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¿QUÉ ES UNA CASA DE LAS MUJERES?

La Casa de las Mujeres es un espacio donde se articulan colectivos, asociaciones y servicios 
que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo así un lugar físico y 
simbólico en el que se aúnan fuerzas y se crean sinergias. De la misma manera, tiene como 
objetivo impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres, creando nuevas redes y 
sensibilizando a la sociedad.

¿CÓMO PUEDE SER?

Las Casas toman formas y contenidos diversos, se adaptan a las demandas y necesidades 
de cada lugar. Algunas focalizan su actividad en un tema concreto mientras que otras 
trabajan sobre numerosas materias; algunas se dirigen a un perfil de usuaria particular 
mientras que otras tratan de abarcar un amplio espectro social; las hay incluso que crean 
actividad económica propia. Se gestionan también de múltiples formas: las hay auto-gestio-
nadas, las hay co-gestionadas entre las socias y la administración, las hay gestionadas por 
la administración en su totalidad…

Las maneras de llevar a cabo el proyecto son variadas, y muestra de ello son las Casas 
recogidas en el catálogo realizado para este proceso.

PRECEDENTES

En la actualidad existen infinidad de Casas de las Mujeres, tanto en la Comunidad Autóno-
ma Vasca como a nivel estatal e internacional. Es de mencionar además, que en septiembre 
de 2016 se ha creado la Red de Casas de las Mujeres de la CAV con el objetivo de visibi-
lizar y poner en valor la labor que realizan, compartir recursos y facilitar la comunicación. 
Son parte de esta red: Arrasateko Emakume Txokoa, Azpeitiko Emakumeen Txokoa, Basau-
riko Marienea, Donostiako Emakumeen Etxea, Durangoko Andragunea, Eibarko Andretxea, 
Ermuko Emakumeen Topalekua y Ondarroako Etxelila.

OBJETIVOS DEL PROCESO
Aunque el Ayuntamiento de Getxo gestiona una amplia oferta de servicios y programas en 
el ámbito de la igualdad, el objetivo del proceso es dar un paso más en el camino hacia la 
igualdad. Se ha buscado elaborar un diagnóstico de necesidades de las mujeres y agrupar 
los deseos y opiniones en torno a  un posible proyecto de Casa de las Mujeres.

Durante el proceso, se ha tratado de ofrecer distintos mecanismos y espacios para poder 
recoger la realidad y las opiniones de una muestra representativa de las mujeres del muni-
cipio. Para ello, se han tenido en cuenta las diversas identidades de las mujeres que habitan 
el municipio, tomando como referencia los distintos márgenes de edad, procedencia, resi-
dencia, empleo, ámbitos de interés y participación, identidades, etc.



En la segunda fase del proceso se ha buscado recabar opiniones sobre el posible 
proyecto, su modelo, función carácter etc.

A partir del conocimiento adquirido en la fase previa, se han organizado dos grupos 
de debate dirigidos a mujeres del municipio, uno en Romo y el otro en Algorta, en los 
que se han presentado y discutido opiniones, e imaginado posibilidades en torno al 
posible proyecto de la Casa de las Mujeres de Getxo.

Junto con el inicio público del proceso, se ha creado un blog (www.getxo.eus/
es/emakumeenetxea) integrado en la página web del ayuntamiento de Getxo 
como herramienta de comunicación con la ciudadanía.  A través de éste, se ha ido 
informando sobre el proceso, las actividades previstas en las distintas fases y se ha 
relatado lo sucedido en los encuentros que se han realizado.

Es la fase inicial del proceso que ha buscado conocer la realidad de las mujeres de 
Getxo. 

Durante esta fase se han llevado a cabo diversas acciones. Por una parte, se ha com-
pletado un catálogo que muestra distintos modelos de Casas de Mujeres. Al mismo 
tiempo, se han llevado a cabo 12 entrevistas en profundidad donde han participado 
20 mujeres, tratando de abarcar así las múltiples identidades de las mujeres del 
municipio. Seguidamente, se ha puesto en marcha una encuesta en formato on-line y 
off-line, con el fin de recabar las necesidades y las opiniones acerca del Servicio de 
Igualdad y el posible proyecto de una Casa, y finalmente, se ha organizado la charla 
“Casas de Mujeres: tantas opciones como contextos”, en la que se han compartido la 
experiencia de la Casa de Donostia (referencia a nivel estatal en cuanto al modelo 
de gestión) y de Hernani (actualmente en proceso de definición).

FASES DEL PROCESO

CONOCER

COMPRENDER
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CATÁLOGO DE LAS CASAS DE LAS MUJERES

El catálogo es fruto de la investigación realizada en torno a las Casas de Muje-
res, y se ha desarrollado como instrumento para el debate. En el proceso de ela-
boración se ha querido recabar el testimonio de proyectos diversos, atendiendo 
tanto al modelo de gestión, como a los contenidos que se trabajan y los servicios 
que se ofrecen. Se ha primado mostrar la amplia oferta de Casas que tenemos 
en nuestro entorno inmediato (Comunidad Autónoma Vasca), puesto que todas 
ellas han surgido en contextos similares al de Getxo. Sin embargo, también se 
han querido visibilizar ejemplos significativos a nivel estatal e internacional, con 
la intención de conocer proyectos innovadores y mostrar distintos enfoques.

A la hora de hacer la selección, ha sido de suma importancia la integridad y 
la calidad de la información que mostraban las Casas en sus redes sociales. A 
pesar de que se ha contactado con algunas Casas, la fuente de información 
principal ha sido la información pública disponible de las mismas.

Consultar catálogo aquí.

FASE CONOCER1

ACCIONES REALIZADAS

http://www.getxo.eus/DocsPublic/emakumeenetxea/Catalogo_esp_DEF.pdf


ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Se han realizado 12 entrevistas en profundidad a un total de 20 mujeres, como fuente 
para obtener información cualitativa sobre las necesidades, visiones y deseos de mujeres 
que viven y trabajan en el municipio. Con el fin de atender a las múltiples identidades de 
las getxotarras, se han tenido en cuenta las siguientes variables: edad, barrio, país de ori-
gen, situación laboral, ámbitos de interés y relación con el asociacionismo y la escuela de 
empoderamiento. Se ha asegurado así que las entrevistadas representaran una muestra 
representativa respecto a las variables indicadas. 

El guión de la entrevista se ha dividido en los siguientes apartados:

1. CONOCER

Conocer tanto a la entrevistada como a la asociación a la que pertene-
ce (si pertenece a alguna). Preguntas en torno a sus motivaciones, vida, 
objetivos vitales, rutinas, necesidades, su relación con otros grupos y su 
visión en torno al feminismo y la situación de las mujeres en la sociedad.

2. SERVICIO DE IGUALDAD

Indagar en el conocimiento, uso y relación con el Servicio de Igualdad, 
sus opiniones hacia éste. Conocer su opinión en torno a la función y ser-
vicios que el ayuntamiento debería ofrecer frente a las problemáticas y 
necesidades de las mujeres.

3. CASA DE LAS MUJERES

Recoger opiniones sobre el posible proyecto de Casa de las Mujeres en 
Getxo: valorar su necesidad, características posibles, modelo de gestión, 
público, características concretas del posible proyecto en el contexto de 
Getxo. 

La información extraída de las entrevistas es privada y se ha empleado, junto con la infor-
mación extraída en las demás acciones de esta primera fase, para conocer el contexto del 
municipio y servir como soporte de la segunda fase. Sin embargo, en el blog creado para 
el proceso, se ha realizado una publicación con una pequeña muestra de cada entrevista 
y una foto de las entrevistadas, con el fin de transmitir al resto de la ciudadanía el trabajo 
realizado y dar visibilidad a las diversas mujeres que han participado. 



LUR MORAGUES 
(BILGUNE FEMINISTA)
Físicamente podría ser una iglesia sin uso. Sobreto-
do tiene que servir como herramienta para conver-
tir a las personas en sujetos, un instrumento para 
pasar de ser usuaria a ser sujeto. Un espacio que 
cree relaciones poniendo la vida en el centro. 

KATIA HENRÍQUEZ
Me imagino un espacio para la creación y la forma-
ción, que sea diverso y la plural. Un lugar de encuen-
tro al que nos apetece acercarnos. 

MARISA PEDRERO + BEGOÑA 
FERNÁNDEZ 
(GIZATIAR)

Tiene que ser un sitio bonito y agradable, cómodo. 
Que no sea frío: que tenga plantas, mucha luz… 

¡Que nos den un espacio amplio y ya lo llenaremos 
nosotras!

ROZIO LUCES 
(EGIZU)

Podría ser un proyecto que reúna a personas 
diversas, y que esta heterogeneidad nos enriquezca 

a todas. Un espacio que nos dé la oportunidad de 
conocer situaciones, luchas y vivencias distintas y 

que enriquezca a los feminismos. 

¿CÓMO TE IMAGINAS LA 
CASA DE LAS MUJERES DE GETXO?



ANE AGUIRRE 
(ELKARTEGIA, VESPER)
Podría ser una comunidad que use otros espacios ya 
existentes y que aborde el reto de la igualdad como 
una vía para crear una realidad mejor. Tendría que 
tener una imagen atractiva, donde los hombres tam-
bién se sienta partícipes. 

CLARA LORENZO + ROSA ANDREU 
(RODA)
Un espacio donde pueda ir cualquier mujer de cual-
quier tipo, de cualquier edad, y que sepan que las 
van a ayudar, acompañar, enseñar… y que se sien-
tan seguras, queridas y en su casa.

MARTA SACRISTAN + LEIRE ZORRILLA 
+ ANE AROSTEGI 

“Como un gaztetxe pero morado”
“Algo transcendental en lo femenino: que sirva 

para cambiar las cosas”
“Un sitio en el que todas y todos podamos 

ayudarnos y aprender las unas de las otras”

ARANTXA SAINZ DE MURIETA 
(DOCE MIRADAS)

Una Casa con las puertas abiertas, sin techos y con 
mucho trampolín.

¿CÓMO TE IMAGINAS LA 
CASA DE LAS MUJERES DE GETXO?



IZASKUN RAMA + BEATRIZ LÓPEZ 
(EMAKUMEEKIN)
Un espacio de confianza para las mujeres en el que 
tratar temas tanto personales como empresariales 
que nos preocupan. Un lugar donde haya recursos 
para responder a las necesidades de las mujeres.

BÁRBARA PLA + YAHAIRA AGUIRRE 
(GETXO RUGBY + JUDO CLUB GETXO)
Un lugar cálido que sea hospitalario, en el que pue-
das ser escuchada y en el que se creen dinámicas 
grupales entre mujeres diversas. Así mismo, un punto 
de contacto entre mujeres en situaciones similares en 
el que puedan solventarlas conjuntamente.

CAROLINA ARISTIZABAL + MARIA 
JOSÉ PÉREZ 

Un espacio de referencia y punto de encuentro en 
el que se ofrece apoyo a las mujeres en distintos 

aspectos de la vida: la maternidad, las relaciones 
de pareja, durante el embarazo. Y también un sitio 

alegre y activo, en el que se hacen actividades 
físicas: conciertos, batucada, música… Que no sea 
un espacio únicamente formal y que deje espacio 

al cuerpo.

ROSA MARIA DEL OLMO (MATRONA) + 
AURIA DIARCE (MARA-MARA)

Dinámica, accesible e intergeneracional, que sirva 
de lugar de encuentro para compartir, reflexionar y 
participar socialmente, y que también sea práctica 

con las necesidades del día a día de las mujeres. 
Además, físicamente lo imaginamos como un espa-

cio acogedor con una luz agradable.

¿CÓMO TE IMAGINAS LA 
CASA DE LAS MUJERES DE GETXO?



ENCUESTAS

Se ha abierto la posibilidad de participar en el proceso a través de un cuestionario que ha 
estado abierto a las mujeres de Getxo a lo largo de dos semanas (tanto en formato digital 
como analógico). Estas encuestas han buscado acceder a un mayor número de visiones, 
realidades y opiniones en torno a los servicios y programas del Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento, así como sobre la idea y proyecto de la Casa de las Mujeres. 

Además de acceder a un mayor número de mujeres, a través de esta acción se ha querido 
ofrecer un canal de participación sencillo y accesible, pensando en aquellas mujeres que 
no pueden o quieren comprometerse a dedicar el tiempo que otras vías (talleres, charlas 
etc.) requieren. 

La estructura del cuestionario se ha dividido en los siguientes apartados:

1. PERFIL DE LA ENCUESTADA

2. CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y/O PROGRAMAS 

DEL SERVICIO DE IGUALDAD

3. USO DE LOS SERVICIOS Y/O PROGRAMAS DEL SERVICIO 

DE IGUALDAD

4. OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS Y/O PROGRAMAS DEL 

SERVICIO DE IGUALDAD

5. SOBRE LA CASA DE LAS MUJERES

Se han recogido un total de 116 cuestionarios y se ha realizado un tratamiento de datos 
y gráficos de las preguntas más representativas del cuestionario.



CHARLA: “CASAS DE LAS MUJERES, TANTAS OPCIONES COMO 

CONTEXTOS”

Conocer otras experiencias cercanas a nuestro contexto ayuda a dar sentido y viabilidad 
a los proyectos propios. En esta fase del proceso se ha considerado necesario conocer y 
conversar con otras mujeres impulsoras y partícipes de Casas de Mujeres del País Vasco 
que pudieran aportar un relato en torno a los retos, fracasos, éxitos, condiciones, recursos, 
maneras de hacer y demás aprendizajes, para nutrir así el proceso de reflexión de Getxo. 

Para ello, se ha realizado una charla en el polideportivo de Fadura, donde se ha invitado 
a representantes de la Casa de Mujeres de Donostia y Hernani, con el fin de conocer de 
primera mano qué es una Casa de las Mujeres, cuáles son sus experiencias y compartir 
formas de hacer. 

Primeramente, Juana Aranguren, partícipe de la Casa de las Mujeres de Donostia, expuso 
las condiciones y el contexto en el que se gestó el proyecto de la Casa. Además, habló 
sobre cómo se gestiona la Casa, los contenidos y actividades que trata, y los deseos y 
retos que tienen de cara al futuro.

Después, pudimos escuchar la intervención de 3 mujeres partícipes del proyecto Plaza 
Feminista de Hernani, que en estos momentos está en proceso de creación de una Casa 
propia. Explicaron el contexto y antecedentes para el inicio del proceso, los pasos abor-
dados y las condiciones en las que se están dando.

La importancia del proceso y de crear redes entre la población fueron temas a destacar 
en ambas intervenciones, ya que se evidenció la necesidad de realizar mucho trabajo 
previo para crear las condiciones óptimas de cara a generar un espacio. Así mismo, que-
dó claro que es imprescindible tener acceso a suficientes recursos para poder ejecutar un 
proceso de tales dimensiones.



TALLERES DE REFLEXIÓN

Los procesos colectivos requieren de espacios comunes donde distintas personas  
y opiniones puedan encontrarse, intercambiar, negociar y construir de manera 
colectiva. 

Para ello, se han realizado dos talleres de reflexión, uno en el Aula de Cultura 
de Villamonte en Algorta, y otro en el Centro de Voluntariado de Gobelaurre 
en Romo. Ha sido un mismo taller repetido en los 2 barrios, para facilitar de esta 
manera la participación de las mujeres. 

El objetivo de los talleres ha sido recoger voces e ideas diversas en torno al 
proyecto de la Casa de las Mujeres, tratando de idear cuál sería la opción más 
apropiada en un contexto como el de Getxo. Sin tratar de llegar a consensos, se 
ha buscado generar debate y compartir un espacio en el que distintas visiones y 
opiniones pudieran ser contrastadas y recogidas en el proyecto final. 

Para ello, se ha profundizado en 4 aspectos que fundamentarían el posible pro-
yecto: los contenidos, temas y formatos; el modelo de gobernanza; participantes 
y usuarias; y el carácter y estrategia. 

UNA CASA QUE SE DEDICA A...

El primer grupo ha conversado sobre las contenidos, temas y 
formatos. Se han definido los posibles objetivos, líneas de ac-
ción, temas a tratar y recursos necesarios, al mismo tiempo que 
se ha profundizado en los programas, actividades y espacios 
que la Casa podría recoger.

UNA CASA QUE FUNCIONA COMO...

El segundo grupo ha tratado la gestión y el modelo de gober-
nanza, buscando la combinación más apropiada entre agen-
tes públicos, privados y sociales. Se ha empleado como fuente 
de inspiración el catálogo de Casas de las Mujeres creado 
para el proceso, pudiendo así estudiar y adaptar lo propuesto 
en otras Casas al contexto concreto y local.

UNA CASA CONFORMADA POR Y DIRIGIDA A...

El tercer grupo ha trabajado dibujando los perfiles de las/los 
potenciales participantes e usuarias del proyecto, así como 
proponiendo mecanismos para encauzar diversas maneras de 
participar y vincularse a la Casa.

UNA CASA QUE SE MATERIALIZA COMO...

Finalmente, el cuarto grupo ha trabajado en torno al carácter 
del proyecto y las estrategias para materializar la Casa, tra-
tando de definir, entre otras cosas, el nombre y la imagen del 
espacio, los valores a potenciar y la dimensión del proyecto.

FASE COMPRENDER2



CONTENIDOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS

Entre los objetivos principales del proyecto, destaca de manera 
generalizada el empoderamiento como misión primordial, enten-
diendo este como el proceso de toma de conciencia tanto indivi-
dual como colectiva de la desigualdad que sufren las mujeres, y que 
puede darse a través de acciones y reflexiones diversas. La acción 
política conjunta derivada de este trabajo colectivo sería otro de 
los aspectos incluidos en este apartado.

Otro de los objetivos detectados es la generación de un espacio 
de encuentro entre mujeres diversas, un lugar de referencia donde 
las mujeres puedan conocerse, compartir y ayudarse mutuamente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN

Se han recogido opiniones diversas en cuanto a las maneras de 
trabajar más idóneas o prioritarias de la Casa, entre las que se 
destacan la co-educación, la formación, la divulgación, la asisten-
cia, la acción política, el ocio, el asociacionismo y la interculturali-
dad. 

A pesar de haber sido un proceso breve, se considera que el municipio ha respondi-
do de manera significativa a las actividades y eventos propuestos. Se percibe que el 
proyecto suscita interés y que ha sido una demanda que durante años el movimiento 
feminista y las mujeres del municipio han reivindicado como necesaria.

Se entiende que el proceso realizado es válido como primer contacto entre la ad-
ministración y la ciudadanía cumpliendo la finalidad de recoger sentires y opiniones 
respecto al tema. 

Mediante las entrevistas en profundidad, encuestas, y talleres de reflexión organiza-
dos durante el proceso, se ha recogido información diversa y complementaria en tor-
no al posible proyecto de Casa de las Mujeres. En los siguientes párrafos se resumen  
las líneas generales de lo expresado por las participantes.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Dentro de las líneas de acción previamente mencionadas se han 
propuesto programas y actividades concretas que materializan y 
formalizan los objetivos y líneas definidas. 

La escuela de empoderamiento, programas de sensibilización en 
institutos, programas de divulgación de mujeres referentes, progra-
mas de inserción laboral y emprendimiento, y un servicio de ase-
soramiento jurídico, legal y psicológico son algunos de los servicios 
que podrían ser acogidos en la Casa y promovidos desde ella.

Dentro de estos programas, se han propuesto infinidad de activi-
dades y espacios que conformarían los servicios propuestos: cursos, 
talleres, charlas, exposiciones, cinefórum, debates, banco del tiem-
po, recursos audiovisuales, biblioteca, cafetería y tetería, cenas de 
mujeres, conciertos, lectura de poesía, reuniones de asociaciones, 
centro de asistencia, consultoría sobre maternidad y sexualidad, 
guardería con personal formado en co-educación, escuela de ma-
dres y padres, talleres sobre masculinidades, promoción del depor-
te femenino etc. 

En la imagen de la siguiente página se ilustran los contenidos men-
cionados empleando este código:

OBJETIVOS LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROGRAMAS Y 
SERVICIOS Actividades 

y espacios
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PARTICIPANTES Y USUARIAS

Existe consenso respecto al carácter abierto, plural y público de la 
posible Casa, entendiendo que esta debe dirigirse a todas las mu-
jeres del municipio, y que ninguna mujer debe ser excluida de for-
mar parte y disfrutar del proyecto. Ahondando un poco más en la 
respuesta, se han ido dibujando ciertas identidades que en opinión 
de las mujeres partícipes del proceso, actualmente no están de-
masiado presentes en los programas del Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento y sobre las que habría que poner especial atención.

Se ha subrayado la urgencia de atraer a mujeres jóvenes y ado-
lescentes a espacios en los que se trabaja la igualdad, del mismo 
modo que a mujeres muy mayores, muchas en situación de aisla-
miento y vulnerabilidad. Se considera que habría que prestar es-
pecial atención a estos rangos de edad.

Más específicamente, se ha mencionado la necesidad de dirigirse 
también a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabili-
dad y que sufren múltiples violencias por encontrarse en situación 
ilegal o ser personas inmigrantes que carecen de redes familiares 
en su nuevo lugar de residencia.

Respecto a la posible participación de hombres en el proyecto, 
mayoritariamente se considera que no pueden ser excluidos del 
proyecto, ya que en el camino hacia la igualdad se consideran 
también agentes necesarios. Principalmente se opta por incluir a 
los hombres en actividades concretas (talleres de masculinidades, 
co-educación, talleres de madres y padres, actividades de ocio 
etc.) pero como meros usuarios, reservando la gestión y la toma de 
decisiones exclusivamente a las mujeres. 

Algunas mujeres partícipes del proceso han cuestionado la dicoto-
mía mujer - hombre y han planteado la necesidad de romper con 
ella y poner especial atención a las identidades que no se ven 
representadas bajo estas etiquetas.

En la imagen de la siguiente página se ilustran los principales per-
files de personas participantes y usuarias.
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MODELO DE GESTIÓN

Respecto al modelo de gestión que se considera más apropiado 
para Getxo, la co-gestión ha sido la opción mejor valorada entre 
las participantes. Se trataría de un modelo híbrido entre el servicio 
público y la gestión privada y/o social.

De manera generalizada se ve la necesidad de que la partici-
pación de las mujeres (tanto asociadas como no asociadas) esté 
presente desde el principio en el proceso de creación de la Casa, 
y que la toma de decisiones respecto al espacio a ocupar, los usos 
y el modelo sean compartidas.

De la misma manera, mayoritariamente se considera que es nece-
saria la financiación pública para este proyecto, ya que se visibiliza 
como un proyecto de grandes dimensiones, difícilmente asumible 
por financiación privada. Muchas participantes creen además que 
la igualdad entre mujeres y hombres es un tema sobre el que las 
administraciones tienen responsabilidad, por lo tanto, sobre la que 
se tiene que comprometer a nivel económico. Así mismo, algunas 
voces no descartan la posibilidad de que la Casa albergue una 
actividad económica propia que sirva como fuente de ingresos, y 
que además pueda crear puestos de trabajo.

Aquí se resumen las principales propuestas para estructurar la ges-
tión y los niveles de participación en el proyecto:
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PÚBLICO
Servicio de igualdad 

Emakunde
Gobierno Vasco
Ayuntamiento

Diputación

SOCIAL Y 
PRIVADO

Asociaciones de Mujeres
Personas socias

Actividad económica 
propia

FINANCIACIÓN
CESIÓN 

DE ESPACIO

PROGRAMACIÓN
DECISIÓN
GESTIÓN

INFORMACIÓN

Prensa escrita
GetxoBerri
Whatsapp
Web propia
Newsletter

Redes Sociales

OPINIÓN

Talleres
Buzón de sugerencias

Encuestas

PROPOSICIÓN

Espacios de debate 
y propuesta

DISEÑO Y 
DECISIÓN



CARÁCTER Y ESTRATEGIA

Respecto al carácter, imagen y valores a enfatizar, el nombre 
“Casa de las Mujeres” ha sido cuestionado en gran medida, pro-
poniéndose otras opciones como”Casa de la igualdad”, “Casa mo-
rada” o “Casa de los cuidados”, con el objetivo de romper con la 
mencionada dicotomía hombre - mujer, y poner así el énfasis en el 
objetivo del proyecto: el fomento de la igualdad. Algunas personas 
han cuestionado también el concepto de “casa” como palabra re-
presentativa del proyecto, ya que la casa puede rememorar a la 
idea de la mujer relegada al espacio privado del hogar, y encar-
gada única de las tareas de cuidados.

Mayoritariamente se han subrayado valores como la igualdad, la 
interculturalidad y la intergeneracionalidad como ejes vertebrado-
res del proyecto.

Sobre la estrategia de materialización, siendo Getxo un municipio 
con un fuerte sentimiento de arraigo barrial, además de ser exten-
so, de gran población y con un modelo urbano en parte residen-
cial y de baja densidad, hacen que la toma de decisión sobre la 
ubicación y distribución espacial sea un tema a tratar con especial 
atención. Las respuestas recibidas respecto a la ubicación y posible 
estrategia de despliegue territorial, han sido diversas y pueden ser 
representadas de la siguiente manera:

PULPO
Engloba la posibilidad de estructurar la Casa 
mediante un espacio central que sea símbolo 
principal del proyecto, y que al mismo tiempo 
coexista con otros locales periféricos conecta-
dos y que remitan al espacio central. Todos los 
lugares mencionados son de uso exclusivo del 
proyecto Casa de las Mujeres.

POLINIZACIÓN
Propone la puesta en marcha de programación 
y actividades en espacios dispersos por todo el 
municipio, sin ser necesariamente de uso exclusi-
vo del proyecto Casa de las Mujeres.

LA RED
Propone crear la Casa de las Mujeres como es-
pacio digital con una potente marca que iden-
tifique el proyecto, que sirva de lugar simbólico 
común, y que permita trabajar en red, progra-
mando al mismo tiempo actividades en espacios 
municipales que ya existen, sin ser éstos necesa-
riamente de uso exclusivo del proyecto Casa de 
las Mujeres.
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