BIDATZENEA
Amets moreak hariz hari

Portugaleteko Udalak bultzatutako parte-hartze prozesu baten
emaitza da Bidatzenea, Portugaleteko Emakumeen Etxea. Prozesu
horretan, adin, kultura edo jatorri desberdineko 25 emakumek
parte hartu dute, hala geografikoki nola feminismoaren, kulturaren,
hezkuntzaren edo euskararen alde lan egiten duten mugimendu edo
taldeetan parte hartuz, besteak beste.
2020ko irailetik abendura bitartean, talde eragile hau elkarlanean
aritu da espazio honetarako funtsezko alderdiak sakontzeko eta
horiei erantzuteko. Gune feminista horren helburua eta printzipioak
zehazteaz gain, hiru lan-ardatz landu dira, jarduera-programa, espazio
fisikoaren beharrak eta Bidatzenea kudeatzeko antolaketa-eredua
finkatzeko oinarriak finkatzeko.
Horiexek dira talde eragilea osatzen duten eta Portugaleteko
Berdintasunerako Batzorde Mistoak berretsi dituen 25 emakume
horien elkarlanari esker bizia hartu duten erantzunak.

Bidatzenea, la Casa de las Mujeres de Portugalete, es el resultado
de un proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento de
Portugalete en el que ha tomado parte un grupo motor conformado
por 25 mujeres diversas en edad, cultura o procedencia, tanto
geográfica como de participación en movimientos o grupos que
trabajan por el feminismo, la cultura, la educación o el euskera, entre
otros.
Entre los meses de septiembre a diciembre de 2020 se ha llevado a
cabo un trabajo colaborativo, a través de siete sesiones telemáticas,
para profundizar y dar respuesta a los aspectos clave para el diseño de
este espacio feminista. Además de definir el propósito y los principios
de Bidatzenea, se han abordado tres ejes de trabajo: tipología de
programas y actividades, las necesidades del espacio físico y el
modelo organizativo y de gobernanza.
Este documento recoge las decisiones que el grupo motor ha ido
tomando durante el proceso, y que han sido refrendadas por la
Comisión Mixta de Igualdad.
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HELBURUAK
Portugaleteko emakumeek eta kolektiboek erreferentziazko etxe batekin egiten
dute amets:
ETXEAK EMAKUME GUZTIAK HARTUKO DITU

• Etxe ireki honetan Portugaleteko emakume guztiek izango dute tokia: toki
•
•
•
•

abegikorra, argi askotakoa, malgua, irisgarria, egokitua, integratzailea,
beaunaldiartekoa, kultura anitzekoa, atsegina eta maitasun handiz egotekoa.
Emakume guztien beharrizan desberdinak ulertuta, kontziliatzeko tokia ere
izango da.
Emakumeok ukitzen gaituzten gaiei buruzko informazio osoa eskuragarri
egongo da.
Indarkeria matxistaren kasurik egonez gero, hara joateko tokia izango da.
Indarkeria askotarikoei buruzko laguntza ere emango da.
Gune neutroa izango da, intimitatez elkartzeko eta berba egitekoa.

OBJETIVOS
Las mujeres y colectivos de Portugalete sueñan con una Casa de referencia:
QUE ACOJA A TODAS LAS MUJERES

• Una Casa abierta en la que tengan cabida todas las mujeres de Portugalete:

•
•
•
•

un espacio acogedor, con mucha luz, flexible, accesible, adaptado, integrador,
intergeneracional, multicultural, amable, agradable y en el que se conviva con
mucho amor.
Donde se pueda conciliar entendiendo las distintas necesidades de todas las
mujeres.
Un lugar donde poder acceder a toda la información sobre cuestiones que nos
conciernen como mujeres.
Al que acudir ante cualquier caso de violencia machista y en el que se ofrezca
apoyo ante las diferentes violencias.
Un espacio neutro donde poder reunirse y hablar en condiciones de intimidad.

GURE ANIZTASUN OSOA ONARTUKO DU

CON TODA NUESTRA DIVERSIDAD

• Etxean pertsonen eta gorputzen dibertsitatea onartuko da, pertsonak eta

• Un lugar en el que se admita la diversidad de las personas y de los cuerpos tal

•

gorputzak diren bezalaxe onartuko dira, zeren eta emakumeen gorputza,
emakumezkoa izateagatik, lurralde bat baita, indarkeria mota askotarikoek
zeharkatua.
Dibertsitate funtzional eta kognitibora egokituriko guneak izango ditu etxeak.

BIDE EMANGO DIGU JABEKUNTZARAKO ETA GEURE BURUA ERAIKITZEKO

• Etxea emakumeek beren burua eraiki eta berreraikitzeko izango da, betiere
•
•

4

ikuspegi indibidual eta kolektibo batetik, ikuspegi horrek ahalduntze-prozesuen
gaitasunak indartzen dituelarik.
Honako hauek bultzatuko ditu etxeak: debatea eta hausnarketa, ideiak elkarri
trukatzea eta diskurtso kolektiboak sortzea.
Gune bat izango da elkarrekin ikasteko eta elkarri jakintzak trukatzeko,
prestakuntza-eskaintzarekin eta jarduerekin. Hori horrela, beste gizatalde
batzuk erakarriko ditu, horiek ere emakumeak ezagut ditzaten.

•

y como son, entendiendo nuestro cuerpo como un territorio que, por el hecho
de ser mujer, está atravesado por distintos tipos de violencia.
Con espacios adaptados a la diversidad funcional y cognitiva.

PARA EMPODERARNOS Y CONSTRUIRNOS

• Un lugar donde construirse-reconstruirse, desde una perspectiva individual
•
•

y colectiva que potencia las capacidades existentes en los procesos de
empoderamiento.
Para promover el debate y la reflexión, el intercambio de ideas y la creación de
discursos colectivos.
Un espacio para aprender juntas, intercambiar saberes y con una oferta
formativa y actividades que atraigan a otros públicos para que nos pueda
conocer.

SAREAK EHUNDUKO DITUGU

DONDE PODAMOS TEJER REDES

• Topagunea izango da errealitate nahiz beharrizan desberdinak eta gaitasun

• Un punto de encuentro para poner en valor las distintas realidades o necesidades y las múltiples

•

•

•

orotarikoak nabarmentzeko. Bertan, elkarrekiko bizikidetza lortzeaz gain, zubiak
eraikiko dira, barruranzko nahiz kanporanzko komunikazio arinetik abiaturik.
Etxean aukera izango dugu udalerriko beste proiektu batzuekin loturak eta
sinergiak egiteko. Era berean, udal esparruan emakumeekin eta feminismoarekin
zerikusia duten eta lantzen ari diren gaietarako hartu-emanetarako toki
baliagarria izango da. Teknologiak ere erabiliko dira udalerritik kanpoko beste
errealitate batzuekin harremantzeko, arrakala digitala kontuan hartuta.
Etxeak kultura- eta ekintzailetza-ekimenei sostengua emango die.

•

capacidades, donde convivir y construir puentes a partir de una comunicación fluida hacia
dentro y hacia fuera.
Unespaciodondesepuedanestablecerconexionesysinergiasconotrosproyectosdelmunicipio,
y que sirva de punto de contacto para cuestiones relacionadas con la mujer y el feminismo que
se estén trabajando en el ámbito municipal; y utilizar las tecnologías para entrar en relación con
otras realidades fuera del municipio, sin olvidar la brecha digital.
Una Casa de apoyo a iniciativas culturales y de emprendimiento.

POLITIKA PUBLIKOEI ERAGINGO DIE

E INCIDIR EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

• Etxea emakumeen parte-hartzea bere bizitzako alderdi guztietan errazteko eta

• Un espacio que facilite y fomente el incremento de la participación de las mujeres en todos los

•
•
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sustatzeko tokia izango da. Berebat, botere-guneak bultzatuko dira eraldaketa
sozialerako bidetzat harturik.
Etxeak eragina izango du, emakumeei eta feminismoari lotuak dauden gaiei
buruz erabakiak hartzeko orduan.
Etxea gune horizontala izango da eta autonomiari eutsiko dio, alderdi politiko
eta erakunde sindikalei dagokienez.

•
•

aspectos de su vida y el acceso a los espacios de poder como vía de transformación social.
Una Casa que influya en la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la mujer y el
feminismo.
Un espacio horizontal que mantenga la autonomía con respecto a partidos políticos y
organizaciones sindicales.

PRINTZIPIOAK

PRINCIPIOS

Portugaleteko emakume guztien etxea honelakoa izango da:

La Casa para Todas las Mujeres de Portugalete es:

ETXE FEMINISTA BAT

UNA CASA FEMINISTA

• Etxean sororitatea, hausnarketa eta intzidentzia feminista izango dira

• Un espacio de sororidad, reflexión e incidencia feminista; un punto de encuentro

nagusi. Topagune kritikoa, aldarrikatzailea eta parte-hartzailea izango da eta
desadostasunak onartuko ditu. Halaber, arreta emango die Portugaleteko
emakumeen errealitate desberdinei.

BERTAN SEGURU SENTITUKO GARA

• Etxeak emakumeen segurtasun fisiko, emozional eta psikologikoaren pertzepzioa
•

bermatuko du. Bertan, emakumeak banaka nahiz taldeka errespetatuak eta
entzunak izango dira.
Etxea energia eta alaitasun handikoa izango da. Kontzeptu hau berez iraultzailea
da, bizitza erdigunean jartzea eta poztasunez zein arretaz bideratzea den era
berean.

DINAMIKOA ETA IRISGARRIA

• Etxea funtzio anitzekoa izango da eta jarduera askotarikoak garatzea
•
•

ahalbidetuko du. Ireki eta malgua, berria ere txertatzeko. Berebat, emakumeen
parte-hartzean gertutasuna bilatuko du eta haien arteko erlazioa bultzatuko du.
Etxean ez da irisgarritasun-mugarik egongo, ez espazioari ezta bertan garatzen
diren jarduerei dagokienez ere.
Proiektu hau etengabe joango da eboluzionatuz, dinamikoa eta berrikusteko
modukoa izango baita.

crítico, reivindicativo, participativo, que admita disensos y en el que se preste
atención a las distintas realidades de las mujeres de Portugalete.

DONDE SENTIRNOS SEGURAS

• Una Casa que garantice la percepción de seguridad física, emocional y
•

psicológica de las mujeres y donde estas sean respetadas y escuchadas, en lo
individual y en lo colectivo.
Un lugar con buena energía y alegre, entendiendo este concepto como un acto
revolucionario en sí mismo, como lo es poner la vida en el centro y orientarla
con alegría y cuidado.

DINÁMICA Y ACCESIBLE

• Una Casa multifuncional, que permita desarrollar diferentes actividades, con
•
•

apertura y flexibilidad para incorporar lo nuevo, buscando la proximidad en la
participación de las mujeres y facilitando su interrelación.
Sin barreras de accesibilidad al espacio ni a las actividades que se desarrollen
en ella.
Un proyecto en continua evolución, dinámico y revisable.

PARTICIPATIVA Y ACTIVA

PARTE-HARTZAILEA ETA AKTIBOA

• En la que tengan cabida todas las mujeres de Portugalete para participar de la

• Etxean Portugaleteko emakume guztiek izango dute tokia eta bakoitzak nahi

• En el que la diversidad sea garantía de permanente apertura a las diferentes

duen neurrian parte hartuko du.

• Dibertsitatea emakumeen errealitate desberdinei ateak irekitzeko berme
egonkorra izango da, hots: sexu-identitate desberdinak, gaitasun funtzional eta
kognitibo desberdinak, bizitza-ziklo desberdinak, kultura desberdinak, jatorri
anitz eta errealitate sozioekonomiko desberdinak.
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manera que cada una decida en el proyecto.

realidades de las mujeres, con diferentes identidades sexuales, con diferentes
capacidades funcionales y cognitivas, en diferente ciclo vital y de diferentes
culturas, procedencias y realidades socio-económicas.

ERALDATZAILEA

TRANSFORMADORA

• Etxea espazio politiko eta iraultzailea izango da eta eragina izango du begirada

• Un espacio político y revolucionario que influya en la toma de decisiones desde

•
•

feministapean erabakiak hartzerakoan. Baliozko gunea, erreala, izango da,
Portugaleteko emakumeen ondoan ibiltzeko eta haien beharrizanak entzuteko
modukoa.
Emakumeen barnea maila pertsonalean eta kolektiboan eraldatzeko tokia
izango da; politika publikoetan, bizimodu sozialean eta familian ere eragina
izango du.
Etxeak etorkizunerantz begiratu behar du, sustraiak ahaztu gabe, eta berebat
genealogia feminista eta Portugaleteko emakume feministen oinarri-arauak
albo batera utzi gabe.

EKOLOGIKOA ETA JASANGARRIA

• Etxea ekoefizientea izango da, jasangarria eta ekologikoa eta esparru sozialak
izango ditu.

• Etxeak bat egingo du, harmoniaz egin ere, jasangarritasunarekin, bizitzari,
zaintza-lan duinari (ordaindua zein ez) eta lurraldeari dagokionez.
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•
•

una mirada feminista; un espacio válido y real, en el que se camine al lado de
las mujeres de Portugalete y se escuchen sus necesidades.
Un lugar con capacidad de transformación interna, personal, del colectivo y con
incidencia en las políticas públicas, en la vida social y familiar.
Que mire hacia el futuro sin olvidar la raíz, sin dejar de lado la genealogía
feminista y las bases de las mujeres feministas de Portu.

ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE

• Una Casa eco-eficiente, sostenible, ecológica y con retornos sociales.
• Una Casa en armonía con la sostenibilidad de la vida, del trabajo digno, sea o
no remunerado, de los cuidados y del territorio como anclaje para las mujeres.

Ekintza-programa /
Programa de actividades
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JARDUERA EGITARAUA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Portugaleteko emakumeen etxeak egitarau feminista, irekia eta dinamikoa eduki
nahi du. Honako hauek dira:

La Casa de las Mujeres de Portugalete apuesta por una programación feminista,
abierta y dinámica que cumpla con los siguientes...

IRIZPIDEAK

CRITERIOS

• Edozein jarduera da onargarri, baldin eta ikuspegi feministatik proposatzen

• Cualquier actividad es bienvenida siempre que se proponga desde una

•

• La programación incluirá actividades dirigidas a jóvenes y niñas a partir de 12

•
•
•

bada.
Hamabi urtetik gorako neskato eta gazteei zuzendutako jarduerak egongo dira
egitarauan.
Udalerriko emakumeen beharrizan eta interesak aintzat hartzea funtsezkoa
izango da jarduerak proposatzeko orduan, eboluzioaren eta etengabeko
berrasmaketaren ikuspegi batetik.
Emakumeen etxea zabalik egongo da ordutegi zabal batean. Hartara,
emakumeen errealitate desberdinetara egokituko da.
Udalaren beste ekipamendu eta zerbitzu batzuekiko aliantzak bilatuko dira,
baliabideak eta sinergiak partekatzeko asmoz.

perspectiva feminista.

•
•
•

años.
La escucha de las necesidades e intereses de las mujeres del municipio será clave
para la propuesta de actividades desde un enfoque de evolución y reinvención
continua.
La Casa de las Mujeres abrirá sus puertas en un horario amplio para adaptarse
a las distintas realidades de las mujeres.
Se buscarán alianzas con otros equipamientos y servicios municipales con la
idea de compartir recursos y sinergias.

Emakumeen etxean jarduerak egiteko proposamenak ondoko hiru multzo hauetan
bildu daitezke:

Las propuestas de actividad para la Casa de las Mujeres se pueden agrupar en los
siguientes bloques:

AHALDUNTZE ESKOLA

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

• Tailerrak: autoestimua, hazkuntza pertsonala, emozioen adimena, autodefentsa

• Talleres: autoestima, crecimiento personal, inteligencia emocional, autodefensa

•

• Charlas inspiradoras: para conocer la historia del movimiento feminista,

•
•
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pertsonala, sexualitatea, arteterapia…
Hitzaldi inspiratzaileak, gaiok landu ahal izateko: mugimendu feministaren
historia, tokiko edo nazioarteko esperientziak, gertuko kultura, emakumeen
eskubideak, sinesmen mugatzaileak, generodun begiradapeko gaiak (hirigintza,
lan-diskriminazioa eta abar).
Ikastaroak, gai hauek jorratzeko: feminismoa zentzurik zabalenean, eten
digitala gutxitzeko gaikuntza teknologikoa, lan-kontuetako ahalduntzea edo
prestakuntza kualifikatzailea (zaintza-lanak ere egitekoak).
Prestakuntza politika publikoetan eragiteko bai eta feminismotik gizarteeraldaketa bultzatzeko ere.

personal, sexualidad, arteterapia…

•
•

experiencias locales o internacionales, cultura cercana, derechos de las
mujeres, creencias limitantes, temáticas con mirada de género (urbanismo,
discriminación laboral, etcétera).
Cursos: sobre feminismo en su sentido amplio, capacitación tecnológica para
minimizar la brecha digital, empoderamiento en materia laboral o formación
cualificante (también para acometer la labor de cuidados).
Formación para influir en las políticas públicas e impulsar la transformación
social desde el feminismo.

JARDUERAK ETA PROIEKTUAK

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

• Emakumeen Nazioarteko Eguna (martxoak 8) eta Emakumeen aurkako

• Eventos en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, 25 de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indarkeria Desagerrarazteko Eguna (azaroak 25) direla eta, ekitaldiak eta abar.
Programa askotarikoak: besteak beste, erantzukidetasuna sustatzekoak edo
indarkeria matxistaren aurkakoak.
Talde egonkorrak sustatzea gai jakin baten inguruan jarduteko: zaintza-lanak,
amatasuna, irakurketa-kluba, zineforuma…
Tokiak partekatzea emakume-elkarte eta kolektiboekin autokudeatzeko moduko
proiektuak aurrera eramateko.
Ondo pasatzeko jarduerak: dantzatzekoak, dibertitzekoak, barre egitekoak…
Berbalagun feminista: topaguneak eta belaunaldiarteko elakrrizketak, jakintza,
trebetasunak eta ezagupenak partekatzeko.
Portugaleteren historia emakumeen bitartez ezagutzea. Portugaleteko
emakumeen lanak ikusgarri egitea eta erakustea artean, musikan, idazkuntzan,
historian eta abarretan.
Inguruan erreferenteak bilatu eta sortzea.
Emakume migratzaileekiko elkarlana.
Bakarrik dauden emakumeei sostengua ematea. Era berean, toki bat proposatzen
da, lasai eta erlaxaturik egotekoa, bai eta lagunduta eta errespetatuta
sentitzekoa ere.
Autozaintza, euskarrirako toki gisa ulertuta, arteetatik (arteterapia) emakumeek
euren burua berriro eraikitzeko eta taldean prozesua partekatzeko.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
etcétera.
Programas para el fomento de la corresponsabilidad o contra la violencia
machista, entre otros.
Puesta en marcha de grupos estables en torno a un interés concreto: cuidados,
maternidad, club de lectura, cinefórum…
Compartir espacios con asociaciones y colectivos de mujeres con proyectos que
puedan autogestionarse.
Actividades para pasarlo bien, bailar, divertirnos, reír…
Berbalagun feminista: espacios de encuentro y conversación intergeneracional
para compartir saberes diversos, habilidades, conocimiento...
Conocer la historia de Portugalete a través de las mujeres. Visibilizar/exponer
las obras de las mujeres de Portugalete en el arte, la música, la escritura, la
historia…
Búsqueda y creación de referentes en el territorio.
Colaboración con mujeres migradas.
Apoyo a la soledad de las mujeres y propuesta de espacio de respiro y relajación
donde sentirse acompañada y respetada.
Autocuidado, entendidos como espacios de sustento donde, a partir de las
artes (arteterapia), cada mujer pueda reconstruirse a sí misma y hacer proceso
en grupo.

ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

SERVICIOS Y RECURSOS

• Etxean harrera egitea eta laguntzea. Etxera doazen emakumeei laguntzea, bai

• Acogida y acompañamiento en la Casa. Recibir a las mujeres que acuden a la

• Etxea informazioa lortzeko eta harremanak egiteko gunea izango da

• La Casa como punto de información y contacto con todos los servicios

eta entzutea ere, dauden tokira hurbilduta.

•
•
•
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emakumeekin diharduten udal zerbitzu guztientzat. Emakumeen beharrizanei
entzutea baliagarri izango da oso, baliabide edo zerbitzu berriak proposatzeko
orduan.
Emakumeei zuzenduriko aholkularitza juridikoa, udalaren oinarrizko gizartezerbitzuekin elkarlanean.
Liburutegia eta podcast-bilduma.
Haurtzaindegiaren zerbitzua, jendeak hala eskatuta, jarduera jakin batzuetarako.

Casa y, también, acercarnos allí donde estén y escucharlas.

•
•
•

municipales relacionados con la mujer. La escucha de las necesidades de las
mujeres será muy valiosa para proponer nuevos recursos o servicios.
Asesoramiento jurídico para mujeres, en coordinación con los servicios sociales
de base que presta el Ayuntamiento.
Biblioteca de libros y podcast.
Servicio de guardería, bajo demanda para actividades concretas.

Espazio fisikoa /
Espacio físico

1. irudia / Ilustración 1
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2. irudia / Ilustración 2

ESPAZIO FISIKOA

ESPACIO FÍSICO

ESPAZIO-BANAKETA

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

Portugaleteko Udalak Gure Bakea eta Urdibai proposatuta Portugaleteko
emakumeen etxearen egoitza gisara, talde eragileak aho batez hautatu du Urdibai.

El Ayuntamiento de Portugalete propone dos espacios para la Casa de las Mujeres
de Portugalete: Gure Bakea y Urdibai. El grupo motor selecciona, de forma unánime,
Urdibai como el local donde se ubicará la Casa de las Mujeres.

Eraikinaren ezaugarriak kontuan hartuta, etxeak erabilera anitzeko tokiak izango
ditu, jarduerak giro abegikorrean garatu daitezen. Talde eragileak, batetik, bi
proposamen egin ditu toki-banaketaz, goiko aldeko irudiek erakusten duten bezala,
eta bestetik, diseinuari buruzko irizpideez, txostenaren beheko aldeko irudiek
erakutsi bezala.
Proposamen bietan agertzen diren gelak berdinak dira; hots: office-aretoa, bulegoa,
liburutegia-ordenagailuen gela, armairu txikiak, erabilera anitzeko gela, komuna eta
biltegia.
Tokia ahalik eta gehien aprobetxatze aldera, baldintza dugu sarrerako atea
eraikinaren ezkerraldera lekualdatzea. Hori horrela, sarrera zabalagoa eta
atseginagoa ere izango da.
OFFICE-ARETOA

• Sarrerako atetik korridore kristaldun batera iristen da. Ezkerraldean officearetoa dugu, harrera-gela, alegia. Office-aretoa ekologikoki jasangarria izango
da; harraska bat (ur-hartunea) izango du. Sukalde txiki bat, bi sutegikoa,
paratzeko aukera aztertuko da.

BULEGOA

• Bulegoa kokatzeko honako bi aukera hauek ditugu:

* Bata: korridorearen ezkerraldean, liburutegi-ordenagailuen gelaren
aldamenean, hain zuzen ere paratzea, 1. irudian bezala.
* Bestea: eskuinaldean paratzea, informazio bila doazenak korridoretik ez
igarotzeko, 2. irudian bezala.
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Teniendo en cuenta las características del edificio, la Casa contará con espacios
polivalentes que permitirán el desarrollo de las actividades en un ambiente acogedor.
El grupo motor ha trabajado en dos propuestas de distribución del espacio, tal y
como recogen las ilustraciones de la parte superior, y también en criterios para su
diseño, tal y como muestra la ilustración de la parte inferior de este documento.
Las estancias que se contemplan en estas dos propuestas son similares: salónoffice, despacho, biblioteca-sala de ordenadores, taquillas, sala polivalente, servicio
y almacén.
Para optimizar el aprovechamiento del espacio se parte de la premisa de poder
trasladar la puerta de entrada hacia la izquierda del edificio; así, el acceso resultará
más amplio y acogedor.
SALÓN-OFFICE

• La puerta de entrada da acceso a un pasillo acristalado. A mano izquierda se ubica
el salón-office, es decir, la zona de acogida. El office, que será ecosostenible,
contará con un fregadero (un punto de agua) y se estudiará la posibilidad de
poner una pequeña cocina con dos fuegos.

DESPACHO

• Para la ubicación del despacho se barajan dos opciones:

* Primera: situarla al final del pasillo, a mano izquierda, en la sala contigua
al espacio dedicado a biblioteca-sala de ordenadores (como figura en la
ilustración 1).
* Segunda: situarla en la entrada, a mano derecha, para que las personas que
quieran ir a informarse no tengan que recorrer el pasillo (como figura en la
ilustración 2).

LIBURUTEGIA EDO ORDENAGAILU GELA

BIBLIOTECA - SALA DE ORDENADORES

• Office-aretoaren ondoan, korridorearen amaieran, ezkerraldean liburutegia

• Junto al salón-office, al final del pasillo, a mano izquierda, se sitúa la biblioteca-

•

•

edo ordenagailu gela egongo da. Tamaina bulegoaren kokapenaren araberakoa
izango da. Litekeena da office-aretoa eta liburutegia edo ordenagailu gela hori
espazio bakarrean egotea, haiek banatzeko moduko zerbait tarteko paraturik.
Hori horrela, behar izanez gero, bi toki independiente egongo lirateke.
Ordenagailuak eramangarriak izango dira, armairuetan gorde eta kargatzeko
modukoak. Horietaz gain, gela honetan pantaila, proiektagailua, laserinprimagailua eta abar egongo dira.

ARMAIRU TXIKIAK

• Bulegoa ala liburutegia edo ordenagailuen aretoa paratuko diren tokiaren
ondoan ipiniko dira armairuak. Diseinuaren araberakoa izango da.

ERABILERA ANITZEKO GELA

• Sarrerako atea lekualdatzen badugu, erabilera anitzeko gela zabalagotu daiteke.
Hau da, gela hori bitan bana liteke, tabike mugikorrak baliaturik.

sala de ordenadores (con mayor o menor tamaño en función de la ubicación
del despacho). Se contempla la posibilidad de que el salón-office y la bibliotecasala de ordenadores pueda ser un solo espacio con algún tipo de separador
para poder generar, si se requiere, dos espacios independientes.
Los ordenadores serán portátiles para poder recogerlos en armarios y cargarlos.
Además, esta sala dispondrá de pantalla, proyector, impresora láser, etcétera.

TAQUILLAS

• Las taquillas se dispondrán en el pasillo que queda junto al espacio dedicado a
despacho o biblioteca-sala de ordenadores (según se diseñe).

SALA POLIVALENTE

• Trasladar la ubicación de la puerta de entrada permite ampliar la zona dedicada a

la sala polivalente; esta sala, a través de tabiques móviles, se podrá transformar
en dos salas para realizar actividades de forma simultánea.

KOMUNA

SERVICIO

• Komuna bere horretan geratuko litzateke. Komun bakarra izango genuke,

• El servicio se mantiene en el lugar que ocupa actualmente; se opta por un solo

BILTEGIA

ALMACÉN

• Eraikinaren goiko aldean biltegia paratuko dugu. Eskailerapekoa ere biltegi

• La zona superior del edificio se dedicará a almacén; también se aprovechará la

HAURTZAINDEGIA

GUARDERÍA

• Haurtzaindegiak ez du toki finkorik izango. Aitzitik, beharren araberako toki

• La guardería no dispondrá de un espacio fijo; se utilizarán los espacios

zabala, irisgarria eta erabilgarria. Helduentzako nahiz haurrentzako aldagailua
(dutxa egokituduna) izango luke. Toki gehiagoren beharrik (12 metro) balego,
eskaileren hasieraraino zabalagotu liteke.

moduan erabiliko da.

libreak erabiliko dira haurtzaindegitzat.
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baño amplio, accesible y útil, que incorpore un cambiador (con ducha adaptada)
para personas adultas y criaturas. En caso de necesitar más espacio (12 metros)
se podría ampliar hasta el comienzo de las escaleras.

zona bajo escaleras como espacio de almacenaje.

disponibles en función de necesidades.

ESPAZIOA DISEINATZEKO IRIZPIDEAK

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO

BARRUKOA

INTERIOR

• Etxeko usainak, berez, erakargarria izan

• El olor de la casa, en sí, es una invitación a

•

•

•

behar du, sartzeko gonbita, hain justu.
Jolastu gaitezen zentzumen guztiekin.
Argi naturala sartzea funtsezko dugu
gelak paratzeko orduan. Gela denek,
argi naturalaz gain, aireztatze ona izan
behar dute. Argiztapen mota desberdinak
egongo dira, gela bakoitzean zein jarduera
egingo duten kontuan hartuta.
Etxean, oro har, irisgarritasun-irizpideak
kontuan hartuko dira. Egitura mugikorrak
arinak izango dira egokiro mugitu ahal
izateko.
Office-aretoan mahai borobila eta
besaulkiak egongo dira. Zoruan, tapizen
ordez, biniloa egongo da, mugikortasunurrikoei begira.

•

•

•

entrar. Juguemos con todos los sentidos.
La entrada de luz natural es un elemento
esencial en la disposición de las distintas
estancias. Todas las salas deben tener
luz natural y facilitar una adecuada
ventilación; además, hay que combinar
distintos tipos de iluminación teniendo en
cuenta las actividades que se realicen.
El espacio en su conjunto tendrá en cuenta
criterios de accesibilidad. Las estructuras
móviles serán ligeras para poder moverlas
convenientemente.
El salón-office dispondrá de una mesa
redonda, sofás y vinilo en el suelo (no
alfombras), pensando en las personas con
movilidad reducida.

• Gelek marrazki bana, kolore bana eta mundu mailako edozein tokitako

• Las salas se verán acompañadas de un dibujo, un color y un nombre de una mujer

•

•

•
•
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erreferentziazko emakume bana izango dute. Herriko emakume anonimoei ere
aintzatespena egingo zaie. Gainera, gaur egungo talde eragilea osatzen duten
emakumeekin horma-irudi bat egitea pentsatu dugu. Emakumeok lanean
jardun dute Portugaleteko emakumeen etxea diseinatzen.
Ormak koloreztatzeko orduan, dibertsitate kognitiboa dutenen beharrak
kontuan hartuko dira. Printzipioz, kolore argiak eta leunak lehenetsiko dira.
Etxean idatziko diren mezuak edota esaldiak ahalik eta hizkuntzarik gehienetan
irakurriko dira, bai eta piktogramen bitartez ere.
Etxeak hauexek ere izango ditu: soinu-ekipamendu ona, wifi irekia etxe osoan
eta fotokol bat, une gogoangarriak gordetzeko. Halaber, horma-irudi bat edo
arbel bat oso erabilgarri izan daitezke, etxean sartuz doazen emakumeek beren
ekarri eta mezuak utz ditzaten.

•
•

referente de cualquier parte del mundo; se hará también un reconocimiento a
mujeres anónimas del municipio. Se contempla, además, la creación de un mural
con las mujeres que conforman el actual grupo motor, que son las personas que
han trabajado en el diseño de la Casa de las Mujeres de Portugalete.
Los colores de las paredes tendrán en cuenta las pautas para personas con
diversidad cognitiva. En principio, existe una preferencia por colores claros y
colores pastel.
Los mensajes/frases que figuren en la Casa se podrán leer en el mayor número
de idiomas posible, y a través de pictogramas.
La Casa contará con un buen equipo de sonido, wifi abierta en todo el espacio
y un photocall para inmortalizar momentos gloriosos; además, un panel o
una pizarra puede ser un elemento muy útil para que las mujeres que vayan
entrando puedan participar dejando sus aportaciones y mensajes.

• Ebakuazio-irteerek ondo seinaleztaturik egon beharko dute eta dibertsitate

• Las vías de evacuación deberán estar bien señalizadas y en perfecta sintonía

•

•

funtzional edo kognitibodunentzako gomendioekin bat etorri beharko dute,
hau da, irakurketa erraza, piktogramak, ikutzeko seinaleak eta argidunak eduki
beharko dituzte.
Etxean seinaleztapenak (aztarnak edo geziak) egongo dira. Haiei esker jakingo
dugu non gauden eta nora goazen.

con las recomendaciones previstas para las personas con diversidad funcional o
cognitiva: lectura fácil, pictogramas, señales podotáctiles o señales luminosas,
etcétera.
El espacio contará con señalizaciones (huellas/flechas) que indiquen dónde nos
encontramos y hacia dónde vamos.

KANPOKO ALDEA

EXTERIORES

• Bai etxerako eskailerak bai kanpoko aldeko beste elementu batzuk aprobetxatuko

• Se aprovecharán las escaleras existentes en dirección a la Casa, y otros elementos

•
•

•
•

•
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dira arte mailako esku-hartzeak egiteko. Hala, emakumeen etxerako bidea
adieraziko dute.
Kanpoko plazak argiztapen egokia izan beharko du.
Kanpoko aldean altuera erdirainoko kristalak eta leihoak jarriko dituzte.
Seguruak izateaz gain, argia sartzeko modukoak izango dira, kanpoko aldea
ikusteko, baina barrukoa kanpotik ikusi ezinik. Fatxada koloretsua eta alaia
izango da. Ilustrazioren bat izango du, gonbit gisako mezua ere duelarik.
Ez da baztertzen lokalaren kanpoko aldean jardueraren bat egiteko aukera
planteatzea, auzokideekiko bizikidetza-arauak kontuan hartuta.

•

externos, para hacer intervenciones artísticas que indiquen el camino hacia la
Casa de las Mujeres.
La plaza exterior tiene que contar con una iluminación apropiada.
En la fachada exterior se colocarán cristales/ventanas a media altura, seguros,
para que pueda entrar luz, y ver el exterior sin que se vea el interior. Además,
la fachada debe ser colorida, alegre, con alguna ilustración y mensaje a modo
invitación.
Se explorará la posibilidad de realizar algún tipo de actividad en la zona común
fuera del local teniendo en cuenta las normas de convivencia con el vecindario.

Antolaketa eta gobernantza /
Organización y gobernanza
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ANTOLAKETA ETA GOBERNANTZA

ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

MODELO ORGANIZATIVO

MODELO ORGANIZATIVO

La Casa de las Mujeres de Portugalete apuesta por un modelo de cogestión,
o gobernanza participada, entre la Comisión Mixta, en representación del
Ayuntamiento de Portugalete, y el colectivo ciudadano implicado en el proyecto.

La Casa de las Mujeres de Portugalete apuesta por un modelo de cogestión,
o gobernanza participada, entre la Comisión Mixta, en representación del
Ayuntamiento de Portugalete, y el colectivo ciudadano implicado en el proyecto.

ÁREAS DE ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

ÁREAS DE ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

A continuación, se definen las diferentes áreas a tener en consideración en la
organización de la Casa de las Mujeres; se trata de un primer acercamiento a las
actuaciones a desarrollar, a corto y medio plazo, por el equipo motor. Al mismo
tiempo, sirven para que las personas que se acercan al proyecto puedan conocer los
distintos lugares desde donde aportar valor a la entidad:

A continuación, se definen las diferentes áreas a tener en consideración en la
organización de la Casa de las Mujeres; se trata de un primer acercamiento a las
actuaciones a desarrollar, a corto y medio plazo, por el equipo motor. Al mismo
tiempo, sirven para que las personas que se acercan al proyecto puedan conocer los
distintos lugares desde donde aportar valor a la entidad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equipo motor.
Relación con la Comisión Mixta.
Comunicación.
Diseño del espacio.
Relación con el barrio.
Incorporar al proyecto a un mayor número de mujeres/agentes.
Programación de actividades.
Economía.
Reglamento para el funcionamiento del espacio.

Estas áreas de trabajo no implican que cada una de ellas deba tener su propio grupo
de trabajo, será el equipo motor del proyecto quien acuerde la creación de grupos
y el reparto de tareas de las diferentes áreas.
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Equipo motor.
Relación con la Comisión Mixta.
Comunicación.
Diseño del espacio.
Relación con el barrio.
Incorporar al proyecto a un mayor número de mujeres/agentes.
Programación de actividades.
Economía.
Reglamento para el funcionamiento del espacio.

Estas áreas de trabajo no implican que cada una de ellas deba tener su propio grupo
de trabajo, será el equipo motor del proyecto quien acuerde la creación de grupos
y el reparto de tareas de las diferentes áreas.

1. EQUIPO MOTOR

1. EQUIPO MOTOR

El equipo motor de la Casa de las Mujeres de Portugalete es el órgano principal de
toma de decisiones que afectan al proyecto.

El equipo motor de la Casa de las Mujeres de Portugalete es el órgano principal de
toma de decisiones que afectan al proyecto.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Marcar las líneas de actuación para el conjunto del proyecto.
• Crear y definir las funciones de los grupos de trabajo necesarios para el

• Marcar las líneas de actuación para el conjunto del proyecto.
• Crear y definir las funciones de los grupos de trabajo necesarios para el

• Aprobar las iniciativas propuestas por los grupos de trabajo.
• Fijar las condiciones y el momento en el que se revisan los objetivos, principios

• Aprobar las iniciativas propuestas por los grupos de trabajo.
• Fijar las condiciones y el momento en el que se revisan los objetivos, principios

• Valorar la necesidad de apoyos externos para el desarrollo del proyecto.

• Valorar la necesidad de apoyos externos para el desarrollo del proyecto.

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Dotar de un nombre y un claim al proyecto.
• Decidir qué mujeres formarán parte del equipo motor, así como el número

• Dotar de un nombre y un claim al proyecto.
• Decidir qué mujeres formarán parte del equipo motor, así como el número

•

•

desarrollo de cada área.

y actividades a desarrollar en la Casa de las Mujeres.

•
•
•
•
•
•
•
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mínimo/máximo de participantes.
Aclarar la manera en la que se renueva el equipo motor y quién puede formar
parte del mismo.
Determinar el grado de compromiso mínimo que se pide para formar parte de
este equipo, entendiendo el compromiso de forma flexible y voluntaria.
Acordar reparto de roles de las reuniones: convocatorias, orden del día,
redacción de actas y dinamización de las reuniones.
Aprobar una hoja de ruta para el proyecto, previa a la apertura del espacio.
Corroborar la decisión de mantener un calendario de sesiones mensuales y el
horario de las mismas.
Adoptar un mecanismo para la toma de decisiones: consenso, mayoría simple,
mayoría cualificada, consentimiento, etcétera.
Acordar la constitución de los grupos de trabajo iniciales.
Refrendar o renovar el grupo que mantendrá la interlocución con la Comisión
Mixta.

desarrollo de cada área.

y actividades a desarrollar en la Casa de las Mujeres.

•
•
•
•
•
•
•

mínimo/máximo de participantes.
Aclarar la manera en la que se renueva el equipo motor y quién puede formar
parte del mismo.
Determinar el grado de compromiso mínimo que se pide para formar parte de
este equipo, entendiendo el compromiso de forma flexible y voluntaria.
Acordar reparto de roles de las reuniones: convocatorias, orden del día,
redacción de actas y dinamización de las reuniones.
Aprobar una hoja de ruta para el proyecto, previa a la apertura del espacio.
Corroborar la decisión de mantener un calendario de sesiones mensuales y el
horario de las mismas.
Adoptar un mecanismo para la toma de decisiones: consenso, mayoría simple,
mayoría cualificada, consentimiento, etcétera.
Acordar la constitución de los grupos de trabajo iniciales.
Refrendar o renovar el grupo que mantendrá la interlocución con la Comisión
Mixta.

2. RELACIÓN CON LA COMISIÓN MIXTA

2. RELACIÓN CON LA COMISIÓN MIXTA

La Casa de las Mujeres, a través de un grupo de trabajo, mantendrá la interlocución
con la Comisión Mixta, quien refrendará y/o matizará las propuestas realizadas.

La Casa de las Mujeres, a través de un grupo de trabajo, mantendrá la interlocución
con la Comisión Mixta, quien refrendará y/o matizará las propuestas realizadas.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Asistir a las reuniones con la Comisión Mixta.
• Mantener una comunicación fluida con la técnica de igualdad del Ayuntamiento

• Asistir a las reuniones con la Comisión Mixta.
• Mantener una comunicación fluida con la técnica de igualdad del Ayuntamiento

• Acordar la fecha para la apertura oficial de la Casa.
• Convenir la forma y el momento en el que la dinamizadora se incorpore a la

• Acordar la fecha para la apertura oficial de la Casa.
• Convenir la forma y el momento en el que la dinamizadora se incorpore a la

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Configurar el grupo de interlocución con la Comisión Mixta.

• Configurar el grupo de interlocución con la Comisión Mixta.

3. COMUNICACIÓN

3. COMUNICACIÓN

El área de comunicación se encargará de diseñar un sistema de comunicación
interna que facilite el acceso a la información a las mujeres que forman parte de
los grupos de trabajo o del equipo motor, así como planificar y desarrollar un plan
de comunicación externo orientado a dar a conocer el proyecto en el municipio, y
fuera de él, difundir las actividades de la Casa y atraer a mujeres de Portugalete.

El área de comunicación se encargará de diseñar un sistema de comunicación
interna que facilite el acceso a la información a las mujeres que forman parte de
los grupos de trabajo o del equipo motor, así como planificar y desarrollar un plan
de comunicación externo orientado a dar a conocer el proyecto en el municipio, y
fuera de él, difundir las actividades de la Casa y atraer a mujeres de Portugalete.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Garantizar la comunicación interna de las mujeres que forman parte del

• Garantizar la comunicación interna de las mujeres que forman parte del

•

• Habilitar canales de comunicación para que cualquier mujer del municipio

de Portugalete.

Casa de las Mujeres.

•
•
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proyecto.
Habilitar canales de comunicación para que cualquier mujer del municipio
pueda contactar con el proyecto.
Generar los materiales básicos para dar a conocer el proyecto.
Difundir la actividad generada por la Casa de las Mujeres.

de Portugalete.

Casa de las Mujeres.

proyecto.

•
•

pueda contactar con el proyecto.
Generar los materiales básicos para dar a conocer el proyecto.
Difundir la actividad generada por la Casa de las Mujeres.

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Crear grupos de mensajería instantánea.
• Proponer un taller de recursos para reuniones digitales con herramientas

• Crear grupos de mensajería instantánea.
• Proponer un taller de recursos para reuniones digitales con herramientas

• Diseñar el sistema interno de información.
• Reservar los dominios con el nombre del proyecto y apertura de cuenta de

• Diseñar el sistema interno de información.
• Reservar los dominios con el nombre del proyecto y apertura de cuenta de

•

•

gratuitas.

•

correo electrónico.
Producir un primer material para la difusión del proyecto entre colectivos de
Portugalete.
Elaborar el plan de comunicación externo del proyecto.

gratuitas.

•

correo electrónico.
Producir un primer material para la difusión del proyecto entre colectivos de
Portugalete.
Elaborar el plan de comunicación externo del proyecto.

4. DISEÑO DEL ESPACIO

4. DISEÑO DEL ESPACIO

Se trata de colaborar con el equipo técnico del Ayuntamiento de Portugalete en la
elaboración de un proyecto de obra que responda a los aspectos definidos en el
proceso participativo.

Se trata de colaborar con el equipo técnico del Ayuntamiento de Portugalete en la
elaboración de un proyecto de obra que responda a los aspectos definidos en el
proceso participativo.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Coordinación con el equipo técnico (arquitectura) del Ayuntamiento de

• Coordinación con el equipo técnico (arquitectura) del Ayuntamiento de

•
•

• Garantizar un diseño participado del proyecto de obra.
• Plantear la posibilidad de que sean las propias mujeres las que realicen algunas

•

Portugalete.
Garantizar un diseño participado del proyecto de obra.
Plantear la posibilidad de que sean las propias mujeres las que realicen algunas
tareas para la adecuación del espacio: selección de colores, mobiliario, etcétera.
Coordinación con el equipo motor para concretar la fecha de apertura del
espacio.

Portugalete.

tareas para la adecuación del espacio: selección de colores, mobiliario, etcétera.

• Coordinación con el equipo motor para concretar la fecha de apertura del
espacio.

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Poner fecha para reunión con el equipo técnico del Ayuntamiento de Portugalete

• Poner fecha para reunión con el equipo técnico del Ayuntamiento de Portugalete

•
•

•
•
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para presentar al grupo de trabajo y mantener las primeras conversaciones
sobre el programa de obra.
Diseñar y proponer intervenciones en el espacio y fuera de él.
Fijar calendario de sesiones con el equipo motor para contrastar los avances del
proyecto de obra.

para presentar al grupo de trabajo y mantener las primeras conversaciones
sobre el programa de obra.
Diseñar y proponer intervenciones en el espacio y fuera de él.
Fijar calendario de sesiones con el equipo motor para contrastar los avances del
proyecto de obra.

5. DISEÑO DEL ESPACIO

5. DISEÑO DEL ESPACIO

Este área de trabajo cumple la función de establecer y mantener las buenas
relaciones y la convivencia con el vecindario, asociaciones y otros agentes del barrio
en el que se ubica la Casa de las Mujeres.

Este área de trabajo cumple la función de establecer y mantener las buenas
relaciones y la convivencia con el vecindario, asociaciones y otros agentes del barrio
en el que se ubica la Casa de las Mujeres.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

•
•
•
•

•
•
•
•

Presentar el proyecto al vecindario de la urbanización en la que se ubica la Casa.
Mantener una comunicación fluida con el vecindario.
Realizar un mapeo de asociaciones y agentes relevantes del entorno.
Presentar el proyecto y estudiar posibles fórmulas de colaboración con
asociaciones y agentes del barrio.

Presentar el proyecto al vecindario de la urbanización en la que se ubica la Casa.
Mantener una comunicación fluida con el vecindario.
Realizar un mapeo de asociaciones y agentes relevantes del entorno.
Presentar el proyecto y estudiar posibles fórmulas de colaboración con
asociaciones y agentes del barrio.

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Mantener primeros contactos con el vecindario de la urbanización.
• Realizar un mapeo inicial de asociaciones y agentes del barrio.

• Mantener primeros contactos con el vecindario de la urbanización.
• Realizar un mapeo inicial de asociaciones y agentes del barrio.

6. INCORPORAR AL PROYECTO A UNA MAYOR NÚMERO DE MUJERES/AGENTES

6. INCORPORAR AL PROYECTO A UNA MAYOR NÚMERO DE MUJERES/AGENTES

En colaboración con otras áreas, se realizará un trabajo sostenido para llegar a todas
las mujeres del municipio e invitarles a participar en la Casa.

En colaboración con otras áreas, se realizará un trabajo sostenido para llegar a todas
las mujeres del municipio e invitarles a participar en la Casa.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Analizar sectores o colectivos de mujeres que no tengan presencia en el

• Analizar sectores o colectivos de mujeres que no tengan presencia en el

•

•

•
•
•
•
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proyecto.
Acercarse a estos colectivos para explicarles el proyecto y ver qué es lo que
estas mujeres necesitan para poder acercarse a la Casa.
Proponer acciones de atracción de colectivos específicos como, por ejemplo, de
mujeres jóvenes, etcétera.
Mantener relación con proyectos similares.
Generar una red con otros colectivos, movimientos y asociaciones del municipio
y fuera de él.
Realizar la acogida de las nuevas incorporaciones.

•
•
•
•

proyecto.
Acercarse a estos colectivos para explicarles el proyecto y ver qué es lo que
estas mujeres necesitan para poder acercarse a la Casa.
Proponer acciones de atracción de colectivos específicos como, por ejemplo, de
mujeres jóvenes, etcétera.
Mantener relación con proyectos similares.
Generar una red con otros colectivos, movimientos y asociaciones del municipio
y fuera de él.
Realizar la acogida de las nuevas incorporaciones.

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Elaborar un listado de colectivos de mujeres que no tengan presencia en el

• Elaborar un listado de colectivos de mujeres que no tengan presencia en el

•

•

•
•
•

proyecto.
Convocar una o dos reuniones con estos colectivos para explicar el proyecto
buscando su vinculación con el mismo.
Elaborar un listado de proyectos de Portugalete con los que tejer red.
Elaborar un listado de proyectos de otras casas de las mujeres con las que
entrar en relación.
Diseñar acciones concretas para atraer al proyecto a mujeres mayores o jóvenes,
por ejemplo, diseñar un concurso en institutos para señalizar el acceso a la Casa
de las Mujeres.

•
•
•

proyecto.
Convocar una o dos reuniones con estos colectivos para explicar el proyecto
buscando su vinculación con el mismo.
Elaborar un listado de proyectos de Portugalete con los que tejer red.
Elaborar un listado de proyectos de otras casas de las mujeres con las que
entrar en relación.
Diseñar acciones concretas para atraer al proyecto a mujeres mayores o jóvenes,
por ejemplo, diseñar un concurso en institutos para señalizar el acceso a la Casa
de las Mujeres.

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La función de este área es programar y planificar las actividades que se desarrollarán
antes y después de la apertura de la Casa de las Mujeres, teniendo en cuenta el
documento “Programa de actividades” aprobado por el equipo motor.

La función de este área es programar y planificar las actividades que se desarrollarán
antes y después de la apertura de la Casa de las Mujeres, teniendo en cuenta el
documento “Programa de actividades” aprobado por el equipo motor.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Proponer actividades que impacten de forma directa en la consecución de los

• Proponer actividades que impacten de forma directa en la consecución de los

•

• Dar cauce y facilitar las acciones propuestas por parte de las mujeres de

•
•

objetivos de la Casa de las Mujeres.
Dar cauce y facilitar las acciones propuestas por parte de las mujeres de
Portugalete.
Diseñar las acciones de inauguración y apertura de la Casa.
Realizar la planificación anual de actividades.

objetivos de la Casa de las Mujeres.
Portugalete.

• Diseñar las acciones de inauguración y apertura de la Casa.
• Realizar la planificación anual de actividades.

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Adquirir formación específica en programación cultural.
• Generar un calendario de acciones antes de la apertura.
• Dar cauce a acciones artísticas en el barrio como, por ejemplo pintar, las

• Adquirir formación específica en programación cultural.
• Generar un calendario de acciones antes de la apertura.
• Dar cauce a acciones artísticas en el barrio como, por ejemplo pintar, las

•
•

•
•
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escaleras, con símbolos o frases de mujeres, acciones de señalética para atraer
personas a la Casa.
Diseñar de acciones para la apertura de la Casa de las Mujeres.
Generar el calendario de actividades tras la apertura.

escaleras, con símbolos o frases de mujeres, acciones de señalética para atraer
personas a la Casa.
Diseñar de acciones para la apertura de la Casa de las Mujeres.
Generar el calendario de actividades tras la apertura.

8. ECONOMÍA

8. ECONOMÍA

Este área se encargará de las cuestiones relacionadas con la economía y la
elaboración de presupuestos para la sostenibilidad de las actividades.

Este área se encargará de las cuestiones relacionadas con la economía y la
elaboración de presupuestos para la sostenibilidad de las actividades.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Realizar un presupuesto anual para realizar las actividades previstas, antes y

• Realizar un presupuesto anual para realizar las actividades previstas, antes y

• Idear una forma para la gestión de gastos para el desarrollo de actividades

• Idear una forma para la gestión de gastos para el desarrollo de actividades

• Apoyar al grupo de interlocución con la Comisión Mixta para trasladar la

• Apoyar al grupo de interlocución con la Comisión Mixta para trasladar la

Primeras acciones a poner en marcha:

Primeras acciones a poner en marcha:

• Realizar un presupuesto de gastos para el desarrollo de las actividades de forma

• Realizar un presupuesto de gastos para el desarrollo de las actividades de forma

9. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

9. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

Se refiere a todas las cuestiones relacionadas con normativas, propias y de obligado
cumplimiento, para la realización de actividades. El Ayuntamiento de Portugalete
facilitará la información que se precise sobre esta materia.

Se refiere a todas las cuestiones relacionadas con normativas, propias y de obligado
cumplimiento, para la realización de actividades. El Ayuntamiento de Portugalete
facilitará la información que se precise sobre esta materia.

Entre sus principales funciones destacan:

Entre sus principales funciones destacan:

• Redactar un reglamento para el uso de los espacios y la convivencia en la Casa

• Redactar un reglamento para el uso de los espacios y la convivencia en la Casa

después de la apertura del espacio.
propias de la Casa.

información sobre el presupuesto de gastos previstos antes y después de la
apertura del espacio.

previa a la apertura de la Casa.

de las Mujeres.
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después de la apertura del espacio.
propias de la Casa.

información sobre el presupuesto de gastos previstos antes y después de la
apertura del espacio.

previa a la apertura de la Casa.

de las Mujeres.
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