Comisión de Bienvenida – La Ingobernable

PROSPECTO DE USO DEL ESPACIO
Qué es La Ingobernable y para qué estamos


La ingobernable es un espacio abierto, horizontal y autogestionado. No somos un servicio
público, sino un común urbano que tienen que cuidar las mismas personas que disfrutan del
espacio.



Los colectivos que se reúnen aquí deben respetar los principios más básicos de convivencia
de este mundo que queremos construir: feminista, antiracista, inclusivo y libre de
discriminación.



Funcionamos de forma asamblearia, reuniéndonos una vez cada dos semanas en asamblea
general. Además hay varias comisiones: infraestructura, bienvenida-programación,
dinamización de asambleas, comunicación y legal.



Toda la info sobre la Ingobernable está disponible en la web Ingobernable.net. Allí está el
calendario con las fechas de actividades y asambleas generales, la lista de colectivos
permanentes del espacio, los comunicados que se van emitiendo y el material audiovisual
que hemos ido generando.

Qué viene bien saber antes de escribir a La Ingobernable para proponer una actividad


La Ingobernable cuenta con 3.000 metros cuadrados que se distribuyen en muchas salas y
aulas de diferentes tamaños y que están habilitadas para distintos usos. (Ver mapa)



El espacio abre normalmente de 19:00 a 23:30 o 24:00, de lunes a sábado. Esto es posible
gracias a los turnos que hacen los colectivos permanentes para mantener abierto el espacio.
Es importante saber que dentro de este horario es más fácil reservar un aula para
reuniones o actividades.
En lo que refiere a material:
 Contamos con un proyector, y si alguien lo necesita hay que avisar cuando se
propone la actividad, y luego pedirlo en cafeta, y devolverlo en buen estado al
terminar.
 Hay varias salas que cuentan con sillas y mesas, pero no todas. Necesitamos sillas
plegables que se pueden donar.
Para proyecciones y documentales:
 Existe una sala habilitada para proyecciones audiovisuales, la cual puede utilizarse
para realizar proyecciones o ciclos de cine.
 La Filmoteca tiene su propio calendario y organización. Para proyecciones, además
de escribir a Bienvenida@ingobernable.net tendréis que hablar con ellas.
A la hora de proponer una actividad, es importante que en el primer correo indiquéis:
a) horario y duración.
b) cuantas personas seréis,
c) necesidades de material/logística (proyector, sillas, etc.) a ver qué os podemos
ofrecer.
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Por último, tened en cuenta que esto es una experiencia autogestionada en la que estamos
involucradas muchísimas personas, las cuales a su vez tenemos nuestras propias vidas. Esto quiere
decir que hay que:



Proponer las cosas con antelación para que dé tiempo a prepararlas y dar toda la info que se
pueda desde el principio.
Cuidar y recoger las salas antes y después usarlas. Apagar las luces, y si se ha ensuciado,
hacer un turno de limpieza.

¿Qué pasa si queremos utilizar una sala dentro del horario para una actividad puntual?
Escribid a bienvenida@ingobernable.net o rellenad el formulario de propuestas
(https://ingobernable.net/propuestas/)
Acordaros de explicar bien la actividad y lo que vayais a necesitar. También podéis aportar un
teléfono de contacto que viene bien si hay imprevistos.
¿Y si queremos organizar un curso, taller o actividad de pago?
Entonces lo mejor es que penséis en un espacio alternativo para esta actividad en concreto. Por
ahora en la ingobernable todas las actividades son de acceso gratuito.
¿Qué pasa si quiero utilizar una sala fuera del horario de apertura para un actividad
puntual?
En principio recomendamos ajustarse al horario de apertura, pero si no puede ser, necesitarás que te
amadrine alguien que ya forme parte del centro o de sus colectivos permanentes. La madrina se
encargará de abriros, de que tenéis lo necesario y de asegurarse de que todo va bien. La puerta no se
puede quedar abierta si no hay nadie en cafeta haciéndose cargo.
Para buscar madrina, podéis consultar a los colectivos permanentes para pedir ayuda, o bien
explicarnos lo mejor posible la actividad a bienvenida@ingobernable.net para que preguntemos si
alguien en el espacio os puede amadrinar.
En cualquier caso, hacedlo con antelación, porque estas cosas llevan tiempo.
¿Y si queremos reservar un espacio para reunirnos de manera habitual?
Los grupos y colectivos que se reúnen de forma habitual en la ingobernable pasan a ser colectivos
permanentes, lo cual supone implicarse también en su organización y gestión diaria: limpieza,
turnos de cafeta, amadrinajes, defensa del espacio, etc.
Hacemos reuniones una vez al mes para nuevos colectivos.
¿Y si quiero hacer una fiesta y/o recaudar fondos para mi grupo?
La ingobernable es principalmente un centro para actividades con contenido político y social,
aunque también acogemos fiestas de vez en cuando, siempre en el horario habitual: de 19:00 a
24:00.
Las actividades para recaudar fondos están reservadas para colectivos y campañas con un contenido
político, y limitamos el número de ellas que se pueden hacer al mes. No queremos trabajar gratis
organizando el espacio para que otrxs se lucren. Así que si piensas vender algo o realizar actividad
económica, explicalo de la forma más clara posible cuando nos escribas.
Si has llegado hasta aquí, ya lo sabrás:
La Ingobernable es una espacio libre de actitudes sexistas, racistas, transfobas y agresivas en
general.

