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Rivas Vaciamadrid 

Habitantes 

500 en 
1980 

86.543 
en 2017 

Asociaciones 

350 
92 usan 
la Casa 



Recursos que ofrece la Casa 
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10 Salas 

polivalentes  

 

15 despachos  

Salón de 

Actos  

Vestíbulo  

Biblioteca  

Huerto 

Espacios 

exteriores  

  Espacios 

2500 m2 



 
 

 

 

  Servicios 



Asociaciones 

en Despachos 

Actividades 

Periódicas 

Actividades 

Puntuales 

2012 47 31 125 

2013 62 39 147 

2014 67 45 415 

2015 46 47 564 

2016 46 46 656 

 Uso de espacios 

Var. 12/16 - 2.17% + 48,39% + 352,20% 



Gestión colaborativa 

Participación Ciudadana 



 Ejercicio 2017 

• Integrada por 8 asociaciones, elegidas en la 
Asamblea General anual: 

 

 

 

 

• Las reuniones son la tarde del tercer lunes de mes. 

• Sus competencias principales son: 

o Seguimiento y supervisión del reglamento interno de 
la Casa. 

o Gestión de nuevas peticiones de espacios. 

o Aprobación del programa anual de actividades 
periódicas. 

o Resolución de conflictos de usos y relaciones entre 
entidades. 

o Elaboración de un plan de fomento de la 
participación de la asociaciones en la Casa. 

ACCEM 

Agrivas 

CEAR 

Fundar 

La Unión 

LIbroforum 

Rivas Sahel 

Triana en Rivas 



Logros  
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 Plan de Fomento. Objetivo general 

Fomento del asociacionismo  
y la participación activa 
de las asociaciones en 

 la Casa 



Fomento de la 
participación de las 

asociaciones usuarias 
con implicación y 

compromiso 

Renovación 
de la 

Coordinadora 

Asamblea 
general 

Presencia en 
órganos  

participativos 

 Logro 1 



Fomento de la 
interrelación entre las 

asociaciones 

Creación de 
proyectos 
en común 

Encuentros  
asociativos 

Presencia 
en eventos 
de la ciudad 

 Logro 2 



Promoción y publicidad 
de las asociaciones al 

resto de la población de 
Rivas 

Boletín 
electrónico 
semanal 

Facebook 
Presencia 
en “Rivas 
Cultural” 

 Logro 3 

https://www.facebook.com/groups/ 

AsociacionismoRivasVaciamadrid/ 

https://www.facebook.com/groups/AsociacionismoRivasVaciamadrid/
https://www.facebook.com/groups/AsociacionismoRivasVaciamadrid/
https://www.facebook.com/groups/AsociacionismoRivasVaciamadrid/
https://www.facebook.com/groups/AsociacionismoRivasVaciamadrid/


Problemas 

Participación Ciudadana 



Confusión entre actividades de ámbito privado y  

público. 

Más demanda que oferta. Solicitan más salas de las que 

hay disponibles. 

Falta de concienciación de que lo público es de la 

ciudadanía. 

PROBLEMAS 

El ostracismo en algunas asociaciones.  

El sentimiento de posesión.  



Protocolos 

Participación Ciudadana 



Tipologías de entidades ciudadanas. 

•   Quiénes pueden usarla. 

•   Regulación del uso de los espacios según sus tipologías 

Órganos de coordinación y gestión del centro 

•   Asamblea de la Casa de Asociaciones. 

•   Coordinadora de la Casa de Asociaciones. 

Reservas de los espacios y prioridad de los mismos 

• Limitaciones al uso de la Casa 

Derechos y deberes de las entidades usuarias. 

• No se puede utilizar con ánimo de lucro 

Cesión de los equipamientos y materiales. 

• Se realiza un inventario en el momento de la cesión 

Responsabilidad. 

• Sanciones en caso de incumplimiento de las normas 

REGLAMENTO INTERNO CASA DE ASOCIACIONES       

Reglamento Interno Casa de Asociaciones modificado 23 de marzo.pdf


En el mes de mayo se abre la convocatoria 

• Se envía previamente los modelos de solicitud, proyecto y 

certificado de que es una actividad no lucrativa y que está 

impartida por personal autónomo o vinculado 

laboralmente a la asociación. Se envía art. 13.2 de la L.O 

1/2002 Ley de Asociaciones. 

En el mes de junio se aprueban las solicitudes y se 

motivan las denegadas. 

• Se aplican los criterios: un proyecto por entidad, máximo 

seis horas semanales. Prioridad actividades gratuitas 

abiertas a la ciudadanía. 

En el mes de septiembre inician las actividades. 

• Seguimiento del uso. Comprobar el uso real de lo 

solicitado. 

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES ANUALES 



Compromiso de uso responsable. 

• Se comprometen a dejar todo bien cerrado. 

Plano del edificio. 

•   Se indican las puertas que deben cerrarse. 

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA SIN PERSONAL MUNICIPAL 

Protocolo en caso de incendio y emergencias 

• Se entrega plan de emergencias, autorización y 

comunicación de policía.  



 
 

un año en 

imágenes 
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PREGUNTAS 

Participación Ciudadana 



Participación Ciudadana 

MUCHAS GRACIAS 
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