
BORRADOR PROYECTO LOCAL  

El alquiler del local y la gestión del espacio se hará a través de una asociación interpuesta creada 
exprofeso para esta situación. Ningún colectivo u organización existente contará con la titularidad del 
local. 

FIANCIANCIÓN  

- Se divide en una INVERSION INICIAL  y un MANTENIMIENTO  
- INVERISION INICILAL 

-A cargo principalmente de Ahora Getafe así como cualquier otra organización o particular que 
quiera hacer una donación a fondo perdido para adecuar el local , pagar la fianza del local , 
meses de anticipo que se pida, etc..  

       - MANTENINMIENTO  

- Cuotas de socixs ( mínimo 5€ al mes , lo suyo es hacer domiciliaciones una o dos veces al año 
)lxs socixs tendrán ciertas ventajas y una vez al año participarán en una Asamblea General en 
donde se rendirán cuentas   

- “Renting” de Salas. Algunas salas pueden darse para utilizar de manera exclusiva a 
organizaciones o colectivos que paguen una cuota fija cada mes. El uso esporádico de las 
instalaciones debería ser gratuito. 

- BAR. Que, parte de ingresos, crea ambiente y facilita el contacto entre personas y colectivos  

-Librería. Como la mayoría de los libros se suelen dejar en depósito. Una pequeña cantidad de 
dinero te da para tener un buen surtido de títulos que se puede ir rotando sin necesidad de 
gasto posterior. Como fuente de ingresos es interesante la posibilidad de traer encargos. 
También sirve para tener presa alternativa ( Diaogonal , La Marea,..)  

-Donaciones 

- GESTIÓN 

La gestión cotidiana del  Espacio vendrá dada por un Grupo Motor, del que podrán formar  parte: 

- Representante de AG y cualquier otra asociación o persona que haya participado en la 
inversión inicial del proyecto  

- Representantes de las asociaciones o colectivos que tengan una sala en alquiler continuado 
- Quienes desarrollen actividades de forma habitual en el espacio 
- … 

Dicho Grupo tendrá las siguientes funciones: 

 -Control de Cuentas y gestión de la asociación  

 - Difusión del centro y sus actividades ( blog, twitter,..)  

- Convocar L asamblea anual de Socixs  

- Gestión del calendario y cesión de espacios  

 



POSIBLES PRESTACIONES 

- Venta de merchandising por parte de asociaciones y colectivos ( se ofrece el espacio para 
exponer y vender sus productos a cambio de una pequeña comisión en la venta) 

- Cesión de espacio para eventos, reuniones, etc.. ( en caso de que se saque algún provecho 
económico .. se deberá negociar una parte para el centro) 

- Zona Wi-fi 
- Local climatizado  
- Panel de anuncios y difusión de actos y campañas a nivel municipal o estatal  
- Servir de referencia para la prestación de servicios o actividades económicas colaborativas ( 

como el proyecto de SINERGIAS, RSP,..) 
- Posibilidad de albergar ludotecas para menores durante las asambleas y actos que se organicen  

EL BAR 

Aparte del ingreso económico que pueda suponer. Es importante contar con el bar para tener siempre 
una “actividad permanente”  que atraiga  la gente a lo largo del día y la semana independientemente de 
las actividades programadas. Además hace que alguien esté continuamente en el local y asegure que 
alguien abra, cierre, limpie, etc…  

Para la  gestión del bar en particular y del local en general. Cabrían varias posibilidades: 

- Mediante turnos que gestiones las asociaciones y colectivos que forman parte del día a día  
- Mediante turnos pagados a particulares “afines” ( varias personas , pagadas, rotando) 
- Una persona , pagada, que se haga cargo de la gestión dela asociación y local a tiempo 

completo, pero con posibilidad de que más personas entren de manera puntual ( vacaciones,  
enfermedad, eventos grandes, etc…)     

 

   

 

 


