

El Casco Histórico de Zaragoza es, todavía hoy,
una de las zonas más degradadas de la ciudad
y es frecuente calificar al barrio como inseguro,
marginal o degradado. Su época de mayor degradación y con mayores dificultades sociales y
económicas fue en los años 80 y principios de
los 90 del siglo XX. En la actualidad, la situación ha mejorado gracias a diversas actuaciones
específicas promocionadas por el Ayuntamiento
de Zaragoza. Desde hace poco más de quince
años el barrio ha vivido además una llegada importante de nuevos vecinos de varias nacionalidades.
En lo que respecta al número de habitantes, el
Ayuntamiento de Zaragoza no dispone de datos públicos de los distintos sectores del Casco
Histórico, sino de la totalidad del mismo. Con
un total de 46.900 habitantes, el Casco Histórico
representa un 7,03% de un total de 667.062 habitantes que tiene la ciudad en 2011. En cuanto a
la evolución, el barrio ha mantenido una pérdida de población constante en la década de los 80
y 90 del siglo XX pero se ha notado un repunte
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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3.2 Contexto Socioeconómico y Necesidades del Barrio

l Casco Histórico de Zaragoza se identifica como un espacio con fuerte presencia de colectivos sociales, lo cual ejerce
de efecto llamada a personas, colectivos y entidades que se instalan en él. Además se generan
relaciones, plataformas, colectivos y foros. Los
diversos colectivos generan un clima abierto
a la potenciación de la interculturalidad y el
mestizaje entre la población inmigrante y la autóctona y favorecen la creación de propuestas,
acciones, fiestas y eventos de gran aceptación,
participación y éxito al ser generados desde el
propio barrio. En el barrio se respira un ambiente de coordinación, conocimiento y reconocimiento mutuo entre colectivos de diversos
ámbitos, sectores y trayectorias, con las diferencias características entre ellos. Además, muchos de ellos se unen para generar propuestas
culturales, vecinales y sociales que impregnan
de una idiosincrasia “colectiva y social” la vida
del propio barrio. Todo este entramado asociativo proporciona los colaboradores necesarios
para promover un proyecto de Centro Social de
Gestión Compartida, al igual que ha ocurrido
en otras ciudades como Madrid (La Tabacalera,
Patio Maravillas, Seco), Málaga (La Casa Invisible) o Terrassa (Ateneu Candela). Estos centros a su vez recogen la tendencia que se está
extendiendo en los últimos años por Europa.
El proyecto pretende proporcionar también un
espacio para todo el tejido asociativo del barrio, que sirva tanto de sede como para organizar actividades propias de cada colectivo.
La integración del Casco Histórico en el resto de la ciudad y su revitalización sigue siendo
una de las necesidades prioritarias del barrio.
Con este fin el Ayuntamiento de Zaragoza durante los últimos quince años ha ejecutado el
Plan Integral del Casco Histórico (PICH), presentado en 1997 y cuya última renovación ha
sido en el período 2005-2012. El proyecto de
Centro Social contempla firmar un acuerdo con

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

el PICH para que las actividades programadas
por éste se desarrollen en el edificio y se puedan
complementar con las programadas con los propios vecinos.
En lo que respecta a las necesidades de espacios
abiertos, la disposición de las calles del barrio conserva el trazado medieval y mantiene en general
una composición muy uniforme y compacta sin
apenas espacios abiertos o plazas. Uno de los objetivos del centro social será organizar determinados eventos festivos y culturales en el patio interior
del edificio para paliar esta deficiencia de espacios
abiertos. La escasez de espacios de uso cultural y
deportivo es otra de las demandas del barrio.
El Centro Social proporcionará espacio para
exposiciones, conciertos, teatro, exhibiciones o
danza, con libre acceso a todos vecinos del barrio. También se utilizará el patio como espacio
deportivo. En este contexto, el proyecto es una
apuesta a pie de calle que ofrece oportunidades
de encuentro y acepta el desafío de no eludir la
responsabilidad de afrontar sus inconvenientes.
Es una invitación abierta a todo tipo de colectivos y personas para involucrarse y participar en el
proyecto. Partimos de la riqueza de la diversidad,
somos conscientes de su complejidad y creemos en
la potencialidad de la convivencia para construir
comunidad. El proyecto que presentamos afronta
los retos inherentes a su apuesta por la convivencia
en la diversidad, desde la absoluta convicción de las
oportunidades que ofrece este modelo para la construcción de comunidad en el barrio, en la ciudad y
en el mundo.
Iniciativas de este tipo cubren necesidades que
van más allá de las ofertas culturales que viene
ofreciendo la ciudad. Hablamos de necesidades
de relación, de componer afectos, de creatividad,
necesidad de hacer y construir comunidad. Todas
ellas necesidades no cuantificables y, en muchas
ocasiones, invisibles o infravaloradas y, sin embargo, pensamos, imprescindibles para la vida.
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Vista Entrada del antiguo I.B. Luis Buñuel.

3.3 El Edificio

E

l edificio donde se proyecta instalar el
Centro Social se encuentra situado en la
plaza de Santo Domingo. Su construcción se realizó en los años 1983-1984 por el
Ministerio de Educación y Ciencia para albergar el Instituto de Educación Secundaria Luis
Buñuel. Las fachadas exteriores se respetaron
y restauraron y son las que diseñó el arquitecto
municipal Ricardo Magdalena para el edificio
original construido en 1888 en el solar del convento medieval de Santo Domingo.
De acuerdo al Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, sólo son admisibles usos
compatibles o vinculados a la docencia.
La planta del edificio tiene forma de U, con un
patio y un jardín en el interior. La entrada principal se realiza por la Plaza Santo Domingo. En
la parte trasera el patio está cerrado por el edificio sede del Centro de Documentación del Agua
y del Medio Ambiente. Este edificio anexo es el
refectorio del convento de Santo Domingo, que
data del siglo XIV y el acceso al mismo se realiza
por el Paseo Echegaray y Caballero. En este paseo
se abre también una puerta al jardín y al patio interior del edificio del futuro Centro Social. Cada
una de las alas laterales del edificio tiene una
planta baja y dos plantas en altura; el ala central
tiene una planta baja y una planta en altura.
Ver recuadro #1

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

Recuadro #1
Este proyecto contempla sólo la utilización de la
planta baja y del patio, con unas superficies útiles de:
Porche................................................. 272,00
Patio interior..................................... 1.750,00
Patio entrada....................................... 370,00
Sector izquierda planta baja................525,20
Sector centro planta baja.....................275,14
Sector derecha planta baja.................. 669,97
Total superficie útil objeto del proyecto....... 3.862,31

* En metros cuadrados.

La superficie construida total es de 5.439,00 m2.
Resulta evidente que el edificio presenta todas
las características que se necesitan en un Centro Social de este tipo. El uso es admisible ya
que la mayor parte de las actividades que acogerá son de carácter educativo-formativo. La
superficie construida es suficiente para acoger
las distintas actividades propuestas y los patios
abiertos son el escenario ideal para eventos y
actuaciones. La historia del edificio original
puede hacer que una buena parte de la ciudadanía de Zaragoza se identifique con el proyecto,
ya que todavía se recuerda su uso como Casa
Consistorial. Por último, se trata de un espacio
disponible, ya que desde el año 2005 el edificio
se encuentra cerrado y sin uso, debido al traslado del instituto a sus instalaciones actuales.
Página 9
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3.4 Convenio de Colaboración con las Instituciones

n este proyecto se ha considerado, desde
el primer momento, negociar un acuerdo para la gestión compartida del uso del
edificio con las instituciones gestoras del mismo, a semejanza de otros proyectos similares
que se han desarrollado en España (La Tabacalera en Madrid, Casa Invisible en Málaga). En
este sentido el proyecto es pionero en Zaragoza.
El acuerdo se firmará con el Ayuntamiento de
Zaragoza, como propietario del edificio y con el
Gobierno de Aragón (usuario del edificio) caso
de no haber devuelto el edificio por el abandono
del uso educativo al que se destinó.
Ello significaría un nuevo escenario de colaboración entre las instituciones y los ciudadanos.
Por una parte supondría un reconocimiento de
la capacidad de la ciudadanía para gestionar espacios públicos de uso común, y por otro lado
se establecería una retroalimentación entre las
necesidades de la sociedad y las instituciones y
viceversa.
Consideramos esencial la presencia en el presente proyecto tanto de la AVV como del PICH,
agentes claves tanto por su conocimiento del

barrio como por su función social de dinamización y vertebración del mismo.
Este proyecto surge de la base social del barrio y
por tanto en el entorno de la AVV Lanuza Casco-Viejo, pero dentro del necesario marco de
autonomía que requería la dinámica emprendida, pensamos que no debe descargarse en la
AVV toda responsabilidad sobre la evolución y
marcha del proyecto. Por otra parte, dado que el
proyecto en sí mismo implica abrir un espacio de
experimentación, a modo de laboratorio social, es
lógico suponer que hay que dotar al mismo de la
necesaria flexibilidad y autonomía para que puedan expresarse todas las voces de las personas
y grupos promotores así como de los que en el
futuro se vayan incorporando.
Ello nos plantea la necesidad de dar el paso para
constituirnos jurídicamente en una Asociación
sin ánimo de lucro que pueda negociar con la
Administración municipal y/o regional los términos del Convenio de colaboración a suscribir;
insistiendo en que piezas claves en ese proceso son
para nosotros tanto el PICH como la AVV “Lanuza Casco-Viejo”.

Punto de recogida de firmas
en la Carrera del Gancho
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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4. Centro Social de Gestión Compartida
4.1 ¿Qué es un Centro Social de Gestión Compartida?

E

n las últimas décadas, los centros sociales
de gestión compartida han constituido en
toda Europa una red que expresa el deseo
de la ciudadanía de contar con espacio para desarrollar facetas vitales más allá de los ámbitos
doméstico y laboral. Facetas que tienen que ver
con varios planos: (a) la satisfacción de necesidades no cubiertas por ninguna institución;
(b) el desarrollo subjetivo, afectivo, emocional,
formativo, cultural y recreativo; y (c) los deseos
de investigar y encontrar nuevos recursos que
valoricen la propia vida y que contribuyan a la
transformación social.
En un tiempo en que los vínculos sociales clásicos del siglo XX enfrentan un proceso de cambio
que pone en crisis el desarrollo del Estado del
Bienestar y fragmenta la experiencia social, los
centros sociales de gestión compartida se ofrecen
como marco donde reclamar la construcción de
nuevos vínculos y experimentar otra confluencia
de sujetos sociales, así como nuevas formas de
relación basadas en la igualdad de trato y respeto
a la diversidad. Pretenden activar la generación
de nuevas formas de compromiso social, para
pensar formas de participación directa en los
empeños comunes y, finalmente, desarrollar un
nuevo modelo de institucionalidad social.
La denominación Centro Social de Gestión
Compartida hace referencia a que los ciudadanos a los que van dirigidas las actividades que se
desarrollan en el centro participan en mayor o
menor grado en la gestión del centro.
Así, el centro social es un elemento de dinamización social y cultural; un espacio no solo de creación de arte y cultura sino también un espacio de
politización y empoderamiento ciudadano; generador de procesos sociales, y experiencia ciudadana hacia la democracia participativa/directa.
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

Vecina del barrio de San Pablo, ella también quiere darle vida
al Luis Buñuel.

La gestión compartida no puede encomendarse a
un grupo o comisión de expertos sino que en este
Proyecto -que pretende ser un laboratorio de experiencias personales y grupales- este punto debe
ser desarrollado por todas las personas implicadas siendo objeto de análisis, reflexión y debate
permanente.
Página 11

4.2 Los Centros Sociales de Gestión Compartida en España

A

lgunos ejemplos y experiencias de Centros Sociales de Gestión Compartida
que están funcionando en la actualidad
en el Estado español, con resultados altamente
satisfactorios tanto para la ciudadanía, como
para las administraciones públicas, son: El Patio
Maravillas y La Tabacalera, en Madrid; La Casa
Invisible, en Málaga; y el Ateneu Candela, en Terrassa (Barcelona). No son los únicos, ni los más
importantes. Tan solo son ejemplos de experiencias exitosas que contienen rasgos similares a los
que se proponen a través del Luis Buñuel y que
pueden ayudar a entender mejor este proyecto.
A continuación se describen de manera somera:
El Patio Maravillas. Madrid
El Patio Maravillas es un espacio polivalente y
de gestión compartida ubicado en un antiguo
colegio abandonado de la calle Acuerdo 8, en el
barrio de Malasaña, en Madrid. Se trata de un
edificio en desuso durante más de 10 años y que
fue aprovechado como centro social hace ya casi
2 años y medio por un grupo de personas cansadas de la precariedad y deshumanización que
impera en su entorno. En este tiempo, este Centro Social no sólo ha vuelto a dar vida a este edificio, llenándolo de alegría, pasión y color, sino
que también ha revitalizado la vida del barrio y
de sus vecinos y vecinas. Ha pintado al barrio, y
a la ciudad de libertad de expresión, pensamiento y acción. De colaboración y trabajo en red de
colectivos, asociaciones e individuos. De utopía
hecha realidad.
Según este propio Centro Social plantea “el Patio
Maravillas son muchas cosas: Es una alternativa real y necesaria en Madrid, que se convierte
en algo esencial para la salud SOCIAL Y MENTAL de la sociedad. Es una vía de escape a la
incomunicación imperante del sistema político
y económico actual. Es un centro de trabajo de
muchas colectividades que luchan por defender
sus causas siendo un horno en el que se cocinan
proyectos que nutren las carencias de justicia y
libertad de las habitantes de esta ciudad. Es un
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centro social, cultural, de ocio y recreo. Es una
fábrica de compañerismo, colaboración, generosidad y trabajo en equipo. Es un área de descanso. Un oasis en el desierto humano de Madrid,
un lugar de encuentro de seres que necesitan un
espacio en el que calmar su sed y sentirse como
lo que son, HUMANOS.”
El Patio Maravillas hace lo que hace, como quiere y cuando puede, pero siempre con respeto, y
sentido de la responsabilidad. Encuentros y reuniones. Actividades, talleres, seminarios, conferencias, ciclos, sesiones cinematográficas…
El Patio es la vasija que recoge el agua de todas
aquellas personas que quieren crear, enseñar o
compartir algo. Porque el Patio pone el espacio
y la gente, sus ideas y proyectos. A partir de ahí,
todo lo que la imaginación imagine. Cafeteria,
Hamlab, Isaac Tevé, ODS (Oficina de Derechos
Sociales), Libreteca, Chikiasamblea, Tienda
Gratis, jardín, mesón, coro, taller de cuerdas,
Samba da Rua, clases de baile (salsa, flamenco,
tango..), yoga, laboratorio de fotografía, encuentro de artistas plásticos, ciclos de cine…
¿Por qué y para qué del Patio? Porque tanto Madrid, como buena parte de las ciudades españolas necesitan Centros Sociales y espacios como
el Patio Maravillas o el Luis Buñuel. Para cubrir
la carencia de espacios libres culturales y sociales donde la participación real ciudadana sea
eje central de todas las actividades y proyectos.
Porque como el Patio demuestra día a día, los
Centros Sociales son motores de socialización,
cooperación y revitalización de los barrios, las
ciudades y sus vecinxs.
La Tabacalera. Madrid
El Centro Social La Tabacalera, está ubicado en
el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de
Embajadores de Madrid. Este edificio es de titularidad pública, y está adscrito al Ministerio
de Cultura, a través de la Dirección General de
Bellas Artes (DGBA). Por sus características,
es patrimonio histórico, catalogado como Bien
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de Interés Cultural. La Fábrica de Tabacos de
Madrid se desocupó definitivamente en el año
2000, justo después de la privatización de La Tabacalera/Altadis. El edificio quedó abandonado
durante diez años de progresivo deterioro y nulo
mantenimiento.
Tras el fracaso por falta de presupuesto del
Proyecto de creación en este edificio del Centro Nacional de Artes Visuales (CNAV), cuyo
coste ascendía a más de 30 millones de euros,
la Dirección General de Bellas Artes propuso a
la asociación cultural SCCPP que realizase un
proyecto artístico-cultural en el edificio. Esta
asociación, que había participado de los debates
ciudadanos sobre el futuro del edificio, extiende la propuesta a otros colectivos y habitantes
del barrio de Lavapiés y acepta el encargo de la
DGBA, firmando un contrato de un año por el
que se compromete a desarrollar un proyecto
llamado Centro Social La Tabacalera, utilizando
9.200 metros cuadrados de los 30.000 con que
cuenta el edificio. Transcurridos dos años en los
que la situación legal dependía de ese contrato y
de una renovación por otro año, La Tabacalera,
articulada como proyecto autónomo, solicitó a
la DGBA la ejecución de un convenio de cesión
de uso que diese estabilidad, en el edificio y en el
tiempo, a esta experiencia de participación ciudadana. Dicha cesión entró en vigor en enero de
2012, por un período de dos años, prorrogables
de dos en dos hasta un máximo de ocho.
La cesión se realizó a la Asociación Cultural
CSA La Tabacalera de Lavapiés, una asociación
creada por la asamblea del centro social -y a la
que cualquier persona puede asociarse- con el
único objetivo de contar con una figura legal
válida que pudiese hacerse cargo de la cesión.
En los propios estatutos de la asociación se hace
explícito que no se inmiscuye en la toma de decisiones del CSA, dejando este asunto en manos
de la asamblea y de las comisiones que gestionan
el centro -todas ellas abiertas a quien quiera participar.
La Tabacalera es un Centro Social de Gestión
Compartida, que impulsa la participación diCentro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

recta de la ciudadanía en la gestión del dominio
público. Un centro cultural que entiende la cultura como una noción que abarca las capacidades creativas y sociales de la ciudadanía. Dichas
capacidades comprenden no solo la producción
artística, sino también la acción social, el pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y
procedimientos que buscan expandir y democratizar la esfera pública. Es un centro integral
que incluye lenguajes y modos de expresión
pero también la complejidad demográfica, cultural, étnica, de registros y modos de habitar del
territorio y del tiempo inmediatos.
En este contexto, el proyecto de La Tabacalera es
una apuesta a pie de calle que ofrece oportunidades de encuentro y acepta la responsabilidad de
afrontar sus inconvenientes. Desde sus comienzos, ha sido una invitación abierta a todo tipo
de colectivos y personas para involucrarse y participar en el proyecto. Como resultado, la composición social interna de La Tabacalera muestra la complejidad y riqueza de una vida social
que admite la diversidad de los seres humanos
y construye su propio ecosistema apostando por
la convivencia intercultural, intergeneracional,
interétnica, de géneros y excepciones sexuales y,
en definitiva, por la heterogeneidad.
Para posibilitar ese nuevo modelo este Centro
Social considera necesarias: (a) plena autonomía para la organización y el desarrollo de la
iniciativa por parte de quienes la conforman,
(b) exploración de la gestión de lo público en
términos de democracia participativa, (c) fomento de las prácticas culturales de bajo coste
y de la cultura libre, (d) una metodología de
programación distante de las prácticas clásicas
de la gestión cultural, (e) empeño por nivelar
las diversas escalas de la expresión social y cultural.
La Tabacalera no es ni quiere ser el recurso de
unas pocas personas bien conectadas o privilegiadas. Por sus propias características (no
privativo ni apropiable, público, procomún),
ni siquiera puede ser el recurso común de un
grupo permanente. Su condición de posibilidad es la apertura a nuevas composiciones, a
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nuevos acontecimientos, a distintos niveles de
implicación, trabajo y uso. En La Tabacalera no
se muestran solo las iniciativas que se sitúan
establemente en el edificio, sino todas aquellas
que precisan del espacio y se atienen a los criterios que lo sostienen: cultura libre y gratuita,
cooperación, horizontalidad, transparencia,
uso no lucrativo ni privativo, sino colectivo, solidario y responsable de los recursos, etc. Son
precisamente las características que hacen de
La Tabacalera un experimento singular que lo
convierten en un referente público y, por tanto,
inapropiable por las partes que lo han impulsado.
La Casa Invisible. Málaga
La Casa Invisible es un Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana, ubicado en la Calle
Nosquera 9-11 de Málaga. Un Centro Social que
alberga creatividad, cooperación y democracia
ciudadana a través de múltiples actividades y
proyectos. Un pulmón para la vida social y cultural malagueña y andaluza. Por eso, todas las
administraciones públicas han mostrado su reconocimiento explícito a esta experiencia y han
participado en un largo proceso de negociación
con el objetivo de garantizar la permanencia y
estabilidad de este espacio.
Fue en marzo del año 2007 cuando la ciudadanía decidió ejercer su derecho a gestionar lo
común, lo que es de todas y todos, y construyó con esfuerzo, creatividad y cooperación el
proyecto de la Casa Invisible. Un proyecto que
vive desde hace más de 5 años y que, tras un laborioso y complejo recorrido, en enero de 2011
alcanzó un acuerdo plasmado en un “Protocolo
de Intenciones”. Junto a la Casa Invisible, lo firmaron el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de
Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga
y el Museo Reina Sofía, dependiente del Ministerio de Cultura. Este acuerdo establecía el plazo de un año para el cumplimiento por parte de
la Casa Invisible de las condiciones que posibilitaran la cesión del inmueble a los numerosos
colectivos que la componen. Entre esas condi-
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ciones cumplidas, cabe destacar la constitución
de una fundación sin ánimo de lucro y de interés general, la Fundación de los Comunes, de la
que la Casa Invisible forma parte junto a otras
experiencias de todo el Estado.
Finalizado ese plazo de un año, la Casa Invisible había cumplido todos los compromisos
adquiridos, lo que motivó que se iniciara el
procedimiento administrativo de adjudicación directa del inmueble de calle Nosquera
por un plazo estipulado de 5 años, una vez
constatado y acreditado el servicio público
desarrollado y el interés general que representa el proyecto para la ciudad de Málaga. En
el mes de abril, el pliego de adjudicación del
edificio elaborado por Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo fue elevado, junto con
el informe favorable de la Concejalía de Cultura, para su aprobación en pleno municipal,
último paso necesario en la culminación del
procedimiento legalmente establecido y que
en la actualidad está en curso.
Entre las iniciativas que incluye el proyecto, están la rehabilitación integral del edificio y formación para el empleo en técnicas constructivas tradicionales. Se trata de una oportunidad
irrenunciable para la recuperación y defensa del
patrimonio de la ciudad de Málaga, precisamente en un momento en que las propias administraciones aducen falta de medios para ese tipo
de labores.
Desde marzo de 2007 la Casa Invisible es un catalizador fundamental de creatividad cultural
y social. Ha posibilitado el desarrollo de centenares de iniciativas y se ha transformado en un
lugar de encuentro y participación para la ciudad. Día a día se ha convertido en un espacio de
referencia para las ciudadanas y ciudadanos que
no se resignan al papel pasivo de meros espectadores en estos momentos de profunda crisis.
Un sentimiento de pertenencia muy íntimo y
potente vincula ya a la Casa Invisible con gentes
de toda Málaga, así como distintas ciudades españolas y europeas.
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Ateneu Candela. Terrassa (Barcelona)
El Ateneu Candela es un Centro Social de Terrassa (Barcelona). Una isla de libertad en la
metrópolis. Una herramienta para reivindicar
un mundo mejor y que a la vez empieza a construirlo, que se sitúa en el mismo plano que todas las iniciativas que, impulsadas por la pasión
militante, sueñan día y noche que otro mundo
es posible, que es posible vivir de otra manera
en una sociedad más responsable y más justa.
Una herramienta que juntamente con otras devienen una plaza pública para precarias y migrantes contra las fronteras y la precarización
de la vida. Un punto de referencia en la ciudad
donde agruparse para la conquista de nuevos
derechos sociales en torno a la renta básica, la
libertad de movimiento y la cultura libre.
Los principales proyectos y ejes de trabajo que
acoge el Ateneu Candela son: el Centro Social,
que incluye una cooperativa de consumo responsable, agroecológico, crítica, comprometida y coherente con un conjunto de criterios
de compras éticos para todos; Cultura Libre
y Comunicación, que incluye la radio Post
Scriptum, una radio comunitaria y local que

emite desde este Centro Social; Precariedad y
Migraciones, donde se incluyen la Oficina de
Derechos Sociales de Terrassa y la Red de Sin
Papeles, espacios de cooperación entre personas precarias que ofrecen asistencia a todo
tipo de personas y abren una nueva vía para
la conquista de derechos sociales; Solidaridad
Global, apoyando a colectivos como Zaldunia,
que combaten las injusticias humanitarias que
se cometen contra pueblos y comunidades en
el mundo.
El Ateneu Candela es una actualización presente
del legado de los ateneos y demás tejido asociativo que da forma a las fisonomías urbanas de la
primera parte del siglo XX. La enorme vitalidad
del proletariado global de la época se explica
en parte fundamental por la existencia de estos
espacios propios de los movimientos, desde los
que se interpela constantemente al poder. Casi
un siglo después, hace suyo ese compromiso,
adecuándolo a las sociedades postmodernas,
sociedades donde la lógica del capital quiere
inundar el conjunto de la vida social. El Ateneu
Candela es un Centro Social que contribuye a
invertir esta tendencia. Otra referencia que ilumina el proyecto Luis Buñuel.

Charla en el CSA La Tabacalera de Madrid
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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4.3 Los Centros Sociales en Europa

n la mayoría de los países europeos es frecuente que los barrios dispongan de unas
instalaciones destinadas a actividades
culturales y artísticas y con cierta flexibilidad en
cuanto a uso. Suelen recibir el nombre de “centro cultural polivalente” o “centro cultural de
proximidad”.
En estos centros la actividad cultural tiende a ser
compartida con otras finalidades de tipo social,
educativo o político, ya que tienen como objetivo
la participación ciudadana y la descentralización
de la gestión.
En algunos países de Europa, los centros culturales de proximidad han contado tradicionalmente con implicación muy fuerte de la sociedad civil y el voluntariado. El Decreto sobre
Política Cultural en vigor en Flandes desde 2001
especifica que los nuevos centros culturales
deben contar con un patronato de gestión con
participación de los usuarios, la comunidad local y la administración pública. En la ciudad de
Rotterdam (Paises Bajos) y en los centros municipales del Land de Rin del Norte-Westfalia
(Alemania) la tendencia es similar. La partici-
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pación del voluntario-colaborador se ha visto
imprescindible para la continuidad del centro
con la situación de crisis económica actual.
En Europa estos centros pueden recibir el nombre de centros cívicos, casas de cultura, maisons
de quartier, arts centres, community centres,
gemeenschapscentra, cultuurcentra, soziokulturelle Zentren, Volkshochschulen, folkets hus,
kulturhuset, chitalishtes, etc.
En Zaragoza también existen espacios con esa
denominación, “centros cívicos”, pero su funcionamiento y filosofía distan mucho del modelo Luis Buñuel pues se trata de centros de
gestión pública concebidos para ofrecer actividades o cesión de espacios, pero a través de
una gestión pública, con una interacción mínima con los usuarios, que se convierten en
meros “consumidores” de actividad. Además,
no existe ningún centro de estas características en todo el Casco Histórico de la ciudad.
El Centro Social de Gestión Compartida Luis
Buñuel dotará a Zaragoza de un centro similar
al de las principales ciudades europeas.

Página 16

5. Objetivos, Valores y Criterios de Actuación

C

omo se ha comentado, hasta la fecha se
han convocado tres Foros Participativos
con las personas, etidades y colectivos
interesados del Casco Histórico y el resto de la
ciudad. Ver recuadro #12

Además el proyecto se presentó durante las fiestas del barrio de San Pablo en la Jornada Ciudadana Espacios Vacíos-Espacios Vivos celebrada
el 30 de junio de 2012 en la Plaza de Santo Domingo y también en la jornada de dinamización
ciudadana incluida en los actos programados de
la “Carrera del Gancho”, celebrada en septiembre de 2012.
Los Foros han sido la herramienta utilizada para
acoger las propuestas, visiones y necesidades de
las personas que se han acercado a conocer el
proyecto. Se ha trabajado utilizando metodologías participativas que pretenden fomentar la
implicación y la politización de las personas. Estos espacios, que contaron con una numerosa y
variada participación, sirvieron para debatir sobre todos los aspectos referentes al proyecto de
Centro Social de Gestión Compartida. A continuación se indican algunos de los objetivos, valores y criterios de actuación definidos en estos
Foros y que caracterizan este proyecto.
Recuadro #2
Foros participativos realizados para esta propuesta:
Primer Foro:
Fecha: 26 de marzo de 2012
		
Lugar: Centro Joaquín Roncal.
		Fundación CAI-ASC.
Segundo Foro:
Fecha: 18 de abril de 2012
		
Lugar: AVV. Lanuza-Casco Viejo
Tercer Foro:
Fecha: 12 de julio de 2012
		
Lugar: Centro Social
		
La Pantera Rossa
Imagen de carteles en calle San Blas. Fuente Periódico de Aragón.

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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5.1 Objetivos

os objetivos propuestos por las personas
participantes en los foros recogen las demandas más actuales de la sociedad para
la educación, la cultura, el arte, el deporte y el
ocio. De esta forma, el centro socio-cultural
propuesto debe ser de gestión compartida, sin
ánimo de lucro, de libre acceso para la ciudadanía, donde se presenten actividades culturales y
artísticas de libre difusión. Estos objetivos son:

las personas implicadas ya que ofrecen su trabajo, esfuerzo y energía en pro del bien común.

1. Establecer un espacio de encuentro. El centro
responde a la necesidad de encuentro entre personas y de formar parte de un proyecto común.
A día de hoy el barrio de San Pablo no dispone
de centro social o de centro cívico, tan sólo de
un local de reunión para la A.VV.

6. Promocionar la cultura popular, potenciar
la creatividad, reforzar las iniciativas artísticas
surgidas desde abajo. Una de las conclusiones
extraídas de los foros es la afirmación de que el
arte está en la calle. Al facilitar el acceso de los
ciudadanos al arte, la cultura y a las propias instalaciones se promocionan iniciativas culturales
y artísticas populares y se potencia la creatividad
de los ciudadanos.

2. Fomentar la interculturalidad y el mestizaje. El
proyecto es inclusivo y parte de la riqueza que
aporta la heterogeneidad cultural. En él tienen
cabida todo tipo de iniciativas e identidades culturales. Así, el carácter multicultural del barrio
facilitará un intercambio entre culturas y un
mestizaje, como alternativa a otros programas
de integración cultural.
3. Generar y potenciar redes comunitarias, dinamización de la vida asociativa. Un proyecto de
estas características genera un efecto llamada
al resto del vecindario. La adhesión progresiva
de grupos y personas se ha podido constatar día
a día durante la redacción de este proyecto. Las
redes sociales son absolutamente necesarias en
nuestra vida cotidiana, sobre todo en momentos
de precariedad social y económica. Además, fomentan las relaciones personales satisfactorias y
la buena convivencia.
4. Integrar al vecindario en la vida política, promoviendo la corresponsabilidad de la ciudadanía
para la conservación y uso social del patrimonio
público. El modelo organizativo del Centro Social es horizontal, de forma que la responsabilidad y la participación se reparte entre todos
los vecinos participantes en el proyecto. De esta
forma se logra involucrar a la ciudadanía en la
gestión del patrimonio público. El participar
de un proyecto comunitario fomenta la implicación social y repercute positivamente en las
relaciones que se establecen entre las personas.
Además, participar de la gestión y de la toma de
decisiones colectiva provoca la politización de
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

5. Avanzar hacia la democracia participativa.
Con la puesta en marcha del proyecto se abre
un proceso de aprendizaje hacia la democracia
participativa, una democracia con participación
directa de todos los ciudadanos, recogiendo así
la demanda social de proponer nuevos modelos
frente a la democracia representativa.

7. Establecer y poner en práctica nuevas formas
de colaboración entre las instituciones públicas y
la iniciativa social, frente a la habitual colaboración público-privada. La colaboración entre las
instituciones y la iniciativa social es una alternativa más para poner en marcha centros de este
tipo, en un contexto económico de profunda
crisis como el actual.
8. Apoyar y potenciar la cultura libre. Otra de las
opiniones mayoritarias de la ciudadanía que se
ha constatado en los foros es que debe facilitarse
la difusión del arte y la cultura, para beneficio de
toda la sociedad. En la mayoría de producciones
que se realicen en el centro social se potenciarán las licencias Creative Commons o Copyleft,
frente a los derechos de autor tradicional o Copyright.
9. Promover la horizontalidad en las relaciones
y reforzar las iniciativas políticas surgidas desde
abajo. El modelo organizativo horizontal fomenta las relaciones desde el respeto y la tolerancia,
y recoge otra de las demandas sociales, de forma
que se evite delegar excesivas responsabilidades y
poder sobre determinados cargos. De esta forma
también se refuerzan las iniciativas de todos los
ciudadanos. Todas las personas somos parte de
la sociedad y por ello tenemos la necesidad y el
derecho de participar en su construcción y transformación.
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5.2 Valores y Criterios de Actuación

continuación se indican los valores o criterios en los que se apoya la metodología
seguida en este proyecto. La mayor parte
de estos valores fueron aportados por los vecinos
del barrio de San Pablo, donde se ubica el Luis
Buñuel, en la jornada de presentación del proyecto durante las fiestas del barrio, en junio de 2012
1. Gestión Compartida. Se ha constatado que
la ciudadanía desea participar en la gestión del
centro, aportando ideas y modelos de organización para beneficio de toda sociedad. La gestión
compartida será entonces un proceso de aprendizaje compartido y colectivo. Los participantes
en el proyecto deciden tanto las actividades a
desarrollar como la gestión de los recursos disponibles para el uso y mantenimiento del centro
social. El objetivo es conseguir una nueva actitud
institucional, en la que las instituciones reconozcan la capacidad ciudadana para la gestión, así
como una retroalimentación de las relaciones entre éstas y la sociedad.
2. Accesibilidad de los ciudadanos. Una gran parte
de las actividades que se desarrollarán en el centro social serán gratuitas, de forma que se facilita
el acceso de los ciudadanos a la educación, al arte,
a la cultura y a las propias instalaciones. Se recoge así otra de las demandas sociales de crear un
espacio “procomún”, que sea realmente de todos.
3. Autonomía. Las decisiones no están condicionadas por objetivos de determinados patrocinadores, sino que surjen de la reflexión y el debate
colectivo.
4. Alternativo. El proyecto es distinto a la mayoría de los que se realizan actualmente con centros sociales de carácter público, bajo gestión
pública, privada o mixta.
5. Aprendizaje. El desarrollo del proyecto conlleva un aprendizaje de valores y de metodología
entre los participantes en el mismo. Las actividades a desarrollar sirven de aprendizaje a los
asistentes a las mismas.
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6. Colaboración. Todas las personas que participan en el proyecto lo hacen de manera desinteresa y altruista. Les une el compromiso de
construir cosas en común de manera libre, participativa y creativa.
7. Creative Commons, Copyleft. La mayoría de
las creaciones culturales y artísticas que se realicen en el centro serán con licencia Creative
Commons o Copyleft, de forma que la difusión
de los mismos pueda realizarse más fácilmente
que con un Copyright tradicional.
8. Democracia participativa. El uso y la gestión
del espacio se rige por decisiones tomadas de
forma democrática y participativa. Todas las decisiones son tomadas respetando la opinión de
la mayoría de los participantes en el proyecto.
Se invita y anima a participar en la gestión y la
toma de decisiones a todas ellas y ellos.
9. Horizontalidad. La sociedad actual demanda nuevos modelos organizativos en los que se
realiza un reparto de participación y responsabilidad entre todos los componentes por igual.
De esta forma se evita que determinados integrantes del grupo dispongan de mayor poder de
decisión como en las estructuras organizativas
verticales tradicionales.
10. Empoderamiento. Al repartir la responsabilidad y el poder de decisión entre todos los participantes en el proyecto se consigue un empoderamiento de los ciudadanos y un aumento de la
autoestima individual y colectiva.
11. Encuentro. Con otros vecinos, con otros ciudadanos, con responsables políticos, con otras
culturas.
12. Inclusivo. El proyecto incluye el mayor número posible de colectivos e individuos interesados en el mismo.
13. Integración. De ciudadanos, de colectivos
con pocos recursos, de grupos minoritarios.
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14. Intercambio/cooperativismo. En el desarrollo del proyecto se pondrán en práctica diversas
alternativas al modelo económico actual para
valorar los resultados.
15. Libertad. EL proyecto no esta adscrito a ningun partido o formación politíca e intenta ser lo
mas inclusivo y socialmente integrador.
16. Multiculturalidad. Es una cualidad intrínseca del proyecto, ya que tanto los vecinos como
las asociaciones del barrio de San Pablo presentan esta característica.
17. Participativo. El proyecto invita a colaborar
a cualquier ciudadano, grupo o asociación. El
proyecto es la suma colaborativa de todas estas
aportaciones.
18. Permacultura. El proyecto incluye integrar el
uso del jardín con las actividades desarrolladas
en el centro.
19. Política. El proyecto no está sometido a ninguna ideología política, aunque es un proyecto
plenamente político. Sus modelos de gestión y
participación son completamente diferentes a
los aplicados por las instituciones actuales: se
fundamentan en la participación, la horizontalidad, la apertura, la solidaridad y el compromiso
con lo común.

23. Solidaridad. Se tienen en cuenta las opiniones y necesidades de:
-Los propios particiantes en el proyecto
-Los ciudadanos que no participan en el proyecto
-Colectivos con pocos recursos
-Grupos minoritarios
24. Sostenibilidad económica. Los gastos no superan nunca a los ingresos. En caso de que sea
necesario un endeudamiento, éste debe ser ajustado a los niveles de ingresos y se realizará a través de una entidad de banca ética.
25. Sostenibilidad medioambiental, ecología. Todas
las actuaciones desarrolladas deben ser medioambientalmente sostenibles en la medida de lo posible. El material empleado debe ser reciclado, si
es posible. El proyecto contempla a largo plazo la
instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos, para dotar al edificio de un suministro eléctrico ecológico y de una calefacción sostenible.
26. Transparencia. La información sobre los recursos que se invierten, su procedencia y su destino están siempre a disposición del ciudadano.
Periódicamente se elaboran informes de gestión.

20. Procomún. Con la puesta en marcha del proyecto se crea un espacio procomún, al que pueden acceder todos los ciudadanos, a diferencia
de un espacio de titularidad pública al que sólo
pueden acceder el personal designado por las
instituciones.
21. Respeto mutuo. Todas las decisiones han sido
adoptadas conociendo la posición de todos los
grupos de opinión y evitando en lo posible que
alguien pudiera sentirse ofendido.
22. Sin ánimo de lucro. Las tareas de organización y gestión del centro serán no lucrativas. El
objetivo que se persigue no es aumentar los beneficios económicos, sino realizar unas actividades que la sociedad demanda.
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

Instalación durante jornadas Espacios vacíos - Espacios vivos.
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6. Modelo de Gestión

L

a organización y gestión del Centro Social
Comunitario Luis Buñuel es uno de los retos fundamentales y a su vez más atractivos
de este proyecto. El modelo organizativo del Buñuel se fundamenta en el interés por desplegar
mecanismos y criterios que estimulen la participación, la creación, la convivencia y generen intereses productivos compartidos cuyo fin último
sea la adecuada gestión del Centro Social.

6.1 Introducción
Es obvio que el modelo de gestión que se incluye en este proyecto deberá ser implementado y
evaluado para contrastar su validez, identificando debilidades y oportunidades que permitan
mejorar el mismo. La posibilidad de investigar,
practicar y replantear este modelo, adaptándolo
a los diferentes momentos por los que vaya pasando la vida del mismo Centro Social es una
cuestión compleja, pero también un maravilloso
reto que desde este proyecto se quiere afrontar.

6.2 Gestión participativa.

U

La participación como forma de gestión

na de las demandas actuales de los vecinos expresada en los foros es la de extender o profundizar los valores democráticos a toda la sociedad. Para ello, uno de los
objetivos del proyecto es poner en práctica una
democracia participativa en la toma de decisiones, promoviendo la participación de los colaboradores en todas las fases del desarrollo del
proyecto, desde su redacción a su ejecución. Si
bien se puede opinar sobre el grado de profundización adecuado de la democracia para cada
sociedad, el objetivo es precisamente analizar la
aceptación de la propuesta.

En el ámbito de la gestión, los modelos participativos son claramente mejores que los modelos jerárquicos tradicionales. Cuentan ya con
una experiencia de más de 20 años en los que
organizaciones de todo tipo lo han incorporado a su metodología de trabajo y en los que se
ha demostrado que se obtienen mejores resultados:

En el modelo de gestión del centro se ha optado
igualmente por un modelo de gestión participativa, aunque al tratarse de un espacio de titularidad pública se propone formar una Junta
Gestora del centro en la que, junto a los ciudadanos, tengan un destacado peso específico las
instituciones titulares del edificio (Ayuntamiento o Gobierno de Aragón). En esta Junta también tendrá un importante papel el PICH (Plan
de Integración del Casco Histórico, dependiente
del Ayuntamiento de Zaragoza), y que también
organizará actividades en el centro. Es por tanto
en esta Junta Gestora donde se pone en práctica
la gestión compartida del centro.

- Las decisiones tomadas son menos contradictorias y repetitivas. Al estar informados todos
los colaboradores de los objetivos y de las acciones realizadas hay más probabilidad de que las
decisiones tomadas complementen o mejoren
las ya realizadas.

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

- Aumenta la eficacia, ya que las actuaciones son
realizadas por las personas a las que van dirigidas y que son por tanto las que más conocimiento tienen sobre sus necesidades.

- Aumenta el nivel de implicación de las personas, ya que consideran las tareas realizadas
como propias, trasladando una responsabilidad
personal a las mismas.
- Aumenta la satisfacción, ya que se consiguen
los objetivos con mayor precisión.
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6.3 Estructura organizativa

L

a estructura organizativa que permitirá
gestionar el Centro Social Comunitario
Luis Buñuel estará formada por cuatro
órganos o niveles de gestión. Cada uno de
ellos desarrollará unas funciones específicas
y que se complementarán entre sí. Entre los
cuatro órganos dotarán al Buñuel de la integralidad de gestión necesaria para lograr que
su funcionamiento se adecúe a los objetivos
definidos.
i. Fundación/Patronato Luis Buñuel
Se reunirá cada 4 meses.
Formada por todas aquellas instituciones, entidades y personas que participan y/o apoyan en
el proyecto. Tendrá funciones honoríficas, institucionales y de representación en aquellos foros
donde se requiera. También de buscar apoyos
económicos y financiación.
ii. Junta Gestora
Se reunirá 1 vez al mes.
Estará formada por 7 personas:
3 Representantes institucionales:
1 PICH
1 Ayuntamiento o DGA.
1 Junta de Distrito
(y/o cualquier otro representante
institucional que se considere necesario)
2 Representantes de la AVV Lanuza - Caso Viejo
2 Representantes de la Asamblea del Buñuel.
Sus funciones principales serán:
- Tomar las decisiones estratégicas en relación al
Centro Social Comunitario
- Mantener las relaciones institucionales
- Evaluar la gestión y funcionamiento del CSC
Luis Buñuel
- Diseñar estrategias que permitan la obtención
de recursos y financiación
- Comunicar y difundir la actividad del Buñuel
en los diversos foros institucionales de los que
sus representantes forman parte (Comunidad,
Ayuntamiento, Distrito, Barrio, etc.)
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iii. Asamblea del Buñuel
Se reunirá cada 15 días.
Formada por todas las personas, colectivos, asociaciones, cooperativas, etc. que participan en el
proyecto Luis Buñuel o bien desarrollan actividades o proyectos permanentes. Se asegurará que
en todas las asambleas haya, al menos, una persona de cada uno del resto de órganos de gestión
del Centro Social: Patronato, Junta Gestora, así
como un representante de cada uno de los Grupos de Trabajo y de los proyectos permanentes.
Funciones principales:
- Debatir y tomar las decisiones que correspondan en torno a las cuestiones del día a día del
Centro Social Comunitario
- Analizar y dar seguimiento a las tareas desarrolladas por los grupos de trabajo
- Analizar nuevas propuestas de actividades,
proyectos, etc.
- Debatir y realizar propuestas para la mejora de
la vida del Centro Social Comunitario y la ciudad de Zaragoza.

Vista calle Aguadores, esquina calle San Blas.
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iv. Grupos de Trabajo.
Formados por personas involucradas en el trabajo de cuestiones específicas de los siguientes
ámbitos del Centro Social Comunitario:
- Gestión de las actividades, espacios y agenda
del Luis Buñuel.
- Comunicación/difusión/redes.
- Gestión económica y proyectos cooperativos-solidarios.
- Participación ciudadana.
- Investigación social / Autoformación.
- Mantenimiento del edificio, los espacios y las
instalaciones.
Cada grupo de trabajo definirá la frecuencia de
sus reuniones, funcionando de manera semi-autónoma, pero en comunicación permanente con
la Asamblea del Buñuel. Al menos uno de los
miembros de cada uno de los grupos de trabajo
participará en la Asamblea del Buñuel.

C

Además de estos cuatro órganos de gestión,
los “proyectos permanentes” son las actividades que se realizan en las instalaciones bien de
forma continuada o bien de forma periódica:
talleres, cursos, seminarios, conferencias. Los
organizadores de estas actividades serán también colaboradores y como tales podrán participar en la gestión del centro a través de la
Asamblea del Buñuel. La organización interna
de estos proyectos deberá ser también horizontal y participativa. Serán también una de las
formas de financiación del centro. Para la elección de las actividades que se van a desarrollar
se tendrá en cuenta que dichas actividades se
identifiquen con los valores del Centro Social.
A modo de ejemplo, se puede citar cooperativas, proyectos solidarios, así como todas las
actividades que se detallan en el apartado “actividades a desarrollar inicialmente en el centro
social”.

6.4 Estilo de gestión y participación

omo ya se ha comentado, el estilo de gestión del Luis Buñuel será horizontal, colaborativo, abierto y transparente. Para
ello, además de los dispositivos de organización
presenciales que se desplegarán (Asamblea y
grupos de trabajo), también se promoverá el tra-

bajo en red. En este sentido, serán aprovechadas
de manera profusa las nuevas tecnologías de la
información y las herramientas digitales para la
comunicación y coordinación: web, blog, correo
electrónico, redes sociales, documentos colaborativos, etc.

Vermouth popular en San Pablo. Diciembre 2012
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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6.5 Participación y toma de decisiones

a gestión diaria del Centro Social se realizará de manera horizontal, participativa y
colaborativa. El espacio de referencia que
guiará esta gestión será la Asamblea del Buñuel.
La Asamblea será el órgano legítimo de toma de
decisiones que se realizará de manera periódica
y tendrá un carácter abierto, participativo y dinámico. La toma de decisiones en la Asamblea
se realizará por mecanismos democráticos, basados en la participación y la búsqueda del consenso, más que en la delegación (de representación y/o de voto). Si es necesario, se realizarán
votaciones para aquellas decisiones donde no se
alcancen acuerdos generales respaldados por la
mayoría de las/os participantes en la Asamblea.
Los grupos de trabajo específicos se encargarán de aquellas tareas transversales que el proyecto vaya demandando (participación, mantenimiento de las infraestructuras y espacios
del edificio, programación, economía, asuntos
sociales, etc.). Estas comisiones seguirán las líneas de actuación definidas por la Asamblea,
aunque dispondrán de la autonomía necesaria y
suficiente como para desarrollar los cometidos
que les sean encomendados. Serán espacios fundamentalmente propositivos y ejecutivos. Sus
propuestas serán debatidas y/o ratificadas por la
Asamblea.

S

Como se ha indicado, inicialmente la actividad diaria del centro se organizará en torno a seis grupos
de trabajo. Cada colaborador elegirá el grupo en el
que quiere desarrollar su trabajo. El colaborador
dispone de tres grados de participación posible:
- Acceso a información. Le llegará vía correo
electrónico siempre que sea posible. En un correo de bienvenida se informará de la estructura
de la organización y de los espacios de decisión y
en correos periódicos se informará de las asambleas y decisiones tomadas, tanto de su grupo de
trabajo como de la asamblea del centro.
- Consultas y propuestas. En las reuniones o vía
correo electrónico el colaborador podrá ser consultado y expresar su opinión sobre determinadas asuntos o bien realizar propuestas y consultas concretas, tanto de su grupo de trabajo como
de la asamblea del centro.
- Actuación. El colaborador podrá aceptar una
designación para ejecutar decisiones previamente tomadas por otros.
Las decisiones de cada grupo de trabajo se decidirán en las reuniones de trabajo. Cada grupo
de trabajo decidirá la frecuencia y contenidos de
estas reuniones.

6.6 Otras herramientas para la gestión del Buñuel

e elaborarán pequeños documentos, de
formatos diferentes, que a modo de guías
para la convivencia en el Luis Buñuel,
orientarán sobre el estilo y las formas de trabajar a las personas habitantes (y co-responsables) del proyecto. Algunas de las cuestiones
sobre las que orientarán serán: consejos y recomendaciones para el cuidado y mantenimiento
de los espacios, cómo aprovechar mejor las posibilidades que el Buñuel ofrece, cómo mejorar
la convivencia con el resto de personas y colectivos del centro, etc.
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También se organizarán Jornadas de reflexión y
asambleas extraordinarias. Espacios de encuentro cuya finalidad principal será abrir la actividad del Luis Buñuel a la ciudad y la sociedad, así
como abordar temas concretos de interés general.
Serán decididas y convocadas por la Asamblea.
Por otro lado, se creará un punto de información donde se comunique el estilo y pautas de
funcionamiento del Centro Social, los usos de
los espacios, los mecanismos de participación y
donde también se recojan las propuestas y aportaciones para la mejora del centro.
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6.7 Principios y criterios de trabajo

os principios y criterios de trabajo que
regirán la actividad del Centro Social Comunitario Luis Buñuel serán:

- Se priorizará la generación y aprovechamiento
de conocimiento compartido y abierto. Priorización de los trabajos comunes sobre los particulares/específicos.
- Se difundirán de manera abierta y profusa los
resultados, invitando a participar al resto de la
comunidad y la ciudad de Zaragoza. Para ello se
aprovecharán tanto los medios convencionales
de comunicación, como las redes sociales y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TICs.
- El cuidado y mantenimiento del Centro Social
será realizado de manera compartida entre las
diferentes personas, colectivos e iniciativas que
componen el proyecto Luis Buñuel.
- Se respetarán los ritmos y estilos de trabajo
específicos de cada uno de los grupos o participantes individuales en el proyecto, así como su
singularidad. A su vez éstos respetan los protocolos de funcionamiento definidos comúnmente y se insertan de manera singular pero armoniosa en el proyecto común.
- Se fomentarán la autoformación y la motivación, como claves para la horizontalidad, la participación y la adaptación.
- Se racionalizará y optimizará el uso de recursos en el proyecto y en todas las actividades que
se organicen. Se minimizarán los recursos materiales que se empleen en las intervenciones y
los impactos sobre el edificio Luis Buñuel, así
como sobre su estructura actual. Se priorizarán
las técnicas manuales, recuperándose técnicas y
materiales preindustriales (bioconstrucción con
materiales tradicionales). Se evitarán las infraestructuras complejas y costosas.
- Se utilizarán criterios de optimización energética, minimizando el uso de la energía (electrici-
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dad, calefacción, luz) y agua; se impulsará el uso
de energías renovables, en la medida de lo posible; se producirán el mínimo de residuos y se reciclarán al máximo los desechos que se generen.
- Se adecuarán las tareas asignadas a las habilidades individuales de cada colaborador, para
conseguir mayor implicación de las personas y
eficacia en los resultados.
- Los grupos de trabajo tendrán una estructura horizontal en la que cada colaborador tiene
el máximo nivel de participación (tanto a nivel
de información, consulta, hacer propuestas y actuación)
- Se mantendrá informados a los colaboradores,
vía correo electrónico. En un correo de bienvenida se informará de la estructura de la organización y de los espacios de decisión y en correos
periódicos se informará de las asambleas y decisiones tomadas.
- Se facilitará desde el primer momento que todos se comuniquen con todos. Cada colaborador
dispondrá de un correo electrónico de su grupo
de trabajo al que podrá enviar propuestas, comentarios, sugerencia y quejas. El resto de colaboradores del grupo pueden comunicarse con él
en el mismo correo.
- Las reuniones de trabajo se organizarán adecuadamente, designando un moderador y un
secretario.
- Las tareas se repartirán conjuntamente entre
las personas del grupo de trabajo, para que todos tengan una visión general de la actividad a
desarrollar y cada uno pueda relacionar su trabajo con el de los demás.
- Se incentivarán tanto los logros individuales
como los objetivos globales conseguidos.
- En los comunicados de cada grupo de trabajo
se incluirá una referencia al Centro Social, para
crear y difundir una identidad colectiva.
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Gestión de actividades
ividades
Espacios y Agenda
enda

Comunicación
Redes
Difusión
Gestión Económica
Gestió

ASAMBLEA DEL BUÑUEL
Componentes de las
AVVs - Asoc.
Colectivos Ciudadanos

ción
Participación
ana
Ciudadana

Investigación Social
Autoformación

Actividades organizadas por
PICH/DGA

JUNTA GESTORA
PICH
Ayuntamiento Zgz / DGA
Junta de Distrito C.H.
A.VV. Lanuza Casco Viejo
Asamblea Luis Buñuel

Mantenimiento
Instalaciones

6.8 Organigrama de Funcionamiento
Centro de Gestión Compartida Luis Buñuel
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7. Acondicionamiento de las instalaciones.
Viabilidad económica del proyecto.
7.1 Acondicionamiento del edificio

n junio de 2012 y en respuesta a la petición de la Oficina del PICH (Plan Integral
del Casco Histórico) el Servicio de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento
de Zaragoza realizó un estudio previo sobre el
acondicionamiento de la planta baja del edificio
que tendrá una finalidad de uso sociocultural.
Las reformas contenidas en el estudio mencionado pretenden la adaptación del edificio a la
normativa actual y se acompañan de un avance
presupuestario de tipo estimativo. El excesivo
generalismo de dicha estimación revela como
necesaria la redacción de un proyecto de ejecución y una inspección a fondo de las instalaciones. Sin la elaboración de dicho proyecto resulta
imposible la obtención de un coste ajustado a la
verdadera naturaleza del uso al que va a ser destinado el inmueble.
Por lo tanto, en esta fase de diseño del proyecto, el estudio de viabilidad incluido es de tipo
aproximado y será concretado una vez nuestros
técnicos tengan acceso a las instalaciones, tal y
como se ha acordado en las entrevistas mantenidas con responsables del PICH.
En función del aporte económico, aún sin determinar, procedente de los presupuestos municipales, se determinarán una serie de prioridades
en el gasto con vistas a la próxima apertura del
espacio al público. Dicha apertura no será posterior a los inicios del mes de mayo de 2013, conforme al calendario que se propone en el apartado 9 de este proyecto.
De cara a la ejecución del acondicionamiento de
las instalaciones la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo ha manifestado su disposición a
asumir parte de esas tareas en colaboración con
las diversas escuelas taller del barrio.
Asumiendo que el espacio disponible es suficiente, que el gasto del edificio original ya está
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amortizado y que no necesitamos lujos ni ostentaciones, la contención en la intervención a realizar aparece como una decisión acertada. Por
eso, todos los gastos que se realicen durante la
(re)habilitación del edificio, se irán repartiendo
entre pequeñas actuaciones.
Sobre las obras o pequeñas reformas a realizar,
cabe apuntar que al llevarse a cabo de un modo
paulatino y por segmentos del edificio, la ejecución de cada pequeña intervención será compatible con la utilización del resto de dependencias
no afectadas en ese momento.
Además de las reformas que sean necesarias en
el edificio para adaptarlo a la normativa vigente,
la redacción del proyecto de acondicionamiento
deberá tener en cuenta los usos a los que se destine cada espacio, la planificación de las obras por
fases en relación a la puesta en marcha del centro
y la instalación de medidas de ahorro energético
y de producción de energía renovable. Un uso
sostenible del edificio conforme a criterios ecológicos medioambientales debería tender por
ejemplo a la sustitución de la calefacción basada
en gasoil por una basada en energía térmica solar la cual se podría ir instalando por fases y que
a la larga supondría un importante ahorro.
Recuadro #3
Extracto del CTE del 31 de Marzo del 2010.
“Artículo 15.
Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”
consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía
renovable, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que
se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB-HE Ahorro de Energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de ahorro de energía.”
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7.2 Previsión de ingresos y gastos

n el estudio previo sobre el acondicionamiento para uso sociocultural del edificio
realizado por el Servicio de Conservación
de Arquitectura se proponen también unos costes de mantenimiento, basados en índices genéricos. Estos gastos incluyen limpieza, suministro
de energía y mantenimiento y ascienden a un
total de 81.175,81 euros al año.
El estudio económico que se presenta a continuación se ha realizado para la etapa inicial de puesta
en funcionamiento del centro. En esta etapa inicial
el centro se abrirá en horario reducido de media
jornada, por la tarde, y por tanto se ha estimado
que los gastos de mantenimiento pueden reducirse a la mitad de lo que se especifica en el estudio
realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
En la previsión de ingresos y gastos se pone en
práctica también la gestión compartida: los gastos necesarios para el funcionamiento del centro
son compartidos a partes iguales. La asociación
podría asumir el 50% de los costes siendo por
cuenta de la Administración Local o de la entidad
firmante del convenio de colaboración el otro
50%.De acuerdo a los resultados obtenidos, se estima que los ingresos serán suficientes para poder
asumir este porcentaje de gestión compartida.
En lo referente a la obtención de ingresos, queremos remarcar que la Asociación gestora del
proyecto se plantea en todo momento que su actuación no esté guiada por ningún tipo de ánimo
de lucro; ello comporta que, para poder obtener
financiación, se recurrirá bien a patrocinios de
empresas privadas o públicas que no desvirtúen
los valores del proyecto o bien a la realización de
actos con la finalidad exclusiva de obtener fondos para sostener los proyectos que de carácter
gratuito se van a ofertar a los vecinos del barrio
conforme a los principios antes expuestos.
El mantenimiento del edificio, su puesta a punto
y pleno desarrollo de espacios y proyectos exige dotarse de vías de financiación colaborativas
donde todos los amigos del Centro Luis BuCentro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

ñuel puedan contribuir a su mantenimiento de
acuerdo a sus posibilidades.
Todas las vías de financiación con las que se dota
el proyecto se rigen por los valores y objetivos del
centro y por los mismos criterios de la economía
general y gestión del centro. Si la asociación debe
acudir a algún tipo de financiación, ésta se obtendrá a través de una entidad de banca ética.
La obtención de ingresos se generará a traves de
los siguientes cauces:
- Jornadas de animación ciudadana: instalación
de una barra o cafetería en la parte externa del
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edificio, en la zona del patio bajo cubierta y en
las ocasiones en que éste sea utilizado para exposiciones, conciertos, festivales... etc. Estas jornadas se organizarán cada mes.
- Cuotas de socios
- Alquiler de espacios para los proyectos permanentes: talleres, cursos, seminarios, conferencias, etc. Estas actividades se desarrollarán
como una forma de fomentar el autoempleo y
deben respetar los valores y objetivos del proyecto. La asamblea acordará los mecanismos de
aceptación de las actividades de autoempleo, de
las que parte de los beneficios revertirán en el
proyecto, pudiendo ser de carácter económico,
en forma de trabajo, en forma de colaboración,
o de cualquier otro tipo.

- Donaciones de la Red de Amigos
- Venta de Bonos de Apoyo: venta de tarjetas (o
bonos) cuyo importe se destina íntegramente a
la financiación del centro
- Crowdfunding: solicitud de apoyo económico
a través de la red
- Merchandising: venta de camisetas, chapas,
etc.
- Aportaciones en forma de trabajo: los socios y
personas interesadas pueden realizar aportaciones en forma de trabajo de mantenimiento o de
limpieza del centro.
- Subvenciones
Recuadro #4

Inversión Inicial
Obras de adecuación a la normativa actual ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(A determinar en visita al centro)

0.000,00 €

BALANCE ANUAL
Previsión de Ingresos

Previsión de Gastos
G1- Limpieza ....
G2- Mantenimiento
y conservación ....
G3- Suministros
Electricidad ....
Teléfono e internet ....
Agua por contador ....
G4- Personal
Sueldos y
salarios conserje ....

TOTAL GASTOS ....

9.300,00 €
1.300,00 €
9.000,00 €
720,00 €
1.280,00 €
16.900,00 €

38.500,00 €

I1- Proyectos permanentes
(alquiler de espacios) .... 7.680,00 €
I2- Beneficios organización jornadas de
animación mensuales .... 6.000,00 €
4.000,00 €
I3- Cuotas de socios
....
I4- Donaciones Red Amigos ....
800,00 €
I5- Venta de bonos de apoyo ....
500,00 €
I6- Crowdfunding
....
700,00 €
I7- Merchandising
....
400,00 €
I8- Aportaciones en forma de
trabajo (limpieza y
mantenimiento) ....
1.300,00 €
Total Ingresos ....

21.380,00 €

Previsión de la aportación de la (asociación - fundación) Luis Buñuel a la Gestión Compartida
					
50% de los gastos generales ............................. 19.250,00 €
PREVISIÓN DE BENEFICIO ANUAL ....................................................................................... 2.130,00 €

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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Antiguo IES Luis Buñuel

Bases de cálculo:
GASTOS

INGRESOS

G1- Limpieza. Según precios de empresas de
limpieza para las zonas comunes y ventanas de
la planta baja del edificio

I1- Proyectos permanentes. Se estima un promedio de dos cursos/talleres al mes de dos horas semanales cada uno, con una asistencia media de
20 alumnos por curso y un precio de 10 €/hora.
Beneficio total de los cursos: 12x(2x(10x20x8)) =
38.400 €/año. Porcentaje destinado al mantenimiento del centro: 20% de 38.400 = 7.680 €/año

G2 – Mantenimiento y conservación. Con las
obras de adecuación que se deben ejecutar antes
de la apertura del centro el edificio quedará en
buen estado de uso. Se presupuesta una partida
para gastos imprevistos (averías, rotura de cristales, sustitución de lámparas).
G3 – Suministros. Electricidad: Alumbrado de
la planta baja y patio del edificio (3.862,31 m2):
750 €/mes. Gastos previstos en electricidad:
750x12= 9.000€. Teléfono e internet: Se ha presupuestado una conexión a un precio de 60 €/mes
Gastos previstos en la conexión a internet:
60x12= 720 €. Agua por contador: Suministro
a aseos y riego de jardines/huertos: 190 €/mes
Gastos previstos en suministro de agua: 190x12=
2.280 euros.
G4 – Personal. Se ha calculado una nómina
bruta de 1.300 euros mensuales, de los que
habría que deducir las cotizaciones a la seguridad social y el IRPF (aproximadamente
280 euros, lo que supone una nómina neta de
1.020 euros). Se incluye un mes de vacaciones, en el que se contrataría otra persona con
la misma nómina. El horario sería por la tarde, para que se pudiera compatibilizar con otro
trabajo. No obstante, y dependiendo de quien
realizara la contratación, habría que tener en
cuenta el convenio colectivo correspondiente.
Gastos totales en personal: 1.300x13= 16.900 €
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

I2-Beneficios organización jornadas de animación mensuales. Beneficios estimados por jornada: 500 € / jornada. Beneficios estimados anuales: 500x12= 6.000 €/año
I3- Cuotas de socios. Se estima un mínimo de
100 socios con una cuota individual de 40 euros al año. Ingresos estimados anuales: 100x40=
4.000 euros
I4, I5, I6 – Donaciones de la red de amigos, venta de bonos, crowgfunding: Estimaciones previsibles
I7 – Merchandising. Se estima una venta de 100
camisetas con un beneficio de 4€ c/u. Ingresos
por merchandising 100x4 = 400€
I8 – Aportaciones en forma de trabajo. La limpieza
de las salas dedicadas a proyectos permanentes y
del patio, así como los trabajos de mantenimiento
y conservación son asumidos por los socios y por
la red de amigos. Este apartado incluye la partida
completa de mantenimiento y conservación. Sólo
se contrataría a una empresa exterior la limpieza
de zonas comunes, ventanas y aseos y no sería necesario contratar mantenimiento y conservación.
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Primer foro participativo, Centro Joaquín Roncal, 26 marzo 2012

8. Calendario para la puesta en marcha del proyecto
1ª Fase Inicial (Marzo 2013)
En esta fase constituiremos una comisión de Patrocinadores e iremos sumando los comerciantes del barrio a este proyecto. Presentaremos el
proyecto a la DGA y Ayuntamiento y solicitaremos entrevista para iniciar la negociación. La
fiesta de la Cincomarzada la aprovecharemos
para unir las asociaciones y entidades que nos
apoyan y también daremos a conocer esta iniciativa al conjunto de la ciudadanía allí reunida.
2ª Fase Intermedia (Abril)
En esta fase se realizará la programación de actividades culturales a realizar en el patio externo
dirigidas al barrio o a la ciudad.
El 13 de abril se hará una fiesta de presentación
a la que invitaremos a todos los participantes y
patrocinadores del proyecto, y a todo el público
del barrio en general. Comenzará por la tarde
en la plaza del centro de Música de las Armas,
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

con actividades para los mas pequeños y exhibiciones de algunas actividades que se harán en
el centro. Y continuará en el Albergue de Predicadores por la noche al que vendrán del centro
social Can Batlló a contarnos sus experiencias,
terminando la jornada con una cena.
El 23 abril, fiesta de San Jorge, realizaremos la
fiesta de inauguración y presentación del centro.
3ª Fase de Apertura al Exterior
(Mayo-Octubre incluido)
Realización actividades programadas a realizar
en el patio.
4ª Fase De evaluación interna
(Noviembre-Diciembre)
Cumplimiento de objetivos, análisis de problemas, necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación del edificio...y diseño/programación
año 2014.
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9. Actividades a Desarrollar Inicialmente en el Centro Social

E

l Centro Social Luis Buñuel promoverá,
producirá y albergará múltiples actividades e iniciativas de diverso tipo. Todas ellas
promoverán la producción de beneficios sociales
no lucrativos. A pesar de la singularidad y especificidad de cada una de ellas, una posible agrupación por afinidad de contenidos y objetivos puede
realizarse a partir de tres categorías o ejes:
1. Eje educativo-formativo.
2. Eje socioparticipativo.
3. Eje cultural, deportivo y lúdico.
El eje que agrupa mayor número de actividades
es el correspondiente a las actividades educati-

vo-formativas, ya que son las actividades pricipales del centro. El resto de actividades son necesarias en un centro social de gestión compartida, y
completan a las actividades formativas.
El número de actividades y la temática de las mismas dependerá en cada momento de las iniciativas vecinales. A continuación se presentan las
actividades con las que se pondrá en funcionamiento el centro con una breve memoria explicativa desarrollada por los propios coordinadores.
Además existen otras propuestas de acctividades que aún no estan desarrolladas pero que listamos.

Preparando las actividades para los mas pequeños.

9.1. Actividades Educativo-Formativas
9.1.1 Escuela de Magia
Escuela de Magia “La Varita”
Sobre una vieja propuesta de implantar en Zaragoza una escuela de magia que recoja el interés y
la inquietud del público por iniciarse en el mundo de la prestidigitación y el ilusionismo, nace
este proyecto.
Una Escuela para niños y adultos divididos en 3
cursos: Iniciación, Medio y Superior.
Las ramas que se imparten incluyen Técnicas
en: Cartomagia, Magia de Escena, Magia Infantil, Manipulación, Magia cómica, Micromagia,
Teoría de la Magia, Presentación Escénica, etc.
Además la oportunidad de asistir a SEMINARIOS MÁGICOS cada cierto tiempo.
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

La Escuela dará charlas a otros colectivos artisticos (teatro, ballet,circo etc) sobre la creación
y la fusión del ilusionismo con estas otras artes
escénicas.
La Escuela proporcionará profesionales del
mundo de la Magia para la creación de Espectáculos Mágicos. Al final de cada nivel los alumnos realizarán una actuación en el teatro de la
escuela para sus familiares y amigos y se entregarán diplomas acreditativos.
En fin, queremos aportar al mundo artístico
nuestros conocimientos sobre el arte de la Magia, fomentando a grandes y niños las bases para
crear ilusiones mágicas.
Coordina: Javi “el Mago”
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9.1.2 Proyecto Taller de Radio Comunitaria
El Taller de Radio Comunitaria se hace desde
el barrio del Casco Histórico, con las especificidades del mismo, desde la gente, desde la vida
cotidiana, desde un estilo y un método que el
que la gente no es mera oyente sino que se implica en los contenidos, lenguaje, tono, formato de
programas y en general el modo de producción
radiofónico.
Conocemos mejor el barrio y además lo damos
a conocer, además de entender y usar la comunicación como un elemento de ejercicio de libertad e instrumento de integración social y de
denuncia de cualquier tipo de injusticia.
Se trata de ejercer el derecho a la comunicación
desde un concepto profundo de democracia
como sistema que posibilita el desarrollo integral de las potencialidades humanas. La ciudadanía es percibida como sujeto deseoso y capaz
de transmitir información a sus semejantes y no
simplemente como objeto o consumidor.
El Taller de Radio surge además, como una reacción a las tendencias de concentración y centralización de los medios de comunicación que
configuran el orden actual y frente a unos contenidos informativos que legitiman situaciones de
explotación, opresión e injusticia social.
La Radio Comunitaria que se propone es una
“estación” gestionada autónoma y democráticamente por una asociación no lucrativa y no
gubernamental, con independencia política e
ideológica, cuya función esencial es la difusión
de información, el entretenimiento y la formación de los radio-oyentes. Como expresión del
ejercicio del derecho humano a la comunicación, brinda un servicio a la comunidad donde
se ubica o dirige, favoreciendo su participación
en el medio radiofónico.
Con ello desdramatizamos el poder y la lejanía
de los medios de comunicación y los acercamos
a una población heterogénea, como es la del
Casco Histórico, que se incorporaría no sólo
como audiencia sino también en la realización
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

de los contenidos, tanto de los Informativos o
Boletines, como de programas concretos que
realizarían los habitantes del barrio mediante
cursos en los que se formaría básicamente (por
edades, por ocupaciones, según necesidades) a
hacer radio.
La realidad del barrio, de sus gentes, fortalezas,
puntos débiles, asociaciones vecinales y colectivos en el barrio. A partir de ahí ponemos este
taller y sus emisiones al servicio de la ciudadanía e intentaríamos ser un laboratorio de ideas
como instrumento de justicia social y de solidaridad.
Desde nuestra experiencia, creemos que la
Ciudadanía tiene que ser la protagonista. Respetamos la labor de entidades que trabajan en
el barrio, pero apostamos por las vivencias en
primera persona de los vecinos que viven en el
mismo o tienen centradas aquí sus redes sociales. Porque no es lo mismo hacer una jornada de
lunes a viernes, de 4 o 8 horas laborales en una
oficina, y conocer la problemática de un modo
cercano, pero siempre desde la superficie, que
formar parte de esta masa que vive, disfruta, sobrevive, va al ambulatorio, trabaja, está en el paro,
celebra una fiesta de cumpleaños, un funeral…
Así se vive en primera persona fortalezas y problemas y la implicación es al 100 %.
Deseamos hacer un taller de radio como fenómeno participativo, intercultural, en que además
de acercar las noticias que realmente afectan a la
ciudadanía y no a las agendas de las radios comerciales o a las necesidades de los gabinetes de
prensa de las instituciones o entidades en generales con intereses específicos.
Pondría en valor los recursos de la administración y de las entidades sociales para el buen
conocimiento y aprovechamiento de los y las
oyentes.
Crearía foros de expresión, de opinión y de debate, así como de entretenimiento, ya que hay un
gran porcentaje de personas que sufren la incomunicación por muchos motivos: marginación,
estigmatización, soledad, desconocimiento.
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Pondría en marcha y sería en sí el motor de una
gran red de solidaridad, ya que el fácil acceso de
los y las oyentes y actores propiciaría un importante seguimiento de la realidad del barrio que
habitualmente permanece invisible.
La radio comunitaria es una práctica alternativa de comunicación radiofónica que tiene como
nociones fundamentales en su concepción democratizadora de la comunicación:
El acceso participativo.
La horizontalidad comunicacional.
La descentralización del medio.
La recuperación popular de la capacidad de comunicar.
La pluralidad de palabra.
Es preciso subrayar que el Taller de la Radio Co-

munitaria no será un modelo cerrado, ya que
nuestra sociedad está en continuo movimiento
y es contradictoria: cambia, avanza, retrocede,
es lugar de conflicto, recoge contradicciones sociales, se hace y rectifica en la experimentación
de cada día.
MÓDULOS
Cómo funcionan los medios de comunicación y como funcionan los comunitarios
Cómo se hace un programa de radio (producción, guionización, locución)
Informativos
Magazines
Programas específicos
Utilización medios técnicos
Coordina: Pilar B. Periodista y mediadora comunitaria

Originalmente era un buzón pero para un niño puede ser un castillo...
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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9.1.3 Taller de Televisión Online
Pierre Bourdieu, escribía en el ensayo Sobre la
televisión que «hay revoluciones que trastornan las bases materiales de una sociedad (...) y
revoluciones simbólicas (...) que trastornan las
estructuras mentales». Tomar la televisión, modificar sus mecanismos de representación, de
producción y de distribución de la noticia, la
cultura o el entretenimiento alterando los clichés asignados a los sujetos por cuestiones étnicas, políticas o clínicas, propicia el cambio de
subjetividades.

01. ¿Estáis listos para la televisión?
http://www.macba.cat/es/expo-listos-para-la-tv
Sostiene el crítico cinematográfico Enrico Ghezzi
que el interés que la televisión tiene por el arte
contemporáneo no es meramente divulgativo, sino
que le brinda la posibilidad de trascender la caducidad inminente de la noticia y conquistar pequeñas parcelas de futuro. ¿Estáis listos para la televisión? no fue una exposición sobre la televisión,
sino desde la televisión. En ella se presentaron 145
programas diseñados por artistas y pensadores específicamente para el medio televisivo.

Desde el momento en que el receptor pasivo pasa
a elaborar la noticia, la televisión -como otros
medias- deviene un espacio de representaciones contrahegemónicas con el que fomentar la
producción social y colectiva y sortear la instrumentalización política y el control de la opinión
pública propia de los mass media. La irrupción
de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de
difusión del conocimiento y la información permite la producción por parte de la ciudadanía de
imagen en movimiento, modificando las tradicionales figuras del emisor y del receptor.

02. EL Laboratorio de Micro-Televisión montado en Granada con motivo de la exposición de
Antoni Muntadas en el Centro José Guerrero
Cadaqués Canal Local (74) y Barcelona Distrito
uno (76). Pioneras de televisión local comunitaria
y prototipos de una televisión de barrio o de contrainformación son el leitmotiv de un Laboratorio de Micro-Televisión en colaboración con Aula
Abierta y la Facultad de Bellas Artes de Granada,
a modo de apéndice del proyecto expositivo con el
fin de vehicular fuera del espacio museístico los
efectos y discursos que estas obras pueden generar
treinta años después de su creación.

Ejemplos de televisión que emiten en streaming:

Coordina: Julia M.

01. Sol TV. www.soltv.tv
La televisión del Movimiento 15-M. Emite en directo desde Puerta del Sol. Contenido en Streaming, YouTube, Vímeo. La acampada y las manifestaciones en el kilómetro 0 se pueden seguirse
en directo a través de la página web www.soltv.
tv gracias a la productora audiovisual Torreón de
Sol y a la colaboración de Godotec, la empresa especializada en streaming.
02. Horitzó TV. www.horitzo.tv
HoritzóTV es un proyecto de difusión de agentes
y de propuestas audiovisuales de todo el mundo
que emiten desde plataformas analógicas y digitales.Una vez al año, HoritzóTV se materializa en
el espacio físico de La Capella, Barcelona, con el
objetivo de abrirse a la participación del público.
Otras experiencias en torno a la televisión vinculadas al arte contemporáneo:
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Espectáculo de baile durante Carrera del Gancho.
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9.1.4 Montaje de Ordenadores Reciclados.
La basura informatica, un problema creciente
de forma exponencial: Debido al continuo crecimiento de ofertas en el mercado lo cierto es que
los ordenadores y otros aparatos informáticos se
convierten en producto de desecho en un plazo
no mayor de 4 años, representando toneladas
de residuos de elementos tóxicos, como plomo,
cadmio y plástico al año, por cada país.
Si bien la realidad es que la gran mayoría de
estos elementos obsoletos son acumulados en
los propios hogares u olvidados en fábricas de
almacenamiento, lo cierto es que es posible su
reciclaje, para evitar toda la contaminación que
representan y además proponer la reutilización
de esos elementos en nuevos productos.
Muchos no saben que el 97% de los componentes de un ordenador pueden ser utilizados como
piezas de repuesto en otros que estén en uso o
fundirse para chatarra. Otro de los métodos de
reciclaje de material informático consiste en dividir por completo el producto en cada una de sus
piezas, arreglarlas si es que no funcionan y utilizarlas en la construcción de un nuevo ordenador.
Así entonces los elementos restantes, como vidrios, plástico, metales y mercurio pueden ser
destinados a fabricas especiales que mediante
un proceso de trituración, se concentran, califican y recuperan, obteniendo cantidades de aluminio, hierro, concentrados de cobre y plásticos
que pueden volver a utilizarse.
El marco legal de los RAEE: Para frenar estos
efectos nefastos para el medio ambiente y la economía, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo generaron, después de diez años de discusión
pública, la Directiva 2002/96/CE y la Directiva
2002/95/CE, que se trasponen a la legislación española el 25 de febrero de 2005 mediante el RD
208/2005, que entró en vigor el 13 de agosto de
2005. Uno de los objetivos clave de esta legislación
es: producir limpio - usar - reciclar, “reencarnar”
las materias primas “ecoeficientemente”, es decir,
cumpliendo la ley en sus aspectos medioambientales, minimizando el impacto en la salud y el
medio ambiente y logrando el mínimo coste ecoCentro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

nómico en todas las etapas del proceso. Para ello,
el actual marco legal vigente obliga al ciudadano
a colaborar en la recogida de RAEE y pagar por
su reciclado; al productor, a administrar transparentemente y con criterios industriales, técnicos
y económicos el dinero que le ha sido confiado
a dichos efectos y a las administraciones competentes, a facilitar la recogida, instruir al ciudadano y controlar la gestión con rigor.
Lo que está claro es que el único medio de facilitar el reciclaje de la llamada basura electrónica
es con una tasa de retorno. En el 2002, el Parlamento de California aprobó una tasa de reciclaje
para los monitores de los ordenadores y los televisores, que se situaba en unos 10 dólares por
aparato. Con esa cantidad, la administración
espera sufragar el reciclaje, que cuesta en California unos 500 millones de dólares. Sólo Apple
apoyó esta iniciativa. De hecho, esta compañía
tiene un programa especial en Estados Unidos.
De este modo, en el año 2006 Apple recicló unos
6 millones de kilogramos de basura electrónica,
el equivalente al 9,5 % del peso de todos los productos vendidos durante los siete años anteriores. Para el 2008 esperaban llegar al 20 %.
En España, la aplicación del Decreto 208/2005
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE) implica a diferentes
actores. Así, por ejemplo, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y
Comunicaciones (Asimelec), que aglutina a más
de 100 empresas del sector, asume la gestión de
más de 75.000 toneladas de residuos de equipos
informáticos para su reciclaje. La exigencia legal
implica a los ayuntamientos para que participen
en garantizar la recogida de aparatos procedentes
de los hogares. Los ordenadores y otros aparatos
eléctricos y electrónicos pueden ser depositados
por el usuario en los llamados puntos verdes, centros de reciclaje, deixalleries, etc. Según Asimelec,
recoger dos kilos más o menos significan millones de euros y un esfuerzo que tiene que realizar
la industria. La cantidad de residuos por habitante al año es uno de los puntos de discrepancia. De
acuerdo con esta norma española (artículo 4), la
entrega debe ser gratuita para el consumidor y es
el productor el que pacta con su canal la mejor
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forma de recogida de los mismos. Asimismo, el
transporte y tratamiento de los residuos en plantas habilitadas a tal efecto deberá ser costeado
por los proveedores. Según cálculos del sector, en
el mercado español se ponen anualmente en circulación unas 25.000 toneladas de productos de
ofimática (copiadoras, faxes, impresoras, ordenadores...) y 1.500 toneladas de móviles.
Montaje de ordenadores reciclados
como alternativa:
Otra forma de reciclaje sobre todo en el caso del
hardware informático es el reciclaje con vistas
al montaje de ordenadores. Este montaje es mas
fácil de lo que parece y requiere de unos conocimientos mínimos de electrónica e informática
y podría acercar el mundo de la informática a
sectores que no pueden acceder a él por falta de
medios económicos.
Actualmente ya existen en toda la geografía
nacional diferentes talleres de este tipo tanto a
nivel privado (asociaciones, colectivos e incluso
iniciativas individuales) como público (institutos de secundaria y universidades). En el Luis
Buñuel estaríamos mas interesados en organizar cursos “hágalo usted mismo” en los que los
asistentes aprendieran a desmontar y montar ordenadores y también a reciclar los componentes
no re-utilizables. También organizaríamos campañas de recogida de componentes y donación
de ordenadores a personas o colectivos que los
necesiten o simplemente quieran usarlos como
alternativa al mercado actual. Para recompensar a los donantes y fomentar el reciclaje, se les
gratificaría con moneda social, o con algunos
servicios de los que demos en el centro si los necesitasen.
Uno de los inconvenientes, si no el principal, es
que el mercado de desarrollo de software comercial no está enfocado a este aspecto, sino que requiere de un constante consumo de electrónica
nueva para adecuarse a los requerimientos del
nuevo software que va apareciendo; por eso el
reciclaje y montaje de nuevos pc´s va unido al
software libre (GNU Linux, Debian etc) que es
mas funcional y aprovecha mas las capacidades
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

del hardware; Además de no tener virus, y ser su
coste de licencia cero, es de mayor calidad, mas
robusto y estable. De hecho, cada vez son más
los colectivos y asociaciones que por coherencia
con sus principios, se pasan al software libre. Incluso el Ayuntamiento de Zaragoza actualmente
está migrando sus S,O Windows a S,O basados
en Linux para ahorrar en costes. Así pues estos
cursos irían acompañados de otros cursos de
software libre para complementar la formación.
Todo el material informático que nos llegue pasará una revisión preliminar, en la que lo clasificaremos y etiquetaremos. Lo primero se chequea el disco duro para ver su condición (no sus
datos!) con smartctl y con hdparm. Si el disco
duro está en buenas condiciones, se formaterá
a bajo nivel. Después de esto, los datos son irrecuperables.
A partir de ahí lleva dos caminos diferentes:
Reutilización: Reparación, instalación del sistema operativo GNU/Linux y configuración.
Reciclaje: Aprovechamiento de piezas útiles y
gestión de materiales contaminantes.
Los equipos reutilizados se utilizarán tanto para
el uso interno del centro como para diversos
proyectos tanto a nivel local como internacional.
Al mismo tiempo se impartirían cursos con los
siguientes contenidos:
1. Instalación y configuración de redes cableadas y redes Wifi
2. Copias de Seguridad y Borrado Seguro de Datos
3. Migración de entornos Windows a GNU/
Linux con Ubuntu
4. Instalación de servidores y todo tipo de Aplicaciones
5. Mantenimiento anual “in situ”, por teléfono y
via remota
6. Formación personalizada en tu Asociación con Software Libre (Ubuntu)
7. Formación general: Talleres, Cursos y Charlas
Participación y organización de eventos con
Software Libre
Coordina:
		

Victor Ramos y
Eddy Castro (AVV Lanuza)
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9.1.5 Cine y Ecología
La Asociación Cultural ECOZINE pretende
con su trabajo apoyar, promover y difundir
producciones audiovisuales relacionadas con
el medio ambiente, en cualquier formato y
género (documentales, animación, ficción, video-arte, etc).
También pretende, mediante el cine, informar a
sensibilizar al público en general, así como generar debate en la sociedad en torno a un tema
que nos afecta a todos.

9.1.6 Espacio de Silencio
En un conjunto en el que el sonido o mas bien el
ruido exterior e interior consigue alterar nuestra
forma sana de vivir, un poquito de silencio puede devolvernos el sentido de las palabras, de los
pensamientos y de la acción.
La creación de un espacio de silencio puede significar la creación de un momento liberador y
consciente donde vernos a nosotros mismos y
nuestra relación con el mundo. Algo así como
apartarse de la corriente para experimentar la

9.1.7 Huerto Comunitario
Gestión del espacio situado a la entrada del patio (por paseo Echegaray y Caballero) a cargo de

Para tal objetivo organiza muestras y festivales
de cine cuya temática es el medio ambiente entendiendo éste con visión amplia (relaciones
internacionales, conflictos, cooperación, relaciones de género, relaciones sociales, cambio
climático, etc).
La Asociación Cultural ECOZINE organiza
desde el año 2008 el Festival Internacional de
Cine y Medio Ambiene de Zaragoza-ECOZINE, y ha colaborado con distintos festivales y
muestras de cine en Latinoamérica y Europa.
Coordina: Pedro Piñeiro, director de ECOZINE.
calma, observar el movimiento y salir con energías renovadas.
Un espacio así podría comprender prácticas de
meditación en silencio, relajación, yoga, actividades destinadas a detenernos para sentirnos,
descansar y tomar fuerzas. Pero también un
espacio al que poder acudir para simplemente
estar, dedicarnos un tiempo a nosotros mismos
compartiendo un espacio de calma y bienestar
creativo.
Coordina: Elvira S.L.

los Agentes Medio-Ambientales del Gancho en
colaboración con AMEDIAR.
Coordina: David.

En la Plaza San Pablo
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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9.2 Actividades Socio-Participativas
9.2.1 Espacio para asociaciones

9.2.3 Observatorio de Derechos Humanos

Algunas asociaciones han solicitado un espacio
para atender a sus socios (AISA, Red de Apoyo...). Dependiendo de la disponibilidad, las
salas podrán ser compartidas, o bien a tiempo
parcial.

Tras veinte años de andadura, es de sobras conocida en esta ciudad la labor de ASAPA, Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y presas
en Aragón.

9.2.2 Espacio de crianza libre
Se propone contar con un espacio amplio y luminoso al que padres/madres/cuidadores y niñ@s puedan acudir, fundamentalmente en los
meses de otoño-invierno, de una forma libre
y autónoma. Es decir, un ESPACIO para estar
con tu niñ@ y jugar con él/ella, encontrarte con
otros adultos y otros niñ@s con los que jugar.
No se trata de un espacio de guardería, cada
niñ@ que acuda debe estar con su adulto responsable presente.
Imaginamos un espacio acondicionado mínimamente con: rincones dedicados a distintas
actividades para niñ@s según edad, con materiales como arena, corchos, telas…con las
que experimentar sensaciones y aprendizajes
iniciales, con hamacas a modo de columpios,
con espacios para jugar con otros niños, y con
juguetes o materiales aportados por los adultos
intentando seguir criterios ecológicos (que no
lleven pilas…), pacifistas (no objetos militares,
armas…)…
Imaginamos que de la interacción entre adultos
y niñ@s pueden llegar a surgir un sinfín de ideas
y actividades para decorar el espacio, para que
los niñ@s jueguen juntos, para aprender cosas
nuevas, para disfrutar tod@s (cuentacuentos,
danza para niñ@s, psicomotricidad…) para
intercambiar entre los adultos, etc. y la organización de dichas ideas y actividades futuras será
responsabilidad de los adultos que allí acudan.
Coordina: Amediar
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

Durante todos estos años, la Asociación nacida
de la rabia de las personas presas, del dolor de
sus familiares, de la indignación de abogados y
otros profesionales frente a las vulneraciones de
derechos en prisión, ha ido dando respuesta a
esto con diferentes herramientas:
Dando apoyo a las personas presas y sus familiares, por medio de asesorías jurídicas, orientación sociolaboral, acogida y acompañamiento.
Denunciando ante los juzgados y también
públicamente
las
situaciones
de
vulneraciones
de
derechos.
Elaborando y difundiendo una crítica al actual
sistema, que valida un sistema penal y penitenciario que perpetúa las injusticias sociales y criminaliza la pobreza.
Con este bagaje a nuestras espaldas, creemos
importante participar en el proyecto del Luis
Buñuel y nos gustaría crecer con él, así nuestra
propuesta de participación es la creación de un
observatorio de derechos humanos.
Así, aprovechando la experiencia de todos estos años en la defensa de los derechos humanos
en un marco tan hostil como las prisiones y la
posibilidad de compartir espacio y experiencias
con otros colectivos, poner en marcha este observatorio que nos permita ampliar esta labor y
hacerla extensiva sobre todo a otros colectivos
especialmente vulnerables.
Por otro lado la actual situación de recorte de
derechos hace todavía más necesaria la creación
de este observatorio, cuyos principales fines fueran la prevención de violaciones a los derechos
humanos, la protección de personas y sectores
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vulnerables, la lucha contra la impunidad, entre
otros.
Desde ASAPA consideramos muy importante
que la creación de este observatorio de derechos
humanos nazca en un espacio colectivo como
el Luis Buñuel, un proyecto surgido de los movimientos sociales de nuestra ciudad, lo que da
legitimidad y sentido a este proyecto.
Coordina: ASAPA
9.2.4 Centro de gestión de conflictos y relaciones
personales
Este centro está diseñado pensando en tres aspectos fundamentales:
Espacio de enseñanza dirigido a personas y entidades que trabajan en proyectos colectivos.
Este espacio comprende el aprendizaje de herramientas y procesos grupales destinado a quienes
van a trabajar con colectividades y diversidad.
La finalidad consiste en familiarizarse con técnicas de gestión de conflictos, tomas de decisiones
(procesos participativos) y de indagación apreciativa.
Espacio de enseñanza dirigido a la ciudadanía,
desarrollando programas formativos comunitarios de convivencia: como tomar decisiones,
diseño de reuniones participativas y efectivas,
proyectos de diversidad, talleres de comunicación. Talleres de padres y madres, formación de
niños y adolescentes en competencias emocionales y de responsabilidad. Programas de cooperación y voluntariado. Escuela vecinal para la
resolución de conflictos donde, a partir de una
exposición general, puedan abordarse conflictos
comunitarios, grupales o interpersonales vividos por las propias personas participantes, para
encontrar de manera colectiva nuevas vías de resolución. Se consigue así dar dimensión comunitaria y colectiva a problemas sufridos de manera individual pero que afectan a una parte del
vecindario (plagas en viviendas, condiciones de
habitabilidad de los edificios, abusos por parte
de propietarios, espacios de riesgo como solares
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

abandonados, convivencia en la diversidad...).
Desde la experiencia del Servicio de Mediación
podrán llevarse a las sesiones situaciones “tipo”
de los conflictos más habituales en el barrio. Se
podrán aplicar metodologías basadas en la comunicación no violenta, la pedagogía sistémica
o el teatro del oprimido (teatro imagen, teatro
foro).
Espacio de resolución de conflictos: dirigido a
incorporar en el espacio comunitario y grupo de
profesionales mediadores/facilitadores que bajo
los principios de la cultura de paz y la justicia
restaurativa enfoquen la resolución de conflictos
con procesos dialogados acompañando en este
proceso a las partes en conflicto. De esta manera
los servicios a desarrollar serían:
- Servicio de mediación comunitaria y vecinal
- Servicio de mediación del pequeño comercio y
negocios familiares.
- Servicio de mediación familiar.
- Servicio de mediación penal y penitenciaria.
- Servicio de mediación de menores.
- Programas de convivencia escolares.
- Punto de encuentro familiar
- Servicio de intervención social para situaciones de riesgo, desamparo, abandono, violencia y
enfermedad mediante el apoyo comunitario.
Este centro integraría los diferentes proyectos y experiencias de mediación y facilitación
que existen en el barrio, unificando recursos
en cuanto a profesionales y medios materiales.
Lo que se pretende es, además de implementar
un servicio de mediación/facilitación, activar un
programa de formación continua para personas
implicadas en proyectos comunitarios, asociaciones, entidades y empresas responsables.
Igualmente un programa de formación ciudadana que abarque el plano personal y relacional.
Crear una red dinámica que sustente las necesidades de la comunidad en la vertiente relacional
y desarrollo personal de los individuos.
Este centro estaría capacitado para firmar convenios con la Administración como servicio de
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gramas de mediación públicos competencia de
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de
Zaragoza. A la hora de externalizar servicios por
parte de las administraciones públicas mediante contratos administrativos, el Centro de Gestión de Conflictos y relaciones interpersonales
se convierte en una opción óptima al contar
con profesionales cualificados en las competencias necesarias, además de tener trato directo con los posibles usurarios de los servicios.
Igualmente se propone la posibilidad de un convenio con la Universidad de Zaragoza para asumir prácticas de los programas formativos que
precisen el apoyo del prácticum en estas materias.
Sería preciso contar con un espacio comprensivo de un aula para formación y trabajo grupal,
dos o tres pequeños espacios para las mediaciones y un espacio para el punto de encuentro.

Un animador de una de las mesas de información

Coordina: Begoña C. y “Amediar”
9.2.5. Promoción del autoempleo.
Uno de los principios del proyecto es la ausencia
de ánimo de lucro del mismo, sin embargo entendemos que el facilitar posibilidades para el autoempleo de personas sin ocupación es un medio
para alcanzar algunos de los objetivos y valores
del proyecto como son el empoderamiento de los
participantes, realzar su autoestima y fomentar el
intercambio y el cooperativismo.
Con estos objetivos el grupo de trabajo de
actividades propondrá los principios básicos de los medios cómo valorar los proyectos recibidos cuya decisión final lo tendrá la
asamblea. Se deberá valorar al menos que los
proyectos recibidos:
- Cumplan con los valores y objetivos del
proyecto
- Fomenten la cooperación e intercambio
entre los participantes del proyecto o con
otros agentes exteriores al mismo.
- Que promuevan la solidaridad e intercambio justos
- Que sean proyectos sostenible medioambientalmente
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

- Que se adecúen al espacio y los medios disponibles
- Que el promotor o promotores estén en
desempleo
Al mismo tiempo se establecerán los mecanismos por los que parte de los beneficios revertirán el proyecto, pudiendo ser de carácter económico o de cualquier otro tipo.
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9.3 Actividades Culturales, Deportivas y Ludicas
9.3.1 Teleclub
Se trata de presentar todo tipo de trabajos audiovisuales, con una programación organizada en la
que prime la calidad de las obras a exhibir y su dificultad de acceso para el público en general. Por
supuesto, habrá posibilidad de interactuar con el
público asistente en forma de presentación de la
obra, introducción a la misma o su contextualización con proyecciones temáticas y, desde luego, la
ocasión de debatir sobre la misma.
En principio la idea es recuperar todo tipo de
cine, europeo e hispanoamericano fundamentalmente, que por una u otra razón ha permanecido invisible salvo en reducidos circuitos tipo
festivales o alguna filmoteca de pro.
Se da la circunstancia de que el autor aragonés
que da nombre al instituto donde se realizarán
las sesiones fue pionero al crear el “Cineclub Español” allá por el 1928.
Nosotros pretendemos compartir, esa es la palabra, compartir, todo ese caudal de emociones
que provoca la magia de la fábrica de los sueños.
Enseñar a nuevas generaciones una forma de
expresión que siempre ha sido vanguardia a la
hora de comunicar ideas, a la vez que facilitemos
la ocasión de recuperar obras que siempre merecen nuevos visionados.

Mesa de información durante la Carrera del Gancho 2012

9.3.2 Exposición permanente sobre la historia del
edificio.
Se trata de habilitar un espacio para exponer material gráfico y textos sobre la historia del edificio.
Se puede ampliar también a la historia del barrio.
Según la disponibilidad de espacio, la exposición se instalará en una sala o bien se montarán
paneles informativos en los pasillos del centro.
Coordina: José Miguel T.

Está claro que lo que se propone es el establecimiento de una opción cultural sin ánimo de lucro que genere un punto de encuentro donde una vez acabada la proyección lo
que prime sea la palabra, bien de los asistentes, por supuesto, o, cuando sea posible, de
los propios autores que a bien tengan acudir.
La programación será siempre compatible con
la oferta ya existente en la ciudad por lo que, a
ser posible, se intentará rescatar obras que no se
hayan podido disfrutar de otro modo. O lo que
es lo mismo, una selección no exhaustiva sino,
mediante la opción de varias emisiones a lo largo de una temporada procurar que determinadas obras lleguen al público en general.
Coordina: Lorenzo R.
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

Tercera escobada vecinal organizada por la
AVV Lanuza Casco Viejo
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9.3.3 Espacio deportivo.

9.3.4 Actividades y espectáculos al aire libre

La primera circunstancia, recogida, de una manera u otra en todas las Leyes del Deporte de las
diversas Autonomías, es la siguiente:

En el patio exterior del edificio se organizarán
eventos y espectáculos coincidiendo con las actividades más arraigadas en el barrio, como las
fiestas de San Pablo o la Carrera del Gancho.
La programación variará de un año a otro y, en
principio sólo esta previsto organizarlas en primavera-verano.

“El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su
calidad de vida y al bienestar individual y social”.
Seguiríamos con la siguiente: “La aprobación y
ejecución de programas especiales para la extensión de la practica del deporte a todos los sectores sociales, especialmente a los mas desfavorecidos” y entre otras nos fijaríamos en éstas:
“El fomento de las actividades deportivas entre
la ciudadanía que padezca minusvalías físicas,
psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social”
“La promoción de las condiciones que favorezcan la integración de la mujer en la practica deportiva en todos los niveles”. Importantísima en
este barrio.
“El reconocimiento del deporte como elemento
integrante de la cultura y como elemento de cohesion social”
Después vamos a hablar de lo que tenemos que
desarrollar en el espacio habilitado como deportivo en el Buñuel, sin irnos por las ramas la pista
deportiva es la que hay y en su día se jugaban
partidos oficiales de baloncesto, balonmano y
voleibol, a partir de aquí es intentar la posibilidad de jugar al fútbol-sala, de gran arraigo pero
con diferentes medidas de espacio a estudiar,
y desarrollar escuelas sociales de las diferentes
modalidades antes nombradas.

9.4 Otras actividades
propuestas:
Otras actividades que se han propuesto y que
aún se están perfilando son:
Biblioteca.
Ganchillo y Patchwork .
Memoria histórica gráfica del Gancho.
Exposición permanente de Luis Buñuel.
Taller auto reparación de vehículos.

Cursos de seguridad vial para peatones y ciclistas.

Tienda de comercio justo.
Taller de fotografía.
Cursos de bailes y canciones regionales.
Curso de Aragonés.
Talleres de teatro y marionetas.
Talleres específicos para la tercera edad:
Gimnasia de mantenimiento.
Ejercicios cardiovasculares.
Tertulias participativas enganchadas.

...Otras y los que los vecinos sigan proponiendo.

En el ámbito del distrito la política deportiva
no está coexionada, cada uno va a su aire y que
tenían que estar incluidas en el proyecto sobre
todo en el apartado de monitores, voluntarios y
demás, lo que creo que no es difícil y en primer
lugar, y lo digo al final porque lo veo difícil economicamente hablando, es la rehabilitación del
espacio, suelo, materiales, vestuarios, pero con
ilusión, cohesión y voluntad, puede ser bonito
intentarlo y desarrollarlo.
Coordina: Paco E.
Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel

El Centro

tiene nueve años cerrado
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10 Planos del edificio Luis Buñuel
Planta Baja

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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10. Planos del edificio Luis Buñuel
Planta Baja

Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel
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