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PRIMERA SESIÓN PARA EL PROCESO DE CREACIÓN DE  

UNA CASA PARA LAS MUJERES DE IRUÑA 

Plazara!, 25 de abril del 2018, 17 horas hasta las 20 horas. 

 

1. Presentación de la sesión y repaso de las fechas, hora y lugar. 

Se repartió de nuevo el marco de participación, se comunicó sobre el cambio 

realizado para formular el compromiso del Ayuntamiento respecto a los resultados 

de este proceso.  

Se llega al acuerdo de que haya un cambio en la hora (18:00-20:00)  

Se enviará un resumen de la sesión realizada antes de la siguiente. 

2. Primer ejercicio para presentarnos y escucharnos, reflejando un deseo y un miedo 

respecto a la casa, un lugar de la casa y una necesidad de las Mujeres de Iruña. Se 

puede afirmar que hay un gran consenso entre las mujeres. Deseo de unión, 

diversidad, participación y que sea un lugar donde desarrollar actividades, talleres, 

etc. Los miedos fueron en relación a los deseos. Respecto al lugar se señalaron 

características como la luminosidad, céntrico, etc. En las necesidades se habló de 

fuerza y unión entre mujeres como una prioridad, la visibilización, 

empoderamiento y reconocimiento de la contribución de las mujeres y la 

desestigmatización del feminismo. 

3. Segundo ejercicio para realizar collage sobre la Casa, donde por grupos, expresar cómo 

imagina la casa a nivel simbólico  y a qué necesidades debería responder. Surgieron 

aspectos como sororidad, solidaridad, sostenibilidad, esencia de las mujeres, la diversidad, 

la diversión, la alegría, la libertad de pensamiento y expresión 

4. Evaluación, a través del posicionamiento físico y simbólico respecto a la Casa. La 

mayoría se posicionó muy cerca de lo compartido. 

5. Despedida y cierre 
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1.saioa: IRUÑEKO EMAKUMEEN ETXEA SORTZEKO PROZESUA  

Plazara!, 2018ko apirilaren 25ean, 17:00etatik 20:00etara 

 

 

1. Saioaren aurkezpena eta data, ordua eta lekuaren berrikuspena. 

Partehartzeko Markoa edo Eremua berriz banatu zen eta prozesuaren 

ondorioekiko Udalaren konpromezuari buruzko zehaztapen berriak argitu.   

Ordu aldaketa erabaki egin zen (18:00-20:00)  

Burututako saioaren laburpena bidaliko zen hurrengo saioa baino lehen. 

2. Taldekideak aurkezteko eta entzuteko lehenengo ariketa: bakoitzak Iruñeko 

etxearekiko gogo eta beldur bana isladatuz, baita etxearen leku eta behar bana ere 

aipatuz. Esan daiteke emakumeen arteko  adostasun haundia dagoela. 

Elkartasunaren, aniztasunaren, parte hartzearen gogo haundia dago eta hau dena 

lortzeko etxea izan daiteke leku aproposa, baita ere tailerrak eta jarduerak eta abar 

egiteko tokia. Aipatu eraikuntzari buruzko ezaugarriei buruz: argitasuna eta 

erdigunea aipatu ziren eta abar. Beharrei buruz: indarra eta emakumeen arteko 

elkartasuna lehentasun moduan ere aipatu ziren. Eta baita emakumeen ekarpenen 

agerikotasuna, ahalmena, aitorpena eta feminismoaren estigmatizatze eza ere 

aipatu ziren. 

3. Bigarren ariketa: etxeari buruzko collagearen ariketa, taldeka amestu zen nolako etxea 

nahi genuen irudikatuz. Ariketa honetan aipatu ziren: elkartasuna, sororitatea, 

sostenibilitatea, emakumeen funtsa, aniztasuna, alaitasuna eta askatasuna.   

4. Ebaluaketa, etxearekiko kokapen fisikoa eta sinbolikoa isladatzeko ariketa. 

Gehienak esandakoaren oso hurbil jarri ziren.  

5. Agurra eta itxiera. 

 

 


