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Germen del proyecto
La Casa de las Mujeres de San Sebastián ha sido una demanda histórica de numerosos movimientos
feministas y colectivos de mujeres de la ciudad. Este proyecto ha sido debatido durante años en
diferentes espacios de interlocución municipal como son: el Foro Mujeres y Ciudad (grupo que
estudia y propone sobre el urbanismo de la ciudad desde la perspectiva de género), y el Consejo
Municipal para la Igualdad.
Entre 2008 y 2010, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento hizo suya esta demanda. Como
consecuencia de ello impulsó un proceso en el que estuvieron representados los grupos feministas
y de mujeres de la ciudad, tanto aquellos que venían participando en los foros de interlocución
municipales como otros grupos que no, aumentando así la participación social de las mujeres en la
política municipal.
El proceso de debate duró dos años: en 2008 se realizaron dos viajes fuera de San Sebastián para
conocer experiencias similares en Zaragoza, Barcelona, Gijón y Ermua, y en 2009 tuvieron lugar
varios debates y talleres dentro del Consejo municipal para la Igualdad. En 2010 se organizaron 5
sesiones de reflexión dirigidas a todas las mujeres donostiarras, en aras a conseguir un proyecto
compartido y consensuado. Finalmente el 10 de noviembre de 2010 la Casa de las Mujeres abrió
sus puertas. El sueño compartido entre los colectivos feministas, asociaciones de mujeres y el
Departamento de Igualdad se convirtió en una realidad.
→ Vídeo de la inauguración el 13/10/2010: https://www.youtube.com/watch?v=vhQFkPrmNcI
El proyecto arrancó con unos pocos servicios y cursos, pero fue creciendo poco a poco gracias al
esfuerzo y al trabajo militante de muchas mujeres que llegaron y se quedaron.

La asociación Casa de las Mujeres

Una de las decisiones más importantes que se tomaron en el mencionado proceso participativo fue
la apuesta por un modelo de gestión compartida entre la administración y el movimiento feminista
y de mujeres. En este contexto surge la asociación Casa de las Mujeres, precisamente como
instrumento jurídico para dar voz a esa diversidad de mujeres que quieren cogestionar el espacio
junto con la administración. Hoy en día, la asociación es un medio que permite aglutinar a todas las
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asociaciones feministas y de mujeres de Donostialdea, junto con muchas y diversas mujeres que no
estaban asociadas. En la actualidad cuenta con 850 socias. Por tanto la asociación Casa de las
Mujeres es la estructura que garantiza que la Casa de las Mujeres de Donostia esté también
gestionada por las mujeres protagonistas de los procesos de empoderamiento que aquí se
desarrollan.
Objetivos de la asociación Casa de las Mujeres
• Co-gestionar la Casa con el Ayuntamiento.
• Propiciar una gestión participativa, abierta a las mujeres asociadas.
• Facilitar/promover procesos de empoderamiento de las mujeres a través de actividades
feministas..
• Incidir en las políticas de igualdad.
• Construir alianzas y redes feministas para la consecución de los dos objetivos anteriores
La Casa de las Mujeres en 2017
Hoy en día, la Casa de las Mujeres de Donostia es un espacio de encuentro, debate y reflexión, cogestionado de forma participativa entre la Asociación Casa de las Mujeres y el Ayuntamiento de
Donostia, con el fin de transformar nuestro entorno desde los feminismos. Somos la asociación de
mujeres más importante de la ciudad en número de socias, y también la más activa, puesto que
organizamos multitud de actividades culturales, de aprendizaje, sociopolíticas, con una clara
vocación de fomentar redes de apoyo entre las mujeres de la ciudad y de la provincia. Mantenemos
un espacio que recibe más de 33.000 visitas al año. En el curso 2016-2017 nuestros servicios han
atendido a 1205 mujeres, otras 408 han participado en los grupos de empoderamiento, y 357 en
los cursos que organizamos.
La Diputación Foral de Gipuzkoa aporta 40.000€ para la organización de actividades, mientras que
el Ayuntamiento de Donostia aporta 46.000€ para la dinamización del espacio por las tardes,
además del mantenimiento del edificio y el personal municipal por la mañana (en total, 176.000€
sin contar los costes de personal). También contamos con una subvención de Emakunde de menor
cuantía para proyectos puntuales.
→ Para consultar más datos y actividades realizadas, está disponible la memoria del curso 20162017:
http://www.donostia.eus/info/ciudadano/igualdad_casa.nsf/vowebContenidosId/322BA580A1317
C21C1257C840051115E/$file/MemoriaES_20162017.pdf
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La actividad de la Casa tiene varias dimensiones:
Hacia el exterior:
•

Mantenemos un espacio abierto de acogida, derivación e información, de forma
continua de lunes a viernes de 10:00 a 21:00. Atendemos a todas las mujeres que se
acercan a pedir información sobre multitud de temas: legal, servicios sociales,
violencia machista, información sobre la propia casa, etc.

•

Trabajamos en coordinación con otras instituciones y entidades del entorno local y
provincial, como asociaciones de mujeres, servicios sociales, Cruz Roja, Sos Racismo,
asociaciones del ámbito de los cuidados, etc.

•

Contamos con servicios propios como asesoría jurídica, ayuda psicológica, grupos de
autoayuda, asesoría en sexualidad y acompañamiento en la homologación de
estudios. Ofrecemos todos los servicios de manera gratuita y sin condiciones.

•

Ofrecemos grupos de empoderamiento, como el grupo de mujeres por una vida
libre de violencia, donde se trabaja la sororidad y autoestima en la prevención y
erradicación de la violencia machista, el grupo multicultural donde mujeres de
orígenes diversos establecen redes de apoyo, el grupo de ajederez, etc.

•

Organizamos talleres que coinciden con el curso escolar y que tienen una
extraordinaria demanda. Algunos de los talleres están organizados por las
comisiones de la asociación, de manera que coinciden con los intereses de esta y
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dan pie a que las participantes se impliquen en comisiones de trabajo, y, más allá del
propio taller, participen en la organización de actividades complementarias.
•

Además de todo ello, la Casa como espacio está abierta a las propuestas de otras
instituciones y organizaciones, de manera que es sede de numerosas otras
actividades organizadas por agentes externos.

Hacia dentro:
La Asociación Casa de las Mujeres funciona a través de comisiones de trabajo relacionadas
entre sí, y la gestión compartida con el Ayuntamiento se concreta en reuniones periódicas
en las que se tratan los asuntos del día a día, y en una Asamblea anual abierta a todas las
socias. Si imaginamos la Casa de las Mujeres como un árbol, en las raíces encontraríamos a
la Asociación junto al Departamento de Igualdad del Ayuntamiento (si bien hay que
subrayar que la Casa es una demanda del movimiento feminista y de mujeres, y que no
existiría si no fuera por la presión ejercida durante años). Las ramas del árbol serían las
comisiones de trabajo de la asociación, que dan vida a la Casa: ajedrez, antiagresiones,
batukada, literatura, ecofeminismos, coro... Otras ramas las constituirían los servicios,
importantísimos porque los ofrecen mujeres con amplia formación y experiencia en la
perspectiva de género, y porque vienen a cubrir algunas carencias de los servicios públicos.
Por último, las hojas del árbol podrían ser la multitud de actividades que tanto nosotras
como otras entidades organizamos en la Casa. O las cientos de mujeres que cada año
acuden al espacio, a sus servicios y grupos, hasta convertirse en un referente, tanto en la
ciudad de Donostia como fuera de ella.
Web:
www.donostiakoemakumeenetxea.com/
Vídeos:
Promocional: https://www.youtube.com/watch?v=RK_zgSOQt6c
Vídeo-memoria curso 2016-17: https://www.youtube.com/watch?v=Fh8jGgHJg6c&t=1s
Fiesta 7. aniversario: https://www.youtube.com/watch?v=53cIyvxo2_A
Vídeo-memoria 2015: https://www.youtube.com/watch?v=-JNAD-IaY-s
Fiesta 2. aniversario: https://www.youtube.com/watch?v=0Gmw_15JdoM
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Valor público y social
Creemos que la base que hace que nuestro modelo de gestión funcione es la confianza y la
coordinación entre administración y mujeres y asociaciones de la ciudad, organizadas o no, para
gestionar en común. Y la confianza, a su vez, basada en la transparencia por ambas partes, ya que
la asociación realiza una rendición de cuentas exhaustiva de todo el dinero recibido por parte de las
instituciones, mientras que el ayuntamiento muestra un compromiso con la continuidad del
proyecto, y los recursos consignados a él a través del presupuesto público y de las memorias
anuales que se realizan de manera conjunta.
De esta forma, el ayuntamiento ha cedido una parte importante de la gestión de un equipamiento
clave a nuestra asociación, demostrando que no hay una sola forma de hacer las cosas, y
generando confianza también en las usuarias.
Nuestro marco de actuación coincide ampliamente con los ejes de intervención en materia de
igualdad marcados por Emakunde en el VI Plan para la Igualdad de la CAE: Cambio de valores y
empoderamiento de las mujeres (I), organización social corresponsable (II) y erradicación de la
violencia contra las mujeres (III). Este proyecto ha permitido a muchas mujeres participar en las
políticas municipales y provinciales, y a su vez permite a la administración municipal mejorar la
coordinación y aterrizaje de sus programas y acciones. Hemos fortalecido el tejido asociativo de
mujeres y feminista de la ciudad ofreciendo un espacio de encuentro y trabajo, y al mismo tiempo
hemos impulsado las políticas de igualdad al interior de la institución, demostrando que existe una
demanda social en este sentido.
Además, fomentamos el empoderamiento y la participación de mujeres en situaciones más
desfavorecidas, como mujeres con diversidad funcional, gitanas, presas y expresas (el
Ayuntamineto organiza talleres en la cárcel de Martutene y las presas conocen la actividad de la
Casa), mujeres migradas o mujeres sin techo. La búsqueda de la autonomía personal y económica,
el empoderamiento digital, la salud y el autoconocimiento, son algunas de las herramientas que
utilizamos.
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En este apartado, nos parece oportuno explicar con algo más de detalle los servicios que
ofrecemos:

•

Asesoría jurídica e intervención social: ofrecida desde los inicios por las asociaciones Arrats
y Asociación de mujeres separadas de Gipuzkoa. Atiende a más de 400 mujeres al año. Se
tratan temas de familia, extranjería, laboral... se derivan mujeres a otros recursos de la casa,
y la asociación Arrats también realiza programas personalizados con mujeres en situaciones
de vulnerabilidad.

•

Acompañamiento en la convalidación de títulos de estudios realizados en el extranjero:
ofrecido por la Asociación Bidez-Bide. En el último curso atendimos a 211 personas.

•

Espacio de agenciamiento individual: es un servicio de ayuda psicológica, sin condiciones,
para las mujeres que lo soliciten por parte de una psicóloga colegiada. En el último ejercicio
realizó 352 sesiones de entre 30 y 45 minutos.

•

Información y asesoría en sexualidad: ofrecido por Lahia Nahia sexologia elkartea. Es un
servicio pensado para chicos y chicas jóvenes, con la idea de ofrecerles un espacio seguro,
de confianza, donde puedan tratar sus dudas o problemas, de forma que se complementen
otros programas de educación sexual y prevención de la violencia machista que se realizan
en las aulas. También es un espacio adecuado para la detección y prevención de casos de
violencia machista en edades tempranas. En el último curso atendió a 91 personas.
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•

Asesoría para trabajadoras de hogar: Es el servicio más reciente, creado por el área de
igualdad del Ayuntamiento, que busca el empoderamiento de las trabajadoras de hogar y la
dignificación en el sector de los cuidados. También se asesora a personas empleadoras. En
el último año atendió a 141 personas.

•

Servicio de ordenadores e internet, en horario continuo de 10:00 a 21:00.

Empoderamiento
Trabajamos las tres dimensiones del empoderamiento que Emakunde identifica en su VI Plan para
la Igualdad: el empoderamiento individual, el colectivo, y el social y político. En la Casa de las
Mujeres, muchas han tomado “conciencia de género”, se han hecho conscientes de la
discriminación que enfrentamos y se han convencido de la necesidad de combatirla. Para ello,
ofrecemos saberes que no son fáciles de encontrar en otros espacios. Completamos la educación
que en los espacios formales como centros educativos o universidades se ha ofrecido sesgada y
androcéntrica. Pero no solo eso: en la Casa, es posible pasar a la acción positiva y directa, gracias a
las comisiones de trabajo.
Las mujeres, por mandato de género, hemos estado confinadas al ámbito privado y hemos sido
despojadas del ámbito público. Como sabemos, lo nuevo se aprende practicando, y precisamente
para esa práctica se han ideado las comisiones de trabajo de la Casa. Las comisiones trabajan de
manera autónoma los temas que han decidido abordar, y una representante de cada una de ellas
se reune una vez al mes en la Coordinadora de comisiones, espacio para articular los proyectos y
decisiones de los grupos, así como para decidir entre todas sobre las incidencias y marcha del
proyecto global de la Casa. Las comisiones de trabajo que funcionan actualmente son las
siguientes:

•

Comisión antiagresiones: su razón de ser es la reflexión y la acción en torno a la violencia
machista. Para ello, organiza unas jornadas anuales en las que se aborda de una manera
integral el grave problema de la violencia machista. Ha realizado materiales para que las
mujeres que se acercan a la Casa conozcan sus derechos y los recursos disponibles. También
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recoge las quejas y experiencias de las mujeres en el ámbito judicial y administrativo, para
realizar reclamaciones o demandas al sector público. Una de las que ha tenido más eco ha
sido la denuncia de que el número de teléfono 016 ofrecido por el gobierno central y que
supuestamente no deja huella en la factura telefónica, sí que deja huella en la lista de
llamadas realizadas en el teléfono móvil, suponiendo un riesgo para las mujeres en
situaciones de violencia. La campaña de denuncia de “la antiagresiones” tuvo mucha
repercusión mediática, y hemos conseguido que en los nuevos modelos de móviles de
Huawei, Samsung, BQ y LG, el 016 no deje ningún tipo de huella.
•

Comisión de ajedrez: Se encarga de gestionar el taller de ajedrez, que ha crecido hasta
formar 4 grupos. Algunas alumnas se han convertido en profesoras, y también se han
ofrecido clases (siempre gratuitas) a niñas. Además, se ha formado un equipo femenino que
compite en campeonatos, y también se organizan torneos en la Casa.

•

Comisión tecnologías: gestiona el aula digital de la Casa, donde se ofrecen cursos de
alfabetización digital para mujeres que han tenido poco contacto con la tecnología. El grupo
promueve la presencia de las mujeres en la red (por ejemplo en los contenidos y
contribuyentes a la Wikipedia), reflexiona sobre la cuestión de las mujeres en la ciencia y
mantiene contacto con otros grupos
afines.
•

Comisión

de

cine:

Además

de

organizar un cine-forum feminista
mensual, organiza una muestra de cine
realizado por mujeres una vez al año
en colaboración con Donostia Kultura.
•

Comisión

ecofeminismos:

esta

comisión gestiona el banco del tiempo
de la Casa de las Mujeres, donde las
participantes intercambian sus saberes
y tiempos.
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•

Comisión tamborrada: La tamborrada de la Casa de las Mujeres se creó hace dos años, y es
la única tamborrada de la ciudad formada solo por mujeres. Participan en ella unas 150
personas, siendo significativa la presencia de mujeres sordas, que nunca creyeron que
pudieran salir a tocar. Además de organizar todos los años la fiesta de la tamborrada,
también juega un papel reivindicativo a la hora de denunciar la discriminación que sufrimos
las mujeres en las fiestas.
•

Comisión batukada:
gestiona el veterano
taller de Batukada,
donde

muchas

mujeres

han

aprendido a tocar en
un

conjunto

de

percusión. El grupo
formado

realiza

muchas salidas a la
calle a petición de
otros grupos, en las manifestaciones del 8 de marzo (día de las mujeres) y 25 de noviembre
(día contra la violencia machista).
•

Comisión articulación: es la comisión encargada de reflexionar sobre la casa desde una
perspectiva más global. Realiza las propuestas anuales de talleres y cursos, y promueve
procesos de reflexión estratégica.

Innovación

La casa de las mujeres se sustenta en un modelo pionero de gestión basado en la participación y la
correponsabilidad de las mujeres y asociaciones que la habitan. Este modelo es posible porque el
proyecto Casa de las Mujeres impulsa procesos de empoderamiento individuales y colectivos, es
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decir, es un proyecto que se retroalimenta generando agencia en las mujeres y por tanto
posibilitando una participación activa en la toma de decisiones que implica la gestión del espacio.
La Casa de las Mujeres la sostienen tres agentes:
• la asociación Casa de las Mujeres
• el área de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia
• la Diputación Foral de Gipuzkoa
El ayuntamiento cede el uso del equipamiento donde reside el proyecto y financia la dinamización
del espacio (personal de atención al público). La dinamización del espacio se realiza a través de dos
trabajadoras a jornada completa de las cuales una pertenece al área de Igualdad y la otra a la
asociación Casa de las Mujeres. La Diputación Foral de Gipuzkoa financia los talleres, los
cursos...todas las actividades en general, que diseña e impulsa la asociación Casa de las Mujeres.
En el proceso previo a la apertura de la Casa, debatimos mucho acerca del modelo de gestión que
queríamos: la autogestión suponía una inasumible cantidad de trabajo no pagado por nuestra
parte, y una gestión puramente institucional nos dejaba poco margen de maniobra. Queríamos
decidir, gestionar, pero sin morir de cansancio en el intento, y entonces se nos ocurrió la cogestión.
No había ninguna Casa de las Mujeres con un modelo similar; lo único parecido era la Casa de las
asociaciones de Rivas Vaciamadrid, y a partir de ese referente empezamos a construir nuestro
modelo de gestión.
La cogestión se afianzó cuando en 2012 firmamos un convenio con el Ayuntamiento en el que éste
se comprometía a gestionar el local de la Casa de las Mujeres por la mañana con personal
municipal, y nos cedía el local por la tarde, a la vez que nos daba una subvención para la
contratación de una dinamizadora. Este modelo ha resultado exitoso, y ya llevamos 5 años
trabajando de esta manera, con una dinamizadora municipal y otra de la asociación, en un mismo
proyecto ya consolidado y que se nutre a su vez del trabajo voluntario (que no esclavo) de las
mujeres de la asociación que participan en las comisiones.
Otro aspecto innovador de nuestro proyecto es el haber construido un espacio feminista integral,
en el que poder hacer y aprender muchas cosas: cantar, tocar, leer literatura... desde una mirada
feminista, esa que ha sido negada durante tanto tiempo. Esto supone un giro en la forma de hacer
y mirar el mundo, algo totalmente nuevo en nuestra ciudad, y que además ha tomado carácter
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referencial, ya que desde que nosotras abrimos han surgido otras casa de mujeres como las de
Ondarroa o Basauri, y hay más en camino: Hernani, Tolosa... Es importante subrayar que este
modelo de co-gestión es pionero en Gipuzkoa y en toda la CAV, siendo además la primera Casa de
las Mujeres que tiene un modelo de estas caracterísitcas en todo el estado. Mencionar que la
cogestión se ha convertido en referencia para todos los pueblos y ciudades que, en un pasado
reciente y en la actualidad, están poniendo en marcha procesos de consecución de casas de
mujeres.

ESKERRIK ASKO! :)
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