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EL INSTANTE FUNDACIÓN  

INFORMACIÓN RESIDENCIA 

 

 

 

 

UBICACIÓN EL INSTANTE FUNDACIÓN 
 
https://goo.gl/maps/DwNd9P7n5E12 
 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
Teléfono    + 34 91 0522 480 
Dirección   calle Palos de la Frontera, 20.  28012 Madrid 
email    elinstante@elinstantefundacion.org 
 

 

 

 

https://goo.gl/maps/DwNd9P7n5E12
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ESPACIOS EL INSTANTE FUNDACIÓN 

1.  ZONA NAVE /área expositiva y talleres /eventos 
- Rampa entrada  
- Nave Central 
- Sala Refectorio (en conexión con la cocina) 
- Cocina Industrial  
- Sala Balcón (mezzanine) 

 

2. ZONA TORRE / área oficinas y residencia 
- Oficinas. 1 planta. 
- Residencia R1  (2ª planta). 1 habitación y baño completo,   bomba aire 
acondicionado/calefacción.  
- Residencia R2  (3ª planta). 1 habitación y estudio, baño completo, bomba aire 
acondicionado/calefacción).  
- Residencia R3  (4ª planta).  1 habitaciones y estudio, baño completo, bomba aire 
acondicionado/calefacción). 
- Cocina  (2ª planta). Perfectamente equipada. A compartir con otros residentes y personal. 
- Área lavandería (4ª planta).  Lavadora y secadora 

 

 

 

PROYECTO/TALLER 

Residentes con proyectos de investigación y/o talleres/proyectos se regirán por acuerdos 

específicos con el Instante Fundación. 
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Todo RESIDENTE está obligado a las siguientes: 

 

NORMAS DE USO DE LA RESIDENCIA  

La Residencia en El Instante Fundación tiene como objetivo ser un lugar de trabajo, estudio, 

descanso y convivencia. Para ello son necesarias unas normas de obligado cumplimiento para 

crear un ambiente grato y de respeto mutuo.  

Por lo tanto, se establecen las siguientes normas de uso interno, que deberán ser respetadas y 

durante toda la residencia por los RESIDENTES y por aquellas instituciones que usen la Residencia 

para sus colaboradores o becarios. 

Estas normas deben ser firmadas por el RESIDENTE y, en su caso, la Institución que acuerde con El 

Instante Fundación el uso de sus instalaciones para sus colaboradores o becarios en el desarrollo 

de sus programas. 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

1. Todos los RESIDENTES asumen el compromiso de observar en su conducta individual el debido 

respeto a los demás residentes, a quienes trabajan en o para la Fundación/Residencia, a cualquier 

otra persona que puntualmente se encuentren dentro del recinto del Instante Fundación y su 

Residencia y a los vecinos del entorno. También deberán respetar el mobiliario, enseres y demás 

objetos que forman parte de las zonas comunes en El Instante Fundación.  

2. El RESIDENTE deberá informar con antelación de su hora de llegada al personal de El Instante en 

el email elinstante@elinstantefundación.org, para coordinar su entrega de llaves. Si fuera fin de 

semana, fuera de nuestro horario de oficinas, se organizará previamente. 

Nuestro horario de oficinas es de lunes a viernes de 10h a 19h. 

3. Los RESIDENTES deberán identificarse cuando les sea requerido por personal de la Fundación. 

Del mismo modo están obligados a poner en conocimiento del personal de El Instante de hechos 

que supongan una infracción de estas normas o perturben la normal convivencia en la Residencia. 



 

 

 
 

 

 

Calle Palos de la Frontera, nº 20, 28012 Madrid.  CIF nº G-57727497 

Inscrita en Registro de Fundaciones del Mº de Educación, Cultura y Deporte con número 1.028   4 

 

 

4. La cocina no será un espacio de trabajo, y toda reunión deberá ser efectuada en alguno de los 

tres apartamentos o fuera del Instante. La cocina es un espacio común y el personal podrá 

utilizarlo en cualquier momento. 

5. El RESIDENTE tiene que mantener ventiladas sus habitaciones y los espacios comunes como la 

cocina en todo momento. 

6. El RESIDENTE dispone de absoluta libertad para la entrada y salida de la Residencia. Los viajes 

fuera de Madrid durante su estancia, así como las ausencias de más de 24 horas, deberán 

comunicarse al personal de El Instante por email a elinstante@elinstantefundación.org. 

7. Los RESIDENTES no pueden acceder a los espacios reservados para el personal de El Instante sin 

su permiso (Oficinas 2º piso, Almacenes en la nave, Cocina Industrial, etc). 

8. Los RESIDENTES no podrán acceder a las zonas de taller y exposición en la Nave fuera de los 

horarios de apertura al público. Los espacios expositivos están sujetos a normas y condiciones de 

seguridad que requieren su activación/desactivación por parte del personal del Instante. 

9.  Los RESIDENTES son responsables de la custodia de sus objetos y pertenencias personales, y 

deberán velar por el cuidado y mantenimiento de la habitación y baño asignado y del mobiliario 

que éstos contengan. No se podrá alterar la disposición y tipo de mobiliario sin autorización de El 

Instante. 

10. La Residencia no se responsabiliza de la desaparición de dinero u objetos de valor. 

11. Está prohibido tener en las habitaciones cualquier tipo de animales. 

12. No está permitido a los RESIDENTES el estacionamiento de vehículos en las dependencias de la 

Residencia, ni en la rampa de acceso ni en la nave. 

13. No se permitirá fumar ni la tenencia de otras sustancias prohibidas legalmente. 

14. Se prohíbe la celebración de fiestas y otras actividades que no se correspondan con las propias 

de la Fundación/Residencia. 
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15. Los RESIDENTES serán responsables de cuantos desperfectos o averías se ocasionen en las 

instalaciones, mobiliario y equipos, siempre que éstos sean producidos por negligencia o uso 

indebido de los mismos. Cuando no se identifique al causante o causantes de tales desperfectos, 

el colectivo de usuarios responderá solidariamente con sus fianzas o con las de las instituciones 

que organicen sus estancias. 

16. Se pide a los RESIDENTES un uso racional y, más aún, sostenible, del agua y de los recursos 

energéticos que pone a su disposición el Instante Fundación. 

HORARIO GENERAL  

Entre las 22h horas y as 8h horas se respectará el silencio nocturno en todo el centro y en sus 

alrededores, excepto las actividades que tengan autorización expresa de El Instante. Fuera del 

horario indicado, los RESIDENTES respetarán los derechos de los vecinos y demás personas 

vinculadas a El Instante, evitando todo tipo de molestias. 

ACCESO AL EDIFICIO Y APARTAMENTOS 

Los RESIDENTES entrarán a la Fundación/Residencia por el acceso de Palos de la Frontera 20. Este 

acceso tiene una doble puerta: una metálica con portoncillo, a la calle, que da paso a otra de 

cristal, que da acceso a la rampa de entrada.  

Fuera de los horarios de oficina y actividades, con el fin de garantizar la seguridad de los 

RESIDENTES y personal de la FUNDACIÓN, la puerta metálica está bajada y el portoncillo de la 

puerta metálica de entrada a la Fundación, de acceso a la calle, debe permanecer siempre bien 

cerrado, debiendo el RESIDENTE utilizar las llaves para acceder al edificio fuera del horario de 

oficina.  En horario de oficina, cuando la puerta metálica está subida, se facilitará los códigos 

correspondientes para el acceso por la puerta de cristal. Está terminantemente prohibido usar el 

dispositivo que acciona el movimiento de la puerta metálica. 

Importante, cuando la puerta metálica está cerrada, la hoja de cristal que da acceso a la rampa 

siempre debe estar abierta. 

Los apartamentos de la Residencia, como las oficinas de la Fundación, están ubicados en la torre 

con acceso desde la rampa de acceso a la izquierda, través de una puerta de seguridad. Esta 

puerta siempre está abierta. 

Se aconseja a los RESIDENTES el cierre con llave de sus respectivos apartamentos. 
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SEGURIDAD / VIGILANCIA Y NORMAS ANTIINCENDIOS 

Los espacios expositivos, almacén y otras instalaciones de la Fundación y sus accesos están 

dotados de sistemas de alarma y vigilancia como corresponde a un edificio con actividad pública y 

entre cuyos fines se encuentra la exhibición de obras de arte. Los RESIDENTES deben abstenerse 

de entrar en los mismos fuera de los horarios que marca el programa de actividades del Instante 

para cada uno de ellos. 

El acceso a la Residencia tiene permanentemente activo el servicio de cámaras de vigilancia. 

La torre que alberga la Residencia, sus Apartamentos y oficinas de la Fundación contiene 

extintores en cada uno de los rellanos de los 4 pisos (Oficina-R1-R2 y R3) así como en la rampa de 

acceso siguiendo las normas contra incendios que indica la Comunidad de Madrid. Los extintores 

están debidamente identificados. 

Este documento se completa con un plan de evacuación. Este plan se muestra en cada uno de los 

apartamentos que constituyen la Residencia. 

SILENCIO  

Deberán evitarse en las habitaciones o dependencias comunes conversaciones en voz alta o 

cualquier ruido que por su volumen pudieran molestar a los convecinos. Los RESIDENTES podrán 

tener en sus habitaciones radios, TV o equipos audiovisuales propios, pero sólo podrán escucharse 

con cascos o en tono que no moleste.  

LIMPIEZA  

Los residentes tienen la obligación de encargarse del mantenimiento en buen estado de orden y 

limpieza de su apartamento, y zonas comunes, (cocina y taller-estudio, en su caso) en todo 

momento.  

La Residencia tiene recogedor, escoba, cubo, fregona y productos de limpieza en el armario de la 

habitación-estar de la 2ª planta, (R1 Apartamento-cocina).  

Nuestro servicio de limpieza debe ser explícitamente solicitado. 
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ACCESO A INTERNET  

 

En toda la Residencia se dispone de conexión a Internet mediante red wifi propia.   

 

 

 

INTERNET PARA RESIDENTES 

NOMBRE ElInstante Residencia 

password Instante19 

 

APARTAMENTOS  

Ver configuración de cada apartamento en página 2: R1, R2 y R3.  Cada apartamento consta de 

tres espacios (dormitorio, baño y estar) y está amueblado.  A este documento se añade un 

inventario anexo 2 de cada unidad de la Residencia, tanto del mobiliario como objetos y obras de 

arte. 

El RESIDENTE será el responsable de velar por el cuidado de sus pertenencias y del mobiliario, 

artículos y obras que integran cada unidad de la Residencia. Debe cerrar la puerta de su habitación 

con llave cada vez que se ausente.  

Proporcionamos a los RESIDENTES sábanas limpias y toallas limpias y una muda semanal. Será el 

RESIDENTE responsable de cambiar las sábanas y la Residencia de recoger las usadas no antes de 

pasada la primera semana. Se recuerda al RESIDENTE que la limpieza está prevista los domingos. 

No se permite incorporar mobiliario adicional en los apartamentos, ni en las instalaciones de El 

Instante. En caso de necesitar mobiliario extra deberá consultarlo a El Instante a 

elinstante@elinstantefundación.org  

 
En las habitaciones y en los cuartos de baño de los apartamentos, se deberá evitar la acumulación 
de objetos y mantener un orden razonable que permita al personal de limpieza realizar su labor y 

mailto:elinstante@elinstantefundación.org
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que, en caso de habitaciones compartidas, evite molestias al compañero de habitación si los 
hubiera. 

El Instante podrá retirar los objetos prohibidos o que se entiendan peligrosos para la seguridad o 

convivencia ordenada y los de procedencia ilícita. Si procede serán remitidos a la autoridad 

competente. De todo ello se informará por escrito por parte del personal de El Instante. 

El RESIDENTE usará la bomba de calor y refrigeración y cualquier otro electrodoméstico o 

iluminación con sentido común y sostenible y, naturalmente, apagará estos sistemas cuando no se 

encuentre en el apartamento. 

No se permite tener mascotas. 

 

Hay un botiquín de primeros auxilios en el Apartamento-cocina, R1, en el baño, debajo del lavabo. 

 

LLAVES 

No existen horarios de entrada o salida. A cada RESIDENTE se le entregará a su llegada un juego 
completo de llaves (acceso portoncillo puerta metálica y apartamento) y el código de la puerta de 
cristal para entrar y salir con total libertad.  En caso de pérdida de las llaves, las copias de las 
mismas irán a cargo del RESIDENTE, abonando 25,00 euros por el nuevo juego. 

 

VISITAS  

Las instalaciones de la Residencia son para uso exclusivo de los RESIDENTES, no pudiendo 

instalarse en ella, ni utilizar sus servicios, los amigos o familiares de los RESIDENTES salvo acuerdo 

previo de El Instante Fundación con el RESIDENTE o con la Institución colaboradora.  

 

Los RESIDENTES podrán recibir visitantes desde las 10:00 hasta las 23.00h horas. Los visitantes 

están obligados a seguir las normas indicadas en las condiciones generales que establece El 

Instante en este documento. El RESIDENTE debe acompañar a los visitantes durante el tiempo de 

permanencia en la El Instante, responsabilizándose de su comportamiento.  No se permite recibir 

visitantes fuera de este horario. 
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Está expresamente prohibido permitir el acceso por parte de los RESIDENTES a cualquier persona 

ajena a su entorno de visitantes, ya sea dentro del horario de oficina como fuera del mismo. Los 

RESIDENTES no podrán en ningún caso autorizar el acceso de personas ajenas, derivándolas a los 

horarios y personal de la Fundación. 

 

 

ZONAS COMUNES 

La utilización de las salas y espacios comunes debe atenerse a los fines específicos para los que 

han sido concebidas, respetándose las normas de utilización establecidos por El Instante.  

No se permiten visitas en las cocinas de la Residencia. En las salas comunes habrá de guardarse 

silencio y corrección, sin que esté permitido fumar y, en general, realizar cualquier tipo de 

conducta que atente contra la corrección y respeto hacia los restantes usuarios. 

 

LAVANDERIA  

El Instante dispone de una lavadora, secadora, (rellano del apartamento R3, planta 4), para uso de 

RESIDENTES en horario normal, nunca en horario nocturno que moleste a los vecinos. También 

hay plancha. 

 

El RESIDENTE deberá hacerse cargo del detergente de la lavadora. La secadora implica que no 

existe un espacio para tender la ropa. No está permitido tender en ninguna zona de la Residencia. 

 

El Instante, aunque velará por el buen uso de la lavandería, no se hace responsable de la posible 

pérdida de objetos y de prendas que puedan desaparecer de esta zona común.  

 

COCINA-COMEDOR  

La cocina (planta 2) es una zona de uso compartido entre los RESIDENTES y personal de El 

Instante, de tal modo que sus instalaciones deberán permanecer, tras cada uso, siempre limpios y 

ordenados.  
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POR FAVOR ocúpese de lavar sus platos y colocarlos una vez secos en los armarios o colóquelos en 

el lavavajillas. No se permitirán acumulaciones de platos sucios en el fregadero, ni limpios sin 

colocar en los armarios de la cocina. 

 

La cocina es completa y consta de placas de inducción, microondas, el fregadero, vajilla, 

electrodomésticos (lavavajillas, nevera, etc.)  mesas y sillas (ver inventario). 

 

Apague los artículos eléctricos después de usarlos. 

 

Después de cada uso, la cocina y demás zonas adyacentes han de limpiarse y ordenarse tal y 

dejarse tal y como estaban, para permitir la utilización en condiciones higiénicas a los demás 

RESIDENTES.  

 

Los RESIDENTES deberán proveerse de su comida y bebida durante la estancia entera de su 

Residencia. El frigorífico y los armarios despensa han de mantenerse limpios y ordenados, 

respetando en todo momento el espacio y productos de los demás RESIDENTES y del personal de 

la Fundación. El frigorífico se organizará por estantes, debiendo respetar la comida y bebida que 

no sea suya. 

El agua del grifo es potable. Por favor no dejar los grifos abiertos demasiado tiempo, tener en 

cuenta que España es un país que sufre de sequía. 

 

La convivencia y uso de la cocina será común entre los RESIDENTES y el personal de El Instante, 

cuyos horarios de comida habituales son de Lunes a Viernes de 15h a 16h. 

 

Hay un botiquín de primeros auxilios en el Apartamento-cocina, R1, en el baño, debajo del lavabo. 

 

Gracias y feliz estancia! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le agregaremos a nuestra lista de correo automáticamente a menos que nos indique lo contrario. 

Por favor ¡no olvide firmar nuestro Libro de visitas en recepción.
 

El Instante Fundación – septiembre  2018 
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DATOS DE INTERÉS

Teléfonos de Emergencia en Madrid 

- Atención:112 

- Info Ayuntamiento de Madrid: 010 

- Info Comunidad de Madrid: 012 

- Farmacias de Guardia: 098 

Incendios: 

- Madrid y Móstoles: 080 

- Comunidad de Madrid: 085 

Policia: 

- Nacional: 091  

- Municipal: 092  

- Guardia Civil: 062 

 

 

Informe un robo/ estación de policía más 

cercana: 

Comisaría de Distrito Madrid Arganzuela 

Ronda de Toledo, 26, 28005 - Madrid 

(Madrid) 

Dependencia accesible a personas con 

movilidad reducida 

Tel.: 913221221  

Objetos Perdidos: 

91 527 95 90 

Paseo del Molino   

Metro: Legazpi 

Seguridad Social: 

- SAMUR (accidentes en lugares 

públicos):092 

- INSALUD (Urgencias): 061 (español) o 112 

(español y inglés) 

- Cruz Roja: Emergencias: 91 522 22 22 

Intoxicaciones: 91 562 04 20 

Ambulancias: 91 473 93 61 

 

 

Pérdida o robo de tarjetas de crédito 

- Visa: 90 110 10 11 

- MasterCard (Eurocard): 91 519 21 00 

- American Express: 91 572 03 03 

- Diner's Club Card: 912 11 43 00 

 

Dónde hacer la compra:                          

Mercado de Santa María de la Cabeza

INFORMACIÓN DE METRO 

https://www.metromadrid.es/en/ 

 

AEROPUERTO MADRID  

https://www.aeropuertomadrid-

barajas.com/ 

https://www.emtmadrid.es/Aeropuerto?lang

=es-ES 

OFICINA DE TURISMO MADRID  

https://www.esmadrid.com/en?utm_referrer

=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F 

 

https://www.metromadrid.es/en/
https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
https://www.emtmadrid.es/Aeropuerto?lang=es-ES
https://www.emtmadrid.es/Aeropuerto?lang=es-ES
https://www.esmadrid.com/en?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.esmadrid.com/en?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F


 

 

 
 

 

 

Calle Palos de la Frontera, nº 20, 28012 Madrid.  CIF nº G-57727497 

Inscrita en Registro de Fundaciones del Mº de Educación, Cultura y Deporte con número 1.028   12 

 

 

El Instante Fundación. Septiembre 2018 

 

 

Firmado: 

 

 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 


