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Introducción 

La propuesta de la Casa de las Mujeres de Iruña que aquí presentamos es reflejo de la 

necesidad de un lugar, que tiene el movimiento potente, amplio, activo, experimentado 

y feminista de esta ciudad, para el trabajo conjunto desde este activismo, sea 

organizado o individual. Este espacio será público y plural gestionado por las mujeres 

de Iruña para que sirva de lugar de encuentro para todo el movimiento. Esta 

confluencia y colaboración es la principal herramienta para la incidencia política y 

social, la transcendencia y la transformación.  

Este lugar físico, donde pondremos en práctica la colaboración horizontal, 

transparente y consensuada, impulsará la creación de una agenda conjunta de 

empoderamiento que reflejará de forma real y simbólica los diferentes significados del 

feminismo y que será un referente para todas las mujeres de Iruña. Y este 

empoderamiento, no nos confinará en la Casa, sino todo lo contrario nos llevará a las 

calles de la ciudad para impregnarlas de nuestra filosofía feminista.  

Un ejemplo de lo que queremos como Casa, ha sido este proceso participativo en el 

que hemos tomado parte. Un proceso que se ha difundido para que estuviera abierto a 

todas las mujeres, aunque somos conscientes de que no todas las mujeres y los 

colectivos han estado representados. En cualquier caso, hemos sido una buena 

representación, que nos ha servido para conocernos y “calentar los motores” de un 

proyecto tan ilusionante como es la Casa de las Mujeres de Iruña.  En definitiva, nos 

sentimos contentas de haber creado ya un espacio propio que será la base para la 

Casa más adelante. Esta Casa propia y comunitaria, que queremos compartir con 

muchas más mujeres.  
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Marco del Proceso de participación 

El Ayuntamiento de Iruña Pamplona, a través de su área de Igualdad y LGTBI, 

pone en marcha en marzo de 2018 un proceso participativo para el diseño y la 

creación de la Casa de las Mujeres en la ciudad. 

La Casa de las Mujeres, además de enmarcarse en los principios rectores que guían 

el III Plan para la Igualdad, responde a los objetivos recogidos en la Línea Estratégica 

de Participación e incidencia política: OE10. Conseguir que el movimiento organizado 

de mujeres se convierta en órgano de interlocución con el Ayuntamiento; OE 11. Crear 

las condiciones para fortalecer el movimiento asociativo y feminista de la ciudad. 

El trabajo a favor de la igualdad en Iruña cuenta ya con un recorrido notable. Este 

proceso para la creación de una Casa de las Mujeres sobre la base de un diseño 

conjunto, tiene la intención de continuar con el recorrido ya realizado, con nuevos 

pasos muy significativos. Pretende ofrecer a las mujeres de Iruña (tanto 

individualmente como a las asociaciones de mujeres y colectivos feministas) un 

espacio físico (y simbólico) para pasar del empoderamiento individual al 

empoderamiento colectivo y en red. Un espacio que será construido colectivamente 

con las mujeres dispuestas a ello. 

1. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Fases:  

Fase 0. Antecedentes y definición 

Fase 1. Presentación del proceso participativo  

Fase 2. Desarrollo del proceso participativo  

Fase 3. Devolución de resultados y presentación del documento de síntesis sobre la 

Casa de las Mujeres  

Fase 4. Ejecución, evaluación y seguimiento 

. Antecedentes y definición 

Fase 0. Antecedentes y definición 

Periodo:  

De 18/12/2017 al 16/04/2018 

Descripción: 

Análisis del contexto 
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Reuniones informativas y de contraste con asociaciones de mujeres y colectivos 

feministas sobre la posibilidad de iniciar un proceso participativo para la creación de 

una futura Casa de las Mujeres en la ciudad.  

En esas reuniones se solicita la organización de una mesa de experiencias para 

mostrar la diversidad de modelos de Casas de las Mujeres que existen a nivel estatal 

 

Definición y diseño del proceso participativo 

Definición del proceso participativo y el marco de participación junto con la asistencia 

técnica que ha acompañado el proceso (Farapi Koop) de acuerdo a las reuniones 

mantenidas con asociaciones y colectivos feministas y la Mesa de Experiencias 

llevada a cabo. 

Fechas destacadas: 

 Reuniones internas con asociaciones de mujeres y colectivos feministas: 

18/12/2017 y 15/01/2018  

 Mesa de experiencias con la participación de: Zaragoza-Casa de la Mujer; 

Basauri-Marienea Elkartea, Donosti-Emakumeen Etxea Elkartea; Madrid-

Eskalera Karakola). 02/03/2018 

 Reuniones de coordinación con Área de Igualdad y Farapi Coop: 

19/02/2018 y 15/03/2018 

 

Fase 1. Presentación del proceso participativo 

Periodo:  

De 16/04/2018 a 24/04/2018 

Descripción: 

 Presentación del Proceso Participativo y del marco de trabajo a asociaciones 

de mujeres y colectivos feministas. 

 Presentación del Proceso Participativo en Comisión de Presidencia 

 Presentación pública del proceso a través de rueda de prensa y diferentes 

soportes comunicativos 

 

Fechas destacadas: 

 Presentación del proceso y marco de participación a las asociaciones de 

mujeres y colectivos feministas. 16/04/2018  

 Presentación Pública del Proceso Participativo: 20/04/2018 
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 Presentación del proceso Participativo en la Comisión de Presidencia: 23/4/18 

 

Fase 2. Desarrollo del proceso participativo 

Periodo:  

De 25/04/2018 a 13/06/2018 

Descripción: 

El proceso participativo ha incluido distintos momentos clave:  

o Creación del Grupo de Construcción Colectiva (GCC) y comienzo del 

proceso  

 1ª sesión: creación del grupo GCC y trabajo sobre su identidad, el 

alcance de la interserccionalidad, un primer análisis de necesidades y la 

organización del trabajo entre sesiones. 25/04/2018 

Trabajo de las mujeres y asociaciones participantes, para ampliar la 

participación y la interseccionalidad. 

 2ª sesión: debate y toma de posiciones respecto a las necesidades de 

las mujeres, y acercamiento a visión general en torno a la Casa de las 

Mujeres (filosofía, objetivos, características, principios, etc.). 02/05/2018 

o Recogida de aportaciones por parte de la ciudadanía a través de la 

plataforma Erabaki y valoración sobre su inclusión en el proceso (desde el 

27/04/2018 al 05/06/2018). 

- Las propuestas podían ser individuales y/o colectivas  

- Las aportaciones debían ser sustentadas y limitarse a los siguientes 

aspectos: filosofía, objetivos, características, principios, modelos de 

gestión, posibles actividades a ofrecer, posible organización y 

utilización del espacio. 

o Definición progresiva de la propuesta de la Casa de las Mujeres  

 3ª sesión: visión general en torno a la Casa de las Mujeres 

(filosofía, objetivos, características, principios, posibles actividades 

que podría ofrecer, etc.). Acercamiento a modelos de gestión y 

relación entre Ayuntamiento y modelo de gestión. Análisis y 

valoración de propuestas ciudadanas, estructuradas por elementos, 

funcionamiento operativo.  16/05/2018  

 4ª sesión: modelos de gestión; relación entre el Ayuntamiento y la 

Casa de las Mujeres; posibles actividades que podría ofrecer. 
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23/05/2018.  

 5ª sesión: Edificios posibles, análisis de situación y definición de 

posible organización y utilización del espacio; financiación. Previo a 

esta sesión, desde el equipo de gobierno se trasladó al GCC la 

opción de varios espacios reales donde poner en marcha la Casa de 

las Mujeres (identificando plazos y coste de adecuación). EL GCC 

visitó estos espacios para poder valorar su adecuación. 06/06/2018.  

 

o Síntesis.  

▪ 6ª sesión. Últimos aportes y contraste a la propuesta, 

construcción de consensos finales y grados de aceptación del 

documento de síntesis. 

 

o Evaluación final del proceso (transversal) y gestión de resultados. 

 

Fechas destacadas: 

 1ªsesión: 25/04/2018 

 2ª sesión: 02/05/2018  

 Propuestas de la ciudadanía a través de la plataforma Erabaki y/o 

presencialmente en el Área de Igualdad y LGTBI 27/04/2018-

05/06/2018.  

 3ª sesión: 16/05/2018 

 4ª sesión: 23/05/2018  

 5ª sesión: 06/06/2018  

 6ª sesión: 13/06/2018  
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Fase 3. Devolución de resultados y presentación del documento de síntesis 

sobre la Casa de las Mujeres 

 

Periodo:  

Desde 15/06/2018 a 30/06/2018 

Descripción: 

Elaboración del documento que recogerá la propuesta, contraste de la propuesta-

documento por parte del equipo técnico del Área de Igualdad y cierre del mismo. 

Presentación y validación de los resultados al Consejo de la Mujer y presentación 

pública (si se acordarse entre todas las partes) del mismo. 

Fechas destacadas: 

-Presentación al Consejo de la Mujer: junio 2018 

-Presentación Pública del documento: pendiente fecha 

 

Fase 4. Ejecución, evaluación y seguimiento 

Periodo:  

Desde 30/06/2018 en adelante 

Descripción: 

En base a los resultados del proceso, ejecución del proyecto que se haya definido 

(posible firma de convenio, inicio de obras de adecuación del espacio, etc.) 

 

Fechas destacadas: 

Por concretar, al depender de los resultados del proceso 

 

2. QUIÉNES HAN PARTICIPADO 

- Mujeres de colectivos feminista, asociaciones de mujeres y asociaciones que 

trabajan a favor de la igualdad 

- Mujeres a título individual 

- Técnicas municipales del Área de Igualdad, LGTBI y Participación 
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3. CÓMO SE HA PARTICIPADO 

Se ha podido participar de diferentes formas durante el proceso: 

 Durante el desarrollo del proceso participativo, como integrantes del Grupo de 

Construcción Colectiva (GCC) en el que se ha trabajado el diseño para la 

creación de una Casa de las Mujeres. 

o 6 sesiones de trabajo en las fechas señaladas (las mujeres se han 

podido incorporar una vez iniciado el proceso, asumiendo los 

consensos a los que se haya llegado en sesiones anteriores) 

 Haciendo propuestas sin participar en el GCC desde el 27/04/2018 al 

05/06/2018 

- En el período entre la 1ª y la 6ª sesión, se abrió un periodo para la 

presentación de propuestas de cara a los diferentes elementos a 

trabajar por el Grupo de Construcción Colectiva. 

- Propuestas individuales y/o colectivas sobre diferentes elementos que 

se trabajarán para definir el diseño de la Casa de las mujeres, tales 

como: filosofía, principios, espacios, usos, actividades, relaciones con el 

Ayuntamiento, nombre para la Casa. 

- Las propuestas debían ser sustentadas. 

- Estas propuestas se han hecho a través de la plataforma digital Erabaki: 

www.erabaki.pamplona.es o presencialmente en el Área de Igualdad y 

LGTBI (4ª planta de Edificio Consistorial. Pl. Consistorial s/n. 

Pamplona). 

4. PRINCIPIOS 

El Ayuntamiento mostró su voluntad de recoger lo que en este proceso se 

consensue y se comprometió a: 

 

- Reconocer y tomar en cuenta lo que se ha construido en el proceso, siempre 

que esté basado en el diálogo y el máximo consenso posible de todos los 

agentes participantes (Ayuntamiento, mujeres de asociaciones y de colectivos 

feministas y ciudadanas). 

- Asumir los acuerdos tomados en el proceso que considere viables y 

pertinentes y a emitir una respuesta argumentada sobre los acuerdos que no 

asuma. Para tratar de que pueda asumir y dar validez jurídica a la mayor 

cantidad posible de los elementos de la propuesta que surja, se comprometió a 

http://www.erabaki.pamplona.es/
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facilitar, durante el proceso, aquella información y elementos de análisis que 

estén a su disposición, que puedan facilitar que el grupo construya acuerdos 

legalmente válidos y políticamente y económicamente posibles.  

- Además, de cara a aquellos elementos que puedan crear dificultades 

institucionales, se comprometió a buscar mecanismos, formas y 

formulaciones creativas para que esos elementos puedan ser eventualmente 

negociados y/o reformulados de manera que, respetando el espíritu de la 

propuesta, también se puedan asumir por el Ayuntamiento. 

- A dar varias opciones de inmuebles donde se podrá albergar La Casa, con 

los datos necesarios (limites, fechas, costos aproximados de rehabilitación…) 

para que el grupo pueda valorar el más idóneo, previa visita a los mismos. 

 

El proceso: 

- La perspectiva feminista (entendida como el empoderamiento de las mujeres, 

la transformación de valores a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y 

el fomento de la sororidad) y la interseccionalidad han sido elementos 

indispensables, tanto en el diseño de este proceso participativo como en la 

propuesta que se desarrolle durante el diseño de la Casa de las Mujeres. 

- La participación no se ha limitado a dar información y recoger opiniones. Se ha 

fomentado el debate y la formulación de propuestas colectivas que respondan 

al conjunto de las mujeres. 

- Se ha tratado de conocer en profundidad las necesidades, realidades y deseos 

de las mujeres de Iruña-Pamplona y construir sobre ellas.  

- Se ha integrado la interseccionalidad. 

- Se ha abierto el proceso a todas las mujeres de la ciudad, más allá de las 

mujeres organizadas, las mujeres se han ido incorporando progresivamente, 

teniéndose como requisito, asumir los acuerdos básicos generados hasta la 

fecha y que una vez incorporadas mantengan una continuidad en su 

participación. 

- Ha sido un proceso de aprendizaje, creación y transformación que ha ido 

más allá de los resultados (de la propia propuesta)  

- Se ha elaborado una propuesta a través de un proceso de construcción 

colectiva que ha generado consensos inclusivos, donde no existan vetos 

individuales ni votación y acuerdos tomados por mayoría numéricas simples. 

En caso de múltiples posicionamientos, que no se consigan hacer consensos 
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inclusivos, metodológicamente se abrirán espacios que permitan reformular y 

crear nuevas propuestas que permitan los mayores grados de aceptación 

posible por todas las participantes. 

- Se ha impulsado una facilitación del proceso flexible que ha tomado en cuenta 

las características de las participantes y que ha facilitado que estás puedan 

participar desde relaciones de poder horizontales. 

- Se ha construido y trabajado a partir de las subjetividades de las participantes 

(sentimientos, vivencias, relaciones…). 

- Se han puesto los medios necesarios para trabajar la confianza y el 

conocimiento mutuo con el objetivo de crear un espacio/tiempo 

agradable, enriquecedor, empoderante y positivo. 

- Se ha garantizado que las personas se puedan expresar y recibir 

información en  el  idioma en el que se encuentren más cómodas dentro 

de los idiomas co-oficiales en la Comunidad Foral de Navarra. 

- Se han creado e impulsado los canales de comunicación necesarios 

para garantizar la mayor participación posible. 

 

El Grupo de Construcción Colectiva ha podido debatir y elaborar propuestas 

sobre: 

- Las necesidades de las mujeres en Iruña.  

- El modelo de gestión de la Casa y la manera de formalizar las relaciones entre 

la Casa y el Ayuntamiento. 

- Los recursos mínimos necesarios: (Ej.: 1. cuáles son los espacios físicos que 

es necesario habilitar para que se adecuen a las actividades que van a tener 

lugar en cada uno de ellos y 2. cuáles son los recursos humanos que precisa la 

Casa y los recursos económicos mínimos). 

- Las actividades que podrá ofrecer la Casa. 

- La filosofía y principios de la Casa. 

- La conveniencia de poner en marcha posibles procesos paralelos que atiendan 

a necesidades específicas de las participantes. 

- La metodología y el funcionamiento de la Casa.  

- El modelo de toma de decisiones y de relaciones entre el Ayuntamiento, 

técnicas y asociaciones.  

- El modelo de comunicación. 

- El nombre para la Casa, con diferentes opciones, sustentadas, que serán la 

base para que posteriormente puedan escoger de manera abierta (internet y 

5 
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presencialmente) todas las mujeres de Iruña que así lo deseen. 

- Finalmente de cara a la continuidad del proceso participativo de creación de la 

casa se ha podido identificar vacíos y necesidades concretas de nuevos pasos 

y acciones a realizar que garanticen seguir avanzando colectivamente.  

 

5. LÍMITES DEL PROCESO 

Durante este proceso no se podían hacer propuestas respecto a estos temas, aunque 

esto no excluye la posibilidad de eventualmente recoger los diferentes sentires que 

pudieran existir sobre los tres temas:  

- El Presupuesto para la Casa.  

- Los servicios que podría ofrecer la Casa. 

- La conveniencia de la presencia del área de igualdad en la casa. 
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Filosofía 

“Las historias fueron silenciadas,  

las vidas olvidadas y  

ahora el silencio se rompe.  

Un corazón se eleva. 

 Las mujeres hablan”  

(Jacqueline L. Tobin)  

 

“No teníamos entrada, pero nos colamos por la ventana”  

La filosofía, que aquí compartimos, surge de la respuesta del Grupo de Construcción 

Colectiva a la pregunta ¿qué metas queremos perseguir con la Casa de las Mujeres 

de Iruña?. Ha sido una reflexión genuina y libre que hemos hecho en el proceso sobre 

los objetivos, las actitudes y las convicciones que necesita un proyecto flexible y 

dinámico como es el de esta Casa. 

Somos conscientes que la Casa se ocupa de una problemática, la desigualdad de las 

mujeres en Iruña y en el mundo, que nos ha impulsado a ser muy ambiciosas con la 

filosofía, que a su vez siempre necesitará forjar nuevos conceptos. No porque creamos 

que la problemática no tenga soluciones, sino porque los diferentes retos a los que las 

mujeres debemos afrontar cambian de situación existencial y de contexto histórico, 

social, cultural y político. Por lo tanto, nuestra filosofía es la base permanente, pero, 

también será permeable a estos cambios y responderá a ellos. 

En cualquier caso, estas ideas que brotaron del grupo queremos que sean una guía 

práctica para que nuestra actividad sea mejor cada día sin perder el pensamiento 

crítico que nos ayude a cuestionar la tradición y los estamentos que nos ponen en un 

lugar subordinado a todas las mujeres en este momento.  

 

 Definimos mujeres como un concepto que va más allá del sexo, donde 

cabe nuestras trayectorias de vida, de militancia y asociativa u otras 

identidades oprimidas por el heteropatriarcado. 

 Actuamos sobre lo concreto sin dejar de lado nuestro origen idealista, ya 

que nos hace caminar  

 Queremos ser un referente e influencia más allá de sus puertas y con 

proyección social.  

 Promovemos que todas las instituciones, organismos, y otros agentes de 

la ciudad vean la necesidad de trabajar y actuar en favor de la igualdad. 
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 Ideamos para abrir horizontes nuevos a las mujeres, a las instituciones y, 

sobre todo, a Pamplona-Iruña.  

 Trabajamos para dar voz a las mujeres, y ser un espacio de influencia y 

referencia feminista. 

 Peleamos para que la voz de las mujeres sea representativa y fuerte 

apostando por la sororidad.  

 Tomamos nuestras propias decisiones, rechazamos cualquier presión u 

influencia y defendemos nuestra autonomía y objetivos. 

 Promoveremos la visibilización y el reconocimiento de la contribución de 

todas las mujeres a la historia.  

 Des-estigmatizaremos el feminismo y lo posicionaremos en la sociedad 

como una lucha legitima, justa y necesaria hoy por hoy.  

 Estamos abiertas a la diversidad de las mujeres 

 La puerta estará abierta a todas las mujeres que vengan y quieran 

trabajar a favor de la igualdad y el feminismo.  

 La Casa estará abierta a todas las necesidades de las mujeres de 

Pamplona-Iruña y el resto de Navarra.   

 Haremos que la Casa sea “colorida y variada” albergando toda la 

diversidad de mujeres de Pamplona-Iruña: por religión, credo, tendencia 

política, ideológica, origen, clase, edad, función, capacidad, profesión, 

barrio,…  

 Somos laicas e independientes a cualquier partido, movimiento político, 

colectivo…para ello crearemos las estructuras necesarias.  

 Impulsamos el mutuo conocimiento y la intergeneracionalidad. 

 Queremos ser una Casa de mujeres diversas, solidarias y 

comprometidas con todas las mujeres, sin olvidar a las mujeres rurales.  

 Nuestra actividad está basada en la solidaridad, sororidad, el trabajo en 

red, el cuidado y el buen vivir. 

 Fomentamos la amistad y el compañerismo entre las mujeres.  

 Trabajamos en colaboración y en red, construyendo entre todas y para 

todas para un crecimiento personal y colectivo.  

 Nos empoderamos y cooperamos para el buen vivir de las mujeres. 

 Entendemos que los cuidados son la base fundamental del 

mantenimiento de la vida y por ello pondremos en marcha otros 

modelos de cuidados que ayuden a valorizar este aspecto de la vida. 
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 Promoveremos el apoyo a la crianza compartida en la Casa. 

 Construiremos una Casa para pensar, relajarse, cargar las pilas para 

parar un poco… es decir seremos un lugar de “respiro” para cuidarnos, 

darnos mimos, que nos regale alegría, confort, tiempo para nosotras, la 

introspección.  

 Mantendremos una Casa con vida, en movimiento, cálida y agradable 

donde la creatividad brote y de vidilla al cuerpo, siempre desde las 

“risas, monerías, diversión porque es un placer inmenso”  

 Nuestra actividad respeta de forma transversal los Derechos Humanos 

 Respetamos la Madre Tierra por lo que pondremos en marcha 

diferentes mecanismos para cuidar nuestro entorno y medioambiente.  

 Participamos, porque creemos que el participar y la libertad de 

expresión son un derecho. 

 La Casa será accesible para todas las discapacidades, no solo en lo 

físico sino también en otros aspectos como la manera de tomar las 

decisiones, la comunicación interna y externa de la casa… 

 Impulsaremos y apoyaremos diferentes reivindicaciones a favor de la 

igualdad y el feminismo sin conformismos. 

 La Casa estará libre de Violencia machista y de todo tipo de violencias y 

trabajaremos para erradicarlas en el mundo. 

 Nos comprometemos para que el euskera esté presente en la Casa y 

podamos ser una Casa bilingüe y plurilingüe. 

 Nuestra organización del día a día estará basada en la participación y una 

buena comunicación 

 Valoramos el camino para lograr nuestros objetivos, y el aprendizaje 

que surja de ello “sabemos a dónde vamos, pero no sé cómo vamos a 

llegar”. 

 Nos comunicamos de forma trasparente y clara, por lo que cada 

decisión que se deba tomar se explicará adecuadamente y adaptada a 

todas las necesidades con el tiempo necesario para ello.  

 Escuchamos y mantenemos una comunicación respetuosa y activa  

 Rechazamos los rumores y apostamos por la sororidad y la 

construcción colectiva.  

 Creemos en el valor del consenso y los acuerdos y para ello 

acordaremos formas de tomar decisiones consensuadas. 
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 Nos organizaremos frente a cualquier conflicto interno que pueda llevar 

a la desunión para superarlo de manera constructiva y participativa. Si 

fuera necesario con mediación externa, procedimientos, protocolos 

 Defenderemos la Casa de la manipulación de cualquier institución y de 

la incidencia de agendas partidistas.  

 Nos formaremos e incluiremos todas las controversias y temas que 

surjan intentando superar los debates semánticos estériles y que no nos 

ayuden a avanzar. 

 

Para terminar, nos gustaría señalar que trabajamos para que a través de nuestros 

actos y nuestra palabra se ponga en práctica nuestra filosofía que será transversal en 

todas las actividades que se desarrollen en la Casa (el empoderamiento de las 

mujeres, nuestro rechazo a la violencia machista, el fomento del Buen Vivir de las 

mujeres, sororidad, participación, libertad de expresión, solidaridad, respeto…). En 

definitiva, resguardaremos nuestra esencia como Casa de Mujeres y espacio para el 

fomento de la igualdad y el feminismo porque esta Casa durará en el tiempo 

superándonos a nosotras mismas. 
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Modelo de gestión y funcionamiento 

En este proceso, hemos decidido, que la Casa tenga un modelo de co-gestión. Se 

trata de que una forma de gestión a través del cual nosotras, las mujeres de Iruña 

encauzamos nuestro potencial hacia el logro de acuerdo a nuestros propios objetivos, 

metas y con el apoyo solidario en este caso de la institución, el Ayuntamiento de Iruña, 

que ha propiciado la Casa de las mujeres. 

El Grupo de Construcción Colectiva somos conscientes de que este modelo de gestión 

se irá definiendo en detalle en el camino, pero que lo que principalmente persigue es 

el poder para decidir por nosotras mismas sobre las decisiones que nos afectan. 

Este modelo de co-gestión es un proceso mediante el cual desarrollaremos nuestra 

capacidad para identificar los intereses y/o necesidades básicas que nos son propias. 

Es una forma de organización que nos permitirá defenderlos expresándolos con 

efectividad en lo cotidiano, basándose en una práctica autónoma y en una 

coordinación con los intereses y acciones de otras asociaciones y de la propia 

institución, el Ayuntamiento. Este concepto, la cogestión, por supuesto lleva implícito la 

planificación y la sostenibilidad económica, pero sobre todo conlleva en la práctica del 

funcionamiento y en la toma de decisiones: la horizontalidad1., la transparencia2., y 

el consenso3. Pensamos que es una herramienta eficaz probada (en otras ciudades 

como Donostia) que exalta los mejores valores de la asociación de mujeres, situándola 

en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes. 

El primer paso que se dará para la cogestión es la creación de la Asociación de la 

Casa de las mujeres de Iruña, que será la entidad interlocutora con el Ayuntamiento. 

Esta Asociación gestora de la Casa se organizará internamente por diferentes órganos 

                                                           
1 Teniendo en cuenta que la Casa va a ser constituida por una gran diversidad de mujeres (organizadas, 

individuales, etc.), una de las características que se puede pedir en la toma de decisiones es que sea de 

forma unánime. La “unanimidad” en la decisión quiere decir que no cabe una “decisión” aprobada por 

mayoría. Una segunda característica de una decisión horizontal es que todas las mujeres involucradas 

participan en la formación de la decisión. Ninguna participante del grupo gestor por ejemplo debería 

ausentarse, salvo motivos de fuerza mayor. Esto promociona la cooperación. Otra característica es que 

el proceso de elaboración de la decisión cuenta con el asesoramiento de una persona con una necesaria 

y sólida experiencia que garantice una buena dinamización en la toma de decisión sin imposiciones. 

Otra característica en una decisión horizontal es el número reducido y representativo de la diversidad 

de mujeres del grupo gestor que hará que facilite la participación e intervención de todas y la toma de 

decisión unánime y consensuada. 
2 El grupo gestor y la Casa deberán garantizar la transparencia, entendida esta como la facilitación del 

conocimiento profundo y detallado de sus decisiones y reglamentaciones, así como de sus 

motivaciones y justificaciones. Se debería de proporcionar información sobre los costos reales de los 

proyectos y de las actividades de la Casa y sobre el manejo de los fondos en general., La transparencia 

es un mecanismo que previene actos de corrupción y que permitiría a todas las mujeres y a la 

ciudadanía conocer el funcionamiento interno de la Casa y cómo se manejarían los fondos que ésta 

recibirá. La información que se proporcione será sincera, clara, objetiva, y correspondiente a la 

realidad. 
3 En definitiva, la horizontalidad y la transparencia son fórmulas que ayudaría a que las decisiones se 

tomen por consenso. El consenso, como se ha mencionado más de una vez en el proceso, no implica 

un consentimiento activo de cada una de las mujeres, sino más bien una aceptación en el sentido de 

no-negación.  
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que velarán que el funcionamiento y la toma de decisiones estén basados, como se ha 

mencionado anteriormente, en la horizontalidad, la transparencia y el consenso.  

A la Asociación podrá pertenecer cualquier mujer que quiera ser parte de ella, que se 

“lea mujer” y que acepte los estatutos de la Asociación. En principio no pediremos 

ninguna cuota y solicitaremos ciertos datos de contacto para garantizar su 

participación en la gestión y las actividades de la Casa. El máximo órgano de decisión 

será la Asamblea de la Asociación de la Casa de las Mujeres que elegirá una Junta 

formada por siete mujeres, que funcionará como grupo gestor. La Junta deberá 

funcionar de forma horizontal recogiendo en los estatutos la figura de la vocal como 

parte fundamental de esta Junta. Se pedirá que haya varias mujeres vocales que 

impidan que sea una Junta jerárquica. Esta junta/grupo gestor será la que se ocupe de 

la gestión diaria y de las decisiones relevantes más cotidianas. Esta junta junto al 

equipo técnico de la Casa convocará las Asambleas para la toma de decisiones 

estratégicas. Asimismo, para ser parte de esa Junta y del equipo de gestión, además 

de ser socia, ser elegida en Asamblea, consideramos interesante que estas mujeres 

pudieran tener formación y experiencia activa en temas de feminismo diferenciándolo 

de igualdad. Además, estas mujeres tendrán disponibilidad. Todos los cargos de la 

Junta serán rotativos para que la gestión sea colaborativa y horizontal.  

La Comisión de Cogestión la formarán, por una parte, dos mujeres que pertenezcan 

a la Junta de la Asociación de la Casa y por otra parte, el personal técnico de igualdad 

y participación del Ayuntamiento de Iruña. En esta comisión se informará de la marcha 

de la Casa al Ayuntamiento y se contrastarán las agendas anuales de actividades y los 

temas relevantes para la cogestión. Las condiciones, plazos de reuniones y funciones 

de la Comisión de co-gestión se recogerán en un convenio firmado por la Asociación 

Casa y por el Ayuntamiento. Es importante que el convenio sea de muchos años (al 

menos 12 años) para que permita la autonomía de la Asociación y la consolidación del 

proyecto de la Casa. 

Un aspecto importante para la consolidación y la autonomía del proyecto es el 

personal técnico que contrataremos. Si se decidiera que la Casa permanezca abierta 

todo el día, sería necesario contratar a dos mujeres con conocimiento teórico y 

práctico sobre igualdad y feminismo. La Asociación de la Casa será la entidad que 

contrate a este personal para mantener una independencia de la institución y de los 

cambios del gobierno municipal, aunque el Ayuntamiento deberá garantizar 

económicamente la posibilidad de esta contratación. Este personal técnico deberá de 

estar formado también en metodología para la participación, para que impulsen el 

trabajo participativo y colaborativo de las mujeres que hagamos parte del proyecto. 

Los detalles de los perfiles a contratar deberían de proveer a la Casa de un 

conocimiento muy completo y complementario sobre: feminismo, dinamización de 

personas, gestión y administración de recursos financieros. 

Una forma de que la Casa funcione de manera colaborativa y horizontal es a través de 

la creación de comisiones de trabajo cuyas temáticas las elegiremos teniendo en 

cuenta los objetivos y prioridades marcadas en nuestros estatutos, planes y agendas 

anuales. Es importante que mostremos a través de estas comisiones la diversidad de 

las mujeres y sus situaciones. También queremos garantizar la participación tanto 
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presencial como online y para ello, crearemos una página web y todos los medios 

digitales que nos permitan estar en contacto con todas las mujeres que quieran 

participar de una forma no presencial.  

Los estatutos de la Asociación, el reglamento interno de funcionamiento y uso de la 

Casa, así como los principios básicos de la Casa los redactaremos de forma 

consensuada. En estos documentos, recogeremos todos los detalles de cómo 

participar en la Casa y en los órganos de gestión, así como las condiciones concretas 

de nuestra participación individual y/o colectiva.  



 

20 

Líneas de trabajo y actividades   

Las líneas de trabajo y actividades, que aquí presentamos, han sido consensuadas por 

el Grupo de Construcción Colectiva de mujeres de Iruña4. que tenemos claro que el 

objetivo principal de la Casa debe ser unir y fortalecer las capacidades de incidencia 

social y política de las mujeres y sus organizaciones y grupos, especialmente de las 

mujeres feministas y activistas de Iruña, en temas relacionados con los derechos, la 

justicia social, económica y de género. 

Creemos que la Casa debe ser un lugar para promover la reflexión y el debate sobre 

los impactos diferenciados que tienen sobre la población de Iruña y sobre nosotras en 

particular, nuestros contextos sociales, sus modelos de desarrollo neoliberal y la 

globalización. Esta reflexión crítica sobre los estereotipos, la discriminación y la 

exclusión, que sufrimos las mujeres, servirá para ampliar y fortalecer el intercambio de 

experiencias y aprendizajes que integren la perspectiva de los derechos humanos, 

desde las perspectivas teóricas y las prácticas feministas 

Todas nosotras queremos contribuir al empoderamiento de todas las mujeres, en 

particular de nosotras, las mujeres de Iruña, para el uso y disfrute de los derechos 

culturales, políticos, económicos, sociales, civiles, productivos-reproductivos y 

sexuales; así como también para la incorporación de estos como asunto de las 

agendas políticas municipales o de otros ámbitos territoriales, fortaleciendo las 

argumentaciones y los intercambios entre todas nosotras y nuestras organizaciones y 

redes. 

En definitiva, como queda reflejada en nuestra filosofía, vemos el apremio de crear 

este espacio para la definición de propuestas desde nosotras, las mujeres de Iruña, 

para elaborar agendas, acciones de impacto y procesos de transformación, para 

impulsar el cambio cultural, social y político en Iruña en el marco de una 

propuesta política feminista. Todas estas actividades se realizarán teniendo en cuenta 

que la Casa será también un espacio de diversión, relajación y des-estrés de las 

muchas cargas que tienen las mujeres. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el empoderamiento será el pilar fundamental y 

transversal estas serían las líneas de trabajo principales por las que se llevarán a cabo 

diferentes actividades y tareas en la Casa: 

1. Unión, encuentro y colaboración entre diferentes mujeres y asociaciones 

fomentando que sea intergeneracional e interseccional. 

2. Conexión y difusión de información sobre todas las actividades que pueda 

interesar a las mujeres en la ciudad. 

3. Selección de las necesidades prioritarias de las mujeres de Iruña a resolver 

una vez recibidas de forma abierta y flexible 

4. Creación de herramientas de incidencia política para generar cambios. 

                                                           
4 Véase en la página 26 el anexo con el número de mujeres y entidades participantes  
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5. Aprendizaje de los derechos de las mujeres. 

6. Erradicación de la violencia contra las mujeres 

7. Equilibrio entre el trabajo productivo y reproductivo para las mujeres 

8. Cuidado físico y emocional de las mujeres 

9. Diversión y relajación de las mujeres 

Siguiendo estas líneas de trabajo se han identificado los siguientes temas para los 

talleres de formación: 

 Desestigmatizando el feminismo para las mujeres 

 Empoderamiento laboral y todos los niveles 

 Grupos de autoayuda 

 Apoyo a la autoestima 

 Apoyo para mujeres en crisis, por divorcios, viudez, separaciones, etc. 

 Auto defensa feminista 

 Sexualidad 

 Cuidado de nuestro propio cuerpo 

 Pilates 

 Informática 

 Creatividad 

 Risoterapia 

 Cultivo de huerto urbano 

 

También se organizarán conferencias de temas relevantes que tengan relación con 

los objetivos de la Casa. 

Asimismo, se buscarán actividades que sirvan para socializar y divertirse como 

son los siguientes: conciertos; cine. Para esto también sería importante tener un 

espacio donde se pudiera tomar café, comer y cenar. 

En este sentido, cabe señalar, que para que las mujeres puedan participar de una 

forma libre se proveerá de servicios de cuidado para las personas y las criaturas 

dependientes de ellas. 
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En un primer momento de puesta en marcha de la Casa, se debería priorizar y poner 

en marcha ciertas líneas, programas y actividades concretas de trabajo. Para ello es 

necesario que el grupo de gestión que se constituya debata y priorice los planes y la 

estrategia de la Casa. En este sentido, tendrá la función de seleccionar las actividades 

de forma consensuada y colaborativa. Se ajustará agendas trimestrales y calendarios 

que coordinen todas las actividades. 

Por otro lado, se ha consensuado que la participación de los hombres (o de 

aquellos que se lean hombres) se aceptará en ciertas actividades y encuentros de la 

Casa, cuando la Asamblea y el equipo de gestión lo consideren. Se ha decidido que, 

hasta ese momento, en el que la marcha de la Casa esté arrancada y consolidada, no 

se aceptará su presencia. 
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Modelo de financiación y sostenibilidad económica  

Creemos que para que el proyecto de la Casa de las Mujeres de Iruña sea una 

realidad en el presente y sea sostenible a largo plazo, es necesario el compromiso del 

Ayuntamiento a nivel económico. El Ayuntamiento debería de garantizar unos mínimos 

de financiación para el funcionamiento que se recogerían en varios convenios firmados 

con la Asociación de la Casa como contraparte. 

Por un lado, estaría el convenio del uso del edificio. En él se recogería las 

condiciones de la cesión del edificio o espacio que se firmará para al menos 12 años. 

Se redactará de tal forma que se respete el acuerdo con la Asociación 

independientemente de los cambios que pueda haber a nivel de gobierno municipal. 

Se especificaría todo ello en ciertas cláusulas que blinden este convenio. En este 

convenio se recogería todo lo relacionado con el gasto de mantenimiento del edificio 

(luz, calefacción, agua, limpieza, seguros, etc.), mobiliario, equipamiento tecnológico y 

suministros.  

Por otro lado, pedimos que se firme otro convenio de cogestión en el que se 

garantice la contratación del personal técnico necesario para garantizar la marcha 

diaria de la Casa durante al menos 12 años. Se especificarían y se blindarían las 

condiciones para que no haya problemas de pago al personal que se contrate por 

parte de la Asociación. Se plantea que pudiera haber dos técnicas que formarían parte 

de la Junta o grupo motor que coordinaría la comisión que gestionara el presupuesto. 

Las técnicas de igualdad tendrán la responsabilidad de la gestión financiera necesaria.  

Esta comisión y sus decisiones anuales tendrán que ser refrendadas por la Asamblea 

de la Asociación. La Asamblea tendrá la información detallada sobre los presupuestos 

y la situación económica con tiempo suficiente para su estudio.  

Las actividades de la Casa se subvencionarán a través del Ayuntamiento y de otras 

instituciones públicas y privadas. Esta será una forma de que mantengamos nuestra 

independencia en la priorización de objetivos y actividades. En el caso de la formación, 

valoraremos que pueda haber un coste, aunque en cualquier caso garantizaremos que 

ninguna mujer quede fuera de éstas por su situación económica. También evitaremos 

que haya entidades que se lucren de las actividades de formación realizadas en la 

Casa.  

Además de los convenios, también hemos identificado otras fuentes de financiación 

como son: 

1. Una línea de mecenazgo diferenciándola del patrocinio (sin exigencias 

comerciales como la utilización de logos).  

2. Una línea de autofinanciación de forma coyuntural: 

 Cuota simbólica voluntaria que aumente el sentido de responsabilidad 

(por ejemplo 15 € anual) 

 Camisetas feministas para San Fermín 

 Bar 
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El espacio de la Casa   

La Casa de las Mujeres estará en un lugar céntrico y bien comunicado por transporte 

público de Iruña. Debería de evitar estar en un punto negro o crítico de la ciudad. 

Cuando hablamos de la Casa no solo nos referimos al edificio, sino que queremos que 

“la calle, donde se encuentre, sea nuestra”, para poder hacer uso del entorno 

colindante de la Casa (la calle, parque, plazas… si las hubiera). 

La Casa será grande, espaciosa y estará en un edificio sostenible. Será lo más 

ecológica que se pueda, tanto en el uso y consumo energético, generación energética, 

como materiales. La propia Casa se construirá con la idea de poder optimizar todos los 

recursos (el agua de los lavabos servirá para llenar las cisternas por ejemplo…). Se 

reutilizarán y reciclarán materiales y elementos. Será un lugar con mucha luz. 

La Casa tendrá un diseño universal y será accesible a todas las personas con 

discapacidad. Su diseño y decoración transmitirán y evocarán nuestra filosofía: el 

aprendizaje, el encuentro, la creatividad, la alegría y el cuidado. Será un espacio 

acogedor y tendrá un ambiente confortable Se decorará de forma personalizada. Los 

espacios podrán cambiar de tamaño según las necesidades, para ello habrá biombos 

y paredes movibles que harán que se puedan cerrar y abrir espacios. El mobiliario 

será ergonómico (sobre todo las sillas). Las decisiones a este respecto se tomarán, 

como en otros ámbitos, de forma consensuada. 

La Casa proveerá un espacio para el cuidado, que se realizará de una forma 

transformadora y que romperá con los estereotipos que esencializan a las mujeres 

como cuidadoras, promoviendo su empoderamiento.  

La Casa dará acceso a las nuevas tecnologías y será un espacio digital donde poder 

expresarnos por lo que tendrá acceso wifi y las infraestructuras necesarias para ello.  

Los espacios que consideramos imprescindibles son: salas de reuniones, una zona de 

recepción, un espacio de oficina con ordenadores para compartir, sala polivalente. La 

cocina es importante también. Hay espacios Las salas de reunión.  

 

Si tuviera la extensión suficiente, la Casa tendrá los siguientes lugares: 

o Un auditorio para realizar diferentes actividades y actos. 

o Una cocina, donde se pueda cocinar, estar tomando un café… No solo 

un espacio práctico para cocinar, sino también tiene que ser un lugar de 

socialización y de aprendizaje.  

o Biblioteca, espacio de documentación. 

o Un espacio diseñado para trabajar la creatividad. 

o Un espacio que permita aprender sobre el cultivo de huertos, jardines 

verticales, etc. 

o Gimnasio que permita el empoderamiento de las mujeres en lo físico y 

en lo mental. 
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Anexo   

Desde que se presentó el proyecto han participado más de 70 mujeres y 26 entidades/ 

asociaciones. Cada sesión ha tenido una media de 27 mujeres participando en cada 

sesión. Aquí se presenta el listado de entidades y el número de mujeres participantes: 

20 mujeres sin representar a una entidad y el resto de mujeres de estas asociaciones: 

 ANDREA (3) 

 ANPHEB (1) 

 Asociación Rosa de Bulgaria (6) 

 Asuena Alpargatika (1) 

 Bizikume (1) 

 COCEMFE Navarra (3) 

 Colectivo Alaiz (2) 

 Colectivo Urbanas (2) 

 Comisión Ciudadana Antisida de Navarra (1). 

 Cooperativa Aradia (1) 

 Coordinadora COMFIN (1) 

 Dekumas LBT (2) 

 Doulas (1) 

 Empleadas y empleados de Hogar (Asociación) (1) 

 Foro MIRAN (3) 

 Fundación Secretariado Gitano (1) 

 IPES (4) 

 Mujeres del Maíz Asociación de Nicaragua (3) 

 Nabda Asociación árabe (1) 

 PAH Kasko (5) 

 Programa DUO SMAM (1) 

 Saray (1) 

 SARE (1) 

 Secretaría de la Mujer CCOO Navarra (1) 

 Txirikorda (1) 

 Viudas de Roncesvalles (1) 
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Por otro lado, ha habido 6 mujeres y otras 5 entidades que han hecho sus 

aportaciones bien por la plataforma ERABAKI o bien por email enviado al Servicio de 

Igualdad. Sus aportaciones se han valorado e integrado por el Grupo de Construcción 

Colectiva. Aquí están las asociaciones: 

 ACODIFNA 

 Dekumas LBT 

 Equipo de Gestión Compartido (EGC) del Centro de Rehabilitación Psicosocial 

Arga (CRPS Arga) 

 Flor de África 

 Mujeres prostituidas irregulares 

Han participado, además, 5 técnicas de Igualdad y Participación del Ayuntamiento de 

Iruña que han acompañado el proceso y que no forman parte del Grupo de 

Construcción Colectiva.  

 


