
Informe final 



Entre septiembre y noviembre de 2020, el
grupo cooperativo Tangente ha ejecutado un
proceso participativo para la definición de un
espacio feminista municipal en Rivas
Vaciamadrid, por encargo de la concejalía de
Feminismos y Diversidad.  

La petición de un espacio para el movimiento
feminista fue realizada por la asamblea 8M de
Rivas a través de los presupuestos
participativos. 

El Ayuntamiento cedió un espacio en la calle
Crisol, 3 que, con el impulso inicial de este
proceso dinamizado, se irá convirtiendo en un
hogar vivo para todos los feminismos y
mujeres ripenses.  

Introducción Fases del proceso
Fase 1: Ajuste

Ajuste de fechas y plan de trabajo, revisión de
experiencias similares y mapeo de agentes clave.

Fase 2: Contacto y vinculación
Difusión del proceso, contactación con agentes y

entidades y mesa redonda de experiencias.

Fase 3: Diagnóstico
Entrevista con colectivos, talleres de diagnóstico y

devolución de los resultados.

Fase 4: Propuestas
Difusión de la situación del proceso y talleres de

propuestas.

Fase 5: Evaluación e informe final
Evaluación del proyecto, elaboración del informe y

difusión de los resultados. 



Para arrancar, nos fijamos en otros proyectos
inspiradores. Las mujeres que acudieron el 8 de
octubre charlaron con integrantes de La Casa de la
Música (Rivas), La Eskalera Karakola (Madrid) y
Emakumen Etxea (San Sebastián). También
recibieron un dossier que resumía otras diez
experiencias. Y pudieron conocer el espacio.

Visita al espacio y píldoras inspiradoras

PRIMEROS PASOS

¡Haz click!

Entrevistas a colectivos

Nos acercamos a colectivos de mujeres (jóvenes,
mayores, con diversidad cognitiva, racializadas,
etc.) para conocer sus necesidades específicas:
no queremos que la Casa Feminista de Rivas deje
fuera a nadie. Realizamos seis entrevistas
grupales a principios de octubre y sus respuestas
se incorporaron al siguiente paso.

El 15 y 22 de octubre construímos de forma
colectiva, un listado de problemas a los que el
futuro espacio podría dar respuesta. Trabajamos
en torno a corresponsabilidad y conciliación,
violencias de género, autonomía económica,
participación y empoderamiento, salud y calidad
de vida, cultura, educación en igualdad. 

Talleres de diagnóstico



Propuestas y peticiones



Asamblea de mujeres: 
⇀ Participación individual.
⇀ Se constituirá en colectivo.
⇀ Se regirá por un reglamento interno (pendiente de
desarrollar).
⇀ Decisiones tomadas prioritariamente por consenso
(con mecanismos de desbloqueo).
⇀ No mixta de mujeres (pendiente decidir sobre
participación de personas no binarixs). 
⇀ Sin representación del Ayto. como tal (pero sí en
caso de contar con alguien liberado) y con persona
encargada de hacer de enlace. 
⇀ Al principio, reuniones quincenales. Después, en
función de las necesidades. 

¿Cómo queremos que sea el espacio? 

Coordinadora: 
⇀ Integrada por  7 - 8 mujeres de la asamblea.
⇀ Responsable de la gestión del espacio, de la
relación directa con el Ayto. y con el personal
laboral.  
⇀ Ejecutará las decisiones de la Asamblea.
⇀ Sin representantes del Ayto.

Seguro
Accesible 
Lugar de encuentro
Transfeminista
Decolonial
Antirracista
Intergeneracional

Abierto a las  más
vulnerables
Un espacio de no
discriminación
Informal
Cómodo y bonito

ÓRGANOS DE GESTIÓN



Dinamizadora 
⇀ Horario 
Ideal: de 10 a 22h. 
Prioritario: de 10 a 14h y de 16 a 19h.
Si solo pudiese media jornada, preferencia de tardes
⇀ Funciones:

Bienvenida e información del espacio.
Dinamización y facilitación de la asamblea.
Apoyo técnico para la coordinación.
Tareas administrativas derivadas. 

⇀ Con buenas condiciones laborales. 

Limpieza

Otras (pendiente de definir)
⇀ Orientación laboral.
⇀ Orientación sexual y reproductiva.

PETICIÓN DE 
PERSONAL LIBERADO 



INFRAESTRUCTURA 
Y MOBILIARIO 

Ideas generales
· Espacio bonito, con murales externos y cartel chulo.
· Completamente accesible, física, sensorial y
cognitivamente.
· Una estancia tipo sala de estar con cocina abierta y
otra estancia más para talleres y actividades.
· Paneles móviles que permitan dividir el espacio para
adaptarlo a diferentes usos.  
· Autosuficiencia energética y uso de energías
renovables y limpias.
· Mobiliario plegable y fácil de almacenar. 

 

Mesas grandes, redondas y modulares.
Sillas  cómodas (mínimo 50) fáciles apilables.
Librerías y muebles de almacenaje.
Al menos un ordenador portátil.
Impresora/escáner.
Proyector/pantalla.
Equipo de música y altavoces de sala.
Hervidor de agua, cafetera, microondas.

Listado de mobiliario en orden de prioridad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 



GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Gastos menores
⇀ Arreglar el cartel de la fachada y  la
entrada.
⇀ Repintar las paredes interiores.
⇀ Instalar más enchufes.
⇀ Instalar acometida de agua en una
de las salas. 
⇀ Actualizar el sistema de iluminación
para que sea regulable y más cálido. 

 Gastos intermedios
⇀ Eliminar los paneles fijos del interior
e instalar paneles móviles.
⇀ Instalar un porche abatible en la
puerta.

Gastos mayores
⇀ Adaptar el espacio en su totalidad para que sea totalmente
accesible: accesos y puerta, barras, pasamanos, braille, pictos,
señales lumínicas, baños, etc.  
⇀ Instalación energética eficiente y autosostenible. 

 
⇀  Espacio para mujeres. En algunas actividades, podrán
participar hombres. 
⇀ Prioritariamente para actividades derivadas de la asamblea. Si
hay disponibilidad, podrán usar el espacio otros colectivos
feministas, sociales, culturales, etc. 
⇀ Llaves: tendrán una copia las integrantes de la coordinadora y
la persona liberada. Podrá darse a los colectivos, también.  

 

MODELO DE USO 



LISTADO DE ACTIVIDADES 
Deporte y actividad física.

Autodefensa.
Salud, yoga, bienestar.

Formación.
Clases de castellano.
Alfabetización digital.
Alfabetización en árabe.
Peluquería y estética.
Bricolaje, albañilería.
Informática.

Autoempleo (venta de productos y servicios).
Servicios (quizá solicitados al Ayto.).

Punto de información sobre diferentes
recursos.
Orientación laboral especializada:  jóvenes
y mayores. 
Asesoramiento en salud sexual y
reproductiva.
Asesoría jurídica en materia de extranjería.

Talleres
Transformación de conflictos, relaciones
feministas, gestión emocional.
Literatura.
Pérdida, duelo, soledad no deseada

Espacios fijos:
Biblioteca.
Tienda gratis.

Círculos temáticos autogestionados.
Ludoteca infantil
Ocio dirigido a jóvenes.
Otras actividades: punto, costura,
manualidades, gastronomía, masculinidades,
radio, arte urbano, sala de estudio,
mercadillos, espaciones... 



UBICACIÓN DEL ESPACIO

No tiene una buena red de transporte 
En determinados horarios, el entorno es
muy poco concurrido
Iluminación insuficiente que puede
generar inseguridad

Peticiones para mejorar la accesibilidad y seguridad:

Compartir trayectos en coches 
Solicitar un aparcamiento para bicis
Mejorar la iluminación

Calle del Crisol, 3

Instalación de un punto de alerta violeta
cerca.
Creación de una parada de bus cercana.



TEMAS PENDIENTES 
A ABORDAR POR LA ASAMBLEA

Nombre del espacio 
Gineceo ripense
Ateneo feminista
Casa feminista

Protocolo o reglamento interno

Protocolo covid

Financiación

Personas no binarias



Evaluación



De las participantes De las
dinamizadoras 

Nivel global de satisfacción con el proceso: 
9,3 sobre 10. 

Vitalidad del movimiento feminista y buena
acogida del proceso.

A pesar de la multimilitancia y el covid, alto
nivel de participación. No obstante, ha sido

necesario insistir.
Grupo motor de la casa feminista en marcha,

pero quizá sería necesario algo más de
acompañamiento.

Facilidad para el acuerdo en algunos temas,
debido a la sintonía previa. En otras

cuestiones, es necesario un debate más
pausado. 

Alta motivación e implicación en la
construcción del espacio. 

Confianza mutua entre concejalía y grupo
motor.  



Diciembre de 2020


