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¿QUÉ ES LA CASA DE LAS MUJERES?
La casa de las mujeres es un espacio que articula a las personas, a los colectivos, a las
asociaciones y a los servicios que trabajan a favor de la igualdad de las mujeres y los
hombres. Se trata, por tanto, de un espacio físico donde se aúnan fuerzas y se crean
sinergias. Al mismo tiempo, tiene el objetivo de fortalecer los procesos de
empoderamiento de las mujeres, creando nuevas redes y generando sensibilidad social.
¿CÓMO PUEDE SER?
Las casas de las mujeres tienen formas y contenidos diferentes, y se adaptan a las
demandas y necesidades existentes en cada localidad. Algunas de ellas dedican su
actividad al desarrollo de un tema concreto, y otras, en cambio, trabajan diferentes
ámbitos. Algunas de ellas están dirigidas a personas usuarias con un perfil concreto, y
otras abarcan un ámbito social amplio. Algunas, incluso, generan una actividad económica
propia Se gestionan de modo diferente: hay espacios autogestionados, espacios
gestionados entre sus socias y la administración; existen, también, espacios gestionados
por la administración en su totalidad.
Son numerosas las formas en las que se puede desarrollar este proyecto. Por ello, en la
fase inicial del proceso, hemos querido compartir nuestra intención con la ciudadanía y
recoger sus opiniones.
ANTECEDENTES
En la actualidad, hay numerosas casas de mujeres, tanto en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, como en el estado y en el extranjero. Cabe mencionar, asimismo, que en
septiembre de 2016 se creó la Red de Casas de Mujeres de la CAV, para visibilizar y
poner en valor la labor que realizan. Unos ejemplos de ello son: Arrasateko Emakume
Txokoa, Azpeitiko Emakumeen Txokoa, Basauriko Marienea, Donostiako Emakumeen
Etxea, Durangoko Andragunea, Eibarko Andretxea, Ermuko Emakumeen Topalekua y
Ondarroako Etxelila.
OBJETIVOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO
El Ayuntamiento de Elgoibar gestiona una amplia oferta de servicios y programas dentro
del ámbito de la igualdad; aun así, el objetivo radica en dar un paso más en pos de la
igualdad.
Con el fin de dar continuidad al camino andado en los últimos años, el próximo reto del
Ayuntamiento va a ser definir y abrir el denominado Elgoibarko Emakumeen Txokoa.
Para ello, el Ayuntamiento, en colaboración con el Consejo de Mujeres y otras mujeres
provenientes de otros grupos y ámbitos, ha diseñado el proceso para representar el
Emakumeen Txokoa.
La implicación de la ciudadanía ha sido importante, y las aportaciones realizadas han sido
fructíferas. Hemos recogido las opiniones de grupos feministas diferentes, y ha sido
numerosa la ciudadanía que ha participado de modo individual. En las siguientes líneas se
recoge la presentación de las propuestas realizadas durante el proceso participativo.
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¿CÓMO IMAGINAS LA CASA DE LAS MUJERES DE ELGOIBAR?
La primera pregunta que se ha hecho a la ciudadanía ha sido la siguiente. En torno a
este proyecto, ya sabíamos que en nuestras mentes habíamos imaginado más de una
vez este espacio. El objetivo ha sido reflexionar un poco, y reflejar en dos líneas ese
espacio que hemos soñado. Se han recogido las siguientes ideas:
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Un espacio abierto y polivalente, que servirá para promocionar la sororidad
entre las mujeres dela localidad.
Un espacio agradable para la generación de sinergias entre las asociaciones
de Mujeres existentes y las personas individuales.
Un espacio que aúne las actividades que se han realizado, hasta ahora, en
favor de la igualdad, que se adaptará a las necesidades de la localidad.
Un centro de reunión que ofrecerá posibilidades para la colaboración y la
creatividad.
Tomando como eje el feminismo es indispensable trabajar desde una
perspectiva de interseccionalidad; un centro que aúne a mujeres de
diferente edad, ideología, cultura, religión, clase social…, y donde se trabaje
a favor de una sociedad más igualitaria y justa.
Abierta y plural; se entiende que debe estar destinada a todas las mujeres, y
que no se va a dejar a ninguna mujer sin la posibilidad de ser parte del
proyecto o disfrutar de él.
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¿EN TU OPINIÓN CUALES SON LOS OBJETIVOS QUE DEBE CUMPLIR?
La casa de las mujeres es una reclamación que las asociaciones de mujeres y el
movimiento feminista de la localidad vienen haciendo desde hace mucho tiempo. El
objetivo es que sea un espacio dinámico y abierto, un lugar para las mujeres del
pueblo, un lugar de encuentro que genere empatía, un lugar donde se reciba
formación e información, un espacio para la creación de redes de empoderamiento,
así como, un espacio que fomente la igualdad, la libertad, la participación y la presencia
de las mujeres. El Ayuntamiento, en respuesta a esa reclamación, ha acordado
acondicionar el espacio que se encuentra en San Frantzisko kalea 21 que contará con
una superficie aproximada de 150 m2, donde, hasta ahora, ha estado ubicada la
Biblioteca Municipal Gotzon Garate.
OBJETIVO
FRECUENCIA
Promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida, especialmente trabajando actividades enfocadas desde
el empoderamiento individual al colectivo.
53
Trabajar no solo por la mejora de las condiciones de vida de las
mujeres, sino también para mejorar el lugar que ocupan en la
sociedad.
44
Promover la colaboración entre los grupos y asociaciones de
mujeres y la pluralidad de las mujeres de Elgoibar.
49
Promover la formación, la sensibilización y la información en
torno a la igualdad.
51
Impulsar las actividades estratégicas para lograr un cambio social
y feminista.
45

¿QUÉ SERVICIOS DEBEN OFRECERSE EN DICHO ESPACIO?
Al hablar de los servicios que se pretende ofrecer, es relevante tener muy presente
el carácter y el objetivo del espacio. Sobre todo, se han concebido actividades de
formato reducido. Para muchas mujeres de la localidad, uno de los objetivos
principales es mostrar sus habilidades al resto, y de paso, colaborar en el proceso de
empoderamiento.
Por otro lado, no se quiere promover ninguna duplicidad con respecto a los restantes
espacios y servicios existentes en el pueblo. Esa es una idea que ha estado muy clara
desde la fase inicial del proyecto. Por ello, teniendo en cuenta el objetivo de las
actividades que se van a llevar a cabo en la casa de las mujeres, sería enriquecedor
llevar a cabo diferentes actividades culturales de pequeño formato, pero teniendo en
cuenta que servirán de soporte a los servicios habituales de la localidad.
Consideramos que puede ser un espacio de socialización para numerosas mujeres de
la localidad. Asimismo, se ha mencionado la necesidad de dirigirse a aquellas mujeres
que se encuentran en situación de vulnerabilidad y reciben violencias múltiples, por
hallarse en situación de ilegalidad o por ser emigrantes que carecen de familia en su
nuevo lugar de residencia.
También se ha trabajado la idea de atraer a mujeres jóvenes y adolescentes. Es
importante que el servicio municipal para la adolescencia (gazteleku, 13-17 años)
realice una tarea de intermediación. También se habla de atraer a mujeres de
avanzada edad, porque muchas de ellas viven aisladas y en situación vulnerable. Se
piensa que se debe conceder una relevancia importante a esas franjas de edad.
En cuanto a la participación de los hombres en el proyecto, cabe mencionar, que no
se pueden dejar fuera del proyecto, al considerarse que son verdaderos agentes en
el camino hacia la igualdad. Sobre todo, estamos de acuerdo en incorporar a los
hombres en unas determinadas actividades (talleres de masculinidad, talleres para
madres y padres, en actividades de ocio, etc.), pero como meros usuarios, ya que la
gestión y las decisiones estarán solo en mano de las mujeres.

SERVICIOS
Conferencias
Escuela de empoderamiento
Reuniones de asociaciones
Exposiciones
Ayuda psicológica
Biblioteca (audiovisuales)
Talleres
Cine-fórum
Debates

6

FRECUENCIA
52
50
49
40
40
24

Banco de tiempo
Recursos audiovisuales
Cenas de mujeres
Lectura de poesía
Asesoría jurídica
Asesoramiento sobre maternidad o sexualidad
Escuela de madres y padres
Talleres de masculinidad
Promoción del deporte de las mujeres
Espectáculos (obras teatrales, conciertos, cuentacuentos,
monólogos…)
Batucada

¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍAN TRABAJARSE EN DICHO ESPACIO?
Los temas que pueden desarrollarse desde el punto de vista del feminismo pueden
ser múltiples. Se ha elaborado una larga lista con las aportaciones de la ciudadanía y
dicha relación podría ampliarse mucho más.

CONTENIDOS
Desarrollo de la autonomía
Sexualidad
Personalidad y subjetividad de las mujeres
Participación social y política
Teoría y movimientos feministas
Mujeres del mundo
Corresponsabilidad
Comunicación
Creación
Salud
Racismo
Pubertad / juventud
Economía
Ecología
Autoestima
Incorporación al mundo laboral
Cuidados
Prevención de la violencia machista
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FRECUENCIA
49
48
44
42
41
41
40
40
35
35
35
33
30
27

¿CON QUÉ ESPACIOS DEBERÍA CONTAR?
En las aportaciones recogidas una idea que se ha repetido es la de la polivalencia; una
sala que un día sirve para jugar, que, al día siguiente, pueda ser una sala de video, y al
tercer día, una sala para hacer talleres. Para lograr esa polivalencia se ha propuesto
que sería adecuado contar con una sala amplia que se pueda cerrar mediante unos
paneles. También es importante que los muebles puedan ser recogidos con rapidez
y comodidad.
Por otro lado, además de ser un espacio abierto, la ciudadanía nos ha expuesto la
necesidad de contar con otra zona más íntima, para ofrecer una zona donde se
proteja a las mujeres que se hallan en situación de vulnerabilidad; se ha mencionado
la necesidad de disponer de una zona más protegida. La oficina y la sala de reuniones
pueden ser los lugares idóneos para tratar estos temas y garantizar la intimidad. A la
hora de realizar la distribución del espacio exterior se ha valorado positivamente el
hecho de tener un espacio más íntimo.
La casa de las mujeres debe llegar más allá de su ubicación física. Las actividades que
se lleven a cabo en la localidad a favor de la igualdad deben poder realizarse también
fuera de ese espacio. Uno de los objetivos primordiales del feminismo es que las
mujeres ocupen el centro de las plazas, y esta idea estará muy presente a la hora de
elaborar la programación anual.

ESPACIO
Sala polivalente (para poder llevar a cabo talleres, conferencias,
exposiciones, cine-fórum…)
Oficina y sala de reuniones
Una encimera con fregadera, cafetera, microondas, cocina…
Almacén
Zona de cuidados
Zona de ensayos (sala insonorizada)
Zona para el cuidado de personas mayores
Sala de gimnasia (yoga, biodanza, mindfullness…)
Zona exterior
Sala de lactancia
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FRECUENCIA
54
43
40
35
22
5

NOMBRE Y CARÁCTER
Además de realizar propuestas concretas, se han detallado unos criterios que deben
ser en cuenta:
 Se considera que es importante romper la dicotomía hombre-mujer.
 Objetivo del proyecto: promoción de la igualdad.
 Se quiere subrayar los siguientes valores, como ejes que desarrollan el
proyecto: igualdad, interculturalidad e intergeneracionalidad.
 Un nombre fácil con una imagen morada.
 Tras poner en marcha el servicio, deberíamos dar un tiempo para imaginar
qué sería.

Propuestas concretas
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Txoko morea
Andretxea
Berdintasunaren gunea
Emakumeak elkarlanean
Mujeres en acción
Emakumeen Txokoa
Emakumeen Etxea
La casa de las no invisibles
Mujeres del Mundo....de la Tierra
Mujeres Creando
Uluka Etxea
Ahiztaenea
LILA

MODELO DE GESTIÓN
En opinión del Ayuntamiento, el modelo de gestión más adecuado sería una gestión
conjunta. Se trataría de un modelo híbrido entre la gestión privada y/o social.
En general, se considera necesario, en el proceso de creación de la Casa, garantizar,
desde el inicio, la participación de las mujeres (las que participan en las asociaciones
y las que no), y que las decisiones relativas al uso y al modelo se adopten con
consenso.
Asimismo, principalmente, se considera necesaria la financiación pública del proyecto,
ya que se presenta como un proyecto de gran envergadura, muy difícil de ser
sufragado mediante la financiación privada.
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Promoción: Movimientos feministas locales + Consejo de las mujeres +
Departamento de Igualdad (gestión conjunta).
Gestión de actividades: técnico de Igualdad +movimientos feministas.
Financiación de actividades: Ayuntamiento de Elgoibar, Diputación Foral de
Gipuzkoa.
Propiedad del espacio: Ayuntamiento de Elgoibar.
Financiación del personal: en un principio, no se prevé personal en dicho
espacio.
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