Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Sorginenea

CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACiÓN SORGINENEA-GASTEIZKO EMAKUMEEN ETXE
ElKARTEA / ASOCIACiÓN CASA DE LAS MUJERES DE GASTEIZ PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO SORGINENEA-TU CASA FEMINISTA
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2019

REUNIDAS
D. Gorka Urtaran Agirre, Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, actuando en nombre y
representación de éste último, con domicilio en Plaza de España número 1,01001 Vitoria-Gasteiz, y con
CIF POl 06800F
Dña. Scarlett Salguero, en nombre y representación de Sorginenea-Gasteizko Emakumeen Etxe
Elkartea / Asociación Casa de las Mujeres de Gasteiz (en adelante ASOCIACiÓN), entidad inscrita en
el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco bajo número 2019RTS00091721 de 1/03/2019. Su
domicilio es d Santa María 11 (01001) Y su CIF G01576081, interviene en su condición de Presidenta,
tal y como se acredita con la Certificación que se adjunta como ANEXO I del presente Documento.
Se reconocen mutuamente capacidad para otorgar este documento y a tal efecto,

EXPONEN
Que el empoderamiento feminista, como condición imprescindible para favorecer procesos personales y
colectivos y avanzar hacia la igualdad, es una de las líneas que guían la actuación estratégica en politica
de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por eso, el empoderamiento feminista representa la
tercera linea estratégica de Hara! IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz.
Que el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres por la igualdad y los colectivos LGTBI son
agentes clave para los procesos de empoderamiento feminista.
.
Que la ASOCIACiÓN persigue la garantia de las actividades dentro del proyecto Sorginenea-Tu casa
feminista, de una manera continua y estable según el proyecto consensuado. De esta manera, el
objetivo es lograr el empoderamiento feminista yuna transformación de la sociedad que garantice el
ejercicio pleno de derechos de mujeres, lesbianas y trans'. Además, busca promover la comprensión de ,
la diversidad como fuente de saberes necesarios y la erradicación de toda clase de discriminación en los
ámbitos social. político, económico, cultural, laboral, desde una perspectiva interseccional.
Que las partes coinciden en reconocer la necesidad de entablar una colaboración mediante la suscripción
de un convenio, para la gestión compartida del proyecto Sorginenea-Tu casa feminista, entendida como
espacio físico y simbólico inclusivo, abierto y plural, en el que poner en práctica el empoderamiento
colectivo.

1. De acuerdo con el marco éonsensuado durante el proyecto participativo para la creación de una casa de las mujeres para
Vitoria-Gasteiz, comprometido con la garantía de la diversidad y de la ampliación del sujeto político 'mujeres', cuando se
utilice este término a lo largo del presente documento, se referirá a mujeres, lesbianas y trans.
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Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 26 de abril de 201'9, se procede a la
formalización de un convenio marco de colaboración con la ASOCIACiÓN,
Al objeto de alCanzar los objetivos señalados más arriba y precisar los compromisos mutuos de la
ASOCIACJÓN y el AYUNTAMIENTO, ambas partes intervinientes firman el presente Convenio que se
regirá por las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto del Conve'nio
.
Queda establecido el presente Convenio como marco de colaboración entre la ASOCIACiÓN y el
AYUNTAMIENTO para la gestión compartida del proyecto Sorginenea-Tu casa feminista.
El objeto del presente Convenio es: articular el modo en que la ASOCIACiÓN va a poner en marcha y a
desárrollar el proyecto Sorginenea-Tu casa feminista, haciendo uso del Palacio Etxanobe como espacio
referente de encuentro y reconocimiento para todas las mujeres y los colectivos que trabajan a favor
del feminismo y de la igualdad; contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres; difundir el
feminismo en la ciudad; e incidir en las polfticas municipales de Igualdad. Todo ello en coordinación
con la Escuela municipal para el Empoderamiento Feminista, que representa un conjunto de actividades
formativas dirigidas a impulsar el empoderamiento de las mujeres y de las personas LGTBI y a sensibilizar
a la ciudadanla sobre Igualdad de Género.
SEGUNDA.- Principios del proyecto
1) La Casa será inclusiva, abierta y plural; 2) La Ca'sa debe ser un lugar seguro y de confianza para todas
las mujeres; 3) La Casa será independiente de cualquier partido, movimiento político, colectivo, entidad,
y espacio, y para ello, crearemos las estructuras necesarias; 4) Será un referente en Vitoria-Gasteiz para
todas las mujeres y los colectivos que trabajan en favor del feminismo y la igualdad; 5) Será feminista
y 'expandiremos el feminismo por toda la ciudad, incidiendo en las polfticas públicas de Igualdad del
municipio; 6) Se garantizará la accesibilidad y el diseño universal previsto en el marco jurldico recurriendo,
en su caso, a todo tipo de soluciones técnicas y tecnológicas; 7) Los espacios serán flexibles y adaptables
para que podamos llevar a cabo los diferentes programas y actividades que decidamos; 8) Será un lugar
de encuentro que fomente la creatividad, la reflexión y, sobre todo, otras maneras de hacer. También, un
lugar acogedor y para la diversión y la alegria; 9) Será un lugar de aprendizaje, donde todas las mujeres
aprendamos de las demás y todas podamos enseñar algo al resto, y 10) El respeto y la equidad son
valores que regirán la Casa.
TERCERA.- Concesión de uso del edíficio
El AYUNTAMIENTO pone a disposición del proyecto el uso del Palacio Etxanobe, sito en la d Santa
Maria 11, a la ASOCIACiÓN para fomentar el empoderamiento feminista y realizar en el mismo las
actividades vinculadas al proyecto Sorginenea-Tu casa feminista, siempre de acuerdo con lo estipulado
en su Reglamento de uso. Esta puesta a disposición, considerando la naturaleza jurídica del Palacio
como bien de dominio público municipal, lo será en régimen de concesión demanial durante el plazo de
vigencia del convenio señalado en la cláusula octava.
El AYUNTAMIENTO no percibirá canon alguno por esta concesión y la ASOCIACiÓN compartirá su uso con
la Escuela municipal para el Empoderamiento Feminista. Para esto es necesario diseñar mecanismos que
permitan retroalimentar y fortalecer las actividades de la Escuela y las programadas por la ASOCIACiÓN.
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Se concede la utilización privativa del Palacio Etxanobe, a excepción del despacho que el Servicio de
Igualdad precisa como oficina de la Escuela para el Empoderamiento Feminista, situado en el primer piso
y que, entre otras cosas, albergará material de oficina y equipamiento técnico.
.
El AYUNTAMIENTO Yla ASOCIACiÓN compatibilizarán los usos en todos los espacios restantes del Palacio
Etxanobe para los proyectos Sorginenea-Tu casa feminista y Escuela de Empoderamiento Feminista.
A la hora de gestionar el uso de los diferentes espacios del Palacio Etxanobe, la ASOCIACiÓN considerará
las propuestas de otras asociaciones, colectivos, entidades o personas que quieran realizar en ellos
actividades dirigidas a fomentar la igualdad de género y el empoderamiento feminista. Estas actividades
deberán ajustarse, asJemás, a los principios y lineas de actuación establecidas en el Reglamento de uso,
qúe acordarán la ASOCIACiÓN y el AYUNTAMIENTO y recogerán en un documento aparte.
El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho al control del uso estricto del Palacio Etxanobe para el desarrollo
de las actividades para las que expresamente se ha concedido .
. La ASOCIACiÓN es responsable frente al AYUNTAMIENTO del uso que se le dé al Palacio Etxanobe.
Todos los daños, perjuicios y responsabilidades que pudieran derivarse, directa o indirectamente, tanto
de la utilización del local como de las actividades que en él se desarrollan serán por cuenta y cargo de la
ASOCIACIÓN~ salvo los relativos a la actividad derivada de la Escuela para el Empoderamiento Feminista
o los correspondientes al mantenimiento del Edificio, que se detallan más adelante.
CUARTA.- Compromisos de las partes
Si bien serán los Planes Operativos Anuales los que recojan los compromisos y las acciones concretas
que se van a llevar a cabo, se establecen los siguientes acuerdos y compromisos de carácter general,
atendiendo a la propia naturaleza de este Convenio marco.
Compromisos de la ASOCIACiÓN:
Sorginenea-Gasteizko Emakumeen Etxe Elkartea I Asociación Casa de las Mujeres de Gasteiz
se responsabilizará del desarrollo del proyecto Sorginenea-Tu casa feminista, velando por el
cumplimiento de los siguientes objetivos:
Diseñar, gestionar y coordinar las actividades de Sorginenea-Tu casa feminista de manera
participativa y desde la sostenibilida.d de la vida, de acuerdo con los principios que definen
el proyecto. Esto es, un lugar de encuentro, aprendizaje y diversión, abierto, accesible,
inclusivo, independiente, plural y seguro, donde medie el respeto y la equidad y se
constituya como un referente feminista.
Visibilizar el proyecto de la Asociación para que todas las interesadas en conocer y defender
los derechos de las mujeres puedan ser participes del mismo.
Fomentar la participación activa de las implicadas en el proyecto posibilitando asf procesos
de empoderamiento colectivos e individuales.
Fomentar la autonomfa de todas las mujeres de Vitoria-Gasteiz y de Araba desde su
diversidad, sea funcional, de orfgenes, clases sociales, identidades y orientaciones sexuales,
edades, creencias religiosas, etc.
r
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Posibilitar un espacio de sororidad, libre de violencias y seguro en el que se generen redes
de escucha, apoyo mutuo, intercambio y solidaridad entre mujeres asl como redes cuyO
objetivo sea la participación social y poiftica de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
pública.
Promover el debate y la reflexión critica colectiva que permita a Sorginenea ser un espacio
referente de intercambio de ideas y creación de dis,urso político feminista.
Contribuir en la descolonización del pensamiento y actitudes de las mujeres que habitan
Sorginenea, dando valor a todos los tipos de saberes y experiencias y evitando jerarquías
epistemológicas.
Garantizar y trabajar en el reconocimiento y la visibilidad de las diversas orientaciones
sexuales e identidades de género, potenciando la reflexión para superar la matriz
heteronormativa y el binarismo del sistema sexo-género.
Elaboración y ejecución de una programación estratégica para lo cual habilitará los medios
técnicos, materiales, administrativos y humanos necesarios para su correcto desarrollo, en su
condición de beneficiaria de la subvención.
Cuidar el bien demanial objeto de cesión y, una vez terminada la misma, devolver el local y
el equipamiento, cuya relación figura en el ANEXO 11 Y será actualizada periódicamente, en
similares condiciones de uso y conservación a las actuales.
La ASOCIACiÓN deberá tener cubiertas las responsabilidades derivadas de su actuación,
suscribiendo un seguro de responsabilidad civil por los daños a personas o bienes como
consecuencia de sus actividades en el que el Ayuntamiento figure como asegurado adicional sin
perder la consideración de tercero.
Correrán por cuenta de la ASOCIACiÓN

los siguientes gastos ~

a) Gastos inherentes a la reposición
de los materiales con que se dotó al servicio en el momento
de
.
I
la cesión, si los hubiera.
b) Dinamización y coordinación de los espacios para las actividades del proyecto Sorginenea-Tu casa
feminista.
c) Consumos de teléfono y mantenimiento y reparación de los equipos informáticos propiedad de
la ASOCIACiÓN.
d) Apertura y cierre del Palacio Etxanobe para las actividades derivadas del Sorginenea-Tu casa
feminista.
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Compromisos del AYUNTAMIENTO:
El AYUNTAMIENTO se compromete a hacer efectiva la aportación económica aprobada en cada
Plan Operativo Anual.
El AYUNTAMIENTO cede el ·uso del Palacio Etxanobe a la ASOCIACiÓN reservándose el
AYUNTAMIENTO el despacho destinado, de forma exclusiva, a la Escuela para el Empoderamiento
Feminista.
El AYUNTAMIENTO, mediante personal propio o contratado al efecto, garantizará la apertura y
cierre del edificio para las actividades de la Escuela de Empoderamiento Feminista.
El AYUNTAMIENTO colaborará con la difusión de las actividades desarrolladas en el marco del
proyecto Sorginenea-Tu casa feminista, a través de los medios municipales.
Correrán por cuenta del AYUNTAMIENTO:
a)

Las obras e inversiones que sean precisas, en función de la disponibilidad presupuestaria, asl
como el mantenimiento de las instalaciones comunes de la Casa (montacargas, calefacción,
.
caldera ... ).

b) Gastos de comunidad.
c)

Los siguientes gastos derivados del uso del inmueble que se cede en uso; consumos de gas y
electricidad, agua y tasa de recogida de residuos, seguro del edificio.

d) Los gastos de reparación y mantenimiento en buen uso de las instalaciones de uso general (que
no impliquen su modificación), asl como de los bienes cedidos y destinados al desarrollo de las
actividades siempre que su deterioro se deba a desgaste por un uso ordinario, excluyéndose
los supuestos de deterioro o pérdida cuando medie culpa de las personas de la casa.
e)

Los gastos de consumo de los teléfonos y de reparación de los equipos informáticos de
propiedad municipal.

f)

Servicio de limpieza de la totalidad del local,

g)

Seguridad (alarma y otros dispositivos si necesario..) y prevención de riesgos (botiquln,
extintores ...).

QUINTA.- Planes Operativos Anuales
Cada año de vigencia del Convenio se establecerá un Plan Operativo Anual en el que se determinarán los
contenidos y las acciones concretas a realizar, asl como los compromisos de orden técnico y/o económico
que asumen cada una de las partes.
La aportación económica, si la hubiera, estará condicionada a la existencia de consignación presupuestaria.
La responsabilidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las condiciones del desembolso en su caso se
especificarán en el Plan Operativo Anual.
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Las acciones y contenidos constitutivos del Plan Operativo Anual deberán ser acordados previamente
entre la ASOCIACiÓN y el AYUNTAMIENTO.
'
El Plan Operativo Anual deberá ser expresamente suscrito por todas las partes.
SEXTA.- Responsabilidad de las acciones
La ASOCIACiÓN Y el AYUNTAMIENTO serán los responsables de la ejecución de los objetivos y acciones
estipuladas.
Si el Plan Operativo Anual conlleva la concesión de una subvención, la ASOCiACiÓN será la responsable
de la correcta gestión de la aportación económica acordada y el AYUNTAMIENTO, de garantizar su
desembolso. No serán objeto de subvención aquellas acciones y/o actividades que el AYUNTAMIENTO
ya preste de forma directa o indirecta.
En ningún caso existirá relación laboral entre ·el AYUNTAMIENTO y las personas encargadas de la
coordinación, implantación, dinamización o ejecución de las acciones y/o actividades organizadas en
torno al proyecto Sorginenea-Tu casa feminista.
SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento y Evaluación
Para la correcta aplicación, seguimiento, impulso y desarrollo del presente acuerdo se constituye una
Comisión de Seguimiento, compuesta por 3 personas por parte del AYUNTAMIENTO (Concejalla
responsable o persona en quien delegue, jefatura del Servicio de igualdad y Técnica responsable del
proyecto) y 3 por parte de la ASOCIACiÓN.
La Comisión de Seguimiento asumirá, entre otras, las siguientes funciones:
Velar por el buen funcionamiento del proyecto Sorginenea-Tu casa feminista, de acuerdo con lo
establecido en el presente Convenio.
Informar sobre los aspectos relativos a la utilización de los espacios concedidos.
Elaborar, informar y dar seguimiento a convenios que afecten al proyecto Sorginenea-Tu casa
feminista.
Realizar evaluaciones periódicas sobre las actividades y el funcionamiento del proyecto SorgineneaTu casa feminista.
Procurar la adecuada financiación para el proyecto Sorginenea-Tu casa feminista.
Promover la ejecución de las Ifneas de trabajo.
Aprobar el Plan Operativo Anual de Actuaciones vinculadas al Convenio.
La Comisión de Seguimiento se regirá por el siguiente funcionamiento:
Celebrará un mlnimo de cuatro reuniones ordinarias al año.
Las convocatoria se realizarán con, al menos, ·siete dlas de antelación. La ASOCIACiÓN se encargará
de realizar las convocatorias, que incluirán el orden del dfa, y de levantar las actas.
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.Podrán celebrarse reuniones extraordinarias cuando lo soliciten, al menos, dos de las personas que
integran la Comisión.
Para que las reuniones de la Comisión se consideren válidas, deberán estar presentes todas las
personas mencionadas en el apdo. 1 de la presente estipulación.
Las decisiones se tomarán por consenso.
OCTAVA.- Vigencia
La vigencia de este Convenio será desde el1 de enero hasta el31 de diciembre de 2019, salvo denuncia
expresa de las partes producidas con dos meses de antelación. Este Convenio podrá ser prorrogado
anualmente, de forma expresa por el órgano competente del AYUNTAMIENTO, hasta un máximo de 3
prórrogas de 12 meses de duración cada una de ellas.
Tras este periodo máximo se podrá estudiar la situación y actividad de la ASOCIACIÓN,
de ésta, se podrá plantear la adopción de otro acuerdo.
.

y previa solicitud

NOVENA.- Extinción del Convenio de colaboración
El AYUNTAMIENTO, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, ostentará la facultad de revocar de forma unilateral en cualquier momento por
razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, la cesión de los locales a la que se
refiere este Convenio.
.
Asimismo, el incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos facultará a la otra
para exigir su estricto cumplimiento o solicitar la resolución del presente Convenio.
DECIMA.- Naturaleza del acuerdo y resolución de controversias
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las dudas que pudieran surgir de la interpretación,
aplicación o ejecución de las cláusulas del presente Convenio serán resueltas por el AYUNTAMIENTO. En
consecuencia, para cualquier diferencia o controversia que pueda surgir de la interpretación, aplicación y
efectos del presente Convenio, será competente el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
Yen prueba de conformidad y aceptación de cuanto queda expresado, firman el presente Convenio por
cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

C:::)
GORKA URTARAN AGIRRE

SCARLETT ALGUERO

Vitoria-Gasteizko Alkatea
Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sorginenea-Gasteizko Emakumeen
Etxe Elkartea / Asociación Casa
de las Mujeres de Gasteiz
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ANEXO J: Certificación condición de Presidenta.

ACTA...PARA...CONSTrTUIRJlSOCIACION

7/1119 19:34

ACTA DE CONSTITUCIÓN
El dla 7
de ,Enero.. de 2019
que a continuación se relacionan:

en

Vltorla·Gastelz

"

, se reunen las pe~onas

Nombre:SCARLETT VIRGINIA
Apellldos:SALGUERO SARMIENTO
ONI: X3ege092Y
DomiCIlio: AVENIDA LOS HUUOS NÚM, 1, So O

Poblod6n: YITORlA-GASTEIZ
Nacionalidad: BOUVIANA

Nombre: HAlARA
Apellidos: GARCIA RIOS
ONI: 727217080
Domldllo: CALU JERONIMO ROURE 30, 4C
Población: VnORlA~GASTI!IZ
Nadonaltdad: ESPAAOLA
Nombre: BEATRlZ
Apellidos: UMBON ARIAS

ONI: 458&2847G
OOmrdllo: CALLE ASPARRfNA e~ 10 B
Población: YITORlA-GASTEIZ
Nadonalldad: ESPAAOLA

Nombre:
Apellidos:

ONI:
Domicilio:

Población:
Nacionalidad:
Nombre
Apellidos:

ONI:
DomIcilio;
Población:
Nacionalidad;

Nombre
ApellidOS:

ONl:
Domicilio:

Población:
Nacional dad:

A fln de ordenar la celebración de la reunión, se elige e D./Ona

SCARLETT VIRGINIA SALGUERO SARMIENTO
o 0./0"0.••HAlARA GARCIA RIOs

•

I!J "-~~.tiI~~6ll!!!Q~~M.I'.~~~~ho"
aja

_

[!)
• . .

el jalún ileke ~ ~tk1ronikohonttan: b!tp:J(l!I!bd "'f'I*!'jnk'¡"

:

, poro que presido lo mismo V
.

'""

ltI "'tn6cid1d lit .Ie ~ fltIlI'H Uf -.n,ladt modi...la .. 1oc:tlIudot
JOOOZ·T1GZO·5MK8 tn la ,edft tlt<:ttoNe.hl!p1/eutI!ldituW!ca!z!!fer

Péglna 1 do 3
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7N/1919:34

la presIdenta toma l¡, palabra y expone que el objeto del acto es constituir una Asociación
con arreglo a la ley Orgánica 1/2002, de.22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación
y la Ley 7/2007, de 22 de Junio, de AsocIaciones de Euskadi, aprobada por el Parilllmc:nto
Vasco y publicada en el B.O.P.V. nO 134, de 12 de Jullo_

Seguidamente se procede a la lectura de 10$ Estatutos por los que ha de regirse la

Asociación, abriéndose debate sobre su COnle"Ido.
Tras la correspondiente deliberación V por unanimIdad se adoptan los siguientes acuerdos:

PRJMERO: COnstItuir la ASOCIACIÓN SORGINENEA GASTElZKO EMAKUMEEN ET)(E
ElKART!AI SORGJNENI!A ASOCIAClON CASA DE LAS MUJERES DE GASTUZ., con

domicilio social cm la loatlldad da VITORIA-GAST!IZ
SEGUNDO: Aprobar los Estatutos, que regularán el régImen Intemo de la organb:aclón
asoclaUva y su de~nvolvlmlentol Incorporándose el texto de los mismos a la presente Acta.

TERCERO: Designar la Junta DirectIva Que se encargará de la gestión ordlnar1a d~ la
Asodaclón, cuya relación de componentes, con IndIcación de los cargos Que desempeftan:
JUNTA plRECTIVA pE LA ASOCIACIÓN

PRESIDENCIA:
Di\a.SCARLETT VIRGINIA SALGUI!RO SARMIENTO

VICEPRESIDENCIA: (silo hubiera)
Orla.

SECRETARIA:
DRa. HAlARA GAR~IA RIOS

TESORERIA:
ona. BEATRIZ UMBON ARIAS •

VOCALIA; (silo hubiera)

o./ona.
VOCAÚA: (silo hubiera)

o./ofta.
VOCAÚA: (silo hubiera)

O./ofta.
VOCAÚA: (silo hubiera)

o./oh.
y no habiendo m~s asuntos que tnItar, se da por terminada la reunión, nrmando las personas
reunIdas en muestra de conrormldad con los acuerdos tomados.
fIRMAS

Pjglna 2de3
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7/1/19 19:34

D/Ol'la.ScnRu:.n V..s./.i.6UE-\lO S

%n•.

ONIXI3~

ONI

%n•. \,l\\II\M c;·tl:tJ 1) ,\\ OS
ONI .l'l:l.H0il 1)~

%n•.

O/Ol\a.

DNl

6U\,':¡'¡¡ \)l'-tlY'N

4"<> bG L~\t' (;,.

I\tlu\~

ONI

D/Dna.
ONI

Pilgllla 3 de 3
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ANEXO 11: RELACiÓN DE EQUIPOS
A continuación se relacionan los muebles y equipos existentes en el Palacio Etxanobe.
TERCERA PLANTA: ANGAR
PUE¡!rta de acceso-a mano derecha subiendo por escaleras
Sala grande (a la que se accede por la puerta)
1 mesa de madera color crema con ala, muy grande (redondeada) con cajones
1 mesa de madera color crema con ala, con 2 módulos de cajones
1 mesa de madera redonda con cristal, con ruedas
1 estantería de madera (3 columnas x 4 filas)
1 estantería de madera (2 columnas x 4 filas)
1 estantería (1 columna x 5 filas)
1 armario pequeño con puertas de madera
2
1
1
1
1
3
1

estanterías de madera (1 columna x 7 filas)
mueble mixto de madera color caoba grande: armario, estantes, vitrina.
mesa de madera grande color crema con ala, con 2 módulos de cajones
armario de madera bajo de color con puerta corredera de metal
cajonera de madera y metal color oscuro
estanterías de madera (1 columna x 4 filas)
cajonera de madera de color cáoba con puerta

Sala pequeña (a mano izquierda al acceder por la puerta de entrada, que tiene aparato
que sujeta viga)
1 estantería de madera (3 columnas x 8 filas en diferentes alturas)
3 estanterías de madera (1 columna x 4 filas)
1 banqueta alta con respaldo de madera
1 taquilla azul con armarios (para uso del Servicio de Limpieza)
1 mueble armario con puerta correder.a vertical de color crema (para uso del Servicio de Limpieza)
1 papelera
Sala más ínterna (a mayor dístancia de la puerta de acceso)
1 mesa grande de madera de color caoba con ala
2 muebles bajos con 2 baldas de madera de color caoba
2 armarios bajos de madera de color caoba con puertas
1 cajonera de madera color caoba
.
1 silla con respaldo tapizada de color gris
Puerta de acceso-a mano izquierda subíendo por escaleras

/

Sala grande (a la que se accede por la puerta)
1 mesa redonda de 10 módulos desmontables, con "as patas de estructura metalizada blanca
18 sillas tapizadas (6 granates, 10 azules y 2 negras)
1 perchero de pie
1 papelera
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SEGUNDA PLANTA
Taller 3
22 sillas de polipropileno con paleta, en color azul, con estructura de acero en plata
1 armario alto de madera con 2 puertas de color crema
1 papelera
.
1 pizarra de pared
Areto Nagusia
Mesa de conferencias de 320x80cm, de color blanco
1 perchero blanco con ruedas, de acero pintado epoxi con repisa superior, y 41 perchas
1 monitor de 82" 4K Samsung 16-i1300CD Modelo QE82N
1 Etapa de potencia profesional estéreo de alta calidad: Champ-2 Apart Champ 2 Amplificador
1 mesa de mezclas autoamplificada: MMX-602/SW Mezclador
Receptor multifrecuencias de 4 canales: TXS-646 Receptor Multifrecuencias 4 canales·
4 altavoces fijos sobre pared: MASK-8W APART MASK 8 Black Caja HIFI
4 altavoces de mesa 2130 L0gitech.
1 micrófono inalámbrico de mano multifrecuencia: TXS-606 HT
2 micrófonos de sobremesa TXS-606 DI.
1 mueble rack 12 U con ruedas para equipo de sonido
3 sillas de cuero negras acolchadas
3 sillas negras con brazos
91 sillas de polipropileno sin paleta, color azul, con estructura de acero en plata
1 biombo
.
5 colchonetas verdes y 7 esterillas negras
2 papeleras
2 mesitas con ruedas para soportar un proyector (una de ellas con cableado).
1 pizarra de pie (caballete)
Sala (a mano izquierda al subir escaleras)
TV Hitachi 55" 4K HK6000
Baño
2 lavamanos (uno de ellos con espejo)
1 inodoro
1 papelera con tapa basculante de 55 litros
1 compresem
1 cambiador de bebés horizontal
1 seca manos de aire DualFlow
1 seca manos de aire con pulsador y tobera
2 dispensadores de jabón de manos (espuma)
1 dispensador de papel higiénico industrial .
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PRIMERA PLANTA
Pasillo·
1 mesa gris redangular pequeña
Taller 1
6 sillas de polipropileno con paleta, en color azul, con estructura de acero en plata
4 sillas de polipropileno sin paleta, color azul, con estructura de acero en plata
1 mesa de madera cuadrada blanca
i pizarra de pared
1 pizarra de' pie (caballete)
1 silla de cuero roja acolchada
1 papelera
1 armario de madera de color crema con puertas
Taller 2
12 sillas de polipropileno con paleta, en color azul, con estructura de acero en plata
5 sillas de polipropileno sin paleta, color azul, con estructura de acero en plata
3 mesas de madera de color crema rectangulares y alargadas
1 perchero blanco con ruedas, de acero pintado epoxi con repisa superior, y 37 perchas
1 papelera
1 armario ·de madera de color crema con estantes y puertas
1 pizarra de paret!
Sala de reuniones (dos contiguas)
2 mesas de madera de color marrón claro redangulares
1 mesa de 'madera rectangular azul
1 mesa de madera cuadrada blanca
1 mesa de madera redonda de color caoba
1 mesa de madera de color caoba con ala con 1 módulo de cajones
1 silla de cuero roja acolchada
1 mesa de madera blanca redonda para niñxs
10 sillas de colores pequeñas para niñxs
18 sillas plásticas sin brazos de colores
1 papelera
Oficina de la Escuela de Empoderamiento Feminista
2 mesas de madera redangulares azules
2 sillas giratorias tapizadas de color gris
1 cajonera blanca
1 armario de madera con 3 estantes
1 teléfono
1 escalera

I
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Baño (a mano derecha de la escalera)
2 lavamanos (uno de ellos con espejo)
1 inodoro
1 papelera con tapa basculante de 55 litros
1 compresero
1 urinario
1 seca manos de aire DualFlow
1 dispensador de jabón de manos (espuma)
1 dispensador de papel higiénico industrial
Baño (a mano izquierda de la escalera)
2 lavamanos (uno de ellos con espejo)
1 inodoro
1 papelera con tapa basculante de 55 litros
1 compresero
1 cambiador de bebés horizontal
1 secamanos de aire DualFlow
1 secamanos de aire con pulsador y tobera
2 dispensadores de jabón de manos (espuma)
1 dispensador de papel higiénico industrial
PLANTA BAJA
Entrada
1 banco corrido con 3 sillas
1 papelera
1 paragüero
1 corcho de pared
Sala' social
1 office: muebles de cocina blanco con uñero, módulos de melamina blanca con cajón, cubertero
y dos caceroleros, encimera de granito nacional y fregadero FRANKE 50 x 40 Mod. BMGMU
1 Frigorífico TEKA 143 x 54,5 Mod. FTM247
'
1 microondas TEKA Mod. MW225
1 cafetera PHILlPS 10- 15 tazas Mod. HD746220
1 hervidor de agua PHILlPS Mod. HD935090
1 calientalechés SOLAC Mod. CH6302
Vajilla: 60 platos (hondos, llanos y postre); 30 vasos; 30 tazas: 2,jarras y 6 copas; 3 fuentes, 3
ensaladeras
Cuberterra: 60 cucharas de postre y de mesa; 30 cuchillos; 30 tenedores.
1 banco corrido blanco
1 mesa de madera rectangular grande
2 mesas de madera romboidales pequeñas para niñxs
13 banquetas redondas altas
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1 pizarra grande verde
2 muebles de madera de 4 taquillas cada uno, de colores, con puertas
1 futbolfn
1 silla plástica de color naranja
4 bancos corridos con respaldo de madera de color crema
2 cunitas para niñxs
Baño del área social
3 lavamanos (dos de ellos con espejo)
2 inodoros
1 papelera con tapa basculante de 55 litros
2 compreseros
1 cambiador de bebés horizontal
1 secamanos de aire DualFlow
1 seca manos de aire con pulsador y tobera
2 dispensadores de jabón de manos (espuma)
2 dispensadores de papel higiénico industrial
1 botiquln
Oficina recepción (con ventana interior)
1 mesa de madera rectangular azul
2 sillas de cuero rojas acolchadas
1 armario vitrina con llave
1 armario de metal con las conexiones informáticas y de redes
1 teléfono
5ala (a mano izquierda al entrar al edificio)
1 banqueta con respaldo
.
1 mesa de madera rectangular de color gris
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